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FINALIDAD U OBJETIVOS
Este nuevo proyecto de investigación constituye una continuación coherente de otros dos
anteriores: “Poesía y compromiso: estudio y edición de poéticas en España (siglos XVIII-XX)”, con
referencia HUM2007-63716/FILO (2007-2010), y “Canon y compromiso: poesía y poéticas
españolas del siglo XX”, con referencia FFI2011-26412 (2012-2014). El objetivo es consolidar y
desarrollar una línea ya contrastada de investigación que en su fase más reciente, durante los tres
últimos años, se ha basado en la articulación histórico-literaria de los conceptos de canon y
compromiso para aplicarla al estudio de la poesía española del siglo XX. Tras abordar las relaciones
y los continuos trasvases entre ética y estética que afectan al lenguaje poético en la España
contemporánea (Lechner 2004), barajando un concepto no restrictivo ni dogmático de
compromiso, que ha pasado por entender la poesía también como un discurso social, histórico e
ideológico y por matizar y ampliar el concepto de engagement teorizado por Sartre (2003), ahora
procede abrir nuevos horizontes de investigación, a nuestro entender cargados de múltiples
posibilidades, mediante la puesta en correlación de tres categorías claves y el análisis de su
funcionamiento diacrónico: canon, compromiso y antología. Los resultados esperados supondrán
una notable contribución a la historia del compromiso poético contemporáneo y de las antologías
de este periodo.
This new project corresponds to a consistent continuation of two previous ones: “Poesía y
compromiso: estudio y edición de poéticas en España (siglos XVIII-XX)”, with reference
HUM2007-63716/FILO (2007-2010), and “Canon y compromiso: poesía y poéticas españolas del
siglo XX”, with reference FFI2011-26412 (2012-2014). The main purpose is to consolidate and
develop an already proven line of research in its most recent phase, that during the last three years,
has been based on the historical-literary articulation of the concepts related to the canon and
engagement to its corresponding application to the study of the twentieth century Spanish poetry.
After dealing with several links and some continuous transmissions between ethics and aesthetics
which affect poetic language in contemporary Spain (Lechner 2004), a non-restrictive shuffling or
dogmatic concept of engagement, which has also gone through the comprehension of poetry as a
social, historical and ideological discourse, and has redefined and expanded the concept of
engagement theorized by Sartre (2003), now proceeds to open new extents of research filled with
multiple possibilities for our knowledge by join together three essential categories related to the
correlation and the analysis of its diachronic articulation: canon, engagement and anthology. The
expected results will make a significant contribution to the history of contemporary poetic
engagement and the anthologies of this period.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
Nos hemos propuesto una vuelta al “pleito de la antologías” contemporáneas del que habló G. de Torre (1943), en la que
examinamos hasta qué punto el “olimpo de las antologías”, del que a su vez habló Benedetti (1987), si nunca elimina por
completo a los poetas comprometidos, por lo general pone el acento en sus poemas no sociales o en los que no
atienden a la presión de la realidad histórica; siempre teniendo muy presente, como concluye Benedetti, que pretender
descalificar a los poetas de la pureza, la evasión y el juego verbal sería tan torpe como sugerir que tienen la exclusividad
de la creación poética. Con independencia de las numerosas contribuciones individuales que ofrecen resultados
parciales a este problema, se han obtenido hasta ahora los siguientes resultados o publicaciones colectivas:
- García, M. A. (coord.) (2016). A la ética por la estética. Canon, compromiso poético y antologías en España (siglos
XX-XXI) [número monográfico]. Anthropos, 245.
- García, M. A. (ed.) (2017). Los compromisos del canon. Antologías poéticas del siglo XX en España. Valencia: Tirant Lo
Blanch.
- García, M. A. (ed.) (2017). El canon del compromiso en la poesía española contemporánea. Antologías y poemas (Actas
del Seminario Internacional celebrado en Granada los días 5 y 6 de octubre de 2017). Madrid: Visor, e. p.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
Naturalmente, el impacto de los resultados de este proyecto se espera que se produzca sobre todo a medio y largo
plazo, como suele suceder en el campo de las investigaciones filológicas, a medida que las y los historiadores y
críticos literarios, y a través de ellos el estudiantado universitario, todos beneficiarios y beneficiarias de nuestro
proyecto, conozcan las aportaciones del equipo. La difusión de los resultados colectivos a través de su publicación en
editoriales de prestigio como las arriba mencionadas (Visor y Tirant Lo Blanch) y en una revista indexada como
Anthropos permiten augurar un sobrado impacto entre la comunidad científica nacional e internacional.

