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El objetivo principal de este trabajo es analizar de forma global qué repercu-
sión académica y qué proyección social han tenido los textos literarios espa-
ñoles publicados en los Estados Unidos dentro del marco de la enseñanza de 
español como lengua extranjera (ELE). Por otro lado, se analiza también qué 
personas estuvieron involucradas en este proceso —con el protagonismo de 
Federico de Onís como uno de los responsables fundamentales— y qué accio-
nes se llevaron a cabo para conseguir que esta gesta cultural tuviera éxito.

Para que los resultados fueran concretos, ha sido necesario, de una 
parte, acotar temporalmente las publicaciones (1890-1939) y, de otra, realizar 
una selección de formato que incluye exclusivamente obras singulares edita-
das con fines didácticos. La investigación se ha centrado en obras completas, 
no fragmentadas ni incluidas en antologías o cualquier otro formato en el que 
la obra en sí (junto con el autor) pudiera perder su identidad cultural.

La acotación temporal se debe a dos razones principales. La primera 
es la de la dificultad para realizar un análisis con un vasto e incontrolable 
número de ediciones a lo largo de toda la historia de enseñanza de español 
en los Estados Unidos, desde su constitución como país. La segunda razón 
se debe a motivos históricos. Se ha considerado, tras haber realizado una 
revisión de los datos relacionados con esta actividad docente (King y Arjona, 
1939; Sánchez Pérez, 1992; Vilar, 2000), que la época de mayor actividad 
editorial en este ámbito ha sido la elegida. Este hecho es debido a que entre 
1890 y 1939 tuvieron lugar una serie de episodios que favorecieron de manera 
significativa la inclusión de contenidos literarios en el ámbito académico 
norteamericano en ELE, además de la promoción internacional de la cultura 
española en un ámbito más social.

1. Introducción
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Los episodios principales son (por orden cronológico):

a) La pérdida de las últimas colonias del Imperio español en 1898 
(incluyendo todos los incidentes relacionados)1, en la que los 
Estados Unidos tuvieron un importante protagonismo. Estos 
acontecimientos provocarían el comienzo del grueso de las re-
laciones comerciales y políticas de ambos con el resto del con-
tinente de herencia hispánica.

b) La apertura de la Hispanic Society of America en Nueva York en 
mayo de 1904 por Archer Milton Huntington. Este fue el primer 
museo-institución creado para una sola cultura.

c) El comienzo de la actividad de la Junta de Ampliación de Estudios 
(JAE) en Madrid en enero de 1907, con la misión de favorecer el inter-
cambio científico y cultural más allá de las fronteras peninsulares.

d) La inauguración de la Residencia de Estudiantes de Madrid en 
octubre de 1910, creada para dar acogida al intercambio científico 
y cultural con el exterior.

e) La creación del Centro de Estudios Históricos (CEH) en Madrid 
1910.

f )La apertura del Canal de Panamá en julio de 1914, hecho que favo-
reció el comercio y las comunicaciones internacionales.

g) El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Este 
suceso provocó un bloqueo y rechazo de la cultura alemana por 
parte de los Estados Unidos, dejando un espacio que vino a ocupar 
rápidamente la cultura hispánica, por lo que esta se vio favorecida.

h) La invitación de la Universidad de Columbia de Nueva York a 
Federico de Onís en 1916 para organizar en ella los estudios es-
pañoles, lo que supuso el comienzo de su actividad profesional 
en América.

i) La creación de la American Association of Teachers of Spanish 
and Portuguese (AATSP), en diciembre de 19172. Esta fue la pri-
mera asociación de este tipo y pionera en los Estados Unidos.

1. Estos incidentes son principalmente la guerra contra Cuba, la pérdida de Puerto Rico y la guerra his-
pano-norteamericana, en la que se perdieron los territorios de Texas y México.

2. Esta institución comenzó solo como asociación de profesores de español, incorporando la lengua 
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j) El estallido de la guerra civil española en 1936, circunstancia que 
propició la salida de muchos autores y personajes culturales de 
la Península y que tuvo consecuencias nefastas para la actividad 
que se venía realizando desde instituciones como la JAE, el CEH 
y la Residencia de Estudiantes.

Dentro de los marcos y términos que esta acotación temporal ofrece 
—y debido a la alta producción literaria del propio corpus bibliográfico sobre 
el que se trabaja, compuesto por más de trescientas obras—, hay que dejar 
claro que no se pretende teorizar sobre crítica literaria, sino exclusivamente 
analizar la repercusión de la literatura y sus géneros en el ámbito de ELE 
en los Estados Unidos, así como en la posible influencia que este grupo de 
obras haya podido ejercer sobre la imagen internacional de España. Esta es 
la contribución de este trabajo a la comunidad científica. 

Del mismo modo, las perspectivas que se han tomado a lo largo de 
la elaboración de este trabajo han pretendido ser rigurosamente científicas 
y alejadas de cualquier punto de vista político, ya que se habría incurrido en 
una falta de rigor que en ningún momento ha sido deseable. Hay que consi-
derar también que algunos los motivos en la selección de obras y autores por 
parte de los hispanistas, como se verá más adelante, obedecieron a motivos 
políticos, pero siempre con criterios didácticos.

La acotación de formato responde principalmente a la necesidad 
de tratar los textos literarios como objetos con identidad propia, dentro 
del aspecto pragmático de la lengua que se enseña. De esta forma se verá 
cómo el hecho de que una misma obra se edite varias veces con el mismo 
fin —didáctico, en este caso— tendrá una importancia singular que la hace 
destacar dentro de su propia cultura. El mismo trabajo podría realizarse en 
el ámbito de la enseñanza de cualquier otra segunda lengua y en cualquier 
otro entorno para realizar un análisis similar.

En la búsqueda del objetivo principal de este libro se plantean las 
siguientes preguntas:

a) ¿Existe un canon instrumental (divergente del convencional) 
para su uso en ELE en los Estados Unidos reconocible por la 
comunidad científica y docente en la época comprendida entre 
1890 y 1936?

portuguesa en 1944.
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b) ¿Cómo afecta este canon a la recepción de la cultura española 
en los Estados Unidos y a la imagen de España en general?

c) ¿Se han podido o se podrían manipular estos contenidos para 
limpiar o hacer más notoria la cultura o la imagen de España a 
ojos extranjeros? ¿Cómo han afectado en este sentido?

d) ¿Qué aporta esta información? ¿Se puede utilizar el corpus li-
terario como herramienta docente a través de su clasificación 
o nivelación?

 La enseñanza del idioma español y el hispanismo académico en 
los Estados Unidos constituyen en la actualidad un importante campo de 
estudios que se ha visto favorecido en los últimos decenios por el impa-
rable incremento de la población hispanohablante en ese país y por su in-
clusión en los currículos de todo tipo de instituciones docentes, desde la 
escuela hasta la universidad. La mayor parte de tales estudios se centran 
en la práctica de la enseñanza y prestan atención a la metodología docente 
en el contexto norteamericano. Asimismo, solo algunos hacen un especial 
hincapié en aspectos sociales y culturales, y en particular a la inevitable y 
controvertida interacción con las sociedades anglohablantes o el resto de 
las que conforman el conglomerado americano. Una de las contribuciones 
de este libro es ofrecer la posibilidad de calibrar el tratamiento que se ha 
venido dando a la lengua y cultura españolas en los Estados Unidos a partir 
del material literario editado con fines didácticos.

El auge de los estudios sobre la práctica actual de ELE ha acabado 
finalmente por favorecer un análisis global de la materia; sin embargo, este 
no ha alcanzado todavía un grado significativo. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, el conjunto de las aportaciones sobre el tema por parte de in-
vestigadores hispanohablantes se reducía a esporádicas contribuciones de 
investigadoras como Ofelia García (2001), y solo desde el año 2000 se cuenta 
con un estudio de conjunto, el libro de Mar Vilar –El español, segunda lengua 
en los Estados Unidos (2000)–, que ha venido a proporcionar una perspectiva 
más amplia sobre el tema, habiéndose convertido en referencia obligada entre 
las contribuciones sobre el mismo. Si bien Vilar se centra específicamente en 
el análisis de la enseñanza de la lengua española en los Estados Unidos, las 
circunstancias en las cuales esta se ha situado hacen que la investigadora se 
extienda al estudio de otros aspectos inevitablemente relacionados con ella 
como la enseñanza de otras segundas lenguas y sus literaturas en las distintas 
universidades norteamericanas, donde se inserta, claro está, el estudio de la 
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literatura española y el desarrollo del hispanismo como disciplina científica.  
Por otro lado, el Observatorio de la lengua  española en Harvard, dependiente 
del Instituto Cervantes, desarrolla una gran labor en el ámbito de las culturas 
y lengua hispánicas en los Estados Unidos.

El hispanismo ya había sido objeto de estudio a comienzos del siglo xx, 
al menos desde que Miguel Romera Navarro publicara el libro El hispanismo 
en Norteamérica (1917). En fechas posteriores, numerosos autores se han 
ocupado del tema, el cual ha registrado una importantísima aportación por 
parte de Richard Kagan en Spain in America. The Origins of Hispanism in the 
United States (2002). Esta obra ilustra de manera muy sucinta el panorama 
del hispanismo norteamericano desde sus inicios, sentando las bases de 
su posterior desarrollo. Una aproximación de mayor rango corresponde a 
Aquilino Sánchez Pérez con su Historia de la enseñanza de español (1992). En 
este caso el autor realiza un recorrido (el más completo hasta la fecha) de la 
toda la historia de la práctica de ELE, desde sus inicios en Europa hasta su 
imparable crecimiento en América.

Por otro lado, en el plano contextual, las dos contribuciones más im-
portantes para la elaboración de esta investigación provienen de dos fuentes 
principales. La primera de la mano del protagonista de este estudio: Federico 
de Onís y su obra España en América (1955). Se trata de una recopilación muy 
completa de sus intervenciones llevadas a cabo en congresos, discursos, 
artículos y escritos de toda índole, que revelan información de gran valor para 
respaldar las diferentes hipótesis de este trabajo. La segunda contribución es 
otro libro que versa sobre los asuntos relacionados con la expansión cultural 
de la lengua española en América, con Federico de Onís y sus compañeros 
institucionales como responsables de dicha expansión: Los lazos de la cultura. 
Hacia una amistad triangular (Naranjo et al., 2002). En esta obra se muestra, 
además de otros asuntos relacionados, correspondencia entre estos per-
sonajes en la que se trata sobre qué acciones culturales se podían realizar y 
cuándo, qué obras editar, cuáles son más apropiadas para la enseñanza de 
ELE, etc. Ambas obras coinciden en datos y sirven de base para buena parte 
de las conclusiones de este trabajo. También revelan datos muy importantes 
sobre las pautas de actuación asumidas por los responsables de la trasmisión 
de la cultura y lengua españolas en los Estados Unidos durante un periodo 
favorecedor debido a los acontecimientos que se estaban desarrollando.

Esta encrucijada —sustentada parcialmente por estas dos obras— 
entre enseñanza de la lengua y enseñanza de la literatura representa el punto 
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de partida para las contribuciones de este libro. Situado en un lugar inter-
medio entre los estudios sobre metodología de enseñanza de lenguas en los 
Estados Unidos y las contribuciones de carácter histórico y filológico de los 
hispanistas norteamericanos, este trabajo pretende abordar el análisis del 
uso instrumental de textos literarios españoles en la enseñanza de la lengua 
en ese país, a lo largo de un periodo decisivo como es el que transcurre entre 
1890 y 19393. En este sentido, es necesario contextualizar el estudio que aquí 
se desarrolla en relación con las personas e instituciones implicadas en dicho 
proceso de crecimiento del hispanismo en EEUU. Se podrá observar, por tan-
to, el devenir de la creación de un canon instrumental que revela información 
muy valiosa para estudios sociológicos, culturales y sobre la didáctica de ELE. 

 El uso de la literatura en la enseñanza de segundas lenguas es una 
técnica docente muy antigua y como tal se acomete en este trabajo. Aunque a 
diferencia de otras, presenta, más allá del ámbito específico de la enseñanza de 
la lengua, unas implicaciones de carácter cultural sustancialmente interesantes 
de analizar. Especial interés merece la construcción de la imagen de España 
fuera de sus fronteras a través de la formación —por medio del corpus de obras 
utilizadas en ELE en los Estados Unidos entre 1890 y 1939— de una modalidad 
particular de canon de la literatura española que está, en este caso, profunda-
mente condicionada y distorsionada por factores externos relacionados con 
aspectos específicos de su adaptabilidad a la sociedad y a las instituciones 
docentes norteamericanas en cuanto a su didacticidad en ELE. La relación 
dialéctica que este canon particular guarda con el canon convencional de la 
literatura española —que funciona fuera de ese mismo medio académico nor-
teamericano en cada momento histórico— presenta un especial interés en la 
medida en que permite, no solo explorar los fundamentos de la importantísima 
aportación del hispanismo norteamericano a los estudios de literatura espa-
ñola, sino también observar el modo en que funciona el canon de una literatura 
a partir de las tensiones que se dan en su interior. A través del estudio de esta 
situación se pretende demostrar hasta qué punto todos estos factores han 
afectado a la imagen de España en beneficio de la docencia de ELE.

Más allá del enfoque didáctico, existen aspectos que son también 
dignos de consideración y reflexión. Tras el trabajo de recopilación reali-
zado —que aglutina el corpus de obras literarias españolas sobre el que se 

3. A lo largo de este periodo tienen lugar varios episodios de gran impacto (enumerados anteriormente) 
que provocaron un cambio de conciencia intelectual en España, además de alentar el intercambio 
cultural entre las naciones y el cambio de interés norteamericano hacia una pujante y creciente so-
ciedad hispanoamericana (Naranjo et al., 2002). Estos asuntos favorecen la proyección cultural de 
España hacia este país de la mano de Federico de Onís y sus colaboradores.
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sustenta este trabajo— se ha observado que estas obras reúnen una serie 
de características comunes temáticas, morfológicas y de género que hacen 
que este corpus actúe como una especie de escaparate de la cultura y de la 
sociedad españolas del momento, diseñado a la medida de su audiencia. Es 
decir, ¿lo que se publicaba en este periodo en Norteamérica representaba la 
herramienta más potente de difusión cultural española? ¿Era el hilo conductor 
de las percepciones que los estudiantes tenían de la lengua española y de su 
cultura a través de la literatura? 

Al finalizar los estudios, estos alumnos habían creado una visión de 
España que sentaría las bases de la imagen que ellos mismos proyectarían a 
las generaciones venideras, forjándose así un fenómeno interesante que hay 
que tener en cuenta por parte de los que dedican su trabajo a la protección, 
expansión y universalidad de la lengua española. 

También se pretende demostrar hasta qué punto, en el periodo ob-
jeto de este estudio, la figura de Federico de Onís toma protagonismo como 
profesor, editor y canalizador de la mayoría de las relaciones entre los escri-
tores españoles y las editoriales que crearon este corpus textual. Casi toda 
la producción literaria española del momento pasaba por sus manos, para ser 
promocionada y publicada con fines didácticos —también como traducciones 
o bien mediante la promoción cultural de los escritores contemporáneos— en 
los Estados Unidos. Onís se presenta, por tanto, como el generador principal 
de este canon didáctico español en los Estados Unidos y el responsable de la 
proyección cultural española hacia otros ámbitos de la sociedad.

Gracias al previo desarrollo del hispanismo con obras y contribuciones 
como las de Washington Irving, George Ticknor, William Prescott, William 
Cullen Bryant y sus coetáneos, junto con las consecuencias sociopolíticas 
que la Primera Guerra Mundial generaría (como el rechazo a la lengua y cultura 
alemanas principalmente), la imagen de España y sus proyecciones cultu-
rales afectadas por el manto implacable de la leyenda negra4 comenzaría a 
limpiarse un poco generando así interés y cierta admiración desde un punto 
de vista romántico por parte de los norteamericanos que estudiaban en las 
universidades. La imagen de la España romántica y la labor de intercambio 

4. En este caso: ‘opinión contra lo español difundida a partir del siglo xvi’ (DLE s.v. Leyenda). Para más 
información véase La leyenda negra de Juderías (1914). Según este autor, por leyenda negra española 
se entiende: «el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra gran patria han 
visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del 
carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia 
sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte, 
las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España…» (1914: 24). 
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y promoción cultural creada por la clase erudita española de la época que 
enmarca este trabajo contribuyen al acercamiento amistoso de dos culturas 
que se han visto obligadas a hermanarse en su dimensión colonial. Se trata, 
por tanto, del comienzo del hispanismo como una disciplina académica con 
un sinfín de consecuencias sociales que afectan directamente a su impulso 
posterior y sobre las cuales se tratará con atención en este libro.

 Los objetivos principales de este libro son, por tanto, los siguientes:

1. Analizar e interpretar este fenómeno literario derivado del corpus 
bibliográfico, didáctico y lingüístico que sienta las bases de la en-
señanza de la lengua española en los Estados Unidos, dentro del 
contexto del hispanismo como disciplina científica y dentro del 
entramado cultural y diplomático de la época y sus consecuencias.

2. Demostrar con datos cómo este canon didáctico ha sido espe-
cialmente diseñado y dirigido hacia un tipo de audiencia especí-
fica, con unas necesidades y unas peculiaridades que han sido 
tenidas en cuenta a la hora de la selección de los textos que se 
van a utilizar para la enseñanza de ELE en los Estados Unidos en 
el periodo que abarca desde 1890 hasta 1939. 

3. Sacar a la luz la importante labor de Onís y sus colaboradores en 
la proyección cultural de nuestra lengua, para aprender sobre 
sus aciertos y errores en esta complicada tarea diplomático-
cultural y, así, conseguir afinar en el ámbito pragmático de ELE, 
según qué en contextos y según a qué audiencia va dirigida. Las 
perspectivas de Onís, su idea de España y su saber hacer diplo-
mático y académico fueron decisivos para la proyección positiva 
de la cultura española en todas sus facetas en aquel país. Onís 
fue capaz de ver cómo, mientras las mayores potencias ponían 
toda su atención y medios en la pugna por el poder en la Gran 
Guerra de 1914, los Estados Unidos aprovechaban el vacío en los 
mercados internacionales poniendo a Hispanoamérica como su 
principal objetivo comercial. Este orden de eventos propició un 
crecimiento exponencial del interés por la lengua y la cultura 
españolas como origen de su proyección americana5 y, por tanto, 
un aumento del número de obras literarias españolas editadas 
con fines didácticos para ELE en este país.

5. Véase anexo (cfr. § 3.10).
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Estos objetivos se desarrollan a lo largo de este trabajo en distintos ca-
pítulos siguiendo un orden cronológico y estructural. Para ello, la primera parte 
de este trabajo (cap. 2) ofrece un panorama de los estudios sobre el tema, de la 
situación de la enseñanza de segundas lenguas —y en especial del español— junto 
a un breve análisis de las acciones de sus protagonistas que pretende delimitar 
el campo en el que estas se insertan. Se presenta una contextualización general 
de la presencia y enseñanza de la lengua española en los Estados Unidos, en 
contraste con otras lenguas modernas. Este cotejo se ha considerado impres-
cindible para poder emprender el estudio de esta contextualización, pues su 
evolución histórica permite entender algunos de los aspectos significativos de 
su funcionamiento. Se exponen los principales hitos relacionados con la historia 
de la enseñanza de la lengua en los Estados Unidos, y en general del conjunto 
del hispanismo norteamericano durante el periodo señalado.

Se ofrece una visión de la situación general partiendo de Europa, 
junto a una aproximación a los primeros textos editados y publicados para 
la enseñanza ELE por los hispanistas europeos del siglo xviii. De este modo, 
se sientan las bases de las relaciones anglo-hispanas durante los siglos xix 
y xx en los Estados Unidos.

Para ello, se parte del material ofrecido por Sánchez Pérez (1992) y 
Mar Vilar (2000, 1996), ya que permite la incursión en la enseñanza de ELE en 
América con Jefferson y especialmente Franklin en la costa este gracias a 
su idea de combinar el humanismo clásico, la ciencia moderna y el principio 
de utilidad (Vilar, 2000: 60); él es el gran iniciador de la educación liberal en 
Norteamérica, con el establecimiento de los parámetros de la doctrine of 
usefulness. Franklin fue uno de los precursores principales de la implantación 
de nuevos sistemas educativos en el Estado de Pensilvania y fundador de 
la actual universidad de dicho Estado. Sentó, además, los precedentes de 
los cambios de currículos universitarios que favorecerían la enseñanza de 
segundas lenguas modernas en el sistema académico estadounidense. En 
este capítulo se encuentra la información concerniente a la situación general 
del español con respecto a la cultura norteamericana en sus comienzos y a 
través de profesores, instituciones, editoriales, prensa, etc.

Se ofrecen datos de las principales universidades que destacaron por su 
actividad en este ámbito en las distintas localizaciones donde el español cobraba 
más protagonismo por motivos de distinta índole, desde la costa este hasta el 
suroeste y California. La Universidad de Harvard se presenta como pionera y per-
tenece al grupo de las primeras instituciones académicas que prestan atención a 
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la enseñanza de segundas lenguas en los Estados Unidos, incluyendo el español, 
de manera significativa y se convierte en referente académico gracias a la figura 
de Ticknor y sus continuadores6. George Ticknor, Henry Wadsworth Longfellow, 
William Dean Howells y Francis Sales —figuras prominentes de Harvard y del 
hispanismo norteamericano— son el punto de partida para el análisis contextual 
en el que se inserta este trabajo. Además, se ofrece un breve panorama de la 
actividad cultural y académica de las universidades e instituciones más impor-
tantes, sus personajes principales y con especial atención en la ciudad de Nueva 
York, puente cultural entre España y América y centro neurálgico de la actividad 
docente, editorial y periodística en lengua española.

Nueva York es uno de los puertos más importantes de América y la 
ciudad en la que el español tuvo más protagonismo académico, social y edi-
torial. Conjuntamente, la prensa y los docentes y escritores de ambos lados 
del atlántico impulsaron la enseñanza del español como segunda lengua en 
los Estados Unidos. La lengua española siempre ha tenido un lugar privile-
giado en Nueva York. Se verá, desde un punto de vista diacrónico, la relación 
con la cultura hispánica en sus distintas expresiones culturales (sefardíes, 
hispanoamericanos, españoles, portugueses, etc.) a través de la actividad 
desarrollada en las primeras escuelas, la literatura norteamericana y sus 
perspectivas —con Irving como mayor representante, a la vez que hispanista 
consagrado— hasta llegar a Federico de Onís, como personaje clave para este 
trabajo con su actividad desde la Universidad de Columbia. 

Por último, se realiza una breve aproximación a las instituciones que 
más han contribuido al desarrollo de nuestra cultura en los Estados Unidos, 
como la Hispanic Society of America y la American Association of Teachers 
of Spanish and Portuguese (AATSP). En resumen, un recorrido a través de las 
causas sociales y culturales que provocaron la inclusión de la lengua española 
en la vida cultural y académica de los Estados Unidos.

El capítulo 3 se centra en la actividad, influencia y logros de Federico 
de Onís, persona clave en este proceso de avance del español como segunda 
lengua y su literatura en el ámbito académico norteamericano. Sus contribu-
ciones al hispanismo son considerables y de vital importancia, a pesar de no 
haber gozado del prestigio y el reconocimiento que merecen. Es por ello que 
se le rinde un fundamentado homenaje en este trabajo por su labor como em-

6. En la actualidad, Harvard tiene un potente Department of Romance Languages and Literatures y 
cuenta con el recientemente constituido «Observatorio de la lengua española y las culturas hispá-
nicas en los Estados Unidos» perteneciente al Instituto Cervantes (www.observatoriocervantes.org).
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bajador cultural español en los Estados Unidos. Desde España, en Salamanca 
y Madrid, desde su cátedra en la Universidad de Columbia y, finalmente, con 
la creación del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de 
Puerto Rico, Onís se convierte en canal de mediación para la transferencia e 
intercambio de profesores y estudiantes, de creación de instituciones cul-
turales y facilitador de relaciones culturales entre los gobiernos de España, 
los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Su labor cobra mayor im-
portancia por desarrollarse en un periodo difícil para este tipo de cuestiones 
entre ambos países. Se acomete la aproximación a su actividad a partir de 
su trayectoria personal y, para ello, se describe el marco institucional que lo 
rodeaba con objeto de poder situar y explicar el alcance de sus acciones y 
sus propias consecuencias dentro del ámbito de la edición, la enseñanza y la 
promoción de la cultura y la lengua españolas en este país.

El siguiente capítulo (cap. 4) se refiere al uso y a la propia funda-
mentación de la literatura española en la práctica docente de la enseñan-
za del español, desde una perspectiva teórica. En él se realiza un análisis 
morfológico exhaustivo de las obras seleccionadas en su práctica docente, 
recursos, metodologías y posibilidades que ofrece el uso de la literatura en 
la enseñanza de español y en segundas lenguas en general. En este análisis 
didáctico se incluirán también las mencionadas tensiones entre la lengua y 
sus aprendientes según sus percepciones y su recepción. Dicho análisis se 
divide en tres grandes sub-epígrafes:

a) Tipología y definición de las obras de la selección: en este epígra-
fe se clasifican las obras y se definen en términos de delimitación 
de usos y objetivos didácticos, además de establecer una serie 
de parámetros comunes para su catalogación.

b) Descripción: como la palabra indica, se procede a describir las 
distintas partes de las obras que se han tomado como ejemplo y 
que comparten los parámetros y características anteriormente 
expuestos.

c) Fundamentación de la selección de obras: representa el estado 
de la cuestión. En él se establecen los criterios de selección del 
corpus estudiado y sirve de introducción al capítulo siguiente 
desde un enfoque práctico.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es demostrar que 
según qué obras o autores se escojan para enseñar nuestra lengua —y con ello 
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promocionar nuestra cultura— así será el resultado de la imagen de España y 
de su cultura que se proyecte a estos alumnos. Para llevar a cabo esta inves-
tigación se han utilizado diversos recursos como la contextualización inicial, 
el análisis de las acciones de las distintas instituciones y personas implicadas 
y el análisis de los criterios que sus responsables tomaron como patrones de 
referencia en el proceso de la proyección cultural española en los Estados 
Unidos y la potenciación de lo que se ha venido a denominar en la actualidad 
como la marca España. La herramienta principal era, en aquellos momentos, 
la literatura, junto a otras expresiones culturales en el ámbito de las artes y las 
ciencias. Hoy en día, esta marca España se proyecta de muchas otras formas 
y no resulta necesario centrarse tanto en la literatura debido a los cambios de 
los valores en la humanidad. Este puede ser uno de los motivos por los que la 
atención a este asunto se divida actualmente entre otros campos como el de 
la gastronomía, el turismo, las exportaciones, las empresas multinacionales 
y los productos de consumo de identidad puramente española.

Aparentemente, la labor de los representantes culturales españo-
les de principios de siglo parece haber tenido resultados positivos, ya que 
no existe una necesidad tan plausible de limpiar la imagen de España en el 
extranjero. Esto facilita que la enseñanza de español se pueda apoyar en un 
más variado abanico de bases culturales de carácter hispánico, centrando la 
atención en otros aspectos ajenos al ámbito literario. Por tanto, el prestigio 
de la identidad española se ha visto alimentado de forma positiva gracias a la 
labor del grupo de personas protagonistas de esta investigación, pero sobre 
todo gracias a la inestimable tarea de Onís. 

En el siguiente y último capítulo (cap. 5) se ofrecen las conclusiones a 
través de un estudio y comentario general de los distintos tipos de ediciones 
de obras literarias españolas de uso académico y escolar, y en él se pasa re-
vista a las tendencias y tensiones que se pueden observar dentro del corpus 
elegido. Finalmente, se analiza un aspecto fundamental del significado que 
presenta el conjunto de ediciones estudiadas, como es la selección de los 
autores y las obras, pues es en este ámbito donde reside el mayor interés de 
ese mismo conjunto para los estudios sobre el canon de la literatura española.

Estos criterios de selección de obras y autores se analizan según su 
extensión, factores culturales y géneros (ensayo y poesía, teatro —en formato 
de comedia burguesa, drama histórico, teatro contemporáneo— y novelas, en 
formato de novela de aventuras, novela realista y novela del siglo xx). A conti-
nuación, se analiza el grado de aparición de los autores más representativos, 
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a través de los más editados con fines didácticos. Entre ellos están figuras 
como Benito Pérez Galdós, Pedro Antonio de Alarcón, Armando Palacio Valdés, 
Juan Valera, José María de Pereda, Fernán Caballero y Vicente Blasco Ibáñez. 
Al final, se añade un epígrafe que incluye a otros autores menores tratados 
en grupo para terminar con el análisis de los periodos literarios y autores que, 
según su influencia en el ámbito didáctico norteamericano, han gozado de una 
alta aparición en el corpus de obras que sienta las bases de este trabajo. La 
información obtenida de estos estudios ha resultado muy valiosa para calibrar 
el tipo y grado de influencia que tienen los textos literarios en determinados 
entornos donde se estudia la lengua española como lengua extranjera (LE).

Como complemento de esta investigación, se ofrece un anexo en el 
que se recogen tablas, gráficos y citas que resultaron demasiado largas para 
ser incluidas en el texto principal pero no por ello menos importantes —inelu-
dibles en muchos casos— para sustentar las conclusiones de la investigación. 

 En lo concerniente a la recopilación del corpus literario analizado, 
se ha tomado el libro de King y Arjona, A bibliography of textbooks of Spanish 
published in the United States (1939) como punto de partida, con el capítulo 
referente a las obras singulares, exclusivamente, como base. Esta acotación 
tipológica es importante para analizar la literatura española desde un enfoque 
identificador de las mismas. De este capítulo se han extraído las entradas 
bibliográficas de los autores de nacionalidad española. 

Dicha información ha sido contrastada con la ofrecida en las bases de 
datos actuales de los catálogos de la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, la Biblioteca Nacional de España, la Red de Bibliotecas Universitarias, 
las bibliotecas de la Universidad de Columbia, The Internet Archive, WorldCat 
y otros archivos y bibliografías de las fuentes citadas7.

Con los resultados de esta búsqueda, se ha creado una base de datos 
de más de 300 entradas bibliográficas con la información relacionada con 
este estudio y organizada en columnas: autor, título, localización (bibliotecas 
o archivos web), datos concernientes a la didáctica (introducción, notas, vo-
cabulario y ejercicios), editor, editorial y fecha (o fechas) de publicación de las 
ediciones encontradas. Una vez recopilada, procesada y examinada toda la 
información, se ha hecho una búsqueda de las obras literarias que son objeto 
de estudio en este trabajo. Se han encontrado copias de muchos de los textos 
y se procedió a la lectura y análisis de las obras con la finalidad de extraer 

7. Disponible en los siguientes enlaces: www.loc.gob, www.rebiun.org, www.archive.org, www.worldcat.org.
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datos que ayudaran a interpretar los criterios de formación de este peculiar 
canon en lo que respecta al carácter didáctico y cultural de las mismas8. 

Luego de un exhaustivo análisis de las obras que aparecen en el lista-
do de ediciones como base de este trabajo, se puede observar que la mayoría 
de las obras publicadas con estas intenciones en este periodo confluyen en 
una serie de características y criterios de selección comunes que vendrían a 
conformar un canon literario en ELE en los Estados Unidos. Hay que tener en 
cuenta que los primeros materiales venían de Europa (Sánchez Pérez, 1992), 
por lo que la formación de este canon se pudo ver influenciada o predeter-
minada de alguna forma por una perspectiva previa, aunque las relaciones 
diplomáticas entre España y EEUU eran intensas durante el periodo elegido 
y existen casos de contacto personal directo entre algunos escritores, pro-
fesores y editores (Hartzenbusch, Valera, Howell, etc.). El mundo editorial 
reflejaba también buena parte de estas relaciones y confluencia de intereses.

Gracias a las fuentes primarias utilizadas y a la labor de contextualiza-
ción, se han conseguido datos relevantes e información suficiente para llegar a 
conclusiones de un alto valor filológico que vendrían a alimentar la perspectiva 
del uso de material cultural a lo largo de este periodo crucial para el desarrollo 
de la enseñanza de ELE en uno de sus entornos principales de difusión e inte-
racción. Se ha conseguido unificar bibliografía sobre el tema desde distintos 
enfoques para llegar a tener datos suficientes sobre los que trabajar con el fin 
de obtener información contrastada sobre el uso de la literatura en ELE y sus 
consecuencias. Con esta información, los profesores de ELE pueden establecer 
parámetros con base en criterios de elección de material cultural para así poder 
obtener el mejor y más conveniente resultado de la docencia.

8. En algunas ocasiones se ha tenido la oportunidad de realizar consultas directamente en los centros 
donde muchas de estas obras se encuentran en formato físico. Durante mi investigación he realizado 
breves (y costosos) desplazamientos a la New York Public Library, Ateneo Puertorriqueño, además de 
una visita al Departamento de Estudios Hispánicos y Seminario Federico de Onís (este no con mucha 
suerte para obtener resultados debido a problemas ajenos a mi voluntad) en la Universidad de Puerto 
Rico. Mi situación de investigador libre ha mermado las posibilidades de extender mis visitas y los 
permisos de consulta; sin embargo, he conseguido el material esencial para la consecución de este 
trabajo que pretendo seguir nutriendo con investigaciones posteriores.
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El estudio de la enseñanza de ELE en los Estados Unidos debe partir inevi-
tablemente de una recapitulación previa sobre la historia de la enseñanza de 
ELE en Europa y de su expansión hacia América. Partiendo de Nebrija y su 
Gramática castellana (1492), es posible trazar un panorama de la evolución de 
esta materia pasando revista a los hitos más destacados de la misma (Sánchez 
Pérez, 1992). Desde este momento el nuevo contexto histórico-cultural y los 
factores políticos y económicos condicionan de forma más latente la nece-
sidad de aprender lenguas. 

Así, en esas fechas, mientras existen personas que se ganan la vida 
como traductores e intérpretes, la expansión de la imprenta permite que se 
empiecen a escribir y publicar en toda Europa gramáticas y libros de texto, 
además de antologías literarias con fines didácticos, diccionarios de todo 
tipo, crestomatías y cualquier otro tipo de material destinado a la enseñanza 
de lenguas, de los cuales se verán ejemplos en este epígrafe. España fue una 
muestra de estas tendencias, aunque, como señala Sánchez Pérez, mostraba 
también una serie de circunstancias peculiares:

Visto en perspectiva, el siglo xvi fue el siglo en el que se inició de manera impor-

tante y sistemática la enseñanza del español como lengua extranjera. El hecho 

surge fuera de España, en los Países Bajos primero y luego en todos los prin-

cipales países europeos. En sólo medio siglo el español se convierte en una 

lengua importante y se imprimen muchos e importantes materiales para facilitar 

su enseñanza o aprendizaje. La llave para esta expansión, rápida y abundante, 

reside en la política, concretamente en el hecho de que España se convierte en 

el imperio más importante de Europa y su influencia política y presencia física 

llegan hasta Alemania por el Norte, pasando por Francia y hasta Italia por el Este. 

Los Países Bajos caen bajo su área de influencia y sirven también de puente hacia 

2. La enseñanza de español
en los Estados Unidos:
una mirada transatlántica
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Inglaterra, además de aportar una notable actividad relacionada con la impresión 

de libros (1992: 73).

Los factores políticos son, por tanto, determinantes en la difusión 
del interés por una lengua y en el desarrollo de su enseñanza, pero este de-
sarrollo fue siempre una preocupación de los individuos invadidos y no del 
Estado invasor –al menos durante la expansión española en Europa—. El caso 
español, además, presenta una dimensión singular, como es la relacionada 
con la conquista y colonización de América:

El aprendizaje de un idioma extranjero ha constituido fundamentalmente un pro-

blema de los propios interesados, no un problema en el que se hayan implicado los 

Gobiernos de las diferentes naciones. La intervención del Estado o del Gobierno 

en este (sic) área, tal cual la entendemos actualmente (en cuanto que implica la 

elaboración de programas sistemáticos, la aportación de abundante dinero para 

expandir y exportar la influencia política y cultural a través de la enseñanza de 

la propia lengua, etc.), es algo reciente. España tuvo una oportunidad sin igual 

para haber desarrollado una brillante “política lingüística” tras el descubrimiento 

de América. Pero los tiempos eran otros y las inquietudes pedagógicas seguían 

otros rumbos. A pesar de todo, incluso entonces, no faltó preocupación por la 

enseñanza de la lengua a los indios: se imprimieron cartillas, vocabularios bilin-

gües, se utilizaron técnicas variadas y motivadoras para propiciar el aprendizaje 

del español. Los esfuerzos se concentraron en el continente americano y quizás 

pasaron desapercibidos en Europa; ciertamente, en la historia de la enseñanza 

de lenguas apenas si figuran nombres de españoles ilustres y casos como el de 

Luis Vives o Juan de Miranda se dan fuera de nuestras fronteras (Sánchez Pérez, 

1992: 8-9).

La relación del español (y su enseñanza) con las lenguas indígenas 
planteaba problemas sin duda muy diferentes a los que se daban en una 
Europa donde se había convertido en lengua del Imperio y cuyo conocimien-
to era cada vez más apreciado. Los motivos para aprender en Europa eran 
de otra índole, ya que la dimensión americana proporcionaba, a priori, otras 
circunstancias. La lengua española entró en América cual estandarte y so-
porte de la evangelización como tarea fundamental. Además de ser arma de 
colonización, fue introducida y enseñada por los misioneros, que eran los 
verdaderos artífices de la expansión del castellano debido a que era la len-
gua vehicular de sus enseñanzas. Eran, pues, situaciones sincrónicas, pero 
igualmente muy distanciadas en la mayoría de los aspectos que la interacción 
social precisaba. 
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La tendencia inicial en la enseñanza del español en el siglo xvi era la 
aplicación de los métodos utilizados inicialmente en el aprendizaje del latín, 
como los libros de diálogos. Este método se añadía a las listas de vocabulario 
que tenían que ser aprendidas de memoria. El primero que contiene el idioma 
español fue el Vocabulario para aprender francés, español y flamini (Amberes, 
1520). Las publicaciones de este tipo pasaron a denominarse más acertada-
mente colloquia o vocabularia, e incluían fragmentos de diálogos que llegarían 
a ser durante siglos el modelo más utilizado como complemento o alternativa 
al método gramatical (Morel-Fatio, 1900: 88). De esas fechas data, asimismo, 
la primera gramática de español para extranjeros, la Útil y breve institución 
para aprender los principios y fundamentos de la lengua hespañola (Lovaina, 
1555). Ambos manuales aparecen publicados en un área geográfica en la que 
el aprendizaje del español era vital —por ser entonces la lengua de los ocupan-
tes— y en la que también hay que mencionar la actividad como docente y autor 
de material didáctico del profesor flamenco Gabriel Meurier, quien también 
editó obras de carácter complementario de colloquia y libros de gramática, 
como su Recueil de sentences notables, dicts et dictons comuns en adages, 
proverbes & refrans... (Anvers, 1568) o el Tresor de sentences dorées dicts 
proverbes, refrans & dictions communs, reduits selon l’ordre alphabetique en 
quatre langues, a savoir Latin, Espagnol, Thiois et François (Cologne, 1617).

No obstante, sirva este breve ejemplario como marco introductorio 
para situar la enseñanza de español en un ámbito internacional que de algu-
na forma influiría en su proyección americana, ya que es preciso continuar 
con el análisis de estas prácticas hacia esta parte del mundo. El hispanismo 
como disciplina académica nace en la costa este de los Estados Unidos, pero 
existía ya un interés social y humanístico por la cultura española que encontró 
su seno en el Romanticismo europeo y en la literatura de viajes. Se daba la 
tendencia de ciertos escritores europeos (mayormente ingleses y franceses, 
aunque también después americanos) a realizar viajes a lo largo y ancho de 
la península ibérica en busca de aventuras, historias de bandoleros, reyertas 
amorosas, conflictos sociales y toda esa apasionada condición hispana que 
tanto atraía a los vecinos europeos y que, a su vez, tan poco comprendían. La 
paradoja es evidente, pero el afán de comprensión y la inexplicable atracción 
generada representan el caldo de cultivo para su inclusión posterior en el 
campo de la investigación cultural. 

Escritores como Alexandre de Laborde y Richard Ford, entre muchos 
otros, describen en sus obras la actividad cultural española. Sus teatros, la vida 
ociosa de los españoles, sus fuentes de divertimento, como el flamenco y el 
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teatro popular, se convierten en el más atractivo contenido a pesar de la pre-
caria situación social en la que se encontraban ciudades como Cádiz y Sevilla 
durante los periodos de la Ilustración y el Romanticismo. Desde la segunda 
mitad del siglo xviii hasta la fallida Constitución española de 1812 se genera 
un ambiente de división social y desorden público que desataría de alguna 
forma conflictos entre la población difícilmente controlables por el gobierno 
y el clero (tan importante en el orden social de la época y no menos criticado 
y denostado por las sociedades europeas más avanzadas). Es el momento en 
que quizá se refuerza el mito de la leyenda negra, que tan negativamente afectó 
a la civilización española de cara al resto del mundo (Plaza Orellana, 1999). 

La leyenda negra es un aspecto que no resulta importante tratar en 
profundidad en el marco de este trabajo, ya que los orígenes de este mito se 
han ido remontando a periodos de la historia española anteriores a los anali-
zados en este trabajo. Sin embargo, no por ello debe ser pasado por alto, ya 
que afecta de manera muy directa a las tensiones generadas entre anglos e 

Ilustración 1. John Gast. American Progress. Autry Museum of the American West. Los Angeles. 1872. Public Domain. p. 38
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hispanos en el ámbito de su interacción cultural y política. Durante el siglo 
xix, momento en el que se terminaba de conformar la organización territorial 
del nuevo continente, los Estados Unidos argumentaban su expansión bajo 
las máximas del derecho divino establecidas en el destino manifiesto (pro-
pugnado por John Cotton en 1630) y la doctrina Monroe (elaborada por John 
Quincy Adams y atribuida a James Monroe en 1823), que se pueden resumir 
en la siguiente frase: «América para los americanos». Estos eran sus motivos 
(más que justificados) para invadir el territorio que en la actualidad componen 
los estados del suroeste de los Estados Unidos (Onís, Luis de, 1969).

Los mencionados anteriormente son factores a tener en cuenta en 
lo que a las relaciones anglo-hispanas se refiere. Además, afloran en todo 
estudio sobre el tema principal de este trabajo, afectando especialmente a 
la interacción cultural y a la imagen de España. Es importante recordar que 
varias potencias europeas se disputaban el territorio americano y, por tanto, 
las viejas rencillas y conflictos anteriores entre ellas podían verse reflejados 
en la conformación política y cultural de Norteamérica. España, Portugal, 
Francia e Inglaterra fueron los actores principales de esta expansión —latente 
también en la preferencia por la adquisición de lenguas modernas en el ámbito 
académico en los Estados Unidos—.

2.1. Segundas lenguas en los Estados Unidos.
Panorama general con especial atención
a la lengua española y al nacimiento
del hispanismo como disciplina académica
En el ámbito de la enseñanza-adquisición de segundas lenguas y en la poste-
rior evolución de la enseñanza de ELE (Sánchez Pérez, 1992)9 se observa cómo 
la práctica se va adaptando a los distintos cambios metodológicos que van 
apareciendo en Europa a lo largo de los siglos xvii y xviii10. Es de este último 

9. El citado autor presenta el análisis histórico de esta disciplina de forma general, permitiendo una 
aproximación holística sobre el asunto. Existen otras visiones sobre el tema, pero solo lo abordan de 
manera específica, es decir, analizando aspectos metodológicos o estructurales desde una perspec-
tiva más sincrónica. Es por ello por lo que resulta un autor altamente significativo para este estudio. 

10. Un capítulo de esa extensa historia de la enseñanza de ELE es, sin duda, tal como se ha indicado, 
el de su enseñanza a los indígenas de América, episodio que, a la larga, tendrá influencia (aunque 
indirecta) en la materia de este trabajo, ya que la creación de un enorme espacio cultural hispanoha-
blante al sur de los Estados Unidos y la posterior incorporación por este país de parte de ese espacio 
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periodo del que se pretende partir en este estudio, pues es el que marca el co-
mienzo de la enseñanza reglada de la lengua española en los Estados Unidos. 

La necesidad de enseñar segundas lenguas europeas en Norteamérica 
responde inicialmente a motivos políticos y comerciales, debido a la impor-
tante actividad mercantil que —al menos desde finales del siglo xvi en las 
costas de Virginia— mantienen los puertos más importantes de la costa este. 
Los idiomas que despertaban más interés en el ámbito académico eran fun-
damentalmente el francés, el alemán y, en menor medida, el español. Esto 
demuestra la importancia que tuvo la proximidad de las colonias francesas 
y españolas, al norte y al sur, como los grandes asentamientos de población 
de origen germánico. Por otro lado, a pesar de que los portugueses también 
contaban con un amplio territorio conquistado en América del Sur, esta lengua 
suscitó un menor interés inmediato en los Estados Unidos. No obstante, no 
fue relegada completamente y, de hecho, fue incorporada a los currículos 
de algunos centros educativos a finales del siglo xix (Sánchez Pérez, 1992).

Al principio, la enseñanza estuvo a cargo de profesores particulares 
que necesitaban una autorización oficial para ejercer su profesión11. Con fre-
cuencia, se trataba de europeos que habían emigrado a los Estados Unidos 
por motivos de distinta índole, sobre todo políticos —aunque también religio-
sos—, como en el caso de los exiliados liberales españoles e hispanoamerica-
nos. Se trataba de personas que en muchos casos no se habían dedicado a la 
enseñanza en sus lugares de origen y que, además de enseñar otras lenguas, 
ofrecían también servicios puramente comerciales. Un ejemplo significativo 
es el de Garret Noel, quien, además de profesor de español, francés y portu-
gués, fue también impresor (Leavitt, 1961). 

La enseñanza de lenguas extranjeras no se instituyó como disciplina 
hasta el siglo xviii, con implantación en las primeras universidades nortea-
mericanas que se constituyeron, como Virginia, Pensilvania, Harvard, Yale y 
Columbia. Los territorios del este fueron, efectivamente, pioneros a la hora de 
incluir en los currículos de sus centros educativos la enseñanza de segundas 
lenguas. Esta iniciativa no estuvo exenta de dificultad, ya que el control de 
la educación estaba aún en manos de las instituciones religiosas de corte 

ha condicionado enormemente el interés de los norteamericanos por el aprendizaje del español.
11. Seybolt (1925: 10) aporta la primera referencia escrita sobre la enseñanza de lenguas en las colonias, 

una autorización a un profesor de francés el 13 de septiembre de 1703, por Lord Cornbury, gobernador 
de la provincia de Nueva York: «I doe hereby authorize and Impower you Andrew ffoucautt to teach an 
English and ffrench School within the City of New York and to instruct all Children where with you shall 
be instructed for ye purpose in the said Languages, as alsoe in the Art of Writeing, Arethmatick & c.».
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puritano, que defendían el mantenimiento del currículo clásico frente a las 
nuevas propuestas que surgían de las necesidades sociales contemporáneas. 

En ese sentido, resultaría decisiva la actuación de destacados di-
rigentes de la independencia norteamericana, como Benjamin Franklin en 
Filadelfia o Thomas Jefferson en Virginia, quienes propusieron nuevos planes 
de estudios en los que prestaban especial atención al aprendizaje de lenguas 
modernas impulsados por motivos meramente prácticos. Sin desechar el 
currículo clásico —y respetando la enseñanza de lenguas cultas como el latín, 
el griego y, sobre todo, del hebreo—, ambos insistieron en el carácter útil del 
aprendizaje de lenguas modernas y en la aproximación a sus literaturas como 
instrumentos fundamentales para el desarrollo de la economía del nuevo país 
y en especial para el comercio exterior.

Los primeros movimientos en favor de la inclusión de la enseñanza de 
lenguas modernas en los Estados Unidos surgen en Pensilvania —sobre todo 
en la propia Filadelfia—, donde el peso de la comunidad alemana (desde finales 
del xvii) va a determinar el surgimiento de una sociedad prácticamente bilingüe 
en la que se sitúa la figura de Benjamin Franklin. La filosofía educativa por él 
defendida tenía su base en la especialización y en la doctrine of usefulness. 
Estas directrices ya habían tenido como manifestaciones la obra Proposals 
Relating to the Education of Youth in Pennsylvania (Philadelphia, 1749), la fun-
dación de The Academy and College of Philadelphia (1749) y, más tarde, la obra 
Idea of the English School (1751). En esta última, dentro de un sentido utilitario 
de la enseñanza, Franklin apoya además abiertamente al English Department; 
este hecho puede ser considerado (Butts y Cremin, 1953: 78-79) como el primer 
plan de estudios moderno de la historia de los Estados Unidos.

 La idea de Franklin era combinar el humanismo clásico, la ciencia 
moderna y el principio de utilidad (Vilar, 2000: 60). Él fue el gran iniciador de 
la educación liberal en Norteamérica (estableciendo los parámetros de la 
doctrine of usefulness), uno de los precursores principales de la implantación 
de nuevos sistemas educativos en el Estado de Pensilvania y fundador de la 
actual universidad de dicho Estado.

También es importante mencionar la labor en materia educativa de 
Thomas Jefferson, cuyas inquietudes pedagógicas nacieron de su decep-
cionante formación, por su currículo clásico, en el William and Mary College 
(Vilar, 2000: 110). Fue allí precisamente donde inició los planes de reforma 
educativa, aunque no los pudo sacar adelante por falta de apoyo por parte 
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del centro. Más tarde, ya como gobernador de Virginia, presentó su reforma 
ampliada y reforzada a la Asamblea Legislativa (1770). 

Jefferson introdujo, entre otras reformas, el concepto de universi-
dad estatal, que debía ser «liberal, moderna, (…) aconfesional, básicamente 
secular, republicana y dispuesta a ofertar estudios avanzados» (Hofstadter 
& Smith, 1967, apud Vilar, 2000: 112). Su proyecto fue de nuevo rechazado en 
1779, aunque logró la creación de un Departamento de Lenguas Modernas (el 
primero en los Estados Unidos) y el principio de opcionalidad en relación con 
los idiomas extranjeros y otras nuevas disciplinas. La Universidad de Virginia 
fue, más tarde, el paradigma del esfuerzo por secularizar el currículo here-
dado del college colonial. Gracias a Jefferson, las lenguas modernas fueron 
equiparadas al resto de disciplinas, se organizó la universidad por facultades 
y se contrató a profesores en Europa. Pero, con la muerte de Jefferson, el 
currículo de la Universidad de Virginia, así como el del resto de colleges, 
volvió a sus estructuras iniciales en menos de cinco años. Más adelante, y 
como resultado de todos estos esfuerzos, Harvard quedaría como modelo de 
universidad privada y Virginia como modelo de universidad estatal, siguiendo 
las máximas de Jefferson, quien defendía ya la importancia que alcanzaría en 
el futuro el aprendizaje de la lengua española para el desarrollo económico y 
social de los Estados Unidos. Así, dentro del currículo de lenguas modernas, 
el español ocupaba el segundo puesto en su propuesta porque, según él, era:

… el idioma hablado por gran parte de los habitantes de nuestros continentes (…) 

y (…) en el que (a su vez) se ha escrito gran parte de la historia inicial de América 

(Nichols, 1945: 100). 

Jefferson, ya durante su periodo como gobernador de Virginia, veía 
con toda claridad que en el futuro las relaciones de la joven república con 
España serían muy estrechas, por lo que se puede decir que su interés por la 
lengua tenía un componente estrictamente político En palabras de Nichols:

... el francés es indispensable. Junto a él, el español es de gran importancia para 

un americano... Además, la parte más antigua de la historia de América está 

escrita principalmente en español (1945: 100-101, apud Sánchez Pérez, 1992) 12.

Por otro lado, Paul Fooks en Filadelfia, Robert Francis Seabold, Carlo 
Bellini en el William And Mary College (1779), Claudius Berard —que enseñaba 
español, francés, italiano y alemán en Dickinson College en 1780— y, por su-

12. Para más información es también ilustrativa la recopilación de Jefferson’s Letters. (Whit-
man, 1948: 97-135). 
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puesto, Francisco de Miranda (entre otros), fueron nombres que contribuye-
ron a que se empezaran a promover estudios y programas de español en todo 
el país, lo cual fue posible gracias no solo a una labor docente, sino también 
a la publicación de sus trabajos didácticos. Miranda prestó mucha atención 
al hecho de que no se enseñara español en una institución como Harvard, 
que hasta mediados del siglo xix había sido más un centro de formación 
de clérigos que una universidad secular. Sin embargo, a partir del segundo 
rector, Kirkland (1810-1828), Harvard se convirtió en universidad propiamente 
dicha y sirvió de modelo a las restantes del país gracias a su secularización 
(Vilar, 2000: 143). Es en esa época cuando se sitúa la actividad de George 
Ticknor y Henry Wadsworth Longfellow, ambos precursores del hispanismo 
norteamericano en esta laureada institución.

2.1.1. LA COSTA ESTE. BOSTON Y NUEVA YORK COMO CENTROS
NEURÁLGICOS DEL HISPANISMO ACADÉMICO Y EDITORIAL

La enseñanza de español en los Estados Unidos no contaba con mucha es-
tabilidad en los currículos de los centros educativos superiores durante el 
siglo xix. Varios factores estrechamente ligados fueron los que condiciona-
ron no solo la evolución de ELE, sino la de las demás lenguas modernas que 
comenzaban a enseñarse en estos centros en todo el país. 

Primero, el hecho de que el español no se consideraba lengua de cul-
tura, a pesar de los avances del hispanismo en los Estados Unidos. En segundo 
lugar, el ya comentado estado clásico de los currículos de los centros, que eran 
reticentes a incluir estas nuevas disciplinas. También influyó el bajo salario que 
los profesores de lenguas modernas recibían por su labor docente en la mayoría 
de los centros de educación superior (colleges y universidades), de unos 500 
dólares de media anual por profesor (Leavitt, 1961: 6; apud Sánchez Pérez, 1996: 
258). Estos sueldos eran muy bajos porque la enseñanza de lenguas se veía 
como algo secundario y de menos importancia que el resto de asignaturas. Por 
tanto, los profesores estarían muy desanimados y cambiarían de profesión si 
tenían oportunidad. No obstante, algunos (como Sales, Cubí, Soler, etc.) ense-
ñaron con verdadera vocación, contribuyendo con sus propuestas didácticas 
y publicaciones a fomentar la evolución de estas disciplinas.

Es casi ocioso comentar que la calidad de la docencia debía resentirse notable-

mente de estas circunstancias: gran parte de quienes se ofrecían como profeso-

res carecían de preparación para ejercer como tales (Sánchez Pérez, 1996: 258).
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El hecho de que muchos de los que se dedicaban a la enseñanza de 
lenguas no fueran docentes profesionales tampoco contribuyó a que esta 
disciplina contara con una metodología experta. La mayoría de estos pro-
fesores compaginaban su labor docente con otros negocios más lucrativos 
para ellos, quedando la enseñanza como una fuente extra de ingresos con la 
que poder subsistir, al principio al menos, en el nuevo país.

Por otro lado, la inestabilidad en la formación inicial de los Estados Unidos 
propiciaría el traslado de estos profesores de un Estado a otro, o incluso a otros 
países del continente. Esto último vendría a explicar también la inestabilidad 
de la enseñanza en este periodo (1890-1939) de la historia de la educación. No 
obstante, gracias a la labor de los profesores emigrados, cuya actividad previa 
sí era la enseñanza, el siglo xix fue de gran productividad en el ámbito de las en-
señanzas de segundas lenguas en los Estados Unidos. La estrecha colaboración 
de las editoriales, la prensa y las universidades fue el motor para que todas las 
publicaciones destinadas al aprendizaje de segundas lenguas pudieran ver la luz.

Muchas de estas ediciones de gramáticas eran bilingües, ya que, 
siguiendo la misma metodología, se introducían ejercicios paralelos de es-
pañol y francés, o incluso con nociones gramaticales comparativas entre el 
inglés y el español, como por ejemplo el conocido manual de conversación 
del norteamericano Thomas S. Brady: A new guide to conversation in Spanish 
and English13. La lista de obras de este tipo, así como la de los lugares donde 
estas se utilizaban, es muy amplia. Se hacían reediciones de estos textos, 
adaptaciones de las mismas gramáticas para uso de otras lenguas, etc.14. 

Es importante resaltar que el grueso de estos textos fue impreso y pu-
blicado por editoriales ubicadas en Nueva York, Filadelfia, Boston y Baltimore 
al principio. Poco a poco, la actividad editorial en el área de las segundas 
lenguas se iría extendiendo. Concretamente, es Nueva York la ciudad que se 
presenta como el centro editorial del país en lo que, al menos, al ámbito de 
la lengua española se refiere. Dichas editoriales pertenecían, muy a menudo, 
a personas ligadas al mundo de la enseñanza de lenguas, y estas, a su vez, a 
instituciones relacionadas con el ámbito cultural hispano, como periódicos 
locales y academias de idiomas. La mayoría de estas editoriales pertenecían 
a españoles y europeos liberales exiliados en la primera mitad del siglo xix, 
los cuales regentaban centros de enseñanza, como por ejemplo el New-York 

13. Publicado en Nueva York en 1824 por James Cunningham en edición bilingüe y avalado, con un breve 
prólogo, por Mariano Velázquez de la Cadena.

14. La gran mayoría recogidas por King & Arjona (1939).
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Lyceum (también con el nombre de Liceo Vilarino-Coudert y gestionado por J. 
J. Vilarino, L. Lanuza y Ch. Coudert), las academias Domínguez y Santángelo, 
el Instituto José Carrión e Hijos, etc. La gran diversidad de alumnado que 
esta ciudad ofrecía permitió que se diversificara también el amplio número 
de textos con finalidades didácticas que allí se publicaban.

La labor de la prensa en español en la ciudad de Nueva York (con El 
Redactor y Mercurio como los más importantes rotativos), en estrecha cola-
boración con estos centros educativos, también fue una pieza decisiva en la 
expansión de la lengua y la literatura hispanas en todo el país. Los mismos 
profesores que impartían sus clases en dichos centros escribían artículos y 
publicaban sus obras en los citados periódicos; por su parte, los escritores 
que se daban a conocer en estos medios colaboraban, directa o indirecta-
mente, con las instituciones donde se enseñaba español. Por tanto, gran parte 
de la vida cultural de la ciudad de Nueva York giraba en torno al hispanismo. 
Escritores de la talla de José María Heredia y Félix Varela vinieron a engrosar 
las listas del exilio liberal hispano-cubano15 en la década de 1823-1833 junto a 
«un variopinto contingente de militares, periodistas, abogados y clérigos que 
(…) se afanaron en ganarse la vida con algún trabajo de tipo intelectual» (Vilar, 
1996). Muchos autores como Velázquez de la Cadena, A. Letamendi y Tomás 
Gener se dedicaron a la enseñanza de español como actividad principal. 

Paralelamente, el idioma español fue entrando poco a poco tanto en 
los currículos de los centros de enseñanza superior como en los institutos 
y en los colleges de los Estados Unidos. Se comenzaba así a tomar cada vez 
más en serio la enseñanza de segundas lenguas como disciplina obligatoria 
en los programas educativos de dicho país a lo largo de la segunda mitad del 
siglo xix. Las circunstancias en los subsiguientes centros que incluyeron 
idiomas modernos no fueron excesivamente diferentes a las mencionadas 
hasta ahora, aunque la última década del siglo xix presenta una caída en la 
demanda del español frente a una subida del francés en todo el país, pero 
sobre todo del alemán (Sánchez Pérez, 1992: 302). 

A continuación, se ofrece información sobre las principales insti-
tuciones que se erigieron como precursoras del hispanismo en los Estados 
Unidos, así como de sus dirigentes, profesores, editores, periodistas, etc. Se 
trata de un breve bosquejo con el que se ofrece una visión general de esta 
situación cultural en la que el nuevo país se encontraba con respecto a sus 
relaciones con España y sus colonias.

15. Por entonces, Cuba aún era provincia española.
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2.1.2. LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

La Universidad de Harvard pertenece al grupo de las primeras institucio-
nes académicas que prestan atención a la enseñanza de segundas lenguas 
en los Estados Unidos —incluyendo el español, de manera significativa— y 
se convierte en referente académico gracias a la figura de Ticknor y sus 
continuadores. Hoy en día, Harvard cuenta con un potente Department of 
Romance Languages and Literatures, además del Observatorio de la Lengua 
Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, en colaboración 
con el Instituto Cervantes. 

La primera lengua que se incluye en el currículo de Harvard —el cual 
fue copiado por la mayoría de universidades americanas— es la francesa. Un 
canadiense llamado Louis Longoisérie era el encargado de impartirla, aun-
que ya se venía estudiando desde 1733 (Vilar, 2000: 148), seguida del alemán, 
que entró alrededor de 1800 con gran protagonismo, por ser la lengua de la 
Reforma (Vilar, 2000: 151). 

Gracias al legado económico de Abiel Smith16 se pudo finalmente crear 
la cátedra de francés y español que lleva su nombre. No obstante, las enseñan-
zas de ambas lenguas quedaron como asignaturas optativas y a los estudiantes 
que las escogieron se los tachó de heréticos por ir en contra de la filosofía di-
dáctica vigente en la universidad bostoniana. A pesar de ello, la lengua española 
entró con fuerza en el currículo de Harvard, lo cual permitió que se sentaran 
las bases para que el centro se convirtiera pronto en uno de los lugares de 
referencia del hispanismo norteamericano y universal. El legado permitió que 
se pudieran sufragar holgadamente los gastos para crear bibliotecas, viajes de 
investigadores, importantes publicaciones, etc. (Vilar, 2000: 153-156).

El propio Ticknor se hizo con una amplia biblioteca en sus viajes a 
Europa, apoyado principalmente por Pascual de Gayangos y Obadiah Rich 
(personalidades de la vida diplomática y cultural del Madrid de la época), pero 
el principal problema del Department of Romance Languages and Literatures 
era que los profesores de español con formación universitaria escaseaban. 
Además, Ticknor trató de hacer varios ajustes en el currículo, introducien-
do el sistema electivo y reduciendo el número de asignaturas obligatorias 
para dar paso a otras optativas. También quiso ampliar los periodos lectivos 
para ofertar más clases a los alumnos y clasificar a estos en secciones se-

16. Abiel Smith era un antiguo alumno e importante comerciante bostoniano y contribuyente de la nueva 
universidad que dejó una dotación económica importante para la creación de un departamento de 
estudios hispánicos y franceses en la Universidad de Harvard.
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gún su capacidad, permitiéndolo 
Kirkland (rector del centro) solo 
en el Departamento de Lenguas 
Modernas.

El departamento surgió 
en torno a los estudios de fran-
cés y español, a los que más tar-
de se incorporaron los de alemán, 
italiano y portugués entre 1819 y 
1826. Por debajo del catedrático 
estaban los instructores y profe-
sores contratados a cuyo cargo 
quedaban las clases de lengua. Su 
miembro más eficiente y presti-
gioso fue inicialmente el fran-
co-catalán Francis Sales (Vilar, 
2000: 155). Fueron sobre todo 
Longfellow (que enseñaba italia-
no, español y alemán) y más tarde 
Lowell quienes se preocuparon 
más por la docencia, a diferencia 
de Ticknor, que se centraba más 
en su investigación histórico-lite-
raria y que en pocos años logró su conocida Historia de la Literatura Española 
(1849). Es por tanto con él con quien comienza el hispanismo como disciplina 
académica, no solo en Harvard, sino en todo el territorio estadounidense, 
marcando un hito en la proyección de las culturas hispánicas.

George Ticknor

A George Ticknor se le atribuye el calificativo de padre del hispanismo en los 
Estados Unidos, y es también el responsable de la proyección internacional 
definitiva de este como disciplina científica y académica. Nació en 1791, es-
tudió en Dartmouth College y aprendió con gran facilidad alemán, francés 
y español gracias a su colaborador Francis de Sales (Vilar, 2000: 175). Fue 
a Alemania para mejorar sus conocimientos de derecho con E. Everett y, a 
través de otros hispanistas alemanes, fue como su atracción por la cultura y 
lengua españolas creció y maduró, a pesar de que no eran originalmente sus 

Ilustración 2. Thomas Sully. Retrato de George Ticknor. Hood Museum 
of Art, 1831. Public Domain, p. 52
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especialidades ni formaban parte de su intención investigadora. Pero el hecho 
de que le fuera ofrecida la cátedra de lengua y literatura españolas tanto en 
Harvard como en Virginia le hizo pensar que quizá un giro en su carrera le 
podía convenir. Ticknor Aceptó la de Harvard por motivos económicos prin-
cipalmente, pero con la condición de que le concedieran un año para poder 
prepararse, todo a cargo del importante legado Smith (Vilar, 2000: 179).

En sus viajes por Europa, Ticknor fue a Italia, Francia, Gran Bretaña y 
España, con lo que creció como investigador. Su estancia en Madrid fue corta 
pero muy fructífera y allí pudo establecer contacto con distintas personali-
dades de la diplomacia y de la vida cultural madrileña. A su vuelta a Boston, 
comenzó su labor en Harvard con gran éxito y productividad. El Syllabus of 
a Course of Lectures on the History and Criticism of Spanish Literature (1823) 
—resumen de clases publicado en Cambridge— conllevó un serio esfuerzo 
investigador, crítico, metodológico y de síntesis. Más adelante, hubo de ser-
virle en su obra como historiador.

Ticknor dejó la docencia en 1835 para dedicarse, además de a sus tareas 
administrativas, a lo que sería su obra principal: History of Spanish Literature 
(Nueva York: Harper & Murray, 1849). Fue traducida por primera vez al español 
por Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia, siendo posteriormente objeto de 
numerosas ediciones, traducciones a otras lenguas y ampliaciones. Ticknor 
pensó en ampliar la tercera edición de la obra (1864) con un bloque de capítulos 
dedicados a la literatura hispanoamericana17, pero no pudo finalmente cumplir 
su proyecto (Vilar, 2000: 183-185). Su otra gran obra de estos años fue la bio-
grafía de William H. Prescott, entre otras obras de carácter crítico y didáctico18. 
Otras importantes publicaciones de Ticknor fueron:

- Outline of the Principal Events in the Life of General Lafayette (1825).
- Remarks on Changes Lately Proposed or Adopted in Harvard 

University (1825).
- The Remains of Nathan Appleton Haven, with a Memoir of his Life 

(1827).
- Remarks on the Life and Writings of Daniel Webster (1831). 
- Lecture on the Best Methods of Teaching the Living Languages, 

delivered, in 1832, before the American Institute of Education. 
- Life of William Hickling Prescott (1864).

17. Tarea que realizó Federico de Onís casi un siglo más tarde con la publicación de su obra más impor-
tante (cfr. § 3).

18. Véase también: Ticknor, 1909.
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Henry Wadsworth Longfellow

Durante dieciocho años, tras la marcha 
de Ticknor, Longfellow se hizo cargo del 
Departamento de Lenguas Modernas en 
Harvard. Previamente viajó a España, insti-
gado por su padre, donde mantuvo contac-
to con W. Irving, el cual estaba trabajando 
en una biografía sobre Colón. Primero, 
tras su periplo europeo, fue catedrático 
en Bowdoin y después tomó posesión de su 
cargo en Harvard. Aunque su prioridad fue 
el francés, su admiración por la literatura 
española no tuvo límites. Desde España 
viajó a otros países de Europa y volvió a los 
Estados Unidos con un estimable reper-
torio de libros (diccionarios, gramáticas, 
obras críticas y textos susceptibles de 
uso didáctico), pero en sus clases utilizó 
el Syllabus de Ticknor (Vilar, 2000: 190-192). 

El carácter inquieto y creativo de 
Longfellow derivó en una vida prolífica que combinaba con su cargo como 
catedrático y profesor. Admirado por sus contemporáneos, fueron muchos 
los que siguieron su actividad como escritor19. Sus obras más conocidas son:

- Outre-Mer: A Pilgrimage Beyond the Sea (1835).
- Hyperion, a Romance (1839).
- The Spanish Student. A Play in Three Acts (1843)20.
- Evangeline: A Tale of Acadie (1847).
- Kavanagh (1849).
- The Golden Legend (1851).
- The Song of Hiawata (1855).
- The New England Tragedies (1868).
- The Divine Tragedy (1871).
- Christus: A Mystery (1872).
- Aftermath (1873).

19. Para ampliar información, véase: Longfellow, 1886.
20. Esta obra se publicó inicialmente como seriada en la Graham’s Magazine en 1842. Está basada en 

parte de La Gitanilla de Cervantes (obra perteneciente al corpus de este trabajo). Ver: www.bartleby.
com/356/38.html

Ilustración 3. Henry W. Longfellow. Project Gutenber eText 
16786.jpg. p. 55
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James Rusell Lowell

Lowell mantuvo un currículo si-
milar al de su colega Longfellow, 
pero dando más relevancia a las 
letras y lengua germánicas que a 
las españolas y francesas. Estuvo 
durante veinte años al frente 
del Departamento de Lenguas y 
Literaturas Romances, actividad 
que combinaba con su producción 
literaria y diplomática. A partir de 
1857 dedicó parte de su tiempo 
(cuatro años) a dirigir la revista 
Atlantic Monthly. A pesar de la ju-
bilación de la importante figura de 
Francis de Sales, Lowell mantuvo 
la metodología y las clases de len-
gua se siguieron impartiendo con 
sus textos. Además de llevar una 
gran labor en materia de investiga-
ción, Lowell dedicó parte del tiem-
po que le quedaba de la enseñanza 
y la investigación a escribir y a ha-

cer traducciones, tanto al inglés como a otras lenguas. El verdadero interés por 
el hispanismo fue desarrollado por Lowell a raíz de su estancia en España como 
diplomático, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con las personalidades 
culturales y políticas del momento. Su mentor en el ámbito social en Madrid 
fue Manuel Silvela, que era Ministro de Estado en aquel momento. Más tarde se 
marchó a Londres como embajador, máximo cargo diplomático de la época, y 
allí fue donde sus investigaciones sobre el Quijote vieron finalmente la luz (Vilar, 
2000: 199-200)21. Algunas de sus obras más conocidas son:

- A Year’s Life (1841).
- Miscellaneous Poems (1843).
- The Biglow Papers (1848).
- A Fable for Critics (1848).
- Poems (1848).
- The Vision of Sir Launfal (1848).

21. Para más información, véase: Scudder, 1901.

Ilustración 4. James Russell Lowell, Library of Congress Prints and 
Photographs Division Washington, D.C. LC-USZ62-78087. Public 
Domain, p. 57
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- Under the Willows (1868).
- The Cathedral (1870). 
- Heartsease and Rue (1888).
- Conversations on the Old Poets (1844).
- Fireside Travels (1864).
- Among My Books (1870). 
- My Study Windows (1871). 
- Among My Books (second collection, 1876).
- Democracy and Other Addresses (1886).
- Political Essays (1888).

Francis Sales

En Harvard, al igual que en otras universidades, los profesores de lengua 
española estaban a la sombra de sus compañeros dedicados a la literatura22. 
El más importante y reseñable instructor de Harvard fue Francis Sales, cuya 
productiva labor docente le hizo destacar como figura de prestigio en dicha 
universidad y en el ámbito del hispanismo norteamericano. Sales se instaló en 
Boston, tras su paso por España, tiempo antes de que se creara la cátedra de 
lenguas modernas. Continuó ejerciendo como profesor de español, teniendo 
entre sus discípulos a Ticknor, el cual, luego de la adjudicación de la cátedra, 
lo protegería durante su dirección y sobreviviría a la de (también alumno suyo) 
Longfellow (Vilar, 2000: 224-225). 

Tras dedicar treinta y cinco años de su vida a la enseñanza del francés 
y del español en Harvard, el profesor catalán-francés estaba llamado a ser 
(según Stanley Thomas Williams) «… el instructor más famoso en la historia 
de los idiomas modernos en Norteamérica» (Leavitt, 1961; apud Vilar, 2000: 
225). Su fama y prestigio no se dieron solo por su habilidad como instructor 
de idiomas, sino también por su productividad en la publicación de manuales 
y por su ilustre elenco de alumnos, entre los que se encontraban Ticknor, 
Prescott o Lonfellow. Fue él mismo quien les enseñó la gramática y lengua 
españolas con el cariño y la dedicación que le caracterizaban.

Los métodos utilizados por Sales no contaban con una gran repu-
tación en los círculos académicos de Harvard, lo que hacía que incluso se 
cuestionara su renovación como profesor, pero esto no llegó a producirse 

22. Esta era una situación habitual en aquella época, aunque se ha convertido en una situación tradicio-
nal en lo que respecta a la lengua y la literatura en el ámbito académico y universitario.



40

La huella literaria en la enseñanza de español en los Estados Unidos.

gracias a la protección de Ticknor y Longfellow. Era famoso por hacer que sus 
alumnos aprendieran la lengua de una forma breve y esquemática, pero con 
suficiente conocimiento como para ser capaces de comprender los textos y 
tener cierta fluidez oral en un tiempo récord. A pesar de esto, incluso su amigo 
Prescott utilizó sus libros y métodos para aprender la lengua española en el 
menor tiempo posible. Defendía la facilidad del aprendizaje de este idioma 
apoyándose en la simpleza de su fonética. 

Sales no encontró muchos textos donde elegir para enseñar español 
cuando entró en el Departamento. Por ello, se vio en la necesidad de crear los 
suyos propios o adaptaciones como la que hizo de A Grammar of the Spanish 
Language, de Augustin Louis Josse, entre otros. Fueron muchas las obras 
que Sales publicó durante su carrera docente, tanto de gramáticas como de 
ediciones de textos literarios, pero siempre orientados al aprovechamiento 
didáctico de la lengua española. Hacía un uso incorrecto de las tildes que, 
según él, ayudaban al hablante extranjero a acelerar el proceso de aprendizaje 
de la pronunciación, incluso de manera autónoma. 

Esta falta de textos destinados a la enseñanza de español hizo que 
muchos profesores como Sales publicaran sus propios trabajos para ser uti-
lizados con fines didácticos (por lo que no se trata de un caso aislado), desde 
gramáticas hasta ediciones literarias de textos apropiados para los estudian-
tes y su uso en clase23. Un ejemplo de estas publicaciones es el famoso texto 
Gil Blas de Santillana, editado varias veces para su uso didáctico en español 
y francés por su versatilidad y fácil manejo24. Una obra controvertida en lo 
tocante a su origen y autoría (cfr. § 6). 

La edición que Sales publicó del Quijote con fines didácticos fue una 
de sus obras maestras, que sin duda contribuyó a la difusión de nuestra 
lengua. Gracias a esta obra y al resto de sus trabajos obtuvo el rango de his-
panista y el reconocimiento de la comunidad universitaria. Sales representa 
un pilar en la tradición de ediciones literarias españolas con fines didácticos. 
Como se puede comprobar en el listado bibliográfico adjunto a este traba-
jo, Sales publicó y utilizó obras de Moratín (el muy editado Sí de las niñas), 
Calderón y Cervantes que vieron la luz en este ámbito en múltiples ediciones 

23. Este asunto afecta significativamente a la exhaustividad del corpus bibliográfico que representa 
la base documental de este trabajo, ya que existen muchas obras que se mencionan en artículos e 
intervenciones académicas, pero no se encuentran catalogadas ni registradas. Dichas obras eran 
adaptaciones realizadas por profesores como material propio para su uso exclusivo y carecen de in-
tención comercial o de propaganda cultural internacional. 

24. Cabe también resaltar que era el libro usado por Edgar Alan Poe para sus lecturas en español (Vilar, 
2000: 226-228).
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posteriores que se incluyen en el perio-
do que se toma como ejemplo en este 
libro25 (Sánchez Pérez, 1992: 320. Apud 
Vilar, 2000: 237). 

La enseñanza de francés fue 
el motivo inicial de la contratación de 
Sales, aunque debía completar su do-
cencia con la enseñanza de español. Al 
principio (cuando arrancó el nuevo cu-
rrículo en el curso 1825-26), el francés 
era más solicitado por los alumnos, de 
ahí que el español quedara en segundo 
puesto en los años posteriores. Esta 
situación se mantuvo porque, final-
mente, el francés pasó a ser asignatura 
obligatoria, frente a la opcionalidad del 
castellano. El resto de idiomas oscila-
ron aleatoriamente en sus posiciones, 
apreciándose un notable descenso en 
la demanda del alemán.

Su trabajo con el francés fue 
muy parecido al desarrollado con el 
español en lo concerniente tanto a la 
creación de textos como a su dedicación 
como profesor. En este caso también 
utilizaba el texto de Gil Blas de Santillana, 
visto por él como muy útil para el aprendizaje de ambas lenguas por el carácter 
de su contenido, entretenido y universal. 

Todos los hispanistas que lo conocieron, la mayoría alumnos suyos, 
coincidieron en rendir tributo a este profesor y describirlo como favorito por 
sus dotes comunicativas y por su calidad humana, así como por su entrega 
incondicional a la enseñanza. En la Universidad de Harvard se creó el Sales 
Prize de composición, que sigue otorgándose en la actualidad (Leavitt, 1961; 
apud Vilar, 2000: 240-242).

25. Véase listado bibliográfico de obras literarias.

Ilustración 5. Portada de la edición de Heath del Gil Blas de 
Santillana.
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2.1.3. LA UNIVERSIDAD DE YALE

La Universidad de Yale es, junto a Harvard, uno de los bastiones universitarios 
en los que la enseñanza de segundas lenguas juega un papel importante en su 
desarrollo institucional como apuesta por un sistema académico moderno. 
La influyente sociedad sefardita participa en la constitución y financiación 
de la Universidad de Yale, siendo este uno de los motivos que pudieron influir 
en la pronta inclusión de la lengua y literatura españolas como parte de sus 
currículos iniciales. Se convirtió así en un centro académico de importancia 
en la fundación del hispanismo norteamericano.

Yale se funda como college privado en 1701 en Branford, Connecticut. 
Debe su nombre al rico comerciante inglés Elihu Yale, que desarrollaba su 
actividad en Nueva Inglaterra y que fundó el centro educativo persuadido por 
el líder puritano Cotton Mather en competencia con Harvard (Vilar, 2000: 261).

El currículo de Yale era de carácter clásico, con dos constantes inmu-
tables: la obligatoriedad de las asignaturas y la primacía del griego, del latín, 
de la teología y de la Sagrada Escritura respecto a las restantes disciplinas. El 
español aparece en Yale en 1826 con un solo profesor, que también lo era de 
francés. La financiación del centro era de carácter semiprivada. Uno de sus 
benefactores más destacados fue Aarón López, rico comerciante sefardí de 
Newport, filántropo y perteneciente a un grupo de hispanófonos instalados 
en la costa este de los Estados Unidos y provenientes de la península ibérica.

En la Universidad de Yale destacaba especialmente su magnífica 
biblioteca. Aunque, en esta etapa, Harvard logró casi doblar en número de 
volúmenes de Yale hasta 154 000, quedando Yale en 78 000 volúmenes (en 
1875). Las dos instituciones eran las que tenían bibliotecas más completas en 
aquellas fechas (la Universidad de Columbia contaba con 18 000 volúmenes, la 
Universidad de Pensilvania con 20 000 y William and Mary College tan solo con 
5000, debido a los incendios durante la guerra civil americana). La biblioteca 
de Yale representa uno de los pilares fundamentales para la introducción del 
estudio de la lengua y literatura españolas en la década de 1820 y del surgi-
miento de un importante núcleo hispanista a partir de 1880 con William Ireland 
Knapp. El creciente grupo de obras españolas se vería incrementado hacia 
1840 gracias a Knapp y sus colegas hispanistas. Se encuentra pues, como 
punto de partida, la creación de una de las mejores colecciones hispanistas 
de los Estados Unidos: la Beinecke Library, hoy día erigida como plataforma 
de los estudios hispánicos en Yale (Vilar, 2000: 268-270).
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Siguiendo aún el currículo clásico, las asignaturas eran todas obligato-
rias. En este ambiente, el rector Jeremiah Day y el profesor J. L. Kingsley elabo-
raron una famosa memoria llamada Yale Report (1828) en defensa del currículo 
clásico frente a otras materias como los vocational o professional studies, entre 
los que se encontraban las lenguas modernas y que catapultaron la enseñanza 
de español. Yale Report fue considerado uno de los documentos más influyentes 
sobre la educación superior estadounidense durante la primera mitad del siglo 
xix. Era una razonada defensa de las ventajas del currículo clásico tal como era 
entendido en Yale, es decir, abierto a la autorreforma. Este documento fue el 
culpable de que otras instituciones (incluida Harvard) dieran un paso atrás en 
el proceso de modernización26 (Vilar, 2000: 272-273).

Los orígenes de la enseñanza de español en Yale se remontan a 1826, 
con un currículo de carácter electivo junto al hebreo, el francés y el alemán, 
que entró como asignatura en 1831, aunque su presencia no fue mediana-
mente estable hasta 1844, con la introducción del italiano. La estabilidad 
de la enseñanza de lenguas modernas se vio afectada durante el siglo xix, 
normalmente, por falta de docentes, y esto ocurriría con todas las lenguas, 
incluida la española. Charles Roux fue el primer profesor contratado en Yale 
para la enseñanza de lenguas modernas, concretamente para francés y espa-
ñol. Coulomb (de origen francés) y Pizarro (refugiado político liberal español 
con alguna publicación en materia de enseñanza de la lengua castellana) 
sustituyeron a Roux en francés y español, respectivamente. A partir de ellos, 
ambas lenguas se irían poco a poco afianzando en el currículo de Yale.

Sería William Ireland Knapp quien abriría una etapa mucho más pro-
ductiva en la enseñanza de lenguas modernas en Yale. Parte de su formación 
se produjo en España y fue autor de ediciones de varias obras literarias es-
pañolas y de gramáticas para el aprendizaje de dichas lenguas (Leavitt, 1961). 
La figura de Knapp tiene ciertos paralelismos con la de Ticknor, pues ambos 
eran profesores y teóricos de la lengua y la literatura cervantinas con prin-
cipios educativos similares, como el de la práctica oral frente al aprendizaje 
clásico establecido.

Es muy significativo que las lenguas modernas se introdujeran en las 
programaciones de secundaria con anterioridad a las de los centros de educa-
ción superior. De este modo se atendían las necesidades culturales inmediatas 

26. Todos estos datos, aportados de forma exhaustiva por Mar Vilar en su obra sobre la enseñanza de 
español en los Estados Unidos, son de vital importancia para comprender el contexto en el que se 
inserta este estudio.
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de los estudiantes, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas extranjeros dado el 
activo tráfico marítimo del Estado desde el siglo xviii y sus comunicaciones 
desde sus principales puertos con España e Hispanoamérica. La enseñanza 
de segundas lenguas era de vital importancia para el desarrollo económico, 
ya fuera en instituciones o a domicilio, por profesores como Pizarro27. Se ra-
tifica así la importancia de la costa este y sus instituciones académicas como 
lugares donde va cobrando protagonismo el hispanismo norteamericano.

2.2. La ciudad de Nueva York,
puente cultural entre España y América
La lengua española siempre ha tenido un lugar privilegiado en Nueva York, 
desde su constitución hasta nuestros días. Esta zona de Norteamérica fue 
recorrida por primera vez por un europeo en 1525. El navegante portugués 
Esteban Gomes —al servicio de la corona española— fue el encargado de aden-
trarse en este ignoto territorio como explorador. Descubrió el estuario de un 
gran río al que llamó San Antonio, pero en 1609 Henry Hudson le dio su nombre 
al volver a recorrer la zona. Fueron los holandeses quienes se establecieron 
allí y fundaron Fort Orange en 1624 (hoy Albany), ocupando un año más tarde 
la isla de Manhattan, donde construyeron un fuerte-factoría llamado Nueva 
Ámsterdam. Veinticinco años después los ingleses tomaron el control de la 
zona cambiando el nombre de Nueva Ámsterdam por el de Nueva York, pero la 
ciudad mantuvo cierta tradición e idiosincrasia holandesa, la cual Irving supo 
recoger muy bien en su History of New York, en 1809 (Vilar, 2000: 293-294).

La estratégica situación geográfica de la ciudad fue decisiva para que 
se instituyera como una zona de gran tránsito de comerciantes, inmigrantes 
y colonos que generaron una gran actividad comercial y cultural. Por tanto, 
es necesario centrarse más detenidamente en lo acaecido en esta urbe en 
aquella época por su importancia en el desarrollo del hispanismo como lugar 
de contacto y encuentro entre España y los Estados Unidos28.

27. Los comienzos de este fueron en el New Haven Gymnasium, pasando posteriormente a la universi-
dad. Los planes de estudios de estos centros de secundaria parecían más avanzados para la época, 
comparados con los de Yale en este caso, apreciándose una notable preferencia por el idioma espa-
ñol (Vilar, 2000: 273-283).

28. Lugar donde se concentra la mayor actividad editorial y donde se generan y desarrollan las acciones 
culturales más importantes para el hispanismo. También donde se establecen los lazos culturales, 
como se verá en los próximos capítulos, además de ser el centro de operaciones de Onís.
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El primer español hablado en los Estados Unidos —en el ámbito 
doméstico y como primera lengua— se dio en Nueva Ámsterdam por una 
comunidad judía local (Vilar, 2002). Un grupo de sefardíes hispanófonos y 
lusitanófonos descendientes de los expulsados de la península ibérica y lue-
go acogidos por la hospitalidad de los habitantes de los Países Bajos que 
llegaron a Nueva York a través de Brasil y distintos puntos del Caribe en los 
repetidos viajes que estos realizaron al nuevo continente, donde también 
existían otros establecimientos holandeses. Aquellos judíos tenían el español 
como lengua madre y lengua de cultura. Esta, junto al hebreo, era además 
lengua litúrgica de la Kehilá o comunidad, y así permaneció tras la ocupación 
inglesa29. Aunque no tuvieron sinagoga y escuela hasta 1729, este sería el 
primer centro neoyorquino en impartir regularmente clases en español y, 
por supuesto, a hispanófonos. Otros colectivos sefardíes donde funcionaron 
centros similares fueron Montreal (Canadá), Newport (Rhode Island), Filadelfia 
(Pensilvania), Charleston (Carolina del Sur) y Savannah (Georgia). Esta última 
colonia, fundada por el doctor Samuel Nuñes, fue constituida con el fin de 
cerrar el paso de los españoles en Florida durante el proceso de formación 
del nuevo país. Aunque la lengua española retrocedió algo con respecto de 
la lengua inglesa, que se erigía como lengua oficial, se continuó hablando 
en los ámbitos doméstico y litúrgico. Esta comunidad judeo-americana era 
conocida como The Spanish and Portuguese Congregation, o Shearith Israel 
(los restos de Israel), la única en Nueva York hasta que llegó, a mitad del siglo 
xix, otra paralela de rito ashkenazi proveniente de la inmigración germano-
eslava (Vilar, 2000: 293-295).

Llama la atención que estas zonas de Norteamérica sean las de mayor 
influencia y tradición española. Se trata de áreas en las cuales existía cierta 
actividad cultural en español, como la publicación de prensa en la lengua de 
Calderón o la ocupación de grupos hispanófonos más o menos homogéneos 
con identidad cultural hispana. Pero, volviendo a la zona de Nueva York (zona 
que podría tomarse como ejemplo de las otras mencionadas), se observa 
cómo la lengua española era vehículo de transmisión de valores y cultura 
desde las etapas más tempranas. 

La escuela de primeras letras conllevaba una yeshivot o colegio religioso, enco-

mendado a los rabinos de la comunidad. Estos eran auxiliados, en su caso, por 

29. El hecho de que la lengua española participara en la formación de una de las urbes más importantes 
del mundo es un asunto que se debe tener en cuenta a la hora de aproximarse a la evolución de dicha 
lengua en Norteamérica. Sobre todo, en la ciudad de Nueva York como escenario de la mayor activi-
dad editorial en español.



46

La huella literaria en la enseñanza de español en los Estados Unidos.

profesores contratados, a su vez judíos, y por los sellehim o rabinos visitantes, 

recolectores de limosnas para el sostenimiento de las comunidades hermanas 

de Palestina (pequeños colectivos dedicados al estudio de la Torá y el Talmud), 

llegados hasta aquí expresamente, y que solían permanecer en Norteamérica 

largas temporadas de dos y más años. En relación con la de Nueva York es rese-

ñable el caso de Rabby Hayim Isaac Carigal, individuo de gran cultura religiosa 

y secular, que había recorrido varias veces el próximo oriente, norte de África, 

Europa y América, y orador de verbo cálido y subyugante, a quien se refiere Ezra 

Stiles, rector de Yale, en su Diario (Vilar, 2000: 296)30.

Se observa, por tanto, que la lengua española se utilizaba en actos 
públicos, privados y domésticos como lengua de transmisión cultural en di-
versos puntos del mundo gracias a estas comunidades. Un interesante dato 
que robustece la idea de la gran fuerza de la lengua española en sus distintas 
proyecciones internacionales y, en este caso, llevada por las comunidades 
judías a los Estados Unidos como lengua doméstica y de cultura.

La configuración de las capitales importantes en el nuevo continente 
estaba en continuo cambio incluso durante los siglos xviii y xix. Antes de 
1800, Nueva York era más pequeña que las grandes urbes del continente 
(México, La Habana o Veracruz), pero la más cosmopolita. Pronto las supe-
raría gracias a su monumental influjo cultural, incluyendo la difusión de las 
lenguas modernas (Vilar, 2000: 296). Se ha encontrado la figura de Andrew 
Foucault, que fue facultado en 1703 por los regidores de la ciudad para dar 
clases de idioma moderno. Se trata del primer licenciado con autorización 
para impartir clases de francés en la metrópoli, aún en ciernes, en un colegio 
privado, aunque cien años antes el francés ya había empezado a ser impartido 
por un grupo de misioneros franceses en el actual estado de Maine (1608). 
Dicha disciplina quedó incorporada a la organización docente —según un 
anuncio del Regent— en el año 1787 con muy pocos alumnos (solo cuatro de 
las veintidós academias lo incorporaron). El resto de idiomas modernos se 
irían incorporando a sus currículos paulatinamente más adelante. 

La noticia más antigua de enseñanza de francés y español se fecha 
en 1735 en un anuncio de la New-York Gazette. Por otro lado, August Vaugham 
introdujo en la programación de su colegio en New Street la enseñanza de 
ambas lenguas. También está el caso de Garrat Noel en 1751 (de gran reputa-
ción) y el de Anthony Fiva en 1773. Existen libros españoles que pertenecían 
a instituciones o particulares, muchos recogidos en la New York Society 

30. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.1).
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Library, cuyos fondos hispanos experimentaron un rápido crecimiento y de los 
cuales se beneficiaron muchos escritores como Washington Irving (Stanley 
T. Williams, 1955: 63-70; apud Vilar, 2000: 298-299).

La ciudad de Nueva York fue el lugar donde se concentró la mayor ac-
tividad editorial en lo que a la enseñanza de lenguas modernas se refiere. Fue 
también el lugar escogido por Federico de Onís para promocionar la lengua y 
la cultura españolas y desarrollar su trabajo de proyección internacional (cfr. 
§ 3). Se trata de un lugar idóneo, incluso hoy día, para la promoción cultural 
de cualquier índole, pero especialmente para la española por su importancia 
desde la fundación de los asentamientos europeos en este territorio. 

2.2.1. LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

La Universidad de Columbia resulta ser especialmente importante en este 
estudio, ya que es donde Federico de Onís desarrolló la mayor parte de su labor 
docente, editorial y sociocultural en los Estados Unidos. Toda su actividad 
giró en torno a esta institución académica.

Se trata de la sexta institución de enseñanza superior más antigua 
de los Estados Unidos. Su proyecto de apertura data del segundo tercio del 
siglo xvii, pero se retrasó por el intenso debate suscitado en torno al modelo 
de college a elegir. Aunque W. Livingston logró que el King’s College fuera fun-
dado —con Samuel Johnson como presidente— en 1753 y libre de condiciones 
confesionales como entidad protegida por la Corona de Inglaterra, durante 
el reinado de Jorge II (igual que Darmouth College).

A pesar de instituirse bajo la máxima del useful knowledge y del carác-
ter práctico de su currículo, hay una total ausencia de lenguas modernas en 
su fase inicial. El espíritu de su fundación era liberal pero no innovador. Fue 
a partir de la independencia de la colonia cuando la elección de rector ya no 
dependía de la Corona, como consecuencia de la ruptura de la Iglesia anglicana 
americana con la británica, y pasaría a llamarse definitivamente Columbia.

Samuel Johnson sería, como primer presidente del centro, el encar-
gado de crear todo el aparato académico, así como la construcción de los 
edificios, etc. En sus tres primeros ejercicios, el King’s College no contó con 
más de diez alumnos.
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Su labor sería continuada por Myles Cooper, educado en Oxford, con 
el que se consolidaría finalmente el centro. La marcha de Cooper coincidió 
con el comienzo de la guerra de la Independencia, que tuvo efectos nefastos 
para la ciudad y para el college (incluyendo la pérdida de la biblioteca). Cuando 
esta terminó, el nuevo Columbia College tendría que afrontar un futuro in-
cierto. La asamblea legislativa del Estado de Nueva York propuso establecer 
una universidad estatal en la que se incluyeran todos los colleges en 1784. 
Los simpatizantes del King’s College solicitaron en esta asamblea que dicha 
institución fuera rehabilitada, reabriéndose sus puertas el 4 de mayo de ese 
mismo año bajo el nombre de Columbia University y con una nueva y más 
moderna organización académica (Vilar, 2000: 316-320).

Ese mismo año se fundó el Departamento de Lenguas Modernas (el 
segundo en la historia norteamericana), que empezó con las lenguas fran-
cesa y alemana. A pesar de ello, esta nueva configuración fue un fracaso 
incuestionable y Columbia volvió a su currículo clásico y a ser de nuevo una 
institución privada, con lo que recuperó así su autonomía en 1787. Igualmente 
conservó el Departamento de Lenguas Modernas. El centro sufrió una serie 
de dificultades que no le permitieron establecerse hasta entrado el siglo 
xx; algo parecido ocurrió con CUNY (de carácter estatal), cuyos comienzos 
tampoco fueron fáciles (Vilar, 2000: 321).

Entre los benefactores del periodo inicial de Columbia se encuentra 
la figura del español Tomás Gener (nacido en Cataluña en 1787). Se trata de 
otro prototipo de comerciante intelectual que, tras haber generado una gran 
fortuna, se dedicó a viajar y estudiar el país, sus gentes, sus costumbres y 
culturas.

 Su casa en Nueva York se convirtió en refugio de emigrados políticos de todas 

nacionalidades e ideologías, y también en asiento de una selecta tertulia literaria 

(Vilar, 2000: 324-325).

El Departamento de Lenguas Modernas de Columbia constaba de dos 
cátedras: The French Language y The German Language, hasta que fueron 
incorporadas a los departamentos de Romance Languages and Literatures 
y Germanic Languages and Literatures en 1890. En 1826 se creó la cátedra 
de Italian Language and Literature con Lorenzo da Ponte, incluido probable-
mente y más adelante en el de Modern Languages y el de Romance Languages 
and Literatures en 1890, momento de pleno apogeo de la inmigración italiana 
a los Estados Unidos. En 1830 se crea la cátedra de Spanish Language and 
Literature con la importante figura de Mariano Velázquez de la Cadena y que 
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sería absorbido en 1882 por el de Modern Languages and Foreign Literatures, 
junto con su homólogo de Lengua y Literatura Inglesas en la misma fecha 
(Vilar, 2000: 326-327).

Alemán y francés (de este último se hacía una prueba de nivel en el 
examen de acceso) fueron las lenguas dominantes en cuanto a su enseñanza 
durante los primeros años de la institución. Pero, aunque el español llegara 
más tarde, lo hizo de forma muy sólida al contar con un catedrático de presti-
gio como Mariano Velázquez de la Cadena, quien, junto con Mariano Cubí, fue 
uno de los profesores de español más prolíficos del siglo xix. Velázquez de la 
Cadena publicó una cantidad ingente de obras destinadas a la enseñanza de 
segundas lenguas (Elementos de la lengua inglesa para uso de los españoles, 
Colección de los primeros libros necesarios para la instrucción de los niños 
españoles, El libro primero de los niños o nueva Cartilla española, etc.).

Las obras de Velázquez de la Cadena fueron muy utilizadas en los 
centros educativos y la prensa en español le hizo buena crítica y propaganda. 
Dichas obras también fueron traducidas al inglés y sus teorías didácticas y 
sistemas de enseñanza muy imitados. Velázquez de la Cadena seguía siendo el 
encargado de adaptar a sus trabajos didácticos de lingüística la metodología 
de Dufief. En definitiva, revolucionó las enseñanzas de segundas lenguas en 
los Estados Unidos con sus importantes aportaciones, pero verdaderamente 
destacó como lexicógrafo con A Pronouncing Dictionary of the Spanish and 
English Languages, publicado simultáneamente en Nueva York, París y Madrid 
en 1852 (Vilar, 2000: 332-350). La universidad fue creciendo en número de 
estudiantes con interés en la lengua española hasta la llegada de Federico 
de Onís, el cual marcó un hito en los estudios hispánicos en Columbia y en la 
ciudad de Nueva York al tomar las riendas de la creación de un departamento 
destinado a tales estudios en 1916 e impulsar su prestigio a través de una 
política recíproca desde ambos lados del Atlántico (cfr. § 3).

2.2.2. LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

El 20 de octubre de 1830 se celebró un encuentro llamado The Convention of 
Literay and Scientific Gentlement, al que asistieron las personalidades más 
destacadas del panorama político e intelectual del momento para discutir los 
problemas que existían en materia de educación superior —de baja calidad, 
según sus conclusiones—. Nueva York era referencia cultural para el resto del 
país y necesitaba de cambios drásticos en su estructura que pasaban, entre 
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otros, por un destierro total del modelo de currículo clásico (eliminando las asig-
naturas de lenguas clásicas de los planes de estudio de primaria, por ejemplo).

Como consecuencia de las decisiones que se tomaron en aquella 
asamblea, ese mismo año se inauguró la Universidad de la ciudad de Nueva 
York, que incluyó desde el principio las lenguas modernas: francés, español, 
alemán, más tarde el italiano y, por supuesto, el inglés. Las cinco con sus 
respectivas cátedras, a las que se sumó más adelante (1858) la de lenguas 
escandinavas (la primera en los Estados Unidos).

La cátedra de español no contó con catedráticos de renombre, como 
Columbia. Su segundo director (el primero se desconoce) fue Miguel Cabrera 
Nevares, exiliado político español que tuvo que acudir a la enseñanza de len-
guas cuando llegó allí como recurso de supervivencia, lo que se convertiría 
en su medio de vida en tierras americanas (Vilar, 2000: 350-354). La mayor 
parte de los profesores que se iniciaron en la enseñanza de ELE (junto con 
el grupo que comenzó con la publicación de textos destinados a tales fines, 
traducciones…) en los Estados Unidos eran exiliados liberales, aunque casi 
siempre relacionados con la vida cultural española. Cabrera, que se dedicaba 
al periodismo político en Cádiz, viajó por varios lugares de Europa antes de 
desembarcar en Nueva York en 1832.

Gracias al apoyo de don José Carrión (director y fundador del Instituto 
José Carrión e Hijos, academia de cierto prestigio en Nueva York) y a Juan de 
la Granja (director y propietario del periódico El Redactor), pronto encontraría 
trabajo como profesor y periodista y no tardaría mucho en publicar su primera 
gramática: Introducción al estudio de la lengua Castellana, impresa por el libre-
ro La Granja, donde se publicaban ya textos de este tipo. Cabrera publicaría 
varias obras más relacionadas con su profesión a lo largo de su estancia allá, 
además de trabajar como publicista y a viajar por todo el continente.

A este lo seguiría Julio Soler, español perteneciente a un grupo de 
menorquines emigrados a finales del siglo xviii. Formado en la Escuela de 
Ingenieros de Madrid, Soler emigró, por causas desconocidas, para trabajar 
en Boston como profesor de español, francés e italiano. Probablemente 
fue recomendado para el puesto por Ticknor y Longfellow, con los que tenía 
contacto. También publicó textos y gramáticas relacionadas con su labor 
docente desde una perspectiva autodidacta (Vilar, 2000: 363).

Finalmente, el cubano Francisco Javier Vingut entró en la cátedra 
en 1848 para permanecer en ella casi una década. Fue educado en el Saint 
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Mary’s College en Baltimore. Vingut llevaba diecisiete años en la profesión de 
docente cuando fue contratado por la Universidad de Nueva York. Publicó una 
gramática de español siguiendo el método ollendorffiano (como Manesca o 
Velázquez de la Cadena) con la que obtuvo un gran éxito y que fue reeditada 
tres veces más.

En 1857 cesó en su puesto por voluntad propia y se dedicó a publicar 
textos similares aplicados al inglés y al francés, además de dos periódicos, La 
Aurora y La Indiana, en castellano e inglés, y también una antología de poesía 
española e hispanoamericana en colaboración con su mujer (Vilar, 2000: 
367). Al igual que otras instituciones educativas del país, Columbia seguía 
contratando a exiliados españoles para la labor docente en segundas lenguas. 

2.3. Otras universidades pioneras
en la introducción de segundas lenguas
en los Estados Unidos
El hecho de que Boston y Nueva York fueran las ciudades más importantes 
para el desarrollo del hispanismo en los Estados Unidos no excluye a otras de 
la costa este ni del sureste en su actividad dentro de este ámbito. Es por ello 
por lo que conviene tener en cuenta, al menos de manera sucinta, algunas 
de las acciones realizadas en beneficio del español como L2 en este país. 

En la Universidad de Pensilvania el español no entró hasta finales del 
siglo xviii con los profesores Hugo A. Rennet (el cual realizó algunos estudios 
sobre Lope de Vega y dejó un sustancioso legado bibliográfico a la institución) 
y Morton W. Easton con textos de W. I. Knapp (Spanish Grammar and Reader).

En el Estado de Luisiana —ya bajo el dominio estadounidense— el 
español se empezó a enseñar primero en el College of Orleans, sucedido 
por el College of Louisiana, en el cual dio clases Mariano Cubí, luego de su 
estancia en el Saint Mary’s. Esta zona de Norteamérica contaba en sus inicios 
con una importante colonia de españoles menorquines, junto con franceses.

En Virginia, bajo la recomendación de Ticknor, George Blaetterman 
enseñó varias lenguas, entre ellas el español, en su periodo en el Estado 
fundador. A él le siguieron Charles Kraitsir y Maximilian Schele de Vere, que 
continuó hasta 1895. Con una gran actividad en el ámbito de las lenguas mo-
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dernas, Schele de Vere, que estudió en Harvard, contribuyó a la enseñanza 
de lenguas con varias publicaciones de gramáticas en francés y español y 
algunas aportaciones a revistas y periódicos.

En la Universidad de Alabama, las lenguas modernas comenzaron 
a ser impartidas en 1831 por un profesor de origen francés graduado en la 
Universidad de Pisa, Sauveur François Bonfils, que empezó dando clases 
de francés y excepcionalmente de español e italiano. No obstante, la esta-
bilidad de la enseñanza de español no quedaría realmente afianzada hasta 
comienzos del siglo xx.

En la Universidad de Princetown (en sus comienzos como College of 
New Jersey), la cátedra de lenguas modernas comenzó su actividad docente 
en 1830 con Louis Hargous, A. M., que fue profesor de francés y español.

Hasta 1848 no se incluyó el español como asignatura en la Universidad 
de Michigan, la cual era impartida por el profesor Samuel Harper. Más adelante 
la presencia del español fue inestable, hasta que en 1904 comenzó una real 
expansión del español en este centro de la mano de Charles Philip Wagner. 
A lo largo del siglo xx, Michigan se convirtió en uno de los lugares de mayor 
excelencia en el campo del español como L2 gracias a las contribuciones de 
sus investigadores y profesores.

Por último, en Louisiana State University, en West Point y en Cornell 
el español se comenzó a enseñar a partir de la segunda mitad del siglo xix. 
Lo impartieron los profesores William Tecumseh Sherman (Luisiana), William 
Fiske y Frederick Crane —este último enseñaba alemán y español— (Leavitt, 
1961: 13-15)31.

2.4. El papel de la prensa
en el hispanismo norteamericano
La década de 1820 fue de grandes cambios sociales en Nueva York. 
Demográficamente, la ciudad duplicó su número de habitantes, pasando de 
123 000 a 220 000. La población hispanófona alcanzaba ya el millar, sin contar 
con la comunidad sefardí y la población flotante de marineros, militares, via-
jeros, clérigos, refugiados políticos (algunos relevantes, como el periodista 

31. Información ampliada en Leavitt, 1961 y Vilar, 2002.
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Ceruti, el cirujano Leonardo Pérez, el teniente José Espínola y don Félix Mejía, 
a cuyas llegadas se recogieron limosnas con el objeto de que pudieran sub-
sistir y continuar viajando a sus destinos). Muchos de estos españoles que 
emigraron al norte del continente pertenecían al extenso grupo de exiliados 
liberales por el suceso fallido de las Cortes de Cádiz en 1812. 

En medio de estas circunstancias, la actividad cultural hispanófona 
comenzó a progresar y con ella la creación de publicaciones periódicas y 
revistas para cubrir las necesidades del público hispanohablante que no solo 
crecía en Nueva York, sino también en el resto de ciudades de la costa este y 
del sureste de los Estados Unidos (aún en conflicto anglo-hispano). 

El hecho de que Nueva York contara con tan amplia e influyente po-
blación hispanohablante explica que existieran adaptaciones teatrales de 
obras españolas realizadas por W. Dunlap o Susan H. Rowson desde 1800. 
También, los domingos (días de recogimiento de la población no hispana) se 
organizaban tertulias en las que se tenía la oportunidad de ver participar a 
contertulios de la talla de J. A. Saco, el padre Varela o José María Heredia. 
Pero fueron los periódicos publicados en castellano los que impulsaron la 
vida cultural hispana en Nueva York32. Muchos de sus editores eran cubanos y 
españoles emigrados, bien a Cuba y después a Nueva York, o directamente a 
la urbe norteamericana (Vilar, 2000: 300-302). Tiene sentido el hecho de que 
los componentes de este grupo (llegados de forma independiente, pero en 
las mismas fechas y por los mismos motivos) se dedicaran al mundo editorial 
y periodístico, ya que muchos llegaban de Cádiz. Dicha ciudad aglutinaba el 
grueso de publicaciones periodísticas españolas de la época, ya fueran in-
dependientes o no. Por tanto, el nuevo panorama y las libertades que el país 
norteamericano les ofrecía representaban para ellos un marco fantástico 
para poder seguir desarrollando periodismo y edición con libertad de pren-
sa, motivo por el cual muchos se vieron obligados a abandonar la península 
ibérica en aquel momento de convulsión política y social.

Del gran número de periódicos publicados en Nueva York en la época 
destacarían algunos en lengua española, como el que parece ser el primero: El 
Habanero. Papel político, científico y Literario. Editado por el padre Félix Varela 

32. Mar Vilar ofrece un profundo análisis de la actividad periodística y editorial en los Estados Unidos en 
su obra La prensa en los orígenes de la enseñanza de español en los Estados Unidos (1996). Se intro-
duce este apartado solo para informar sobre la creciente actividad que comenzaba a generarse en 
torno a la edición de textos literarios, prensa y textos académicos y escolares (ampliar información 
ofrecida por Vilar en su obra). La información consultada para este trabajo resulta de gran utilidad 
para aquellos que quieran ahondar más en la actividad editorial relacionada con la lengua española, 
sus muestras culturales y su enseñanza en Norteamérica. 
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(1787-1853), educador de varias genera-
ciones de cubanos y primer ideólogo 
de la independencia de su país. Varela 
publicó varias tesis independentistas y 
a favor de la abolición de la esclavitud, 
además de trabajos literarios, traduc-
ciones y alguna edición de autores cuba-
nos. También colaboró en el Mensajero 
Semanal (publicado por J. A. Saco, que 
fue discípulo suyo en Filadelfia) y en la 
Revista Bimestre Cubana fundada por 
Cubí en La Habana (Vilar, 2000: 303-
308). Este prolífico escritor, editor, pu-
blicista y gramático influyó de manera 
importante en la expansión de la lengua 
y culturas hispánicas en Nueva York y 

en el resto del continente con su imparable actividad en el ámbito editorial y 
literario de la gran urbe durante el periodo que cubre este estudio.

El caso de José Antonio Saco, también cubano, es bien parecido al del 
padre Varela. Como este, se marchó de La Habana para ampliar estudios. Se 
instaló en Filadelfia para comenzar a publicar en enero de 1829 El Mensajero 
Semanal, ideado como «… papel de toda la gente cubana» (Vilar, 2000: 309), 
hasta 1831. Él fue el responsable del lanzamiento definitivo del poeta José 
María Heredia, colaborador de su revista. Al adquirir su imprenta, Saco se 
convirtió en editor de libros en lengua española en competencia con otros 
impresores en Filadelfia y Nueva York. Publicó una excelente edición crítica 
de los Versos de Juan Nicasio Gallego, anotada y financiada por Domingo 
del Monte y usada para la enseñanza del español como instrumento auxiliar 
en diferentes centros en los Estados Unidos por ser el autor de su famoso 
Diccionario de autoridades. Tras esta publicación se trasladó de Filadelfia 
a Nueva York con su imprenta y su periódico. Vivía en la firme creencia de 
que sin un conocimiento profundo de la obra de Cervantes y los clásicos 
castellanos no resultaba posible alcanzar un aceptable dominio del español, 
tanto hablado como escrito. Su colaborador y amigo Domingo del Monte tenía 
la misma opinión, y ambos recomendaban a la prometedora generación de 
intelectuales cubanos la lectura de los clásicos españoles del Siglo de Oro33 
(Vilar, 2000: 311).

33. No se han encontrado datos que indiquen que Saco ejerciera la docencia en los Estados Unidos, a 

Ilustración 6. 6. AURELIO. José Antonio Saco. 1968. Revista 
Bohemia, 30/IX/2019. 7-10. p. 97-9
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Otras publicaciones periodísticas que influyeron en la expansión de 
la lengua y cultura hispánicas en los Estados Unidos fueron:

- El Redactor, financiado por el consulado de España y por iniciativa 
de don Juan de la Granja.

- Mercurio de Nueva York34, editado por la casa Lanuza, Mendia & 
Cía., especializada en el negocio de la papelería, librería y artes 
gráficas. Este semanario cumplió sus objetivos con una informa-
ción veraz y desapasionada. También contó con cierta ayuda del 
consulado de España durante un tiempo, pero les fue retirada la 
ayuda por sus alardes de independencia. Estaba además políti-
camente enfrentado a El Redactor.

- En Nueva Orleans se publicaban La Abeja y El Español. 

- Y otros periódicos de corta o inestable existencia, como El 
Noticioso de Ambos Mundos, publicado en Nueva York, y El 
Imparcial de Filadelfia, que probablemente no llegara a publi-
carse (Vilar, 1996).

La anexión de los territorios de Texas y México y el reavivamiento 
del nacionalismo en Cuba fueron movimientos que propiciaron la actividad 
periodística en castellano en los Estados Unidos con la aparición de, entre 
otros periódicos y revistas, La Verdad en Nueva York y La Patria y en Nueva 
Orleans, y su respectiva respuesta española con La Crónica y El Telégrafo 
(Vilar, 2000: 312-315). 

La comunidad hispanohablante comenzaba a crecer y a tomar pro-
tagonismo en la vida social y cultural de las ciudades más importantes de los 
Estados Unidos, lo que, sin duda, contribuía al desarrollo del español como 
segunda lengua. En realidad, todo estaba relacionado, ya que los propios pe-
riodistas que escribían en prensa participaban en la labor editorial de publicar 
textos destinados a la enseñanza de español en las ciudades de la costa este 
(como se verá en el caso de Rafael Díez de la Cortina). La industria editorial 
encontró un magnífico nicho de mercado en la enseñanza de lenguas gracias 
al creciente interés por las publicaciones en español desde las instituciones 
académicas de todos los niveles, convirtiéndose así en uno de los negocios 

pesar de estar muy ligado a los círculos educativos.
34. Surge por el deseo de los ricos comerciantes hispanos establecidos en Nueva York de una publica-

ción donde primasen contenidos informativos, económicos, recreativos y culturales sobre los ideoló-
gicos, sin perjudicar a los intereses del gobierno de España.
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más beneficiosos, sobre todo en Nueva York, ciudad donde se encontraban 
la mayoría de las editoriales y las más importantes. Eran ya muchos los espa-
ñoles que se dedicaban a la enseñanza de segundas lenguas y a la creación, 
adaptación y publicación de textos destinados a tal fin. 

En lo que respecta a la publicación de obras literarias para su uso 
en la enseñanza de español como segunda lengua en los Estados Unidos, 
la prensa escrita en español y la prensa literaria especializada sirvieron de 
soporte, en muchos casos, para la difusión de nuestra lengua y cultura. En 
pleno apogeo de la prensa durante el periodo novecentista, la obra literaria 
convencional tiene, por primera vez, que adaptarse a tiempos en los que la 
audiencia dedica tiempo a la lectura de noticieros y revistas diariamente, 
quedando en un relativo segundo plano, al menos en las grandes urbes, la 
obra literaria tradicional.

Muchas de las obras que aparecen en el corpus didáctico sujeto a 
estudio, y que serán correspondientemente analizadas, se dieron a conocer 
entre el público norteamericano a través de la prensa escrita en Nueva York, 
Filadelfia, Boston, etc.35.

La colaboración en estas revistas por parte de autores como 
Leopoldo Alas «Clarín», Vicente Blasco Ibáñez y Armando Palacio Valdés 
a través de artículos sobre los conflictos hispanos de carácter sensacio-
nalista, de cuentos o de fragmentos de su narrativa (ya fuera seriada o no, 
como ocurre con la de Juan Valera) impulsaría el conocimiento e interés de 
nuestra lengua entre el público americano. En este ambiente inconstante 
en el ámbito editorial es donde los cambios relacionados con la recepción 
literaria tienen lugar. Conviene reseñar la opinión de Emilia Pardo Bazán al 
respecto, expresada en el primer número de su Revista de Galicia, corres-
pondiente al 4 de marzo de 1880:

Las Revistas vienen a ser hoy transacción estipulada entre dos rivales enemigos: 

el libro y la prensa diaria. En este agitado siglo nuestro, pocas personas dispo-

nen de tiempo y constancia suficientes para leer volúmenes: pero, en cambio, 

35. Aunque la mayoría no aparecieron hasta entrado el siglo xx, las publicaciones seriadas en los distin-
tos números de las revistas y periódicos que aquí se mencionan representan uno de los motores de 
difusión más importantes de la cultura y lengua españolas en los Estados Unidos. El profundo estudio 
sobre la influencia de la prensa en el desarrollo del español como segunda lengua en este país que 
tanto Vilar como Caballer han realizado arroja claridad y datos que dan sentido a la rápida y firme 
evolución del hispanismo en los Estados Unidos como disciplina. Interés social y científico van de la 
mano en dicho proceso. Es reseñable el hecho de que algunas de estas obras publicadas en prensa en 
formato de folletín coincidan con las del corpus bibliográfico adjunto a este trabajo.
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muchísimas tienen exigencias intelectuales que las publicaciones diarias, al 

vuelo pensadas y escritas, súbditas de los fugaces intereses e impresiones del 

momento, no alcanzan a satisfacer. Buena prueba de que el público va pidiendo 

lecturas más sustanciales que los artículos de fondo y las gacetillas es el adi-

tamento de hojas semanales a los diarios que más circulan. Va siendo casi tan 

necesario y grato para la generación actual conocer el juicio de la crítica acerca 

de los nuevos libros o dramas, ver reseñados los últimos adelantos científicos, 

leer algún ensayo selecto, alguna bella poesía, como seguir el flujo y reflujo de la 

política y de las noticias varias. ¡Plegué al cielo que se acentóe (sic) y acreciente 

esta provechosísima tendencia! (Caballer Dordanza, 2003: 3).

Como apunta Emilia Pardo Bazán en esta cita, la tendencia de publicar 
literatura española, reseñas, artículos críticos y otras misceláneas impulsa y 
alimenta el interés por nuestra cultura, así como la segmentación de nove-
las fomentaría el interés por la lectura. La mayoría de los consumidores de 
las conocidas como dime novels —además de los habituales lectores— eran 
mujeres pertenecientes a la nueva y emergente burguesía americana, con 
lo cual el público crecía no solo por el carácter sensacionalista del formato, 
sino también por los propios cambios sociales.

El periodo que va de 1890 a 1939 es también significativo porque en 
él tienen lugar los conflictos más importantes entre el Imperio español y 
los Estados Unidos. El cambio de siglo, junto con los sucesos que se venían 
desarrollando en las colonias españolas, generó, como es sabido, una gran 
actividad literaria y periodística por parte de autores dentro y fuera de España 
en un ambiente de continua convulsión política y social. Españoles y extran-
jeros dejaban correr ríos de tinta sobre todo lo que estaba sucediendo y lo 
poco que iba quedando del Imperio como tal. Mayormente los americanos, 
se preguntaban el porqué de muchas de las vicisitudes que ocurrían entre 
españoles en España y las provincias de ultramar, que poco a poco se iban 
perdiendo de manera irrevocable. 

La narrativa realista y costumbrista de Valera o Galdós se convierten 
en escaparate para que la audiencia americana se aproxime y comprenda el 
carácter español y los episodios que, tanto en el continente americano (en 
las colonias) como en la península ibérica, estaban ocurriendo en aquellos 
años. Las editoriales a cargo de las publicaciones periódicas son las mismas 
que años después publicarían una gran parte de reseñas sobre las obras que 
se analizan en este trabajo. Estas editoriales concentraban su actividad en 
la ciudad de Nueva York y en partes cercanas de la costa este a la gran urbe, 
como Filadelfia y Boston:
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En 1850 comienza a publicarse una de las más importantes de la época, Harper’s 

New Monthly Magazine, que cambiará el futuro de las revistas de ese país. Siete 

años más tarde se crea Atlantic Monthly, ambas serán las principales represen-

tantes de la categoría mensual durante dos décadas, donde la labor editorial corre 

a cargo de W. D. Howells, entre otros. En 1870 surge su más fiel competidora, la 

también mensual Scribner’s Monthly, antes The Century, que entra en competencia 

directa con Harper’s y Atlantic (Caballer Dordanza, 2003: 5)36.

Por tanto, todo lo relacionado con las culturas hispánicas se encuen-
tra en un momento candente, lo que provoca que la idiosincrasia y el carácter 
de los pueblos hispanohablantes sea tema de conversación, análisis y también 
de que exista un amor-odio hacia nuestra cultura. Este tema, planteado en la 
introducción, es una prueba más de cómo, en ciertos ámbitos de la sociedad 
americana del momento, había un sector más liberal y culto que estaba más 
a favor (o atraído, si se quiere) por la cultura hispánica y su integridad, y otro 
más radical que propugnaba la guerra contra las últimas colonias españolas 
en el Caribe. La masa sensacionalista consigue que el espíritu imperialista 
crezca y se imponga, aunque el prestigio intelectual sigue siendo muy res-
petado en los Estados Unidos (Caballer Dordanza, 2003: 8):

Bien es cierto que el sector liberal y culto estadounidense está en contra de la 

guerra. Forma parte del mismo una minoría compuesta por personajes conoci-

dos como Mark Twain, el multimillonario Carnegie o el rector de la Universidad 

de Harvard. Junto a ellos también se oponen a la declaración de guerra, en un 

principio, algunos empresarios de la costa este que ven sus intereses en la isla y la 

estabilidad económica del país amenazados por el conflicto. Al sector en contra de 

la anexión se une el grupo de hispanistas que cultiva el estudio y la enseñanza de 

la lengua y literatura españolas en la Nueva Inglaterra (constituida por los estados 

al norte de Nueva York: Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Hampshire, 

Rhode Island y Vermont) en la que se encuentra uno de los dos focos editoriales 

más importantes del país. Boston, que aún en la actualidad presume de cuna 

intelectual, gracias a la universidad de Harvard que alberga, se reparte junto a 

la ciudad de Nueva York el negocio editorial más importante del momento. Pero 

la prensa «amarilla» o sensacionalista va dirigida a ese otro sector mayoritario, 

menos culto, con ánimos imperialistas. 

El interés del sector intelectual norteamericano por la cultura hispá-
nica se vio, en buena parte, claramente fomentado por la actividad periodís-
tica en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston. En plena contienda y 

36. Véase cita complete en anexo (cfr. § 3.2).
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pugna cultural —desde el punto de vista lingüístico teniendo ya en cuenta al 
español como segunda lengua— es en el norte del continente donde se sitúa 
este análisis. La lengua española y el interés por su cultura se ven, de este 
modo, respaldados por un sector quizá no tan amplio como prestigioso. La 
curiosidad por escritores, académicos y personalidades del ámbito cultural 
estadounidense sigue creciendo. Dicho interés y curiosidad por la lengua de 
los descubridores españoles, sus gentes, costumbres y el carácter romántico 
y noble de sus hablantes constituye uno de los pilares de la base cultural de 
este estudio.

It is curious what an attraction Spain and Spanish history have always 
had for the best Americans. It is, as Hawthorne once said, as if America wished 
to pay the debt she owed for her discovery. Prescott and Motley, Washington 
Irving and Longfellow, have each in turn caught inspiration from the history or 
legends of Spain (Caballer Dordanza, 2003: 9; apud «Life, letters, and journal», 
Living Age I: 508).

2.5. Transición del siglo xix al siglo xx
La anteriormente expuesta era la situación académica en lo que a la ense-
ñanza de segundas lenguas se refiere en los Estados Unidos hasta finales 
del siglo xix. Pero toda esta actividad docente, cultural y editorial tenía un 
trasfondo político y económico importante.

A principios del siglo xix se da un notable despertar en la publicación de libros 

de texto para aprender español. Este hecho coincide con dos eventos favorables 

al estudio de la lengua española: la resistencia de los españoles ante Napoleón, 

que hizo crecer las simpatías hacia ciudadanos tan valerosos y hacia su lengua 

(aspecto fundamentalmente romántico, pero importante en un país en el que la 

lucha por la libertad es el más eximio de los valores) y la discusión en el Congreso 

de los Estados Unidos sobre el reconocimiento de los diferentes Estados hispa-

noamericanos que habían logrado su independencia (que resultó en la “Doctrina 

Monroe” (sic) respecto a Hispanoamérica). La compra de Luisiana en 1803 y la 

posterior anexión de Texas, dos territorios en los que el español era el idioma 

habitualmente utilizado (especialmente en Texas), fueron otros dos revulsivos 

que atrajeron de nuevo el interés nacional hacia un idioma vecino, pero bastante 

postergado respecto al francés o al alemán. La guerra con México y la anexión 
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de California en 1850 mantuvieron la atención hacia el español (Sánchez Pérez, 

1992: 305-306).

Se puede observar cómo existía, por tanto, un interés comercial y 
pragmático hacia las comunidades hispanohablantes del centro y sur de 
América que no se ajustaba a la percepción que el ciudadano medio americano 
tenía de España en aquella época, aunque la necesidad del aprendizaje de la 
lengua española seguía siendo una prioridad para el crecimiento económico 
de los Estados Unidos (Paine, 2003).

La imagen negativa y los viejos prejuicios que se tenían de España 
a causa de la leyenda negra, creada por un fanatismo religioso exagerado y 
alimentada por el tratamiento de los españoles a los musulmanes que ocu-
paban sus territorios, junto con el rechazo por parte de los ingleses debido al 
apoyo de las tropas francesas durante la guerra de los Siete Años, entronca, a 
partir de 1820, con una visión romántica del país derivada de la de Washington 
Irving tras sus viajes a la Península. A Irving le llamaba la atención el carácter 
pintoresco y amable de sus gentes, eliminando, por tanto, todo rastro de 
crueldad en sus retratos de la sociedad española.

Nunca he conocido gente tan refinada como la del pueblo llano español. Listos, 

sentenciosos, orgullosos, corteses (y desinteresados), y llenos de furia y coraje 

(Kagan, 2002: 23).

Así, Longfellow, Ticknor, Irving, Prescott y sus sucesores (como el 
resto de los precursores del hispanismo en los Estados Unidos) compartían, 
en cierto modo, el mismo concepto, curiosidad y admiración por lo español. 
Se da la circunstancia entonces de un fenómeno contradictorio, analizado 
por Prescott, de la visión de España, que Kagan ha venido a denominar el 
paradigma de Prescott. Este no era sino el contraste del concepto que se 
tenía de España como mundo viejo y en declive y el que ofrecían los Estados 
Unidos como el país del porvenir y la modernidad. 

La España depravada y degenerada de la Leyenda Negra ofrecía el contraste 

necesario para consolidar la imagen virtuosa de que presumían las élites anglo-

sajonas y protestantes de los Estados Unidos. Los puntos de contraste entre la 

autodefinición de los americanos y la identidad imaginada de los españoles eran 

múltiples. La nueva nación norteamericana era una república liberal y democrá-

tica; España, una monarquía católica, intolerante y antidemócrata. Los Estados 

Unidos eran un país rico, debido al carácter trabajador, económico y templado 
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de sus ciudadanos. Los españoles, en cambio, debían su pobreza a su indolencia, 

ignorancia y afán de lujo. (…)

Otro contraste surgía al comparar las actitudes raciales de las dos sociedades. 

Sobre todo, en California y Tejas, los anglo-americanos criticaban la mezcla de 

razas en las antiguas colonias españolas. Según los tejanos, en Méjico, el mestizaje 

había producido una raza imbécil y pusilánime… incapaz de guiar los destinos de 

este bello país. En consecuencia, la guerra con Méjico fue una guerra de barbarie 

y de principios despóticos, hecha por las razas mestizas indo-hispanas y negras, 

contra la civilización y la raza anglo-americana (Boyd, 2002: 3).

Esta era la idea que se transmitía en las escuelas. Solo los historiado-
res y escritores consiguieron cambiar un poco esta percepción negativa que 
se tenía de las culturas hispánicas y del mundo hispano en general. De esta 
manera lo analizaba Prescott, y explicaba así un fenómeno que provocaba 
un choque de culturas tan cercanas. Es importante recordar que, a pesar de 
que buena parte de los Estados Unidos rechazaba la cultura hispánica por 
los motivos ya expuestos, las esferas académicas y culturales de corte más 
liberal sentían atracción por lo español. Es aquí donde se encuentra el eje 
del paradigma de Prescott teorizado por Kagan. Se puede afirmar que fueron 
estos académicos los que limpiaron e impulsaron la imagen de España y el 
estatus cultural que sus previas colonias heredaron y mantuvieron, a pesar 
de sus independencias, a los ojos de los estadounidenses.

A partir del cambio de siglo se dieron también, en la configuración 
de la política internacional y española, una serie de cambios que convendría 
analizar por la enorme influencia que tuvieron en la presencia de la lengua 
española en el ámbito internacional, pero sobre todo en los Estados Unidos 
(cfr. § 3). Aunque la demanda de aprendizaje del idioma español experimentó 
un descenso a finales del siglo xix, las primeras décadas del xx representaron 
un auge para la presencia de dicha lengua en los Estados Unidos. 

2.5.1. EL SIGLO XX

En el siglo xx se concentra la mayor parte de las publicaciones objeto de 
estudio y análisis en este trabajo, aunque haya sido necesario contextualizar 
este periodo con los episodios y eventos ocurridos en etapas anteriores para 
tener una idea más concreta del asunto central de este trabajo.
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En el siglo xx el panorama de la enseñanza del español en USA ha cambiado ya 

radicalmente respecto a la situación propia de finales del siglo xviii y primera 

mitad del xix. Los datos estadísticos respecto al número de lenguas enseñadas, 

el número de alumnos que las cursan y el número de centros que ofrecen materias 

de lenguas modernas son ilustrativos del cambio (Sánchez Pérez, 1992: 302).

Como se ha visto hasta ahora, el idioma español en la educación esta-
dounidense no tuvo mucha suerte con respecto al resto de lenguas modernas 
insertas en los currículos. Bagster Collins (Sánchez Pérez, 1992) recoge en su 
obra History of Modern Language Teaching in the United States (1939) datos 
estadísticos que muestran claramente la situación. Si en las academias de 
Nueva York en 1850 el español contaba con 10 alumnos, 148 el francés, 36 el 
alemán y 9 el italiano, en 1875 solo había 3 alumnos de español matriculados. 
En la última década del siglo xix, el español desaparece de estos centros 
frente a una subida sustancial de los alumnos de francés (294) y alemán (537). 
En el Middle-West solo había un alumno de español matriculado en 1895, pero 
en 1920 el 37 % de los colegios incluían el español en sus currículos.

En las universidades la suerte fue diversa, según las zonas: en el College de William 

and Mary la enseñanza del español comenzó en 1779 con el profesor Carlo Bellini; en 

Harvard en 1816, a raíz de la donación de Abiel Smith; en la Universidad de Virginia en 

1824; en Yale en 1826; en Columbia en 1830 (con Mariano Velázquez de la Cadena), etc.

Los cuadros estadísticos aportados por Bagster-Collins (1930) revelan cómo 

el español fue incrementando su presencia en los centros escolares (Sánchez 

Pérez, 1992: 302-306). 

En estas palabras37 se resumen, con datos estadísticos, muchas de 
las circunstancias que generaron ciertos cambios de vital importancia en el 
entorno social, económico y educativo de América en general y en el resto 
del mundo occidental. Se observan un cúmulo de circunstancias que desem-
bocaron, entre las postrimerías del siglo xix y las primeras décadas del xx, en 
una serie de cambios en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas en los 
Estados Unidos con consecuencias muy favorables para el idioma español. 
Con la Primera Guerra Mundial, las reacciones a las políticas ultraderechistas 
provenientes del bando alemán hicieron temblar los cimientos de la transmi-
sión de su cultura, y la aparente neutralidad española ante el conflicto, junto 
al resto de sucesos expuestos, propició una nueva situación que benefició a 
la lengua española y a la imagen que se tenía de los españoles y de su cultura. 

37. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.3).
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No se excluyen aspectos filológicos, culturales o estéticos entre los 
motivos que provocaron este cambio de dirección de los intereses nortea-
mericanos hacia la cultura y lengua españolas, pero la chispa que enciende el 
motor de este imparable crecimiento del interés hacia la lengua española en 
las escuelas y universidades estadounidenses es la realidad de la necesidad 
del intercambio comercial. Aunque el caldo de cultivo creado durante la se-
gunda mitad del siglo xix fue bastante fecundo y estableció una base sólida, 
no fue suficiente para que se comenzara a dar la importancia generada por 
estos sucesos internacionales. Sucesos aprovechados por Onís para elevar la 
cultura española a la cota universal desde el corazón de los Estados Unidos. 

A continuación, se ofrecen tablas relacionadas con la situación de 
las segundas lenguas en los Estados Unidos en la transición del siglo xix al 
xx (Bagster-Collings, 1930: 68-71):

Ilustración 7. Número de instructores de lenguas modernas en colleges y universidades en los 
Estados Unidos alrededor de 1885.
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Ilustración 8. Requisitos de nivel en lenguas modernas de 60 colleges y universidades para distintos 
grados según la MLA en 1884 en los Estados Unidos.

Ilustración 9. Comparativa de requisitos en lenguas extranjeras para la obtención de grado (A.B.) de 
instituciones representativas de los Estados Unidos en 1896 y 1916.

Ilustración 10. Comparativa del mínimo de años de preparación en lenguas extranjeras exigido para la 
graduación en Liberal Arts de 35 colleges representativos de los Estados Unidos en 1896 y 1916.
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2.6. The Hispanic 
Society
of America
En 1904, Archer Milton Huntington 
abre las puertas de lo que sería 
un museo cien por cien espa-
ñol en Nueva York, en la avenida 
Broadway con la calle 155. Es la 
zona donde, casualmente o no, 
se localiza la mayor comunidad 
hispana de Manhattan. En los ale-
daños de dicho edificio también 
se encuentra el llamado Boricua 
College, creado para dar cobijo a 
los miembros de las comunida-
des hispanas que deseen desa-
rrollar estudios superiores en la 
gran urbe de la costa este. El nivel de influencia de la Hispanic Society of 
America y de su fundador en el ámbito de ELE en los Estados Unidos es muy 
alto debido a su gran labor a favor de la cultura hispánica.

Huntington es considerado como la persona que más ha influido y 
avanzado en el ámbito de los estudios hispánicos en los Estados Unidos. 
En reconocimiento por su labor y contribución al fomento de los estudios 
hispánicos, se le otorgaron grados honoríficos en las Universidades de 
Yale, Columbia, Harvard y en la Universidad Complutense de Madrid. Fue 
miembro de las academias españolas más importantes, así como de las de 
Hispanoamérica, y perteneció también a los comités de numerosos museos, 
incluyendo la Casa del Greco y la Casa de Cervantes (en cuyas fundaciones 
contribuyó de forma activa), el Museo Romántico, el Instituto de Valencia de 
Don Juan, el Museo Sorolla y el Museo Nacional de Arte Moderno. Recibió, 
además, numerosas condecoraciones y distinciones como la de la Orden de 
Carlos III, Alfonso XII, Isabel la Católica, Plus Ultra y Alfonso X el Sabio (Kagan, 
2002: 142-143).

Pero, a pesar de su abrumadora proyección pública, Huntington era 
una persona reservada. Nació en Nueva York en una familia bien posicionada, 
lo cual ayudó bastante a que pudiera emprender un proyecto de semejante 
envergadura. Al ser un apasionado de los museos desde pequeño, no le resultó 

Ilustración 11. Archer Milton Huntington. Archivo 
Hispanic Society of America, amh_at_20.
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difícil la tarea, ya que uno de los negocios de su padre era el del transporte 
transatlántico de mercancías. Su contacto con el mundo hispano le vino a 
través de su primera visita a algunos familiares en México y, más adelante, a 
través de varios viajes a Europa. 

Comenzó adquiriendo un amplio catálogo bibliográfico hispánico, 
el cual nutrió con materiales de verdadero valor histórico y con primeras 
ediciones de libros muy antiguos; todo ello representaría el grueso de sus 
objetivos iniciales. Fue este un verdadero rescate bibliográfico. La idea de 
un museo especializado en los logros artísticos e intelectuales de un único 
pueblo o civilización era relativamente nueva. Sobre todo, teniendo en cuenta 
que se constituiría en otro país (Kagan, 2002: 149). Más adelante, (1891) en sus 
sucesivos viajes a España, fue como Huntington conseguiría, poco a poco, 
material para su museo. Publicó varias series de libros antiguos y ediciones 
en facsímil gracias a la colaboración con De Vinne Press. En el año 1902, con 
la compra de la biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros, su obje-
tivo iba tomando forma, aunque, inevitablemente, esta acción fue objeto de 
controversia en España, dada la importancia de la pérdida documental que 
esto representaba para el país, la cual fue tomada por algunos como expolio 
cultural y documental. Pero Huntington tenía las más nobles intenciones 
para con semejante adquisición, que no eran sino contribuir a la expansión y 
conservación de la cultura hispánica. De hecho, cuando en 1904 tuvo lugar la 
inauguración de la Hispanic Society of America, los españoles respondieron 
con entusiasmo ofreciendo toda colaboración que estuviera en sus manos 
(Kagan, 2002: 158).

Otras de las adquisiciones que contribuyeron al prestigio de la institu-
ción fueron los cuadros de Sorolla, Murillo, Velázquez, Goya y Zurbarán (siendo 
la colección más completa e importante la de Sorolla). Una vez encauzada 
la actividad del museo, Huntington comenzó a asistir a subastas en París, 
Londres y Nueva york para ir nutriendo su museo con obras singulares de 
todo tipo: esculturas, fotografías, pinturas, etc. 

Hoy por hoy, su museo ofrece un amplio catálogo para la investigación 
en el ámbito de los estudios hispánicos. El objetivo principal de su legado, 
como dijo en una carta a su madre en 1920, no era otro que el de «preparar el 
camino para otros» (Kagan, 2002: 167). Sobra, pues, destacar que la consti-
tución de un centro así en la ciudad de Nueva York contribuyó a que la lengua 
española obtuviera un estatus cultural que se vería reflejado en la sociedad 
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americana y en sus entornos académicos, como se ha podido comprobar a 
través del trabajo de Bagster-Collins (1930).

2.7. The American Association of Teachers of 
Spanish and Portuguese (AATSP)
La American Association of Teachers of Spanish and Portuguese nació en un 
momento de grandes cambios en los Estados Unidos y en el resto del mundo. 
Durante la segunda década del siglo xx los Estados Unidos pasaban por mo-
mentos difíciles en su economía, la guerra se estaba gestando en Europa y 
la sociedad americana empezaba a plantearse los principios de la educación 
universal con el objetivo de posicionarse en un lugar privilegiado con respecto 
a la comunidad internacional. El latín y el griego eran aún dominantes en los 
currículos americanos, seguidos, no a mucha distancia, por el francés y el 
alemán. El español estaba bastante distanciado y el portugués no existía, 
salvo en unas pocas universidades del este.

El aislacionismo americano dio un empujón a la lengua española, 
al ser el alemán eliminado de muchas escuelas durante la Primera Guerra 
Mundial. La lengua española fue la elegida para sustituir a la alemana, no por 
amor hacia la propia lengua, sino por simple conveniencia. La mayoría de los 
profesores sabían muy poco español, pero fueron presionados y forzados a 
enseñarlo si querían conservar sus trabajos. Así, el español se introdujo de 
manera equitativa en la educación americana, pero por motivos poco satis-
factorios y poco atractivos (para la comunidad educativa).

En medio de tiempos difíciles para la nación y el resto del mundo se 
fundó la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, cons-
tituyéndose definitivamente el 29 de diciembre de 1917 en la ciudad de Nueva 
York inicialmente como la American Association of Teachers of Spanish. 
El nombre se cambió al actual cuando la lengua portuguesa fue añadida a 
la misión de la Asociación en 1944. La AATSP se hizo realidad gracias a los 
esfuerzos de Lawrence A. Wilkins, director de lenguas extranjeras de las es-
cuelas públicas de Nueva York, junto con otras personalidades de los colleges, 
institutos y universidades de la costa este. Formaron una junta directiva con 
la siguiente composición: presidente, Lawrence A. Wilkins; vicepresidente, 
Alfred Coester; secretaria y tesorera, Miss H. G. Smithers; y secretario de 
correspondencia, Max A. Luria. En un principio, con la firme intención de 



68

La huella literaria en la enseñanza de español en los Estados Unidos.

constituir una sociedad nacional y la publicación de la revista Hispania, cuya 
formación fue posible gracias a la correspondencia que mantuvieron (con 
esa inquietud) el profesor Aurelio M. Espinosa de la Universidad de Stanford 
(el cual sería el primer editor de la revista) y el profesor J. D. Fitz-Gerald de 
la Universidad de Illinois, se dio comienzo a la actividad de este organismo.

La AATSP fue la primera asociación dedicada al estudio de una sola 
lengua extranjera moderna, precediendo a la AATI (1923), la AATF (1927) y la 
AATG (1927), de italiano, francés y alemán, respectivamente38. 

La asociación pidió ayuda y apoyo institucional en un primer mo-
mento a personalidades del hispanismo como Juan C. Cebrián y Mr. Archer 
M. Huntington, los cuales fueron nombrados presidentes honoríficos. En la 
primera asamblea, que tuvo lugar en el auditorio del college de la ciudad de 
Nueva York en 1918, la delegación neoyorquina (pieza fundamental de este 
proyecto) propuso una constitución para su posterior aprobación por el co-
mité allí presente39. 

La admisión de socios siempre ha estado abierta para profesores de 
español y portugués, así como para los interesados en ambas lenguas. Más 
del noventa por ciento de los socios están interesados en la lengua española, 
aunque el número de socios interesados en la lengua portuguesa está cre-
ciendo. La asociación cuenta con amigos y miembros honoríficos que son 
representantes de los ámbitos académicos hispánicos, luso-brasileños y del 
mundo de las letras.

 La AATSP tiene más de setenta delegaciones en los Estados Unidos y 
Canadá. La delegación Alpha surgió con la sede metropolitana de Nueva York, 
fundada en 1916 como la Asociación de Profesores de Español, convirtiéndose 
en la primera delegación de la AATSP el 1 de enero de 1917. Algunos grupos son 
muy activos; convocan encuentros con cierta regularidad y ofrecen un amplio 
abanico de programas culturales y pedagógicos. Otros, junto con la State 
Language Association, suelen patrocinar el National Spanish Examination (cfr. 
4.3) y otras actividades. La mayoría de los nombramientos de las oficinas na-
cionales emanan de las delegaciones, por lo que su asociación y participación 
son muy importantes. Muchas colaboraciones y encuentros profesionales se 
han desarrollado, y se desarrollan, a través de las delegaciones de la AATSP, 
lo que fomenta la proyección y consolidación de la asociación.

38.  Este es el caso de American Association of Teachers of Italian, French y German, respectivamente.
39. La mencionada constitución se encuentra recogida en el Directory and handbook of the American 

Association of Teachers of Spanish (1922).
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Desde el principio, Hispania, la revista de la asociación, fue ideada 
como una publicación científica de primer nivel, así como una fuente de con-
sejos prácticos para los profesores en clase. En esta revista se publicaban 
numerosas reseñas sobre las obras, gramáticas, antologías y otros textos 
con intenciones didácticas para la enseñanza de español, así como traduc-
ciones de obras españolas, ensayos filológicos y todo lo relacionado con la 
promoción cultural hispana. El prestigio de la revista ha continuado creciendo 
y ha contado ya con once editores; la editora actual es Sheri Spaine Long.

Desde 1917 tiene lugar una asamblea anual, con excepción de un par 
de años durante la Segunda Guerra Mundial, en los que el gobierno norteame-
ricano prohibía este tipo de encuentros. Los contenidos de cada congreso o 
asamblea van de lo general a lo particular, y se realizan talleres y actividades 
sociales diseñadas para acercar y fomentar las colaboraciones y la camara-
dería entre los socios. Los últimos congresos han tenido lugar en Costa Rica, 
San Diego, San Francisco, San Juan, Madrid, Cancún, Filadelfia, Chicago y 
Nueva York. El de 2002 tuvo lugar en Río de Janeiro, el primero en un país de 
habla portuguesa.

Así, después de esta descripción de la situación de la lengua y la cultura 
española en los Estados Unidos, se observa de qué forma se establecen los 
lazos de unión entre el hispanismo angloamericano y las instituciones cul-
turales españolas a través de la figura de Federico de Onís como eje de las 
relaciones entre ambos países. 

Es en esta situación en la que se encuentran los Estados Unidos en 
lo que respecta al ámbito de las segundas lenguas, la propia lengua española 
y su enseñanza-aprendizaje antes y durante el periodo que ocupa a este es-
tudio. Estas son las circunstancias en las que Federico de Onís halla su lugar 
en este país. Los acontecimientos son propicios para su labor de difusión 
cultural desde su posición en la Universidad de Columbia. El interés sobre la 
lengua y cultura españolas generado desde el ámbito académico resulta muy 
importante para establecer los lazos necesarios con España, Latinoamérica y 
los Estados Unidos. La situación de expansión económica, la guerra europea, 
la apertura del canal de Panamá y la creación de departamentos de lenguas 
modernas en las universidades norteamericanas favorecen la inclusión de 
la lengua española. En todo este entramado, la figura, actividad e influencia 
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de Federico de Onís resulta clave para el crecimiento de este sector editorial 
y académico. 

Como se podrá comprobar, Federico de Onís se convierte en el eje 
de unión entre los intereses de España en América y viceversa. Su labor uni-
ficadora establece los mecanismos esenciales para que dicho intercambio 
cultural y lingüístico se lleve a cabo con éxito gracias a sus inestimables 
contribuciones.
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Si en algo destacó el insigne hispanista Federico de Onís fue en su entrega 
total al prestigio internacional de la literatura escrita en español. Es literatura 
escrita en español y no literatura española porque precisamente ahí es donde 
germina la semilla de sus intenciones profesionales (acordes a su ideario 
hispánico), ya que tanto su inquietud como sus aportaciones investigadoras 
nacen precisamente de la proyección de la cultura española hacia las fron-
teras y territorios de ultramar. La figura de Federico de Onís representa un 
punto clave en la edición y publicación de obras españolas en los Estados 
Unidos durante la época sujeta a análisis en este trabajo. A lo largo de la 
investigación realizada para en el mismo se constata cómo Onís ha estado 
presente, de forma directa o indirecta, en casi todos los procesos a través 
de los cuales las obras del corpus adjunto han sido publicadas en el ámbito 
académico y cultural norteamericano.

3.1. Trayectoria personal
Federico de Onís disfrutaba de una posición estratégica en el ámbito cultural 
norteamericano por varios motivos. Primero por ser el fundador del primer 
departamento de Estudios Hispánicos en Columbia. Segundo por representar 
una figura de referencia y autoridad para todos los hispanistas norteame-
ricanos (entre los que se encontraba Archer Huntington), y tercero por ser 
embajador cultural, encargándose de favorecer la mayoría de intercambios 
culturales entre España y los Estados Unidos, además de invitar a escrito-
res y conferenciantes en ambas direcciones a través del océano Atlántico 
(incluyendo Hispanoamérica).

3. Federico de Onís.
Piedra angular en el desarrollo 
del hispanismo en los Estados 
Unidos en el siglo xx
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Por ello, resulta imprescindible detenerse a analizar cuáles fueron sus 
contribuciones —directas e indirectas— a la difusión de la lengua, literatura y 
cultura hispánicas en los Estados Unidos. Su papel como embajador cultural 
y como representante de varias instituciones españolas y americanas es 
crucial en dicha difusión, y es importante conocer algo de esta labor para 
comprender cuán afanoso fue su trabajo desde el continente americano y 
su repercusión en el corpus de obras seleccionadas. 

Es necesario, a su vez, saber de sus sucesivos viajes a distintos luga-
res donde el hispanismo se estaba estableciendo como disciplina científica. 
Fue responsable de la difusión y del encumbramiento de la literatura, lengua 
y cultura españolas como canalizador principal del intercambio cultural pro-
pugnado por la Residencia de Estudiantes de Madrid a través de la Junta de 
Ampliación de Estudios junto con sus compañeros del Centro de Estudios 
Históricos. Dicha labor facilitó su actividad editorial, docente e investigadora 
además de favorecer que muchos escritores españoles contemporáneos 
pudieran no solo promocionar sus obras en el continente americano para 
contribuir a la universalidad de nuestra cultura —desde su ya inabarcable 
proyección americana—, sino también interactuar con los escritores e inte-
lectuales de ultramar con la firme intención de que la imagen de la hispanidad 
se viera favorecida por la unidad cultural de sus integrantes. 

Ilustración 12. Federico de Onís. Universidad de Salamanca. s/f. 108.
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Es en este ámbito donde circunda la idea unificadora de la cultura 
hispánica de Onís, quien gozaba de una personalidad entusiasta y era bastante 
contundente en sus acciones, según se puede desgranar de sus interven-
ciones públicas, de su correspondencia con escritores como Juan Ramón 
Jiménez y Valle Inclán, o de los escasos escritos sobre su figura40. 

En el prefacio del libro España en América, publicado como homenaje 
de sus estudiantes puertorriqueños, él mismo expresa humildemente su 
deseo de no recibir ningún tipo de reconocimiento para no dar la impresión 
de que el fin de su carrera estaba cerca. En consonancia con esta petición 
trabajó hasta el final de sus días por y para la lengua y la literatura hispáni-
cas, según él, dedicado por su oficio a «interpretar la cultura española para 
hombres y mujeres de otra cultura» (Onís, 1955: Prólogo).

No se conserva mucha información sobre este personaje tan impor-
tante para el desarrollo del hispanismo en América y, en particular, en los 
Estados Unidos. Lo esencial de su biografía41 queda recogido en el prólogo 
de su obra España en América.

Nació en Salamanca el 20 de diciembre de 1885 y allí estudió en el instituto y la uni-

versidad hasta graduarse como Licenciado en Letras en 1905. Su principal maestro 

fue don Miguel de Unamuno, con quien tuvo relación íntima desde los seis años. (…)

En 1911 fue nombrado por oposición catedrático de Lengua y Literatura Españolas 

y desempeñó esta cátedra en la Universidad de Oviedo hasta 1915, dividiendo 

su tiempo entre Oviedo y Madrid, donde estaba agregado al Centro de Estudios 

Históricos de la Residencia de Estudiantes recién fundada. En 1915 fue trasladado 

como catedrático a la Universidad de Salamanca.

En setiembre de 1916 fue a Nueva York invitado por Columbia University para 

organizar en ella los estudios españoles, que en aquel momento habían crecido 

desmesuradamente con motivo de la Primera Guerra Mundial. (…)

Cinco años de trabajo en Columbia le decidieron continuar allí permanentemente, 

y en 1921 solicitó la excedencia como catedrático en España. Así fue como la 

visita de un año se prolongó durante treinta y ocho, y acabó siendo permanente 

(Onís, 1955: Prólogo).

40. Véase anexo (cfr. § 3.12).
41. Es poca la información que se tiene de Onís. De hecho, uno de los objetivos de este trabajo es el de 

sacar a la luz la importante labor desempeñada por él en pos del prestigio cultural de la nación es-
pañola. Cabe destacar que su página de Wikipedia ni siquiera cuenta con una traducción a la lengua 
inglesa de su información biográfica. Su libro España en América es el documento que más informa-
ción recoge sobre él.
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En 1921, Onís gozaba ya de una gran reputación profesional en ambos 
lados del Atlántico. Aunque en España había alcanzado el éxito profesional, 
en los Estados Unidos todavía tenía mucho que demostrar. Sin embargo, su 
prestigio lo precedía respaldado por la autoridad de ser catedrático y venir de 
la vieja y erudita Europa. Otro aspecto importante de su éxito en los Estados 
Unidos es el hecho de que fuera invitado por Columbia y recomendado por 
Archer Huntington (cfr. 2.6.). Su trabajo y sus consejos eran recibidos como 
valiosas aportaciones al ámbito académico norteamericano desde el comien-
zo de su actividad en Columbia.

En este sentido, hay que destacar que la labor de Onís en América no 
se circunscribió solo a Nueva York y a la costa este, sino que él extendió su tra-
bajo e influencia a lo largo y ancho de todo el continente, incluyendo América 
del Sur. Lo hizo, además de con sus visitas, enviando profesores (escritores 
españoles en su mayoría) y estableciendo acuerdos con distintas institucio-
nes y universidades. Todo ello formaba parte de la importante misión que se 
propuso a raíz de su traslado: la difusión de la lengua y la cultura españolas.

Al mismo tiempo mantenía relaciones estrechas con España como represen-

tante de los Estados Unidos de la Junta de Ampliación de Estudios y la Junta de 

Relaciones Culturales, y mediante viajes repetidos a España, Inglaterra y Francia, 

hasta que la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial los interrumpieron. 

(…)

En los Estados Unidos fundé con otros en 1920 el Instituto de las Españas para 

encauzar las relaciones triangulares entre España, Hispano-américa (sic) y los 

Estados Unidos (Onís, 1955: Prólogo)42.

Es en el continente americano, según sus propias palabras —repe-
tidas en varias ocasiones—, donde Onís se siente más español. Este es un 
sentimiento basado no solo en sus percepciones como español en un exilio 
voluntario, sino también en sus acertadas teorías sobre el carácter hispano 
y su influencia cultural en el resto del mundo a través de sus proyecciones. A 
su llegada a los Estados Unidos, parece que empieza a comprender cómo la 
universalidad de nuestra lengua y literatura nace y se desarrolla precisamente 
en esa frontera, fuera de su centro y de sus propias entrañas. 

Onís se da cuenta de que es en el exterior donde verdaderamente se 
debe trabajar por la cultura, la literatura, y en definitiva la imagen de un país en 
pugna por deshacerse del velo oscuro de la leyenda negra acrecentada por la 

42. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.4).
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doctrina Monroe y lo que más adelante se ha desarrollado en teorías sociales 
como el “paradigma Prescott”, planteado por el hispanista Richard Kagan43. 

Miguel de Unamuno (mentor de Onís) mantenía la idea de que era en 
los Estados Unidos donde más y mejor se estudiaban los asuntos de España 
(Kagan, 2002: 2). Seguramente aconsejado por su maestro Unamuno, el sal-
mantino dirigió su carrera hacia el continente americano y esto también lo 
animó a trabajar con los discípulos de los padres del hispanismo norteameri-
cano (Prescott, Ticknor, Irving y Longfellow). Este es un caso especial dentro 
de este ámbito académico, ya que Onís es de los pocos españoles que em-
prenden la labor estudiar la cultura hispánica siendo capaces de verla desde 
fuera a través de los ojos norteamericanos, sin contagiarse demasiado del 
sentir general de la sociedad intelectual de la época y, más aún, defendien-
do con argumentos de peso el sentir, la cultura, la lengua y la idiosincrasia 
hispánicas en todas sus facetas.

Mientras Onís se dedicaba a su labor de difusión en los Estados Unidos 
y en el resto del continente, en España se seguía forjando un fenómeno cultu-
ral de apertura hacia lo que venía de fuera que posteriormente se ha venido a 
llamar la Edad de Plata de las Ciencias y las Letras Españolas44. Un conjunto 
de intelectuales del conocido movimiento regeneracionista, amparados por 
el espíritu de la filosofía krausista, que Francisco Giner de los Ríos introdu-
jo en España (Álvarez y Vázquez-Romero, 2005), soltaba lastre en pos de 
nuevas percepciones y aproximaciones científicas en Europa y en América. 

43. Aunque la intención primaria de estos hispanistas era la de aprender sobre las culturas hispánicas 
a través de su historia, no deja de ser relevante que la aproximación científica fuera acompañada de 
cierta admiración hacia lo español. Así, comprendiendo los orígenes de la hispanidad, se atenuaban 
muchas de las diferencias existentes entre ambas culturas. Resulta interesante leer el capítulo del 
libro de Kagan en el que se habla de este asunto y donde se expone su paradigma para tener una idea 
más concreta de esta compleja, aunque no menos acertada, teoría sobre el contraste de la pujante 
sociedad norteamericana y la ya más que palpable decadencia del Imperio español y su proyección 
internacional. Se analiza la contribución de William Prescott a la historiografía de España, a la pos-
terior influencia que ha ejercido la idea de correspondencia entre decadencia española y progreso 
estadounidense y la de los historiadores americanos que se han ocupado del asunto de España hasta 
nuestros días (Kagan, 2002).

44. Tras el desastre de 1898 comenzó en España un periodo de luz y de riqueza en el mundo cultural y 
científico, en contraste con la que acababa y con la que le sucedería. Esta etapa de la cultura españo-
la, resplandeciente y vanguardista, se denominó la Edad de Plata de las Ciencias y Letras Españolas. 
El término Edad de Plata fue acuñado por José Carlos Mainer (Mainer, 1975) y comprende aproxi-
madamente desde 1902 a 1936. Este florecimiento de la cultura española arrancó del movimiento 
intelectual denominado krausismo en España, desarrollado durante la segunda mitad del siglo xix. 
El krausismo se basaba en las ideas del filósofo alemán Karl Krause (1781-1832), para quien el mundo, 
cuyo fundamento es Dios, estaba compuesto de Naturaleza y Espíritu. Para Krause la igualdad de los 
hombres y mujeres ante Dios es absoluta y destaca ciencia y razón como piezas imprescindibles en 
las relaciones entre ellos.
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Su intención era poder estar a la vanguardia de las artes y las ciencias y así 
seguir nutriendo el prestigio cultural del que gozaba aún España gracias a la 
magnífica producción en todas las facetas culturales y artísticas durante los 
Siglos de Oro. Estos españoles tuvieron que buscar en las épocas doradas del 
Imperio para poder reflotar la imagen de España frente a la leyenda negra.

Es preciso detenerse en un breve análisis del entramado institucional 
en el que se inserta, ampara y circunscribe la labor de Onís como precursor 
de la difusión cultural española (al menos durante su primer periodo en los 
Estados Unidos), así como la de sus compañeros en estas y otras institu-
ciones. Bajo la influencia de este espíritu de intercambio cultural, el caldo 
de cultivo para la propia proyección internacional de la cultura española es 
favorable para dichos fines. Tanto la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) 
como el Centro de Estudios Históricos (CEH) y la Residencia de Estudiantes 
de Madrid —como lugar de encuentro científico y cultural— representan en 
este asunto un entorno más que propicio para las intenciones de los difusores 
y embajadores de la cultura española en el continente americano.

Todas estas instituciones fueron creadas para dar respuesta al interés 
internacional creciente sobre la cultura y la lengua españolas y así lo hicieron 
durante el tiempo que estuvieron activas y respaldadas económicamente por 
el gobierno de España hasta el suceso bélico de 1936. Durante este periodo del 
siglo xx, crucial para este estudio, los esfuerzos realizados por este equipo 
de profesores, científicos y artistas sentaron las bases de la recuperación del 
prestigio que se tenía de España, además de abrir las puertas a influencias 
externas y al intercambio cultural.

3.2. La junta de ampliación de estudios (JAE)
Siguiendo la estela de Giner de los Ríos, Azcárate, Salmerón y la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE) —la cual trazó las líneas ideológicas de la educación 
durante el primer tercio del siglo xx—, el 11 de enero de 1907 se decretó la 
creación de la JAE por el ministro Amalio Gimeno, localizada en el Palacio del 
Hielo y del Automóvil en la calle Duque de Medinaceli, número 4, de Madrid. 

La JAE nació en el seno del Ministerio de Instrucción Pública (creado 
en 1900) con José Castillejo como secretario, el cual ya ocupaba un puesto 
relacionado con las pensiones para los estudios en el extranjero en dicho 
Ministerio. No exento de dificultades, este proyecto de empresa nacional —
independiente de los vaivenes políticos— se abría paso entre los defensores 
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del conservadurismo y el aislamiento cultural, aunque siempre teniendo entre 
sus filas a intelectuales de toda disciplina e ideología. Cuatro días después de 
su decreto se funda la JAE, con Santiago Ramón y Cajal como presidente, es-
tipulándose así las siguientes funciones y objetivos (Cortés Ibáñez, 2010: 17): 

Los objetivos de la JAE eran precisos:

- Promocionar la investigación científica en todas las áreas de conocimiento.

- Fomentar la renovación pedagógica.

Sus responsabilidades eran:

- El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España.

- Las delegaciones en congresos científicos.

- El servicio de información extranjera.

- Las relaciones internacionales en materia de enseñanza.

- El fomento de los trabajos de investigación científica. 

- La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria 

y superior.

Uno de los pilares básicos de la JAE fue su política de pensiones, 
esenciales para el desarrollo cultural y científico de España en Europa y 
en América, con dotaciones que oscilaban entre las 350 y las 650 pesetas 
mensuales en aquella época.

El propio Onís disfrutó de una de ellas para realizar un trabajo de 
campo en Castilla y León haciendo un recorrido por distintas poblaciones 
con el fin de recabar información para algunas de sus contribuciones. En 
concreto, para estudiar las variedades dialectales que ofrecía el habla popular 
en ciertos puntos del antiguo Reino de León.

El primer periodo (1910-1913) fue una etapa de afianzamiento y creci-
miento para la JAE con la creación de los principales centros de investigación 
dependientes del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y del Centro 
de Estudios Históricos. 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) las pensiones para 
Europa se vieron reducidas sustancialmente, por lo que se reforzaron más 
hacia el continente americano y los Estados Unidos, donde ya se encontraba 
activo Onís como representante institucional del departamento de Estudios 
Filológicos del Centro de Estudios Históricos (cfr. § 3.1). La dictadura de 
Primo de Rivera (septiembre de 1923) no favoreció en modo alguno a la JAE, 
ya que una real orden retiró todas las pensiones concedidas, a pesar de que 
finalmente fueron restablecidas. Por el contrario, la Segunda República (abril 
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de 1931) fue bastante positiva y apoyó el intercambio cultural, dado que la 
mayoría de los responsables (Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, Manuel 
Azaña, Luis de Zulueta, etc.) habían sido pensionados o estaban próximos a 
la ILE o a la JAE; así, en 1932, el número de pensiones concedidas creció en 
un treinta por ciento (Cortés Ibáñez, 2010: 18-19). 

En términos generales, el entorno de la JAE no fue demasiado amistoso, 
ya que contaba con un gran número de detractores. Las instituciones de ense-
ñanza privadas no veían con buenos ojos algunas de las gestiones realizadas, 
como la convalidación de las estancias en el extranjero (las cuales colocaban 
a los pensionados en una posición ventajosa para el acceso a plazas de ense-
ñanza con respecto a otros candidatos). Por otro lado, el carácter laico de la 
JAE siempre estuvo en continuo conflicto con la ideología católica dominante.

Finalmente, el conflicto bélico de 1936 generó consecuencias nefas-
tas para la JAE y sus responsables, poniendo fin a un periodo de esplendor cul-
tural y científico. En agosto de 1936 los edificios de la JAE fueron incautados 
y se realizó una importante criba selectiva de su personal. José Castillejo, el 
secretario, se vio obligado a entregar llaves y documentos; abandonó España 
en 1937, se instaló en Londres y murió en 1945. Los más importantes respon-
sables de la JAE —Blas Cabrera y Menéndez Pidal, entre otros— salieron de 
España, y en diciembre de 1936 se nombró una Comisión Delegada Provisional 
en Valencia. Salvaguardar la JAE como institución no fue tarea fácil, la mayoría 
de sus centros fueron víctimas directas de las consecuencias de la guerra y 
de la situación social en España. 

Mientras todo esto ocurría, los pensionados en el extranjero no sa-
bían qué hacer. La desesperación se apoderó de parte de sus miembros que 
se encontraban en España, los cuales se debatían entre huir al extranjero 
(como muchos hicieron) o quedarse a defender sus intereses y los intereses 
culturales del país. Después de todo el esfuerzo y el tiempo invertidos en 
semejante proyecto cultural, los ánimos estaban poco menos que mermados 
ante tanta confusión y desolación. En esta situación, a Federico de Onís no 
le faltó tiempo para tomar cartas en el asunto, contribuyendo con la ayuda 
a la expatriación de muchos de sus compañeros hacia distintos puntos de 
la geografía europea y americana (gracias a su red de contactos) para que 
pudieran trasladarse fuera de España y trabajar ante el inminente peligro que 
corrían sus vidas en su propio país45. 

45. Buena muestra de estas reacciones se puede ver en el epistolario de Matilde Albert en relación con 
Onís como eje exterior de los representantes culturales españoles (Albert, 2003).
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De este modo, se da a conocer la disolución de la Junta de Ampliación 
de Estudios por el Real Decreto de 19 de mayo de 1938 (BOE núm. 575, 20-5-38) 
siendo su sucesor el actual Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), creado el 24 de noviembre de 1939. La creación de este organismo —el 
cual volvería a ver la luz con el mismo nombre como parte del CSIC a finales 
del siglo xx (cfr. § 3.3) — representó un hito en el terreno de los intercambios 
culturales de carácter internacional. Otras instituciones homólogas fueron 
creadas posteriormente en Europa con intenciones similares.

En el seno de los ministerios de relaciones exteriores se fueron creando departa-

mentos, de muy diversa composición y orientación, cuyos cometidos se reunían 

bajo la amplia denominación de «Asuntos culturales». Ya en 1920, los países que 

habían convertido la I Guerra Mundial en una contienda entre Civilisation y Kultur, 

con el apoyo de intelectuales, artistas y científicos, fueron los primeros en trans-

formar sus servicios de propaganda en el exterior; en Francia se creó el Service 

des Oeuvres à l´Étrenger (SOFE) y en Alemania la Kulturabteilung (Dirección de 

Asuntos Culturales, denominación final de la Dirección de la Germanidad en el 

Exterior y de Asuntos Culturales). Con medios muchos más modestos y fines 

más limitados, como después se verá, solo un año después en España se creó la 

Oficina de Relaciones Culturales. La recién nacida URSS comprendió de inme-

diato el poder de la propaganda exterior y en 1925 creó el VOKS (Sociedad Pan 

Unionista para la Amistad y las Relaciones Culturales con los Países Extranjeros). 

Reino Unido desmanteló su gran aparato propagandístico cuando acabó la guerra, 

debiendo recrearlo en 1934 para hacer frente a las efectivas campañas nazis con 

el British Commitee for Relations with other Countries (que a partir de 1940 tomó 

la definitiva denominación de British Council). De igual modo, Italia no tuvo este 

tipo de organismo específico hasta 1938, cuando se creó el Instituto Nacional 

de Relaciones Culturales con el Extranjero (IRCE), en principio tan solo encar-

gado de coordinar los varios Institutos de Cultura Italiana en capitales europeas 

(Sepúlveda, 2007: 61).

El caso de la JAE es, de este modo, un referente de proyección cultu-
ral internacional para el resto de países europeos que tomaban el testigo de 
esta institución en un periodo en el que las relaciones entre países comenza-
ban a cambiar en su naturaleza debido a las tensiones generadas por el marco 
inter bélico y sus consecuencias. La JAE significó, por consiguiente, un gran 
avance para España tras la devastadora crisis cultural del 98.
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3.3. La Residencia de Estudiantes
de Madrid
La JAE situó el más importante de sus centros de actividades en un viejo 
hotel de la calle Fortuny en Madrid: la Residencia de Estudiantes. Esta abrió 
sus puertas el 1 de octubre de 1910, siendo uno de los proyectos reformistas 
fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza que consiguió moder-
nizar, no sin dificultades, la educación en España. Se trataba de una de las 
instituciones más originales de creación e intercambio científico y artístico 
en la Europa de entreguerras. Este singular espacio fue creado como un lugar 
abierto a las corrientes modernas de pensamiento con el fin de promover una 
educación integral para toda la sociedad y fue creciendo progresivamente 
hasta 1915, año en que se trasladó a la Colina de los Chopos. El edificio de la 
calle Fortuny quedó al servicio de estudiantes femeninas, el conocido como 
grupo de señoritas.

Al no existir colegios mayores aún en España, la Residencia de 
Estudiantes toma como referencia la imagen y formato de los colleges bri-
tánicos y norteamericanos, con el fin de cubrir no solo las necesidades de 
alojamiento de los estudiantes, sino también con la intención de crear un 
entorno de intercambio y multidisciplinar siguiendo las máximas de la ILE. 
Se trata de un organismo que se encuentra bajo el amparo del Ministerio de 
Instrucción Pública, pero con una autonomía inusual para la época. 

En el momento de su fundación, la JAE estaba compuesta por di-
ferentes vocales y bajo la presidencia de Ramón y Cajal, el cual acababa de 
recibir el Premio Nobel el año anterior, por lo que la institución contaba con 
un respaldo de autoridad incuestionable. Su creación se apoyó sobre bases 
sólidas y modernas, de igual modo que se estaba haciendo en el resto de 
países más avanzados, a semejanza de los mencionados colleges británicos 
y norteamericanos. A finales del siglo xix, estos centros educativos ya habían 
completado el proceso de actualización de sus currículos clásicos adaptán-
dolos a los tiempos que corrían, con importantes aportaciones como la inte-
gración de lenguas modernas, enseñanzas artísticas y deporte. Lo hicieron 
siguiendo los patrones de la doctrina krausista, las corrientes educativas 
decimonónicas y la mencionada doctrine of usefulness (cfr. § 2.1).

La Residencia de Estudiantes, además de otorgar una gran importan-
cia a la innovación científica con laboratorios tan importantes como el de ana-
tomía patológica, el de fisiología de Medrín o el de Pío del Río Hortega (donde 
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se formaron científicos de la 
talla de Severo Ochoa), ofre-
cía una formación integral que 
abarcaba distintas facetas de 
la vida como la transmisión 
de valores, la tolerancia, el 
sentido de la convivencia y el 
respeto mutuo46. El deporte 
se consideraba pieza clave 
para a educación integral de 
los estudiantes, tanto en el 
grupo de varones como en el 
de mujeres. Además de recibir 
clases de idiomas, incluso las 
señoritas jugaban al hockey, al 
tenis, etc., algo que en aque-
llos tiempos resultaba com-
pletamente insólito, ya que 
el deporte era una práctica 
de sectores muy escogidos y 
aún más en el ámbito femeni-
no. Por otro lado, también se 
organizaban actividades al 
aire libre como excursiones 
y eventos culturales que con-
sistían en visitas a museos, 
obras de teatro, conciertos y 
conferencias, principalmente. De este modo, en el centro se convivía y se 
aprendía entre ciencia, arte y deporte.

Por la Residencia de Estudiantes no solo pasaron españoles impor-
tantes (bien en calidad de conferenciantes o de estudiantes) como Lorca, 
Dalí o Buñuel, sino también extranjeros que venían por primera vez a España 
para ofrecer su conocimiento y su experiencia a través de charlas, ponencias, 
clases y convivencia con los estudiantes. Destacaron las visitas de Einstein, 
Marie Curie, Ravel, Poulenc, Stravinsky, P. Valerie o Le Corbusier, entre otros. 
Fue un lugar abierto a Europa y al resto del mundo donde también se recibía 
una gran influencia internacional. En la Residencia se fomentaban el inter-

46. Véase en el siguiente enlace: www.residencia.csic.es/pres/historia.htm

Ilustración 13. Dalí, Lorca y José “Pepín” Bello. Foto de Luis Buñuel, 1926. 121.
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cambio y la interdisciplinariedad con el objetivo de educar a las personas con 
amplitud de miras y libertad de criterio. Era un lugar donde se reunía inten-
cionadamente al poeta con el físico, al pintor con el arquitecto y al músico 
con el biólogo en un ambiente internacional muy prestigioso.

No menos importante era la música. A veces, los estudiantes se reu-
nían en la sala donde estaba el piano y tenían la oportunidad de escuchar en 
la intimidad a compositores como Ravel, Falla, Stravinsky e incluso al propio 
Lorca, entre otros artistas y aficionados. Las integrantes del llamado grupo de 
señoritas de la Residencia convivían con estudiantes extranjeras. Iban juntas a 
la universidad y después disfrutaban de la convivencia al igual que los varones.

Existía un programa de español para estudiantes norteamerica-
nas47 que se vio positivamente favorecido por la supervisión y dirección de la 
Residencia de Señoritas de María de Maeztu, quien, gracias a su conexión con 
los Estados Unidos y sus viajes internacionales, facilitó de manera activa el 
intercambio fomentando la interacción cultural desde colleges y escuelas nor-
teamericanas. Además de beneficiarse del intercambio cultural y lingüístico, 
las mujeres españolas tuvieron la oportunidad de conocer un modelo diferente 
de mujer, con autonomía propia, independiente, que trabajaba, que viajaba y 
que distaba mucho de la condición y situación social en la que se encontraban 

47. Este programa fue promovido y supervisado por Onís y la ayuda de Zenobia Camprubí y María de 
maeztu, de ahí la importancia de esta persona en el entramado editorial y educativo en el que se 
inserta el corpus bibliográfico central de este estudio.

Ilustración 14. Residencia de Señoritas de la calle Fortuny (Madrid). Madridiario, Foto: CC. 01/10/2018. 127
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las mujeres españolas 
en aquel momento. Este 
grupo privilegiado de es-
tudiantes contaba con 
profesores como Julián 
Marías48, María Zambrano 
y otros profesores extran-
jeros de gran reputación, 
muchos de ellos coetá-
neos de Onís en Columbia 
y otros centros norteame-
ricanos, de manera que el 
intercambio cultural esta-
ba más que garantizado.

Durante el estalli-
do de la guerra civil en 1936 
se estaban precisamente celebrando los cursos de verano para extranjeros y el 
centro se vio en la obligación de salvaguardar la seguridad de los estudiantes 
americanos izando banderas extranjeras como exigía el protocolo mientras 
que, poco a poco, contactaban con las embajadas para repatriarlos a sus paí-
ses de origen sanos y salvos. También hubo algún intelectual que aprovechó 
la coyuntura de protección que el centro ofrecía para refugiarse en él, como 
Ortega y Gasset, que se albergó allí hasta que pudo ser expatriado a Francia. A 
causa del suceso bélico, el centro se cerró para ser reabierto como una de las 
instituciones del nuevo Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
A partir de 1986 se le devolvió el nombre en un intento de recuperar el espí-
ritu original, consolidándose de nuevo como un lugar de encuentro y diálogo 
internacional en torno a la ciencia y a la educación vinculado a la creatividad 
y la innovación y, al mismo tiempo, comprometido con la recuperación de su 
memoria intelectual durante la Edad de Plata de la cultura española.

Estas fueron las circunstancias en las cuales Onís toma la decisión 
de trasladarse al otro lado del Atlántico. Su colaboración desde el exterior 
también facilitó que tanto estudiantes como profesores pudieran salir del país 
con cierta garantía de seguridad y con un destino profesional más o menos 
digno, gracias a su red de contactos y la confianza respaldada por su presti-
gio internacional. El espíritu de intercambio cultural y científico propugnado 

48. Es interesante revisar el libro de Julián Marías Los Estados Unidos en escorzo (1956). En él se ofrece 
mucha información relacionada con este intercambio cultural.

Ilustración 15. Foto de Salvador Dalí, José Moreno Villa, Luis Buñuel, Federico 
García Lorca y José Antonio Rubio Sacristán. Madrid, 1926.
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por la JAE es clave para comprender cómo y de qué manera se comienzan 
a establecer de alguna forma la transferencia de conocimiento y la apertura 
de España hacia el resto del mundo (Albert, 2003).

Paulatinamente, el camino de la promoción cultural que Onís desa-
rrollaría de manera definitiva se fue allanando gracias a este entorno favo-
recedor, no siendo menos importante el previo crecimiento del hispanismo 
norteamericano y el interés de la sociedad estadounidense por la lengua 
española para poder establecer no ya lazos culturales a priori, sino lazos 
económicos y de negocio en un momento en el que el mundo se preparaba 
para la mayor contienda de imperialismo bélico de los últimos siglos.

3.4. Centro de Estudios Históricos (CEH)
Otro de los pilares de la gesta cultural americana es el Centro de Estudios 
Históricos (CEH), que fue creado en 1910 como órgano dependiente de la Junta 
de Ampliación de Estudios bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal. Las 
intenciones de la creación del organismo venían impulsadas y respaldadas 
por el grupo de Oviedo desde su enfoque de expansión cultural. Las funciones 
del centro eran:

- Investigar las fuentes, preparación de ediciones críticas de documentos inédi-

tos, glosarios, monografías, obras filosóficas, históricas, literarias, filológicas, 

artísticas o arqueológicas.

- Organización de misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el 

estudio de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales 

y cualquier tema fuente de conocimiento histórico.

- Organización de trabajos especiales de laboratorio en los que se iniciaría en los 

métodos de investigación a un corto número de alumnos.

- Labores de apoyo a los pensionados dentro y fuera de España, con el objetivo 

de que pudieran seguir trabajando a su regreso.

- Formación de una biblioteca para estudios históricos y establecimiento de 

relaciones y cambio con centros científicos análogos en el extranjero (Naranjo 

et al., 2002: 126).

Aunque en un principio las intenciones del CEH estaban más 
orientadas hacia Hispanoamérica, Onís fue quien se encargó de la difusión 
cultural en los Estados Unidos gracias a su posición en Columbia y a sus 
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amistades en el ámbito cultural norteamericano. Dadas las intenciones de 
proyección hacia la América hispana de las instituciones que lo respalda-
ban, sus propósitos no fueron especialmente aplaudidos al inicio, pero los 
miembros del CEH pronto vieron que cualquier intento de persuasión ante los 
objetivos del salmantino eran inútiles a causa de su vehemencia profesional. 

Onís veía crucial entablar un acercamiento cultural hacia los Estados 
Unidos por ser el país de habla no española donde más atención se prestaba 
a la cultura hispánica en el ámbito académico y sobre todo universitario. Es 
importante no perder de vista toda la labor de Ticknor, Longfellow, Prescott, 
Irving y el nutrido grupo de hispanistas (cfr. § 2) que sentó las bases para el 
firme establecimiento de las culturas y letras hispánicas en los Estados Unidos. 
Como se puede observar, todo se estaba conectando y preparando para que, 
gracias a la explosión imperialista europea en la Primera Guerra Mundial, la 
expansión de la cultura y lengua española tomara el protagonismo ocupando 
el vacío que dejaba el germanismo a causa del bloqueo cultural ejercido por 
el gigante americano hacia las políticas de Adolf Hitler (Onís, 1955: 679-702).

Por otro lado, indagando un poco más atrás en los orígenes de la 
trayectoria de Onís, existe un grupo de profesores e investigadores de la 
Universidad de Oviedo49 que «puso en marcha un programa americanista 
como una empresa de cultura y difusión del pensamiento español en América» 
(Naranjo et al., 2002: 125) con Rafael Altamira a la cabeza. Entre ellos se fo-
mentó la proclama de generar un concepto de patria común establecida en 
el seno de la lengua española como estandarte de unión cultural entre los 
pueblos americanos y sus gentes. El viaje que Altamira realizó a Cuba en 1910 
sirvió de motor para el arranque del intercambio cultural entre las naciones 
de habla hispana, lo que constituyó un puente que posteriormente serviría a 
Onís y a otros hispanistas para facilitar la labor unificadora y de intercambio.

Se trataba de una estrategia impulsada por Altamira, el cual recorrió 
seis repúblicas en su viaje: Uruguay, Argentina, Chile, Perú, México y Cuba. 

Hablamos en nombre de la España que quiere ser así, y que, si no fuera así, preferi-

ría dejar de ser, y que apetece lavar sus culpas de imperialismos pasados y quiere 

ser ahora el porta-estandarte de la fraternidad entre las naciones, el mantenedor 

de los derechos nacionales y del respeto á (sic) todas la independencias (Altamira 

y Crevea, 1911: 433).

49. En la cual él fue catedrático.
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La Unión Iberoamericana —fundada por el ministro Moret en 1884— 
fue el primer organismo del proyecto cultural americanista impulsado desde 
España y también responsable de que se crearan institutos hispánicos cultu-
rales a lo largo y ancho del continente americano en ciudades como México, 
La Habana, Puerto Rico, Nueva York, etc. Instituyó una de las celebraciones 
más emblemáticas del ámbito hispánico, como es el Día de la Raza. También 
se estableció la Oficina de Relaciones Culturales, fundada por Américo Castro 
con el mismo espíritu de difusión e intercambio cultural.

Con la creación de la Unión Iberoamericana, respaldada por todas las 
instituciones creadas para la promoción cultural española y para establecer 
sus lazos culturales con Hispanoamérica, el trasiego de pensionados de la JAE 
comienza a tener el efecto deseado por el grupo de Oviedo y el CEH desde su 
perspectiva positivista. Comienza así el intercambio de intelectuales, profeso-
res y escritores entre las repúblicas americanas y España. Se fundan en este 
periodo (entre otros) el Instituto Hispano Mexicano de Intercambio Universitario 
en México, el 11 de noviembre de 1925; la Institución Hispano-Cubana de Cultura, 
creada en 1926 por Fernando Ortiz; y un año más tarde se funda la Institución 
Cultural Española de Puerto Rico, dirigida por Rafael Fabián.

Existe correspondencia que refleja la labor de los maestros Ramón 
Navarro Tomás, Américo Castro, Federico de Onís y Menéndez Pidal (como 
director del CEH) para que los intelectuales pensionados de la época pudieran 
sacar el máximo provecho de sus periplos americanos y con ello contribuir a 
la labor de difusión a la cual estaba entregado en cuerpo y alma el profesor 
salmantino (Naranjo et al., 2002: apéndices 1 y 2). Onís, siempre desde su 
puesto en Columbia, y el resto de compañeros —unas veces en América, otras 
en España— generaron los mecanismos pertinentes para que la difusión y el 
estrechamiento de los lazos culturales surtieran el efecto deseado. El grupo 
español se empleaba a fondo para que todo cuadrara en fechas y así poder 
también aprovechar para coincidir en ciertos actos culturales. Ello contribuía 
a dar mayor cohesión a los proyectos que estos intelectuales llevaban entre 
manos, con tan buen tino que los resultados se vieron con extrema rapidez, 
como se puede observar en la siguiente cita:

Decidida ya tu venida a P. R. en el próximo verano, creo que lo mejor es que desde 

allí vayas a Cuba. No sé exactamente cuándo puedes empezar en Cuba, pero estoy 

seguro de que puedes empezar antes que aquí. Aquí sería inútil venir antes del 15 

de octubre. (Lo que quiero salvar es el periodo muerto que hay desde el fin de curso 

de P. R. hacia el 20 de agosto hasta el principio del curso aquí o en Cuba). Creo que 
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podías llenarlo yendo de Cuba a Santo Domingo o quizá a Venezuela y Panamá... 

Podrías llegar a Cuba en septiembre... Lo más pronto que pudieras en octubre sal-

drías para Méjico, donde, si como supongo tú quieres no prolongar más de lo preciso 

tu ausencia de España, puedes estar un mes y medio. De modo que llegaría aquí a 

finales de noviembre... Podrías desde Méjico entrar en los Estados Unidos por el Sur 

y el Oeste y seguir por el Middle West hasta el Este, donde embarcarías de regreso 

a España. Creo que terminarías a finales de enero (Naranjo et al., 2002: 134-135)50.

El hecho de que Onís no se encontrara en España no significaba que 
estuviera ajeno a toda esta actividad; más bien todo lo contrario. Era él mis-
mo quien se encargaba de establecer los contactos necesarios para que los 
miembros de este grupo de intelectuales pudieran ser invitados a las distintas 
universidades e instituciones extranjeras, e instaba a sus colegas a que los 
desplazamientos y las actividades de sus viajes fueran productivos, como se 
ha visto en el anterior extracto de su carta a Américo Castro.

Como resultado del despliegue cultural desarrollado por estas institu-
ciones en el plano internacional, se fueron creando más institutos de español 
o de filología española en diferentes países como Italia (Florencia) o Argentina. 
El Centro de Estudios Históricos canalizaba toda esta actividad, que llegó a 
ser a un punto (alrededor de la década de 1920) casi inabarcable, provocando 
el agotamiento de sus miembros, abrumados ante tales resultados, pero a 
la vez extenuados por la falta de personal y medios de la que adolecían. Esto 
aún otorga más valor a todo lo desarrollado por este grupo de intelectuales 
entregados a su labor de una forma completamente vocacional en términos 
profesionales y personales (Naranjo et al., 2002: apéndices 1 y 2). 

3.5. Federico de Onís: paradigma
anglo-hispano y labor como adelantado
español en el extranjero
Onís entra en contacto con Ramón Menéndez Pidal a partir de 1905 y gra-
cias a una carta de recomendación que Miguel de Unamuno envía también a 
Marcelino Menéndez Pelayo, Francisco Giner, Pérez Triana, Candamo y Pedro 
González Bueno, se le facilitó el acceso al ámbito intelectual madrileño. 

50. Véase la cita completa en anexo (cfr. § 3.5). Correspondencia de Onís a Américo Castro.
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Siguiendo los consejos de Unamuno, Onís frecuentó los círculos del Ateneo de 

Madrid, comenzó a trabajar al lado de los profesores recomendados por su viejo 

maestro y entabló amistad con Marquina, Azorín, Luis de Zulueta, Fernando de 

los Ríos, etc. En la carta a Menéndez Pelayo, el 16 de octubre de 1905, Unamuno 

lo presentaba de la manera siguiente:

Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

Mi querido maestro y amigo: 

Mi mejor discípulo, Federico de Onís, que le presenta esta desea conocerlo. Va 

a esa a hacer su doctorado y después hará, como becario, su viaje al extranjero. 

Tiene afición a los estudios lingüísticos y literarios y yo espero de él mucho. Cuanto 

usted le ayude con sus valiosos consejos se lo agradecerá su afmo. Amigo y comp. 

(Naranjo et al., 2002: 135)

Fue así como Onís comenzó su larga y prolífica relación con el Centro 
de Estudios Históricos de Madrid. En 1915 Tomó las riendas de la sección de 
Filología del centro sustituyendo a R. Menéndez Pidal, que se marchaba a 
América, y en 1916 ya ocupaba la cátedra en la Universidad de Salamanca. 
En ese mismo año, fue invitado por Columbia —también como catedrático— 
para organizar los estudios hispánicos dentro del Departamento de Lenguas 
Romances. La JAE se hizo cargo de los gastos de viaje, yendo como pensiona-
do a tierras americanas. Este es el verdadero punto de inflexión en la vida de 
Onís, momento en el cual tiene que decidir entre volver a España para seguir 
con su prestigioso puesto en la cátedra de la Universidad de Salamanca o 
tomar las riendas del ambicioso proyecto que se le estaba ofreciendo en la 
universidad neoyorquina. 

En tal encrucijada, toma la opción de seguir en los Estados Unidos 
(cfr. § 3.1) con la firme intención de promocionar y difundir la lengua española 
y sus literaturas, dentro de su visión universal del hispanismo internacional, 
pero siempre defendiendo el origen del mismo desde España como fuente 
de la que emanan todas las expresiones culturales en su proyección exterior. 
Onís ve una gran oportunidad para la difusión en un momento en el que la 
enseñanza de español está, tímidamente, convirtiéndose en una necesidad 
en el país en el que se encuentra destinado y —sin dejar su actividad en el 
CEH y la JAE actuando como delegado representante de ambas e insepara-
bles instituciones— toma el protagonismo de las relaciones culturales entre 
América y España. Encuentra la verdadera forma de llevar a cabo sus proyec-
tos profesionales teniendo en cuenta que él mismo decía que allí, haciendo 
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lo que estaba haciendo, se sentía «más en el centro de España que cuando 
estaba en España misma».

En la carta que dirigió a Santiago Ramón y Cajal (presidente de la JAE) el 31 de mayo 

de 1916, Onís solicitaba que durante su estancia en la Universidad de Columbia, a 

lo largo del curso académico 1916-17, fuera considerado pensionado de la JAE. Tal 

designación implicaba que Onís también se hiciera cargo de estudiar el estado en 

que se encontraban las relaciones intelectuales entre España y los Estados Unidos 

y, especialmente, los aspectos relacionados con la difusión y la enseñanza del 

español. Finalizado el curso, Onís solicitó a la JAE una prórroga como pensionado 

en Nueva York, la cual le fue concedida por la Real Orden de 5 de julio de 1917.

Excmo. Sr:

El profesor de la Universidad de Salamanca, D. Federico de Onís, obtuvo el año 

anterior por Real orden del 16 de Agosto, y a propuesta de esta Junta la conside-

ración de pensionado para estudiar en los Estados Unidos el cultivo de la lengua 

y literatura españolas y organizar trabajos acerca de ellas en la Universidad de 

Columbia de Nueva York, respondiendo este a la invitación que había recibido 

de esta Universidad para encargarse de dirigir en ella los estudios de lengua y 

literatura españolas. El Sr. Onís ha comunicado a la Junta el deseo expresado 

por aquella Universidad Americana de que continúe su labor durante el curso 

próximo, para no interrumpir los resultados que ha obtenido en el pasado curso. 

El movimiento de interés hacia los estudios españoles crece rápidamente en 

Norteamérica y España no puede sustraerse, sin grave daño para su futura situa-

ción en el concierto internacional… (Naranjo et al., 2002: 136-137)51.

En esta carta se advierte perfectamente cómo Onís vio con clari-
dad meridiana la oportunidad de engrandecer la literatura española en los 
Estados Unidos, debido a que allí ya existía un ferviente interés por la cultura 
hispánica. De modo que, con extremada decisión y vehemencia, escribía a 
sus compañeros y superiores en España para que todo quedara atado antes 
de su marcha el 30 de agosto de 1916. En su epistolario explica a Solalinde y 
a Castillejo la ineludible necesidad de atender a todas las personas y estu-
diantes interesados en la lengua y la cultura españolas en los Estados Unidos 
como parte importante del proyecto americanista en el que la JAE basaba 
su mayor actividad y dedicación52. Onís veía fundamental dar a conocer a los 
autores contemporáneos, ya que hasta el momento solo se había atendido 

51. Véase cita complete en anexo (cfr. § 3.6).
52. Es interesante revisar la correspondencia entre los gestores culturales de la época ofreci-

da en los apéndices de Los lazos de la cultura (Naranjo et al., 2002: apéndices 1 y 2). 
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a los clásicos y ellos (los norteamericanos) estaban dirigiendo su mirada 
a Hispanoamérica, por lo que quedaba así olvidada la fuente cultural de la 
madre patria. 

Era en el trabajo directo con los Estados Unidos donde Onís percibía 
la verdadera proyección universal de nuestra cultura y también la proyección 
a Hispanoamérica. Asimismo, era importante para él desarrollar esta tarea 
desde allí para poder contrarrestar el panamericanismo estadounidense que 
estaba intentando acaparar todo el protagonismo económico y cultural como 
elemento unificador en el momento en el que este concepto pasó a la práctica 
(con acciones políticas relacionadas con la doctrina Monroe). Como dijera 
Onís: «... he de pensar que todo lo que contribuya a relacionarse con otros 
pueblos será fuente de bien y de vida, y que todos los males que esa relación 
nos pudiera traer no serían nunca tan malos como el mal del aislamiento» 
(Naranjo et al., 2002: 144-145). 

Siguiendo la línea de su concepto de España —como Onís comenta 
en varias de sus intervenciones académicas y discursos—, hay que decir que 
él veía la esencia del carácter hispánico en la ampliación de sus fronteras, 
siendo el aislamiento el mal de su desprestigio y su decaimiento. Este pen-
samiento es el punto de partida de cualquier aspecto filológico planteado en 
este trabajo, en consonancia con la línea de su pensamiento hispánico. Según 
su ideario, sin dejar de ser Castilla el alma española (visto así también por 
los norteamericanos), su cultura y vitalidad, así como su lengua, se habrían 
visto siempre favorecidas y reforzadas en las fronteras, ya fuera durante la 
Reconquista o en su expansión hacia el Nuevo Mundo. Esta era su proclama, 
teniendo como referencia que la creación de Castilla se desarrolló siempre 
en un entorno multicultural, la cual era la raíz de su riqueza y de su poder. 

Destaca Onís en su idea de España por saber, como pocos, descifrar 
el paradigma español en lo que a su explicación existencial y social se refiere 
(de cara a ojos foráneos). Existe un denominador común entre el amplio grupo 
de hispanistas, y es la cuestión paradigmática del ser español, su esencia. La 
mayoría de los estudiosos que dedican sus esfuerzos al análisis de nuestra 
cultura llegan a un punto de incomprensión en el cual su amor hacia España 
no les permite ser objetivos, y por ende tampoco rigurosos, en sus conclu-
siones, por lo que se quedan en lo superficial y nimio sin poder ahondar en la 
esencia española de forma científica. Tal es el caso del conocido hispanista 
norteamericano James A. Michener. Por ejemplo, en su obra Iberia (Michener, 
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1968), el autor establece un listado de especulaciones sobre España de difícil 
razonamiento y no más fácil respuesta fundamentada:

SPECULATION ONE. Spain and Italy are both peninsulas that jut out 

from the mainland of Europe, and in the north each is marked by mountains which 

formerly cut the inhabitants off from the main intellectual and political movements 

of the continent, but Italy was able to adjust to those continental movements 

and even to mold and lead them whereas Spain was not. Why? It is true that for a 

relatively brief period during the reigns of Carlos V and Felipe II, Spain succeeded 

in reversing this tradition and in governing much part of Europe, but in the long 

run of her history she was emotionally confined whereas Italy was not. Why?

SPECULATION TWO. In the period of greatness referred to above, Spain 

faced east toward her possessions in Italy, north toward her important holdings in 

the Low Countries, west toward her vast empire in the Americas and south toward 

involvement in Africa, but she never seem able to make up her mind as to where 

her basic interests lay and thus frittered them all away. Why this indecision?53. 

La idea de Onís sobre España no cambió con su llegada a Nueva York, 
solo se vio alimentada y aumentada ante las oportunidades de difusión con 
las que se encontró y que, al parecer, solo él fue capaz de vislumbrar con 
anterioridad al resto de académicos. Tuvo la oportunidad de reafirmarse en 
sus teorías y aprovechó el prestigio del que gozaba como filólogo de renom-
bre internacional. Supo establecer las sinergias necesarias para que todo 
encajara en su proyecto profesional y solicitó sucesivas prórrogas de su 
excedencia como catedrático en Salamanca hasta finalmente quedarse en 
Columbia, pero sin desligarse de sus obligaciones y férreo compromiso con 
sus compañeros en la JAE y el CEH de Madrid.

 ¿Encontró quizá mayor admiración en los círculos culturales y aca-
démicos norteamericanos a su llegada a Nueva York? Como se suele decir, no 
es lo mismo llamar a la puerta de alguien para pedir algo a que alguien llame a 
tu propia puerta para pedir colaboración, como a él le ocurrió con Columbia. 
El mismísimo Archer M. Huntington, propietario y fundador de la Hispanic 
Society de Nueva York (mayor y más importante institución filo-hispánica 
del país), fue el que recomendó a Onís para que se encargara de organizar 
los estudios hispánicos en la Universidad de Columbia.

Por tanto, su prestigio como hispanista fue alabado y reconocido des-
de el primer momento por parte de todo el elenco universitario y académico 

53. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.7).
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neoyorquino. Con tal valedor, sus probabilidades de éxito como embajador 
cultural español estaban más que garantizadas, y gracias a su talante y a 
su carácter persuasivo y esforzado pudo conseguir sus objetivos. Ante tal 
admiración, es muy factible que nuestro profesor se viera abrumado y no 
deseara otra cosa desde su llegada que ponerse manos a la obra con todo lo 
que se le pedía, con propuestas harto acertadas para la consecución de sus 
objetivos y los de la universidad anfitriona.

... los primeros novelistas norteamericanos encontraron en el mundo español 

inspiración para escenas, argumentos y personajes. Mientras que los poetas y dra-

maturgos preferían el México y el Perú de la época de la Conquista, probablemente 

a causa del elemento épico inherente en la majestuosa historia del nacimiento 

y caída de las civilizaciones aborígenes, los escritores que cultivaban el género 

novelesco escogieron la España de la época, México y las Indias Occidentales 

(Naranjo et al., 2002: 146-147). 

Al dar con tal entorno favorecedor, el salmantino encontró un lugar 
perfecto donde desarrollar su trabajo y su actividad académica y docente. 
Era un entorno en el cual Onís se sentía identificado, y de ahí probablemente 
viene ese aparentemente enigmático enunciado en el cual expresaba que se 
sentía «más en el centro de España que cuando estaba en España misma». 
Su afán por interpretar la idiosincrasia española para gentes de otras cultu-
ras era tan fuerte que verdaderamente debió sentirse cómodo en su nueva 
ubicación, a tenor de su estancia permanente. 

De este modo, comenzó a darle verdadero sentido a todo lo que en su 
mente se había venido gestando antes de su salida de la madre patria. Para el 
americano medio54, la cultura española y las culturas hispanoamericanas no 
presentaban muchas diferencias en términos generales. Ambas eran también 
parte de un todo unificado por un elemento común e importantísimo para Onís 
y, como consecuencia, para este trabajo: la lengua española como lengua uni-
versal, eje de la idiosincrasia hispánica en su proyección americana (cfr. § 1). 

Todo indica que estas circunstancias finalmente animaron a Onís a 
ponerse manos a la obra con su proyecto principal, que fue su Antología de la 
literatura española e hispanoamericana. Si los académicos estadounidenses 
(los cuales fueron los precursores del hispanismo como disciplina científica) 
veían el asunto de tal forma desde un punto de vista externo y neutral, Onís 
haría lo propio en el seno de las circunstancias en las que se encontraba.

54. Realizo esta apreciación a partir de mi propia experiencia docente en los Estados Unidos, compar-
tida con colegas de este ámbito.
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Es cierto que la sombra del mito de la conocida leyenda negra se 
cernía en aquellos momentos, de forma muy latente, sobre las mentes de 
un más que nutrido grupo de americanos defensores del panamericanismo 
bajo el amparo de la doctrina Monroe en un ámbito más político (Paine, 2003). 
Esto generaba una percepción negativa de España, incluso mayor que la 
de Hispanoamérica. Pero Onís es positivamente acogido desde el primer 
momento por las amantes de la lengua, la cultura y la literatura españolas e 
hispanoamericanas, herederos de la escuela de Harvard. 

De esta manera se estaba fraguando un caldo de cultivo perfecto para 
el desarrollo de las intenciones de Onís, respaldado por todas las instituciones 
mencionadas: la JAE, el CEH y, cómo no, las instituciones que lo apoyarían, 
tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del continente america-
no. Además, desde todas las instituciones relacionadas con el hispanismo 
se buscaba la raíz de Hispanoamérica en España en una forma de intentar 
comprender el objetivo de sus intenciones mercantilistas con el hemisferio 
sur del continente. Este asunto representa una de las claves del paradigma 
anglo-hispano de Onís.

La unidad de América hay que hacerla con el espíritu del más amplio america-

nismo; hay que realizarla y establecerla sobre la base segura de los puntos de 

coincidencia entre las dos culturas que se dividen el continente. Las diferencias 

entre estas dos culturas son reales y hondas sin duda; pero es más honda y real 

todavía la unidad básica que hace americanos a todos los hombres que pueblan 

este hemisferio (Onís, 1955: 30).

«Afirmarse sin negar», como dice Onís, para establecer lazos de co-
laboración cultural y económica entre los pueblos que componen la geografía 
americana. Su percepción del panamericanismo descansa sobre principios 
de tolerancia y comunicación cultural en todos los niveles, no solo entre los 
ocupantes americanos y los propios nativos, sino también con los pueblos y 
naciones europeas. 

En este punto de la trayectoria de Onís se genera la necesidad de 
incluir una tercera parte en este proyecto, ya que Puerto Rico era un lugar 
idóneo para la canalización de esta unión cultural. Son relevantes las siguien-
tes palabras del rector de la Universidad de Puerto Rico, William Shepherd, 
en su artículo «Hacia una amistad triangular»55, escrito para el número 1 de 
la Revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. 

55. Revista fundada por Federico de Onís en el departamento de Estudios Hispánicos que atendía a sus 
intenciones unificadoras en el ámbito cultural entre los pueblos americanos.
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Las relaciones entre los españoles, los hispanoamericanos y los norteamerica-

nos hacen imperiosa la necesidad de que nuestra juventud, que es la llamada a 

modelar nuestros futuros programas nacionales, conozca y aprecie mutuamente 

características que nos distinguen. Nuestra juventud española, hispanoamericana 

y norteamericana debería aprender los idiomas, la historia, las tradiciones, las 

costumbres, las ideas y la cultura en general de las dos Américas, uniendo así sus 

conceptos, a fin de poder comprendernos los unos a los otros, empeñándonos e 

interesándonos por el desarrollo espiritual, intelectual y material, contribuyendo 

en cuanto sea posible a solidificar y engrandecer nuestra amistad triangular 

(Naranjo et al., 2002: 152). 

Ante esta situación, Onís comenzó su labor unificadora desde la 
Universidad de Columbia, lugar que le sirvió de puente para establecer el 
proyecto que Shepherd denominó como la amistad triangular (Shepherd, 
1934). Así se crearon los mecanismos necesarios para que Puerto Rico se 
estableciera como lugar de encuentro entre ambas culturas. El hecho de 
que Puerto Rico fuera el lugar elegido tiene mucho sentido, ya que era el 
país de mayor cercanía cultural y política con los Estados Unidos y uno de 
los últimos bastiones del Imperio español perdido en 1898 junto a Cuba y 
Filipinas. Se trataba —y se trata— de un lugar de fuerte herencia española 
pero muy influenciado por la cultura norteamericana. De hecho, el gobierno 
de los Estados Unidos emprendió una campaña de colonización lingüística 
durante la primera mitad del siglo xx que resultó fallida ante el resistente 
arraigo de la cultura española en la isla.

Fue la mano de Onís la que movió los hilos pertinentes para que los 
intereses de uno y otro lado del océano tuvieran un punto de encuentro en 
el que confluir56. Siempre defendió el derecho moral y cultural que España 
ejercía sobre los países de habla hispana en América, evitando cualquier matiz 
político que pudiera surgir en su discurso con una retórica humanista y una 
aproximación filológica sobre todo lo que llevaba a cabo en su labor diaria.

El paradigma anglo-hispano que Onís (en este caso ayudado por 
Shepherd) planteaba como marco para sus objetivos no era otro que el si-
guiente: dado que Hispanoamérica miraba a los Estados Unidos por motivos 
de supremacía y los Estados Unidos miraban a Hispanoamérica por motivos 
expansionistas —después de haberse interesado por sus orígenes culturales en 
España, como hizo durante el siglo xix el grupo de intelectuales americanos ya 

56. Un personaje de gran habilidad diplomática, con grandes dotes de persuasión y un auténtico acierto 
por parte del señor Huntington para Columbia y para la comunidad hispanista norteamericana.
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mencionado—, Onís veía la necesidad de que las instituciones españolas que lo 
respaldaban (y su persona como delegado de las mismas) intervinieran en estas 
relaciones como raíz y nexo de unión entre ambos hemisferios del continente 
americano. Ante la imposibilidad de defensa frente el gigante americano, el 
componente cultural y la lengua se presentaban como los mejores instrumentos 
de protección ante una inminente invasión económica y cultural en un periodo 
en que el imperialismo era la filosofía de actuación de la mayoría de las po-
tencias europeas y, ante la cual, los Estados Unidos no iban a quedarse atrás.

La vida y trabajo de Onís son bastante prolíficos, ya que su influencia 
se extendía sin límite hacia puntos muy distantes en el mapa a ambos lados 
del Atlántico. Volviendo por un momento a la actividad de Onís relacionada 
con las instituciones españolas, es importante mencionar su colaboración 
desinteresada en los cursos para extranjeros que se comenzaron a organizar 
en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la Residencia Internacional de 
Señoritas. El objetivo de estos cursos era completar la formación de las estu-
diantes norteamericanas en lengua y cultura españolas, y en ellos se combina-
ban las clases sobre estas materias con las de literatura, folclore, arte y música. 
El ilustre elenco de profesores otorgaba gran prestigio a estos cursos de verano, 
ya que contaban entre sus filas con intelectuales como Ramón Menéndez Pidal, 
Pedro Salinas, Manuel Gili Gaya, Américo Castro Quesada y Dámaso Alonso, 
entre otros, quienes fueron rotando a lo largo de las siguientes ediciones del 
programa. Muchos de ellos fueron también pensionados por la JAE en sus visi-
tas académicas a diferentes universidades estadounidenses, al igual que hizo 
Onís, entre las que se encontraban Harvard, Berkeley, John Hopkins, Rockefeller 
Institute for Medical Research y la Universidad de Pensilvania.

El grupo de nombres que se observan en el listado que ofrecemos a 
continuación reúne a muchos de los responsables de las acciones culturales 
internacionales que se llevaron a cabo en este periodo. Es por todo esto por lo 
que ahondar en el entorno profesional e institucional de Onís, así como en el 
origen de las instituciones que lo respaldaban desde España junto a algunos 
de sus miembros (a las cuales él pertenecía), es tan importante para poder 
comprender un poco mejor la repercusión de su trabajo y de sus logros en 
favor de la cultura española en América. Del mismo modo, no hay que dejar 
de lado lo que seguía ocurriendo en España en consonancia directa con sus 
tareas universitarias y de promoción cultural de la lengua y literatura espa-
ñolas al otro lado del Atlántico. 
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Onís intervino en muchos de estos intercambios y sobre todo en las 
invitaciones que la Hispanic Society (de la que era miembro desde 1917) ges-
tionó con la colaboración del Instituto de las Españas, donde se organizaron 
conferencias de intelectuales como María de Maeztu, Blasco Ibáñez, Ramón 
Pérez de Ayala, Fernando de los Ríos (que terminó siendo cónsul de España 
en Nueva York), Federico García Lorca, Ramón Menéndez Pidal y un largo 
etcétera. Esta actividad solo fue interrumpida durante la guerra civil española.

María de Maeztu toma las riendas de la Residencia de Señoritas como 
responsable del intercambio de la sección femenina de la JAE. Aquí también 
resultó fundamental la intervención de Onís, ya que fue parte responsable de 
la estancia de María de Maeztu en Universidad de Columbia en 1919 en calidad 
de visiting professor. En aquel viaje estableció los mecanismos necesarios 
para comenzar el intercambio de estudiantes con el Smith College y el Byrn 
Mawr College como pioneros entre otros posteriores. No fue hasta el año 
siguiente cuando se comenzaría a enviar estudiantes femeninas a los Estados 

Ilustración 16. Profesores en la Universidad de Columbia bajo la dirección de Onís (Onís, 1955: 729).



97

Iván A. Sanchís Pedregosa

Unidos, lo que cerraba el intercambio de ida y vuelta deseado con Zenobia 
Camprubí como secretaria del Comité fundado para tales fines.

El Instituto de las Españas, dirigido por Onís y perteneciente a 
Universidad de Columbia (aunque con cierto apoyo desde el gobierno de España, 
pero sin convenio oficial), contaba con numerosas secciones relacionadas con 
la difusión cultural española. Principalmente la Revista Hispánica Moderna y la 
publicación de libros españoles con la supervisión editorial de Onís.

Otro de los aspectos relevantes de la actividad del Instituto de las Españas es 

la Sección de Estudios Sefarditas, a través de la cual se atrajo a la importante 

comunidad de judíos sefardíes de Nueva York, que ascendía a unos 30.000 indi-

viduos (Naranjo et al., 2002: 160). 

Aun siendo un órgano independiente de cualquiera de las institu-
ciones españolas mencionadas, se trata de una institución de gran peso en 
la difusión cultural española y las relaciones internacionales creadas en su 
seno. Esto permitía a Onís una gran libertad de decisión y actuación —sin 
consignas políticas—, lo cual favorecía positivamente las relaciones que se 
establecieron entre el Instituto de las Españas y el resto de instituciones 
culturales en aquella ciudad, entre las que se encontraban la entonces aún 
AATS (con Lawrence A. Wilkins como presidente y Aurelio Espinosa como 
director de la revista Hispania, publicada bajo su auspicio), el Club Miguel 
de Unamuno, la Residencia Española de Universidad de Columbia, el Club 
Centro Español, el Institute of International Education (subvencionado por la 
Fundación Carnegie) y La Institución Cultural Española de los Estados Unidos 
(fundada por la JAE en 1927).

Como se puede seguir comprobando, el caldo de cultivo era inmejora-
ble y las condiciones para la consecución de los proyectos de Onís en América 
se antojaron idóneas, no sin la entrega total del salmantino y sus compañeros 
de filas. Poco a poco se fue convirtiendo en embajador cultural español en 
los Estados Unidos por derecho propio, es decir, por sus méritos en la ardua 
tarea que desempeñaba desde su estratégica posición y, por supuesto, gra-
cias a su prestigio como investigador, profesor y editor. Desde su llegada a 
Nueva York, le llovían las invitaciones para dar conferencias sobre literatura, 
lengua y cultura españolas a lo largo y ancho del territorio americano (por 
ser de los pocos españoles con una visión americanista y unificadora de la 
cultura hispánica y su interacción con las culturas nativas y anglosajonas). 
Invitaciones que supo derivar con tino hacia sus compañeros del Centro de 
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Estudios Históricos de Madrid y al resto de intelectuales y escritores espa-
ñoles contemporáneos. 

Pero no solo recibía invitaciones desde el continente americano, sino 
también desde universidades europeas. Aprovechaba sus visitas estivales a 
España para acercarse a países de Europa para realizar intervenciones en con-
gresos, conferencias o participar como invitado en algún curso de verano. Era 
una persona con gran capacidad diplomática y sabía delegar en sus compañeros 
parte de las tareas que caían en sus manos, siempre desde la firme convicción 
de hacerlo a favor del desarrollo internacional de la cultura española.

Aunque tenía sólidas amistades con muchos intelectuales españoles, 
iberoamericanos y estadounidenses, fue Américo Castro la persona que más 
unida estuvo a él en lo personal y en lo profesional, según se desgrana de la 
nutrida correspondencia entre ambos. La sintonía fue tal que Castro sustituyó 
a Onís en su cátedra de Columbia durante el semestre de primavera de 1924 
por encontrarse este en un año sabático (Naranjo et al., 2002: 166). 

En su epistolario recogido en el Seminario Federico de Onís en la 
Universidad de Puerto Rico (recinto de Río Piedras) se recogen las comu-
nicaciones que mantenía con los intelectuales y escritores españoles de 
la época57. Hay que decir que Onís era el referente para la proyección in-
ternacional que los escritores españoles ansiaban desde España. Muchos 
de ellos le escribían para pedirle consejo en numerosos y dispares asuntos 
relacionados con su producción y distribución literaria. Aunque también, 
a veces, era el propio Onís el que se dirigía a ellos con el fin de solicitar los 
permisos pertinentes para publicar títulos que, bajo su punto de vista, eran 
susceptibles de interés para la audiencia norteamericana, ya que, además de 
toda la actividad mencionada hasta ahora, Onís se encargaba de editar obras 
literarias españolas para su uso en clase desde la escuela hasta la universidad. 
Este es el caso, por ejemplo, de Vicente Blasco Ibáñez. 

En octubre de 1918, Onís escribió a Blasco Ibáñez para solicitarle autorización per-

tinente para publicar La barraca o Los cuatro jinetes del Apocalipsis en la editorial 

D.C. Heath and Company, una de las mejores editoriales de textos escolares del 

país, dentro de la serie Contemporary Spanish Texts, que Onís dirigía. En diciembre 

de ese año, Blasco Ibáñez le envió su autorización para que lo representase ante la 

editorial. La colaboración se mantuvo y en enero de 1919 Onís comenzó los prepa-

rativos para la gira de Vicente Blasco Ibáñez por los Estados Unidos contando con 

57. Esta información ha sido de vital importancia para el análisis del corpus bibliográfico de ediciones de 
obras españolas con fines didácticos.
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la colaboración de Huntington y la Hispanic Society. De forma entusiasta y rápida 

Blasco Ibáñez le contestó afirmativamente desde Montecarlo, el 18 de febrero de 

1919. En su carta le comunicaba que podría viajar a los Estados Unidos en el otoño, 

ofreciendo una estancia de hasta seis meses para visitar la mayor parte del país, 

aunque tuviera que dejar a un lado sus quehaceres literarios. 

Al hilo de esto comenta su espíritu aventurero y su experiencia del viaje que hizo 

a América del Sur, donde participó en una campaña de propaganda de la cultura 

española en la cual impartió ciento veinte conferencias en seis o siete meses en 

Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile (Naranjo et al., 2002: 167).

La petición iba acompañada de una invitación para una gira de con-
ferencias por territorio americano, lo cual fue recibido de muy buen grado 
por parte de Blasco Ibáñez y terminó por materializarse en algunas de las 
publicaciones mencionadas (cfr. § 5) y en una larga aventura americana para 
el escritor. La temática de las disertaciones de Ibáñez cubría sobre todo 
temas de relaciones culturales entre América y Europa con títulos como «La 
falsa leyenda negra de España» o «Don Quijote y el tío Sam», junto a otros 
temas quizá más españoles que tenían que ver con personajes de gran peso 
histórico en el devenir hispánico. Esto entroncaba con el afán de depurar la 
imagen negativa que de España se tenía en diversas latitudes internacionales. 

Existen casos parecidos a este ocurridos con otros escritores en sus 
periplos americanos que no habrían podido llevarse a cabo sin la ayuda y la 
guía de Federico de Onís. Casos como los de Federico García Lorca (el respon-
sable y promotor de su visita a Nueva York no fue otro que Onís) y Juan Ramón 
Jiménez, entre muchos otros. Relaciones profesionales que fructificaron en 
muchas ocasiones en férreas amistades, como con los dos escritores antes 
mencionados. Onís participó con su importante contribución para que sus 
obras tomaran un cariz universal58. 

Los patrocinios de estos viajes se realizaban siempre desde la JAE, la 
Hispanic Society o el Instituto de las Españas, permitiendo que nuestros es-
critores e intelectuales pudieran sufragar los gastos de alojamiento y viaje sin 
menoscabo de su economía. Onís se encargaba, a veces, de ellos si viajaban 
a Nueva York o a cualquier lugar bajo su influencia. Por ejemplo, la residen-
cia oficial de Federico García Lorca en Nueva York era el propio domicilio de 
Onís, donde él se alojó durante su visita a la capital norteamericana. De cara 
al Departamento de Inmigración estadounidense, Onís era el representante 

58. La relación de amistad entre Lorca y Onís llegó a ser tan fuerte que el granadino se convirtió en el 
padrino de su hijo, Juan de Onís.
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de Lorca a todos los efectos. Entre los invitados por Onís a este tipo de ac-
tividades culturales se encontraban también Jacinto Benavente, Martínez 
Sierra, los hermanos Álvarez Quintero, Juan Ramón Jiménez, Ramón María 
del Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu (cuya hermana se encontraba allí también) 
y el ya mencionado Vicente Blasco Ibáñez. 

Es preciso señalar que Onís no sacaba beneficio alguno de estas 
labores, aunque nuestro profesor veía el gran beneficio que este tipo de 
actuaciones proporcionaba al hispanismo en los Estados Unidos y a América 
en general y por ello se implicaba. De esta manera se beneficiaba él mismo 
y conseguía el mayor objetivo de su labor: la difusión y universalización de la 
literatura y la cultura españolas. 

En su epistolario con todos estos personajes aparecen datos relacio-
nados con los detalles de planificación y actuación para ediciones didácticas 
y conferencias, permisos de publicación y edición por escrito, etc. En el caso 
de Valle-Inclán, Onís recibió total libertad y «representación para atar y des-
atar» (Naranjo et al., 2002: 169) sobre su obra. Valle-Inclán también otorgó a 
Miss Harriet Wishnieff los derechos para traducir al inglés toda su obra. Sin 
duda, Valle-Inclán veía también una gran oportunidad de universalización 
de su obra tanto en sus ediciones en inglés como en las ediciones que Onís 
realizaba de carácter didáctico y filológico en las diferentes editoriales con 
las que colaboraba en Nueva York. De esta forma participaba del proyecto de 
promoción cultural en el que Onís estaba inmerso.

En 1925 se fundó la Escuela de Verano de Español en Puerto Rico, de 
la cual Onís formaba parte como miembro del comité ejecutivo. En este punto 
parece —a tenor de la correspondencia analizada— que sus compañeros de 
España comienzan a comprender la grandeza de las aspiraciones del salman-
tino. El interés de las instituciones de las que se ha hablado anteriormente es-
taba dirigido hacia Hispanoamérica y la decisión de Onís de ir a Norteamérica 
no fue del todo aplaudida inicialmente. Sin embargo, al comenzar a extender 
sus influencias y su actividad profesional hacia Latinoamérica, los integrantes 
del Centro de Estudios Históricos —con Castro a la cabeza— recibieron de muy 
buen grado la noticia de la colaboración entre Columbia y la Universidad de 
Puerto Rico en un proyecto cultural y de intercambio centrado en la enseñanza 
de español. Este proyecto coincide con el de la Escuela de Verano de la JAE 
en Madrid en cuanto a contenidos (lengua, literatura, historia y civilización de 
España y de Hispanoamérica, folclore y música) y marcó el comienzo de las 
relaciones entre España, los Estados Unidos y Puerto Rico. Coincide también 
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en el nivel alcanzado con su homólogo madrileño, en lo que al prestigio del 
profesorado se refiere, ya que en sus filas contaban con reconocidos acadé-
micos de los tres países implicados.

Poco a poco las relaciones entre Columbia, Centro de Estudios 
Históricos (en el seno de la JAE) y la Universidad de Río Piedras en Puerto 
Rico fueron fructificando en la creación del Departamento de Estudios 
Hispánicos a partir del Departamento de Español creado especialmente para 
la Escuela de Verano de Español. La propuesta no podía venir de otra persona 
que Federico de Onís, el cual se ofreció para organizar todo lo referente a la 
creación de este nuevo departamento en 1926, que serviría para estrechar 
los lazos culturales entre Puerto Rico, España y los Estados Unidos.

Desde New York Federico de Onís sirvió de puente y conexión entre España, los 

Estados Unidos y Puerto Rico; él fue el engranaje del intercambio y de las rela-

ciones que en Puerto Rico comienzan el verano de 1925 en la Escuela de Verano 

de Español con la visita del filólogo, amigo y compañero de Onís, el profesor del 

Centro de Estudios Históricos, Tomás Navarro Tomás. El interés que su estancia 

suscitó en las autoridades de la Universidad de Río Piedras, sobre todo en el 

rector, derivó en la creación del Departamento de Estudios Hispánicos en dicha 

Universidad, ligado desde el principio con el Centro de Estudios Históricos de 

Madrid y la Columbia University. La idea de Federico de Onís consistía en hacer 

de la Universidad de Puerto Rico, a través de sus Cursos de Verano y ahora del 

Departamento de Estudios Hispánicos, el lugar de encuentro de estudiantes de 

los tres países, el lugar de fusión de las dos Américas y España, consolidando de 

esta manera lo que él llamo la «triple alianza» (Naranjo et al., 2002: 172).

«Un lugar de fusión entre España y las dos Américas», pero con la 
intervención española desde dos flancos: España y los Estados Unidos. 
Ambos desde la supervisión y el consejo de Onís. A partir de este momen-
to las comunicaciones por carta entre estas instituciones y sus dirigentes 
comenzaron a fluir sin descanso para poder comenzar cuanto antes con la 
creación del departamento (al igual que hiciera Onís años atrás en Columbia) 
y con el intercambio y envío de profesores a la isla. Esto representa otro 
punto de inflexión importante en la vida de Onís y en la consecución de sus 
objetivos como hispanista y como defensor de la cultura española fuera de 
nuestras fronteras. A continuación, se ofrece parte de la correspondencia 
relevante para el éxito en el desarrollo de este ambicioso proyecto entre 
Onís y Menéndez Pidal junto con otra carta escrita por Thomas E. Benner 
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como rector de la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico dirigida a Ramón 
Menéndez Pidal (Naranjo et al., 2002: 172-175): 

Querido Don Ramón:

Por encargo del Dr. Benner le escribo al regresar de Puerto Rico –donde he pasado 

dos meses muy felices– para darle cuenta de los planes que los dos hemos tratado 

acerca de la organización de los estudios españoles en la Universidad de Puerto 

Rico. Desea el Dr. Benner que la colaboración del Centro, empezado de manera 

tan seria y eficaz por Navarro y continuada por mí este verano, se establezca 

de manera oficial y permanente colocando el Departamento de Español bajo la 

dirección técnica del Centro de Estudios Históricos.

En esta forma pueden llevarse a rápida realización los principios que guían a los 

directores de la enseñanza portorriqueña, y muy especialmente al Dr. Benner, 

quienes aspiran a que la Universidad de Puerto Rico sea un gran centro de en-

señanza donde se hermane y armonice lo mejor de los ideales americanos y 

españoles, prestando atención especial a los problemas científicos que plantea 

el entrecruzamiento creciente de las dos Américas. 

(…)

Carta de Thomas E. Benner a Menéndez Pidal:

Octubre 5 de 1926

Dr. Don Ramón Menéndez Pidal

Centro de Estudios Históricos

Almagro 26,

Madrid, España

Muy distinguido Dr. Menéndez Pidal:

Por primera vez tengo el honor de dirigirme al que tiene profundo respeto y afec-

to de todos nosotros en la Universidad de Puerto Rico. Deseo aprovechar esta 

oportunidad para extenderle nuestra expresión de admiración y decirle cuánto 

nos alegramos por haber sido representados en la persona del profesor Rafael 

W. Ramírez el día del homenaje en honor de Ud. el año pasado.

Le remito con esta una carta del Dr. Federico de Onís, quien formó parte de nuestra 

facultad en el verano de 1926. Espero que esta carta exprese claramente nuestro 

deseo de que pueda desarrollarse alguna forma íntima de cooperación entre el 

Centro y la Universidad que nos dé el beneficio de sus experiencias y conocimien-

tos en nuestro futuro desarrollo (…)59.

59. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.8).
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Puerto Rico es el lugar donde se aglutinan de mejor forma los proble-
mas entre las dos Américas y, como expone de Onís en la carta a Menéndez 
Pidal (Naranjo et al., 2002: 172-175):

… siendo Puerto Rico un país de tradición y cultura española, y al mismo tiempo 

una parte de los Estados Unidos, es el sitio indicado para crear una escuela 

americana de estudios españoles, que sirva para dar a conocer a los estudiantes 

portorriqueños su propio espíritu y personalidad y a los norteamericanos anglo-

sajones la lengua y la civilización españolas en circunstancias muy ventajosas 

sobre las demás universidades americanas. Puede atraer también esta univer-

sidad a estudiantes de países hispanoamericanos y en todo caso puede servir de 

ejemplo a estos países para que ellos desarrollen su propio sistema de enseñanza. 

El razonamiento de Onís en su petición es prácticamente indiscutible 
y Menéndez Pidal accede de buen grado. Las circunstancias político-sociales 
de Puerto Rico en aquella época darían (y de hecho han dado) para un estudio 
en el que la lengua y la cultura han estado en liza por cuestiones políticas e 
imperialistas60 (Tió, 1991). 

En el acuerdo realizado para la creación del nuevo departamento se 
encuentran distintos profesores, no solo españoles, sino también america-
nos, como directores y miembros honorarios. Profesores y profesoras de 
lengua y literatura españolas e hispanoamericanas de distintas universida-
des norteamericanas en las que se formaron los departamentos de mayor 
actividad y prestigio, entre los que se encuentran: 

Susan Huntington Vernon, presidenta de la Institución Cultural Española de 

los Estados Unidos; John D. Fitzgerald, profesor de la Universidad de Indiana; 

Dr. Stephen; Elijah C. Hills, de la Universidad de California; D. M. Ford, profesor 

de Harvard; Lawrence A. Wilkins, director del Programa de Lenguas Modernas 

de las Escuelas Superiores de New York; así como por miembros de la Unión 

Panamericana de Washington D. C. (Lee S. Rowe, director de esta) y del director 

del Instituto de las Españas, Stephen P. Duggan (Naranjo et al., 2002: 175). 

60. Es importante mencionar que la Universidad de Río Piedras había realizado cambios en su modelo 
curricular años atrás y esto contribuyó positivamente a que la relación con Columbia y otras uni-
versidades se llevara a cabo sin obstáculos. Además, luego de varios intentos fallidos por parte del 
gobierno estadounidense de imponer la lengua inglesa como lengua oficial de la nueva colonia y la 
pseudo independencia adquirida por el Estado, que quedó como Estado libre asociado, confieren, in-
cluso hoy en día, a Puerto rico las características de un lugar más que idóneo para todos estos planes 
culturales relacionados con la herencia española en la isla y su interacción con los Estados Unidos y 
el aprendizaje de nuestra lengua.
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De esta forma se establecía el centro de operaciones culturales con 
la inmutable figura de Onís como eje sobre el que giraban el resto de insti-
tuciones en España y América. Aunque Onís se encontraba en los Estados 
Unidos, no dejaba de dar el protagonismo merecido y necesario al Centro de 
Estudios Históricos y a sus compañeros de la JAE en todos los proyectos que 
dirigía como delegado americano. A través de él y de su creciente entramado 
se desarrollaban todas las visitas y periplos de conferencias en los Estados 
Unidos, Puerto Rico, Cuba (gracias a la colaboración de Fernando Ortiz desde 
la Institución Hispanocubana de Cultura) y México como lugares principales 
de acción del grupo de intelectuales españoles. Estos lugares, a veces, eran 
visitados por profesores y escritores en un solo viaje. Gracias a esta red, las 
relaciones e intercambios culturales realizados por este grupo resultaron más 
fluidas una vez salvados todos los posibles obstáculos que hubieran podido 
impedir tal flujo de intelectuales. 

La actividad cultural entre estas instituciones toma como eje aca-
démico la publicación de la Revista de Estudios Hispánicos, homóloga a la 
Revista de Filología del Centro de Estudios Históricos (dirigida por Onís antes 
de su partida a tierras americanas)61. Representaba un proyecto común para 
que, según Onís, los tres países formaran parte de él y se mantuviera una 
colaboración armónica entre los intelectuales integrantes de dicho triángulo. 
En su primer número, de 1928, aparece el artículo escrito por el catedrático 
de historia de Universidad de Columbia William R. Shepherd titulado «Hacia 
una Amistad triangular» en el que se resume la esencia de del acercamiento 
cultural entre España, los Estados Unidos y la América hispana para fomen-
tar así las relaciones de ambas culturas en la enseñanza de sus idiomas, 
promoción e intercambio de estudiantes y profesores, etc. Se estimula, de 
este modo, el interés recíproco de ambas partes para que fructificara en 
un futuro en relaciones personales y comerciales positivas en un ambiente 
amistoso y cordial.

Este artículo da, simbólicamente, el pistoletazo de salida al grueso 
de los intercambios culturales realizados a partir de la fecha de su publica-
ción y, de algún modo, deja entrever las ya reales intenciones de publicación 
de la obra maestra de Onís: Antología de la poesía española e hispanoame-
ricana (1934). 

61. En todas estas acciones se puede observar con claridad cómo las inquietudes, percepciones y pla-
nes sobre la expansión de la cultura española que Onís ideaba ya desde su periodo español van to-
mando forma y se van afianzando con gran acierto.
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Volviendo a la relación de Onís con el corpus de obras seleccionadas 
—asunto paralelo a la actividad institucional y consecuencia de esta—, la dé-
cada de 1920 fue la más productiva en publicaciones, ediciones didácticas, 
conferencias y actividades culturales de toda índole en Nueva York y otras 
capitales americanas bajo el constante influjo del salmantino. A partir de este 
momento, no solo se realizaba este intercambio, sino que también se enviaban 
publicaciones desde España a los Estados Unidos y se organizaban cursos y 
seminarios, lo que fortalecía esta amistad triangular. El carácter unificador 
que Onís recalcaba en muchas de sus intervenciones académicas y en artí-
culos era el espíritu que sustentaba un proyecto de tal envergadura. Como 
decía en su obra «El sentido de la cultura española», recogida en España en 
América, «su españolismo había aprendido a afirmarse sin negar otras formas 
de cultura» (Onís, 1955: 127-128). 

Por motivos que, a tenor de las fuentes cotejadas, no terminan de 
quedar muy claros, Onís renuncia al puesto como director del Departamento 
de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. La vida política 
puertorriqueña estaba muy dividida y en continua convulsión, aunque la des-
titución de Benner de su cargo como rector pudo tener algo que ver en dicha 
renuncia (Naranjo et al., 2002: 258). La situación en la Universidad de Puerto 
Rico siempre fue muy politizada socialmente, a diferencia de las universida-
des americanas (sobre todo en lo que a política lingüística se refiere)62. Sirva 
como ejemplo de esta situación el rechazo de la recomendación de Onís de 
la visita del catedrático de la Universidad de Granada, don Fernando de los 
Ríos, por ser socialista. Onís lo ve como un juicio erróneo ya que, según sus 
propias palabras en una carta al Rector Benner, declara: 

For a Socialist in Spain is very different from being one in the United 

States, and besides Dr. de los Ríos is a gentleman of such tact and mental 

superiority that it is out of the question to think that his work in Porto Rico could 

take on the slightest political tinge (Naranjo et al., 2002: 259). 

Este y otros rechazos motivados por posturas políticas de la directiva 
de la universidad provocan el cese de dirección y colaboración por parte de 
Onís y el departamento en Columbia. No obstante, Onís declara sin reservas su 

62. Debido al estatus político de Puerto Rico después de la colonización norteamericana, la universidad 
estatal ha sido objeto de pugnas y problemas de índole político que afectaban de manera directa al 
asunto de oficialidad de la lengua española o inglesa (Ver Tió, 1991). Este motivo pudo estar entre los 
detonantes de que Onís dejara la presidencia del departamento, según se desgrana de la información 
recogida por Matilde Albert en sus trabajos sobre Onís. Es posible que Onís se viera demasiado contam-
inado en este entorno y decidiera apartarse en un ejercicio de salvaguardar sus intenciones culturales, 
ajenas a cualquier signo político con que identificarse en detrimento del éxito de sus objetivos.
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amor hacia la isla y hacia los estudiantes, a los cuales, ajenos como él a toda 
esa convulsión, manifiesta su intención de seguir ayudando desde su puesto en 
Nueva York, lugar donde se concentraba la minoría puertorriqueña más impor-
tante de los Estados Unidos. De hecho, su artículo «Los ojos puertorriqueños» 
representa una clara muestra del amor y afecto hacia sus estudiantes63.

Entre estos alumnos se encontraban tres importantes discípulos en 
Columbia, y posteriormente compañeros, de Onís: Antonio S. Pedreira, Concha 
Meléndez y Enrique Laguerre, los cuales colaborarían con él a su vuelta a Puerto 
Rico una vez firmada su jubilación en Columbia. Fue en el mismo año de su 
renuncia a su puesto en Puerto Rico cuando asume la dirección del nuevo 
Departamento de Estudios Hispánicos independiente en la Universidad de 
Columbia, nacido del de Lenguas Romances gracias a su labor de organización 
de los estudios relacionados con el español y su cultura desde su llegada en 
1916. Vuelve así a tomar las riendas de sus proyectos en Nueva York, los cuales 
no había abandonado, desde su observatorio de la América española.

Su actividad académica (docente e investigadora) era, así mismo, 
tan productiva como su vida social y sus relaciones dentro del ámbito del 
hispanismo norteamericano dentro y fuera de Columbia. La una se apoyaba 
en la otra, complementándose para situar a Onís en una posición de prestigio 
dentro de este ámbito. En su día a día, estaba en continuo contacto con escri-
tores españoles e hispanoamericanos, personalidades del entorno académico 
neoyorquino y muchos de los responsables del gran negocio editorial y de la 
prensa escrita en inglés y en español en Nueva York. La sinergia creada entre 
Huntington desde la Hispanic Society y Onís desde Columbia y el Instituto de 
las Españas sirvió de base para las actividades relacionadas con el hispanismo 
que allí se desarrollaban. Eran los dos, quizá, las mayores autoridades en la 
ciudad y en el país en cuanto a cultura hispánica se refiere. 

Desde que llegó a los Estados Unidos en 1916, mantuvo correspondencia con 

reconocidos escritores, aunque ya con algunos la había iniciado con anterioridad, 

entre estos: Antonio Machado, Fernando de los Ríos, Alfonso Reyes, Juan Ramón 

Jiménez, Miguel de Unamuno, Ciro Alegría, Amado Alonso, Pío Baroja, Claudio 

Sánchez Albornoz, Tomás Blanco, Américo Castro, José Martínez Ruiz «Azorín», 

Vicente Blasco Ibañez, Carolina Michaelis de Vaconcelos, Ramón Menéndez 

Pidal, Pablo Neruda, Tomás Navarro, Antonio S. Pedreira, Arturo Torres-Rioseco, 

Evaristo Ribera Chevremont, Ramón Gómez de la Serna, Enrique Díez Canedo, 

63. Huelga mencionar, por su carácter, que Onís era tan buen investigador como profesor, actividades 
que disfrutaba y desarrollaba con entusiasmo y vitalidad ecuánime.
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Salvador de Madariaga, Gabriela Mistral, José de Diego, Ramón María del Valle-

Inclán, José Vasconcelos, María Zambrano, entre otros (Naranjo et al., 2002: 242). 

Su relación con el mundo periodístico y editorial dentro y fuera de 
Nueva York era bastante activa también. Los periódicos ofrecían información 
sobre las actividades realizadas por Onís, o aquellas en las que él interviniera, 
en su vida americana. Tenía gran amistad con el director de La Prensa, José 
Camprubí (hermano de Zenobia Camprubí y Jiménez). La Prensa era el periódi-
co escrito en español más importante de los Estados Unidos. Onís colaboraba 
con las distintas publicaciones, tanto en español como en inglés, en todo lo 
relacionado con el hispanismo norteamericano y universal. Escribía artículos 
de manera regular en periódicos americanos y españoles (El Sol, El Adelanto, 
La Prensa, La Tribuna). También participaba en todos los actos académicos 
y culturales de la ciudad en calidad de conferenciante, miembro honorífico, 
invitado de honor, coordinador y organizador, etc., siempre a la vanguardia de 
todo lo relacionado con España e Hispanoamérica en lo que giraba alrededor 
de la lengua española. 

Por lo general, los periódicos neoyorquinos y algunos españoles, puertorriqueños, 

cubanos y de otros países hispanoamericanos recogían en sus páginas toda o parte 

de la información ofrecida en estos actos; La Prensa, La Tribuna, Plus Ultra, España 

Republicana y España Libre casi siempre informaron sobre ellos; también se encuen-

tran algunas noticias sobre Onís en: New York Evening Post, The New York Times, 

Wellesley College News, Barnard Bulletin, New York Herald Tribune, La Voz, Diario de 

la Marina, Repertorio Americano, La Opinión, El Mundo, El Imparcial, Summer School 

News, La Democracia, La Correspondencia, La voz de Cantabria, El Sol; incluso El 

Adelanto, de Salamanca, se hacía eco con natural orgullo de la labor que realizaba 

en los Estados Unidos este ilustre profesor, ahora de la Universidad de Columbia y 

antes catedrático de la Universidad de Salamanca, y lo llamaba «Adelantado Mayor 

de la cultura hispánica en Norteamérica» (Naranjo et al., 2002: 252)64.

En cuanto al mundo editorial, Onís participaba activamente en la 
publicación de obras españolas editadas con fines didácticos. Esta es su 
contribución más directa y palpable a la difusión de la cultura hispánica y al 
desarrollo del estudio de la lengua española en los Estados Unidos, ya que él 
es el motor de gran parte de la actividad editorial en enseñanza de lengua y 
literatura españolas en el país. A veces lo hacía como editor, otras como editor 
jefe y, como ya se ha visto en el caso de Ibáñez o Valle-Inclán, se encargaba 

64. Para más información véase también: Vilar. 1996.
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de establecer los contactos pertinentes para que los escritores españoles 
contemporáneos pudieran publicar sus obras en los Estados Unidos65. 

Cabe destacar su labor como editor general para la importante edi-
torial Heath & Company66, en la que dirigía, entre otras supervisiones y co-
laboraciones, las publicaciones de la serie Spanish Contemporary Texts. En 
sus constantes comunicaciones (Albert, 2003) se encargaba de pedir los 
permisos a los escritores con los que también hablaba para invitarlos a dar 
sus conferencias a través de su amplia red de instituciones y posibilidades en 
casi todo el continente. Las instituciones americanas confiaban hondamente 
en el criterio del profesor Onís y daban total libertad para que organizara este 
tipo de actividades a favor del hispanismo y la promoción cultural. 

Los autores españoles contemporáneos a la época en la que Onís 
estuvo activo profesionalmente se vieron muy favorecidos al contar con la 
ayuda de su compatriota allende los mares. Entre los que publicaron sus obras 
bajo su dirección editorial, o simplemente bajo su consejo, se encuentran Pio 
Baroja, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Manuel Linares Rivas, Gregorio Martínez 
Sierra, Rubén Darío, Jacinto Benavente, los hermanos Álvarez Quintero y 
Eduardo Marquina, entre otros. Las obras podían ser publicadas en diferen-
tes formatos; lo hacían en ediciones bilingües, traducidas, anotadas para su 
estudio filológico o para su uso para aprendizaje de la lengua, con glosario, 
con ejercicios, en fragmentos como parte de antologías, etc. 

En este ámbito, tampoco se le hacía fácil abordar ciertos autores o 
introducir determinadas obras por su temática y dificultad. Los problemas de 
comunicación entre editoriales y autores a veces hacían que muchos de los 
proyectos propugnados por Onís no pudieran llevarse a cabo por desacuerdos 
entre las partes involucradas en dichas negociaciones. Pero, como en todo, 
él ponía su máximo empeño, su conocimiento de la sociedad americana y 
española, además de su poder persuasivo y autoridad para que estas tuvieran 
el fin deseado y pudieran ser finalmente publicadas con ciertas garantías 
de éxito en el ámbito académico de ELE. Incluso aconsejaba a los propios 
escritores a la hora de preparar sus intervenciones en conferencias y sus 
propuestas de publicación como buen conocedor de la sensibilidad y de los 
gustos americanos, aspecto más importante de lo que parece a la hora de 

65. Una vez más se sitúa nuestro profesor como eje de acción sobre el que giran las relaciones cultura-
les, aunque esta vez en el más estricto sentido académico, que es el que se analizará en el próximo 
apartado.

66. Una de las editoriales más importantes en la publicación de obras españolas con fines didácticos de 
ELE en este periodo.
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publicar obras extranjeras dependiendo de en qué país67. Onís era el punto de 
inflexión entre los interesados en la lengua y la cultura españolas y los que se 
querían promocionar en América inspirados y alentados por la propia figura 
del salmantino y su salida al exterior en busca de respuestas al hispanismo.

La defensa de la cultura hispánica de Onís nacía, como se ha apuntado 
anteriormente, del más profundo y unificador americanismo. Difería mucho 
de las perspectivas estadounidense y española que se encontraban en un 
ámbito más político. Esta era la tónica general de su pensamiento hispánico, 
por lo que se mostraba contrario a estas posturas y las tildaba de separatistas. 

La Antología de poesía española e hispanoamericana (Onís, 1934)68 
aglutina todo el pensamiento y el espíritu unificador que Onís proyectaba en su 
hispanismo día a día. Es su obra principal y uno de sus proyectos más ambicio-
sos patrocinado por el Centro de Estudios Históricos y la Junta de Ampliación 
de Estudios. Pero la consecución de este proyecto tampoco estuvo exenta de 
desencuentros y diferencias de puntos de vista entre Onís y sus compañeros 
en España. El salmantino defendía la universalidad de la lengua como bastión 
para soportar el peso de la difusión cultural en el resto del mundo. La lengua 
española avanza y se queda, se impregna de las culturas alcanzadas y se ali-
menta de ellas para enriquecerse. Cuando Onís decía aquello de «afirmarse sin 
negar» se refería precisamente a que culturas del mismo origen y con la misma 
lengua no podían, ni debían, entrar en disputas separatistas. Afirmarse en la 
lengua como raíz de toda la cultura hispánica y no negar cualquier evolución o 
proyección universal tomada por la lengua española en el devenir expansivo de 
sus formas literarias nuevas. De igual modo sus homólogos americanos dirigían 
su atención a España para llegar a comprender mejor a Hispanoamérica, su 
lengua, su literatura, sus culturas, su idiosincrasia y finalmente sus orígenes. 
Una visión pragmática que chocaba con el carácter y el enfoque español. 
Por estos motivos, Onís se sentía allí más español que en España misma, 
sintiéndose identificado con la forma de ver y tratar el asunto del hispanismo 
y trabajando desde fuera en pro de sus objetivos.

No le inquietaban a Onís estas diferencias entre lo español y lo americano, más 

bien las veía como la consecuencia lógica de una independencia política y cultural: 

«... y será más patente y valiosa la tradición española de América si la encontra-

67. Este asunto se estudiará más adelante en profundidad en el apartado del corpus literario recogido 
para su análisis.

68. Esta obra ha visto la luz recientemente en una edición más completa publicada por Alfonso García 
Morales, profesor del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, en 
2012.
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mos en las creaciones americanas que más se diferencian de las españolas. Esta 

Antología, por fuerza, era producto de su nuevo entorno político y cultural, y de 

ello se benefició con creces (Naranjo et al., 2002: 247-248)69.

Su prestigio y su conocimiento sobre el asunto le valieron para defender 
su postura unificadora y poder llevar a cabo la publicación de su antología, la 
cual sirvió punto de apoyo para el paradigma anglo-hispano y, por supuesto, 
también como herramienta para afirmar la difusión de la cultura hispánica en 
los Estados Unidos engrandeciendo su autoridad gracias a la unificación de 
autores que escribían en lengua española. También para su propio beneficio, la 
obra representó un impulso en su carrera como catedrático del Departamento 
de Estudios Hispánicos en Universidad de Columbia y como representante de la 
JAE y del Centro de Estudios Históricos, lo que favoreció el flujo de escritores 
entre España y las dos Américas. El ímpetu del que gozaba en sus proyectos 
era, sin duda, quijotesco al introducirse en la sociedad estadounidense para 
defender la cultura hispánica ante aquellos que querían desprestigiarla y ejercer 
sobre ella una invasión imperialista bajo las consignas de la doctrina Monroe.

Su visión universalista de lo hispánico venía gestándose desde antes 
de salir de España. Ya desde sus comienzos en Salamanca veía como una 
obligación el aprovechar el vacío dejado por la cultura alemana como conse-
cuencia de la Primera Guerra Mundial. La intervención cultural en el paname-
ricanismo que se estaba iniciando en aquellos momentos en Norteamérica 
era de carácter obligado para el salmantino. Su llegada a los Estados Unidos 
solo sirvió para que se reafirmara en sus teorías y en la consecución de sus 
objetivos con pruebas palpables de todo lo que había podido ya comprobar 
in situ. Teorías que defendía en la mayoría de sus intervenciones de forma 
categórica y sin ningún tipo de acritud, como se puede ver de forma resumida 
en la siguiente cita que forma parte de su discurso de apertura del curso 1920 
en la Universidad de Salamanca –al que no pudo asistir, pero sí dirigió estas 
palabras a sus alumnos y claustro—:

... la posición tomada se ha traducido en dos órdenes de hechos: una política 

general de estrechamiento de los lazos económicos y morales entre los pueblos 

todos de América para ayudarse a realizar sus fines comunes, es decir, la política 

llamada panamericanismo, y la intervención concreta de los Estados Unidos, 

en diversos momentos y con motivos y fines de muy diferente carácter, en la 

vida interior de ciertos pueblos hispanoamericanos, como, por ejemplo, Cuba, 

Puerto Rico, Méjico, los países centroamericanos, Panamá y Santo Domingo. 

69. Ver cita completa en anexo (cfr. § 3.9).
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La primera tendencia, o sea, el panamericanismo, puede considerarse como 

un movimiento nacional que va definiéndose e identificándose de día en día y 

que encuentra acogida y aplauso en todos los corazones norteamericanos; los 

hechos de la segunda clase, como son muy distintos entre sí, son juzgados de 

muy diferente manera por los ciudadanos de este pueblo y algunos de ellos están 

en franca contradicción con los sentimientos dominantes en la mayoría de los 

norteamericanos (Onís, 1955: 679-702)70.

Queda bastante claro, tras las declaraciones en este discurso, cuál 
era su enfoque del asunto citado y la raíz de sus intenciones profesionales. 
En ellas se resumen la situación y el marco sociocultural que acoge al corpus 
bibliográfico sobre el que circunda este trabajo. Ha sido el producto literario 
y didáctico del corpus el que ha llevado a observar los motivos y los porqués 
de la elección de este determinado grupo de textos de forma recurrente a lo 
largo y ancho de la práctica docente ELE en Norteamérica. Como bien dice 
Onís, «no basta con conocer la lengua; hay que conocer a los hombres que la 
hablan, sus gustos, su carácter, sus costumbres, su psicología, sus ideales; 
para lograrlo hay que conocer su historia, su geografía, su literatura, su arte». 
Es en el origen de sus sociedades donde descansa el alma de una lengua. Por 
ende, la literatura escogida para estos fines ha de ser representativa de los 
hablantes del idioma en que esté escrita. 

La lengua española se utiliza por primera vez con fines propagan-
dísticos culturales para ofrecer una imagen esculpida a medida de los ojos 
extranjeros, a tenor de sus percepciones previas, que necesitan ir adaptando 
paulatinamente su acercamiento a esta. Dicha cuestión marca la divergencia 
del canon literario convencional hacia este nuevo generado según los crite-
rios de Onís, los cuales se analizarán a continuación. Es decir, un estudiante 
de español perteneciente a una cultura tan diferente no podría entender la 
mayoría de los textos que se consideran obras maestras de nuestra lengua. 
Necesita de un acercamiento más sencillo, entretenido y vulgar, si se quiere, 
para poder adquirir una lengua en contexto social más general y llano. 

Se contrapone por primera vez (en el ámbito canónico)—gracias en bue-
na parte a Onís y sus compañeros de filas en ambos lados del Atlántico— al Quijote 
con El sí de las niñas, a las dramáticas tribulaciones filosóficas del maestro Lope 
de Vega en La vida es sueño (difícilmente interpretable en los ámbitos lingüístico 
y cultural por parte del estudiante de ELE) con la naturalidad y espontaneidad 
andaluza en los sainetes de los Álvarez Quintero (de mayor facilidad en todos 

70. Ver cita completa en anexo (cfr. § 3.10). 
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los sentidos), a obras del mismo autor consideradas maestras como el caso 
de Galdós y sus Episodios nacionales (que necesitan de un bagaje cultural muy 
amplio) con obras más sencillas y universales como la controvertida Electra.

Así, se puede comprender el tan amplio contexto que este asunto nece-
sita y las razones por las cuales el periodo comprendido entre 1890 y 1939 es tan 
decisivo en la difusión de nuestra lengua y cultura en Norteamérica. Aunque tam-
bién hay que destacar que a este contexto le acompaña el acertado criterio de Onís 
y los responsables de la trasmisión de la lengua española en los Estados Unidos.

Tras su jubilación en Columbia, Onís —lejos de cualquier intención de 
dejar de trabajar— acoge con agrado la invitación que se le vuelve a brindar 
desde la Universidad de Puerto Rico como director del Departamento de 
Estudios Hispánicos. Allí se traslada para terminar su carrera, fundando el 
actual Seminario que lleva su nombre, al cual dona la totalidad de su biblioteca 
y su archivo. Su amor hacia sus estudiantes puertorriqueños, expresado en 
su artículo dedicado a ellos, queda demostrado con su vuelta a la isla y con 
sus donaciones. Él necesitaba trabajar en una universidad como Columbia, 
y por ello así lo hizo, pero una vez conseguidos sus objetivos se entregó al 
hispanismo americano en el lugar que más hondo caló en su sentir: Puerto 
Rico. Su conexión con la isla provocó que la eligiera para terminar su trabajo y 
su vida en ella, ofreciendo un legado importantísimo en una parte de América 
en la que donde, quizá hasta el día de hoy, conviven la cultura hispánica y la 
de origen anglosajón. Lo hacen manteniendo vivo el paradigma Onís en una 
interacción tan peculiar que daría para otro estudio de mayor calado, que 
partiría de su figura como nexo en el ámbito académico. 

Llegados a este punto, una vez realizado el recorrido necesario a través 
de las claves y los personajes más importantes en el desarrollo del hispanismo 
en los Estados Unidos, se puede comprender mucho mejor la dimensión que 
toma la edición de textos literarios españoles en este país. Las obras que se 
van a analizar en el siguiente apartado son consecuencia material y directa de 
todo lo expuesto hasta el momento en este trabajo. Se verá a continuación la 
manera en la que se presentan estos textos desde la perspectiva didáctica y la 
de la difusión cultural como pieza clave del aprendizaje de una segunda lengua. 
La obra literaria es una herramienta perfecta para la transmisión de los valo-
res y las características identificadoras de una sociedad, de su lengua y de su 
cultura. De ello se encargó Onís junto al resto de compañeros que así lo veían.
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Tal como atestigua la propia evolución del hispanismo norteamericano en 
todas sus facetas, la literatura ha sido un recurso utilizado tradicionalmente, 
sobre todo desde que, con el desarrollo de la historia de la literatura como 
disciplina, se ve en los textos no solo un modelo de imitación artística y lite-
raria, sino también una manifestación de la identidad cultural nacional de la 
propia lengua en que se escribe, una manifestación sin la cual es imposible 
comprender las culturas en toda su extensión. La literatura ha sido y es la 
máxima expresión de una lengua y de sus hablantes. Por tanto, no existe mejor 
forma de aproximación a una lengua y a la comprensión de sus hablantes que 
el uso apropiado de su soporte escrito como herramienta de aprendizaje. 

Cuando un alumno se enfrenta a una nueva segunda lengua, luego 
de haber aprendido algunas normas gramaticales básicas y expresiones co-
munes, se encuentra en el punto denominado espacio intercultural. Se trata 
de un limbo entre su lengua materna o primera lengua y la lengua que está 
aprendiendo. Un momento crucial del aprendizaje en el cual, si el alumno no 
es instruido culturalmente, la productividad de este proceso sufre una im-
portante ralentización. El alumno puede llegar a entender la lengua a través 
del soporte escrito y, quizá a menor escala, el discurso oral. Pero ese texto 
escrito o discurso deben ir cargados de aporte cultural real e intrínseco a la 
lengua meta, de otro modo esta queda vacía de sentido debido a que el con-
tenido semiótico es complementario e indisoluble. No hay lengua sin cultura 
ni cultura sin lengua. Se trata de un par indivisible: vehículo y contenido. 
Es por tanto la literatura la encargada de mantener viva y sana cada lengua 
inserta en su devenir cultural y el medio de transmisión de la idiosincrasia, 
costumbres y actitudes de sus hablantes.

4. El uso de la literatura
española en la enseñanza
del español
en los Estados Unidos
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En este espacio intercultural en el que el alumno se encuentra, es 
el profesor el encargado de transmitir esa cultura dosificándola de manera 
adecuada. Cuando el docente aplica la literatura como herramienta didáctica 
debe ser consciente del nivel de sus alumnos y debe saber qué textos son 
más o menos adecuados para el trabajo de estos sobre la lengua meta, ya sea 
dentro del aula o fuera de ella. Es decir, si un alumno se encuentra en un nivel 
B2, difícilmente comprenderá a Quevedo, Fernando de Rojas o el Arcipreste 
de Hita, por razones de sincronía y maestría en el uso de la lengua meta. Son 
estos autores más adecuados para estudiantes de un nivel más avanzado u 
orientados hacia estudios puramente filológicos de la propia L2. Sin embargo, 
un cuento corto contemporáneo o una breve obra de teatro preparada para el 
uso en el aula resultarían en un aprendizaje más ameno, atractivo y asequible 
para el estudiante de español en este caso. 

Los criterios de selección de obras para uso didáctico de los profe-
sores y editores pertenecientes a esta etapa estaban motivados por razona-
mientos como los expuestos. Esto explica la divergencia en autores y géneros 
que el listado bibliográfico proyecta del canon literario artístico convencional. 
Un buen uso de la producción literaria de una lengua en su enseñanza puede 
aportar magníficos resultados si se hace con el debido cuidado. Dicho uso 
potencia la motivación, el interés y facilitar, sin duda, el aprendizaje arro-
jando luz a cuestiones que suelen afectar a los alumnos desde un enfoque 
puramente lingüístico y gramatical. Saber combinar el aporte gramatical y 
el cultural en la clase de ELE resulta vital para una adquisición apropiada de 
la lengua meta.

Las ventajas prácticas del uso de la literatura en el aprendizaje de 
lenguas son evidentes. Se trata, en primer lugar, de un material auténtico71, 
sobre todo en lo que se refiere a patrones lingüísticos y expresiones culturales 
de la colectividad que habla una lengua. Felipe Pedraza Jiménez (Pedraza, 
1998: 61) afirma lo siguiente:

La lengua real solo tiene dos vías para presentarse ante el estudiante: 

1) La comunicación espontánea con los nativos, que solo es posible en un 

estadio avanzado del aprendizaje y en un lugar en que se hable el idioma que 

se pretende adquirir. 

2) La lectura de textos literarios. 

71. Por auténtico se entiende real, además de ser reflejo de lo que se habla, se comunica y se debate en 
esa lengua desde el punto de vista sincrónico. Auténtico por pertenecer a la realidad cultural de sus 
hablantes.
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En entornos externos a la lengua que se aprende, es decir, en contex-
tos extra culturales fuera del lugar donde esta se habla, se hace necesario el 
uso de un soporte real capaz de introducir al alumno en situaciones que sean 
lo más similares a las generadas en la realidad de la lengua meta. Así, el texto 
literario «ofrece un contexto de lenguaje natural, en el sentido de no estar 
gramaticalmente secuenciado, que ayuda a enriquecer el lenguaje del alumno 
de un idioma extranjero, a la vez que facilita la práctica y la integración de las 
cuatro destrezas lingüísticas fundamentales» (Albadalejo García, 2004: 40). 
El texto literario es además comprensible y contribuye a desarrollar estas 
cuatro destrezas, ya que al ser leído en voz alta en clase (producción oral y 
comprensión escrita), al ser oído (comprensión oral) y trabajado a través de 
ejercicios escritos (producción escrita), constituye un medio ideal para im-
primir cambios de ritmo y es un instrumento didáctico que nunca se agota72. 
El texto también una manifestación de la cultura de la lengua que se aprende 
y que refleja su idiosincrasia en todas las facetas de la vida.

Este asunto cobra más sentido en los Estados Unidos debido a que la 
excelencia en el aprendizaje de español se sigue presentando hoy día con un 
alto porcentaje de contenidos culturales. A través de las pautas y las recomen-
daciones de Federico de Onís, tanto en el periodo de su actividad docente como 
en la actualidad, se observa que el ciudadano estadounidense ve necesario un 
acercamiento cultural a la lengua española, sea cual sea su intención o meta 
luego de aprenderla. En este ámbito, el propio estudiante está convencido de 
la necesidad de aprender lengua y cultura de forma inseparable.

Se muestran, pues, a lo largo de este trabajo, ciertos elementos para 
sostener la teoría de que existe un canon literario creado para unas nece-
sidades específicas, en este caso la enseñanza del español como lengua 
extranjera en los Estados Unidos. Por su puesto, la enseñanza de cualquier 
lengua, ya sea en este entorno o en otro (países, culturas y civilizaciones 
diferentes), generaría de la misma manera la formación de otro canon, quizá 
totalmente distinto al convencional aun tratándose de la difusión de las mis-
mas lenguas y las mismas culturas, aunque con un denominador común: la 
didáctica de segundas lenguas como objetivo principal. Por ejemplo, adaptar 
la literatura inglesa para audiencias francesas o la literatura alemana para 
audiencias inglesas. Esto resulta una herramienta más útil de lo que parece, 
a tenor de las conclusiones de este trabajo. El mismo estudio podría ser 

72. Partiendo del texto literario y según su extensión, existe un ilimitado abanico de usos y ejercicios. Se 
trata del pretexto para tratar temas transversales e ir mejorando el conocimiento y uso de la lengua 
meta por parte del alumno a través de todas sus destrezas.
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llevado a otros contextos y, desde un enfoque didáctico-filológico, ofrecería 
resultados igualmente determinantes para la optimización de los resultados 
de la enseñanza de cualquier segunda lengua.

Los responsables de la formación del canon didáctico, como se ha 
podido observar, son los propios profesores y académicos encargados de 
trasmitir la lengua y la cultura españolas a sus alumnos. Estos profesores, 
influenciados por los distintos sucesos acaecidos a lo largo de la historia, 
generan un perfil o canon literario con unas características específicas en 
función de las necesidades de sus alumnos, de sus perspectivas y sus puntos 
de vista. Todo ello afecta significativamente a la percepción que los docentes 
tienen y reciben de la lengua o cultura meta. Se puede decir que estos do-
centes, voluntaria o involuntariamente, participan de la delicada elaboración 
de esa imagen con la elección de ciertos textos en lugar de otros para su uso 
en el aula de segunda lengua según ciertos parámetros afines a los gustos, 
la sensibilidad o la condición de la audiencia. 

En el caso del idioma español, la formación de instituciones relacio-
nadas con el hispanismo ha contribuido muy directamente al crecimiento de 
ELE en los Estados Unidos a lo largo de los últimos dos siglos hasta llegar al 
contexto actual, en el que ambas lenguas conviven de forma simultánea y se 
llega al bilingüismo en algunas zonas del país73.

Aunque la literatura ha representado uno de los recursos más utiliza-
dos a lo largo de la historia de la enseñanza de segundas lenguas, se ha visto, 
en los últimos tiempos, como algo arcaico y poco productivo en el aula de L2 
según la evolución de las preferencias metodológicas. El punto de vista filoló-
gico también ha aparecido denostado en pos de la más absoluta practicidad74. 
Pero la realidad es que la literatura es lengua viva, es la representación de las 
expresiones culturales de una civilización. Así se ha visto por muchos de los 
que han utilizado este material para la inmersión cultural de sus estudiantes. 
Así era también visto por Federico de Onís y, consecuentemente, así ofrecía 
este material a los interesados en nuestra lengua. Desde los comienzos de 
esta disciplina (artística y comunicativa), la literatura se ha utilizado como 

73. Según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio de la Lengua Española en Harvard, el impa-
rable crecimiento de la población de habla y cultura hispana en los Estados Unidos está influyendo 
en la formación de una sociedad bilingüe. Radio, televisión, internet y las grandes plataformas de co-
municación emisoras en este país coinciden en atender a la audiencia en inglés y español. Aspectos 
de la vida cotidiana como la enseñanza en las escuelas, campañas políticas, anuncios de televisión, 
etc., atienden a las necesidades de ambos públicos casi de manera equitativa (Rhodes y Pufahl, 2014).

74. Sobre todo, a partir del periodo de las grandes guerras de principios del siglo xx en una búsqueda de 
un aprendizaje rápido y funcional (Sánchez Pérez, 1992).
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soporte para los ejercicios y las lecciones de segundas lenguas a través de 
distintos métodos. El aprendizaje de una gramática sin un soporte literario en 
el que aplicarla era y es, indudablemente, una labor infructuosa o, al menos, 
extremadamente difícil. Los criterios de elección de estos textos sientan la 
base de la impronta que los estudiantes van a percibir de la lengua y sus ha-
blantes. Por tanto, comprender y analizar estos criterios ayudaría a mejorar 
sustancialmente la labor docente en el área de ELE.

Introducción a La Muela del Rey Farfán de los hermanos Álvarez 
Quintero (World Book Co., 1919): 

Repetition by the pupils of the story in Spanish by 

cuadros either in dramatic form or individually in 

indirect discourse, is especially recommended. And 

finally the students may be asked to write the 

complete story in their own words.

Es por ello por lo que hacer partícipes a los propios estudiantes de un 
rol dentro de la obra utilizada como material didáctico para el aprendizaje de 
español representa una herramienta perfecta para trabajar sobre las distintas 
destrezas necesarias para una adecuada adquisición de la lengua meta. Como 
se observa en la cita, el texto literario ofrece un amplio abanico de posibilida-
des didácticas, además de una fotografía cultural muy detallada de la lengua 
meta y sus usuarios. En la siguiente cita de Sacks se reflejan de manera muy 
directa las intenciones de estos profesores y estudiosos con respecto al uso 
de la literatura en el aula de ELE como uno de los recursos principales para la 
transmisión de la cultura y la lengua españolas en los Estados Unidos: 

If we find much in an older tradition of language teaching that is 

presently not usable, let us not conclude that what is old is necessarily bad. If we 

find much in the present revolution in language methodology that is obviously 

sensible, let us not conclude that anything that is new is of necessity good. If 

we find much in present theories of language learning that seems to have some 

historical antecedents, let us not reject the New Key because it isn’t brand-new. 

Let us not, in short, retain the old because we are comfortable in it, nor reject 

the new because we somehow feel threatened by it75. 

Norman P. Sacks (Sacks, 1966) habla de las circunstancias en las 
que se encuentra la enseñanza de español como L2 en cuanto a disciplina 
académica, entre otros asuntos relacionados con la enseñanza de segundas 

75. Ver cita completa en anexo: cfr. § 3.11.
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lenguas y otras cuestiones académicas, a lo largo de la primera mitad del siglo 
xx. Sacks formaba parte de la AATSP en esa época y participaba activamente 
en la investigación y la docencia de español como segunda lengua desde la 
Universidad de Wisconsin en el momento de la publicación de este discurso76. 
Es una desafiante declaración de intenciones en defensa de la enseñanza de 
ELE en los Estados Unidos a través de las propias expresiones culturales de 
la lengua y sus hablantes.

En el citado discurso —pronunciado durante la charla presidencial de 
la Asociación Americana de Profesores de Español (AATSP)— Sacks defiende 
el uso de la literatura en ELE y justifica la elección de los textos en función de 
los criterios expuestos anteriormente, que no tienen por qué coincidir con 
los que se siguen para la creación de un canon literario nacional o universal 
siguiendo las pautas de la crítica textual como disciplina científica. Es decir, 
los criterios de selección de textos para el desarrollo de la competencia socio-
pragmática de los estudiantes de español como L2 no tienen por qué coincidir 
con los criterios de selección de textos para conformar un canon literario 
artístico. Las necesidades eran otras y los objetivos también. En este sentido, 
pueden coincidir en algunas obras por pura convención al ser extremadamen-
te representativas de nuestra cultura (cfr. § 5), pero no necesariamente en 
todas las que se han encontrado y analizado en el periodo escogido para este 
estudio. Sacks considera de extrema necesidad la conjunción de la lingüística 
y la teoría de la literatura como disciplinas complementarias y no denomina 
a los profesores de segundas lenguas como «profesores de lenguas», sino 
como «profesores de civilizaciones» encargados de trasmitir el sentir y la 
idiosincrasia de los pueblos que utilizan estas lenguas como vehículo de co-
municación social y cultural en todos y cada uno de los ámbitos de sus vidas.

La elección de textos se ve significativamente condicionada por la 
contemporaneidad de los mismos —en un intento por parte de Onís y sus 
compañeros de reavivar el interés por la nueva y pujante literatura española 
y de que no solo recayera en los clásicos ya de por sí universales—. La visita 
de los propios escritores a los distintos centros educativos y culturales nor-
teamericanos suponía un refuerzo y una importante motivación para que los 
editores del sector, junto a profesores de lengua española, publicaran estas 
obras con intenciones didácticas. La publicidad que otorgaban las charlas, 
intervenciones en congresos y la propia presentación de libros por parte de 

76. La fecha de publicación de este artículo coincide paradójicamente con la de la muerte de Onís y 
muestra cierta herencia de pensamiento en el enfoque abierto y universal que nuestro profesor de-
fendió durante toda su carrera en el ámbito de la enseñanza de español en EEUU.
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escritores españoles era, sin duda, una garantía de éxito entre la audiencia 
académica y extraacadémica dentro del ámbito cultural norteamericano:

En los primeros años algunos de los profesores invitados a los Estados Unidos 

fueron Vicente Blasco Ibáñez, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro y Ramón 

del Valle-Inclán.

Estas visitas, los trabajos conjuntos y el proyecto cultural común hicieron que 

Onís en todo momento mantuviera una relación viva y fluida con los nombres más 

destacados de la cultura española, actuando desde 1917 en muchas ocasiones 

como su representante en los Estados Unidos: Pío Baroja, Jacinto Benavente, 

Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, 

Tomás Navarro Tomás, Menéndez Pidal, Valle-Inclán, Unamuno, Azorín, Amado 

Alonso, Ramón Gómez de la Serna, entre otros (Naranjo et al., 2002: 163).

Es el propio Onís el embajador cultural que se encarga de mover los 
hilos pertinentes para hacer realidad los proyectos de incursión cultural de la 
JAE, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros centros culturales 
y educativos del resto del continente: Universidad de Buenos Aires, Ciudad 
de México, Santiago de Chile, La Habana, etc.

Véase el caso de dos autores (Ibáñez y Valle-Inclán) que fueron tam-
bién punta de lanza en el proyecto de expansión cultural de la JAE contando 
con el apoyo directo de Federico de Onís en el continente americano y que 
forman parte activa del canon didáctico-literario analizado en este trabajo: 

En octubre de 1918, Onís escribió a Blasco Ibáñez para solicitarle autorización 

pertinente para publicar La barraca y/o Los cuatro jinetes del Apocalipsis en la 

editorial D.C. Heath and Company, una de las mejores editoriales de textos es-

colares del país, dentro de la serie Contemporary Spanish Texts, que Onís dirigía. 

En diciembre de ese año, Blasco Ibáñez le envió su autorización para que le re-

presentase ante la editorial. La colaboración se mantuvo y en enero de 1919 Onís 

comenzó los preparativos para la gira de Vicente Blasco Ibáñez por los Estados 

Unidos contando con la colaboración de Huntington y la Hispanic Society (Naranjo 

et al., 2002: 167-170).

Esto es una muestra más de que Onís se convirtió en representante 
de numerosos autores contemporáneos de la época en los Estados Unidos 
y, con su ayuda, muchos consiguieron promocionarse, no solo en el ámbito 
de la enseñanza de ELE, sino también en el de la literatura universal. Se da-
ban a conocer a través de traducciones de sus obras al inglés y a través de 
ediciones filológicas con aparato crítico:
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Blasco Ibáñez se ofrecía a Onís, además, como mediador cultural entre las re-

públicas americanas y los Estados Unidos, ya que según él la preocupación y 

desconfianza ante la política norteamericana en América Latina impedía la coo-

peración cultural y el conocimiento mutuo. El viaje de Blasco Ibáñez se realizó de 

acuerdo a lo previsto por él, en el otoño de 1919 bajo el patrocinio de la Hispanic 

Society of America.

La otra faceta de Onís como difusor de la cultura y la literatura españolas fue su 

actuación como intermediario o representante ante editoriales norteamericanas 

de destacados escritores españoles como el ya señalado Vicente Blasco Ibáñez, 

Ramón del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Martínez Sierra o los 

hermanos Álvarez Quintero, muchos de ellos amigos personales de Onís77 (Naranjo 

et al., 2002: 167-170).

Onís siempre tenía en cuenta la sensibilidad americana para que las 
publicaciones no sufrieran ningún tipo de censura inicial que, lógicamente, 
afectaría muy negativamente a la imagen que se pretendía difundir. De algún 
modo, también pretendía eliminar la idea de la conocida leyenda negra que 
identificaba a los pueblos hispánicos y sobrevolaba por algunas de las men-
tes más influyentes de Norteamérica. En esto, Blasco Ibáñez hacía mucho 
hincapié, ya que, para él, aclarar ciertos puntos sobre este aspecto era fun-
damental. Para ello, el autor aprovechaba su prestigio en pos de una defensa 
de su cultura en ultramar y una temática más que apropiada en sus charlas. 
En la sección de notas y noticias de una edición de la revista Hispania de 1919 
se ha encontrado un anuncio de la esperada y aplaudida visita de Ibáñez a 
los Estados Unidos:

Vicente Blasco Ibáñez, author of The Four Horsemen of the Apocalypse, 

is receiving enthusiastic receptions wherever he lectures. His tour is under the 

management of the Pond Lyceum Bureau of New York. Professor R. K. Atwell of 

the University of Porto Rico is accompanying him as co-lecturer and interpreter78.

También hay que tener en cuenta la no menos aplaudida labor de Miss 
Harriet V. Wishnieff, la cual gozaba de un gran prestigio como traductora y 
editora de obras españolas. Pertenecía al amplio círculo de personas que 
trabajaban en la industria didáctico-cultural neoyorquina del momento:

Good news for Spanish teachers! Miss Harriet V. Wishnieff has 

established headquarters for the importing of Spanish books at 42 West 39th 

77. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.12).
78. En la sección de noticias de Modern Language Items (1919: 637).
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Street, New York, City, with a large stock of new and standard books on hand. She 

also receives subscriptions to Spanish periodicals. Her prices are reasonable79.

Tras esta necesaria introducción al entorno y panorama de la en-
señanza de la lengua y cultura españolas en los Estados Unidos desde las 
postrimerías del siglo xix hasta el primer tercio del siglo xx y después de un 
exhaustivo análisis de las obras recogidas en el listado adjunto a este traba-
jo, parece que la mayoría son publicadas con intenciones didácticas. En el 
mencionado periodo confluyen en una serie de características y criterios de 
elección comunes que vendrían a conformar el canon literario en enseñanza 
de español en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que los primeros 
materiales venían de Europa (Pérez Sánchez, 1992), por lo que la formación 
de este canon se pudo ver influenciada o predeterminada de alguna forma 
por una perspectiva previa. Pero la contemporaneidad otorgada por la calidad 
de la producción literaria hispana del momento y la empresa promocional de 
Onís y sus compañeros de filas afecta significativamente a la formación de 
dicho canon y lo inserta en un entorno en el que se le da igual importancia al 
acceso y aprendizaje de la cultura que a la propia lengua. Se verá, pues, cómo 
se presentaban estas obras y se analizarán todos los aspectos didácticos que 
componen estas ediciones.

En la sección de noticias de la revista Hispania de 1919 (fecha central 
en el apogeo de la enseñanza de español en los Estados Unidos) se encuentra 
una buena muestra de la alta productiva actividad editorial y académica que 
se desarrollaba durante los años del periodo escogido. Se puede comprobar 
en el listado bibliográfico cómo la mayoría de las personas mencionadas en 
esta sección de noticias eran las encargadas de las publicaciones didácticas 
de las obras españolas en todo el territorio estadounidense, especialmente 
en la costa este.

NOTES AND NEWS 

[University and college notes and news for publication in Hispania 

Should be sent to Professor Charles P. Wagner of the University of Michigan, 

Ann Arbor, Mich., and high school notes and news should be sent to Mr. Percy B. 

Burnet of Manual Training High School, Kansas City, Mo., or Mr. Max A. Luria of De 

Witt Clinton High School, New York.] 

Professor Northup of the University of Chicago is editing for school use, 

El Estudiante de Salamanca of Jose Espronceda. 

79. Ibídem.



122

La huella literaria en la enseñanza de español en los Estados Unidos.

Mrs. Charles Brewster Jordan, the English translator of Blasco Ibáñez, 

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, has joined our association as a life member. 

Mr. Romera-Navarro, assistant professor of Spanish in the University 

of Pennsylvania, has been lecturing in Spain during the last few months, on 

American-Spanish relations. 

The renowned Mexican poet, Amado Nervo, has recently visited New 

York and other American cities, giving various addresses to select audiences of 

enthusiastic admirers (Hispania, 1919: 2[1], pp. 47-48). 

4.1. Tipología de las ediciones
En este apartado se procede a definir, describir, analizar e insertar el cor-
pus seleccionado dentro del marco de la proyección de la lengua y cultura 
españolas en los Estados Unidos. Una vez descrito el marco académico y 
social, además de la situación internacional y las relaciones diplomáticas y 
culturales entre España y los Estados Unidos, es necesario detenerse en el 
contenido de dichas obras para así comprender de qué manera se reflejaba 
la labor de los gestores culturales en todo lo relacionado con el hispanismo 
en Norteamérica durante el periodo comprendido entre 1890 y 1939.

4.1.1. DEFINICIÓN

Hay que comenzar por definir la bibliografía que se maneja en este trabajo. 
Como corpus sujeto a análisis se utilizará la misma nomenclatura que la de la 
sección seleccionada de la Bibliography of Textbooks of Spanish Published in 
the United States, de Doris King Arjona y Jaime Homero Arjona, denominada 
«Obras singulares». Esta bibliografía ofrece un exhaustivo catálogo de textos 
distribuido en tres secciones: obras singulares, antologías (por autores, te-
mas o géneros) y readers o selecciones de textos de diversa naturaleza, todos 
ellos de su uso didáctico en el aula de español. La razón por la que se han 
elegido inicialmente las ediciones de obras singulares, descartando las otras 
dos formas, es que, aunque en estas se encuentran representados una gran 
variedad de autores y obras, la edición comercial de una obra en concreto para 
su publicación implica una elección entre otras posibles y, por tanto, una jerar-
quización en su valoración, lo cual supone una información muy valiosa, y más 
precisa quizá, a la hora de calibrar la influencia del canon literario aceptado 
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como tal (pero también sus limitaciones) 
en este tipo de publicaciones80. A pesar 
de las coincidencias en lo que a obras y 
autores se refiere, los readers eran li-
bros de texto más misceláneos a priori. 
Además, al tratarse de fragmentos, no 
ofrecían un retrato global de la obra y 
su contenido, perdiendo así su identidad 
literaria y cultural.

Al igual que ocurre a Doris King 
Arjona y Jaime Homero Arjona, se da la 
tesitura de no poder asegurar al cien por 
cien la exactitud de este listado biblio-
gráfico81. A pesar de haber cotejado las 
entradas bibliográficas del catálogo de 
King & Arjona, y de haberlas ampliado 
con nuevos resultados encontrados 
en repositorios y catálogos bibliográfi-
cos de gran fiabilidad por su autoridad 
(Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, Rebiun.), existen otras obras que 
se han publicado de forma muy local y no 
han tenido tanta repercusión como para 
verse recogidas en estos catálogos. No 
obstante, la amplitud de los mismos ha 
resultado suficiente para manejar cier-
tos parámetros estadísticos y también 
para obtener una idea bastante precisa 
de la tipología de las obras preferidas, 
sus temas predominantes y cuáles fue-
ron los más editados y elegidos por las 
preferencias norteamericanas. Una in-
formación que puede hacer reflexionar a la comunidad hispanista en varias 
direcciones en lo que al tratamiento del factor cultural en clase de ELE se 

80. Igualmente, los autores y las obras o fragmentos incluidos en el apartado de readers y anto-
logías se ciñen al grupo señalado en el de obras singulares al menos en un setenta por ciento.

81. A pesar de su extensión (trescientas entradas de obras singulares que han sido alimentadas con 
una posterior búsqueda en diferentes catálogos bibliográficos), es más que posible que otros textos 
hayan visto su publicación en este formato en algún centro educativo estadounidense de forma local 
o aislada. 

Ilustración 17. Portada de la edición de Heath de Fortuna de 
Pérez Escrich.
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refiere, así como de sus proyecciones en estudios filológicos de mayor calado. 
El análisis de algunas de las características más comunes entre los textos 
seleccionados proporciona datos concluyentes en el ámbito de la proyección 
de la cultura española en la América anglófona:

PREFACE

This bibliography is the result of a curiosity long felt by the authors 

(and shared, they hope, by a few others) regarding two matters: the number and 

character of the textbooks of Spanish thus far published in the United States, and 

the Spanish and Spanish American Literature edited in them. They realize that 

their account, especially of the latter, is far from complete. They have listed only 

selections found in anthologies and readers, and they have not always found it 

possible to state whether these are adapted or presented in their original form. The 

freedom with which textbook makers have coined titles has opened the way for 

numerous inconsistencies and errors. They hope, however, that the bibliography 

may shed some light on the teaching of Spanish during the last century and a half. 

The very titles of the books reveal a considerable range of pedagogical outlook, 

and their selection of reading material indicates a corresponding shift in literary 

fashion. Perhaps they will give a broad enough picture of the Spanish textbook 

field to inform those interested in its past and offer some guidance to those 

concerned about its future.

The following observations may prove helpful. For the most part, only 

copyright dates are given; other printings are not mentioned. There has been no 

attempt to say which books are out of print or which publishers defunct. Books 

having a preponderance of original material are classed as readers; those which 

consist mainly of edited material, as anthologies. The word “contents” prefixed to 

a list of selections indicates that the book contains very little original material or 

none at all; the word “includes” indicates that it contains a considerable amount 

(King y Arjona, 1939: preface).

Hay que tener en cuenta que el listado ofrecido en esta obra va más 
atrás en el tiempo (es decir, abarca un mayor intervalo cronológico) y que sus 
autores no han analizado directamente los textos y su contenido, por tanto, 
no hay catalogación ni descripción de los mismos. Por ello, el listado se ha 
ampliado y cotejado con la información actual. Además, se muestra como una 
herramienta para desarrollar diversos estudios posteriores y llegar a varias 
conclusiones con múltiples fines en el marco de la enseñanza ELE en los 
Estados Unidos. Una herramienta que ha sido determinante para analizar el 
contenido y disposición de las obras con la intención de catalogarlas según 
su potencial didáctico.
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Al mismo tiempo es necesario distinguir este tipo de ediciones de las 
de carácter estrictamente filológico, en las que el hispanismo norteamericano 
destacó desde muy pronto. El objetivo de estas publicaciones no es la edición 
científica de los textos, sino aquella que tiene como cometido su utilización 
como material docente. Además de tener una intención divulgativa, este tipo de 
obras se consideran libros de texto porque se usan en el aula de español. La gran 
mayoría cuenta con una introducción en la que se aconseja su uso según niveles.

Muchas pertenecen a colecciones publicadas con fines didácticos 
por las editoriales del sector, acordes al gusto e interés de los profesores de 
español y al carácter contemporáneo de las mismas.

Este tipo de ediciones de obras singulares se ciñen a un modelo ya 
consolidado en estas fechas y que, en el caso de las ediciones de textos es-
pañoles, venía usándose ya, al menos, desde comienzos del siglo xix, periodo 
en el que aparece, por ejemplo, la edición de las Cartas marruecas de Cadalso 
a cargo de Francis Sales, en la que se encuentra una aclaración explícita:

Nueva edición con notas y acentos de prosodia, al uso de los estudiantes en 

las Academias, Colegios y Universidades de los Estados Unidos de la América 

Setentrional (Boston: Imprenta de Munroe y Francis, 1827).

También en El lazarillo de Tormes y en la no poco editada obra de los 
hermanos Álvarez Quintero La muela del Rey Farfán, entre otros: 

Álvarez Quintero, Serafín and Joaquín, La muela del rey Farfán zarzuela infantil, 

cómico-fantástico, ed. with notes, exercises for conversation, and vocabulary by 

Aurelio M. Espinosa, World Book Co., 1919. xii, 93 p.

Anónimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, 

modernized and ed. with introduction, notes, vocabulary and direct-method 

exercises by H. Chonon Berkowitz aud Samuel A. Wofsy, Johnson Publishing 

Co., 1927, xxiv, 166 p., front.82.

Sin embargo, dadas las características de este tipo de publicaciones, 
ese mismo modelo sufre distintas variaciones, motivadas en su mayoría por 
la utilización docente para la que está concebido. Así, existen ediciones de 
obras inevitablemente abreviadas, pero también ampliadas, selecciones, 
ediciones independientes de fragmentos de obras mayores, ediciones de dos 
o más obras de un autor, de dos autores diferentes, ediciones bilingües, etc.

82. Ver listado bibliográfico.
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Cervantes, Miguel de, La gitanilla, adding 249 new words and 45 new idioms to the 

1148 words and 158 idioms used in Books I-IV, total: 1397 words and 203 idioms 

used in Books I-V, abridged and edited by Carlos Castillo and Colley F. Sparkman, 

Heath, 1937, iv, 60 p.

Alarcón, Pedro Antonio de, El sombrero de tres picos, adapted and ed. with notes, 

direct-method exercises and vocabulary by J P. Wickersham Crawford, Macmillan, 

1930, xii, 181 p., illus.

A veces tanto la naturaleza del texto como las modificaciones en-
contradas en él llegan a extremos insólitos. Tal es el caso de Emilio y los 
detectives, traducción de la novela del alemán Erich Kästner Emil und die 
Detektive (1928), adaptada (como ocurrió en la mayor parte de sus traduccio-
nes a otras lenguas) al caso en España y en español, pues la acción no tiene 
lugar en Berlín, sino en Madrid. En otras ocasiones, sin embargo, lo que se 
traduce y adapta no es el texto editado, sino la edición misma, como en el 
caso de la obra de Juan Eugenio de Hartzenbusch, La coja y el encogido, que, 
tal como refiere James Geddes en su edición de 1911, había sido previamente 
publicada en una edición didáctica alemana (Leipzig, 1877) que después fue 
traducida al inglés por Floyd B. Wilson en 1902 bajo el título de The Lame Girl 
and the Bashful man.

A excepción de obras de este tipo, la mayoría tiene una estructura 
formal y unas características más o menos homogéneas, de las cuales se 
dará información a continuación.

4.2. Descripción
Los elementos que diferencian este tipo de ediciones didácticas de otras 
como traducciones o ediciones filológicas son claramente didácticos, si-
guiendo una estructura que refleja el sentido pedagógico que compone este 
canon. El corpus de las ediciones se distribuye, de forma general (aunque se 
incluyen excepciones que se verán a continuación) en secciones separadas 
que habitualmente se disponen según el siguiente orden:

1) Introducción metodológica. En este apartado se incluye informa-
ción crítica sobre la obra en cuestión83.

83. Hay casos como el de Consuelo de López de Ayala (Holt, 1911) en la cual esta información es 
presentada en inglés y español.
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2) Presentación del autor, de la obra, de la cultura y la literatura 
española.

3) Cuerpo del texto.

4) Notas.

5) Vocabulario.

6) Ejercicios.

7) Excepcionalmente se incluye información sobre la serie didáctica 
a la que pertenece en la contraportada, lo que depende en cada 
caso de la editorial84 (como por ejemplo las series de la editorial 
Heath: “Modern Language Series”, “Nineteenth Centurt Plays”, 
“New-World Spanish Series”, etc.).

Algunas obras muestran, sin embargo, una estructura peculiar a me-
nudo derivada de su funcionalidad didáctica, como en el caso de la edición 
de Juan de las Viñas, de Hartzenbusch, publicada en 1919 por James Geddes, 
quien añadió en el texto de la introducción contenidos gramaticales y ejerci-
cios, tal como se puede comprobar en el índice: 

CONTENTS 

PAGE 

INTRODUCTION ix-xv 

BIBLIOGRAPHY xv 

JUAN DE LAS VIÑAS (Text) I 

MÉTODO DIRECTO: EJERCICIOS EN ESPAÑOL 

Acto Primero: Escenas I, II 

Cuestionario 7 

El plural de los substantivos; los verbos regulares y los verbos irregulares ser, 

estar, haber, tener... 8 

Escenas III, IV 

Cuestionario 14 

Los adjetivos; los verbos que sufren cambios de ortografía o de raíz 14 

Escena V 

Cuestionario 22 

84. Véase anexo (cfr. § 2.3).
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Los adjetivos y pronombres posesivos e interrogativos; los verbos irregulares 

venir, ir, sentir, dormir, pedir 

Escenas VI, VII 

Cuestionario 29 

Los adjetivos y pronombres demostrativos y relativos; los verbos irregulares 

poder, querer, poner, hacer, saber. . . 

Escenas VIII, IX 

Ejercicio 35 

Los pronombres personales; los verbos irregulares traer, decir, salir, dar, andar 35 

Escenas X-XII page 

Cuestionario 42 

Las preposiciones para y por; los gerundios y participios pasivos irregulares 43 

Acto Segundo: Escenas I— III 

Cuestionario 47 

La sucesión de tiempos; el subjuntivo en cláusulas sustantivas, 47 

Escenas IV, V 

Cuestionario 55 

Uso del subjuntivo en cláusulas adjetivas o adverbiales. 55 

Escenas VI-VIII 

Cuestionario 61 

Uso contrastado (1) del modo indicativo y del subjuntivo, 

(2) del modo subjuntivo y del infinitivo; las conjunciones 62 

Escenas IX, X 

Cuestionario 71 

El subjuntivo en cláusulas independientes; el modo imperativo 71 

Escenas XI-XIII 

Cuestionario 82 

Las preposiciones; los adverbios 83 

Escenas XIV, XV 

Cuestionario 90 

Verbos que no piden preposiciones antes de un infinitivo y verbos que piden las 

preposiciones a, de, en, por, para; los números 90 

NOTES 93 

VOCABULARY 99
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Se trata, en definitiva, de 
obras extraordinariamente depen-
dientes de la práctica docente del 
español en clase. Su edición está 
manifiestamente orientada al uso 
didáctico de la enseñanza de es-
pañol como segunda lengua y la 
mayoría de los editores pertene-
cen al ámbito de investigación de 
la lengua y la cultura españolas y al 
del hispanismo en general. Aunque 
apenas se ha tenido contacto físi-
co con estas ediciones, las repro-
ducciones escaneadas desde las 
propias portadas hasta las con-
traportadas que se ofrecen en los 
repositorios digitales presentan un 
formato de libro convencional en 
las cuales se distribuye la informa-
ción tal y como aquí se expone85. 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 
METODOLÓGICA

De forma convencional, la mayor 
parte de las ediciones incluyen una 
breve presentación de la obra. Esta no sigue un patrón establecido, sino que 
depende del editor o la editorial. Normalmente, constan de un prefacio en el 
cual el editor expone los motivos de elección de la obra y algún comentario 
secundario, como por ejemplo los inconvenientes o facilidades con los que se 
ha encontrado a la hora de acometer la edición; después se incluye una intro-
ducción donde se sitúan la obra, el género y el autor para que el acercamiento 
de los alumnos sea más fácil y productivo. Llama especialmente la atención 
la cantidad de información y detalles ofrecidos en estas introducciones, ya 
que no son meramente informativas, sino que preparan al alumno desde su 

85. Nótese el caso de esta edición doble. En muchos casos, debido a la brevedad de las obras, se edita-
ban en el mismo libro por motivos económicos, temáticos, o simplemente para ser usadas durante el 
mismo curso académico. 

Ilustración 18. Portada de El Palacio triste y Ganarse la vida (Martínez 
Sierra y Benavente).
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propia perspectiva anglohablante para que (desde el principio) adquiera una 
posición positiva hacia el contenido de la obra, no sin dejar claras instruc-
ciones didácticas para conseguir los mejores resultados de aprendizaje. 
Obsérvese la introducción de la obra de los Quintero, La muela del rey Farfán 
(World Book Co86., 1919):

PREFACE 

The present edition of La muela del Rey Farfan of the Quintero brothers 

is based on the Madrid edition of 1910, Sociedad de Autores Españoles, Núñez de 

Balboa, 12. A few accent marks have been added or suppressed in order to have 

the accentuation conform to modern rules and usage. 

This edition of La muela del Rey Farfan has been prepared for use in the 

second year of high school or the second semester of college work. It presents 

very easy modern Spanish prose in conversational style, and gives abundant 

practise in the use of object pronouns, verbs, and a vast number of familiar 

phrases. A careful reading and interpretation of the language of this little play 

involves constant review of the fundamentals of Spanish grammar, and for this 

reason a series of cuestionarios in Spanish has been added which furnishes a 

complete review in Spanish of all the constructions and special idioms used in 

the Spanish text. The teacher will observe that the questions very frequently 

involve the change of direct to indirect discourse, change of pronouns, change 

of tense, etc., and full, complete, and exact answers to all the sentences of the 

cuestionarios will indicate an accurate knowledge of the language and idioms of 

the Spanish text, and will lead to a very marked progress in the student’s ability 

to converse in simple Spanish. The ambitious teacher who uses the Spanish 

language in the classroom can easily supply additional questions based directly 

or indirectly on the Spanish text. 

Repetition by the pupils of the story in Spanish by cuadros either in 

dramatic form or individually in indirect discourse, is especially recommended. 

And finally the students may be asked to write the complete story in their own 

words. While the editor does not hold that in the first stages of foreign language 

instruction translation into English is a mistake, he believes that its use should 

be reduced to a minimum. In the case of a simple playlet such as La muela del 

Rey Farfán translation into English may not be necessary at all. The footnotes 

give English translations that afford an immediate understanding of the difficult 

Spanish idioms. In some of these cases an explanation in Spanish would be long 

and complex. When the students have once understood the meaning of the 

86. Se indica la editorial y no autor por ser una edición didáctica no original. 
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Spanish idiom, even if it be at the expense of an English translation, they can 

use it in Spanish without the need of translation. 

The vocabulary will serve the same purpose as the notes. Here are 

included English translations of many phrases and idioms. 

Acknowledgment is gratefully made to one of the editor’s students, Miss 

Alice de Bernardi, who assisted in the compilation of the vocabulary. 

Algunas obras dedican un amplio espacio a los datos biográficos del 
autor, ya que la vida de muchos de los que componen este canon específico 
resultaba interesante, normalmente, por, según la información y tratamiento 
que de ellos se hace en las ediciones analizadas, ser personas de perspectivas 
modernas y de pensamiento y convicciones liberales, en contra de la aparien-
cia negativa que España proyectaba en los Estados Unidos en el momento 
histórico en el que se estaban realizando estas publicaciones. Si la edición 
original utilizada para su adaptación como texto didáctico cuenta con bas-
tante reputación se suele respetar también el texto de la introducción como 
parte del ejercicio de la lectura de las obras, y muchas de ellas se centraban 
en la vida de los autores (como, Larra, Moratín, o Galdós). Tómese como 
ejemplo la introducción de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta (Ginn, 1897):

Benito Pérez Galdós was born at Las Palmas in the Canary Islands, May 

lo, 1845. Other details of his early life are entirely unknown except to himself, 

his invincible modesty denying them even to personal friends like the writer of 

the only biography of him (a meagre one) that has appeared, Leopoldo Alas. He 

studied in the local Instituto, and must have profited by his opportunities, for the 

literary attainments shown in his novels can have resulted only from persistent 

labor from youth up. In 1863 he went to Madrid to study law in the University, but 

with little eagerness for his future profession. 

He already dreamed of a literary career, and tried the hand of an 

apprentice at journalism and at pieces for the theatre, none of which, happily, as 

he has since said, was represented. In 1867, his mind being engaged at once by 

the revolutionary agitation of his own time and by the similar interest of the still 

more violent upheaval in Spain in the first years of the century, he began a kind 

of historical novel, La Fontana de Oro in which he undertook to study the inner 

motives and history of that period, so all-important for modern Spanish history, 

and to illustrate the detestable character of Ferdinand VII as it appeared in one 

of his most disgraceful moments. 

It was four years, however, before the book was completed and 

published. During this time Galdós had visited France and had returned to Madrid 
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by way of Barcelona, where he was when the Revolution of 1868, which deprived 

Queen Isabel of her throne, broke out. This he greeted with delight, believing 

the realization of his conservatively radical political views to be at hand; but he 

speedily found himself sadly disillusioned. 

In 1871 his novel appeared, making no sensation, but attracting the 

favorable attention of a few competent judges. The road was at last opened before 

him, and he pressed steadily on in it. 

His imagination had now become deeply stirred by both the political and 

the social aspects of the great period of the awakening of Spain, when, to begin 

with, she freed herself by heroic efforts from the Napoleonic tyranny, and then 

made her incipient advances towards modernity in the face of the opposition of 

the representatives of her traditional religión and of her outworn social order In 

1872 he had completed a second novel, El Audaz in which a phase of the struggle 

earlier than that studied in La Fontana de Oro, was his theme87. 

Con frecuencia se destaca la significación de la obra dentro de la 
literatura española, en ocasiones desde la perspectiva del género al que per-
tenece, o su condición de representante de su cultura en general. No menos 
frecuente es la explicación del posible uso que se puede hacer del texto, con 
indicación de niveles específicos de enseñanza, tanto universitaria como 
secundaria. En ese sentido, casi todas las ediciones incluyen una descripción 
sumaria de los elementos de que consta el conjunto de la edición, destacán-
dose la inserción en ella de aquellos elementos de utilidad específicamente 
docente como vocabulario, notas o ejercicios. En muchas ocasiones se esta-
blece además la adecuación a según qué nivel de conocimiento de la lengua 
meta con más o menos detenimiento. Aurelio Espinosa, uno de los editores 
más prolíficos, justificaba así, en la introducción, su edición de Consuelo, de 
Adelardo López de Ayala (Holt, 1911: III):

This edition of Ayala’s Consuelo has been prepared for use in the 

advanced Spanish classes of the colleges and universities of the United States. 

A knowledge of Spanish grammar is taken for granted, and only such syntactical 

constructions as are not ordinarily encountered or satisfactorily treated in the 

grammars generally used are explained in the notes. References are given to 

Ramsey, A Textbook of Modern Spanish (Holt and Company, New York, 1894), and 

to Bello-Cuervo, Gramática Castellana (A. y R. Roger y F. Chernoviz, Paris, loth 

ed., 1907), the grammar par excellence of the Spanish language.

87. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.14). 
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Como se puede apreciar en la cita, se dan directrices de adecuación y 
uso en el aula de español. Incluso se ofrece bibliografía de apoyo con el objeto 
de que tanto el profesor como el alumno puedan acometer la lectura de la obra 
con libros de gramática española para sus consultas y dudas de tipo lingüísti-
co. En el plano educativo, las introducciones del profesor Espinosa eran de las 
más completas del grupo de publicaciones que es objeto de análisis en este 
trabajo. En ellas se da detallada información sobre las posibilidades didácticas 
de la obra, de su lugar en la literatura española y universal, y de su proyección 
e importancia, aspectos que establecen los pilares de este singular canon. 
Probablemente, al vivir en los Estados Unidos, Espinosa era consciente de 
las dudas que se les podían presentar a los estudiantes norteamericanos en 
cuanto a su aproximación a las obras y a su asimilación de los contenidos 
y de la prosodia. Era consciente, por tanto, de la separación cultural entre 
las dos realidades: la americana y la española88. En ocasiones, se ofrece 
información suficiente para cubrir ese desajuste cultural, de manera que el 
alumno pudiera acometer la lectura sin ningún tipo de traba que le impidiera 
comprender texto y contexto de la obra con una perspectiva más cercana a 
la de los hispanohablantes. La interculturalidad se trata desde ambas pers-
pectivas, estableciendo un puente de comunicación gracias al cual el alumno 
tiene la oportunidad de acometer su lectura con una visión más holística de la 
temática y de los contenidos de la obra, ya sea desde el autor, desde la propia 
obra o describiendo y desvelando detalles importantes antes de comenzar 
con la lectura de la misma. Por ejemplo, en la edición de La vida es sueño 
(American Book Co., 1904: 16), citada a continuación, se incluye un breve re-
sumen didáctico, previo al acto en sí, en el cual se proporciona información 
cultural y de contenido que resulta de gran ayuda al estudiante para superar 
la barrera de la interculturalidad y para la apropiada comprensión del texto:

ANALYSIS OF ACT I 

King Basilio of Poland, having been warned by the stars that his son 

Segismundo will bring trouble upon the realm, secludes him from earliest infancy 

in a lonely tower. Thus kept in ignorance of his origin and destiny, Segismundo has 

proven, under the care of the king’s trusty agent Clotaldo, to be a man indeed, but 

a man endowed with brutish traits. The first scene discovers Rosaura disguised as 

a man and attended by the gracioso Clarín, her faithful squire. Rosaura is really a 

lady in distress, come to the court to seek one Astolfo, Duke of Muscovy, who has 

robbed her of honor and then deserted her. As they make their way on horseback, 

she and Clarín lose themselves in a thick wood which chances to be near the 

88. «La inevitable convivencia», como la denominaba Onís, base del paradigma anglo-hispano.
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tower where the savage and wretched Segismundo is confined in chains. The 

captive prince acquaints the strangers with his sad plight, but their expressions 

of sympathy are interrupted by the retum of Clotaldo, the guardián of the royal 

prisoner, who arrests them. This Clotaldo, however, has years before seduced the 

fair Violante, and, judging by a sword which Rosaura wears at her side, he takes 

her in her disguise to be the son whom he has never seen. Solicitous for their 

safety, Clotaldo assures his prisoners that he will try to gain their pardon. The fifth 

scene opens at the palace, with a courting interview between the inconstant and 

ambitious Astolfo and his cousin, the princess Estrella, who has been acclaimed 

as probable heir to the throne. King Basilio, entering with his suite, informs the 

court of his intention to give Segismundo one trial as king. Only by so doing can 

he quiet his conscience for the harsh measures he has adopted toward his son 

since his birth. To effect this plan, Segismundo is to be brought while in a trance 

to the palace, and there proved as king. 

His fate will be decided by his conduct on that occasion. This plan is 

greeted with applause by all. Having obtained pardon for his prisoners, Clotaldo is 

amazed at Rosaura’s parting revelation that she is a woman, seeking vengeance 

upon the faithless Astolfo.

A pesar de que las obras se presentan en versión original, es nece-
sario introducir aclaraciones en la lengua del alumno para que este no se 
sienta perdido en el espacio intercultural que ambas lenguas comparten. 
Así, el estudiante parte de una motivación mayor a la hora de acometer la 
lectura. Esta es una forma de trabajar muy práctica (como corresponde a la 
sociedad norteamericana) y prepara al alumno para comprender el grueso 
de los aspectos culturales del texto literario en cuestión. También en la in-
troducción de Un servilón y un liberalito, o, tres almas de Dios (American Book 
Co., 1904: VI-VIII) se encuentra este tratamiento a la interculturalidad en un 
modo de adaptar los ojos del alumno a las peculiaridades culturales que la 
obra pudiera presentar para que estas no se conviertan en un obstáculo en 
la comprensión lectora:

To many readers, especially to those living outside of Spain, the sex of 

the author may have been a matter of surprise, but that is because of the strange 

ideas held by foreigners regarding Spanish women. To many people Carmen, in 

Merimee’s story or in Bizet’s opera, is the true type of the Spanish woman. Others 

think that, at best, Spanish women can excel only in needle-work, dancing, and 

music. This is a great mistake. The fact is that in all ages, from the time she 

began to have a literature, Spain has numbered some of her daughters among 

her greatest writers. So good and impartial a critic as Don Juan Valera says in 
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reference to a great Spanish authoress of the sixteenth century: “ The women of 

Spain may well boast of this country-woman of theirs and call her peerless. For, 

at the same height with Cervantes, however much I may admire him, I must place 

Shakespeare, Dante and perhaps Ariosto and Camoens; Fenelon and Bossuet 

equal, if they do not excel, the two Luises; but every woman of letters in all of 

the European nations, from the time these became enlightened and Christian, 

must yield the palm and occupy a much lower place when compared with Saint 

Theresa.” Of another Spanish woman of letters now living, Havelock Ellis says: 

“Emilia Pardo Bazán — of aristocratic origin, and belonging, like Concepción Arenal, 

to Galicia — is today the foremost woman in Spain and perhaps, indeed, the most 

notable woman of letters in Europe.” It may be remarked, in passing, that if Mr. 

Ellis could have read Señora Bazán’s latest novels before he penned these lines, 

he would undoubtedly have omitted that qualifying word “perhaps.” 

Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), autor of Un Servilón y un Liberalito, 

was the daughter of John Nicholas Bohl de Faber, a German gentleman, highly 

educated, well versed in the Spanish language and literature, and himself the 

author of two Spanish books, Floresta Española and Teatro Español anterior á 

Lope de Vega, her mother was Doña Francisca Javiera Larrea, a Cádiz lady of 

noble birth and high culture. Greatly to her sorrow in after life, Cecilia did not 

open her eyes, for the first time, under Spanish sides, but in Switzerland, where 

her parents happened to be at the time, on the way to Germany. She received a 

brilliant education, partly under the direction of her grandmother, in Hanover, 

and partly under the direction of her own mother, in Cadiz. It is very probable, 

however, that it was under her father’s guidance that she acquired her taste for 

Spanish literature89. 

Los detalles ofrecidos sobre la obra en cuestión (género de la autora, 
importancia, vida, etc) van más allá de la misma y se ofrece información sobre 
la autora, en este caso controvertida por pertenecer al sexo femenino y ser de 
origen extranjero, aunque buena conocedora de España, sus costumbres, su 
lengua y, en definitiva, su cultura. El hecho de que Cecilia Böhl de Faber usara 
un seudónimo como el de Fernán Caballero para sus publicaciones resultaba 
extremadamente interesante para los lectores americanos, especialmente 
para los jóvenes. 

89. Ver cita completa en anexo (cfr. § 3.15). 
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4.2.2.  PRESENTACIÓN DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
A PARTIR DEL AUTOR Y DE LA OBRA 

La introducción específicamente literaria sobre el autor y su obra suele estar 
orientada a ubicar a ambos dentro de la historia de la literatura española o 
universal, no solo de acuerdo con las corrientes habituales de la historiografía 
literaria de la época, sino también debido a la necesidad de presentar al autor 
o la obra como manifestaciones paradigmáticas de la cultura española dado 
el interés generado en el periodo que este estudio abarca. 

Se realzan ciertos aspectos de la cultura española que resultan atrac-
tivos de la proyección de España en América, entre los que se incluye el perfil 
del autor como imagen literaria, artística y cultural. La información que se 
desgrana de las obras analizadas muestra que tanto obras como autores 
son escogidos por distintos motivos. En esta parte es donde se encuentra 
más información sobre los criterios de selección para su uso didáctico en el 
entorno específico analizado en este trabajo.

La mayoría de los autores y de las obras eran escogidos por la adecua-
ción didáctica de los asuntos que trataban: el folclore español (prefiriéndose 
el andaluz), temas universales que pudieran ser mejor comprendidos por los 
anglohablantes de Norteamérica y aquellas que destacaban por un uso magis-
tral de la lengua castellana, entre otras cualidades. Quizá por eso hay tantos 
autores en este corpus que han desempeñado una actividad profesional en 
instituciones de prestigio como la Real Academia Española, la Biblioteca 
Nacional o en las mismas oficinas consulares y embajadas en ultramar. José 
Echegaray (también Premio Nobel de Literatura en 1904), Adelardo López 
de Ayala, Tamayo y Baus y Juan Valera compartían esta característica como 
escritores de prestigio por algún motivo relevante, pero sin salirse las obras 
editadas del camino didáctico y adecuado a la audiencia.

En ocasiones, sin embargo, y siguiendo la pauta de la adecuación, 
el rasgo que parece valorarse más en el autor es su perfil cosmopolita. Así 
ocurre con Hartzenbusch, que proviene de familia alemana y española y se 
dedicó a la traducción literaria durante un periodo de su carrera como escri-
tor. Su labor como traductor implica una serie de factores que aportan una 
perspectiva más universal a la hora de escribir obras literarias. Al dedicarse a 
comprender, analizar e insertar en la cultura española obras provenientes de 
otras culturas dirigidas a lectores con distintos horizontes de expectativas, 
Hartzenbusch ofrece en sus obras influencias muy notables de la literatura 
europea y esto, por consiguiente, ayuda a que las obras de su propia produc-
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ción sean comprendidas con más facilidad por los estudiantes de lenguas 
extranjeras estadounidenses. 

Se utilizan, en muchos casos, autores que cumplan este perfil para la 
transmisión de los aspectos pragmático-culturales de la lengua meta porque, 
al comprender otras culturas, el escritor, o más bien el editor-profesor, en 
este caso, es instintivamente más consciente de los obstáculos (barreras 
culturales) que el estudiante puede encontrar a la hora de comprender y 
asimilar este tipo de aspectos, tan importantes para alcanzar un buen nivel 
de conocimiento de la lengua. También engrosan este grupo Juan Ramón 
Jiménez, Fernán Caballero, Benito Pérez Galdós, Moratín, Blasco Ibáñez y 
Martínez Sierra, que llenaban sus obras con temas universales y habían tenido, 
en mayor o menor medida, contacto con otras culturas e influencias literarias 
que enriquecían sus obras. 

Por lo general, el perfil de los autores que componen este canon es 
el de un personaje concienciado y comprometido con la circunstancia socio-
política de España en su ámbito nacional, pero sobre todo en el internacio-
nal. Muchos de ellos realizaban labores periodísticas en distintos rotativos 
españoles, en los cuales publicaban parte de sus obras o escribían artículos 
de opinión, relatos y cuentos. Esto ofrecía una mayor exposición social para 
estos autores, que se encontraban en plena producción literaria. Bretón de 
los Herreros y Blasco Ibáñez90 son dos claros ejemplos de ello, junto a Benito 
Pérez Galdós y Mariano José de Larra. 

Es importante apuntar (cfr. § 5) que muchos de los autores que com-
ponen este grupo han tenido más éxito cultivando géneros distintos de los que 
se les han editado. Parece que los preferidos por los editores de este tipo de 
publicaciones en el ámbito de la enseñanza de español como segunda lengua 
eran el teatro y la novela contemporánea como el caso de Larra o Galdós. 

El teatro es uno de los géneros más utilizados porque, como se expo-
ne en algunas introducciones, es muy aprovechable para su uso didáctico en 
el aula de español como L2. A través del teatro los alumnos son capaces de 
inferir información en su representación que en otro tipo de género se tendría 
que explicar y conllevaría más dificultad para los estudiantes. La potencia-
lidad del género dramático se debe a la versatilidad de su uso en el aula, ya 

90. Blasco Ibáñez fundó dos rotativos de polémica existencia: La Bandera Federal y El Pueblo. Por su 
parte, Bretón de los Herreros escribía como crítico en La Abeja y El Universal. También se le conoce 
cierta enemistad con Larra debido a las críticas que se dirigían el uno al otro, por ejemplo, en Me voy 
de Madrid (1835) y La redacción de un periódico (1836).
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sea leído y entonado en voz alta 
o representado por los alumnos 
bajo la supervisión del profesor, 
como recomienda Espinosa en su 
edición de Consuelo (cfr. § 4.2.1). 

Dentro del género dramá-
tico se puede observar que existe 
una inclinación hacia los subgé-
neros de comedia burguesa y dra-
ma romántico, por ser más apro-
piados a la sensibilidad americana 
y por ser amenos con la finalidad 
de mantener así la atención de los 
lectores. Los hermanos Álvarez 
Quintero, gracias al potencial di-
dáctico de sus obras (llenas de 
costumbrismo y folclore), cons-
tituyeron una fuente importante 
para la edición de este tipo de pu-
blicaciones. Además, se encuen-
tran autores de comedia como 
Vital Aza, Echegaray o Bretón de 
los Herreros, entre otros. No son 
menos los dramas románticos 
utilizados como recurso literario 
en clase para la transmisión de 
la cultura y la lengua españolas, 

como por ejemplo los de Hartzenbusch, que fue uno de los autores más edi-
tados con estos fines (ver listado bibliográfico).

Por otro lado, existen bastantes novelas publicadas con intenciones 
didácticas de español como L2, pero la mayoría son cómicas y de aventuras. 
Obras como El final de Norma (de Alarcón), Zalacaín el aventurero (de Baroja) 
y una de las más importantes por su repercusión: Gil Blas de Santillana (de 
Lesage y traducida al español por el padre Isla)91. 

91. Son seis las ediciones que se han encontrado del Gil Blas de Santillana en este periodo y es uno de los 
primeros editados con estos fines en los Estados Unidos por el carácter universal de su temática y su 
versatilidad didáctica. El primero en editarlo fue Francis Sales.

Ilustración 19. Cuerpo del texto de El Palacio triste, by Gregorio Martínez 
Sierra and Ganarse la Vida, by Jacinto Benavente, Ginn & Co, 1921.
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Aunque no son los únicos gé-
neros escogidos para este tipo de 
publicaciones, sí parece que son los 
predominantes si se hace un recorrido 
visual por el listado bibliográfico que se 
adjunta a este trabajo. Un 44% de las 
obras analizadas pertenecen al géne-
ro dramático (ver gráfico, cfr. § 5.2). De 
todas formas, la creciente demanda de 
textos para la enseñanza de español en 
los Estados Unidos a lo largo del siglo xx 
hace que se diversifique el tipo de textos 
en cuanto al género y que se incluyan 
otros de mayor dificultad (como obras 
en verso o de periodos de prestigio más 
antiguos de la literatura española), no 
solo para los aprendientes de español, 
sino también para los estudiantes que 
dirigían sus formación hacia la literatura 
y la cultura españolas en programas de 
estudios puramente filológicos.

La temática de las obras suele 
estar sujeta al carácter cómico y aven-
turero, como se puede apreciar en los 
géneros, aunque también se tiene especial predilección por los temas re-
lacionados con el reflejo de la cultura andaluza (como las de los Quintero, 
Fernán Caballero o Hernández Mir, entre otros) como representación del 
folclore español más exportable; los relacionados con las obras ambientadas 
en Hispanoamérica; o los temas que pueden resultar interesantes para los 
americanos, como la novela de Los muertos mandan de Blasco Ibáñez. 

4.2.3. CUERPO DEL TEXTO

La presentación física del texto está igualmente condicionada por el objetivo 
didáctico de la edición. Con frecuencia se observa, teniendo en cuenta que 
en algunos casos están dirigidas a alumnos de secundaria o college, que los 
tipos suelen ser grandes y el espacio entre líneas lo suficientemente amplio. 
Esta es una característica que no solo facilita la lectura del texto (que al ser 

Ilustración 20. Índice de El Palacio triste, by Gregorio Martinez 
Sierra and Ganarse la Vida, by Jacinto Benavente, Ginn & Co, 
1921.
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en una lengua distinta plantea problemas adicionales), sino que, además, tal 
como se puede comprobar en el anexo documental de este trabajo, permite 
al alumno hacer anotaciones de vocabulario, o de cualquier otra índole, entre 
las líneas del texto. 

En ese sentido, hay que consignar además que, dentro de la edición, 
se observa con frecuencia que las características tipográficas del texto de 
la presentación y la introducción varían, pues a menudo estas últimas no 
están dirigidas al alumno, sino al profesor. Por otro lado, la mayor parte de 
estas ediciones numera las líneas de los textos tanto en verso como en prosa, 
con objeto de facilitar el comentario de textos en el aula o ejercicios de otra 
tipología que necesitan referencias precisas a ejemplos.

Por otro lado, se tiende a respetar el texto, en la medida de lo posible, 
tal cual aparece en la edición española utilizada para su adaptación a estu-
diantes de español. Es un dato que se expresa en algunas de las ediciones, 
como por ejemplo en la edición de Baltasar de Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(American Book Co., 1908: 3), donde se ofrece la siguiente información al 
respecto en el prefacio:

With the exception of certain changes in the 

spelling and accentuation, the text of the play in 

this edition is an exact reproduction of the text 

used in the complete and revised edition of the 

works of Señora Avellaneda, published in Madrid 

in 1870 by the house of Rivadeneyra.

Parece que el hecho de respetar el texto de la edición original apor-
taba cierta verosimilitud y prestigio a la edición en cuestión, aunque esto 
solo se podía hacer con obras cuyo lenguaje fuera más contemporáneo o 
más simple y sencillo de entender por los estudiantes de español a los que 
iban dirigidas este tipo de ediciones. Hay que consignar que el carácter ori-
ginal de estos textos aportaba un incremento de interés para los alumnos 
estadounidenses por tratarse de expresiones culturales reales, algo que 
este colectivo valora bastante, según mi propia experiencia como docente 
de ELE en los Estados Unidos.

Al tratarse de obras literarias singulares, los editores no efectuaban 
muchas modificaciones en el texto, ya que estarían interfiriendo de algún 
modo en la trasmisión de estas muestras culturales y artísticas y perderían 
su valor como tales. Así era como se veía el asunto entonces, en contraste 
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con el panorama actual de las opiniones sobre el delicado tema de «adap-
tación sí, adaptación no». Igualmente, existían textos adaptados —preferi-
blemente en los readers, aunque también en obras singulares para niveles 
menos avanzados—. No obstante, existía la polémica práctica de añadir tildes 
extraortográficas para que el alumno tuviera la oportunidad de adivinar la 
acentuación de las palabras sin tener un que recordar las reglas de acen-
tuación continuamente y poder así prestar más atención a los contenidos 
y significado del texto. Esta práctica era muy utilizada en ediciones de F. 
Sales, personaje insignia de la enseñanza de segundas lenguas en los Estados 
Unidos, entre otros (cfr. § 2.1.2).

ADVERTENCIA

Leyéndo con atención éstas cártas, se verá qué el autór trabajába en éllas el áño 

de 1768, así no es de estrañár que critíque algúnas cósas que se han remediádo 

ya, se van remediándo. (Sic).

José Cadalso. Cartas Marruecas, Nueva Edición con Notas y Acentos de proso-

dia, al uso de los Estudiantes en las Academias, Colegios y Universidades92 de 

los Estados Unidos de la America Setentrional. Imprenta de Munroe y Francis, 

Boston: 1827.

4.2.4. NOTAS

Debido a la misma voluntad de facilitar la lectura de la obra a los estudiantes 
que se ha indicado en el apartado anterior, las notas al texto se encuentran 
habitualmente situadas al final y no a pie de página. Aunque existen excepcio-
nes, como en Después de la lluvia el sol de R. D. Cortina (Cortina, 1891: 30-31), 
donde las notas aparecen a pie de página:

30 « DESPUÉS DE LA LLUVIA EL SOL. »

siempre a la policía; esta mañana he

logrado(1) escapar de sus manos, y heme

aquí(2) dispuesto otra vez a continuar la

guerra contra la humanidad.

Mat. (¡Qué hombre y qué pasiones tan fuertes! Lástima(3) que sea un bandido !)

Desc. ¿No tenía razón(4) en decir a usted que el

amor ha sido el origen de todas mis

faltas y de mis malas acciones? Y la

92. El subrayado es mío.
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prueba más innegable(5) de ello, si todavía

duda usted, es que la pasión que usted

me inspira hará(6) que...

Mat. (Horrorizada) Caballero, no será usted

tan atrevido(7)! Llamaré á mis criados.

¡Anselmo! ( Gritando(8).)

Desc. Silencio, señora, nada conseguirá usted,

porque estoy armado... (Saca una pistola.)

Mat. ¡Ah! me callo, me callo(11).

ESCENA DECIMOSEXTA.

Los mismos, Anselmo por fuera(12), llamando(13) a la puerta

de la derecha.

Ans. Señora, señora ¿llamaba usted(14)?

Desc. Puede usted decir lo que le plazca (15). Ya

sabe usted que estoy armado. (Apuntándole

con la pistola(16).)

___________________________________________

1. Succeeded. — Here I am.—3. What a pity!—i. Was I not

right? — 5. Incontestable. — 6. Will do. —7. Bold. —8. Shouting

9. Will gain. —10- Draws out. — 11. I am silent. — 12. From outside.

—13. Knocking. —14, Were you calling--15. May please. —16. Aiming at her.

« DESPUÉS DE LA LLUVIA EL SOL. » 31

Mat. (Con voz commovida(1).) Anselmo, ¿ha llegado

el tren?

Sí, señora.

¿Y la familia que esperaba?

No ha venido. El tren llegó dos horas

más tarde a causa del mal estado de los

caminos(2). La tormenta ha descargado

sobre el río, que se ha desbordado(3), convirtiendo

en un lago la campiña(4).

(¡Demonio(5) ! Yo me marcho. Además,

voy vengado, el susto(6) ha sido de primera

clase.) Señora, con permiso de

usted, me retiro. (Ahora estoy seguro de

que no me detendrá más tiempo aquí.)

(Siempre desde fuera(7)) Caballero, si usted

piensa marcharse debe hacerlo pronto,
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porque dice la gente del país que no se

podrá salir de aquí en dos meses a causa

del desbordamiento de los ríos(8), (Matilde,

que se ha aproximado todo lo posible

a la puerta, finge(9) que se le cae(10) el pañuelo(11)

y pasa por la rendija baja(12) el papel donde

escribió.)

___________________________________________

1. Tremulous. —2. Roads. — 3. Overflowed. —4. Fields. —5. Esta.

exclamación, como también ¡Dios mío! ¡Jesús! y algunas otras

que no suenan bien en inglés, están perfectamente admitidas y

(dichas en español por todas las clases de la sociedad. No se

debe, por consiguiente, vacilar (to hesitate) en usarlas.—

6. Scare. — 7. From outside. — 8. Overflowing of the rivers. —

9. Feigns. — 10. That she drops. —11. Handkerchief. —12. Low crack.

Habitualmente se incorporan explicaciones de frases y expresiones 
al margen de las palabras aisladas que se incluyen en el vocabulario y en 
ocasiones hacen las funciones del propio vocabulario, como en el caso de 
la edición de Espinosa (C. A. Koehler and Co., 1903: 166) de El gran Galeoto 
que se presenta sin vocabulario y son las propias notas las que cumplen con 
esa función:

NOTES

DIALOGO

Page 1. —Line 1, ¡Nada! Nothing, Empty dreams, Nada comes from Latin, tiata, 

bom (res, understood.) In Spanish it is used as noun, pronoun, adjective or adverb. 

In lines 6 and 11 of page 2, it is perhaps best to translate it as, empty space or 

nothingness, In the first place above, it means absence of the power of expression, 

but not complete absence of thought or ideas, while in the second place it means 

empty space or nothingness, as expressed also by, espacio vacio, in line 7, page 2.

3. Yo: the pronoun is here used for emphasis. A veces, at times.

7. carcajadas, bursts of laughter, impetuous laughter; from Arabic, cahcaha, 

violent laughter.

8. todo un mundo, a whole world.

Page 2. — Line 6. See page 1, line 1.

17. Tirándola, Throwing it aside.

22. ¿y qué? And -what is the use of all this?

25-26. hasta vencer ó hasta estallarme, until wining or die.

26. yo nunca me doy por vencido, I never give up.
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Page 3. — Line 9. tercero (piso, understood), third floor.

Page 4. — Line I. ¿Faltó á la cita ? Did it fail to appear?

3. en cambio, however.

13. ¡Qué ha de salir! Of course not! — Quien sale. . . yo, The fact of the matter is 

that I am going to ruin.

24. Vamos, come. — que, for, because.

29. no puede salir a escena, cannot be represented, cannot be put on the stage.

En términos generales, las notas van referidas a expresiones idiomá-
ticas y usos particulares de algunas expresiones en español, a los aspectos 
de la cultura española reflejados en el texto y a la interpretación del propio 
texto. La explicación de este tipo de aspectos de los textos hace de alguna de 
estas ediciones verdaderos manuales de aprendizaje de la lengua española. 
En algún caso, las propias notas incorporan ejercicios para que el alumno 
tenga la oportunidad de afianzar la asimilación de alguna expresión o vocablo 
en concreto93.

Sirva como muestra el ejemplo de las notas de la página 2 de La batalla 
del Marne (D.C. Heath & Co., 1920: 122) de Blasco Ibáñez editada por Onís:

Page 2. — 1. Rosas. Juan Manuel Rosas was born in Buenos Aires in 

1793 and died in England in 1877. From 1829, the year in which he was named 

Governor of the Republic, until 1852 when he was overthrown by a revolution, he 

was the absolute dictator of the Argentine Confederation. When he assumed 

office in 1829, in a proclamation addressed to the people he spoke as follows: “ 

Me habéis elegido para gobernar según mi ciencia y mi conciencia: obedezco. 

Sabéis hoy que las teorías democráticas son peligrosas utopías que conducen a 

la servidumbre. Mi convicción será mi guía, hacerla prevalecer será mi deber y el 

vuestro ejecutarla.” The deeds and the character of this dictator have been very 

differently judged by the historians.

12. gallegas here probably means ‘ Spaniards.’ Spanish immigrants are 

usually called gallegos in South America because of the fact that the immigration 

of the nineteenth century has been chiefly from Galicia, a region in the northwest 

of Spain. 

28. a todos les llega su parte, literally, to all arrives their part; freely, 

each one gets his share.

93. El uso de estas notas explicativas interviene directamente en la asimilación cultural por parte del 
alumno. Sin ellas, la lectura se convertiría en un ejercicio jeroglífico en el cual el estudiante se vería 
en muchos casos perdido en el espacio intercultural por la incomprensión de las expresiones idiomá-
ticas, a pesar de su comprensión gramatical y morfosintáctica. 
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29. La is frequently used to indicate something not clearly expressed, 

but still definitely implied in the meaning of the verb, cosa or a similar word being 

understood. Thus, with the verb armar, it conveys the idea of ‘trouble,’ ‘mix-up’ or 

some similar concept. La que se armaría may be translated What would happen. 

What is the difference between la que here and lo que in page 58 — 19.

Nótese la adaptación cultural en las explicaciones proporcionadas 
en las notas aclaratorias y cómo el editor se encarga de transculturar94, y no 
solo de traducir el contenido semántico de las distintas expresiones idio-
máticas que van apareciendo en el texto. En el caso de «a todos les llega su 
parte» o el de «gallegas», el editor encuentra una expresión sinónima o una 
explicación pertinente para que el alumno pueda entender con total claridad 
no solo el significado, sino también los matices y connotaciones otorgados a 
estas expresiones en este u otros contextos habituales del habla española.

Así, las notas ofrecen un amplio catálogo de expresiones y vocablos 
que sirven al profesor para trabajar centrándose en el texto y para enseñar 
a los alumnos en cualquier otro tipo de contexto cotidiano. De este modo, 
el análisis del texto en clase, apoyándose en las notas, puede resultar en un 
ejercicio en el que los alumnos refuercen su léxico y su conocimiento prag-
mático de la lengua meta.

4.2.5. VOCABULARIO

A diferencia de lo que se analiza en el apartado anterior, el vocabulario de es-
tas ediciones suele recoger términos aislados, aparece al final y se presenta 
generalmente en forma de glosario. Dependiendo de a qué nivel vaya dirigido 
la edición, el vocabulario será más o menos extenso y la explicación del sig-
nificado se realizará con sinónimos del inglés o con alguna explicación extra. 
Este aspecto varía según el grado de dificultad de la palabra o expresión de la 
cual se proporciona la definición. También se aporta información gramatical 
en relación al género, número o variaciones léxicas que la palabra pueda 
presentar en el propio texto o fuera de él, aunque, en términos generales, la 
disposición del vocabulario es bastante homogénea en todas las ediciones 
que se han cotejado.

94. Entiéndase como traducir culturalmente, a través de notas y explicaciones, algún vocablo, expresión 
o idea que aparece en los textos y no se entendería simplemente con su traducción. Este es uno de 
los mayores aportes didácticos de las ediciones didácticas.  El término transculturación fue acuñado 
por Fernando Ortíz en su obra Contrapunteo del tabaco y el azúcar (1940). 



146

La huella literaria en la enseñanza de español en los Estados Unidos.

Aquí se encuentra un ejemplo de vocabulario extraído de la edición de 
Morley de la obra Doña Clarines de los Hermanos Álvarez Quintero (Heath, 1915). 
Algunos de los aspectos comentados se pueden observar en la siguiente cita:

rigor, m. exactness; severity; en -, to be exact; ser el de las desdichas, 

to suffer many different kinds of misfortunes.

En ocasiones también contienen información cultural, al igual que en 
las notas, para una total comprensión y asimilación de los contenidos. Véase 
también la siguiente entrada, perteneciente a la misma edición95:

Cid, pr. n. m. Ruy Díaz de Bivar (sic), called El Cid Campeador (the 

greatest medieval military hero of Spain, who took Valencia from the Moors in 

1094, and died there in 1099). 

En cuanto a la disposición física del vocabulario, este se presentaba, 
normalmente en dos columnas por página y en orden alfabético, en forma de 
glosario convencional96.

4.2.6. EJERCICIOS

El apartado de ejercicios constituye uno de los elementos fundamentales 
del componente didáctico de las ediciones, aunque no todas los ofrecen, 
dejando probablemente libertad para confeccionarlos y adecuarlos al nivel 
correspondiente al profesor de español. Es este el que, sin duda, identifica 
estos textos como ediciones didácticas y como material escolar. Al tratarse 
de lengua viva, el profesor tiene la oportunidad de utilizarlos para trabajar las 
cuatro destrezas dentro de un contexto casi real lleno de posibilidades di-
dácticas, tanto en producción oral y escrita como en recepción oral y escrita.

La mayoría están al final de la obra y se ofrecen todos juntos, mezclan-
do ejercicios de comprensión y traducción del inglés al español o viceversa. 
Estos pueden aparecer en las notas para reforzar el aprendizaje de ciertas 
expresiones que quizá puedan resultar relevantes para la comprensión del 
argumento de la obra o para su uso cotidiano posterior en otro contexto 
literario o de conversación con nativos97.

95. La distancia entre las notas y el vocabulario es, a veces, inexistente, ya que se hace necesario esta-
blecer un puente intercultural para poder definir ciertos conceptos y que estos cobren sentido dentro 
del desarrollo de la comprensión lectora del alumno.

96. Véase anexo (cfr. § 2.1).
97. Este es uno de los motivos por los cuales aparecen más títulos de obras dramáticas en el corpus pro-
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También pueden estar incorporados en el texto, como en la edición 
de Canción de cuna del profesor Espinosa (Heath, 1921) en la que, como se 
indica en la introducción de la misma, los ejercicios de comprensión, de 
traducción y los concernientes a la gramática (con explicación incluida) se 
van intercalando entre los actos de la obra. Este método facilitaría de algún 
modo la comprensión del texto por parte del alumno, ya que se le ofrece la 
oportunidad de ir asentando los conocimientos a medida que va avanzando 
en el argumento de la obra.

Se ha encontrado el siguiente ejemplo de combinación de conver-
sación y preguntas sobre el texto con ejercicios de traducción del inglés 
al español (los cuales eran muy utilizados, según he comprobado en otras 
ediciones), en este caso, en la edición de Espinosa (D.C. Heath & Co., 1921: 
67-69) de Canción de cuna:

Based on pages 9-11 

A. Preguntas: 

1. ¿Por qué dijo la hermana Inés que Sor María Jesús era una golosa? 2, ¿Cómo dijo 

la priora que habían de ser sus hijas? 3. ¿Qué olor dijo Sor Marcela que le echaba 

el dedo a la hermana Inés? 4. ¿Por qué rompió a llorar la hermana? 5. ¿Qué dijo la 

priora que tenía Sor Marcela? 6. ¿Qué penitencia tenía que hacer Sor Marcela? 7. 

¿Qué hacía cuando estaba arrodillada en el rincón? 8. ¿Qué había dentro del cesto 

que había enviado la alcaldesa a la priora? 9. ¿Por qué estaba loca la priora? 10. 

¿Dónde habían colgado dos canarios las monjas carmelitas? 11. ¿Quién les había 

regalado a las monjas una caja de música? 12. ¿De qué manera dijo la priora que 

se animaría a cantar el canario? 13. ¿Para qué había sacado la lengua Sor Marcela? 

14. ¿Por qué perdonó la priora a Sor Marcela? 15. ¿De qué manera llevaba Sor 

Marcela la toca? 

B. Leer y cambiar, (1) al plural, (2) a la forma negativa, (3) a la forma interrogativa, 

(4) del presente de indicativo al pasado descriptivo (imperfecto) de indicativo: 

La muchacha tiene el demonio en el cuerpo. 

La hermana se arrodilla en un rincón. 

El canario canta divinamente. 

La jaula está adornada con alambre dorado. 

Es más buena que el pan la pobre señora. 

Con las sonatas me animo a cantar. 

Usted es quien tiene que pedir perdón. 

porcionado en este trabajo. Es lo que más se acerca a una conversación cotidiana, con sus variables, 
expresiones idiomáticas y representaciones culturales de la lengua meta.
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Tengo los brazos en cruz y con algo he de espantar la mosca. 

C. Traducir: 

No, sister, I do not have the devil in my body. Who ever heard of such a 

thing I become tired and that is why (por eso) I sit on the floor. And it is not true 

that I have stuck out my tongue at sister Inés. A fly alighted on the end of my nose 

and I stuck out my tongue to frighten it. My arms are stretched out and I had to 

frighten it with something. 

Yes, reverend Mother, sister Marcela is right. I saw the fly with these 

eyes which the earth will devour. And because it is the day of your holy patroness, 

take away the punishment from her. I promise you that she will not get into any 

more mischief. 

(…)

IV 

Based on pages 12-14 

A. Hacer dos preguntas sobre cada una de las oraciones 

siguientes: 

I. La hermana la perdonó por ser el día que era. 2. Sor 

Marcela no se ponía la toca derecha. 3. La madre les concedió 

un ratito de parleta. 4. Ella prometió no ofender al Señor. 

5. Ellas podían hablar hasta la hora del rezo. 6. Las monjas 

se echan los velos por la cara. 7. Sor Sagrario tenía un pana- 

dizo. 8. El médico entró y felicitó a la madre. 

B. Leer las oraciones de A en el presente de indicativo y 

empleando el sujeto yo.

C. Conjugar: 

Es que yo quería pedir una cosa. 

Ya me figuro lo que es, ya te figuras lo que es. 

No lo sé de cierto, pero me lo figuro. 

No me acordé del santo del día. 

Me callé porque no me dolía nada. 

Como se puede ver, la variedad de ejercicios se intercalaba para un 
correcto entrenamiento lingüístico y quizá también para hacer la tarea más 
amena a los estudiantes. En concreto, esta edición es una de las que propone 
más ejercicios dirigidos específicamente al texto de la obra de entre todas 
las analizadas. Se combinan distintas metodologías para conseguir una mejor 
adquisición de los contenidos y de la lengua en sí. El aprendizaje de una len-
gua a través de sus expresiones literarias permite al profesor usar un amplio 
abanico de enfoques y métodos, desde el método de gramática-traducción, 
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pasando por el auditivo (posible en la expresión de obras teatrales), hasta el 
aprendizaje basado en contenidos, que está siendo muy utilizado en las últi-
mas décadas en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas en general.

Los ejercicios pueden estar enunciados en inglés o español, depen-
diendo principalmente del nivel hacia el cual esté dirigida la edición. En el caso 
de la edición de Griffin de El pájaro verde de Juan Valera (Ginn, 1901: 23-24) se 
observa, por ejemplo, que al contrario que en la de Espinosa, los ejercicios 
están en inglés en su totalidad y se trata solo de ejercicios de traducción:

EXERCISES 

I

1. There was, far away in a populous realm, a much-beloved king. 

2. This king had the most valiant knights at his court that there were then in the 

world. 

3. His ships were marvelous on account of their size. 

4. The parks, where he was accustomed to hunt, were numerous. 

5. The magnificence of his palace, whose fumishings were of gold, exceeded all 

conception. 

II 

1. Giants, now less common than at that time, cared for His Majesty. 

2. His amusement was to exercise his wits with ridDLEs. 

3. During the life of this king everything went on happily. 

4. The beautiful queen loved the king with all her heart. 

5. Histories of that coimtry state that he was the innocent cause of her death. 

III 

1. In the war he killed three of his enemies with his own hand. 

2. Upon returning to the capital, he proceeded to the royal palace. 

3. He kissed his daughter and clasped his wife in his arms. 

4. So strong was the king that, without intending it, he stifled the beautiful queen. 

6. The princess was as pretty as a fresh rose, and a smile hovered over her lips. 

Se entiende que la traducción es inversa con el fin de que el alumno 
recuerde la parte donde aparece este fragmento y pueda localizarlo para efec-
tuar la correspondencia con la lengua meta. El método gramática-traducción 
aparece como uno de los preferidos en aquel momento, tanto por el profesor 
Espinosa como por otros editores y profesores.
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En este epígrafe se ha mostrado una descripción gráfica del resultado 
de la unificación de todos los criterios de adecuación tenidos en cuenta a la 
hora de publicar obras literarias españolas con intenciones didácticas durante 
este periodo. Se observa, pues, la necesidad de aportar gran cantidad de 
directrices y apoyo didáctico a estas obras dada su naturaleza original. Se da 
incluso la tesitura de encontrar textos que contienen un mayor número de pá-
ginas dedicadas al apoyo didáctico que al texto de la obra en sí. Tal es el caso 
de algunos sainetes de los hermanos Álvarez Quintero que necesitan de un 
gran aporte cultural para su comprensión, aunque, a pesar de ello, sean muy 
apropiados por su carácter cómico, su facilidad y su atractivo regionalista.

El nivel de calidad didáctica exigido era alto, así como las expectati-
vas. A pesar de haber analizado solo obras singulares, algunas se presentan 
como auténticos readers monográficos centrados en una sola obra y un solo 
autor. Esto es debido al espíritu utilitario reinante en el sistema educativo 
norteamericano.

A continuación, se procede a tratar el asunto clave en este estudio: 
el análisis y explicación —gracias a los datos aportados hasta ahora— de los 
criterios de selección de las obras que componen este corpus, como re-
presentación de la tónica dominante en el periodo escogido. Se justificará 
entonces en el siguiente capítulo todo lo concerniente a la toma de decisiones 
en la elección de los textos literarios españoles.

4.3. Fundamentación de la selección
de obras literarias en ELE
Se aprecian grandes diferencias entre la enseñanza de ELE de hace cien años 
y la de ahora, por lo que conviene desviar la atención momentáneamente hacia 
la actualidad para adelantar algunas conclusiones. El área de la enseñanza 
de lenguas extranjeras y de ELE en este caso ha ido creciendo muy rápida-
mente gracias a la creación de instituciones como las mencionadas AATSP, el 
Instituto de las Españas, la Hispanic Society of America, y también con otras 
de más reciente creación como el Instituto Cervantes, la American Council 
on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), el Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE), etc. Aunque existe una inten-
ción aparente de unificar los criterios didácticos y evaluativos por muchas 
de estas instituciones, no parece que haya un consenso mundial (a tenor 
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de la situación actual) sobre la 
validez de los documentos crea-
dos con tales fines. Estos docu-
mentos de referencia son, por un 
lado, el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas 
(MCER) del Consejo Europeo y 
el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (PCIC), y, por otro, el 
National Spanish Examination 
(NSE) de la AATSP (ver abajo la 
tabla de compatibilidad de nive-
les) junto al Advance Placement 
Spanish (AP) del College Board98 
en los Estados Unidos, por men-
cionar algunos de los referentes 
más habituales e importantes. 
No obstante, el PCIC se debería 
tomar como autoridad de refe-
rencia internacional simplemen-
te porque es el sistema que está 
presente en más países hoy día.

Si se comparan los crite-
rios actuales de selección de ma-
terial cultural con los de la época 
que aquí se describe, se encuentra que los intereses y razones que llevan a 
publicar o no ciertas obras no parecen coincidir, a tenor de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de los títulos que ofrecen las editoriales99 más 
importantes y los currículos de hoy día en el ámbito de la enseñanza ELE, así 
como tampoco coincidirían en certificación de niveles y estándares. Pero es 
positivo reflexionar sobre la evolución de estos criterios y modelos para ver 
qué ha cambiado y qué no.

98. El College Board (antiguo College Entrance Examination Board) es una institución que conecta a los 
estudiantes con las oportunidades de éxito en las universidades de los Estados Unidos y de Canadá, 
principalmente a través de una serie de pruebas conocidas como Advance Placement Examinations. 
Cuenta con un examen de español que es tenido en cuenta como válido para el acceso a estudios 
superiores y está vinculado al Educational Testing Service (ETS). www.collegeboard.org

99. Véase anexo (cfr. § 7).

Ilustración 21. Tabla de compatibilidad de niveles ACTFL y MCER. 
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Lo primero que se presenta como algo totalmente nuevo es pre-
cisamente esa necesidad de estructurar, medir, describir y cuantificar de 
forma estandarizada el conocimiento del estudiante de la lengua meta. En la 
tabla superior se puede observar una correspondencia actual de niveles de 
conocimiento entre las dos instituciones más importantes en la descripción 
y regularización de la enseñanza de segundas lenguas en los Estados Unidos 
y Europa, respectivamente: ACTFL y MCER. Esta necesidad no existía entre 
1890 y 1939. Se puede observar que la correspondencia no es exacta en todas 
las evaluaciones de las destrezas.

4.3.1. LAS LECTURAS ACTUALES Y SUS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Al centrar la atención en las lecturas recomendadas, publicadas y editadas 
con fines didácticos en lengua española, las diferencias son significativas 
según sus criterios de elección. Este será el material que se utilizará en 
este apartado para establecer, brevemente y de forma general, las diferen-
cias principales entre comienzos de siglo xx y la actualidad. Se abordará el 
asunto con la descripción de las perspectivas de algunas instituciones nor-
teamericanas y después se realizará una descripción basada en los listados 
actualizados de publicaciones de lecturas graduadas de las editoriales Arco 
Libros, Edinumen, SGEL, Edelsa y Difusión. Estos datos aportan una visión 
diacrónica de la evolución del tratamiento de los referentes culturales100 en 
la enseñanza de ELE, estableciendo un marco comparativo entre las ten-
dencias actuales y el periodo que ocupa a este estudio. De este modo, se 
verá con distancia y claridad en qué medida ha influido la labor de Onís y sus 
colaboradores coetáneos en el desarrollo de este aspecto de la enseñanza 
de segundas lenguas, especialmente del español en los Estados Unidos a lo 
largo de las últimas décadas. Obviamente, las necesidades son otras y, por 
tanto, los objetivos también101.

La ACTFL se presenta como la máxima autoridad en la enseñanza de 
segundas lenguas en los Estados Unidos y su radio de influencia llega hasta 
Canadá. Sus miembros principales son:

- American Association of Teachers of French (AATF). 

100. Se utilizará el término «referente cultural», ya que es el escogido por el Plan Curricular del Cervant-
es para definir los aspectos intrínsecos a la cultura de una lengua, en los que se incluye el tratamiento 
de los textos literarios.

101. En el anexo de este trabajo se ofrecen los diferentes listados de obras literarias y textos que se 
están utilizando para enseñar español hoy día.
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- American Association of Teachers of German (AATG). 
- American Association of Teachers of Italian (AATI). 
- American Association of Teachers of Japanese (AATJ). 
- American Association of Teachers of Korean (AATK). 
- American Association of Teachers of Slavic and East European 

Languages (AATSEEL).
- American Association of Teachers of Spanish and Portuguese 

(AATSP). 
- American Association of Teachers of Turkic Languages (AATT).
- American Classical League (ACL). 
- American Council of Teachers of Russian (ACTR). 
- American Councils for Intl. Education (ACIE).
- American Sign Language Teachers Association (ASLTA).
- American Translators Association (ATA).
- Chinese Language Association of Secondary Elementary Schools 

(CLASS).
- Chinese Language Teachers Association (CLTA).
- Linguistic Society of America (LSA). 
- Modern Language Association (MLA)102.

La AATSP, por tanto, forma parte de este entramado. Sus políticas 
lingüísticas se circunscriben en el seno de la ACTFL, lo cual unifica signifi-
cativamente los objetivos, los niveles, y sus criterios básicos de actuación. 
Ambas instituciones remiten sus recomendaciones sobre lecturas en español 
a la biblioteca virtual del Instituto Cervantes en «Lecturas paso a paso»103, 
entre otras. Estas lecturas son las mismas que se ofrecen en el anexo en el 
listado de publicaciones de la editorial Edelsa104. En este sentido, todo apunta 
a que el Instituto Cervantes es actualmente el responsable principal del canon 
literario en enseñanza de ELE en los Estados Unidos y, muy seguramente, 
en el resto del mundo. 

Por supuesto, existen otras instituciones que ofrecen pruebas de 
nivel de ELE en los Estados Unidos, como por ejemplo el College Board, con 
sus exámenes de español AP de similar importancia en los ámbitos académico 
y profesional de Norteamérica, aunque en sus recomendaciones literarias 
existe una importante diferencia. Esta institución recomienda la lectura de 

102. Para ver el resto de miembros de la ACTFL, ir a: www.actfl.org/about-actfl/resources/member-
organization-map 

103. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/ 
104. Véase anexo (cfr. § 7).
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un grupo representativo de obras españolas e hispanoamericanas de cierto 
prestigio en el canon literario universal como pilares de las culturas hispáni-
cas (siguiendo la estela de Onís y sus contemporáneos). En la página web de 
lecturas recomendadas para los exámenes del College Board se especifica 
claramente que para la preparación de los contenidos literarios en español 
se utilicen solo textos en versión original, completos (es decir, sin ningún tipo 
de reducción) y no adaptados. 

AP Spanish Literature and Culture Reading List

Readings for AP Spanish Literature and Culture

Study of the AP Spanish Literature and Culture curriculum requires that only una-

bridged, full text, Spanish language versions of the required readings be used.

Isabel Allende, “Dos palabras”

Anónimo, “Romance de la pérdida de Alhama”

Anónimo, Lazarillo de Tormes (Prólogo; Tratados 1, 2, 3, 7)

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII (“Volverán las oscuras golondrinas”)

Jorge Luis Borges, “Borges y yo”

Jorge Luis Borges, “El Sur”

Julia de Burgos, “A Julia de Burgos”

Miguel de Cervantes, Don Quijote (Primera parte, capítulos 1-5, 8 y 9; Segunda 

parte, capítulo 74)

Julio Cortázar, “La noche boca arriba”105

Según estas indicaciones, el AP Spanish otorga más importancia a 
la pureza cultural de las obras que a la capacidad didáctico-lingüística de las 
mismas. En este sentido, hay que destacar que este tipo de exámenes se 
realizan para conseguir méritos a la hora de ser elegidos para becas y ayudas 
universitarias, por lo que el nivel de exigencia es sustancialmente más alto, ya 
que ese es precisamente su objetivo: distinguirse sobre el resto de estudian-
tes. Aunque los objetivos académicos eran otros, se observa mayor aparición 
de textos hispanoamericanos. La literatura deja de ser española para ser en 
español (cfr. § 3) a lo largo del periodo de finales del siglo xix y principios del 
xx, debido al imparable desarrollo de la literatura hispanoamericana. Esta idea 
unificadora de las culturas hispánicas desarrollada —y defendida— por Onís y 
seguida por sus compañeros coetáneos parece haberse fijado en las mentes 
de los que enseñan español hoy día en los Estados Unidos. La situación de la 

105. Véase listado completo en anexo (cfr. § 3.16).
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lengua y la cultura españolas en Norteamérica ha evolucionado mucho desde 
los tiempos de la JAE, y en esto no se equivocaba Onís cuando publicó su 
Antología. De hecho, en la página web de inicio de AP Spanish Literature and 
Culture Course106 aparece una introducción muy llamativa:

Welcome, AP Teachers! The AP Spanish Literature and Culture 

course uses a thematic approach to introduce students to representative 

texts (short stories, novels, poetry, and essays) from Peninsular Spanish, Latin 

American, and United States Hispanic literature. Students continue to develop 

proficiencies across the full range of the modes of communication (interpersonal, 

presentational, and interpretative), honing their critical reading and analytical 

writing skills. Literature is examined within the context of its time and place, 

as students reflect on the many voices and cultures present in the required 

readings. The course also includes a strong focus on cultural connections and 

comparisons, including exploration of various media (e.g., art, film, articles, and 

literary criticism).

En el listado de lecturas recomendadas que se ofrecen en esta ins-
titución aparecen títulos que representan a España e Hispanoamérica, pero 
también al grupo de escritores estadounidenses que escriben en lengua 
cervantina: es la literatura referida como «United States Hispanic literatu-
re», muy tenida en cuenta en la actualidad por las instituciones académicas 
norteamericanas. Por supuesto, también se contemplan las expresiones 
culturales artísticas que se desarrollan en la actualidad como el cine, los blogs 
y las diferentes formas en las que se expresa el arte de la palabra.

A tenor de la evolución de este asunto provocada por el progreso en 
las —cada vez más variadas— técnicas de comunicación, su perfecciona-
miento, los movimientos migratorios de las sociedades hispanohablantes y 
los cambios sociales que se han generado como consecuencia del devenir 
histórico, el canon didáctico-literario en ELE se ha modificado de forma 
vertiginosa. Con un enfoque más práctico si se quiere, la lengua española 
se presenta a los estudiantes de forma muy diferente a la que se hacía en el 
periodo central de este trabajo.

Las pautas utilizadas en el periodo de Onís, con la intención de tras-
mitir una idea real y limpia de España a través de la literatura contemporánea, 
cambian. Así, se pueden encontrar títulos como Robin Hood. El recaudador de 
impuestos (Edinumen). Este caso concreto recuerda al de Emilio y los detec-

106. Disponible para consulta de candidatos en la web de College Board: http://apcentral.collegeboard.
com/apc/public/courses/teachers_corner/3500.html?excmpid=MTG243-PR-33-cd 
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tives en su versión española por su alta adaptabilidad a audiencias juveniles, 
pero eligiendo un referente claramente británico. Esto, a priori, puede resultar 
fuera de lugar, aunque la intención didáctica de esta obra podría estar moti-
vada por un criterio de adecuación por familiaridad con el personaje principal, 
es decir, acceder a la lengua meta a través de un referente más universal, 
internacional y conocido por un más que amplio sector de lectores. 

Los autores y las obras que se publicaban en el periodo anterior dis-
tan mucho de lo publicado en la actualidad. La literatura, como tal, forma 
parte de los currículos académicos, pero se enseña a través de libros de 
texto al modo en que se enseñan en España a estudiantes hispanohablan-
tes, añadiendo ciertos aspectos necesarios en el ámbito de la enseñanza de 
segundas lenguas. Es decir, realizando una segmentación de los periodos 
literarios y a través de fragmentos de obras de los autores más represen-
tativos de cada periodo. Un tipo de antología práctica con la que el alumno 
puede desarrollar su competencia literaria. Por tanto, los autores y sus obras 
llegan a ser conocidos por los estudiantes, pero de una manera más general 
y superficial, dejando la profundización en las obras literarias para los que 
eligen una formación filológica en lengua española.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que los criterios de se-
lección del material literario son completamente diferentes. Se crean, mayor-
mente, herramientas literarias específicamente diseñadas para la enseñanza 
de ELE. En la actualidad no es tan necesario seleccionar textos debido a que 
lo que se utiliza ya está configurado para ello, aunque los criterios para el 
diseño de estas herramientas literarias bien pueden ser muy parecidos a los 
que se utilizaban para elegir obras que ya existían, porque las necesidades 
para las que son creados son las mismas. La mayor diferencia entre los tex-
tos del periodo de Onís y los actuales es que estos (en su mayoría) se crean 
directamente como material didáctico, mientras que los que aparecen en el 
corpus seleccionado se presentan como expresiones o referentes culturales 
sin la más mínima intención didáctica en su creación. Es por ello por lo que 
deben ser seleccionados, ya que no todos son apropiados al uso en el aula. 
Igualmente, ambos tipos se utilizan principalmente para transmitir la cultura 
a través del soporte escrito. 

Las editoriales Arco Libros, Edinumen, SGEL, Edelsa y Difusión, que 
son las que se han tomado como referencia actual para el análisis de la edición 
literaria en ELE, comparten ciertas características comunes en cuanto a los 
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criterios de publicación. Estas características contrastan con las del corpus 
sujeto a análisis en este trabajo, y son las siguientes:

- La elección de textos literarios está mucho más orientada a la 
didáctica que a la literatura como referente cultural, ya que no 
hay tantas obras literarias publicadas con intención didáctica 
como en el periodo de Onís.

- Se observan más textos creados específicamente para cubrir los 
objetivos didácticos para los cuales se han escrito y diseñado.

- Las nuevas publicaciones ofrecen también una imagen cultural 
de España, pero la verisimilitud que brinda una obra literaria con-
temporánea y real es algo que se pierde actualmente por motivos 
prácticos. Por tanto, un estudiante de español no lee lo mismo 
que un hablante nativo. Esta percepción está más distorsionada 
por los aspectos didáctico-lingüísticos.

- Existen más antologías y readers y menos obras singulares.

- Las obras singulares no adaptadas o no didactizadas que se edi-
tan están más dirigidas a niveles superiores, mientras que las 
modificadas están fragmentadas, diseccionadas o, incluso, in-
sertadas dentro de otras107, en un intento de acercar al alumno a 
la literatura clásica salvando la barrera cultural cronológica que 
esta presenta.

- La temática cultural se muestra al alumno a través de lecturas gra-
duadas en diferentes situaciones sociales en las que se insertan 
contenidos históricos, literarios, cotidianos, etc.

- Los formatos de libro de aventura y de misterio son muy comu-
nes en estas colecciones, ya que fomentan el interés del alum-
no en una forma de entretenimiento apropiada para audiencias 
jóvenes108. 

- La aparición de títulos de obras y autores hispanoamericanos 
es significativamente superior a la del periodo de 1890 a 1939. 
En esto afecta muy directamente el boom de la novela hispa-

107. Véase: Fernando Baquero Mochales, El Retablo de Persiles y Auristela o Rectificación del Persiles 
y Segismunda para Guía y Recordatorio para Nuevos, Viejos o Descarriados Lectores (Babab, 2003).

108. Este formato es común en la enseñanza de segundas lenguas y recuerda a las ediciones del Gil Blas 
de Santillana o las de Emilio y los detectives.
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noamericana durante las últimas décadas, aunque también, y 
no menos importante, el gran influjo de población latina en los 
Estados Unidos y las comunicaciones culturales entre ambos 
hemisferios del continente.

- Debido al desarrollo en las técnicas de comunicación, las nuevas 
tecnologías y el enfoque cada vez más global de la lengua españo-
la, el alumno ya no necesita tanto la literatura como herramienta 
de acercamiento y compresión de la lengua y la cultura meta. 
Por tanto, se diversifican mucho más las formas de acceso a la 
cultura de lengua española.

- Otro aspecto que parece común entre la época actual y la de 
Onís es que se comparte la máxima de publicar material literario 
contemporáneo, además de las obras específicamente creadas 
para ELE, y el mantenimiento de los clásicos a través de readers, 
libros de texto de literatura española y antologías.

El motivo de elegir este grupo de editoriales españolas como ejemplo 
para su cotejo es que son las que siguen con más precisión las directrices 
del PCIC, que en la actualidad es tomado como referencia en las políticas 
de actuación en el ámbito de la enseñanza de ELE debido a su alto nivel de 
actuación exterior y a su presencia en un gran número de países:

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para 

promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contri-

buir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, el 

Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural 

que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante. Está pre-

sente en 90 ciudades de 43 países en los cinco continentes. Además, cuenta con 

dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares109. 

Salvando las distancias, la labor del Instituto Cervantes se podría 
comparar con la actividad de la JAE en la época de Onís, aunque con su ac-
tividad centrada solo y exclusivamente en la proyección y promoción de la 
lengua y la cultura españolas en el extranjero. Al observar con detenimiento 
las diferentes acciones que se han ido emprendiendo desde su fundación en 
1991, se puede obtener una visión clara de cómo ha evolucionado la enseñanza 
de lengua española, o más concretamente su literatura, y con qué criterios. 

109. Para ampliar la información sobre la institución y su misión, véase: www.cervantes.es/sobre_insti-
tuto_cervantes/informacion.htm 
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4.4. Reflexiones sobre el uso
de la literatura en el grupo Onís 
A la luz de lo expuesto anteriormente, se aprecian aspectos divergentes y 
ciertas afinidades sobre la selección literaria en ELE, teniendo en cuenta 
que, como se ha indicado, no existía ninguna directriz al respecto —como 
las ofrecidas hoy por el PCIC— y que los criterios de selección de una obra 
podían ser bien diferentes. Llegados a este punto, cabe plantearse si es 
posible establecer ciertos parámetros que den respuestas a las siguientes 
preguntas, dirigidas todas ellas a tratar de formular una hipótesis acerca de 
cómo el grupo Onís llevaría la selección literaria al aula: 

¿Cómo se utilizaban las obras literarias que componen el corpus 
seleccionado para este trabajo en aquella época? ¿Qué ofrecían a los estu-
diantes de español? ¿Qué elementos docentes o de aprendizaje tienen esas 
obras y cómo se usaban? ¿Qué elementos son diferentes al planteamiento 
que se da hoy de la literatura en la clase de ELE? ¿En qué medida este uso 
de la literatura, enfoque y planteamiento de Onís y compañía ha influido en 
cómo se enseña hoy español en los Estados Unidos?

Para responder en la medida de lo posible —y siempre dentro de los 
objetivos de este trabajo— a todo ello, se han confeccionado una serie de 
gráficos (ofrecidos más adelante en este epígrafe) en los que se puede apre-
ciar esta información de manera más visual. El objetivo es contextualizar las 
obras en su entorno de docencia tratando de realizar una clasificación que 
enfoque a los aspectos esenciales relacionados con las características de las 
propias obras, el tipo de lenguaje que manifiestan y los rasgos de su autor.

Para ello, se han seleccionado quince de las obras más representa-
tivas110 del canon didáctico de la época con la intención de realizar un breve 
análisis de su potencial uso en el aula y de las facetas que contribuyen a una 
correcta inmersión del alumno en la lengua meta siguiendo los criterios de 
selección de Onís y sus coetáneos. En este sentido, conviene recordar que 
uno de los objetivos principales de este trabajo es precisamente demostrar 
que, según qué obras o autores se escojan para enseñar nuestra lengua, 
así será el resultado de la imagen de la cultura hispánica que se proyecte a 
estos alumnos. 

110. Ya sea por la alta aparición de la propia obra en sí o porque su autor es de los más editados con esta 
y otras obras.
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Hoy en día, dado el auge de los medios de comunicación en formatos 
más diversos, la marca España se proyecta de muchas otras formas y no 
resulta necesario centrarse tanto en la literatura debido a los cambios de 
los valores en la humanidad. Este puede ser uno de los motivos por los que 
la atención a este asunto se manifieste actualmente entre otros campos 
como el de la gastronomía, el turismo, las exportaciones, las empresas mul-
tinacionales y los productos de consumo de identidad puramente española.

A tenor de la situación actual, la labor de nuestros representantes 
culturales de principios de siglo ha tenido resultados positivos, ya que no 
existe una necesidad tan importante de limpiar la percepción de España en 
el extranjero. Esto facilita que la enseñanza de español se pueda apoyar en un 
abanico más variado de bases culturales de carácter hispánico. La atención se 
centra, así, en aspectos ajenos al ámbito literario, a diferencia de la época de 
Onís, en la que la literatura era casi la única forma de comunicación cultural. 

 Ilustración 22. Ejemplo de representatividad por temática de las obras.
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La clasificación de los temas, los aspectos formales y el tipo de autor 
obedecen a los criterios de selección planteados a lo largo de los capítulos 
4 y 5 de este trabajo. Estos son los que se tenían en cuenta en la elección de 
textos literarios durante el primer tercio del siglo xx, según se desvela en la 
correspondencia de Onís con los escritores españoles contemporáneos y en 
las características comunes de las obras que componen el corpus escogido 
para su análisis. Es interesante estudiar estos datos en obras concretas para 
poder obtener una visión clara de sus aportaciones en clase de ELE111. 

En cuanto a sus temas y contenido, los criterios serían los siguientes:

a) La obra presenta un valor positivo de la historia y la cultura 
españolas, con un sentido ético y elogioso de sus personajes, 
o, por otro lado, defiende la postura liberal de algunos de sus 
autores o personajes (lo cual se ve bien en los Estados Unidos 
en contraposición con el fanatismo religioso y el conservadu-
rismo), o simplemente resulta atractiva para sus lectores, es 
decir, cubre su horizonte de expectativas de una forma positiva 
y altamente atractiva.

b) Regionalismo: la obra recoge el valor regional como esencia 
social, positiva, relacionado con una vida idílica, el costumbris-
mo, etc. Esta idea se corresponde fielmente a la concepción 
centrífuga que Onís mantiene sobre el devenir histórico-cultural 
y social de España (cfr. § 3). 

c) El andalucismo como aspecto cultural español de más interés 
internacional asociado a estereotipos como el flamenco, pero 
sobre todo el arte y la importancia de ciudades como Sevilla, 
Córdoba o Granada por su protagonismo durante los hitos más 
destacables de la historia de España. Además, la proyección de 
nuestra lengua en América está muy alimentada de esta región 
con dichos populares y pronunciación. A pesar de tratarse de 
regionalismo, es especialmente destacable por ser uno de los 
estereotipos más arraigados en la imagen de España en el exte-
rior y, por consiguiente, más exportable.

111. Muchos de estos criterios pueden llegar a ser contradictorios y también se puede dar el caso de 
obviar alguno por la importancia capital de otro. Por ejemplo, en el caso de Juanita la Larga, se ob-
serva una excesiva extensión, pero estaría justificada por su importancia temática. Por tanto, estos 
criterios no son excluyentes en todos los casos, pero sí tenidos en cuenta.
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d) La valentía y la nobleza son aspectos muy admirados de los es-
pañoles como sociedad. A pesar de ser un concepto asociado 
al conservadurismo, los hispanistas como Longfellow o Irving 
ven esta característica hispana como algo digno de admiración. 
Este valor, unido a la nobleza de espíritu, se presenta como un 
tema positivo en la literatura escogida para ELE en los Estados 
Unidos (cfr. 2).

e) Por último, la idea de la España romántica es uno de los valores 
más atractivos para la audiencia extranjera y norteamericana. Los 
propios padres de la literatura norteamericana son los responsa-
bles de realzar esta característica, que llega a convertirse en uno 
de los motivos principales de interés por las culturas hispánicas 
con la española como estandarte (cfr. § 2). 

Desde el punto de vista formal y estilístico, se puede establecer una 
clasificación atendiendo a los siguientes criterios de selección:

a) El lenguaje debe ser fácil y asequible, en la medida de lo posi-
ble, para el alumno. Ahora existen descriptores de nivel como 

Ilustración 23. Ejemplo de adecuación didáctica de las obras.
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los del MECR y de la ACTFL, pero en aquellos momentos el nivel 
se describía normalmente en términos de básico, intermedio y 
avanzado, o nivel académico y edad, en las introducciones meto-
dológicas de las obras destinadas al aprendizaje de la lengua es-
pañola. Esto explica la ausencia de obras de periodos medievales 
o de grandes títulos de los Siglos de Oro, con una débil aparición 
y, por supuesto, adaptadas a un lenguaje más contemporáneo a 
las fechas de su publicación (cfr. § 6). Las obras necesitan solo 
aclaraciones puntuales y fundamentalmente de tipo léxico, que el 
alumno encuentra en diccionarios generales o incluso en el glo-
sario incluido en la edición, aunque también se incluyen en ellas 
notas aclaratorias para la comprensión de frases idiomáticas, 
refranes, expresiones populares, etc. (cfr. § 4.2).

b) Según los criterios de adecuación didáctica observados en este 
corpus, la obra debe ser preferentemente breve, ya que ello faci-
lita su inclusión en los currículos además de favorecer la motiva-
ción del alumno al leerla y no caer en el cansancio de la lectura de 
la propia obra en una lengua que aún no domina a la perfección. En 
el caso específico de las obras teatrales, el factor de la brevedad 
es fundamental para que estas puedan ser trabajadas en clase 
sin que se pierda demasiado tiempo, que también es necesario 
para las explicaciones de gramática y su práctica. El criterio de 
la brevedad también deja fuera a muchas obras representativas 
de la cultura española, aunque sí aparecen títulos de obras rela-
tivamente largas. Esto bien puede ser debido a que en la época 
se publicaban muchas de las obras en prensa y por entregas en 
forma de folletines ofreciendo, a priori, una perspectiva más breve 
pero no del todo verdadera. 

c) Atendiendo al asunto de los géneros, se ha comprobado que 
en este corpus se recogen sobre todo los de comedia, novela y 
obras de carácter pedagógico (ver gráfico cfr. § 5.2). Es por ello 
por lo que he visto oportuno incluir estos factores como criterios 
de elección en el ámbito de los aspectos formales y estilísticos. 
A la hora de enseñar español en este periodo, tanto la poesía 
como el ensayo se descartan por tratarse de formas literarias más 
apropiadas para usuarios de la propia lengua meta y con un nivel 
cultural avanzado, o para estudiantes de español de este nivel, 
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quedando la poesía y el ensayo en un plano más especializado o 
para estudios puramente filológicos. 

Atendiendo al tipo de autor apropiado para su selección e inclusión 
en este canon didáctico, se establecen los siguientes criterios:

a) Autor de carácter internacional: el hecho de que el autor tenga un 
perfil, o incluso procedencia internacional a pesar de escribir en 
lengua cervantina, hace que sus obras sean potencialmente más 
comprensibles por parte de los estudiantes, sobre todo si conoce 
bien la cultura meta. Este tipo de autor no debe confundirse con 
el autor de lecturas graduadas que escriba alguna obra con fin 
didáctico de manera premeditada. En este caso se aprovecha el 
hecho de que el propio autor, fuera de su uso didáctico, ya tenga 
una educación, unas perspectivas y un punto de vista internacio-
nal que se refleje en los contenidos temáticos de sus obras y sea, 
por tanto, más fácil de entender en el ámbito cultural por parte 
de los estudiantes de ELE. Esto explica la abundancia de escrito-
res con cargos diplomáticos o con algún tipo de conexión con el 
ámbito internacional por cualquier motivo (Valera, Hartzenbush, 
Caballero, etc.).

Ilustración 24. Ejemplo de la representatividad por tipo de autor.
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b) Relevante en ELE en los Estados Unidos durante el primer tercio 
del siglo xx: como se ha podido comprobar a lo largo de este tra-
bajo, dentro de este corpus existen autores que dedicaron parte 
de su actividad profesional a la enseñanza de lengua y cultura, 
literatura, o a la promoción cultural españolas en América en 
el seno de las actividades de la JAE y a través de invitaciones, 
por parte de Onís y las instituciones de su radio de influencia, 
para ofrecer charlas y seminarios en los que se daban a conocer 
con el objetivo de ser publicados en el campo del aprendizaje 
de ELE durante el periodo sujeto a análisis en este trabajo (ver 
correspondencia con Onís). El caso de estos autores no coincide 
totalmente con los criterios actuales recogidos en el PCIC, aunque 
sí se puede observar cierta influencia de la actividad de la época 
en lo que a la proyección internacional de los autores se refiere. 
Se puede decir que su exposición internacional ha ayudado en 
cierto modo a la inclusión de estos autores en el canon literario 
artístico siguiendo las pautas de la crítica textual y por ello se 
incluyen en las recomendaciones de PCIC.

c) Perteneciente al canon literario convencional: este es un factor 
que no siempre se cumple, además de tratarse de un asunto 
controvertido en la enseñanza de ELE debido a su dificultad de 
adecuación. Aquí se encuentra el punto de inflexión de este tra-
bajo, ya que lo que se plantea precisamente es que no existe 
concordancia entre este y el canon didáctico generado para la 
enseñanza de ELE, aunque no deja de ser un motivo de uso e 
inclusión en la enseñanza de ELE por tratarse de obras represen-
tativas de nuestra cultura. Es aquí donde los intereses didácticos 
y los artísticos chocan. Se puede decir que la importancia de este 
factor radica más en la no inclusión, o no publicación, que en su 
uso para ELE, como se verá en el próximo capítulo. Se observan, 
por ejemplo, curiosidades como el hecho de que aparezca un 
autor del canon en este corpus (tal es el caso de Galdós), pero no 
con sus obras maestras, sino con otras de importancia menor que 
son más apropiadas para su uso en el aula de ELE. 
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4.5. Síntesis de tres de las obras
de la selección literaria
LA REJA (JOAQUÍN Y SERAFÍN ÁLVAREZ QUINTERO, 1897) 

Esta obra de editorial Sanborn se publica en 1927 por Caroline E. Bourland. 
Trata sobre la historia de una chica que quiere tener encuentros con su novio 
a través de la reja de la ventana de su casa —costumbre muy española y an-
daluza— y cuyo padre se opone firmemente, en medio de una intriga cómica 
con final abierto. El fanatismo religioso y extremado conservadurismo son 
criticados en esta brevísima obra de un acto. Está ambientada en Sevilla, con 
lo que los criterios de elección según temática se cubren al mostrar su iden-
tidad regionalista, la cual se representa, en este caso, en Andalucía, enclave 
muy atractivo para los americanos de la época. También está ambientada a 
finales del siglo xix, con lo que el carácter de la España romántica se inserta 
dentro de la comedia, en la que la nobleza y la valentía españolas no parecen 
contar con mucho protagonismo, aunque el resto de características tienen 
peso suficiente para su inclusión en ELE en los Estados Unidos. 

Otro de los atractivos para su publicación en este ámbito son sus 
aspectos formales. Se trata de una comedia breve y de lenguaje fácil, por lo 
que su uso en el aula de ELE debió ser muy adecuado. Por otro lado, ya se ha 
comentado en este trabajo que resulta muy llamativa la alta aparición de estos 
autores no pertenecientes al canon literario convencional, sin embargo, muy 
conocidos en los Estados Unidos y responsables de nuestra imagen cultural 
en ultramar durante aquel periodo.

En comparación con la actualidad, llama la atención la falta de obras 
de género dramático. Personalmente, he utilizado obras de estos autores 
en mis clases de ELE con resultados muy positivos gracias a su brevedad, 
adecuación temática y a todas las posibilidades que una obra cómica ofrece 
en las cuatro destrezas. Puedo ver con claridad en mi mente a los alumnos 
americanos representando esta obra en una lectura conjunta en clase y re-
forzando aspectos del uso de la lengua como la entonación, la pronunciación, 
la comprensión lectora y la auditiva en un ejercicio muy completo de apren-
dizaje. Se podría usar en la actualidad en una versión adaptada para niveles 
iniciales y en la versión original para niveles más avanzados.
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EL CAPITÁN VENENO (PEDRO A. DE ALARCÓN, 1882) 

Hasta nueve ediciones de esta novela en el periodo escogido la avalan como 
muy válida para la enseñanza de ELE. Es ante todo es una obra divertida per-
teneciente al realismo español, es de fácil lectura y recuerda a La fierecilla 
domada de Shakespeare. La obra cumple todos los requisitos que se plantean 
para su publicación en cuanto a la temática excepto el del regionalismo, ya 
que la acción se desarrolla en Madrid, aunque el carácter histórico y la am-
bientación bélica serían algunas ventajas de esta novela.

El género es otro atractivo añadido, ya que la novela del siglo xix era 
muy valorada por los lectores extranjeros debido a su calidad en lenguaje, 
expresión e información realista sobre la identidad española de la época. 
Cumple todos los requisitos formales para ser publicada en este ámbito, con 
grandes garantías de éxito en su uso en el aula. 

En cuanto al autor, es uno de los representantes de la prosa romántica 
española —tan laureada por los académicos y escritores norteamericanos—, 
y además se trata de un personaje atractivo por su carácter internacional 
debido a sus cargos diplomáticos en el extranjero y su pertenencia al ámbito 
político español. Es de uno de los autores más editados en este grupo de obras 
como uno de los mayores representantes literarios de la cultura española en 
el extranjero, junto a Pérez Galdós.

El uso de esta novela en el aula se presenta quizá más en el ámbito 
del desarrollo de las destrezas lectora y escrita, aunque ofrece contenido 
apropiado para el debate y la capacidad de síntesis de los alumnos. La obra 
en sí destaca más por su alto contenido cultural que por sus posibilidades 
puramente lingüísticas.

DON JUAN TENORIO (JOSÉ ZORRILLA, 1844)

Este ejemplo sirve para mostrar cómo una obra que, a priori, no parece muy 
adecuada en lo que a los aspectos formales se refiere, cumple casi todos 
los requisitos temáticos y de autor por el solo hecho de pertenecer al canon 
artístico y de haber creado uno de los mitos españoles más conocidos uni-
versalmente y que más identifican al carácter hispánico como estereotipo 
cultural y social. 
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No es divertido y no tiene un lenguaje fácil, pero sí es breve. No está 
escrito en prosa —con la consabida dificultad que ello plantea para el estu-
diante de ELE—, pero cuenta con un prestigio que hace que su inclusión en 
este corpus sea casi ineludible.

Igualmente, es una obra que debe ser adaptada y arreglada para ni-
veles básicos, siendo casi imposible su lectura en versión original por la 
dificultad que presenta la poesía. No obstante, el género poético ofrece un 
gran abanico de posibilidades didácticas relacionadas con la pronunciación 
y la creatividad léxica. Además, el mito de Don Juan presenta en sí mismo 
un atractivo muy motivador para el alumno, ya que se ve al personaje como a 
un héroe romántico y aventurero que se entrega a sus pasiones combinando 
picaresca, rebeldía y gallardía. 

A través de esta muestra representativa del material encontrado y seleccio-
nado para su análisis se pueden observar los criterios más comunes tomados 
por los docentes para dar a conocer valores culturales presentes a la época 
de Onís, o del pasado hispánico idealizado por los norteamericanos en ELE. 
Obras que requieren escaso apoyo lexicográfico, aparato crítico o cualquier 
otro tipo de ayuda externa más allá del apoyo puramente didáctico. 

El PCIC describe la competencia literaria unida al pensamiento hispá-
nico en su apartado de creaciones culturales, yendo desde la fase de aproxi-
mación, a través de la fase de profundización, hasta la de consolidación, con 
una creciente aparición de contenidos distribuidos de igual forma y concreti-
zada a medida que el estudiante pasa por cada fase. Aparentemente, no existe 
ninguna coincidencia con los criterios y las recomendaciones del periodo 
de Onís —más allá de la baja coincidencia con el canon literario artístico uni-
versal—, por lo que se puede concluir que no existe influencia o repercusión 
alguna de su labor en las prácticas actuales del Instituto Cervantes. 

Por otro lado, sí se han encontrado materiales literarios en algunas 
páginas web relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de ELE en los 
Estados Unidos en la actualidad que comparten criterio con el corpus didác-
tico literario de principios de siglo xx. Obras menores como Fortuna de Pérez 
Escrich o La muela del rey Farfán se siguen utilizando en los Estados Unidos 



169

Iván A. Sanchís Pedregosa

para la enseñanza de ELE en los centros educativos112. Igualmente, tiene más 
sentido que la herencia de Onís esté más presente en Norteamérica que en 
otros países, ya que fue allí (y solo allí) donde se publican las obras con estas 
intenciones y objetivos concretos, aunque la tendencia, según los datos 
recogidos en estos sitios web relacionados con la enseñanza de ELE, es la 
de seguir los patrones marcados por el canon artístico-literario español en 
el caso de las instituciones que siguen las pautas del College Board o, más 
comúnmente, utilizar las lecturas graduadas recomendadas desde la plata-
forma del Instituto Cervantes en otras instituciones. 

Quedan así establecidos por herencia los criterios del grupo de pro-
fesores de principios de siglo, aunque relegados a un segundo plano y a la 
sombra de los nuevos referentes culturales debido principalmente a la pér-
dida de protagonismo cultural de la literatura como vehículo o herramienta 
para enseñar lengua y cultura en el aula de ELE. Pero esta herencia cultural 
hispánica que el grupo de Onís dejó en los Estados Unidos sigue latente en 
las mentes americanas con un claro sabor literario gracias a los criterios 
aplicados a su selección, como se verá a continuación.

112. Ver ejemplos en los siguientes enlaces: 
www1.cuny.edu/mu/forum/2013/11/21/hostos-center-and-teatro-sea-present-la-muela-del-rey-farfan-

the-toothache-of-king-farfan-family-series-performance-on-december-14/
www.bookrix.com/book.html?bookID=el.bibliotecario_1211895289.9800899029#135000,450,135990
www.bookrix.com/_ebook-juan-valera-juanita-la-larga-1/ 
www.bookrix.com/_ebook-julio-camba-la-rana-viajera-fiscle-part-9/
www.bookrix.com/_ebook-mariucha-by-benito-perez-galdos-heath-s-modern-language-series-mariucha/
brockport.studioabroad.com/_customtags/ct_FileRetrieve.cfm?File_ID=060475727A4F057B-

7200770200061C04080C0014757800006E0603777375030B710477007075037277
spain.slu.edu/academics/courses/syllabus/SPAN%20493HLUS.pdf
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La selección de los autores y las obras que se presentan como resultado en 
este corpus comparten una serie de características comunes, las cuales han 
sido planteadas y descritas en el capítulo anterior, aunque dicha selección 
atiende también a ciertos criterios importantes que se deben tener en cuenta 
para elegir según qué autores y según qué obras. Este asunto representa las 
claves del éxito de las obras editadas en su formato didáctico y su repercusión 
en las mentes americanas. Se analizará en este epígrafe el concepto de la 
herencia cultural en este ámbito. La cuestión es primordial para comprender 
el devenir de la imagen de España en América a través de la recepción literaria. 
Según se desarrollan los acontecimientos expuestos en los capítulos 2 y 3 de 
este trabajo, la cultura española se fija en las mentes de los norteamericanos 
a través de toda la empresa cultural orquestada en buena parte por Onís113. 
En su obra España en América, Onís explica y expone qué obras se han publi-
cado allí (ofreciendo un breve bosquejo y hablando de su Antología), de qué 
manera se ha proyectado nuestra cultura en Norteamérica y de qué forma se 
ha recibido en el seno de los cánones estéticos y morales norteamericanos a 
través de una serie de artículos publicados durante su trayectoria profesional. 
Esta recepción cultural afecta significativamente a los estereotipos creados 
en las mentes americanas sobre el ser hispánico.

La promoción cultural se convierte, en manos de Onís y sus colabo-
radores, en una fantástica herramienta para liberar a la cultura hispánica de 
la sombra de la leyenda negra. Gracias a su saber hacer, la imagen de España 
consigue remontar su estatus hacia lo que hoy día se presenta como la pri-
mera lengua extranjera estudiada en los Estados Unidos y la segunda lengua 

113. Este asunto va más allá de los intereses filológicos y lingüísticos, llegando incluso a lo que se conoce 
hoy día como la marca España en el ámbito de la política exterior.

5. Autores y obras
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más hablada en este país. Las consecuencias, por tanto, de la empresa cul-
tural iniciada con la publicación de las obras didácticas, junto con el resto de 
acciones culturales, además de las circunstancias internacionales propicias 
que Onís supo aprovechar, obtienen sus frutos a lo largo del siglo xx para 
llegar a la situación actual, en la cual incluso los políticos norteamericanos 
dan muchos de sus discursos en la lengua cervantina114. Todo ello —teniendo 
en cuenta lo expuesto hasta ahora— se debe al éxito de una de las misiones 
culturales más importantes propugnadas hasta la fecha por las instituciones 
descritas en este trabajo (JAE, CEH, Hispanic Society, etc.) con Onís como 
«adelantado Mayor de la cultura hispánica en Norteamérica» (cfr. § 3.5).

En la edición de estas obras se mezcla la intención divulgativa (cultu-
ral y universal) con la puramente didáctica, utilizada como vehículo principal 
de acercamiento a la lengua y cultura españolas. A pesar de que las inten-
ciones de promoción cultural eran claras —con la visita de los escritores 
españoles a modo de profesor, conferenciante o representante cultural de 
España—, la intención lingüístico-didáctica sienta las bases de este capri-
choso canon literario.

Existen algunos artículos y escritos sobre el uso de la literatura en la 
clase de ELE. Muchos hablan del eterno debate de «adaptación sí, adapta-
ción no» de los textos clásicos, ya que ven en ello una mutilación de la obra 
en cuestión. Otros recomiendan textos contemporáneos, otros recorridos 
a lo largo de la literatura española según nivel y adecuación, etc. Existe un 
listado bastante amplio de opiniones sobre la utilidad de los textos literarios 
y sobre cómo utilizarlos en clase de ELE, pero pocos han sabido valorar la 
sensibilidad de la audiencia como Onís115. Él ve a los alumnos no solo como 
simples aprendientes, sino también como receptores de un contenido cultural 
—aprendientes de civilizaciones, como decía Sacks en su charla presidencial 
(cfr. § 4)— que sencillamente puede ser atractivo para los receptores sin caer 
en el estereotipo fácil o en las inevitables redes del canon convencional, con 
sus consabidas limitaciones didácticas. 

Al hilo de esta idea, conviene recordar la intervención de Norman P. 
Sacks con su discurso «The Making of the Hispanist», pronunciado durante 

114. Para más información, véase: Lago, (2008: 23) y Domínguez, (2008: 87-88). En la Enciclopedia del 
español en los Estados Unidos (2008) se exponen datos sobre la situación actual.

115. Existen muchas ediciones anteriores al periodo de Onís (no es que él fuera el precursor absoluto), 
pero, como se puede observar en el listado bibliográfico, el grueso de obras se publica durante la 
década de los 20. Concretamente desde 1919 hasta 1933-34, periodo en el que Onís está directa o 
indirectamente presente en estos procesos de promoción cultural. 
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la charla presidencial de la AATSP116, donde defiende el uso de la literatura en 
la enseñanza de español y justificando la elección de los textos en función 
de los criterios que se expondrán a continuación. Los criterios de selección 
de textos para el desarrollo de la competencia socio-pragmática de los estu-
diantes de español como L2 no tienen por qué coincidir con los de selección 
de textos para conformar un canon literario artístico (cfr. § 4). Esto es lo que 
Onís y sus colaboradores supieron manejar (con no poca maestría y gran 
acierto): primar los intereses, la sensibilidad y las inquietudes de los alumnos 
hacia los que va dirigida la enseñanza de ELE, junto a la pericia en la labor 
facilitadora que todo profesor debe tener, para conseguir que estos adquie-
ran no solo los conocimientos lingüísticos, sino también la comprensión de 
la idiosincrasia de los hablantes de la lengua meta. En definitiva, la esencia 
y el espíritu de una lengua.

Uno de los aspectos esenciales de la charla de Sacks es el de la ne-
cesidad de unir la crítica textual con la lingüística científica, dos disciplinas 
que generalmente se han evitado, o se han visto separadas como el agua y el 
aceite. Dos disciplinas que deben unirse, cuanto menos, en un acercamiento 
básico a la hora de enseñar una lengua extranjera. Es decir, un estudiante de 
ELE no necesita llegar a adquirir un conocimiento especializado en literatura 
española, así como tampoco necesita de las teorías científicas que susten-
tan a la gramática española, para su comprensión de la lengua meta. Pero 
un acercamiento a la lengua a través de su literatura es esencial para que el 
alumno comprenda (dentro de las limitaciones culturales y sociales que un 
aula representa de por sí) cómo se dicen las cosas en esa lengua y por qué. 
La literatura es el reflejo del devenir histórico y social de una civilización, en 
ella se crea, se recrea y evoluciona el lenguaje. La lingüística es una ciencia, 
pero la lengua se utiliza para todas las facetas de la vida humana desde sus 
orígenes, por lo cual debe ser usada para que el alumno vea con claridad la 
pragmática de los mensajes en forma de novela, obra de teatro, poesía o 
ensayo. Por consiguiente, analizar estas obras y sus motivos de selección y 
discriminación puede abrir muchas puertas a la hora de seleccionar textos 
para la práctica de ELE en según qué ámbitos. 

Hasta la actualidad nadie se ha detenido a analizar lo que se ha hecho 
y lo que se ha editado en el ámbito ELE para tener una visión global de los 
textos elegidos y los resultados obtenidos, o al menos de las consecuencias 
que estos han tenido en los Estados Unidos. Visto así resulta una tarea casi 
inabarcable —de ahí la acotación temporal, espacial y tipológica establecida 

116. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.15).
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en este corpus que se ha recopilado—, aunque haciendo solo esto se pue-
de llegar muchas conclusiones estadísticas que ayudarían a vislumbrar los 
efectos causados por según qué textos en según qué públicos. Es el alumno 
quien realmente tiene las respuestas. El aprendiente de una lengua es el que 
tiene el poder de valorar objetivamente la efectividad didáctica de según qué 
obra, en qué momento y en qué lugar (país, sociedad, edad, etc.).

Es por ello por lo que cuando comienzo un curso de lengua siempre 
pregunto a mis alumnos sobre tres cuestiones básicas que deben ser res-
pondidas en breves párrafos, los cuales aprovecho para evaluar su destreza 
escrita. Son las siguientes:

- ¿Por qué quieres aprender español?

- ¿Qué te gusta de la lengua o de la cultura españolas?

- ¿Qué no te gusta de la lengua o de la cultura españolas?

De este modo, consigo información privilegiada sobre el horizonte 
de expectativas de mis alumnos. Qué quieren saber, qué les interesa y qué 
no. Unos más abiertos y sinceros, otros más cerrados quizá, pero consigo mi 
objetivo: que mis alumnos aprendan y adquieran la lengua y la cultura meta 
de una forma amena y agradable, despertando el interés de estos en las 
múltiples facetas que una lengua (cuanto menos la española con su riqueza, 
su variedad y sus proyecciones) pueden tener partiendo de sus inquietudes 
e intereses, en la medida de lo posible. El español, o, mejor dicho, lo español, 
está de moda. 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar lo que se ha 
hecho hasta ahora, contrastarlo con los resultados y mejorar la docencia ELE 
y la transmisión de la cultura española para poder realizar la labor docente 
con mayor efectividad en cada lugar donde se enseñe la lengua y la cultura 
españolas.

5.1. Criterios de selección de obras y autores
Los criterios de selección de las obras como textos de uso escolar y aca-
démico representan el centro del estado de la cuestión y el aspecto más 
interesante de este estudio, ya que estos sustentan la base teórica del cor-
pus de obras singulares seleccionadas para un trabajo de esta naturaleza. 
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Se trata del aspecto que mejor ilustra la función de construcción del canon 
que contienen las lecturas seleccionadas para el proceso de aprendizaje de 
la lengua española. Hay que tener en cuenta que, en este periodo, el texto 
literario era la forma más directa de contacto con la lengua y cultura meta. 
Habría también que salvar las diferencias con la actualidad, en la que los 
referentes y las expresiones culturales se trasmiten a través de diversos 
medios y soportes como la televisión, las redes sociales y todo lo que estas 
conllevan. Tampoco se debe obviar la rapidez e inmediatez existentes en el 
ámbito de las relaciones sociales en un plano global. Es interesante partir de 
la siguiente premisa de Lázaro Carreter (1976: 169): “No hay valor literario sin 
lector que lo aprecie como tal.” 

Es por ello por lo que se detallan estos criterios a continuación —
divididos en distintas parcelas estructurales, funcionales y descriptivas—, 
acometidos desde diversos puntos de vista para tener una visión lo suficien-
temente completa del asunto principal de este libro.

Los textos que se estudian tienen una doble función: por un lado, 
contribuir a la enseñanza de la lengua y su cultura; por otro, servir de introduc-
ción a la literatura de la lengua estudiada, aunque ambas funciones no están 
del todo separadas, pues los textos literarios se proponen como ejemplo de 
perfección en el uso de la lengua117. En todo caso, los textos en cuestión se 
sitúan en el periodo de la formación del alumno en el que el estudio filológico 
de la literatura se simultanea todavía con el de la lengua.

En ese contexto, la selección de autores y obras se establece dentro 
de un difícil equilibrio entre adecuación lingüística y representatividad de la 
cultura española, equilibrio que se debe tener siempre en cuenta a la hora 
de valorar el trabajo de los editores y las editoriales. Se trata, por tanto, de la 
creación de un canon especial, se podría decir, instrumental, necesariamente 
diferente del institucionalizado en las historias de la literatura —antologías o 
colecciones editoriales convencionales—; un canon cuyas particularidades y 
contradicciones se pueden explicar a partir de esos dos factores básicos, jun-
to al criterio principal que responde a las necesidades puramente didácticas.

Quienes eligen a los autores tienen sin duda en mente el canon de la 
literatura española. Para algunos es su criterio prioritario, otros lo combinan 
con la utilidad didáctica, otros editores se sitúan en una posición intermedia 
y, dentro de los autores pertenecientes al canon, seleccionan aquellas obras 

117. Una utilización de la literatura que, de hecho, tenía sus orígenes en la propia tradición clásica.
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que pueden ser susceptibles de uso didáctico pero que, a la vez, se posicio-
nan en un lugar de prestigio dentro de los cánones literarios convencionales 
que pueden ser potencialmente atractivos para determinadas audiencias. El 
trabajo del editor, pero también del docente que los usa, (los cuales muchas 
veces coinciden en la misma persona) se encuentra, por tanto, en un difícil 
equilibrio entre lo que para el alumno es familiar y factible y lo que le resulta 
extraño, difícil y en algunos casos altamente desmotivador.

Es en este aspecto en el que Federico de Onís fue más certero en 
su asesoramiento para la elección de textos, ya que veía con claridad qué 
autores y qué obras podían resultar más llamativas para la sensibilidad nor-
teamericana. Este es uno de los factores que más afectaron a la elección de 
textos literarios para ser editados y publicados con intenciones didácticas. 
Potenciar la motivación entre los aprendices resulta el objetivo más evidente 
después de observar con detenimiento el listado bibliográfico que se adjunta a 
este trabajo. Existe también documentación epistolar entre Onís y escritores 
españoles donde se ve claramente cómo el salmantino recomienda y acon-
seja sobre este respecto a los escritores con los que mantenía comunicación 
para publicar sus obras en este formato o, incluso, en formato traducido118. 

En este ámbito era el propio Onís también el que asesoraba a nuestros 
escritores sobre cómo debían aproximarse a la audiencia norteamericana: 
qué temas tratar, cómo enfocarlos, en qué momento, etc. Así, los autores se 
podían fácilmente posicionar frente a la nueva audiencia presentándose como 
modelos y referentes culturales y sociolingüísticos de España.

En tierras americanas se dedicó a dar a conocer los valores de la literatura espa-

ñola y de la literatura hispanoamericana por medio de conferencias, coloquios, ar-

tículos periodísticos, ensayos y, sobre todo, a través de sus cursos y seminarios en 

la Universidad de Columbia y en otros centros universitarios del nuevo continente, 

tanto en el norte como en el sur. Desde que llegó a los Estados Unidos en 1916, 

mantuvo correspondencia con reconocidos escritores, aunque ya con algunos 

la había iniciado con anterioridad, entre estos: Antonio Machado, Fernando de 

los Ríos, Alfonso Reyes, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Ciro Alegría, 

Amado Alonso, Pío Baroja, Claudio Sánchez Albornoz, Tomás Blanco, Américo 

Castro, José Martínez Ruiz «Azorín», Vicente Blasco Ibañez, Carolina Michaelis 

de Vaconcelos, Ramón Menéndez Pidal, Pablo Neruda, Tomás Navarro, Antonio S. 

Pedreira, Arturo Torres-Rioseco, Evaristo Ribera Chevremont, Ramón Gómez de 

118. Las traducciones no son objeto de estudio en este trabajo, pero representan un rol de importancia en 
la introducción a las audiencias extranjeras de las obras escogidas, sobre todo las contemporáneas. 
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la Serna, Enrique Díez Canedo, Salvador de Madariaga, Gabriela Mistral, José de 

Diego, Ramón María del Valle-Inclán, José Vasconcelos, María Zambrano, entre 

otros. Ya que la difusión de la literatura española e hispanoamericana contempo-

ránea fue, desde un principio, uno de sus objetivos prioritarios, la relación episto-

lar con sus colegas y amigos, además de mantener los lazos afectivos, facilitaba 

el proceso de las invitaciones a dar conferencias, así como el de las ediciones y 

traducciones de las obras de algunos de estos escritores y sus correspondientes 

permisos (Naranjo et al., 2002: 242).

Como muestra de la actividad desarrollada durante el periodo de 1890 
a 1939 se aporta el siguiente fragmento de la relación epistolar entre Onís y 
J. R. Jiménez sobre sus estrategias de publicación de algunas de sus obras 
y sus intervenciones públicas para promocionar la cultura española en los 
Estados Unidos119. 

Federico de Onís, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí

Madrid, 25 de enero 1918

Mi querido Onís:

Acabo de recibir sus cartas. Mañana mismo pienso ir a entregar las que me manda 

usted para Benavente, Martínez Sierra y los Quintero, y puede usted estar seguro 

de que les diré todo lo que debo decirles de usted y de su propósito. – En cuanto 

a lo que a mí se refiere, con esta carta le doy a usted cuantos permisos necesite 

y pueda necesitar de mí para todo lo que vaya siendo conveniente. La selección 

de «Platero» hágala usted a su gusto, sin consultarme más; la de mis poesías para 

la «Antología de poetas contemporáneos», lo mismo. No tengo advertencia que 

hacerle ni limitación que ponerle. Únicamente le diré que me gustaría que, en 

general, tuviera usted presente el tomo de «Poesías escogidas» de la Hispánica. 

Pero esto no es más que un ruego, nunca una imposición —ridícula, además, 

tratándose de usted—. Aparte le envío las cartas de autorización que me pide 

usted. Y además les escribo hoy a los Calleja dándoles cuenta de estas autori-

zaciones —porque también mi contrato con ellos me obliga a pedirles permiso 

para publicar por mi cuenta cualquier selección de los libros de versos que he 

publicado en su casa—. Pero usted no tiene que ocuparse de esto, que es asunto 

mío. – ¡Que alegría me da verle trabajando en todo eso! Creo que la obra que va 

usted a emprender es magnífica, y no tendremos los beneficiados agradecimiento 

bastante con que pagarle a usted. No deje de enviarme ejemplares de lo que vaya 

saliendo —no solo de lo mío, sino de lo de los demás—, uno de cada libro (Naranjo 

et al., 2002: 323-324. Apéndice 1).

119. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.17).
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No es este el único caso de estrecha relación con Onís y sirve como 
ejemplo de la absoluta confianza puesta en él para la promoción literaria y 
cultural en los círculos norteamericanos de las obras españolas ya publica-
das en España y de otras aún en ciernes, pero con la firme intención de sus 
autores para ser puestas en manos de Onís con los mismos fines promocio-
nales. Onís aprovechaba el carácter universal y librepensador de los autores 
contemporáneos a él para promover sus obras, dada la adecuación de sus 
temas y el creciente interés generado en los Estados Unidos hacia la cultura, 
la literatura y la lengua españolas. 

Un segmento de estos autores dedicaba gran parte de su tiempo a 
viajar y producir en territorio extranjero; de tal modo, se daban a conocer 
internacionalmente relacionándose con otros autores de diferentes nacio-
nalidades. Tal es el caso de Blasco Ibáñez, Lorca, Pedro Salinas y otros de 
menor fama como Carolina Marcial Dorado (profesora universitaria en los 
Estados Unidos) o Rafael Díez de la Cortina (director de una escuela de idiomas 
en Nueva York) —que vivían en los Estados Unidos—, entre otros del corpus 
bibliográfico. 

En la cita anterior se puede ver la forma, ejemplificada con uno de los 
más productivos e importantes editores, en la que se acometía la difusión de 
nuestra lengua entre la población norteamericana y sus centros educativos. 
Del mismo modo, no debe quedar en el olvido la labor realizada desde los 
comienzos de la apertura cultural y científica de las instituciones españolas 
implicadas en dicho proceso: la JAE, el Centro de Estudios Históricos y la 
Residencia de Estudiantes de Madrid.

5.1.1. EXTENSIÓN

Entre los factores que afectaban a la elección de textos —y que han desenca-
denado este alternativo corpus bibliográfico— habría que mencionar en primer 
lugar el de la extensión de los textos. A efectos prácticos, estos textos debían 
ser necesariamente breves, incluso en el caso de los que tuvieran un nivel de 
dificultad mínimo, debido al conflicto de mantener una atención continuada 
en la lectura de un texto escrito en la lengua que todavía se está aprendien-
do120. Esto explicaría la sobreabundancia de relatos cortos o piezas teatrales 
breves. Algunos provenientes de autores que son a priori más conocidos por 

120. Muchos de estos textos eran editados para la práctica en clase, con lo que no podían ser demasiado 
largos, ya que debía haber tiempo lectivo suficiente para completar su lectura y trabajo en clase. 
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otro tipo de obras e incluso géneros121. Por tanto, pudo bien ser el criterio de 
la extensión el responsable de que muchas obras (publicadas con intenciones 
didácticas) no vieran la luz en los Estados Unidos. El factor de la extensión 
no es solo un criterio de inclusión, sino también, por tanto, de exclusión de 
obras que, por temática o prestigio, podrían fácilmente haber sido publica-
das como obras didácticas, pero que debido a su excesiva extensión fueron 
desestimadas de facto por la falta de adecuación.

Así, los sainetes y las comedias en un acto de los hermanos Álvarez 
Quintero —verdaderos especialistas en teatro breve—, como La muela del Rey 
Farfán, zarzuela infantil, cómico-fantástica (World Book Co., 1919: 93 pp.)122, o 
La reja, comedia en un acto (Sanborn 1927: 96 pp.), destacan como apropiados 
para su edición didáctica en un porcentaje sorprendente. Si hay algo que 
caracterice las obras de los hermanos Álvarez Quintero es sin duda su bre-
vedad, incluso llegando a publicarse dos obras a la vez a causa de su extrema 
brevedad para completar la programación del curso en el que se utilizaban123. 
No deja de llamar la atención el hecho de que los hermanos Álvarez Quintero 
sean unos de los más publicados, en contraposición con su bajo prestigio en 
el canon literario artístico nacional. En este caso, su éxito puede ser debido 
a su generosa simpleza de contenidos y a su proyección de uno de los temas 
preferidos por la audiencia: el andalucismo, tan representativo de nuestra 
cultura en el extranjero.

Destacan también las ediciones de Rafael Díez de la Cortina para su 
propia editorial con obras como Después de la lluvia el sol, «comedia en un 
acto y en prosa expresamente arreglada para su uso en escuelas y colegios 
angloamericanos anotada en inglés por R. D. de la Cortina», del propio autor 
(Cortina, 1891: 36 pp.) o El indiano, «comedia en tres actos y en prosa, en inglés 
y en español» (Cortina, 1893. 53 pp.), de Ricardo García de la Vega (autor del 
libreto de La verbena de la Paloma). 

Al margen de los habituales géneros breves del teatro popular y el 
teatro lírico, es necesario tener en cuenta las obras breves de autores ma-
yores como Jacinto Benavente, El príncipe que todo lo aprendió en los libros 
(World Book Co., 1918: 87 pp.) —aún considerado un texto muy apropiado 
para su uso escolar por su contenido temático—, Manuel Tamayo y Baus, Más 
vale maña que fuerza, proverbio en un acto (World Book Co., 1918: p. 80), o 

121. Véanse en el listado los casos de Larra y Galdós, por ejemplo.
122. Se anota el número de páginas debido a su importancia en este epígrafe.
123. En el corpus aparece Doña Clarines y Mañana de sol (D. C. Heath & Company, 1936).
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el drama lírico La morisca, (Winston, 1927: 74 pp.) de Eduardo Marquina. Sin 
embargo, probablemente el ejemplo más destacado de teatro breve para uso 
docente sea el de las Chispitas-Short Spanish Plays de la profesora española 
Carolina Marcial Dorado (Ginn, 1927), que se derivan de la propia experiencia 
de la autora en el aula124. 

El equivalente del teatro breve en el terreno de la narrativa sería la 
novela corta o el cuento (que representa un cuatro por ciento del corpus 
seleccionado), género este último que, desde el siglo xix, alcanza en España 
un gran desarrollo, sobre todo por la creciente producción literaria en prensa 
a través de folletines. La extensión de estos relatos es variable, y constituyen 
una evolución del modelo de texto breve incluido habitualmente en los readers 
o antologías hacia los textos más extensos utilizados en niveles superiores. De 
hecho, alguno de los cuentos editados independientemente, como Fortuna, 
de Enrique Pérez Escrich, fueron incluidos también en distintos readers125. 

En ocasiones se encuentran textos verdaderamente breves en edicio-
nes de sesenta páginas y aún menos, como en los casos de El recién nacido, 
del científico y erudito alavés Ricardo Becerro de Bengoa (Oxford University 
Press, 1937: 47 pp.) o el del periodista Nicolás González Ruiz, Un verano en 
Santander (Longmans, Green & Company, 1929: 60 pp.)126, que puede servir 
como modelo para la distribución interna de los distintos componentes de 
la edición, pues en él el texto ocupa treinta y dos páginas, las notas seis y el 
vocabulario veintidós.

De todas estas ediciones de textos breves merece la pena destacar 
el caso de El pájaro verde, de Juan Valera, cuyo éxito (debido a su condición 
de cuento oriental y alto contenido exótico) hizo que fuera objeto de hasta 
cuatro ediciones diferentes a lo largo de veintisiete años (Julio Rojas; William 
R. Jenkins, 1893: 83 pp.; George Griffin Brownell; Ginn, 1901: 69 pp.; Michael 
Angelo De Vitis; Allyn and Bacon, 1918: 155 pp.; J. Siegmeyer; Scribner’s, 
1920: 70 pp.).

Al tratar la cuestión de la extensión resulta inevitable hacerlo, asi-
mismo, con un proceso característico de este tipo de ediciones destinadas 

124. En este caso en concreto, es la propia profesora la que crea textos especialmente diseñados para 
su uso en el aula. Se incluye en el corpus por su alta aparición e importancia en el ámbito académico 
norteamericano. 

125. Fortuna es una de las obras que cuentan con mayor número de ediciones didácticas, no solo por 
su extensión, sino también por su adecuación temática y a cualquier nivel o edad de los estudiantes.

126. Sin especificar editor, la cubierta indica: «This is one of the Elementary Series of Longmans’ Spanish 
Texts, under the general editorship of Professor E. Allison Peers». 
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a facilitar la lectura del lector como es la reducción de los textos. Es posible 
encontrar casos en los que se aplica a obras ya de por sí breves, como La 
gitanilla de Cervantes (“abridged and edited” by Carlos Castillo and Colley F. 
Sparkman; Heath, 1937: 60 pp.). De este mismo, sin embargo, se abrevió tam-
bién el Quijote (“abridged and edited with notes and vocabulary” by Juan Cano 
and Edith Cameron; Macmillan, 1932: 317 pp.), sin duda para facilitar la lectura 
de un autor y una de las obras más representativas y centrales del canon es-
pañol, mientras que el mismo procedimiento se utilizó con Pepita Jiménez, de 
Valera127 (“abridged and edited with notes, exercises and vocabulary” by Michael 
Angelo De Vitis and Dorothy Torreyson; Macmillan, 1934: 212 pp.).

5.1.2. FACTOR CULTURAL

Se trata de uno de los factores o criterios de selección más delicados del 
porqué de este corpus. La mayoría de los componentes que sustentan y 
contribuyen a esta aventura editorial apuntan a que el factor cultural sea 
quizá el más controvertido en cuanto a su peligrosidad128 y a su importancia a 
la hora de proyectar un concepto de España que no deje de resultar atractivo 
a los estudiantes pero que, a su vez, sea el apropiado para su uso en clase 
de español como segunda lengua. Este difícil equilibrio parece conseguirse 
trabajando el factor cultural con cuidado para llegar al éxito esperado. 

Las políticas culturales como elemento esencial de acción exterior 
propulsadas desde la JAE ven magníficos resultados —a tenor del nutrido 
número de ediciones— en la labor editorial y educativa de sus embajadores 
culturales en los Estados Unidos129. Dentro de este marco-puente cultural 
entre España y el continente americano, esta difusión cultural y lingüística 
supuso un gran impulso en la misión de proyectar España (y su cultura) como 
modelo de nación moderna y alejada de la vieja, retrógrada y ultraconserva-
dora imagen que de esta se había tenido hasta ese momento por buena parte 
de la sociedad norteamericana. 

127. Debido a su extensión se edita una versión arreglada, aunque parece que el factor cultural tuvo más 
peso en este caso. 

128. El factor cultural es el que mejor calibra la aceptación por parte de sus lectores, además de ser la 
herramienta más valiosa para la promoción cultural española.

129. Sus éxitos más importantes consistieron en poner en relieve el cambio hacia la modernidad que se 
estaba produciendo en España en aquellos momentos, proyectando hacia América una imagen que la 
equiparaba con el resto de los países europeos.
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Este criterio de elección, teniendo en cuenta los aspectos culturales 
intrínsecos a las obras editadas, es también importante a la hora de potenciar 
la competencia intercultural del alumno. Dentro de la diversidad temática 
que presenta el corpus de obras, estas debían ser adecuadas para que el 
alumno pudiera adquirir conocimientos lingüísticos sin que la lectura de las 
obras resultara tediosa e incomprensible desde el punto de vista pragmático. 

Hay varios elementos que se deben contemplar y que también tienen 
que ver con la necesidad de mantener viva la atención del estudiante-lector. 
Uno de ellos es la adecuación de los textos a los gustos e intereses de los 
alumnos (y a los hábitos lectores desarrollados en su propia lengua), teniendo 
en cuenta aspectos como su edad o género. En ese sentido, el hecho de que los 
textos estudiados estén destinados a la enseñanza secundaria o universitaria 
explicaría detalles como que la comedia romántica sea uno de los géneros más 
habituales dentro del corpus. De ahí el éxito tan rotundo de El sí de las niñas, 
por ejemplo. También las obras de los Álvarez Quintero por su especialidad en 
tratar temas concernientes a las relaciones humanas en un entorno cultural 
andaluz (estereotipo muy vendible entre la audiencia americana).

No menos importante resulta el asunto de la identidad cultural y na-
cional, que puede llevar a preferir ciertas obras sobre otras por encima de su 
valor literario. En ese sentido, hay que recordar que el uso de textos literarios 
permite al estudiante-lector contrarrestar las dificultades que le plantea la 
lengua que intenta aprender al proporcionarle un elemento de interés per-
sonal (siguiendo las pautas del utile dulci). Por ello, tales ediciones tienen la 
virtud de confirmar o (menos frecuentemente) cuestionar los prejuicios de 
los lectores-usuarios sobre la cultura de la que proviene el texto editado; es 
decir, la capacidad de neutralizar la imagen negativa que muy seguramente 
estos estudiantes pudieran haber heredado de sus mayores para abrir un 
nuevo horizonte de expectativas en su aproximación a la lengua cervantina; 
obras que podían hacer a los estudiantes cuestionarse ideas preconcebidas 
sobre la cultura española como Las inquietudes de Shanti Andía o El capitán 
Veneno, entre otras.

En el corpus bibliográfico destaca, por ejemplo, el que, junto a Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis (que, por su temática bélica y su ambientación 
internacional resultaba potencialmente interesante para el público nortea-
mericano) se encuentra el interesante caso de las Vistas sudamericanas de 
Vicente Blasco Ibáñez (Carolina Marcial Dorado; Ginn, 1920). La editora en-
contró en esta obra una combinación afortunada en un autor popular en los 
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Estados Unidos que conocía el país y que, sobre todo, conocía América del 
Sur, que era probablemente el principal interés que mostraba la obra para un 
público norteamericano. Incluso el propio autor se prestó a colaborar en el 
proyecto y añadió capítulos que no estaban en su primera edición en español. 
Así lo explicaba la editora en el prefacio de su edición:

The first Spanish writer to win a great popular success in the United 

States has done so because he has something to say that is of interest to the 

general public and because he knows how to say it. Among the many phases of 

life that Blasco Ibáñez has treated in his voluminous writings, one that should 

have especial interest for the American people is that of South America, which 

he knows almost as well as his native land. He understands its people as only a 

Spaniard can, he portrays its life with the sure touch of a genius, and in many 

powerful chapters he interprets its message to the world. It seems therefore 

especially appropriate to bring together some of these chapters in a form that 

will make them accessible to students of Spanish. It is most fortunate that the 

author himself has been in the United States while the book has been under 

preparation, and, because of his interest in increasing the good feeling between 

North and South America, has been willing to add some entirely new chapters of 

very practical value to the American student. (1920, v). 

Con esta dimensión americana habría que relacionar igualmente El 
préstamo de la difunta (George Baer Fundenburg y John F. Klein; The Century 
Company, 1925). Se trata de un relato ambientado en Argentina, del mismo 
Blasco Ibáñez, cuyo perfil cosmopolita lo convertía en uno de los autores 
españoles más internacionales y mejor preparados para llegar a los temas 
que más interesaban a los alumnos lectores como norteamericanos y no solo 
como meros estudiantes de español. Un caso interesante dentro de las nove-
las de Blasco Ibáñez así editadas es el de Los muertos mandan, ambientada 
en la comunidad judía (xueta) de Mallorca, en la que trataba un tema130 con el 
que, de hecho, podían sentirse implicados personalmente un número mayor 
de lectores norteamericanos que españoles, pero que, por su ubicación y 
su relación con el ambiente de intolerancia religiosa española, permitía a la 
vez a esos mismos lectores contemplarlo desde la distancia revestido de la 
singularidad española y de lo exótico (tan atractivo para los jóvenes lectores).

En realidad, los factores culturales que inciden más en la selección de 
textos son precisamente los que tienden a presentar al estudiante-lector lo 
que los editores consideran como aspectos más característicos de la identi-

130. El matrimonio entre dos jóvenes pertenecientes a sendas familias de xuetas y de cristianos viejos.
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dad cultural española. En este sentido, hay que tener en cuenta que el sesgo 
ideológico en la selección de textos —en lo que esta afecta al juicio sobre 
la sociedad española— está en general muy mediatizado por la necesidad 
comercial de adaptarse al mayor número posible de lectores, docentes e 
instituciones. Por esa razón, se manejan tópicos sobre España que pueden 
ser compartidos por amplios sectores de la población norteamericana. 

Al conjunto de imágenes y percepciones positivas sobre la cultu-
ra española como son el mito del romanticismo, la valentía, la pureza de la 
tradición y el andalucismo131 se contrapone el rastro de la leyenda negra que 
aún alimentaba aspectos negativos sobre las culturas hispánicas como el 
fanatismo religioso y el hermetismo que conllevaba un cierto atraso cultu-
ral, junto a la indolencia, la ignorancia y el afán de lujo (cfr. § 2.5). A pesar del 
estereotipo del ciudadano norteamericano, que se preocupa muy poco de lo 
que ocurre fuera de sus fronteras, la labor de estos editores y profesores era 
la de estabilizar la imagen de España en el proceso de la recepción cultural 
en la que el estudiante se veía, quizá involuntariamente, inmerso. Es por ello 
por lo que la elección de la temática textual que se va a usar en el aula de 
español, teniendo en cuenta cuál va a ser el input cultural que el alumno va a 
recibir, se convierte en un asunto decisivo en la labor editorial. 

Entre los textos seleccionados, más allá de su pertenencia o no al 
canon de la época, se muestran estereotipos hispánicos como el Don Juan, 
si bien llama la atención que tan solo se encuentre una edición de la versión 
más conocida del mito, como es la de Zorrilla (Nicholson E. Adams; Knopf, 
1929), mientras que de Tirso tan solo llega a editarse el Don Gil de las calzas 
verdes —en dos ocasiones— (E. P. Bourland; Holt, 1901; Daisy Armstrong Shaw; 
Tardy Publishing Co., 1933).

Si se tiene en cuenta que otro de los tópicos españoles que gozaban 
en la época de una gran popularidad, y especialmente en los Estados Unidos, 
era el de la intolerancia religiosa, aparte de la mencionada obra de Blasco 
Ibáñez, hay que reseñar que entre las obras de Galdós abundan proporcional-
mente las llamadas novelas de tesis, centradas casi siempre en cuestiones 
religiosas que invitan al alumno a reflexionar y filosofar sobre el asunto. La 
intención era la de fomentar el debate y la interacción en el aula a través del 
desarrollo de su competencia oral. Así, se publican dos ediciones de la que 
es además la novela más traducida de Galdós, Doña Perfecta (1874), (A. E. 

131. Todo ello gracias a los escritores norteamericanos que contribuyeron a la forja del mito de la España 
romántica.



185

Iván A. Sanchís Pedregosa

Marsh; Ginn, 1897; Edwin Seelye Lewis; American Book Co., 1903), pero tam-
bién de Gloria (Alexander E. Krappe y Lawrence M. Levin; Century, 1927) y de 
la que, más allá de este grupo de novelas, fue la obra teatral más polémica 
de Galdós, Electra132 (1901), que, por el escándalo que generó en España, fue 
inmediatamente objeto de una edición norteamericana para conocimiento 
de sus estudiantes de lengua española (Otis Gridley Bunnell; American Book 
Co. 1902).

En el conjunto de ediciones estudiadas se puede apreciar cómo una 
buena parte de ellas presentan una amplia visión de la sociedad española en 
su conjunto, incluyendo una variante especialmente importante en la novela 
española de los siglos xix y xx como es la novela de temática regional. Se ha 
encontrado un panorama general de las regiones españolas que recuerdan 
al famoso conjunto pictórico de Sorolla que decora la Hispanic Society de 
Nueva York y que representa uno de los bastiones culturales sobre España 
en América (cfr. § 2.6). 

En este sentido, hay que señalar que Madrid está proporcionalmente 
poco representado en el corpus de obras estudiadas; apenas dos novelas de 
Galdós, Misericordia y Torquemada en la hoguera. Aunque también es conve-
niente indicar que en la literatura regional destaca de nuevo Blasco Ibáñez, 
con La barraca (Paul T. Manchester; Macmillan, 1933). El País Vasco está 
inevitablemente representado por Zalacaín el aventurero (Arthur L. Owen y 
Federico de Onís; Heath, 1926, y S. L. Miilard Rosenberg y Laurence D. Bailiff; 
Knopf, 1926) y Las inquietudes de Shanti Andía (1911) (Laurence D. Bailiff y Maro 
Beath Jones, University of Chicago Press, 1930). Estas dos obras barojianas 
son claros ejemplos de cómo se proyecta el carácter valiente y bizarro de la 
cultura e idiosincrasia hispánicas hacia los estudiantes que trabajaban con 
estos textos en sus clases. Galicia se muestra en la obra El tesoro de Gastón, 
de Emilia Pardo Bazán; Cantabria en Don Gonzalo González de la Gonzalera, 
de José María de Pereda, pero también en Marianela, de Galdós, y Asturias 
en Altar mayor, de Concha Espina, y José, de Armando Palacio Valdés. Así, el 
regionalismo español se encuentra muy representado en este grupo de obras 
marcando, de alguna manera, la idea heterogénea de las culturas hispánicas 
y mostrando del mismo modo su riqueza.

132. Esta es una obra de gran repercusión en prensa, ya que se trataba de un violento alegato de corte 
liberal contra los pilares de la Iglesia (punto a favor para la aceptación de la audiencia norteamerica-
na) que bien pudo costar a Galdós la pérdida de su Premio Nobel. Tanto la temática como la propia 
repercusión mediática facilitaron que la obra traspasara fronteras y se publicara en distintos países, 
entre ellos los Estados Unidos.
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Pero, como no podía ser de otro modo, la región española que está 
más representada y la que más interesaba a los lectores norteamericanos 
era, sin duda, Andalucía. Resulta comprensible que una de las firmas más 
editadas en el corpus sea Fernán Caballero133, que fue una de las autoras 
españolas más conocidas fuera de España en su época, con sus dos princi-
pales novelas andaluzas, La familia de Alvareda (Percy B. Burnet; Holt, 1901; 
William Samuel Hendrix y E. Herman Hespelt; Ginn, 1938) y La gaviota (George 
W. Umphrey y Federico Sánchez y Escribano; Heath, 1930). Del mismo modo, 
Pedro Antonio de Alarcón está representado con El sombrero de tres picos 
(Benjamin P. Bourland; Holt, 1907; Charles B. Qualia; Johnson Publishing Co., 
1927; J P. Wickersham Crawford; Macmillan, 1930) y El Niño de la Bola (Rudolph 
Schewill; American Book Co., 1903). 

No menos representativas de ese mismo andalucismo literario del 
siglo xix, a pesar del sentido universalista de su novelística, son las obras de 
Juan Valera, Juanita la Larga (Ruth Lansing; Century, 1928) y Pepita Jiménez 
(G. L. Lincoln; Heath, 1908; C. V. Cusachs; American Book Co., 1910; Michael 
Angelo De Vitis and Dorothy Torreyson; Macmillan, 1934), sin olvidar las obras 
de ambientación andaluza de Armando Palacio Valdés, La hermana San 
Sulpicio (Alice P. F. Hubbard, 1900; John M. Hill; Heath, 1906; J. G. Gill, Holt, 
1912; John M. Pittaro; Ginn, 1925). Tanto el morbo que despierta que un médico 
se enamore de una monja como el hecho de que gran parte de la acción se 
desarrolle en Andalucía hacen que esta obra sea más que apropiada para ser 
editada en estas circunstancias. 

Heredero de la misma novela andalucista del siglo xix se muestra 
Guillermo Hernández Mir con El patio de los naranjos (Margaret B. Holz y Teresa 
de Escoriaza; Ginn, 1935), publicada por primera vez en 1920, adaptada al cine 
y dirigida por el propio autor en 1926. No obstante, la influencia mayor que 
recibe el autor no es otra que la de quienes, ya en el siglo xx, se constituyen 
en representantes máximos del andalucismo literario español: los herma-
nos Álvarez Quintero. Entre las obras de estos que se editan en los Estados 
Unidos están Puebla de las Mujeres (Lulu Giralda Adams; Century, 1926), Así se 
escribe la historia (Edwin E. Place; Knopf, 1926) y La reja (Caroline E. Bourland; 
Sanborn, 1927). Y, finalmente, como reacción ante el folclorismo que se atri-
buye a los Quintero, se encuentra igualmente representada la sublimación 
poética de Andalucía en Platero y yo de Juan Ramón (Gertrude M. Walsh y 

133. Además de ser un personaje internacional de linaje extranjero, y por ello atractivo también para su 
edición, conjuga su visión universalista con la proyección de temas muy locales y pintorescos sobre 
la vida española en el sur.
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Federico de Onís; Heath, 1922), que siguiendo los criterios no debería apare-
cer en este corpus, pero lo hace por tratarse de uno de los iconos literarios 
de la cultura española.

Esta representación regionalista de las distintas Españas está muy 
relacionada con la idea centrífuga de la cultura e idiosincrasia hispánicas 
según lo postulaba Onís en su obra España en América, en su teoría de que 
era precisamente en la expansión y sus fronteras donde nacía el espíritu de 
España como civilización. Se trata de una de sus reflexiones más importantes 
como hispanista, la cual se establece como base del firme convencimiento 
de que es fuera de España, en sus proyecciones exteriores —ya sea territorio 
colonizado o no— donde hay que buscar los porqués de la condición e identi-
dad españolas134. Onís defendía que la esencia de España llega a su máxima 
expresión en sus fronteras.

No se forma la nación española por la acumulación de elementos civilizadores 

en un centro desde el que su cultura se extendiese, (…) se forma en el empuje, 

en la expansión, en la línea tensa de la frontera, siempre variable, que es donde 

nacen y se resuelven en definitiva todos los problemas que desde hace mil años 

constituyen la vitalidad de España. (…) El corazón de España ha estado siempre 

en la frontera. Detrás de ella van surgiendo gradualmente las ciudades que son 

centro y depósito de su civilización; las nuevas ciudades, más alejadas del punto 

primitivo de expansión, son siempre más vivas e importantes, y así en constante 

movilidad van abandonando a las ciudades del norte para irse acumulando en las 

ciudades del sur. Así el centro de España desciende desde León a Oviedo y Burgos, 

de aquí a las ciudades de Castilla la Vieja, después a Toledo en Castilla la Nueva, 

y, en fin, a los puertos como Sevilla y Valencia (Onís, 1955: 50-52)135.

Con este razonamiento quedaba ampliamente justificada la pauta 
de actuación y la labor promocional de los profesores, editores y escritores 
españoles en Norteamérica, así como la importancia del tratamiento de los 
factores culturales en la edición de las obras con carácter didáctico. 

La necesidad general de combinar el criterio de adecuación a las ne-
cesidades docentes y el de representación del canon literario español se ma-

134. «… la razón que había en el fondo de mi creciente propósito de quedarme en América era el hecho, 
no ya de que mi trabajo en ella era totalmente español, sino el de que en este continente me sentía 
más en el centro de España que en España misma» (Onís, 1955: Prefacio). Con estas palabras deja 
claro cuáles eran sus intenciones y los motivos que lo empujaban a trabajar en la promoción cultural 
española. Esto ayuda a comprender las intenciones de Onís como gestor del conocimiento y la cultura 
españoles en los Estados Unidos. 

135. Véase cita completa en anexo (cfr. § 3.18).
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nifiesta también en una serie de criterios 
más específicamente literarios que, a la 
larga, son los que dan forma al particu-
lar canon que componen las ediciones 
didácticas analizadas. Tales criterios se 
refieren sobre todo a tres ámbitos:

a) géneros literarios 
b) autores 
c) periodos históricos

 Estos tres criterios se encuen-
tran jerarquizados por ese orden, ya que 
la cuestión del género resulta mucho 
más importante de lo que pueda parecer 
a simple vista, mientras que los textos 
contemporáneos, incluso de autores me-
nores, son naturalmente preferidos (aun-
que no siempre) a los de otras épocas que 
presentan una mayor dificultad para su 
lectura debido a su arcaísmo gramatical. 

Por ello, dentro del último de los criterios, los autores de mayor rango canónico 
comparten con frecuencia espacio con otros de menor o ínfima categoría. Así, 
Cervantes o Galdós están al lado de autores como Vital Aza o Pérez Escrich, e 
incluso de otros que, como se verá, solo tienen como mérito el haber tenido 
algún grado de proximidad personal con el encargado de la edición o con la edi-
torial, o pertenecer a alguna institución educativa norteamericana de prestigio.

5.2. Géneros
Otro de los aspectos centrales de la selección de obras y autores para su 
utilización en ediciones didácticas es sin duda la adecuación del género de las 
obras publicadas al ámbito del aprendizaje de ELE. A continuación, se ofrece 
un breve análisis de los mismos, así como de los criterios didáctico-literarios 
y culturales que han llevado a su elección y a su mayor o menor proliferación 
dentro de este grupo de obras. Los aspectos que se han de tener en cuenta 
parten del siguiente gráfico, en el cual se observa en qué porcentaje aparecían 
las obras según su género.

Ilustración 25. Gráfico de los géneros que componen el 
corpus seleccionado.
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5.2.1. ENSAYO Y POESÍA

El ensayo y la poesía son los géneros que menos han proliferado en este 
corpus didáctico. Aunque existen algunos casos publicados como obras sin-
gulares, la adecuación de este tipo de obras al entorno educativo es bastante 
baja debido a su poca operatividad en el aula ELE.

Hay que consignar aspectos interesantes, no en este caso por abun-
dancia sino por motivos diferentes como la escasez, perfectamente expli-
cable, del ensayo. Así se publican, de Azorín, las Confesiones de un pequeño 
filósofo (Louis Imbert y Federico de Onís, Heath, 1923), junto a otra obra teatral: 
Ciencias exactas (sainete en un acto y en prosa, authorized edition with intro-
duction, notes and vocabulary, by Margie Burks and Federico Ruiz Morcuende; 
illus. by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1929, xxxv, 138 p.). Si se publican las 
Mujeres del Quijote, de Concha Espina (Wilhelmina Marie Becker; Federico 
de Onís; Heath, 1931), tal vez se deba a la popularidad de la autora como na-
rradora, como se había puesto de manifiesto en la publicación de dos obras 
narrativas suyas que forman parte del corpus seleccionado, como son Talín 
y otros cuentos y Altar mayor. Dentro de la prosa histórica se encuentran dos 
obras cuya publicación encuentra su explicación por factores externos. En 
primer lugar, la obra que Manuel José Quintana había publicado en con el título 
La vida de Vasco Núñez de Balboa (1837), editada con notas y vocabulario por 
George Griffin Brownell (Ginn, 1914) y de la que el editor decía:

The story of Vasco Núñez de Balboa is narrated in a clear and pleasing 

style which holds the attention with all the charm of a fictitious tale, while his 

chivalrous adventures upon the Isthmus of Panama have just now an especial 

interest for the American student. The book is suitable for first year classes. With 

it should be read the life of Balboa by Washington Irving, published in his “Voyages 

and Discoveries of the Companions of Columbus” (1914, vi).

De la cita de Griffin que aparece en la introducción llama la atención, en 
primer lugar, la alusión a la finalización de las obras del Canal de Panamá136 en 
ese mismo año (en el lugar donde Balboa había descubierto el Pacífico), pero 
también la que hace a la obra de Washington Irving, Voyages and Discoveries 
of the Companions of Columbus, donde se menciona al conquistador español 
y que, junto con la versión abreviada de la biografía de Colón, había sido una 
lectura habitual entre los jóvenes estudiantes norteamericanos (cfr. § 2.1), 
con lo que la edición de la biografía de Quintana conectaba, por tanto, con 

136. Uno de los motivos principales por los cuales los Estados Unidos ayudaron a redirigir su atención e 
interés hacia las culturas hispanas.
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lecturas previas de esos mismos alumnos y les facilitaba su lectura al tener 
estos las claves principales del relato biográfico. 

El segundo caso es el de la autobiografía de Santiago Ramón y Cajal, 
La infancia de Ramón y Cajal, editado también con introducción, notas, ejerci-
cios y vocabulario (Elizabeth McGuire, Holt, 1925). El libro, dirigido claramente 
a un público juvenil, daba a conocer a una figura que, sin duda, de nuevo venía 
a contrarrestar la percepción de España que solían dar otras ediciones es-
colares de texto españoles como un país tradicional, pintoresco y, en última 
instancia, anclado en el pasado conservador y poco innovador, puesto que 
la biografía del Premio Nobel de Medicina en 1905 demostraba que España 
era un país moderno también en el ámbito de las ciencias. Se trataba de au-
téntica propaganda cultural española en muchos de los casos, con la clara 
intención de limpiar la negativa imagen de España que entonces se tenía y 
que tan relacionada con la leyenda negra estaba.

 Más llamativa resulta la ausencia de antologías o compilaciones de 
prosa costumbrista, que, por su descripción de hábitos sociales españoles, 
podría resultar especialmente rentable para el profesor de español, tal como 
prueba el hecho de que solo se publiquen de Larra sus obras teatrales, 
incluidas las adaptaciones de Scribe de Partir a tiempo junto a No más mos-
trador y no se publique ninguno de sus artículos. No obstante, la dificul-
tad que plantea la lectura de los artículos de Larra por su vocabulario, sus 
construcciones y sus expresiones justifica el hecho de que estos no fueran 
vistos como apropiados para la audiencia juvenil norteamericana. Había, sin 
embargo, suficiente material cultural en la producción teatral de Larra para 
poder reflejar nuestra cultura en el aula de español, sin necesidad de utilizar 
sus ensayos137.

Esta última ausencia estaría compensada, tan solo ligeramente, por 
la presencia de otro género de prosa igualmente importante como es la lite-
ratura de viajes, representado aquí por la obra de Julio Camba La rana viajera 
(Federico de Onís, Heath, 1928)138 o las mencionadas Vistas sudamericanas de 
Vicente Blasco Ibáñez. 

Los motivos por los cuales existe tal escasez de obras poéticas en 
este corpus son evidentes. La poesía, a pesar de ser una de las expresiones 

137. Debido a la mencionada gran versatilidad del uso del género teatral en el aula de ELE y a la propia 
dificultad que conllevaban los ensayos de Larra.

138. Aunque en este caso la razón de la elección parece haber estado más en el carácter humorístico del 
texto que en su propia visión de España.
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artísticas y literarias más representativas de una cultura, es también una de 
las formas más inaccesibles a la lengua meta por parte de sus aprendientes 
en niveles iniciales e intermedios. Hay que tener en cuenta que el primer y 
principal criterio de selección de estas obras era el didáctico. Las obras te-
nían que pasar por este filtro para poder formar parte de los contenidos de la 
clase de español como lengua extranjera. Por otro lado, la producción lírica 
contemporánea a este periodo era la modernista, tanto en España como en 
Latinoamérica. 

Resulta evidente el hecho de que la poesía modernista, con su alto 
nivel experimental, no es precisamente la mejor herramienta literaria para una 
persona que se está iniciando en la lengua española. La poesía supone una 
creación inusual que no pertenece a la realidad cotidiana de sus hablantes. 
Es un ejercicio lingüístico avanzado en el cual se juega con la lengua de una 
forma quizá demasiado avanzada para la comprensión de un estudiante que 
no ha llegado a un nivel no ya de conocimiento, sino de interés filológico por 
la lengua meta. 

Al no responder a los intereses de los aprendices de ELE, el uso de 
este género aparece normalmente adaptado, perdiendo su esencia y su valor 
como obra singular. Es por ello por lo que aparece más en readers en forma 
de ejemplos o fragmentos muy concretizados y localizados con una intención 
también concreta sobre algún aspecto cultural, gramatical o pragmático de 
la lengua española.

Un caso especial es, sin duda, el que representa Antonio Heras, profe-
sor de español en la Universidad de Chicago y autor de un libro de impresiones 
de viaje que tenía un aliciente especial para sus estudiantes: De la vida nor-
teamericana, impresiones frívolas (1924). Este fue reeditado con introducción 
y vocabulario (William F. Rice; Scribner’s, 1929 y University of Chicago Press, 
1931). El caso de Antonio Heras sirve igualmente para ejemplificar la ausencia 
de la poesía de las ediciones analizadas, pues en Horas vividas (University 
of Chicago Press, 1931) se publicó una selección de poemas de su libro De 
las horas vividas (Madrid, 1921). Con toda seguridad se trataba de un género 
más apropiado para los readers que para las ediciones de obras individuales 
como las que se analizan aquí por la dificultad que entrañaría la lectura de un 
poemario completo. Antonio Heras forma parte del subgrupo de profesores 
de español y españoles activos en los Estados Unidos durante el periodo que 
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abarca este análisis bibliográfico, de manera que resulta más que compren-
sible que se publicara esta selección139. 

Es por todo ello significativo que la única obra poética publicada en 
su totalidad como obra singular en este periodo fuera precisamente Platero 
y yo, de Juan Ramón Jiménez (Gertrude M. Walsh y Federico de Onís, Heath, 
1922) debido a su indudable importancia y también por la estrecha relación 
del autor con Onís, los Estados Unidos y el continente americano en general. 
La temática y las descripciones del paisaje andaluz contribuirían de forma 
positiva para que Platero y yo fuera finalmente publicado en una edición con 
intenciones didácticas.

5.2.2. TEATRO Y NOVELA

Los géneros más representados en el corpus de ediciones seleccionado son el 
teatro y la narrativa140. La alta proporción de obras teatrales dentro del corpus 
resulta especialmente llamativa, lo cual se debe principalmente a las posibi-
lidades que presentan para la enseñanza de la lengua y la práctica en el aula.

 En primer lugar, son un instrumento inmejorable para la práctica oral 
en clase, y, además, al menos en los géneros más realistas, acercan al alumno 
a la lengua coloquial real, pues no hay que olvidar que desde el siglo xvi los 
métodos para la enseñanza de lenguas incorporan habitualmente el diálogo 
como técnica. El hecho de que el número de ediciones de género dramático 
no sea superior al del narrativo se debe al abrumador éxito del que gozaba 
este género universalmente en el periodo de finales del xix y principios de xx. 
La producción en formato narrativo era simplemente superior.

No obstante, la utilidad del diálogo está detrás de un interesante 
fenómeno que se da entre las obras estudiadas, como es la edición también 
de novelas dialogadas como las de Galdós El abuelo (H. Chonon Berkowitz, 
Century, 1929) y La loca de la casa (Jacob Warshaw, Holt, 1924), o incluso 
alguna que podría parecer no muy apropiada para la práctica en clase, como 
Paradox Rey, de Pío Baroja (Claude E. Aníbal, Macmillan, 1937).

139. Más aun teniendo en cuenta la temática que agrupa sus impresiones como español del país que lo 
acoge y en el cual desarrolla la actividad docente de ELE. Este es un caso parecido al de La tesis de 
Nancy, pero a la inversa.

140. Del total del grupo de obras analizadas en este trabajo, el cuarenta y cuatro por ciento son obras 
teatrales y el cincuenta por ciento son novelas.
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5.2.3. COMEDIA BURGUESA

De entre los subgéneros representados, la comedia burguesa es probable-
mente uno de los más significativos, por ofrecer argumentos no problemá-
ticos que tienen con frecuencia como protagonistas a jóvenes en trance 
de casarse, como en El sí de las niñas de Moratín, del que llegan a hacerse 
hasta cuatro ediciones (J. D. M. Ford, Ginn, 1916; James Geddes y Freeman 
M. Josselyn, American Book Co., 1903, 1931; J. D. M. Ford, Ginn, 1899; Percy 
Bentley Burnet, Holt, 1918)141. Entre este género y el siguiente, el drama román-
tico, habría que situar, por otro lado, El delincuente honrado, comedia lacrimo-
sa de Jovellanos (H. Chonon Berkowitz and Samuel A. Wofsy, Century, 1927).

Entre los continuadores decimonónicos de la comedia burguesa se 
encuentran autores como Manuel Eduardo de Gorostiza, Contigo pan y cebolla 
(Elizabeth McGuire, Ginn, 1922) y sobre todo Bretón de los Herreros, del que se 
editan La independencia (William R. Jenkins, 1894; James Geddes, Grace E. 
Merrill, Bertha A. Merrill y Joseph C. Palamountain, Scribner’s, 1924), Marcela, 
o, ¿A cuál de los tres? (William S. Hendrix, Sanborn, 1922) e incluso a Larra, 
del que —frente a la ya mencionada ausencia de sus ensayos— se publican 
las adaptaciones de Scribe Partir a tiempo, que llega a tener dos ediciones 
(Edwin E. Nichols, American Book Co., 1903; (Alexander W. Herdler, William R. 
Jenkins, C. Schoenhof, 1894) y No más mostrador (Patricio Gimeno y Kenneth 
C. Kaufman, Heath, 1927). 

Finalmente, también es reseñable la publicación de quien se editan 
igualmente dos sainetes en prosa de Hartzenbusch, La coja y el encogido 
(James Geddes, Holt, 1911), de la que ya se había publicado una traducción, 
The lame girl and the bashful man, «anotada para el estudio de la buena con-
versación española» (Floyd B. Wilson, R. F. Fenno y Co., 1902) y Juan de las 
Viñas (James Geddes, Grace E. Merrill y Bertha A. Merrill, Ginn, 1919).

Como heredera de la comedia moratiniana, la alta comedia de la se-
gunda mitad del siglo xix no podía dejar de estar representada con obras 
como Consuelo, de Adelardo López de Ayala (Aurelio M. Espinosa; Holt, 1911) 
y sobre todo con las obras de Tamayo y Baus como uno de los autores más 
editados de este corpus. Además del mencionado Proverbio en un acto y Más 
vale maña que fuerza (Carlos Everett Conant; World Book Co., 1918), no son, 
sin embargo, necesariamente sus obras de ese género, como Lo positivo 
(Philip Harry y Alfonso de Salvio, Heath, 1908, 1931), las más editadas, sino, 

141. Se han encontrado al menos seis entre reediciones singulares e inclusiones en readers.
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sobre todo, Un drama nuevo y, como se verá, su drama histórico La locura de 
amor (Prentice-Hall, 1931; Silver Burdett, 1934).

Echegaray es editado incluso antes de la concesión del Premio Nobel 
en 1905, y aunque su obra más popular será El gran Galeoto, se encuentra en 
el género de la comedia contemporánea O locura o santidad (James Geddes 
y Freeman M. Josselyn, Heath, 1901) y El poder de la impotencia (Aurelio M. 
Espinosa, Schoenhof Book Co., 1906).

5.2.4. DRAMA HISTÓRICO

Otro subgénero dramático especialmente popular en las editoriales nortea-
mericanas es el drama histórico, que se inicia en el romanticismo español 
con la obra de una serie de autores que están en su mayoría representados 
en el corpus estudiado, en el que se incluyen además otros escritores que 
habitualmente no suelen relacionarse con el género en cuestión, que siguió 
vivo más allá de la extinción del romanticismo hispánico a mediados de siglo. 
El género coincidía con la tópica visión norteamericana de España como 
país romántico y había servido de vehículo para uno de los mitos hispánicos 
por excelencia, como era el de Don Juan, que, como se ha comentado, fue 
publicado tan solo en la versión de Zorrilla (Nicholson E. Adams, Knopf, 1929).

Más allá de la obra que inaugura el género en España, La conjura-
ción de Venecia de Francisco de Paula Martínez de la Rosa (Arthur L. Owen y 
John Thomas Lister, Sanborn, 1917), se encuentran obras mayores del género 
como el Macías, de Larra (J. Horace Nunemaker y Kenneth H. Vanderford, 
Macmillan, 1935) y, sobre todo, dos obras cuya popularidad tal vez se debiera 
a su relación con dos óperas muy conocidas: Don Álvaro o la fuerza del sino, 
del Duque de Rivas (S. L. Millard Rosenberg y Ernest H. Templin, Longmans, 
Green, 1928; Calvert J. Winter y Edwin E. Williams, Sanborn, 1928) y El trova-
dor, de Antonio García Gutiérrez, el más editado de todos los dramas, (H. H. 
Vaughn, Heath, 1908; H. H. Vaughn y Michael Angelo De Vitis, 1930, Harold T. 
Davis y Fernando C. Tamayo, Apex Book Co., 1916; y Paul Patrick Rogers, Ginn, 
1926). No menos importancia tiene Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio 
de Hartzenbusch (George Wallace Umphrey, Heath, 1920; James Geddes y 
Joseph C. Palamountain; 1920) y Guzmán el Bueno, de Antonio Gil y Zárate 
(Sylvester Primer, Ginn, 1901), así como Don Francisco de Quevedo, de Eulogio 
Florentino Sanz (R. Selden Rose, Ginn, 1917). 
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El gusto por el drama histórico llevará a los editores a recuperar al-
gunos de ellos de época más tardía, como El haz de leña, de Gaspar Núñez 
de Arce, (Rudolph Schevill; Heath, 1903) y ¿Quién es ella?, de Bretón de los 
Herreros (Samuel Garner, American Book Co., 1905). Aunque la más popular 
fue sin duda La locura de amor, de Tamayo y Baus (Vera Helen Buck y Anne von 
Bibra Sutton, Century, 1931; Robert R. Ashburn, Prentice-Hall, 1931; William 
Archibald Whatley y Randolph Arnoid Haynes, Silver Burdett, 1934).

Finalmente, dentro de la categoría del drama histórico podrían si-
tuarse —aunque disten mucho del modelo introducido por el romanticismo 
español— Un drama nuevo, de Tamayo y Baus, que llega a convertirse en una 
de las obras más editadas en términos absolutos al haber alcanzado hasta 
seis ediciones (John E. Matzke, William R. Jenkins, 1897; Clarence King Moore, 
Silver Burdett, 1920; Clarence King Moore and J. Horace Nunemaker, 1937; R. 
T. House y Kenneth C. Kaufman, Allyn and Bacon, 1923; John D. Fitzgerald y 
John M. Hill, Sanborn, 1924; Edwin Stanton Du Poncet, World Book Co., 1925) e 
igualmente otra de las obras más editadas, El gran Galeoto, de José Echegaray 
(Aurelio M. Espinosa, C. A. Koehler and Co., 1903; Aurelio M. Espinosa, Knopf, 
1918; Wilfred A. Beardsley, Heath, 1930). Una forma literaria que aglutina cul-
tura, historia y lengua para beneficio didáctico de sus aprendientes.

5.2.5. TEATRO CONTEMPORÁNEO

En el corpus estudiado está igualmente representado el teatro del siglo xx, 
pudiéndose afirmar que, en comparación con la novela, se trata de un conjunto 
mucho más abierto a la innovación en el mismo periodo.

Es verdad que se encuentran obras de los autores Vital Aza y Ramos 
Carrión, y, por supuesto, de los hermanos Álvarez Quintero. A las publicaciones 
ya mencionadas, como la zarzuela infantil La muela del rey Farfán (Aurelio M. 
Espinosa, World Book Co., 1919) y las obras de ambientación andaluza como 
Puebla de las Mujeres (Lulu Giralda Adams, Century, 1926), Así se escribe la 
historia (Edwin E. Place, Knopf, 1926) y La reja (Caroline E. Bourland, Sanborn, 
1927), hay que añadir otras de ambientación no andaluza como La flor de la vida 
(Frank 0. Reed, John Brooks y Federico de Onís, Heath, 1926), Doña Clarines 
(Griswold Morley, Heath, 1915, y otra del mismo editor y editorial en 1936) y 
Las de Caín, (Eilene Lamb and Norman L. Willey; Allyn and Bacon, 1924) por 
su doble adecuación temática y de género.
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No menos interés parecen haber despertado los dos dramaturgos de 
más prestigio en ese momento, Jacinto Benavente y Manuel Linares Rivas. 
Del primero, sin embargo, se publica poco (sobre todo si se compara con 
la abundancia de ediciones de los Quintero), al margen de la mencionada 
edición de El príncipe que todo lo aprendió en los libros (Aurelio M. Espinosa, 
World Book Co., 1918, 87 pp.), y otros no menos relevantes como Las cigarras 
hormigas (C. E. Graham; La Sociedad Hispánica; 1923) y Los malhechores del 
bien (Irving A. Leonard y Robert K. Spaulding, Macmillan, 1933).

En cuanto a Linares Rivas, aparte de la ya mencionada adaptación 
de La casa de la Troya, se han encontrado solo dos obras menores, Camino 
adelante, (Nils Flaten y Arturo Torres Rioseco, Macmillan, 1930) y El abolengo, 
(Paul G. Miller y Federico de Onís, Heath, 1921, 1923).

También están presentes, como se ha indicado, autores que incor-
poran otras formas más renovadoras del teatro del siglo xx, como Eduardo 
Marquina o Gregorio Martínez Sierra. Del primero se editan En Flandes se ha 
puesto el sol (Herman Hespelt, Primitivo R. Sanjurjo y Federico de Onís, Heath, 
1924), Las flores de Aragón (Sturgis E. Leavitt, Century, 1928) y La morisca 
(Ruth Lansing y Milagros de Alda, Winston, 1927). 

Gregorio Martínez Sierra tuvo siempre una relación bastante estrecha 
con los Estados Unidos y, de hecho, María Lejárraga —la verdadera respon-
sable de la mayor parte de sus obras— acabó tras la guerra civil instalán-
dose brevemente en los Estados Unidos junto a él de forma permanente.  
Además de una edición conjunta de El palacio triste, junto con Ganarse la 
vida de Benavente (Medora Loomis Ray, Ginn, 1921), las obras editadas fueron 
Rosina es frágil, (C. E. Kany, Heath, 1938), El ama de la casa (Arthur L. Owe, 
Sanborn, 1926), Sueño de una noche de agosto (May Gardner y Arthur L. Owen, 
Holt, 1926), Sol de la tarde (Charles Dean Cool y Federico de Onis, Heath & Co., 
1925), Canción de cuna (Aurelio M. Espinosa, Heath, 1921) y Mamá (Margaret S. 
Husson, Norton, 1937). Todas ellas son obras representativas de la sociedad 
contemporánea española y, por tanto, altamente adecuadas por el ámbito 
didáctico en el aula de ELE de la época en los Estados Unidos.

Finalmente, llama la atención la edición de una obra especialmente 
interesante, ya desde el título, para el alumno norteamericano y que una vez 
más revela el desequilibrio existente entre el teatro y otros géneros dentro del 
corpus estudiado. Se trata de Old Spain (George Baer Fundenburg, Century, 
1928), de Azorín —de quien, como se ha indicado, solo se edita en el periodo 
junto a Las confesiones de un pequeño filósofo—. En esta, el autor presenta la 
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dualidad y el conflicto entre la vieja aristocracia y la juventud de nuevos ricos 
en un ambiente que se desarrolla en contraste con los Estados Unidos dando 
una visión regeneracionista142. Al final, la obra llega a la conclusión de que la 
única forma de unir estas dos clases sociales es mediante la unión matrimo-
nial, dando, al mismo tiempo, una posible solución al que sería el problema de 
España. Esta obra resulta especialmente interesante para su uso en el aula, 
no solo para la práctica oral, sino también para establecer debates sobre la 
idiosincrasia cultural española y su repercusión en el exterior.

5.2.6. NOVELA

La alta presencia de novelas en el grupo de obras analizadas resulta pre-
visible, ya que se trata de un género al que se puede considerar en gran 
medida protagonista de la literatura europea del siglo xix y que es parte de 
la base del corpus aquí recogido. Sin embargo, por su extensión, la novela 
se convierte en un material didáctico no siempre adecuado para la práctica 
docente. De hecho, el género como tal coexiste con otras formas narrativas 
de extensión variable y muy principalmente el cuento, aunque una buena 
parte de las obras solían estar incluidas en los readers, por ello dentro del 
corpus se pueden observar una serie de tendencias que pueden ser inter-
pretadas como manifestaciones de otras tantas estrategias docentes por 
parte de los profesores. 

Así, dentro de la tensión habitual entre adecuación al canon y adecua-
ción a la práctica docente que se viene observando en el conjunto de obras 
estudiadas, en el ámbito de la novela se puede apreciar una doble preferencia 
(más allá de su extensión) por distintos géneros novelísticos a veces con-
tradictorios entre sí. De ellos, como resultado del mayor peso de la práctica 
docente, se presenta, en primer lugar, la novela de aventuras, mientras que 
la obligación de respetar el canon llevaría a los editores a publicar obras de 
autores reconocidos, principalmente de aquellos que en el siglo xix español 
representan la novela con más dignidad, como son fundamentalmente los 
autores del costumbrismo-realismo-naturalismo, notándose la más que ex-
plicable ausencia de la novela histórica.

142. Cumpliendo así las intenciones propagandísticas que sobre la regeneración cultural española se 
quería ofrecer en este periodo y a través de estas obras.
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5.2.7. NOVELA DE AVENTURAS

Llama la atención que una de las obras más editadas sea la novela de Pedro 
Antonio de Alarcón El final de Norma (1855), de carácter juvenil y olvidada por 
la crítica española como muestra de la vinculación del autor con el género del 
folletín y que, sin embargo, es objeto de hasta tres ediciones (Rafael Díez de 
la Cortina, William R. Jenkins, 1894; Leslie Parker Brown, Ginn, 1924 y Paul T. 
Manchester y José D. Hernández, Century, 1933). La preferencia por el género 
de la novela de aventuras explicaría también la presencia de dos ediciones de 
Zalacaín el aventurero (1908) en el mismo año y por parte de dos editoriales 
distintas (Arthur L. Owen con introducción de Federico de Onís, Heath, 1926, 
y S. L. Miilard Rosenberg y Laurence D. Bailiff, Knopf, 1926), así como una de 
Las inquietudes de Shanti Andía (1911) (Laurence D. Bailiff y Maro Beath Jones, 
University of Chicago Press, 1930). 

La tendencia a la inclusión de relatos de aventuras da como resulta-
do un caso verdaderamente singular, como es la publicación no de una obra 
de autor español (sea cual sea su ubicación en el canon), sino de un autor 
alemán traducido al español. Se trata de la edición de Emilio y los detectives 
(Federico de Onís y William M. Barlow; Heath, 1937), traducción de la obra de 
Erich Kästner Emil und die Detektive (1928) que, de hecho, llegó a ser traducida 
a cincuenta y nueve idiomas y que tuvo una continuación en Emil und die Drei 
Zwillinge (1933) en su lengua original. Sin embargo, la explicación está en que la 
traducción de Onís y Barlow (Heath, 1937) es además una adaptación que tras-
lada a Madrid, con personajes españoles, el argumento que Kästner situaba 
originalmente en Berlín, adaptación que se da, asimismo, en las traducciones 
que se hacen de la obra al inglés. La adecuación de esta obra en concreto se 
centra sobre todo en su contenido y en el perfil de novela de aventuras; es 
por ello por lo que que se ha traducido y adaptado a distintas lenguas.

Aunque dirigida a un público adulto, la misma intención de presentar 
un relato de acción para atraer la atención del lector parece estar detrás 
de la edición que Onís (Heath, 1920) hace como texto independiente de La 
batalla del Marne, capítulo de la novela de Blasco Ibáñez Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis (1916). Tuvo un extraordinario éxito en los Estados Unidos y 
fue también objeto de una adaptación cinematográfica un tiempo después 
de la aparición de la edición143, la cual fue respaldada por el increíble éxito de 
Ibáñez en los Estados Unidos debido a su cercano contacto y por el propio 

143. Los cuatro jinetes del Apocalipsis es también una película norteamericana rodada en 1962 con guion, 
de Robert Ardrey y John Gay, basada en la novela de Ibáñez.
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argumento en sí, al tratarse de la narración bélica de uno de los episodios 
cruciales del fin de la Gran Guerra (episodio en el cual el ejército norteame-
ricano tuvo mucho que ver)144.

5.2.8. NOVELA REALISTA

Uno de los bloques más numerosos del total de obras editadas lo ocupan las 
novelas de autores realistas. La explicación es que tales autores conformaban 
lo que entonces se tenía por el canon contemporáneo, en una época en que las 
innovaciones del modernismo aún no habían calado en el público lector. Pero, in-
cluso conforme dichas novedades se van de algún modo arraigando, se mantiene 
la preferencia por estos autores, pues con el modernismo y las vanguardias se 
empieza a cuestionar el principio fundamental sobre el que se había asentado la 
literatura hasta entonces. Aquí radica la comprensión unívoca del texto literario, 
que empieza a mostrar características que por sí mismas parecen incompatibles 
con la función de ayudar al alumno a estudiar una lengua y su cultura145.

A todo ello se debe la prolongada vigencia de esos autores que repre-
sentan de alguna manera valores seguros frente a los nuevos autores, de los 
que (como es el caso de Baroja o Valle-Inclán) se seleccionan solo aquellos 
textos que puedan plantear menos problemas de comprensión al alumno 
debido a la dominante intención didáctica del corpus.

Aunque, en general, la recepción de la literatura española en los 
Estados Unidos no ha sido muy estudiada desde fueros españoles146, la de 
la novela realista constituye una excepción. En especial se ha estudiado su 
impacto (Caballer, 2003 y 2007) en las revistas de lengua española de Nueva 
York, como Las Novedades (Sotelo, 1994) o La Revista Ilustrada (Chamberlin 
y Schulman, 1976), en las que colaboran, entre otros, Clarín, Pardo Bazán, 
Valera y Blasco Ibáñez. Caballer (2003: 112) hace referencia a la colaboración 
de Valera con la editorial Appleton de Nueva York —mientras estuvo destinado 
como diplomático en Washington (1883-1886)— que, sin embargo, no fue más 
allá de la publicación de las obras del propio Valera; también sobre la relación 

144. Este asunto está directamente relacionado con el bloqueo cultural y económico orquestado por el 
gobierno estadounidense hacia Alemania a partir de 1914. Seguramente, el relato de la derrota de las 
tropas de Hitler fue leído por la audiencia norteamericana con gran aceptación y no menor regocijo.

145. Y mucho menos a ofrecer una imagen de la sociedad española tal y como se describe en estas 
novelas.

146. Una de las más importantes contribuciones en este campo es la de Stanley T. Williams: La huella 
española en la literatura norteamericana. (Williams, 1957)
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de Pardo Bazán con la editorial Cassell, que tradujo un buen número de obras 
de la autora, las cuales fueron acompañadas a su vez por las elogiosas reseñas 
que desde 1888 publica en el Harper’s NewMonthly Magazine el hispanista W. 
D. Howells (Lanero, 1997). 

La intervención de este último resultó sin duda decisiva en la popu-
larización de la novela realista española en los Estados Unidos y en especial 
en lo que se refiere a la obra de Palacio Valdés, de quien fue amigo personal, y 
cuya obra fue ampliamente traducida. Para Caballer (2003: 16) el conocimiento 
que Howells tenía de los autores españoles fue decisivo para la popularización 
de cada uno de ellos en los Estados Unidos como tales novelistas.

Además, otro factor que explica la disonancia entre el panorama 
de la novela española y sus traducciones en los Estados Unidos viene dada 
por el hecho de que el puritanismo norteamericano constituyó un obstáculo 
importante para la introducción de novelas naturalistas, lo que explicaría, a 
juicio de la autora, que se tradujese Doña Perfecta, de Pérez Galdós, pero no 
La desheredada. Por su parte, Caballer (2003 y 2007) ha rastreado igualmente 
las reseñas sobre novelistas españoles en revistas norteamericanas como 
Littell’s Living Age, North American Review, Harper ‘s New Monthly Magazine, 
Atlantic Monthly, (donde la crítica corre a cargo de W. D. Howells), Scribner’s 
Monthly (antes The Century) Catholic World, The International Review, The 
International Review y la Revista Católica de Nuevo Méjico147. En esta última, 
ubicada dentro del segundo foco de presencia de la cultura española en los 
Estados Unidos, el suroeste, la autora ha localizado, entre otros, textos de 
Emilia Pardo Bazán, Fernán Caballero y el padre Coloma. En Littell’s Living 
Age, se han localizado numerosos relatos breves de Pedro Antonio de Alarcón 
traducidos para la revista entre 1897 y 1899, y algunos relatos asimismo de 
Emilia Pardo Bazán, alguno de ellos, incluso, como The Women of Spain, pu-
blicados en los Estados Unidos antes que en España. 

5.2.9. NOVELA DEL SIGLO XX

Como se ha indicado, los editores suelen recurrir a los autores de novela 
realista-naturalista por tratarse de una parte viva y vigente del canon y porque, 
a efectos de su rentabilidad docente, son probablemente los que mejores 
resultados dan usados como muestra de la cultura contemporánea española. 

147. En A History of American Magazines: 1885-1905, Mott (1957) tan solo se menciona a Armando Palacio 
Valdés (por las reseñas de William D. Howells) y Vicente Blasco Ibáñez.
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Por esta razón se podría considerar que apenas está representada en este 
corpus la novela del 98. 

Así, aunque se editan hasta tres novelas de Pío Baroja, dos de es-
tas, Zalacaín el aventurero (ed. with notes and vocabulary, by Arthur L. Owen, 
with a critical introduction by Federico de Onís, illustrated by León Camarero, 
Heath. 1926) y Las inquietudes de Shanti Andía (ed. with introduction, notes 
and vocabulary by Laurence D. Bailiff and Maro Beath Jones, University of 
Chicago Press, 1930), son elegidas por su condición de novelas de aventuras 
y la tercera, Paradox rey (ed. with introduction, notes and vocabulary by Claude 
E. Aníbal, Macmillan, 1937), por ser una novela dialogada con una utilidad 
evidente en clase de español. 

También la obra de Valle-Inclán Jardín umbrío (Paul Patrick Rogers, 
Holt, 1928) es editada en este ámbito por su brevedad y representatividad 
de la novela española contemporánea y de un autor más que influyente en la 
proyección de nuestra cultura hacia el exterior. Con un argumento centrado 
en vidas de santos relatadas en narraciones cortas, el texto de Valle resulta 
muy apropiado para su uso en el aula de español como lengua extranjera.

En ese sentido, frente a ausencias tan clamorosas como la de 
Unamuno o Pérez de Ayala (explicables de nuevo desde el punto de vista de 
su utilización didáctica), llama la atención la presencia de novelas costumbris-
tas de ínfimo valor en el canon artístico —aunque extraordinaria popularidad 
en su época— como El patio de los Naranjos, del poco conocido Guillermo 
Hernández Mir (Margaret B. Holz and Teresa de Escoriaza, with original illus-
trations by Máximo Ramos, Ginn, 1935) o La casa de la Troya, de Pérez Lugín 
(Arthur L. Owen, Stanford University Press, 1930), e incluso novelas de no-
velistas semidesconocidos como Luis de Oteyza, autor de El diablo blanco 
(Willis Knapp Jones, Macmillan, 1932) o Estanislao Maestre, autor de La hija 
del usurero (Arthur Romeyn Seymour, Century, 1926). 

5.3. Autores más representativos
5.3.1. BENITO PÉREZ GALDÓS

Entre los autores más representados dentro de este corpus está, como no 
podía ser menos, Benito Pérez Galdós, en quien se puede ejemplificar esa 
atracción por la novela realista como reflejo fiel de la sociedad española 
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(herramienta harto apropiada para la transmisión cultural y para hacer a los 
alumnos conocedores de las costumbres y la vida españolas) y paralela a la 
repulsión por el naturalismo (Caballer, 2003).

La primera edición de Doña Perfecta (A. E. Marsh, Ginn, 1897) aparece 
catorce años después de la primera traducción (Munro Publisher, 1883. Trad. 
Clara Bell) y dos años después de la segunda, publicada con introducción de 
W. D. Howells. (The Translation Publishing Company, 1895. Trad. Mary Serrano), 
traducciones que van preparando el terreno en la apreciación del autor, de la 
que se beneficiará también la segunda edición académica en español (Edwin 
Seelye Lewis, American Book Co., 1903) y, por supuesto las siguientes traduc-
ciones y ediciones de la obra fuera del periodo cronológico de este estudio. 

La obra presenta (tal como se ha indicado anteriormente) un atractivo 
especial para el público norteamericano por tratar —al igual que hace Gloria 
(Alexander E. Krappe and Lawrence M. Levin, Century, 1927) y más tarde 
Electra (Otis Gridley Bunnell, American Book Co., 1902, 1930)— de una cuestión 
que, se supone, diferencia de manera radical la sociedad norteamericana de 
la española: la libertad de credo. 

Pero más allá de esta cuestión, el público norteamericano no parece 
haber apreciado otros aspectos más radicales del pensamiento de Galdós, 
ni siquiera dentro del conjunto de las novelas de tesis. Esa razón explicaría 
la total ausencia de las Novelas españolas contemporáneas, serie que Galdós 
abre en 1881 con La desheredada y donde destaca lo mejor de la producción 
del autor y el hecho de que en la edición de Misericordia y Torquemada en la 
hoguera prime fundamentalmente el criterio de dos españoles, Federico de 
Onís y Ángel del Río. En el caso de Torquemada en la hoguera (y a la vista de 
lo explícito de su crítica) su publicación en 1932 se explicaría además por el 
descrédito del capitalismo durante la Gran Depresión. 

Poca atención parecen haber despertado los Episodios nacionales, 
representados tan solo por Zaragoza (John Van Horne, Ginn, 1926) y Juan 
Martín el Empecinado (Paul Patrick Rogers, Stanford University Press, 1929), tal 
vez por tratarse de novelas que, en lugar de problemas universales, trataban 
exclusivamente de momentos muy específicos de la historia de España, cuyo 
conocimiento resulta indispensable para seguir el argumento. Los Episodios 
nacionales servían de apoyo a una introducción a la historia de España en el 
aula de ELE. Los factores de extensión, género y la alta especialización sobre 
temas muy nacionales relacionados con la política hacen difícil la edición 
didáctica de esta obra. 
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De todo el conjunto de ediciones de Galdós, lo más reseñable es desde 
luego el inmenso éxito de Marianela, que fue objeto de al menos cuatro edicio-
nes (Edward Gray, American Book Co., 1902 y 1930; Louis A. Loiseaux, William 
R. Jenkins, 1903; James Geddes y Freeman M. Josselyn, Heath, 1903 y J. P. 
Wickersham Crawford, Ginn, 1926) así como una adaptación (Carlos Castillo 
y Colley F. Sparkman, University of Chicago Press, 1932) que iba acompañada 
a su vez por un cuaderno de ejercicios anejo. Sin duda, el carácter poético y 
vagamente romántico de la obra, así como tener como protagonistas a dos 
adolescentes, debió resultar especialmente atractivo para los estudiantes 
norteamericanos.

Sin embargo, otro de los aspectos más interesantes del conjunto de 
ediciones de Galdós es el hecho de que, de un total de dieciocho ediciones, 
seis lo sean de obras teatrales o de novelas de concepción dramática que 
en un momento dado acabaron siendo estrenadas por Galdós: Mariucha (S. 
Griswold Morley, Heath, 1921), El abuelo (H. Chonon Berkowitz, Century, 1929 
y Steven T. Byington, 1919 y 1925) y La loca de la casa (Jacob Warshaw, Holt, 
1924). Esta circunstancia, que no refleja la proporción real de los géneros 
en el conjunto de la obra del autor, demuestra, sin embargo, una vez más, 
incluso en un autor que casi personificaba el género de la novela como tal, la 
mencionada preferencia de los editores por textos dialogados, y desde luego 
constituye un buen ejemplo de las distorsiones ocasionadas en el canon por 
el uso didáctico de los textos debido a su imperativo uso en el aula y por ello 
limitado y definido por sus posibilidades pedagógicas.

5.3.2. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN

Entre la obras de Alarcón, se encuentra que, sin haber sido traducida pre-
viamente, El capitán Veneno fue inmediatamente objeto, apenas nueve años 
después de ser publicada, de una edición (J. D. M. Ford y Guillermo Rivera, 
Heath, 1899, 1925) a la que luego se agregaron hasta ocho más (George 
Griffin Brownell, American Book Co., 1901, 1928; Guy Everett Snavely, Allyn 
and Bacon, 1917; Percy Bentley Burnet, Sanborn, 1920; Ventura Fuentes y 
Victor E. François, Holt, 1918; Manen E. Potter, Ginn, 1929; Hymen Alpern y 
José Martel, Johnson Publishing Co., 1933, etc.) que harían de ella la obra 
más editada de todo el corpus que aquí se contempla. 

Las razones del éxito de esta novela tardía de Alarcón habría que 
buscarlas en la facilidad y simplicidad del relato y en la ausencia de plantea-
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mientos ideológicos, una característica que se mostraría de forma aún más 
clara en la siguiente obra más publicada del autor, en la que se incorporaba 
además el siempre atractivo componente de la ambientación rural andaluza 
(cfr. § 4.5), El sombrero de tres picos (Charles B. Qualia, Johnson Publishing 
Co., 1927; J. P. Wickersham Crawford, Macmillan, 1930; Bourland, Benjamin 
Parsons, Holt, 1907), la misma que presentaba El Niño de la Bola (Rudolph 
Schewill, American Book Co., 1903). 

Todo ello convirtió a Alarcón en un novelista extraordinariamente 
popular en una sociedad como la norteamericana, en la que no se daba la 
polarización ideológica de la España de la segunda mitad del siglo xix y prin-
cipios del xx y que, por tanto, apreciaba, frente a nuestras novelas de tesis, 
el tipo de literatura ligera y de entretenimiento que presentaba el autor. 

Por esta razón, otra de las novelas más apreciadas de Alarcón fue pre-
cisamente, como se ha indicado, un relato de aventuras vinculado al género 
del folletín, El final de Norma, publicada inicialmente en una versión «arreglada 
y anotada en inglés» (Díez de la Cortina; William R. Jenkins, 1894) y que más 
tarde sería objeto de hasta cuatro ediciones (Santiago Gutiérrez and E. S. 
Ingraham, Holt, 1922; Leslie Parker Brown, Ginn, 1924; Paul T. Manchester 
and José D. Hernández, Century, 1933; Anita C. Post, Oxford University Press, 
1937). Así como una obra de arte no es nada sin unos ojos que la admiren, el 
caso de obras de este tipo es llamativo, ya que son altamente adecuadas para 
la enseñanza de nuestra lengua y cultura y, sin embargo, no son admiradas 
por gran parte del entramado cultural que las sustenta148. La sencillez, la 
ligereza y la trivialidad de los contenidos representaban uno de los motivos 
principales para la publicación de estas obras.

5.3.3. ARMANDO PALACIO VALDÉS

La amistad del autor con W. D. Howells fue una de las claves de su introduc-
ción en la audiencia académica norteamericana (Lanero, 1997; Capellán 1976; 
Cady, 1948 y 1976). Desde su primera traducción, The Marquis of Peñalta (Marta 
y María), a realistic social novel (New York: Cromwell & Co., 1886. Trad. Nathan 
Haskell Dole), la obra de Palacio Valdés alcanzó una extraordinaria popularidad 
en los Estados Unidos, sobre la que sin duda se asentó una gran cantidad de 
ediciones escolares y que en absoluto refleja el lugar que habitualmente le 

148. Una muestra más de la concepción centrífuga de la idiosincrasia española de Onís, además de ser 
uno de los motivos de publicación en este entorno didáctico.
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ha reconocido la historia literaria en España (Dendle, 1995: 39). Ello se debió, 
sin duda, al carácter escasamente polémico del autor, muy lejano en ese 
ámbito a los posicionamientos más radicales (tanto en lo literario como en 
lo ideológico) de autores como Galdós o Clarín.

Resulta significativo que su mayor éxito, La hermana San Sulpicio 
(1889)149, se tradujera en los Estados Unidos al año siguiente de su publicación 
y que fuera objeto de cuatro ediciones didácticas (J. G. Gill, Holt, 1912; Ruth 
Lansing, Holt, 1922; John M. Hill, Heath, 1925; John M. Pittaro, Ginn, 1925). 
No menos éxito tuvo una novela regional (género narrativo en el que el autor 
acabó especializándose) como José, novela de costumbres marítimas (F. J. 
A. Davidson y Alice P. F. Hubbard, Heath, 1900; Guy Everett Snavely y Robert 
Calvin Ward, Allyn and Bacon, 1920; Joseph W. Barlow, Prentice-Hall, 1932; 
Juan Cano y Edith Cameron, Doubleday, 1932), aunque es comprensible, al 
tratarse de una novela de aventuras y de temática ligera. 

Otra de las obras del autor que mereció cierta atención fue La novela 
de un novelista (William S. Hendrix, Ginn, 1931; Hymen Alpern, José Martel 
y Federico de Onís, Heath, 1931), tal vez por el factor de la brevedad, ya que 
está compuesta de diferentes relatos cortos. Solo una edición se publicó 
de las siguientes novelas La alegría del capitán Ribot (Frederic W. Morrison 
y Philip H. Churchman; 1906) Marta y María, editada en español con su título 
original, que había sido alterado en la versión inglesa (Willis Knapp Jones y 
E. H. Arnold, Heath, 1929), Riverita (Joseph E. A. Alexis, Mid-west Book Co., 
1928), A cara o cruz (Glenn Barr, Macmillan, 1932) y Sinfonía pastoral (Joseph 
W. Barlow, American Book Co., 1933). Un autor discreto, de origen provincial, 
de gran talento, de prestigio literario, académico de la lengua y propuesto 
para Premio Nobel; todos ingredientes especialmente atractivos para ser 
publicado en los Estados Unidos como representante de la cultura española.

5.3.4. JUAN VALERA

El caso de Juan Valera —como Palacio Valdés—, autor de perfil ideológico no 
muy problemático y cuya relación con los Estados Unidos ya ha sido mencio-
nada150, presenta un especial interés, ya que en él se encuentra una vez más 
un ejemplo de las alteraciones que el uso didáctico de los textos produce en el 

149. Esta novela fue también objeto de tres versiones cinematográficas, una de ellas protagonizada por 
Imperio Argentina.

150. Fue ministro plenipotenciario de España en Washington en entre noviembre de 1883 y enero de 
1886.
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canon, pues su obra más editada fue la de un cuento oriental, El pájaro verde 
(Julio Rojas; William R. Jenkins, 1893; George Griffin Brownell; Ginn, 1901; 
Michael Angelo De Vitis; Allyn and Bacon, 1918; J. Siegmeyer; Scribner’s, 1920), 
por encima de la atención que recibió su obra más conocida, Pepita Jiménez 
(G. L. Lincoln, Heath, 1908; C. V. Cusachs, American Book Co., 1910; Michael 
Angelo De Vitis y Dorothy Torreyson, Macmillan, 1934), además de Juanita la 
Larga (Ruth Lansing; Century, 1928), El comendador Mendoza (Rudolph Schwill, 
American Book Co., 1905) y finalmente El cautivo de doña Mencía (Díez de la 
Cortina, William R. Jenkins, 1904). 

Valera, cordobés de nacimiento, aunque muy internacional debido 
a sus cargos diplomáticos y a sus largas estancias en el extranjero, es otro 
de los autores más editados en este entorno debido una vez más a la sen-
cillez de los textos escogidos de la totalidad de su obra. En El comendador 
Mendoza desarrolla de nuevo el tema del amor de un hombre de edad por una 
joven (el comendador y Lucía) y de los conflictos existenciales que surgen 
entre el amor y la religión, al igual que en Juanita la Larga, temas que ya se 
abordan en El sí de las niñas y que gozaba de un gran interés por parte del 
joven público norteamericano. En sus novelas la mujer tiene un papel fun-
damental, así como la problemática existencial y la abundancia de diálogos. 
Ello, junto con su universalidad y su procedencia andaluza, explica su alta 
aparición en este corpus.

5.3.5. JOSÉ MARÍA DE PEREDA

En el caso de Pereda, llama la atención la ausencia de algunas de sus obras 
en el corpus estudiado, aunque las dos obras publicadas tienen relación con 
algunas de las principales tendencias que se pueden observar en la selección; 
por un lado, Don Gonzalo González de la Gonzalera (Edwin B. Place, Sanborn, 
1932) encaja dentro de la preferencia de los editores por la novela regional que 
muestra detalles del folclore español, mientras que, por otro, Pedro Sánchez 
(Ralph Emerson Bassett, Ginn, 1907) es un relato autobiográfico del autor en 
su época de estudiante universitario en Madrid ambientado en el momento 
de la Revolución de 1854, también conocida como la Vicalvarada, que vivió 
en persona. Pereda también perteneció a la Real Academia Española, puesto 
que tomó Palacio Valdés tras su muerte. 
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5.3.6. FERNÁN CABALLERO

Ya se ha mencionado la importancia que tiene Fernán Caballero (una de las 
autoras españolas mejor conocidas fuera de la Península en todo el siglo 
xix) como representante de la novela regional andaluza, con novelas como 
La familia de Alvareda (Percy B. Burnet, Holt, 1901; William Samuel Hendrix 
y Herman Hespelt, Ginn, 1938) y La gaviota (George W. Umphrey y Federico 
Sánchez y Escribano, Heath, 1930), a lo que cabría añadir su presencia, como 
ha señalado Caballer, en publicaciones periódicas en español del área del 
suroeste de los Estados Unidos. 

Su tradicionalismo católico, que se hace visible en Un servilón y 
un liberalito, o, Tres almas de Dios (Carlos Bransby, Heath, 1909; y Nina Lee 
Weisinger, Winston, 1924), no parece haber sido un obstáculo frente a la 
cercanía de su perfil con respecto al del tipo de escritora de narrativa moral 
sentimental que prolifera en las publicaciones periódicas de la época y que es 
visto como la lectura más adecuada para las jóvenes en edad universitaria. La 
autora, por tanto, es adecuada según su perfil como escritora, ya que se trata 
de un personaje de origen extranjero, mujer (con la consabida polémica que 
este asunto representaba en la España de la época) y centrada en temáticas 
afines con las preferidas por el público norteamericano.

5.3.7. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

Este autor es uno de los más importantes por su conexión con el continente 
americano. Conviene recordar en este apartado la importancia que tiene 
Blasco Ibáñez dentro del corpus estudiado, debido al carácter comercial de 
su obra y a su naturaleza cosmopolita, y muy señaladamente a su relación con 
América Latina, que hacían de él un autor con una doble vertiente hispánica, 
como en La barraca (Paul T. Manchester, Macmillan, 1933) o Los muertos man-
dan (Ralph Hayward Keniston, Holt, 1910; Frederick Augustus Grant Cowper 
y John Thomas Lister, Harper, 1934) e internacional, como en La batalla del 
Marne, an episode of Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Federico de Onís, 
Heath, 1920) y Vistas sudamericanas (Carolina Marcial Dorado, Ginn, 1920). 

Finalmente, como muestra del interés por el autor y de la ya men-
cionada preferencia por las formas breves, se explica la publicación en 1920 
de Siete cuentos de Vicente Blasco Ibáñez (Sturgis E. Leavitt, Holt, 1920). No 
hay duda de que Blasco Ibáñez fue uno de los colaboradores más férreos de 
Onís en su labor de difusión cultural.
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5.3.8. OTROS AUTORES

Otros autores habitualmente encuadrados dentro del ámbito del realismo-
naturalismo español aparecen representados en el corpus, algunos tan dis-
pares como el naturalista Jacinto Octavio Picón, autor de La prudente y otros 
cuentos (William Thomas Faulkner, C. A. Koehler and Co., 1905), el sacerdote 
Luis Coloma con Boy, cuya obra fue objeto de edición por la editorial católica 
Bruce (Myron B. Deily, Bruce Publishing Co., 1934), el periodistas y político 
Luis López Ballesteros, Lucha extraña (José M. Albaladejo y Harold Hudson 
Britton, Century, 1925) y finalmente José Selgas (habitualmente ausente 
de las historias de la novela española del siglo xix) cuya obra La mariposa 
blanca fue objeto de dos ediciones (Rerbert Alden Kenyon, Holt, 1910; John 
M. Pittaro, Heath, 1921). 

Finalmente, a pesar de su ubicación cronológica, habría que mencio-
nar como prolongación de este canon realista del xix a Concha Espina, autora 
de la consabida colección, Talín y otros cuentos (S. L. Millard Rossenberg, y 
Marion A Zeitllin, University of California, 1927) y la novela de ambientación 
asturiana Altar mayor (Anne Harrington, Holt, 1930). 

El caso de Bazán es bien diferente pero no menos digno de mención 
precisamente por la relativa ausencia del corpus estudiado, quien (como se ha 
indicado), mantenía estrechos contactos con las editoriales norteamericanas 
y que se había dado a conocer como novelista ya en 1891 con traducciones 
como I, Christian Woman, (Nueva York; Cassell Publishing Company, 1891. Trad. 
Mary Springer), aunque el año anterior había publicado ya Russia, its People 
and its Literature (Chicago; A.C. McClurg & Company, 1890. trad. F.H. Gardiner). 
Su aparición en el listado es reseñable precisamente por su reducido número 
de publicaciones en este ámbito, asunto que contrasta con el alto número 
de intervenciones en prensa norteamericana y con las traducciones de sus 
obras en lengua inglesa.

Tal vez fueran razones de tipo moral, por tratar temas del realismo 
español poco afines a la sensibilidad norteamericana, las que dejaran reducida 
su representación a solo dos obras, El tesoro de Gastón (Elizabeth McGuire, 
Holt, 1922) y Pascual López, (William Ireland Knapp, Ginn, 1905), que quizá 
pareció de interés a los editores por ser la autobiografía de un estudiante 
de medicina. 

De las ausencias, la que más llama la atención, sin duda alguna, es la 
de Clarín, dada su influencia en los ámbitos literario y periodístico españoles 
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de la época y otros autores de mayor renombre en el canon literario artístico 
nacional además de las grandes obras de la literatura española clásica por su 
dificultad y extensión. Este asunto viene a confirmar la divergencia de este 
corpus bibliográfico con el canon literario español.

5.4. Periodos. Criterios de inclusión
y exclusión
Uno de los constituyentes esenciales de la historia de la literatura y, por tanto, 
del canon literario y los periodos en que este se divide, acusa aquí también 
el efecto de la necesidad de utilizar los textos como herramienta docente. 
Por esa razón se encuentra totalmente excluida la literatura medieval y los 
periodos predominantes son los contemporáneos, por adecuación al uso 
propio del lenguaje. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de conformarse 
al canon obliga a editar algunas obras de los Siglos de Oro. Tales ediciones 
se adaptan a las tendencias que se han ido observando. Así, el predominio 
del teatro vuelve a hacerse presente en las ediciones de comedias frente a 
otros géneros, que no reflejan necesariamente la jerarquía habitualmente 
establecida en el canon español.

De Lope de Vega se editan solo Amar sin saber a quién (Milton A. 
Buchanan and Bernard Franzen-Swedelius, Holt, 1920) y La moza de cántaro 
(Madison Stathers, Holt, 1913); de Tirso de Molina solo Don Gil de las calzas 
verdes, aunque con dos ediciones (E. P. Bourlarid, Holt, 1901; Daisy Armstrong 
Shaw, Tardy Publishing Co., 1933), de Rojas Zorrilla Del rey abajo, ninguno 
(Nils Flaten, Prentice-Hall, 1929) y, finalmente, de Vélez de Guevara, la obra 
atribuida inicialmente a Lope Los novios de Hornachuelos (John M. Hill y Frank 
O. Reed, Century, 1929). Calderón de la Barca cuenta con una sola edición de 
La vida es sueño (William Wistar Comfort, American Book Co., 1904), pero 
también una de El mágico prodigioso (James Geddes; Holt, 1929) y una de El 
alcalde de Zalamea (James Geddes, Jr, Heath, 1918) de la que se hace ade-
más una versión en prosa de Manuel Vailvé (Hazel Armstrong Mullican, Tardy 
Publishing Co., 1933) que muestra que solo la dificultad del lenguaje de las 
comedias del Siglo de Oro hacen que se invierta la tendencia habitual de 
preferir la versión dramática a la novelística. 

Junto a Calderón de la Barca aparece también, sorprendentemente, 
como autor más editado Ruiz de Alarcón con Las paredes oyen (Caroline E. 
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Bourland, Holt, 1914)151, La prueba de las promesas (Frank Otis Reed y Frances 
Eberling, Knopf, 1928) y finalmente La verdad sospechosa (Arthur L. Owen, 
Heath, 1928). 

La selección de novelas del Siglo de Oro muestra también las ten-
dencias características del género. Cervantes es, inevitablemente, el autor 
más editado de este periodo, aunque con frecuencia en modo adaptación 
por motivos comprensiblemente didácticos. Las novelas ejemplares son, 
de la extensa producción del autor, la parte que ofrece más interés para los 
editores. De La gitanilla se hacen dos ediciones, las dos adaptadas y resu-
midas (William T. Tardy y María de la Luz, Banks Upshaw and Co., 1931; Carlos 
Castillo y Colley F. Sparkman, Heath, 1937); de La ilustre fregona, aparece una, 
también reducida junto a Pensamientos (Agnes M. Brady y Margaret A. Lowery, 
Tardy Publishing Co., 1934) y solo Rinconete y Cortadillo aparece editada en 
su integridad (Thomas Lister, Knopf, 1926). 

Por lo que respecta al Quijote, se han encontrado diferentes estrate-
gias de edición. La primera, en busca una vez más del relato breve, junto a la 
extrapolación de episodios de la novela, como en el caso de las dos ediciones 
de El cautivo (Eduardo Tolrá y Fornés, Appleton, 1899; Michael Angelo De 
Vitis y Dorothy Torreyson, Prentice-Hall, 1929). Otra opción es la selección 
de fragmentos, como en Selections from Don Quijote (J. D. M. Ford, Heath, 
1908, 1936), y finalmente la adaptación resumida como en edición abridged152 
de Juan Cano y Edith Cameron (Macmillan, 1932) o en la «simplified version 
of the most important episodes» de Hymen Alpern y José Martel (Houghton 
Mifflin, 1935). Finalmente, solo se ha encontrado una edición íntegra en la de 
Daniel Da Cruz y J. W. Kuhne (Allyn and Bacon, 1922). 

La picaresca resulta presentar un interés explicable entre los editores 
(propensos, como se ha visto, a la novela de protagonistas jóvenes), por lo que 
el Lazarillo de Tormes es objeto de dos ediciones; una, la modernizada de H. 
Chonon Berkowitz y Samuel A. Wofsy (Johnson Publishing Co., 1927) y otra, 
la de E. A. Alexis (Mid-west Book Co., 1927). No obstante, el caso más intere-
sante de todos es el de la abundancia de ediciones del Gil Blas de Santillana, 
en la traducción del padre Isla, que se venía usando desde comienzos del 
siglo xix a veces en combinación con su versión francesa para la enseñanza 

151. La versión de Bourland proviene del cotejo de dos versiones decimonónicas, una de las cuales es 
de Hartzenbusch. Este tipo de ediciones incluían ciertas modificaciones morfológicas, además de la 
conocida técnica de usar acentos prosódicos para facilitar su lectura y siempre con la intención de 
hacerlas más comprensibles para los estudiantes de ELE que las usaban. 

152. ‘Arreglada’ y, por tanto, no original ni fiel al texto por motivos evidentes.
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de esta lengua (cfr. § 2.1.2). La mayor parte de las ediciones son abreviadas 
(James Geddes y Freeman M. Josselyn, Heath, 1901; Ventura Fuentes y Victor 
E. François, Holt, 1920; Carlos Castillo y Colley F. Sparkman, Heath, 1937; 
James Geddes y Joseph C. Palamountain, 1923; J. P. Wickersham Crawford, 
Macmillan, 1929, y solo una íntegra de Juan Cano y Emilio Goggio, Prentice-
Hall, 1931)153. 

Por último, es necesario referirse al caso de El abencerraje en la ver-
sión de Antonio de Villegas (Nicholson E. Adams y Gretchen Todd Starck; 
Sanborn, 1927), como único representante de un género, el de la novela mo-
risca, cuya presencia se explica, sin duda, por la importancia de Washington 
Irving en la construcción de la visión norteamericana de España a través de 
sus obras y principalmente a través de sus Tales of the Alhambra. 

5.5. Autores según su influencia
en el ámbito didáctico norteamericano
Uno de los elementos fundamentales del canon es el que constituyen los 
autores mismos, aspecto que se ha ido tratando directa o indirectamente a 
lo largo de los apartados anteriores. El corpus bibliográfico no escapa a la 
influencia de este principio constitutivo, pero, tal como se ha podido com-
probar, y dentro siempre de esa dialéctica entre utilidad docente y sujeción 
al canon que caracteriza al corpus elegido, la necesidad de editar textos que 
ayuden eficazmente a la enseñanza de la lengua hace que junto a autores 
canónicos en sentido estricto aparezcan, a veces, con un mayor número de 
obras editadas o de ediciones de una misma obra, otros de estimación mucho 
menor. Eso es especialmente frecuente en los autores que escriben en la 
misma época en que se realiza la edición y en la que el canon se encuentra 
aún sin fijar, en una situación de inestabilidad que permite la entrada, a veces 
provisional, de autores que después pasarán al olvido. A esta situación hay 
que añadir la percepción que se tiene de este tipo de ediciones, a causa de 
su condición de herramienta docente, como un espacio abierto a cualquier 
autor que tenga unas discretas aptitudes literarias y sea capaz de escribir un 
texto claro, breve, de tema apropiado y, por todo ello, útil para la enseñanza 

153. El texto de Gil Blas de Santillana se toma como referente del género picaresco por su prestigio en 
la historia de la enseñanza de ELE, de ahí sus múltiples publicaciones y ediciones didácticas, de las 
que Francis Sales fue pionero.
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de la lengua. En los casos de autores desconocidos, en los que esa tensión 
entre utilidad didáctica y fidelidad al canon de la que se ha venido hablando se 
hace particularmente evidente, resulta a veces difícil explicar los motivos que 
llevan a una editorial a publicar a un determinado autor, aunque en ocasiones 
se pueda hallar alguna conexión.

Se encuentra en este grupo Rafael Díez de la Cortina —propietario de 
la editorial que publicaba el material docente de su academia, desde gramáti-
cas a diccionarios—, que se autoeditó su Después de la lluvia el sol, «comedia 
en un acto y en prosa expresamente arreglada para su uso en escuelas y co-
legios angloamericanos anotada en inglés por R. D. de la Cortina», (Cortina, 
1891). Él mismo sería editor de otras obras destinadas al uso académico. 
Además, regentaba una academia de idiomas en el centro de la ciudad de 
Nueva York, lo cual lo situaba en el ojo del huracán de esta parcela de la 
edición educativa.

De Antonio Heras se sabe que era profesor de español en la Universidad 
de Chicago, en cuyas prensas se publicó su antología Horas vividas (S. L., 
Millard Rosenberg y Homer Price Earle, University of Chicago Press, 1931). 
Vínculos universitarios tuvo igualmente Jesusa Alfau de Solalinde, autora de 
una novela, Los débiles, publicada también en España, donde pasó sin pena ni 
gloria. Alfau estuvo casada con el filólogo Antonio García de Solalinde (1892-
1937), fundador del Hispanic Seminar of Medieval Studies en la Universidad 
de Wisconsin, donde coincidió en los años veinte con J. Horace Nunemaker, 
quien, a su vez, en 1930 realizó una edición de la novela de Alfau (J. Horace 
Nunemaker, Prentice-Hall, 1930). 

Al mundo universitario norteamericano estuvo asimismo vinculada la 
española Carolina Marcial Dorado, que además de preparar distintos readers y 
ediciones (como la que se recoge en este estudio de las Vistas sudamericanas 
de Blasco Ibáñez) publicó también sus Chispitas-Short Spanish Plays (Ginn, 
1927), que fue de su propia producción para ser usada específicamente en 
el aula de español. 

Un caso diferente es el de Juan Gualberto López-Valdemoro de 
Quesada, conde de las Navas (1855-1935), bibliotecario mayor de Alfonso 
XIII, erudito y autor ocasional de cuentos y novelas, y miembro de la Hispanic 
Society, una circunstancia que tal vez pudo valerle la publicación de su novela 
El procurador Yerbabuena, con notas, ejercicios y vocabulario (Daniel Da Cruz 
y Willis Knapp Jones, Century, 1931).
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Sorprende la publicación en 1929 de Un verano en Santander, del pe-
riodista, traductor y polígrafo Nicolás González Ruiz, con notas y vocabulario 
en las Elementary Series of Longmans’ Spanish Texts, cuando la novela en 
cuestión no había sido publicada antes en España. No obstante, dicha publi-
cación se explica si se tiene en cuenta que el editor de la mencionada serie 
no era otro que E. Allison Peers, célebre hispanista británico conocido por su 
extremo conservadurismo, con el que el autor, adepto al régimen franquista, 
colaboró en numerosas publicaciones conjuntas como Six tales from Calderón 
(New York, Holt, 1931), que ilustró, por cierto, la propia Jesusa Alfau154.

El nexo entre las obras recopiladas en este corpus es la capacidad de repre-
sentar a España en muchos de los ámbitos en los que esta se muestra más 
interesante para los extranjeros. Los valores hispánicos realzados en ellas 
y mezclados con los universales son los más admirados por los foráneos 
también. El componente afectivo intrínseco al uso de estas obras es crucial 
para su uso en el aula de ELE a través no solo de la lectura, sino también 
de la experimentación en su representación en el aula. Aspectos como la 
proxémica en la utilización de estas obras (de teatro, principalmente) como 
manifestaciones sociales y significativas, resultan en una serie de ejercicios 
de alta productividad y provecho para el estudiante. El comportamiento verbal 
del alumno está altamente estimulado gracias a la lectura de estos textos 
utilizando el tono, el volumen y el movimiento corporal (desde la cara hasta 
el resto del cuerpo). Deja de ver la lengua como una materia académica y 
de aleja de todo lo negativo que esto pueda aportar a su aprendizaje para 
disfrutar realmente de lo que han asimilado. 

Se han utilizado algunas de estas obras en mis clases de ELE con 
alumnos de nivel B2, con resultados sorprendentes. Se puede decir que hay 
un antes y un después con la representación de obras teatrales en el aula. 
No menos acertada es la tarea de realizar lecturas en voz alta enseñando al 
alumno a modular su voz y tono según el contenido del mensaje. Trabajar la 
pragmática a través de obras literarias con un contenido impactante y atrac-
tivo para nuestros alumnos es uno de los ejercicios más productivos que se 
pueden realizar en el aula ELE.

154. Véase listado bibliográfico en anexo (cfr. § 1).
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Se podría decir que se trata de la forma más acertada de hacer que 
el estudiante se sienta muy español, interpretando a los personajes que se 
integran en estas obras como ejemplos de la idiosincrasia hispánica. Esto, 
sin duda, aproxima al estudiante de ELE hasta lo más cercano que puede 
sentir a nuestra cultura, con todo lo que ello conlleva. Comprenderá así el 
sentir hispánico dentro de una historia en la cual, por unos momentos, él es 
protagonista.

Las posibilidades didáctico-lingüísticas del texto literario —en cuanto 
a su disección y análisis— son bastante amplias, aunque no se hayan tratado 
en profundidad, ya que no es este el objetivo principal de este trabajo155. 
Sin embargo, ver a un alumno leyendo o interpretando las intervenciones 
del capitán Veneno en su más puro españolismo es una de las actividades 
más productivas que pueden experimentar. La catarsis cultural y didáctica 
generada en el proceso de aprendizaje produce un efecto muy positivo en 
el estudiante de ELE. Hacerse pasar por el personaje del pícaro Carlos (en 
Zaragüeta) huyendo cómica y desesperadamente de su acreedor en una histo-
ria de intriga hilarante y de amor, interpretar a Francisca (en El sí de las niñas) 
en su angustia existencial y su conformismo heredado, entre otras muchas 
situaciones españolas que acontecen en las historias que se integran en el 
corpus bibliográfico, hacen que el estudiante se sienta español en muchas 
de las facetas lingüístico-culturales que estas ofrecen.

Los aspectos de la comunicación cultural han de ser tratados con la 
importancia que merecen a la hora de enseñar una segunda lengua. Además, 
representan uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustenta la 
adquisición de las mismas. El trabajo realizado por Onís y sus contempo-
ráneos herederos de Maeztu, Menéndez Pidal y los pensadores españoles 
regeneracionistas, en este ámbito, así lo demuestra. 

155. De hecho, la literatura sobre el tema es de las más profundas en este área.
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A través de los distintos epígrafes de este trabajo se han aportado datos de 
diversas fuentes, que han servido para apoyar las contribuciones científicas 
aquí ofrecidas. Estos datos establecen las bases que permiten concluir los 
siguientes hechos como consecuencia de todo lo aquí expuesto:

Las obras literarias publicadas en los Estados Unidos con fines di-
dácticos para ELE confluyen en una serie de características comunes para 
formar un canon didáctico-literario que diverge del convencional y sienta las 
bases de la percepción cultural de España en este país.

El corpus de obras, junto a las acciones culturales que se describen 
en este trabajo, afectan de manera positiva a la imagen de España y a su 
proyección americana, en contraposición a la antigua precepción ligada al 
mito de la leyenda negra.

Se puede manipular la edición literaria con fines didácticos —como se 
constata en el material epistolar aportado entre los escritores y Onís— para 
que la recepción de la cultura española sea positiva. Esto ayuda a la mejor 
comprensión de la misma, lejos de prejuicios heredados e infundados, fruto 
de estereotipos externos que en muchas ocasiones distan bastante de la 
realidad cultural de un país. 

De igual modo, se observa cómo, a través de la correcta unión de 
la crítica textual con la didáctica de lenguas, se puede conseguir material 
didáctico de excelencia. Gracias a ello, los resultados pueden ser igualmente 
satisfactorios en el análisis de otra lengua en otro contexto cualquiera. Se 

6. A modo de conclusión
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dejaría —como dijo Sacks en su discurso156— de enseñar lenguas para enseñar 
civilizaciones (con todo lo que ello conlleva).

Estas obras se pueden clasificar según los siguientes parámetros: 
contenidos, géneros, niveles y adecuación. Así, los docentes tendrían un 
listado de obras para ofrecer a nuestros alumnos. Este listado se convertiría 
en una herramienta muy útil a la hora de decidir qué textos utilizar en clase 
según qué audiencia, edad, nivel, etc. Es una de las proyecciones futuras más 
útiles del trabajo realizado en este libro, gracias al listado bibliográfico reco-
pilado por King y Arjona (1939) y el análisis de estas y otras obras singulares 
publicadas en los Estados Unidos con fines didácticos.

Queda también demostrado que la figura de Onís ha resultado clave 
para la proyección hispánica en los Norteamérica. Gracias a su excelencia 
diplomática y académica, las relaciones entre España y los Estados Unidos 
han sido fructíferas en estos ámbitos, incluso durante un periodo tan delicado 
como el que cubre este trabajo y durante el que, sin esta labor unificadora —y 
prácticamente anónima hasta hoy—, bien podrían haber sido más adversas. 

Por último, como proyección de esta investigación y sin que esto limi-
te sugerencias, es necesario ahondar en la actividad de Onís en los Estados 
Unidos157, pues sería de gran ayuda para comprender mejor las tensiones ge-
neradas entre ambas culturas. Después de haber investigado sobre su trabajo 
en América, entiendo este asunto como primordial para comprender mejor 
las relaciones anglo-hispanas en los Estados Unidos a lo largo del siglo xx.

Los objetivos principales de este trabajo han sido analizar e inter-
pretar el fenómeno literario derivado de un corpus bibliográfico cerrado —
didáctico y lingüístico— que sienta las bases de la enseñanza de la lengua 
española en los Estados Unidos en el contexto del hispanismo como disciplina 
científica dentro del entramado cultural internacional y diplomático de la 
época y sus consecuencias. Se demuestra, con todos los datos ofrecidos, 
cómo este canon didáctico ha sido especialmente diseñado y dirigido hacia 
un tipo de audiencia específica, con unas necesidades y unas peculiaridades 
que han sido tenidas en cuenta a la hora de analizar la selección de los textos 
utilizados para la enseñanza de ELE en los Estados Unidos, al menos desde 
1890 hasta 1939. 

156. Véase anexo (cfr. § 3.11).
157. Estudio en el que me he visto limitado por motivos económicos y que me planteo realizar más ade-

lante, en la medida de mis posibilidades, ya que he sentido verdadera admiración por la clarividencia 
y el saber hacer de este personaje, tan importante y tan olvidado a la vez.



217

Iván A. Sanchís Pedregosa

Por otro lado, se ha pretendido sacar a la luz la importante labor de 
Onís y sus colaboradores en la proyección cultural de la lengua española, para 
aprender sobre sus muchos aciertos y pocos errores en esta complicada tarea 
diplomático-cultural. Así, se pretende potenciar el aspecto pragmático de 
ELE en según qué contextos y audiencias. Onís ha sido uno de los máximos 
responsables de que la cultura española y su lengua sean entendidas por los 
norteamericanos, a través del tratamiento editorial de los textos literarios 
usados para tal fin. Se concluye que las perspectivas de Onís, su idea de 
España y su saber hacer fueron decisivos para la proyección positiva de la 
cultura española en todas sus facetas en los Estados Unidos. 

Una de las excelentes virtudes de Federico de Onís fue la capacidad de 
ver cómo, mientras las mayores potencias ponían toda su atención y medios 
en la pugna por el poder en la Gran Guerra de 1914, los Estados Unidos aprove-
chaban el vacío en los mercados internacionales poniendo a Hispanoamérica 
como su principal objetivo comercial. Este orden de eventos independientes, 
entre los otros expuestos, propició un crecimiento exponencial del interés 
por la lengua y la cultura españolas con origen en su proyección americana158 
y, por tanto, del crecimiento del número de obras literarias editadas con fines 
didácticos para ELE en los Estados Unidos. Su traslado a la zona norte del 
continente americano para, desde allí, controlar la entrada de material cul-
tural, ha resultado crucial en la transmisión de la cultura hispánica. A través 
de su punto de vista americanista, Onís supo filtrar la recepción lingüística y 
literaria española en los Estados Unidos, cerrando el círculo de su labor con la 
inclusión de Puerto Rico como una más de sus alcazabas para terminar con la 
publicación de su Antología de la poesía española e hispanoamericana (1934). 
De este modo supo incluir a España como protagonista de las relaciones 
culturales y comerciales entre ambos hemisferios americanos.

Los ingredientes de esta gesta cultural se pueden dividir en eventos 
históricos y acciones culturales de un modo casual y causal, respectivamente. 

Se ha examinado en un corpus cerrado —las ediciones singulares de 
textos literarios españoles realizadas en los Estados Unidos entre 1898 y 1939— 
el funcionamiento del canon literario en relación con la enseñanza de la lengua 
sobre la que se asienta y de la función que tienen los textos que lo componen 
sobre esa disciplina. También se han podido observar las alteraciones que el 
uso docente de la literatura produce en ese mismo corpus, generando una 
suerte de canon divergente y que no coincide con el anterior, pero que, para-

158. Véase anexo (cfr. § 3.10).
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dójicamente, tiende a reforzarlo al contribuir a fijar las bases lingüísticas sobre 
las que se asentará más tarde el estudio específico de la literatura.

Se demuestra así la cohesión existente entre un conjunto de edicio-
nes en las que se dan características particulares, como el predominio del 
teatro y la novela dialogada, la ausencia de ensayo o poesía, o la preferen-
cia por géneros y obras dentro de la producción de un autor que desde una 
perspectiva canónica convencional apenas reciben atención. Por otro lado, 
se editan autores a los que ningún crítico literario habría pensado nunca in-
cluir en ese mismo grupo de obras o bien textos desfigurados por todo tipo 
de adaptaciones, abreviaciones, o mutilaciones (Alonso, 2007: 11-38). Sin 
embargo, además de contribuir a que el alumno adquiera una competencia 
lingüística estándar, estas obras lo ayudan a expandir y enriquecer esa misma 
competencia, a poder asimilar un registro específico de la lengua como es el 
literario. De igual modo, contribuye al posterior acercamiento del estudiante a 
la literatura sin intermediarios didácticos y, por ello mismo, a la confrontación 
de su aprendizaje con el canon real.

En cualquier caso, como se ha podido ver en este estudio, esas ten-
siones entre canon literario y enseñanza de la lengua no solo tienen una ver-
tiente exclusivamente lingüística, sino también sociocultural. Además de ser 
de estudiantes de español, los alumnos a los que iban dirigidas las ediciones 
analizadas eran sobre todo norteamericanos, y su propia visión del mundo y 
de España dejó también su huella en el proceso educativo y en sus propios 
procesos de aprendizaje y de asimilación de la cultura española. Este asunto 
tendría un alcance mayor si se aplicara al concepto actual de marca cultural. 
La llamada marca España bien ha podido verse afectada de manera positiva 
gracias a la labor realizada en este campo por los gestores culturales de la 
época. Existe una relación directa entre las contribuciones de este trabajo y 
el concepto de marca España que se vería reflejado, con total seguridad, en 
un estudio de mayor calado en este ámbito.

Se concluye también que esta huella es necesariamente diferente de 
la que habría dejado el mismo material literario en otros estudiantes de otros 
países del mundo, en la conformación de su particular canon didáctico-litera-
rio. En ese sentido, siendo intérpretes de esas necesidades y responsables de 
buena parte de la formación de ese canon sui géneris, son los profesores los 
encargados de transmitir la lengua y la cultura a sus alumnos, además de ser 
los mismos que finalmente lo diseñan con ediciones como las aquí estudiadas. 
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La capacidad de saber transmitir e interpretar los aspectos pragmá-
ticos intrínsecos a una cultura en la enseñanza de lenguas —o civilizaciones, 
como bien defiende Sacks (1967)— es algo que diferencia a unos docentes de 
otros. Aprender de la cultura de los estudiantes a los que se les va a transmitir 
el conocimiento de la lengua española es crucial para conseguir que estos 
aprendan con facilidad sin que su paso por el estadio de la inter-lengua sea 
tedioso. Esta capacidad de amortiguar el choque cultural aventaja a los pro-
fesores que la aplican en la práctica docente. La diferencia estriba en enseñar 
un sistema de códigos (lenguaje), dejando al alumno solo en el espacio de 
inter-lengua, o llevarlo de la mano hasta el final del proceso, donde se alcanza 
la maestría de conocimiento y uso. En definitiva, hacer comprender la lengua 
que se aprende desde su propia perspectiva externa.

Por tanto, se puede concluir que el análisis de este tipo de cánones 
creados a partir de la imagen de la cultura meta que los profesores proyectan 
hacia sus alumnos es materia de estudio en tanto que forma parte importante 
de las recepciones culturales que intervienen en el proceso de asimilación y 
adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera.

Las proyecciones futuras de este trabajo, tal y como han sido expues-
tas, se bifurcan en varias direcciones según la interpretación científica de 
los datos resumidos e interpretados a partir de las fuentes principales (King 
& Arjona, Sánchez Pérez, Vilar, Naranjo et al., Onís y Kagan). Los personajes 
involucrados en este proceso de apogeo de la lengua española en la zona 
norte del continente americano son dignos de estudio. También, el análisis en 
profundidad de los programas educativos en relación con los textos utilizados 
para la enseñanza de español (en lo que atañe a esta disciplina con respecto 
a otras) podría arrojar datos interesantes sobre las políticas educativas en 
el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas.
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1. Listado de ediciones
Se expone a continuación el listado de ediciones de las obras referencia-
das que componen el corpus seleccionado para su análisis en cuanto a su 
divergencia del canon convencional. En él se incluyen los títulos que se han 
analizado para extraer las conclusiones sobre su influencia en la imagen de 
España a través de la enseñanza de ELE en los Estados Unidos. De estos 
títulos, se han revisado varios (coincidiendo con los que se mencionan en los 
gráficos de 4.3) de manera exhaustiva. En las citas aparece por este orden 
la siguiente información: autor, título, editores y editorial, fecha de publi-
cación, número de páginas de introducción, número de páginas del texto e 
información concerniente al formato físico como Illus. (ilustraciones) y Port./
Ports. (portada/s). Se encuentran definidas de igual modo que se encontraron 
en su descripción original en el listado de King y Arjona. La cierta falta de 
homogeneidad en la bibliografía se debe a que se ha querido respetar, en lo 
posible, su originalidad.

De la observación y análisis de este listado se extraen conclusiones 
importantes para este trabajo como el canon divergente y específico o los 
temas y géneros preferidos por la población norteamericana. Se observará 
que algunas se incluyen en formato de antología junto a otras, pero sirven 
para el estudio por ser completas y no fragmentadas o seccionadas. 

Alarcón, Pedro Antonio de, El capitán Veneno, by Hymen Alpern and José 
Martel, Johnson Publishing Co., 1933, xii, 199 p., illus., port. 

Anexos
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---------, ----------159, El capitán Veneno, ed. with conversation and composition 
exercises and vocabulary by Ventura Fuentes and Victor E. François, Holt, 
1918, vi, 229 p., front. 

---------, ----------, El capitán Veneno, ed. with introduction, notes, exercises 
and vocabulary by Manen E. Potter, Ginn, 1929, xi, 228 p., front. 

---------, ----------, El capitán Veneno, ed. with notes and vocabulary by George 
Griffin Brownell, American Book Co., 1901, 1928, 143 p., front., port. 

---------, ----------, El capitán Veneno, See Adams, Nicholson B. and Agatha B. 
Adams, Popular Spanish readings. 

---------, ----------, El capitán Veneno, See Friedman, Rose Loven-hart, Doris 
King Arjona and Esther Pérez Carvajal, Spanish book two.

---------, ----------, El capitán Veneno, ed. with notes, exercises and vocabulary 
by J. D. M. Ford and Guillermo Rivera, Heath, 1899, 1925, vii, 203 p.

---------, ----------, El capitán Veneno, ed. with notes, Spanish questions, English 
exercises and vocabulary by Guy Everett Snavely, Allyn and Bacon, 1917, 
vii, 85, 87—104, 57 p., front., port. 

---------, ----------, El capitán Veneno, ed. with original drawings by Angel Cabrera 
Latorre, by Percy Bentley Burnet, Sanborn, 1920, xi, 257 p., front., port. 

---------, ----------, El final de Norma, by Paul T. Manchester and José D. 
Hernández, Century, 1933, xiv, 225 p., illus., maps.

---------, ----------, El final de Norma, adapted and edited by Anita C. Post, Oxford 
University Press, Oxford University Press, 1937, 47 p. 

---------, ----------, El final de Norma, arreglada y anotada en inglés, por Rafael 
Diez de la Cortina (no tiene intro), William R. Jenkins, 1894, 297 p. 

---------, ----------, El final de Norma, ed. with introduction, notes, exercises and 
voeabulary, by Santiago Gutiérrez and E. S. Ingraham, Holt, 1922, ix, 304 p. 

---------, ----------, El final de Norma, novela ed. with notes and vocabulary by 
Leslie Parker Brown, Ginn, 1924, xi, 278 p., front., illus. 

---------, ----------, El Niño de la Bola, ed. with notes and vocabulary, by Rudolph 
Schewill, American Book Co., 1903, 278 p.

---------, ----------, El sombrero de tres picos, adapted and ed. with notes, di-
rect-method exercises and vocabulary by J P. Wickersham Crawford, 
Macmillan, 1930, xii, 181 p., illus. 

159. Se ha respetado la forma exacta en la que King y Arjona, junto a las demás fuentes y repositorios, 
omiten las repeticiones en el listado bibliográfico, así como el orden de los datos. Este listado se 
considera cita y por ello se ha dejado tal cual se ha encontrado.
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---------, ----------, El sombrero de tres picos, Bourland, Benjamin Parsons, b. 
1870, ed, Bourland, Benjamin Parsons, B. 1870, ed, holt, 1907. 

---------, ----------, El sombrero de tres picos, ed. with introduction, footnotes, 
exercises and vocabulary by Charles B. Qualia, Johnson Publishing Co., 
1927. xxi, 256 p., front., illus. 

Alfau de Solalinde, Jesusa, Los débiles, novela; ed. with introduction, notes, 
exercises and vocabulary, by J. Horace Nunemaker; illustrated with ori-
ginal drawings by the author, Prentice-Hall, 1930, xii, 169 p., front., port.

Álvarez Quintero, Serafín and Joaquín, Así se escribe la historia, comedia en 
dos actos, ed. with introduction, notes, exercises and vocabulary by Edwin 
E. Place, Knopf, 1926, xiii, 159 p.

---------, ----------, Doña Clarines. Edited with Introduction, Notes, and 
Vocabulary by S. Griswold Morley, D. C. Heath & Company, 1915, xvi+136 
p., 89 p.

---------, ----------, Doña Clarines y Mañana de Sol. Edited with introduction, 
notes and vocabulary by S. Griswold Morley, Ph.D., D. C. Heath & Company, 
1936. 

---------, ----------, La flor de la vida, ed. with direct-method exercises, notes and 
vocabulary by Frank 0. Reed and John Brooks; with a critical introduction 
by Federico de Onís, Heath, 1926, xviii, 106 p., port. 

---------, ----------, La muela del rey Farfán zarzuela infantil, cómico-fantástico, 
ed. with notes, exercises for conversation, and vocabulary by Aurelio M. 
Espinosa, World Book Co., 1919, xii, 93 p.

---------, ----------, La reja, comedia en un acto, authorized edition, with intro-
duction, notes and vocabulary, by Álvarez Quintero, Serafín and Joaquín 
(Contd.) Caroline E. Bourland, Sanborn, 1927, xv, 96 p., front. (facsimile), 
illus., ports. 

---------, ----------, Las de Caín, comedia en tres actos, ed. with notes, exercises 
and vocabulary by Z. Eilene Lamb and Norman L. Willey, Allyn and Bacon, 
1924, xii, 191 p., diagram. 

---------, ----------, Puebla de las Mujeres, ed. with introduction, notes, exer-
cises and vocabulary by Lulu Giralda Adams, Century, 1926, xvii, 135 p., 
port., illus.

Anónimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, 
modernized and ed. with introduction, notes, vocabulary and direct-
method exercises by H. Chonon Berkowitz aud Samuel A. Wofsy, Johnson 
Publishing Co., 1927, xxiv, 166 p., front. 
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---------, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ed. 
with an introduction, notes and a vocabulary, by Joseph E. A. Alexis, Mid-
west Book Co., 1927, xi, 139 p., illus., map. 

Aza, Vital, Ciencias exactas, sainete en un acto y en prosa, authorized edition 
with introduction, notes and vocabulary by Margie Burks and Federico 
Ruiz Morcuende; illus. by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1929, xxxv, 138 
p., front., illus.

---------, ----------, Ciencias exactas, sainete en un acto y en prosa, authorized 
edition with introduction, notes and vocabulary, by Margie Burks and 
Federico Ruiz Morcuende; illus. by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1929, 
xxxv, 138 p., front., port., illus. 

---------, ----------, Tres Piezas Cómicas, 151 text, 13 notes, 33 exercises, 48 
vocabulary, edited by S. Griswold Morley and Robert K. Spalding, D. C. 
Heath & Company, 1929, v + 245 p.

Baroja, Pío, Las inquietudes de Shanti Andía, novela, ed. with introduction, 
notes and vocabulary by Laurence D. Bailiff and Maro Beath Jones, 
University of Chicago Press, 1930, xii, 222 p., front., illus. 

---------, ----------, Paradox, rey, ed. with introduction, notes and vocabulary by 
Claude E. Aníbal, Macmillan, 1937, lvii, 278 p.

---------, ----------, Zalacaín el aventurero, ed. with notes and vocabulary, by 
Arthur L. Owen; with a critical introduction by Federico de Onís; illustrated 
by León Camarero, Heath, 1926, xxi, 219 p., front., port., illus.

---------, ----------, Zalacaín el aventurero, historia de las buenas andanzas y 
fortunas de Martín Zalacaín de Urbía, ed. with introduction, notes and 
vocabulary, by S. L. Miilard Rosenberg and Laurence D. Bailiff, Knopf, 
1926, vi, 256 p., front., port.

Becerro de Bengoa, Ricardo, El recién nacido, by Arturo Torres-Rioseco and 
Albert R. López, Oxford University Press, 1937, 47 p. 

---------, ----------, El príncipe que todo lo aprendió en los libros, ed. with intro-
duction, notes, exercises and vocabulary by Aurelio M. Espinosa, World 
Book Co., 1918, xvi, 87 p.

---------, ----------, Las cigarras hormigas, ed. with notes and vocabulary, by La 
Sociedad Hispanica; Ami Arbor, Mich, C. E. Graham, 1923, v, 158 p. 

---------, ----------, Los malhechores del bien; authorized edition, with introduc-
tion, notes and vocabulary, by Irving A. Leonard and Robert K. Spaulding, 
Macmillan, 1933, xxvii, 120 p., front., port.
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---------, ----------, Tres Comedias, Sin querer, De pequeñas causas, Los intere-
ses creados, edited with notes and vocabulary by Dr. John Van Horne of 
the University of Illinois, xxxvi + 189 p.

Blasco Ibáñez, Vicente, El préstamo de la difunta, 84 text, 5 notes, 14 exer-
cises, 45 vocabulary Edited by George Baer Fundenburg, of Grove City 
College, and John F. Klein, of Franklin College, The Century Company, 
1925, ix + 148 p.

---------, ----------, La barraca, ed. with introduction, notes and vocabulary by 
Paul T. Manchester, Macmillan, 1933, xxiii, 239 p., illus.

---------, ----------, La barraca, See Wilkins, Lawrence A., An omnibus for Spanish 
prose. 

---------, ----------, La batalla del Marne, an episode of Los cuatro jinetes del 
apocalípsis, ed. by Federico de Onís, Heath, 1920, xi, 201 p., port. 

---------, ----------, Los muertos mandan, novela, ed. with introduction, notes and 
vocabulary by Ralph Hayward Keniston, Holt, 1910, xiv, 325 p., front., port. 

---------, ----------, Los Muertos Mandan, novela, ed. with introduction, notes 
and vocabulary, by Frederick Augustus Grant Cowper and John Thomas 
Lister, Harper, 1934, xxi, 207 p. 

---------, ----------, Siete Cuentos de Vicente Blasco Ibáñez, 120 text, 9 notes, 66 
vocabulary + Intro, Edited by Sturgis E. Leavitt, Henry Holt and Company, 
1920. 

---------, ----------, Vistas sudamericanas, Carolina Marcial Dorado, Ginn, 1920.

Bretón de los Herreros, Manuel, ¿Quién es ella?, comedia en cinco actos; re-
presentada por la primera vez en el Teatro Español el día 7 de diciembre 
de 1849, with introduction, notes and vocabulary by Samuel Gardner, 
American Book Co, 1905, 176 p., front., port. 

---------, ----------, La independencia, comedia en cuatro actos, William R. 
Jenkins, 1894, 124 p.

---------, ----------, La independencia, comedia en cuatro actos, redactada con 
introducción, anotaciones, vocabulario y ejercicios según el método di-
recto, por James Geddes, Grace E. Merrill, Bertha A. Merrill and Bretón de 
los Herreros, Manuel (Contd.) Joseph C. Palamountain, Scribner’s, 1924, 
xx, 231 p., front., port. 

---------, ----------, Marcela, o, ¿A cuál de los tres? comedia en tres actos, ed. with 
introduction, notes and vocabulary by William S. Hendrix.; with original 
drawings by William J. Norris, Sanborn, 1922, xviii, 221 p., front., port. 
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Caballero, Fernán, La familia de Alvareda, novela original de costumbres 
Populares, ed. with explanatory notes, by Percy B. Burnet, Holt, 1901, iv, 
196 p., front., port. 

---------, ----------, La familia de Alvareda novela original de costumbres popu-
lares, ed. with intrduction, exercises, notes and vocabulary, by William 
Samuel Hendrix and E. Herman Hespelt, Ginn, 1938.

---------, ----------, La familia de Alvareda novela original de costumbres popu-
lares, ed. with notes and vocabulary, Holt, 1901, iv, 271 p. 

---------, ----------, La Gaviota, ed. with introduction, notes and vocabulary, by 
George W. Umphrey and Federico Sánchez y Escribano, Heath, 1930, xx, 
260 p., port. 

---------, ----------, Un servilón y un liberalito, o, Tres almas de Dios, ed. with in-
troduction, notes and vocabulary by Carlos Bransby, Heath, 1909, xii, 171 p. 

---------, ----------, Un servilón y un liberalito, o, Tres almas de Dios, ed. with 
introduction, notes, direct-method exercises and vocabulary by Nina Lee 
Weisinger, Winston, 1924, xxx, 245 p., front, port., illus. 

Calderón de la Barca, Pedro, El alcalde de Zalamea comedia en tres jornadas 
y en verso, with introduction, notes and vocabulary by James Geddes, Jr, 
Heath, 1918, xxxviii, 198 p. 

---------, ----------, El alcalde de Zalamea rewritten in modern Spanish pro-
se by Manuel Vailvé, edited for American students of Spanish by Hazel 
Armstrong Mullican, by Hazel Armstrong Mullican, Tardy Publishing Co., 
1933, 88 p. 

---------, ----------, El mágico prodigioso, ed. with introduction, notes and voca-
bulary by James Geddes, Holt, 1929, cxxiii, 249 p., front., port. 

---------, ----------, La vida es sueño, ed. with notes and vocabulary by William 
Wistar Comfort, American Book Co., 1904, 180 p. 

Camba, Julio, La rana viajera, artículos humorísticos, ed. with introduction, 
notes and vocabulary by Federico de Onís; illustrations by Usabal, Heath, 
1928, xviii, 258 p., illus., port. 

Cervantes, Miguel de, Aventuras de Don Quijote, a simplified version of the 
most important episodes, ed. by Hymen Alpern and José Martel, Houghton 
Mifflin, 1935, xi, 244 p. 

---------, ----------, El cautivo, an episode from Don Quixote (text based on the 
edition of the Royal Spanish Academy), ed. with an introduction, gram-
matical and explanatory notes and a Spanish-English vocabulary by 
Eduardo Tolrá y Fornés, Appleton, 1899, n.c. viii, 121 p., illus. 
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---------, ----------, El cautivo, chapters XXXIX, XL and XLI of the first part of Don 
Quijote, ed. with introduction, notes and vocabulary by Michael Angelo De 
Vitis and Dorothy Torreyson, Prentice-Hall, 1929, viii, 120 p., front., port.

---------, ----------, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. with in-
troduction, notes and vocabulary by Daniel Da Cruz and J. W. Kuhne; 
illustrations by Gustave Doré, Allyn and Bacon, 1922, 1934, 

---------, ----------, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, abridged and 
edited with notes and vocabulary by Juan Cano; with an introduction by 
Edith Cameron, Macmillan, 1932, xiii, 317 p., illus.

---------, ----------, La gitanilla, adding 249 new words and 45 new idioms to 
the 1148 words and 158 idioms used in Books I-IV, total: 1397 words and 
203 idioms used in Books I-V, abridged and edited by Carlos Castillo and 
Colley F. $parkman, Heath, 1937, iv, 60 p. 

---------, ----------, La gitanilla, ed. with introduction, notes and vocabulary 
by William T. Tardy (adapted by María de la Luz), Banks Upshaw and Co., 
1931, v, 113 p. 

---------, ----------, La ilustre fregona and pensamientos, simplified and ed. with a 
biographical sketch, a pen-portrait, explanatory footnotes, exercises and 
vocabulary by Agnes M. Brady and Margaret A. Lowery, Tardy Publishing 
Co., 1934, xv, 119 p. 

---------, ----------, Rinconete y Cortadillo, novela ejemplar, ed. with introduction, 
notes and vocabulary by John Thomas Lister, Knopf, 1926, x, 98 p. 

---------, ----------, Selections from Don Quijote, ed. with notes and vocabulary 
by J. D. M. Ford, Heath, 1908, 1936, ix, 198 p. 

Coloma, Luis, Boy, ed. by Myron B. Deily, Bruce Publishing Co., 1934, xi, 214 p. 

Cortés, Hernando, Dispatches from Mexico to Charles V, ed. with introduction, 
notes and vocabulary by A. Grove Day, American Book Co., 1935, xxviii, 
144 p., port, map. 

Cortina, Rafael Diez de la, Después de la lluvia el sol, comedia en un acto y 
en prosa. expresamente arreglada para su uso en escuelas y colegios 
angloamericanos inspirada en una de las mejores obras del famoso vate 
García de la Vega; libro expresamente arreglado para usarlo en las clases 
de ambas lenguas, y de texto en universidades, colegios y academias 
de idiomas en Inglaterra, Estados Unidos y países hispanoamericanos. 
anotada Cortina, Rafael Diez de la (Cont’d.) en inglés por Rafael Diez de la 
Cortina. Cortina, 1891, 36 p.
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Echegaray José, El gran Galeoto, drama en tres actos y en verso, precedido 
de un dialogo en prosa, ed. with introduction, notes and vocabulary by 
Aurelio M. Espinosa, C. A. Koehler and Co., 1903, xix, 243 p., front., port. 

---------, ----------, El gran Galeoto, drama en tres actos y en verso, precedido 
de un dialogo en prosa, —— Same, Knopf, 1918.

---------, ----------, El gran Galeoto, ed. with introduction, notes, exercises and 
vocabulary by Wilfred A. Beardsley, Heath, 1930, xxii, 233 p., front., port. 

---------, ----------, El gran Galeoto, ed. wth introduction, notes, direct-method 
exercises and vocabulary, by James Geddes and Joseph C. Palamountain, 
1923, xvi, 172 p. 

---------, ----------, El gran Galeoto, See Brett, Lewis Edward, Nineteen Century 
Spanish plays. 

---------, ----------, El poder de la impotencia, drama en tres actos y en pro-
sa, ed. with introduction, notes and vocabulary by Aurelio M. Espinosa, 
Schoenhof Book Co., 1906, xx, 225 p., front., port. 

---------, ----------, O locura o santidad, with introduction and notes, James 
Geddes and Freeman M. Josselyn, Heath, 1901, ix, 115 p. 

Espina, Concha, Altar mayor, ed. with introduction, notes and vocabulary, by 
Anne Harrington, Holt, 1930, xii, 218 p. 

---------, ----------, Mujeres del Quijote, ed. with notes and vocabulary, by 
Wilhelmina Marie Becker; with a critical introduction by Federico de Onís, 
Heath, 1931, xvi, 186 p., front., port., illus. 

---------, ----------, Talín y otros cuentos, Edited with introduction, notes, and 
vocabulary, by S. L. Millard Rosenberg, Associate Professor of Span- ish, 
and Marion A. Zeitlin, Associate in Spanish, University of California, 1927.

García de la Vega, Ricardo, El indiano, comedia en tres actos y en prosa, en 
inglés y en español. Spanish and English on opposite pages. Cortina, 1893, 
53 p. 

García Gutiérrez, Antonio, El trovador, drama caballeresco en cinco jornadas 
en prosa y verso, ed. with introduction, exercises, notes and vocabulary 
by Paul Patrick Rogers, Ginn, 1926, xx, 165 p., illus. 

---------, ----------, El trovador, ed. with introduction, notes and vocabulary 
by Harold T. Davis and Fernando C. Tamayo, Apex Book Co., 1916, 208 p., 
front., port. 

---------, ----------, El trovador, ed. with notes and vocabulary by H. H. Vaughn, 
Heath, 1908, iv, 108 p., front. 
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---------, ----------, El trovador, ed. with exercises, notes and vocabulary by H. 
H. Vaughn and Michael Angelo De Vitis, 1930, xx, 151 p. 

Garcilaso de la Vega, el Inca, El reino de los Incas del Perú; arranged from the 
text of Los comentarios reales de los Incas, ed. with vocabulary and notes 
by James Bardin, Allyn and Bacon, 1918, xiv, 114, 66 p., front., p1ates, map. 

Gil y Zárate, Antonio, Guzmán el Bueno, drama en cuatro actos, ed. with intro-
duction and notes, by Sylvester Primer, Ginn, 1901, 1916, xx, 154 p. 

---------, ----------, Guzmán el Bueno, drama en cuatro actos, See Brett, Lewis 
Edward, Nineteenth Century Spanish plays. 

Gómez de Avellaneda, Gertrudis, Baltasar, a Biblical drama in four acts and 
in verse, ed. with introduction, notes and vocabulary by Carlos Bransby, 
American Book Co., 1908, 224 p. 

Gorostiza, Manuel Eduardo de, Contigo pan y cebolla, comedia en cuatro actos, 
ed. by Arthur L. Owen, Ginn, 1923, xvi, 180 p. 

---------, ----------, Contigo pan y cebolla, ed. with notes, exercises and voca-
bulary by Elizabeth McGuire, Ginn, 1922, xx, 120 p., front. 

Gozález Ruiz, Nicolas, Un verano en Santander, 32 text, 6 notes, 22 vocabulary. 
This is one of the Elementary Series of Longmans’ Spanish Texts, under 
the general editorship of Professor E. Allison Peers, Longmans, Green & 
Company, 1929, v + 60 p.

Hartzenbusch, Juan Eugenio, Juan de las Viñas, ed. with introduction, no-
tes and vocabulary and direct-method exercises by James Geddes and 
Joseph C. Palamountain, 1920, xxi, 189 p. 

---------, ----------, Juan de las Viñas, ed. with introduction, notes and vocabu-
lary and direct-method exercises by James Geddes and Grace E. Merrill 
and Bertha A. Merrill, Ginn, 1919, xv, 136 p., front., port. 

---------, ----------, La coja y el encogido (The lame girl and the bashful man), 
comedia en tres actos y en prosa, traducida literalmente y anotada para 
el estudio de la buena conversación española por Floyd B. Wilson, R. F. 
Fenno and Co., 1902, ix, 216 p. 

---------, ----------, La coja y el encogido, ed. with introduction, notes and vo-
cabulary by James Geddes, Holt, 1911, xvii, 168 p., front., port. 

---------, ----------, Los amantes de Teruel, ed. with introduction, notes and voca-
bulary by George Wallace Umphrey, Heath, 1920, xxxii, 135 p., front., port. 

---------, ----------, Los amantes de Teruel, See Brett, Lewis Edward, Nineteenth 
century Spanish plays.
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Heras, Antonio, De la vida norteamericana, impresiones frívolas, with an in-
troduction and vocabulary by William F. Rice, Scribner’s, 1929, xii, 206 p. 

---------, ----------, Horas vividas, selections from verse and prose, ed. with in-
troduction, notes and vocabulary by S. L, Millard Rosenberg and Homer 
Price Earle, University of Chicago Press, 1931, xii, 136 p., front., port. 

Hernández Mir, Guillermo, El Patio de los Naranjos, ed. with conversation, 
grammar, composition. exercises and vocabulary by Margaret B. Holz 
and Teresa de Escoriaza; with original illustrations by Máximo Ramos, 
Ginn, 1935, xii, 216 p. 

Jiménez, Juan Ramón, Platero y yo, ed. with notes, direct-method exerci-
ses and vocabulary, by Gertrude M. Walsh; with a critical introduction by 
Federico de Onís; illustrated by Maud and Miska Petersham, Heath, 1922, 
xiv, 136 p., port. 

Jovellanos, Gaspar Melchor de, El delincuente honrado, comedia, ed. with 
introduction, notes, exercises and vocabulary, by H. Chonon Berkowitz 
and Samuel A. Wofsy, Century, 1927, xxvii, 116 p., front., port. 

Kästner, Erich, Emilio y los detectives, adapted and edited with notes, exer-
cises, and vocabulary by Federico de Onís and William M. Barlow, Heath, 
1937, iv, 204 p., illus.

Larra, Mariano José de, Macías, drama histórico en cuatro actos y en verso, 
ed. with introduction, notes and vocabulary by J. Horace Nunemaker and 
Kenneth H. Vanderford, Macmillan, 1935, xxxiii, 141 p., front., port. 

---------, ----------, No más mostrador, comedia original en cinco actos, ed. 
with notes, exercises and vocabulary by. Patricio Gimeno and Kenneth 
C. Kaufman, Heath, 1927, x, 172 p., front., port. 

---------, ----------, Partir a tiempo, comedia en un acto, ed. and annotated by 
Alexander W. Herdler; William R. Jenkins, C. Schoenhof, 1894, 51 p.

---------, ----------, Partir a tiempo, comedia en un acto, with notes and voca-
bulary by Edwin E. Nichols, American Book Co., 1903, 66 p. 

Lesage, Alain René, Aventuras de Gil Blas de Santillana, with introduc-
tion, notes, exercises and vocabulary, James Geddes and Joseph C. 
Palamountain, 1923, xvii, 196, xxvi, 197—243 p., front., port., map. 

---------, ----------, Aventuras de Gil Blas de Santillana, traducido al castellano 
por el padre Isla; ed. with introduction, notes, direct-method exercises 
and vocabulary, by Juan Cano and Emilio Goggio, Prentice-Hall, 1931, xv, 
317 p., illus. 
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---------, ----------, Aventuras de Gil Blas, retold and edited adding 236 new 
words and 42 new idioms to the 912 words and 116 idioms used in Books 
I-III; total: 1148 words and Lesage, Alain René (Cont’d.) 158 idioms used in 
Books I-IV, by Carlos Castillo and Colley F. Sparkman, Heath, 1937, iv, 60 p. 

---------, ----------, Gil Blas de Santillana, adapted from Padre Isla’s version of 
Lesage’s celebrated novel, and ed. with notes, direct-method exercises 
and vocabulary by J. P. Wickersham Crawford, Macmillan, 1929, xii, 197 
p., illus. 

---------, ----------, Historia de Gil Blas de Santillana, publicada en francés por 
Alain René Lesage, traducida al castellano no por el padre Isla; abbrevia-
ted aud ed. with conversation and composition exercises and vocabulary 
by Ventura Fuentes and Victor E. François, Holt, 1920, vi, 216 p. 

---------, ----------, Historia de Gil Blas de Santillana, traducida al castellano 
por el padre Isla; abbreviated and ed. with introduction, notes, map and 
vocabulary, by James Geddes and Freeman M. Josselyn, Heath, 1901, xiv, 
244 p., front., map. 

Linares Rivas, Manuel, Camino adelante, comedia en dos actos y en prosa, ed. 
with introduction, notes and vocabulary by Nils Flaten and Arturo Torres 
Rioseco, Macmillan, 1930, xiii, 130 p. 

---------, ----------, El abolengo, ed. with direct-method exercises, notes and 
vocabulary, by Paul G. Miller; with a critical introduction by Federico de 
Onís, Heath, 1921, 1923, xvi, 124 p., port. 

López Ballesteros, Luis, Lucha extraña, introduction, notes and vocabulary 
by José M. Albaladejo and Harold Hudson Britton, Century, 1925, xix, 247 
p., front., port., plates. 

López de Ayala, Adelardo, Consuelo, comedia en tres actos y en verso, ed. 
with introduction and notes, by Aurelio M. Espinosa, Holt, 1911, x, 212 p., 
front., port. 

---------, ----------, Consuelo, comedia en tres actos y en verso, See Brett, Lewis 
Edward, Nineteenth century Spanish plays. 

López Valdemoro, Juan Gualberto, El procurador Yerbabuena, reverso de una 
medalla, ed. with notes, exercises and vocabulary by Daniel Da Cruz and 
Willis Knapp Jones; illustrations by Philip A. Ronfor, Century, 1931, xi, 167 p. 

Maestre, Estanislao, La hija del usurero, Arthur Romeyn Seimur, Century, 1926. 

Marcial Dorado, Carolina, Chispitas-Short Spanish Plays, 132 text, 25 incidental 
music, 11 notes, 23 exercises, 35 vocabulary by Marcial Dorado, Carolina, 
Ginn & Company, 1927, ix + 226 p.
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Marquina, Eduardo, En Flandes se ha puesto el sol, ed. with exercises, notes 
and vocabulary by E. Herman Hespelt and Primitivo R. Sanjurjo; with a cri-
tical introduction by Federico de Onís, Heath, 1924, xviii, 271 p., front., port. 

---------, ----------, Las flores de Aragón, ed. with introduction, notes and vo-
cabulary by Sturgis E. Leavitt, Century, 1928, xxv, 222 p., ports., maps. 

---------, ----------, La morisca, drama lírico, ed. with introduction, notes, exer-
cises and vocabulary by Ruth Lansing and Milagros de Alda, Winston, 1927, 
xx, 74 p., front., port. 

Martínez de la Rosa, Francisco, La conjuración de Venecia, año de 1310; drama 
en cinco actos y en prosa, ed. with introduction, notes and vocabulary 
by Arthur L. Owen and John Thomas Lister, Sanborn, 1917, xxxvii, 191 p., 
front., port. 

Martínez Ruíz, José (Azorín), Las confesiones de un pequeño filósofo, ed. with 
notes, exercises and vocabulary by Louis Imbert; with a critical introduc-
tion by Federico de Onís, Heath, 1923, xv, 170 p., illus., port.

---------, ----------, Old Spain, authorized edition with introduction, notes, 
exercises and vocabulary by George Baer Fundenburg by George Baer 
Fundenburg, Century, 1928, xix, 116 p.

Martínez Sierra, Gregorio, Canción de cuna, ed. with diret-method exercises, 
notes and vocabulary by Aurelio M. Espinosa, Heath, 1921, xxiv, 142 p., port.

---------, ----------, El ama de la casa, comedia en dos actos, authorized edi-
tion, with introduction, notes and vocabulary by Arthur L. Owen; origi-
nal drawings by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1926, xlv, 128 p., port., 
facsimile.

---------, ----------, Mamá, comedia en tres actos, ed. with introduction, notes 
and vocabulary by Margaret S. Husson, Norton, 1937, 156 p.

---------, ----------, Rosina es frágil, ed. with notes, exercises and vocabulary, 
by C. E. Kany, Heath, 1938, 109 p. 

---------, ----------, Rosina es frágil, See Brady, Agnes M. and Margaret S. Husson, 
Five one-act Spanish plays. 

---------, ----------, Rosina es frágil, See Three one-act plays.

---------, ----------, Sol de la tarde, 69 text, 10 notes, 16 exercises, 44 vocabulary, 
Edited by Professor Charles Dean Cool, of the University of Wisconsin, 
with a critical introduction by Federico de Onis, D. C. Heath & Co, 1925, 
xvii + 139 p. 

---------, ----------, Sueño de una noche de agosto, ed. with introduction, notes 
and vocabulary by May Gardner and Arthur L. Owen, Holt, 1926, xxv, 171 p. 
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Martínez Sierra, Gregorio y Benavente, Jacinto, El Palacio triste and Ganarse 
la Vida, Edited with Introduction, Exercises, and Vocabulary by Medora 
Loomis Ray, Ginn & Co, 1921, ix, 144 p.

Molina, Tirso de, Don Gil de las calzas verdes, rewritten by María de la Luz, 
edited for American students by Daisy Armstrong Shaw, Tardy Publishing 
Co., 1933, 88 p. 

---------, ----------, Don Gil de las calzas verdes, comedia en tres actos y en verso 
por Fray Gabriel Téllez (el maestro Tirso de Molina), ed. with an introduction, 
notes and vocabulary by E. P. Bourlarid, Holt, 1901, xxvii, 198 p., front., port. 

Moratín, Leandro Fernández de, El sí de las niñas, comedia en tres actos y en 
prosa, ed. with introduction and notes and vocabulary by J. D. M. Ford, 
Ginn, 1916, xiv, 126 p. 

---------, ----------, El sí de las niñas, comedia en tres actos, with introduc-
tion, notes and vocabulary by James Geddes and Freeman M. Josselyn, 
American Book Co., 1903, 1931, 125 p., map. 

---------, ----------, El sí de las niñas, comedia en tres actos y en prosa, ed. with 
introduction and notes by J. D. M. Ford, Ginn, 1899, xiv, 95 p. 

---------, ----------, El sí de las niñas, comedia en tres actos, with notes, vocabu-
lary and exercises by Percy Bentley Burnet, Holt, 1918, vi, 175 p. 

---------, ----------, El sí de las niñas, See Erett, Lewis Edward, Nineteenth cen-
tury Spanish plays.

---------, ----------, El sí de las niñas, See La comedia nueva and El sí de las niñas.

Moreto, Agustín, El desdén con el desdén, comedia en tres jornadas, ed. with 
introduction and notes by Alexander W. Herdler; William R. Jenkins, 
William R. Jenkins, 1895, vii, 128 p.

---------, ----------, El desdén con el desdén, ed. by Willis Knapp Jones, Holt, 
1935, xxxvii, 136, xxxi p., front. 

Navarrete, Ramón de, La mujer misteriosa, especially prepared for elementary 
students of Spanish, ed. with notes, exercises and vocabulary by Harry 
J. Russell Navarrete, Ramón de (Cont’d.) and Willis Knapp Jones, Tardy 
Publishing Co., 1936, 158 p., illus., map. 

Nuñez de Arce, Gaspar, El haz de leña, ed. with introduction and notes by 
Rudolph Schevill, Heath, 1903, xxxiii, 153 p., front., port. 

---------, ----------, El haz de leña, See Brett, Lewis Edward, Nineteenth Century 
Spansh Plays.
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Oteyza, Luis de, El diablo blanco, ed. for extensive reading, with notes, exer-
cises and vocabulary by Willis Knapp Jones, Macmillan, 1932, vii, 241 p., 
front., port., illus., diagram. 

Palacio Valdés, Armando, A cara o cruz, ed. with notes, direct-method exer-
cises and vocabulary, by Glenn Barr, Macmillan, 1932, vii, 143 p., front., 
port., illus. 

---------, ----------, A cara o cruz, ed. with introduction, notes and vocabulary; 
exercises, by Ruth Lansing, 1922, xvi, 224 p., front., port. 

---------, ----------, A cara o cruz, with a vocabulary, by Alice P. F. Hubbard, 1900, 
xii, 276 p., front.

---------, ----------, José, ed. with introduction, notes, exercises and vocabulary, 
by Joseph W. Barlow; illustrations by F. Marco, Prentice-Hall, 1932, xxi, 
319 p., front., port. 

---------, ----------, José, novela de costumbres marítinas, ed. with introduction 
and notes, by F. J. A. Davidson, Heath, 1900, xii, 204 p. 

---------, ----------, José, novela, ed. with introduction, notes, Spanish ques-
tions, English exercises and vocabulary, by Guy Everett Snavely and 
Robert Calvin Ward, Allyn and Bacon, 1920, vii, 186 p. 

---------, ----------, José, vocabulary of 1360 words, ed. by Juan Cano and Edith 
Cameron; ulustrations by Alberto Cugat, Doubleday, Doran, 1932, xxiv, 211 
p., front., port., map.

---------, ----------, La alegría del capitán Ribot, ed. with introduction, notes 
and vocabulary, by Frederic W. Morrison and Philip H. Churchman, Heath, 
1906, xv, 260 p. 

---------, ----------, La hermana San Sulpicio, ed. with notes, exercises and vo-
cabulary by John M. Hill; illustrated by León Camarero, Heath, 1925, xvii, 
305 p., front., port., illus. 

---------, ----------, La hermana San Sulpicio, ed. with notes, direct-method 
exercises for conversation and composition and vocabulary, by John M. 
Pittaro, Ginn, 1925, x, 284 p., front., illus. 

---------, ----------, La hermana San Sulpicio, See Adams, Nicholson B. and 
Agatha E. Adams, Popular Spanish readings.

---------, ----------, La hermana San Sulpicio, ed. by J. G. Gill, Holt, 1912, 126 p. 

---------, ----------, La novela de un novelista, ed. with introduction, notes, exerci-
ses and vocabulary by William S. Hendrix, Ginn, 1931, xiii, 405 p., front., illus.
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---------, ----------, La novela de un novelista, notes, exercises and a vocabulary 
by Hymen Alpern and José Martel; with a critical introduction by Federico 
de Onís, Heath, 1931, xxiii, 237 p., front., port. 

---------, ----------, Marta y María, ed. with notes, exercises and vocabulary, by 
Willis Knapp Jones and E. H. Arnold, Heath, 1929, xvi, 332 p., illus. 

---------, ----------, Riverita, ed. with introduction, notes, exercises and vo-
cabularies by Joseph E. A. Alexis, Mid-west Book Co., 1928, xiv, 269 p., 
front., port.

---------, ----------, Sinfonía pastoral, ed. by Joseph W. Barlow; illustrated by F. 
Marco, American Book Co., 1933, xx, 448 p., front., port., illus. 

Pardo Bazán, Emilia, El tesoro de Gastón, ed. with introduction, notes, exer-
cises and vocabulary, by Elizabeth McGuire, Holt, 1922, xiii, 239 p. 

---------, ----------, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, 
ed. with English notes and a vocabulary, by William Ireland Knapp, Ginn, 
1905, x, 327 p. 

Pereda, José María de, Don Gonzalo González de la Gonzalera, authorized 
edition with introduction, notes and vocabulary, by Edwin B. Place; with 
original drawings by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1932, xv, 300 p., 
facsimile. 

---------, ----------, Pedro Sánchez, ed. with introduction, notes and vocabulary, 
by Ralph Emerson Bassett, Ginn, 1907, 1916, lxxxix, 379 p., front., port. 

Pérez Escrich, Enrique, Amparo, ed. with introduction, direct-method exerci-
ses and vocabulary, by Medora Loomis Ray and Ruth A. Bahret, American 
Book Co., 1922, 326 p., front., illus. 

---------, ----------, Amparo, novela en español y en inglés, Cortina, 1902, n.c, 
155 p., illus. 

---------, ----------, Fortuna, ed. with notes, direct-method exercises and vo-
cabulary by Elijah Clarence Hills and Louise Reinhardt, Heath, 1920, 1922, 
v, 87 p., illus. 

---------, ----------, Fortuna, ed. with notes, direct-method exercises and voca-
bulary, by Gladys Aspasia Barnes, Barlow, 1936, ix, 106 p. 

---------, ----------, Fortuna, historia de un perro agradecido; expresamente 
arreglado para que sirva de texto en escuelas superiores y colegios, y 
provisto de cuestionarios, ejercicios y un vocabulario en español, por 
J. Siegmeyer, en cooperación con José Barro, Modern Language Press, 
1920, 60 p. 
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---------, ----------, Fortuna, See Bahret, Ruth A., Fortuna and La golondrinita, 
el gato y el mono. 

---------, ----------, Fortuna, See Fortuna and El placer de no hacer nada. 

---------, ----------, Fortuna, See Fortuna y otros cuentos.

---------, ----------, Fortuna, See Fortuna-Tony. 

---------, ----------, Enrique, Fortuna, See Friedihan, Rose Lovenhart, Pons King 
Arjona and Esther Pérez Carvajal, Spanish book two.

---------, ----------, Fortuna, See Hills, Elijah Clarence and Louise Reinhardt, 
Fortuna and Zaragüeta. 

---------, ----------, Fortuna, See Torres, Arturo, Essentials of Spanish.

Pérez Galdós, Benito, Doña Perfecta, ed. with introduction, notes and vo-
cabulary, by Edwin Seelye Lewis, American Book Co., 1903, 1931, 377 p. 

---------, ----------, Doña Perfecta, ed. with introduction, notes, direct-method 
exercises and vocabulary, by James Geddes and Joseph C. Palamountain, 
1923.

---------, ----------, Doña Perfecta, vocabulary, by Steven T. Byington, Byington, 
1919, 1925, xiii, 363 p. 

---------, ----------, Doña Perfecta, novela española contemporánea, with an 
introduction and notes, by A. E. Marsh, Ginn, 1897, xiii, 271 p. 

---------, ----------, El abuelo, drama en cinco actos, ed. with introduction, notes 
and vocabulary b, by H. Chonon Berkowitz, Century, 1929, xxxix, 158 p., 
front., port. 

---------, ----------, Electra, ed. with notes and vocabulary, by Otis Gridley 
Bunnell, American Book Co., 1902, 1930, 

---------, ----------, Gloria, novela de costumbres, ed. with notes, exercises and 
vocabulary, by Alexander E. Krappe and Lawrence M. Levin, Century, 
1927, xv, 256 p. 

---------, ----------, Juan Martín el Empecinado, ed. with introduction, notes and 
vocabulary, by Paul Patrick Rogers, Stanford University Press, 1929, xxxi, 
216 p., front., ports. 

---------, ----------, La loca de la casa, comedia en cuatro actos, ed. with intro-
duction, notes, exercises and vocabulary, by Jacob Warshaw, Holt, 1924, 
xxxvi, 300 p.

---------, ----------, La Nela, an adaptation of Marianela, by Carlos Castillo and 
Colley F. Sparkman; illustrations by Edmund Giesbert, University of 
Chicago Press, 1932, xiii, 146 p. 



245

Iván A. Sanchís Pedregosa

---------, ----------, Marianela, ed. with introduction, notes, direct-method exer-
cises and vocabulary, by J. P. Wickersham Crawford, Ginn, 1926, xi, 257 
p., illus. 

---------, ----------, Marianela, ed. with notes and vocabulary, by Edward Gray, 
American Book Co., 1902, 1930, 264 p. 

---------, ----------, Marianela, ed. with preface and explanatory notes in English, 
by Louis A. Loiseaux, William E. Jenkins, 1903, viii, 283 p. 

---------, ----------, Marianela, See Wilkins, Lawrence A., An Omnibus of Spanish 
prose. 

---------, ----------, Marianela, with introduction, notes and vocabulary, by James 
Geddes and Freeman M. Josselyn, Heath, 1903, xvi, 265 p., front., port. 

---------, ----------, Mariucha, comedia en cinco actos, ed. with introduction, 
notes and vocabulary, by S. Griswold Morley, Heath, 1921, xlviii, 195 p., 
front., port. 185 p.

---------, ----------, Misericordia, edición y notas, de José Padín; prólogo crítico 
de Federico de Onís, Heath, 1928, xxiv, 218 p., front., port. 

---------, ----------, Torquemada en la hoguera, introducción y notas, de Angel 
del Río, Instituto de las Españas, 1932, xlviii, 131 p., front., port. 

---------, ----------, Zaragoza, ed. with introduction, notes and vocabulary, by 
John Van Horne, Ginn, 1926, xxvi, 287 p., front., port., plates, map. 

Pérez Lugín, Alejandro, and Manuel Linares Rivas, La Casa de la Troya, ed with 
notes, exercises and vocabulary, by Enriqueta Martín and Margarita de 
Mayo; with a critical introduction by Federico de Onís, Heath, 1930, xiv, 
190 p., front., port. 

---------, ----------, La Casa de la Troya, ed. with introduction, notes and vo-
cabulary, by Arthur L. Owen, Stanford University Press, 1930, xiv, 210 p. 

Picón, Jacinto Octavio, La prudente y otros cuentos, ed. with introduction, 
notes and vocabulary, by William Thomas Faulkner, C. A. Koehler and Co., 
1905, vi, 155 p., port. 

Poncet, Edwin de, El último de su raza, drama romántico en cinco actos y en 
prosa, edición con notas y vocabulario, por el autor, Stratford Co., 1923, 
185 p. 

Quintana, Manuel José, La vida de Vasco Nuñez de Balboa, ed. with notes, and 
vocabulary, by George Griffin Brownell, Ginn, 1914, vii, 112 p. 
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Ramón y Cajal, Santiago, La infancia de Ramón y Cajal, ed. with introduction, 
notes, exercises and vocabulary, by Elizabeth McGuire, Holt, 1925, xiii, 
222 p. 

Ramos Carrión, Miguel and Vital Aza, La Careta Verde y El Señor Gobernador, 141 
text, 24 notes, 23 exercises, 72 vocabulary, edited by J. Warshaw, of the 
University of Missouri, and Ethel Vaughan, Ginn & Company, 1929, v+260 pp

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos, ed. 
with notes and vocabulary, by George Carter Howland, Silver Burdett, 
1901, 1915, iv, 124 p. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos, es-
trenada en el Teatro Lara, Madrid, el 14 de febrero de 1894; anotada, por 
Michael Angelo De Vitis, George Wahr, 1917, ix, 152 p. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos, See 
Hills, Elijah Clarence and Louise Reinhardt, Fortuna and Zaragüeta. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos, ed. with 
notes, direct-method exercises and vocabulary, by Elijah Clarence Hills 
and Louise Reinhardt, Heath, 1920, 1924, vi, 169 p., illus. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos y en 
prosa, authorized edition, with introduction, notes and vocabulary, by 
Gretchen Todd; with original drawings by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 
1921, xii, 266 p., ports., facsimile. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos y en pro-
sa, ed. with introduction, direct-method exercises, notes and vocabulary, 
by Joshua Combs and Margaretha Ascher, Harlow, 1930, 145 p. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, comedia en dos actos, ed. by 
Carlos Castillo and Agatha Cavallo, Silver Burdett, 1931, iv, 153 p., illus. 

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, See Adams, Nicholson B. and 
Agatha B. Adams, Popular Spanish readings.

---------, ---------- y ---------, ----------, Zaragüeta, See Friedman, Rose Lovenhart, 
Doris King Arjona and Esther Pérez Carvajal, book two. 

Rojas Zorrilla, Francisco de, Del rey abajo, ninguno, ed. with introduction, notes 
and vocabulary, by Nils Flaten, Prentice-Hall, 1929, v, 189 p. 

Ruiz de Alarcón, Juan, La prueba de las promesas, ed. with introduction, notes 
and vocabulary, by Frank Otis Reed and Frances Eberling, Knopf, 1928, 
xix, 155 p., front., port.. 

---------, ----------, La verdad sospechosa, ed. with introduction, notes and 
vocabulary, by Arthur L. Owen, Heath, 1928, xxx, 177 p. 
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---------, ----------, Las paredes oyen, ed. with introduction and notes, by 
Caroline E. Bourland, Holt, 1914, xxx, 189 p., front. (facsimile). 

Saavedra, Angel de, Don Álvaro o La fuerza del sino, drama en cinco jornadas, 
ed. with introduction, notes and vocabulary, by S. L. Millard Rosenberg 
and Ernest H. Templin, Longmans, Green, 1928, xxx, 193 p., front., port. 

---------, ----------, Don Álvaro, drama en cinco actos, en prosa y verso, ed. with 
introduction, notes and vocabulary, by Calvert J. Winter and Edwin E. 
Williams, Sanborn, 1928, xliv, 228 p. 

---------, ----------, Don Álvaro, See Brett, Lewis Edward, Nineteenth century 
Spanish plays.

Sánchez Pérez, José Augusto, Leyendas españolas, with introduction, notes, 
exercises and vocabulary, by Fannie Malone, Allyn and Bacon, 1924, xi, 
182 p., plates. 

Sanz Eulogio, Florentino, Don Francisco de Quevedo drama en cuatro actos, 
ed. by R. Selden Rose, Ginn, 1917, xxxiv, 249 p. 

Selgas y Carrasco, José, La mariposa blanca, ed. with notes and vocabulary, 
by Rerbert Alden Kenyon, Holt, 1910, vii, 121 p. 

---------, ----------, La mariposa blanca, ed. with notes, direct-method exercises 
and vocabulary, by John M. Pittaro, Heath, 1921, vii, 139 p., front. 

Tamayo y Baus, Manuel, La mariposa blanca, ed. by Clarence King Moore and 
J. Horace Nunemaker, 1937, xiv, 124 p., port. 

---------, ----------, La locura de amor, drama en cinco actos y en prosa, ed. with 
introduction, notes and vocabulary, by Robert R. Ashburn, Prentice-Hall, 
1931, xxvi, 163 p., front., port., illus. 

---------, ----------, La locura de amor, drama en cinco actos, ed. by William 
Archibald Whatley and Randolph Arnoid Haynes, Silver Burdett, 1934, 
xxii, 214 p., front. 

---------, ----------, La locura de amor, drama en cinco actos, ed. with introduc-
tion, notes and vocabulary, by Vera Helen Buck and Anne von Bibra Sutton, 
Century, 1931, xxvii, 207 p., front., port., facsimile, illus., map. 

---------, ----------, Lo positivo, ed. with introduction, notes and vocabulary, by 
Philip Harry and Alfonso de Salvio, Heath, 1908, 1931, . vii, 124 p

---------, ----------, Más vale maña que fuerza, proverbio en un acto, with notes, 
exercises and vocabulary, by Carlos Everett Conant, World Book Co., 1918, 
vii, 80 p.
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---------, ----------, Un drama nuevo, drama en tres actos de Don Manuel Tamayo 
y Baus (Joaquín Estébanez), authorized edition, ed. with an introduction, 
notes and a vocabulary, by John D. Fitzgerald and John M. Hill; with ori-
ginal drawings by Angel Cabrera Latorre, Sanborn, 1924, xxxix, 257 p., 
front., ports. 

---------, ----------, Un drama nuevo, drama en tres actos, de Don Joaquín 
Estébanez (Don Manuel Tamayo y Baus), ed. with introduction and notes, 
by John E. Matzke, William R. Jenkins, 1897, iv, 107 p. 

---------, ----------, Un drama nuevo, drama en tres actos, de Don Joaquín 
Estébanez (Don Manuel Tamayo y Baus), ed. with introduction, notes 
and vocabulary, by Clarence King Moore, Silver Burdett, 1920, viii, 113 p. 

---------, ----------, Un drama nuevo, drama en tres actos, with introduction, 
notes, exercises and vocabulary, by Edwin Stanton Du Poncet, World 
Book Co., 1925, ix, 150 p. 

---------, ----------, Un drama nuevo, in three acts, ed. with introduction, notes, 
exercises and vocabulary, by R. T. House and Kenneth C. Kaufman, Allyn 
and Bacon, 1923, xv, 189 p. 

---------, ----------, Un drama nuevo, See Brett, Lewis Edward, Nineteenth cen-
tury Spanish plays. 

Ugarte, Eduardo and José López Rubio, De la noche a la mañana, comedia 
en tres actos, ed. with introduction and notes by Gretchen Todd Starck, 
Norton, 1934, xxi, 108 p.

Valera, Juan, El cautivo de doña Mencía, historieta expresamente arreglada 
para que sirva de texto en universidades y colegios, y anotada exten-
samente en inglés, con datos históricos y biográficos, por Valera, Juan 
(Cont’d.) Rafael Diez de la Cortina, William R. Jenkins, 1904, 59 p. 

---------, ----------, El comendador Mendoza, with introduction notes and voca-
bulary, by Rudolph Schwill, American Book Co., 1905, 1933, 255 p. 

---------, ----------, El pájaro verde, ed. by J. Siegmeyer, Scribner’s, 1920, 70 p. 

---------, ----------, El pájaro verde, ed. with jntroduction, notes, exercises and 
vocabulary, by Michael Angelo De Vitis, Allyn and Bacon, 1918, x, 155 p. 

---------, ----------, El pájaro verde, ed. with notes, vocabulary and English exer-
cises, by George Griffin Brownell, Ginn, 1901, 69 p. 

---------, ----------, El pájaro verde, revised and annotated for the use of English 
students, by Julio Rojas, William R. Jenkins, 1893, 83 p. 

---------, ----------, Juanita la Larga, ed. with introduction notes, exercises 
and vocabulary, by Ruth Lansing, Century, 1928, xiii, 256 p., front., port. 
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---------, ----------, Pepita Jiménez, abridged and ed. with notes, exercises and 
vocabulary, by Michael Angelo De Vitis and Dorothy Torreyson, Macmillan, 
1934, xi, 212 p. 

---------, ----------, Pepita Jiménez, ed. with notes and vocabulary, by G. L. 
Lincoln, Heath, 1908, xii, 245 p. front., port. 

---------, ----------, Pepita Jiménez, See Wilkins, Lawrence A., An Omnibus of 
Spanish Prose.

---------, ----------, Pepita Jiménez, with notes and vocabulary, by C. V. Cusachs, 
American Book Co., 1910, 352 p. 

Valle Inclán, Ramón del, Jardín Umbrío, ed. with introduction, notes and voca-
bulary, by Paul Patrick Rogers, Holt, 1928, xxvii, 179 p., front., port., illus. 

Vega, Lope de, Amar sin saber a quién, ed. with notes and vocabulary, by 
Milton A. Buchanan and Bernard Franzen-Swedelius, Holt, 1920, vii, 202 p.

---------, ----------, La moza de Cántaro, ed. with introduction and notes, by 
Madison Stathers, Holt, 1913, xliii, 169 p. 

Vélez de Guevara, Luis. Los novios de Hornachuelos, ed. with introduction, 
notes and vocabulary, by John M. Hill and Frank 0. Reed, Century, 1929, 
xxvi, 260 p.

Villegas, Antonio de El abencerraje, ed. with introduction, notes and voca-
bulary, by Nicholson E. Adams and Gretchen Todd Starck; with original 
drawings by Jesusa Alfau de Solalinde, Sanborn, 1927, xviii, 75 p. 

Zorrilla, José, Don Juan Tenorio, drama religioso-fantástico en dos partes, ed. 
with introduction, notes and vocabulary, by Nicholson E. Adams, Knopf, 
1929, xxvi, 179 p. 

---------, ----------, Don Juan Tenorio, See Brett, Lewis Edward, Nineteenth 
century Spanish plays. 
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2. Ilustraciones de obras
Se ofrece a continuación una breve muestra de ilustraciones de páginas re-
levantes de las obras referenciadas y que sirven para mostrar detalles tipo-
gráficos y características morfológicas de las mismas. En estas se pueden 
observar muchos de los aspectos relevantes que se han comentado en este 
estudio. El cotejo de estas ediciones en sus versiones en formato facsímil ha 
sido muy productivo gracias a la labor de digitalización que han realizado algu-
nas instituciones como The Internet Archive, Hathi Trust Digital Library y Project 
Gutenberg. Aquí se hallan algunas muestras que ejemplifican el aspecto físico 
de los textos que fueron manejados para el aprendizaje de ELE en los Estados 
Unidos durante los comienzos de esta disciplina en el ámbito académico.

2.1. Blasco Ibáñez, Vicente: La batalla del Marne. Página del vocabulario de la 
edición de F. de Onís de La batalla del Marne, an episode of Los cuatro jinetes 
del Apocalípsis. Heath, 1920. En esta imagen se aprecia la distribución del 
vocabulario.
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2.2. Diez de la Cortina, Rafael, Después de la lluvia el sol, Cortina, 1903. Páginas 
iniciales de la obra con información relevante de la edición didáctica.
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2.3. Blasco Ibáñez: La batalla del Marne. An episode of Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. 1920. Heath. Ed. F. de Onís. Página de la obra donde se detalla a 
qué serie pertenece.

CONTEMPORARY SPANISH TEXTS

General Editor

FEDERICO DE ONÍS

Professor of Spanish Literature,

University of Salamanca and Columbia University
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2.4. Ramos Carrión: Zaragüeta comedia en dos actos. Silver-Burdett. 1915. 
Página extraída de la sección de notas aclaratorias de la edición de Howland.
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2.5.  de Alarcón, Pedro Antonio, El sombrero de tres picos, historia verdadera 
de un sucedido que anda en romances escrita ahora tal y como pasó. Holt, 1907. 
Página inicial del prefacio del editor de la obra con directrices didácticas.
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2.6.  Diez de la Cortina, Rafael, Después de la lluvia el Sol. Páginas del final que 
aparecen en esta y otras publicaciones de Cortina.
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2.7. Lesage, Alain, Historia de Gil Blas de Santillana de Geddes (Heath, 1901). 
Primera página de la introducción con directrices didácticas.
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3. Selección de textos
En este apartado se incluye una compilación de textos relevantes que resultan 
demasiado largos para aparecer en el cuerpo principal de la obra en su total 
extensión. Estas citas sirven para contextualizar muchas de las argumenta-
ciones ofrecidas a lo largo de este trabajo, por lo que se ofrecen aquí para 
facilitar su lectura completa en su sentido amplio.

3.1. Vilar, Mar. El español, segunda lengua en los Estados Unidos. De su 
enseñanza como idioma extranjero en Norteamérica al bilingüismo. Universidad 
de Murcia, (2000: 296)160

La escuela de primeras letras conllevaba una yeshivot o colegio religioso, enco-

mendado a los rabinos de la comunidad. Estos eran auxiliados, en su caso, por 

profesores contratados, a su vez judíos, y por los sellehim o rabinos visitantes, 

recolectores de limosnas para el sostenimiento de las comunidades hermanas 

de Palestina (pequeños colectivos dedicados al estudio de la Torá y el Talmud), 

llegados hasta aquí expresamente, y que solían permanecer en Norteamérica 

largas temporadas de dos y más años. En relación con la de Nueva York es rese-

ñable el caso de Rabby Hayim Isaac Carigal, individuo de gran cultura religiosa 

y secular, que había recorrido varias veces el próximo oriente, norte de África, 

Europa y América, y orador de verbo cálido y subyugante, a quien se refiere Ezra 

Stiles, rector de Yale, en su Diario.

Refiere que Carigal había nacido en Hebrón (patria de Juan el Bautista) en el seno 

de una de las familias sefardíes rabínicas más antiguas de la localidad. Se formó en 

la reputada yeshivot de su ciudad natal en lenguas orientales y ciencias escritura-

rias, y amplió luego esos conocimientos con la adquisición de lenguas modernas 

y el estudio de diferentes disciplinas, a lo cual contribuyó decisivamente con sus 

frecuentes viajes como recolector de limosnas y su viva curiosidad intelectual. 

Nos informa de que cierto día de 1773 llegó a Nueva York, donde permaneció varios 

meses impartiendo clases en el colegio comunal, atendiendo las innumerables 

consultas que se le hicieron sobre cuestiones teológicas, litúrgicas y de derecho 

privado judío, pero también por intelectuales de la gentilidad interesados por la 

lengua hebrea y por la Biblia (como dice ser su caso) y visitando las otras comuni-

dades israelitas norteamericanas como Newport, donde Stiles le conoció y trató. 

Afirma que en sus conferencias, sermones y consultas se servía casi siempre de 

160. Es importante resaltar el papel de las comunidades sefarditas en el proceso de inserción de cul-
turas hispánicas y su relevancia en el ámbito académico. Resulta una pieza clave en el seno de las 
acciones culturales tomadas por las principales instituciones involucradas durante este periodo.
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la lengua castellana, vehículo universal de la cultura sefardí, a cuya permanencia 

entre los judíos hispanos tanto contribuyeron hombres como Carigal. 

Nacido en Hebrón. Llegó a NY en 1773 donde dio clases en el colegio comunal y 

también visitó las otras comunidades cercanas como Newport donde Stiles lo 

conoció y trató. Afirma que en sus discursos y sermones se valía de la lengua 

española como vehículo universal de la cultura sefardí, a cuya permanencia entre 

los judíos hispanos tanto contribuyeron hombres como él en un marco cultural 

anglo-parlante. 

3.2. Caballer Dondarza, Mercedes. La narrativa española decimonó-
nica en las revistas estadounidenses en 1875-1900: anuncios, publicación y 
crítica. Epos: Revista de filología, 19. 2003: 5.

En 1850 comienza a publicarse una de las más importantes de la época Harper ‘s 

New Monthly Magazine, que cambiará el futuro de las revistas de ese país. Siete 

años más tarde se crea Atlantic Monthly, ambas serán las principales represen-

tantes de la categoría mensual durante dos décadas, donde la labor editorial corre 

a cargo de W.D. Howells, entre otros. En 1870 surge su más fiel competidora, la 

también mensual Scribner’s Monthly, antes The Century, que entra en competencia 

directa con Harper’s y Atlantic.

Catholic World y The International Review son publicaciones que llegan a una 

audiencia menor en Nueva York, la primera mensualmente desde 1865 a 1906 y 

la segunda bimensualmente entre 1874 y 1878 y mensualmente desde entonces 

hasta 1883, año final de su existencia. El contrapunto que ofrece una revista 

católica publicada en inglés con la Revista Católica de Nuevo Méjico resulta de 

interés para nuestro trabajo. Por su parte, The International Review es una de las 

publicaciones mencionadas por Mott que publican a autores europeos.

El contenido literario que muestran esas revistas está acorde con la tendencia 

del momento, es decir, con la narrativa; en particular con la narrativa breve, que 

resulta perfecta para el espacio que brinda una publicación periódica. Aunque 

lo que más se vende son las obras seriadas o por entregas y las llamadas «dime 

novels» (reciben ese nombre por su precio de un «dime» o diez centavos de dólar) 

que ofrecen un contenido romántico o folletinesco, no obstante, las revistas de 

reconocida fama como Atlantic, Harper’s o Scribner ‘s se reservan el derecho de 

publicar tales novelas y sólo ofrecen su espacio a una obra de ficción, a veces 

dos, de autores reconocidos. Son comunes las historias en dos o tres entregas. 
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Por lo general, el contenido literario ocupa un tercio de la revista en aquéllas de 

importante tirada como las tres anteriores.

3.3. Sánchez Pérez, Aquilino. Historia de la enseñanza del español 
como Lengua Extranjera. Madrid: SGEL, 1992: 302-306

En las universidades la suerte fue diversa, según las zonas: en el College de 

William and Mary la enseñanza del español comenzó en 1779 con el profesor Carlo 

Bellini; en Harvard en 1816, a raíz de la donación de Abiel Smith; en la Universidad 

de Virginia en 1824; en Yale en 1826; en Columbia en 1830 (con Mariano Velázquez 

de la Cadena), etc.

Los cuadros estadísticos aportados por Bagster-Collins (1930) revelan cómo el 

español fue incrementando su presencia en los centros escolares. Si en el período 

de 1891-95 solamente una escuela ofertaba el español, en el período 1890-1915 ya 

están matriculados como alumnos de español un total de 35.148, entre escuelas 

privadas y públicas (equivalente al 2,72%. En ese mismo período el alemán lo cur-

saban más de 300.000 alumnos y el francés más de 130.000). Sólo siete años más 

tarde, en 1922, los alumnos de español en el mismo nivel educativo han pasado a 

más de 260.000, frente a los más de 300.000 de francés y los escasos 20.000 de 

alemán (esta lengua ha sido prácticamente excluida del sistema educativo a raíz 

de la primera guerra mundial y su prohibición en varios Estados de la Unión). Las 

estadísticas de 1923/24 sitúan al español casi al nivel del latín respecto al núme-

ro de horas de docencia: 31.5% para el español y 39,7 % para el latín; el francés 

alcanza el 26,5 % y el alemán el 2,2 %. La presencia del español se incrementa 

sin cesar a partir de entonces. De los 5.400.000 alumnos matriculados en las 

escuelas secundarias en 1949, el 8,2% (unos 442.800) estudian español; el 4,7% 

(253.800) han elegido francés y el 0.8% (43.200) otras lenguas. Si las escuelas 

Berlitz sirven de exponente, en 1953, con unos 25.000 alumnos en sus aulas, más 

de 9.000 cursaban español, frente a 6.500 de francés y 2.000 de alemán. (…)

Directamente relacionada con el español está la creación de la American 

Association of Teachers of Spanish and Portuguese, hecho acaecido en 1917. La 

subsiguiente publicación de la revista HISPANIA por parte de la ATSP constituirá 

también una iniciativa enormemente fructífera. En ésta como en otras revistas 

profesionales (PMLA, Hispanic Review, Modern Language, etc.) profesores de len-

guas de todas las características dispondrán de un foro de discusión y presenta-

ción de novedades teóricas y prácticas que sólo cien años antes era inimaginable. 
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Además, consolidarán la formación de un colectivo que se hará oír frente a las 

autoridades educativas o frente a los intereses creados de otros colegas. (…) 

A finales del siglo XIX se celebró la Primera Conferencia Panamericana, en la que 

participaron representantes de todas las repúblicas americanas. A principios del 

siglo XX se suscitó la cuestión del Canal de Panamá. La primera guerra mundial 

vino a ser un golpe definitivo que repercutiría en favor del español de manera indi-

recta al haber sido prohibida la enseñanza del alemán (hasta entonces totalmente 

mayoritario en las escuelas). Además, el año de 1915 es de capital importancia 

para el comercio norteamericano: en este año se puso en funcionamiento el 

Canal de Panamá; el vacío comercial con el cono Sur americano generado a raíz 

de la primera guerra mundial, pudo ser llenado por los Estados Unidos del Norte.

3.4. Onís, Federico de, España en América. Librería Villegas, Madrid, 
1955: Prólogo

Nació en Salamanca el 20 de diciembre de 1885 y allí estudió en el instituto y la 

Universidad hasta graduarse de Licenciado en Letras en 1905. Su principal maes-

tro fue don Miguel de Unamuno, con quién tuvo relación íntima desde los 6 años. En 

1905 fue a Madrid a estudiar el año de doctorado, y entonces empezó su relación 

con su maestro don Ramón Menéndez Pidal, continuada en el Centro de Estudios 

Históricos desde su fundación. Entre tanto hizo oposiciones en 1907 al cuerpo de 

archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y fue destinado a León y en 1908 trasla-

dado a Oviedo. Ese mismo año obtuvo el grado de Doctor en Letras, y conoció a su 

otro amigo y maestro José Ortega y Gasset, que acababa de regresar entonces de 

Alemania y empezaba a escribir. En 1909 fue premiado en el concurso de la Real 

Academia de la Lengua por su obra La Lengua en Salamanca en la Edad Media, 

que por querer ampliarla no ha llegado a publicar. Ese mismo año fue nombrado 

Auxiliar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, y tuvo a su 

cargo la cátedra de Lengua y Literatura Españolas, entonces vacante, siendo este 

el principio de su profesorado. En 1911 fue nombrado por oposición catedrático 

de Lengua y Literatura Españolas y desempeñó esta cátedra en la Universidad 

de Oviedo hasta 1915, dividiendo su tiempo entre Oviedo y Madrid, donde estaba 

agregado al Centro de Estudios Históricos de la Residencia de Estudiantes recién 

fundada. En 1915 fue trasladado como catedrático a la Universidad de Salamanca.

En setiembre (sic) de 1916 fue a Nueva York invitado por Columbia University para 

organizar en ella los estudios españoles, que en aquel momento habían crecido 

desmesuradamente con motivo de la primera guerra mundial. Fue allá con la idea 
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de estar un año, con licencia, y regresar a su cátedra de Salamanca. Pero al fin de 

aquel año vió (sic) que debía regresar a Nueva York por otro año y le fue prorro-

gada la licencia. Después de estos dos años pensó en quedarse por un periodo 

más largo y solicitó licencia por tres años. Cinco años de trabajo en Columbia le 

decidieron continuar allí permanentemente, y en 1921 solicitó la excedencia como 

catedrático en España. Así fue como la visita de un año se prolongó por treinta y 

ocho, y acabó siendo permanente.

Conforme a este cómputo la vida del autor está dividida en dos etapas: la española, 

de treinta años, y la americana de treinta y ocho. En rigor este cambio geográfico y 

espiritual no significó ruptura entre las dos, porque la razón que había en el fondo 

de mi propósito creciente de quedarme en América era el hecho, no ya de que 

mi trabajo en ella era totalmente en español, sino el de que en este continente 

me sentía más en el centro de España que cuando estaba en España misma. Ya 

antes de salir de España sentía la atracción de la América española como razón 

última del ser histórico de España. Mi trato con Unamuno me había preparado 

para conocerla, y esta es quizá mi mayor deuda con él. Y también lo es para los 

Estados Unidos el que viviendo en ellos he podido estar en contacto constante 

con el mundo hispanoamericano y consagrarme en el estudio y la enseñanza de 

su cultura. Nueva York es cada vez más el centro de comunicación con las otras 

Américas, y además de conocer a los hispanos que allí viven o por allí pasan, he 

podido conocerlos en sus países. En diversas ocasiones he estado como profe-

sor visitante y conferenciante en las Universidades del Sudoeste español de los 

Estados Unidos y en casi todos los países hispanoamericanos.

3.5. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios 
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 134-135. Carta de 
Federico de Onís a Américo Castro

El trabajo y tesón de estos intelectuales llegó a cuajar en un corto espacio de 

tiempo. Las estancias de los profesores españoles en distintas universidades de 

América Latina y Estados Unidos dan fe de los resultados positivos del proyecto. 

En dicho plan, sobre todo Onís, aconsejaba que en el mismo viaje los profesores 

visitaran diferentes países –Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos, fun-

damentalmente–. En la correspondencia cruzada de estos intelectuales encon-

tramos cartas en las que Onís insistía en la conveniencia de hacerlo así ya que 

suponía un «ahorro de fuerzas, tiempo y dinero». Sobre este asunto Federico de 
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Onís le anticipaba a Castro, en octubre de 1927, la necesidad de programar con 

tiempo su próximo viaje a América en el verano de 1928:

“Decidida ya tu venida a P.R. en el próximo verano, creo que lo mejor es que desde 

allí vayas a Cuba. No sé exactamente cuándo puedes empezar en Cuba, pero estoy 

seguro de que puedes empezar antes que aquí. Aquí sería inútil venir antes del 15 

de octubre. (Lo que quiero salvar es el período muerto que hay desde el fin de curso 

de P.R. hacia el 20 de agosto hasta el principio del curso aquí o en Cuba.) Creo que 

podías llenarlo yendo de Cuba a Santo Domingo o quizá a Venezuela y Panamá... 

Podrías llegar a Cuba en septiembre... Lo más pronto que pudieras en octubre 

saldrías para Méjico donde, si como supongo tú quieres no prolongar más de lo 

preciso tu ausencia de España, puedes estar un mes y medio. De modo que llegaría 

aquí a finales de noviembre... Podrías desde Méjico entrar en los Estados Unidos 

por el Sur y el Oeste y seguir por el Middle West hasta el Este donde embarcarías 

de regreso a España. Creo que terminarías a finales de enero.”

Los planes parecían ya concretados en abril de 1928, cuando Américo Castro con-

firmaba a Onís su estancia en Puerto Rico del 2 de julio al 15 de agosto, en México 

durante septiembre y octubre, y en Cuba en noviembre y primeros de diciembre, 

sin asegurarle su paso por Estados Unidos al final de su viaje. Otras veces era 

desde Madrid desde donde se solicitaba que se arreglasen las visitas de los pro-

fesores españoles en su gira americana. En una de las cartas de Castro a Onís, a 

Navarro y a Solalinde, los tres en Nueva York, en octubre de 1927, les comentaba 

la posibilidad de que Enrique Díez Canedo, que se encontraba en Santiago de Chile 

y que viajaría a Cuba en enero de 1928, pudiera también impartir conferencias en 

Puerto Rico y en Estados Unidos, o que fuera Pérez de Ayala a Estados Unidos.

3.6. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios 
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 136-137. Carta de 
Santiago Ramón y Cajal a Federico de Onís

Excmo. Sr.

El profesor de la Universidad de Salamanca, D. Federico de Onís, obtuvo el año 

anterior por Real orden del 16 de Agosto, y a propuesta de esta Junta la conside-

ración de pensionado para estudiar en los Estados Unidos el cultivo de la lengua 

y literatura españolas y organizar trabajos acerca de ellas en la Universidad de 

Columbia de Nueva York, respondiendo éste a la invitación que había recibido 

de esta Universidad para encargarse de dirigir en ella los estudios de lengua y 
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literatura españolas. El Sr. Onís ha comunicado a la Junta el deseo expresado 

por aquella Universidad Americana de que continúe su labor durante el curso 

próximo, para no interrumpir los resultados que ha obtenido en el pasado curso. 

El movimiento de interés hacia los estudios españoles crece rápidamente en 

Norteamérica y España no puede sustraerse, sin grave daño para su futura situa-

ción en el concierto internacional, a los requerimientos que continuamente se 

le hacen para que sea ella quien se haga cargo de encauzar y dirigir la corriente 

hispanista, con más títulos que los pueblos hermanos del continente americano. 

Los Estados Unidos, dando muestras de esta preferencia han pedido a la Junta 

recientemente profesores que ya ocupan las cátedras de algunas Universidades 

(Baltimore, Chicago, San Francisco). La reputación del Sr. Onís hizo que obtuviera 

un llamamiento de la Universidad de Columbia de Nueva York, la cual intentó po-

nerse a la cabeza de los estudios hispánicos en América. Su obra repercutirá en las 

escuelas del país y el nuestro puede felicitarse de que tan importante misión haya 

recaído en un profesor que pertenece a la Universidad y la enseñanza española.

Esta Junta ha apreciado por su parte, el inmenso servicio que le ha prestado D. 

Federico de Onís desde su alto puesto de profesor de la Columbia, favoreciendo 

eficazmente la expansión de nuestro idioma en los Estados Unidos para lo que ha 

estado en continua comunicación con la Junta. En vista de todo lo cual esta Junta, 

considerando suficientemente justificadas las razones aludidas, ha acordado en 

sesión del día 5 del corriente, proponer a V.E. se prorrogue a D. Federico de Onís, 

Catedrático de la Universidad de Salamanca, la consideración de pensionado para 

que durante el próximo curso siga estudiando en los Estados Unidos el cultivo de 

nuestra lengua y literatura, y fomente con su labor la organización de la enseñanza 

del español desde la Universidad de Columbia de Nueva York.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 9 de junio de 1917

El Presidente

3.7. Michener, James A. Iberia. Random House, United States, 1968: 
Introduction

SPECULATION ONE. Spain and Italy are both peninsulas that jut out 

from the mainland of Europe, and in the north each is marked by mountains which 

formerly cut the inhabitants off from the main intellectual and political movements 

of the continent, but Italy was able to adjust to those continental movements 

and even to mold and lead them whereas Spain was not. Why? It is true that for a 
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relatively brief period during the reigns of Carlos V and Felipe II, Spain succeeded 

in reversing this tradition and in governing much part of Europe, but in the long 

run of her history she was emotionally confined whereas Italy was not. why?

SPECULATION TWO. In the period of greatness referred to above, Spain 

faced east toward her possessions in Italy, north toward her important holdings 

in the Low Countries, west toward her vast empire in the Americas and south 

toward involvement in Africa, but she never seem able to make up her mind as to 

where her basic interests lay and thus frittered them all away. Why this indecision?

SPECULATION THREE. During a period of some four centuries prior to 

1492, Spain had shown herself more hospitable to varied cultural, religious and 

ethnic groups than any other major power, including those in Asia and Africa, 

and this tolerance appeared to be an established way of life, yet with startling 

speed she reversed herself and extirpated from Spanish soil all Jews, Muslims, 

Protestants, Illuminati and Jesuits, transforming herself into one of the most 

homogeneous and frightened people in the world. What accounted for this 

dramatic reversal?

SPECULATION FOUR. With her drive toward uniformity and centralism, 

why has it been Spain who has preserved so strongly a regional pattern of life? 

With her devotion to a royalist theory of government, why has she so persistently 

produced strong democratic movements? With her love of personal freedom, why 

has she repeatedly sought her major solutions in dictatorial forms of government, 

and why do these work so well with the Spanish people?

SPECULATION FIVE. Why did Spain, when she was already one of the 

richest countries in Europe, spend so much energy gaining control of the riches of 

the New World, then allowing this influx of gold and silver to generate an inflation 

which converted her into the poorest country in Europe and one of the poorest 

in the world? This is a perplexing question, for it touches upon one of the real 

tragedies of history and has implications for present nations. I used to consider 

this self-impoverishment of Spain a tragedy and that could not be explained and 

assumed that it had occurred without anyone’s being aware of the problem; but 

that is not so. Recent studies have proved that certain Spanish theorists in the XVI 

century understood that a sudden importation of raw wealth which had not been 

created by productive work within the nation would create an inflation which would 

bankrupt Spain, and they warned against it. But they were not listened to. Why?

SPECULATION SIX. Prior to the industrial revolution which re-formed the 

face of Europe, Spain was a leader in the manufacture of quality goods, a leader in 
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world trade and a leader in agriculture. Had she merely projected this leadership 

at a normal rate of growth and had she been able to make the relatively simple 

adjustments that were afoot throughout the rest of Europe, she would probably 

have the leader in manufacturing, trade and agriculture and might even have 

improved her relative position. Instead, almost consciously, and with calculated 

arrogance, she dedicated herself to an opposite course. She hamstrung her 

manufacturers, restricted her trade and crippled her agriculture. Within a few 

generations world leadership in these crucial fields had passed into the hands 

of France, Germany and England, and to a lesser degree, Italy. Who can explain 

this extraordinary series of wrong decisions?

SPECULATION SEVEN. For several centuries Spain was one of the 

exiting leaders in art, music, drama, poetry, the novel, philosophy- both as 

producer and consumer. Then abruptly the leadership was abandoned. The 

traveler to Spain can have no more perplexing an experience than to visit the 

Prado Museum and see there the paintings of Italians like Titian, of Flemings like 

Roger Van der Weyden and Germans like Dürer and to realize that during lifetimes 

of those men in Spain was the art capital of the world, and then to search in vain 

for a Spanish museum which contains comparable samples of the Frenchman 

Cézanne, the Italian Modigliani, The Russian Soutine, the Austrian Kokoschka 

or the German Klee. One fails to find the work of even Spanish-speaking artists 

like Picasso, Miró, Orozco and Rivera. What can explain this dramatic volte-face?

SPECULATION EIGHT. No aspect of Spain is more perplexing to the 

foreigner than her passionate devotion to the Catholic Church, which she has 

defended at heavy cost in wealth and manpower, while never being reluctant to 

oppose the Pope when she considered him in moral or political error. Several times 

Spanish kings mounted armies to attack the Vatican, and both Carlos V and Felipe 

II, who are described in Spanish History as the nonpareils of Catholic Orthodoxy, 

were excommunicated because of their anti-Rome behavior. Papal decrees were 

often refused entrance into Spain; Spanish kings and cardinals simply refused 

them, and even today there is a tendency for Spanish church to consider one of 

its main tasks to save Rome for itself.

3.8. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios 
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 172-175. Carta de 
Federico de Onís a Ramón Menéndez Pidal y de Thomas E. Benner también 
a Menéndez Pidal
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Querido Don Ramón

Por encargo del Dr. Benner le escribo al regresar de Puerto Rico –donde he pasado 

dos meses muy felices– para darle cuenta de los planes que los dos hemos tratado 

acerca de la organización de los estudios españoles en la Universidad de Puerto 

Rico. Desea el Dr. Benner que la colaboración del Centro, empezado de manera 

tan seria y eficaz por Navarro y continuada por mí este verano, se establezca 

de manera oficial y permanente colocando el Departamento de Español bajo la 

dirección técnica del Centro de estudios históricos.

En esta forma pueden llevarse a rápida realización los principios que guían a los 

directores de la enseñanza portorriqueña, y muy especialmente al Dr. Benner, 

quienes aspiran a que la Universidad de Puerto Rico sea un gran centro de en-

señanza donde se hermane y armonice lo mejor de los ideales americanos y 

españoles, prestando atención especial a los problemas científicos que plantea 

el entrecruzamiento creciente de las dos Américas. Así se ha establecido con la 

colaboración de Columbia University una Escuela de Medicina Tropical, y con la 

colaboración de la Universidad de Boston una Escuela de Comercio. Y por esta 

misma razón, siendo Puerto Rico un país de tradición y cultura española, y al 

mismo tiempo una parte de los Estados Unidos, es el sitio indicado para crear 

una escuela americana de estudios españoles, que sirva para dar a conocer a los 

estudiantes portorriqueños su propio espíritu y personalidad y a los norteameri-

canos anglo-sajones la lengua y la civilización españolas en circunstancias muy 

ventajosas sobre las demás universidades americanas. Puede atraer también esta 

universidad a estudiantes de países hispanoamericanos y en todo caso puede 

servir de ejemplo a estos países para que ellos desarrollen su propio sistema 

de enseñanza.

Para esta labor desea el Dr. Benner la colaboración del Centro de estudios his-

tóricos haciéndolo constar así oficialmente y solicitando que Vd. y Navarro apa-

rezcan como Directores honorarios del Departamento de estudios españoles y 

mantengan en la forma que les parezca más conveniente las relaciones entre el 

Centro y la Universidad mediante el envío de profesores visitantes invitados por 

la Universidad o por la Sociedad Cultural española (que pronto será un hecho) 

que contribuyan con su estancia temporal a crear y mantener vivo el espíritu 

científico del Centro en la Universidad de Puerto Rico. Al mismo tiempo desea 

el Dr. Benner que yo acepte el cargo de director efectivo del Departamento ya 

que la proximidad de Nueva York permitiría comunicación rápida y que yo vaya a 

Puerto Rico siempre que sea necesario. Mi doble calidad de miembro del Centro y 

de profesor de Columbia hará que la Universidad de Puerto Rico pueda mantener 

sus relaciones con la Universidad de Columbia y en general con la enseñanza 
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norteamericana (cosa muy importante para ella y de perfecto acuerdo con la 

situación del Centro). Uno de los profesores permanentes de Puerto Rico actuará 

como jefe administrativo del Departamento.

Con motivo de la venida de Navarro en 1927-28 deseamos dar un impulso definitivo 

a la organización del Departamento. La Universidad tiene preparado un folleto 

anunciando el curso de verano próximo en que vendrá Alonso y el curso regular 

siguiente en que vendrá Navarro. Adjunto le envío un esquema de la organización 

propuesta, que no necesita para hacerse efectiva más que su autorización. Como 

el programa deberá estar impreso cuanto antes, le ruego me conteste por cable 

dirigido a mí a Columbia University, diciendo solamente: yes, si es que nuestro 

plan le parece bien en todos sus puntos, y si tiene alguna observación que ha-

cer, le ruego la haga también por cable en tal forma que no haya que retrasar la 

publicación del programa.

Con el cariño y respeto de siempre le saluda

F.O.

Carta de Thomas E. Benner a Menéndez Pidal:

Octubre 5 de 1926

Dr. Don Ramón Menéndez Pidal

Centro de Estudios Históricos

Almagro 26,

Madrid, España

Muy distinguido Dr. Menéndez Pidal:

Por primera vez tengo el honor de dirigirme al que tiene profundo respeto y afec-

to de todos nosotros en la Universidad de Puerto Rico. Deseo aprovechar esta 

oportunidad para extenderle nuestra expresión de admiración y decirle cuánto 

nos alegramos por haber sido representados en la persona del profesor Rafael 

W. Ramírez e1 día del homenaje en honor de Ud. el año pasado.

Le remito con ésta una carta del Dr. Federico de Onís, quien formó parte de nuestra 

facultad en el verano de 1926. Espero que esta carta exprese claramente nuestro 

deseo de que pueda desarrollarse alguna forma íntima de cooperación entre el 

Centro y la Universidad que nos dé el beneficio de sus experiencias y conocimien-

tos en nuestro futuro desarrollo. Esperamos con ardiente interés su opinión sobro 

este plan. Permítame también darle las gracias por su especial consideración al 

autorizar la visita del Profesor Amado Alonso, para el verano de 1927, y la del Dr. 

Navarro Tomás en el siguiente curso universitario. Esperamos que sea posible 
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conseguir al Dr. Américo Castro para el verano de 1928. Se me informa que él 

tiene la impresión de que el clima de Puerto Rico es muy caluroso y por esa razón 

teme venir. Quizá el Dr. Navarro y el Dr. Onís podrán ayudarnos a persuadirle que 

esto no es cierto. ¿Podría Ud. discutir con él este asunto con el fin de interesarle 

para que nos visite en el 1928 y fije las condiciones en que vendría a Puerto Rico? 

Envío con esta carta el saludo de la facultad tanto a Ud. como a los miembros del 

Centro, a los que uno el saludo especial del Sr. Ramírez y el mío.

Con toda mi consideración,

Thomas E. Benner

Canciller

3.9. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios 
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 247-248. Consideraciones de 
Onís sobre la proyección de la cultura hispánica en Estados Unidos

No le inquietaban a Onís estas diferencias entre lo español y lo americano, más 

bien las veía como la consecuencia lógica de una independencia política y cultural: 

«...Y será más patente y valiosa la tradición española de América si la encontra-

mos en las creaciones americanas que más se diferencian de las españolas. Esta 

Antología, por fuerza, era producto de su nuevo entorno político y cultural, y de 

ello se benefició con creces. Ya en un ensayo anterior confirmé esta posición 

americanista de Don Federico: «Defendió como pocos europeos lo hayan hecho 

antes, la originalidad de la cultura americana...». Con gran lucidez explica en la 

carta a Menéndez Pidal y apunta en la Antología que en un periodo de tan sólo 

cincuenta años la obra de los autores seleccionados muy bien puede haber pasado 

por diversos momentos literarios, y esto sí es decisivo, y no el criterio cronoló-

gico de autores y obras; por lo cual la división cronológica está en función de las 

«tendencias literarias», así lo especifica en la Introducción: 

Quizá sea necesario advertir, como observación general, que las unidades cro-

nológicas correspondientes a las secciones en que está dividida esta antología 

representan las varias fases por que ha pasado la poesía de esta época en su 

evolución y desarrollo, como hemos tratado de explicar, sin que esto signifique 

que los autores incluidos en dichas secciones correspondan a ellas en la totalidad 

de su vida y su producción… 
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Defiende con autoridad y gran intuición crítica la obra de unos autores que, de 

acuerdo con su criterio, los cinco españoles y los siete americanos incluidos, 

de todos los poetas jóvenes de entonces: «... son los que quedarían aunque no 

escribieran más». El tiempo ha confirmado su apreciación y la muestra poética 

incluida en la Antología anticipaba ya lo que sería con el correr de los años la poesía 

de: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo de Diego, Federico García Lorca, Rafael 

Alberti, Vicente Huidobro, César Vallejo, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Jorge 

Carrera Andrade, entre otros, además de los nombres incluidos en las extensas 

secciones de «Postmodernismo» y «Ultramodernismo». 

3.10. Onís, Federico de, “Discurso de apertura de curso de la U. de 
Salamanca 1920, El español en los EE. UU.”, España en América. Librería 
Villegas, Madrid, 1955: 679-702.

... La posición tomada se ha traducido en dos órdenes de hechos: una política 

general de estrechamiento de los lazos económicos y morales entre los pueblos 

todos de América para ayudarse a realizar sus fines comunes, es decir, la política 

llamada panamericanismo, y la intervención concreta de los Estados Unidos, en 

diversos momentos y con motivos y fines de muy diferente carácter, en la vida 

interior de ciertos pueblos hispanoamericanos, como, por ejemplo, Cuba, Puerto 

Rico, Méjico, los países centroamericanos, Panamá y Santo Domingo. La primera 

tendencia, o sea el panamericanismo, puede considerarse como un movimiento 

nacional que va definiéndose e identificándose de día en día y que encuentra 

acogida y aplauso en todos los corazones norteamericanos; los hechos de la 

segunda clase, como son muy distintos entre sí, son juzgados de muy diferente 

manera por los ciudadanos de este pueblo y algunos de ellos están en franca con-

tradicción con los sentimientos dominantes en la mayoría de los norteamericanos. 

Pero yo no voy a hablaros ahora de la política de los Estados Unidos, que, para 

ser entendida, necesitaría ser estudiada extensa y cuidadosamente; yo quiero 

simplemente mostraros las consecuencias que esa política haya podido tener para 

desarrollar en este país el estudio y difusión de nuestra lengua y nuestra cultura.

La tendencia de acercamiento a los pueblos hispanoamericanos y las relaciones 

comerciales cada día crecientes con ellos, han contribuido a crear un interés, 

cada día creciente también, por la lengua y civilización españolas....Los Estados 

Unidos, quiéranlo o no, han entrado en una nueva fase de su historia, francamente 

expansiva e internacional; ya no pueden vivir dentro de sus fronteras ni sentirse 

ajenos a nada que en el mundo ocurra; el papel directivo que, por la fuerza de 

los hechos, han asumido desde los días de la guerra, les obliga, si han de vivir, a 
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contar con todo el mundo como todo el mundo cuenta con ellos, y a desarrollar, 

como lo vienen haciendo, no sólo una política internacional hispanoamericana, 

sino una política europea y una política asiática.

(...)

Cuando en 1914 los grandes pueblos empeñados en la guerra europea hubieron de 

concentrar toda su energía en atender a las necesidades de la guerra y tuvieron 

que abandonar su comercio exterior, el pueblo de Estados Unidos vió, con certero 

instinto, la posibilidad única de apoderarse de aquellos mercados y de asegurar 

en ellos su comercio de exportación. Entonces el problema de la expansión en la 

América española se convirtió en esa aspiración nacional a que acabo de aludir, 

pasando así el panamericanismo del terreno de la aspiración teórica o la política 

práctica al de las fuerzas hondas nacionales que mueven en una dirección a todo 

un pueblo. 

NUEVO MOVIMIENTO HISPANISTA

Entonces empezó a desarrollarse, como una fiebre colectiva, el ansia de conocer 

el español y todo lo referente a los pueblos donde el español se habla. El español 

era el instrumento para entenderse con ellos y con ellos comerciar. Pero co-

merciar, si ha de hacerse bien, es una actividad difícil: no basta con conocer la 

lengua; hay que conocer a los hombres que la hablan, sus gustos, su carácter, sus 

costumbres, su psicología, sus ideales; para lograrlo hay que conocer su historia, 

su geografía, su literatura, su arte. Los pueblos hispanoamericanos son hijos de 

España: hay, pues, que ir a la fuente y conocer España. De todo este rodeo es 

capaz la mente norteamericana cuando quiere orientarse seriamente para la 

acción y esta es la razón de su éxito y eficacia. Ahora tenéis explicado por qué 

desde 1916 el estudio del español creció en proporciones de cantidad y rapidez 

que no pueden medirse con las medidas que estamos habituados en Europa. 

Las Universidades vieron llegar millares de estudiantes a sus clases de español; 

las escuelas, centenares de millares. Y he aquí cómo esta corriente popular que 

buscaba el español como instrumento de comercio y enriquecimiento, vino a 

encontrarse con aquella otra corriente antigua, selecta y desinteresada, formada 

por especialistas, escritores, artistas, por estudiosos o enamorados del alma 

española. Ambas corrientes, aunque tan diferentes en origen y en naturaleza, 

se han hermanado bien y se han fecundado mutuamente. Gracias a la existencia 

de una escuela de filólogos y críticos especialistas en español, ha sido posible 

encauzar y dirigir el movimiento popular que irrumpió tan de súbito y con tanta 

fuerza; han podido formarse rápidamente, improvisarse, diríamos, los maestros 

que para tantos estudiantes se requerían; se han escrito los libros necesarios 
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para la enseñanza; se ha creado por medio de conferencias, artículos y libros una 

conciencia pública de la significación de todo este movimiento.

Como yo llegué aquí justamente en 1916, he podido asistir al desarrollo de todas 

estas actividades desde mi puesto en la Universidad de Columbia, que es quizá 

el mejor situado de los Estados Unidos para poder abarcar un hecho social de tal 

magnitud e interés, y que, por otra parte me tocaba a mi tan de cerca.

(…)

El hecho es que antes de la guerra no se estudiaba español en las escuelas y 

hoy se estudia en todas, reuniendo sólo (sic) las de Nueva York, el año pasado, 

más de 25.000 estudiantes, y las de todo el país más de 200.000; que se estudia 

igualmente en las innumerables escuelas privadas; que colegios y Universidades 

donde antes no se estudiaba cuentan ahora con millares de estudiantes; que 

aquellos donde siempre se estudió han visto multiplicarse su número y el de sus 

profesores; que el español se ha equiparado a las otras lenguas modernas en 

consideración oficial; que ha aumentado en la misma proporción el número de 

estudiantes en las clases avanzadas de lengua y literatura, donde se forman los 

investigadores, que seguirán dando un alto sentido a todo este movimiento, en 

el fondo de carácter práctico y comercial; que los maestros de español de todo 

el país, que no bajan de 2.000, han llegado a formar un cuerpo unido dentro de 

la Asociación nacional de maestros de español, que tiene su órgano propio, la 

excelente revista Hispania.

3.11. Sacks, Norman P., “The Making of the Hispanist”, 1966. Hispania, 
Vol. 50, No. 1 (Mar., 1967): 23-34. Published by: American Association of 
Teachers of Spanish and Portuguese. 

If we find much in an older tradition of language teaching that is 

presently not usable, let us not conclude that what is old is necessarily bad. If we 

find much in the present revolution in language methodology that is obviously 

sensible, let us not conclude that anything that is new is of necessity good. If 

we find much in present theories of language learning that seems to have some 

historical antecedents, let us not reject the New Key because it isn’t brand-new. 

Let us not, in short, retain the old because we are comfortable in it, nor reject 

the new because we somehow feel threatened by it. (…)

I am weary of futile questions and futile comparisons. I won’t argue 

with anyone as to whether Galdos is the equal of Balzac or not quite up to his 
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level. I am perfectly content with deriving a great deal of in-sight into man via the 

Quijote, without wondering whether one might rank Cervantes above Rabelais 

or on a pair with him. If you wish to consider Goethe the greatest of all writers 

in western European literature, you won’t get a rise out of me; I will merely refer 

you to those who are casting a ballot for Shakespeare. I can understand why you 

prefer Beethoven to flamenco; I happen to enjoy both. It’s just that I find it hard 

to conceive of the Fifth Symphony as being created in a cave in Granada. If you 

prefer the organ to the guitar, you can no doubt build a good case for your position. 

I would merely suggest that you hear Segovia perform Bach. I am weary of linguists 

who underrate literary research because it is not scientific enough, just as I am 

weary of literary scholars who reject the fruits of linguistic research because they 

are too scientific, and consequently not humanistic enough. I am weary of those 

who find the tower of learning in danger whenever new ideas or technological 

developments suggest other ways of attaining the educational goals they say 

they are striving to attain. It just occurs to me that if the bastions of culture are 

so insecure that they are threatened by a tape recorder, a memorized dialog, a 

pattern drill, or even a phoneme, is it not proper to ask of what material are these 

citadels constructed? I am weary of those who still persist in ethnocentric value 

judgments concerning the relative merits of studying one foreign language as 

against another. Remove his language, and you have eliminated man. Study only 

your native language, and you are but half a man. Heap scorn upon the study of 

any language, and you are a fool. And if you are an eminent scholar in one field 

who, capitalizing upon your stature in that field, find it convenient to condemn 

irresponsibly another field and its scholarly contributions, then you run the risk 

of being regarded as an eminent fool. We must avoid cynical scorn of any one 

of our fields, a scorn which often tends to be a mask for ignorance, insecurity, 

or self-conceit of knowledge. One of the tests of the value and importance of a 

language in American education is not how successfully we bore our students 

with Shakespeare, Goethe, Dante, Moliere, Tolstoy, or Cervantes, but how well 

we stimulate their intelligence and excite their sensibilities with these and even 

lesser figures in the hierarchy of humanistic saints. For unless we relate the great 

figures of the past to the present experience of our students, we run the risk of 

being charged with paying lip service to the literary giants, of basking in their 

reflected glory, at the same time that we fail to profit by their teachings. And 

while all of us show understandable enthusiasm for influential and prestigious 

cultures, let us not lose our sense of humor in the process. (…) 

What is our role as teachers of Spanish and Portuguese in the United 

States? We should contribute to raising the cultural level of this nation while 

civilizing ourselves at the same time. We should examine with intelligence, 
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learning, and compassion that portion of the human comedy and the human 

tragedy which geography has defined for our discipline. And we must keep the 

teaching of Spanish and Portuguese languages, literatures, and civilizations 

in the mainstream of American education. We can do this. We are teachers of 

languages with a long and distinguished history. We are teachers of literatures 

that have produced a high percentage of works of aesthetic, intellectual, or social 

significance. We are teachers of civilizations which, by their accomplishments 

and by their failures, have produced enough to challenge our intellects and our 

imaginations for the rest of our lives. Let us not live in fear of new ideas. Let us 

not live in fear of new fields. Let us not live in fear of change. Let us not live in fear 

of challenge. And in these days when teaching vacancies are more plentiful than 

there are takers, and we can afford to speak up and demand to be heard, let us 

not live in fear of our jobs. In conclusion, I wish to leave you with a quotation from 

Oliver Wendell Holmes’ Autocrat at the Breakfast Table, which I trust will crystallize 

some of the things I have attempted to say in this charla presidencial: “I find the 

great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we 

are moving. . . We must sail sometimes with the wind and sometimes against it, 

but we must sail, and not drift, nor lie at anchor.”

3.12. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios 
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 167-170. Negociaciones 
para la publicación de diferentes obras de distintos autores durante el pro-
yecto de promoción cultural

En octubre de 1918, Onís escribió a Blasco Ibáñez para solicitarle autorización per-

tinente para publicar La Barraca y/o Los cuatro jinetes del Apocalipsis en la editorial 

D.C. Heath and Company, una de las mejores editoriales de textos escolares del 

país, dentro de la serie Contemporary Spanish Texts, que Onís dirigía. En diciembre 

de ese año, Blasco Ibáñez le envió su autorización para que le representase ante 

la editorial. La colaboración se mantuvo y en enero de 1919 Onís comenzó los 

preparativos para la gira de Vicente Blasco Ibáñez por Estados Unidos contando 

con la colaboración de Huntington y la Hispanic Society.

De forma entusiasta y rápida Blasco Ibáñez le contestó afirmativamente desde 

Montecarlo, el 18 de febrero de 1919. En su carta le comunicaba que podría viajar 

a Estados Unidos en el otoño, ofreciendo una estancia de hasta 6 meses para 

visitar la mayor parte del país, aunque tuviera que dejar a un lado sus quehaceres 

literarios.
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Al hilo de esto comenta su espíritu aventurero y su experiencia del viaje que hizo 

a América del Sur, donde participó en una campaña de propaganda de la cultu-

ra española, en donde impartió 120 conferencias en 6 ó 7 meses en Argentina, 

Paraguay, Uruguay y Chile. Aunque su plan era continuar dando conferencias por 

todas las repúblicas americanas, en donde ya había contraído compromisos, sin 

embargo, Blasco Ibáñez optó por quedarse en Argentina como colonizador con 

lo cual, dice, «perdí la salud momentáneamente, perdí seis años de mi vida, y 

perdí todo lo que había ganado, y además parte de lo que tenía en España. Volví 

de esta aventura arruinado».

Le confiesa a Onís que desde entonces mantuvo como proyecto hacer un viaje 

por toda la América española, y su sintonía con el pragmatismo americano, in-

sistiéndole en el buen papel que podría hacer en Estados Unidos a pesar de no 

saber inglés. Le dice que podría dar una serie de conferencias en universidades, 

centros científicos, y sociedades españolas e hispanoamericanas, en las que 

pasarán «un rato agradable y aún muchos habrán aprendido algo», aunque él 

prefería dirigirse a norteamericanos y angloparlantes. Para salvar el «problema 

del idioma» comentaba su experiencia en Brasil y en París, en donde la puesta en 

escena era el factor principal para alcanzar el éxito entre la audiencia. En estos 

países un lector leía la conferencia traducida que él había escrito, haciendo una 

presentación previa del propio Blasco Ibáñez, que se situaba a su lado y se dis-

culpaba ante el público por no poder hablar directamente. Pensaba que ésta era 

la forma más amena y artística para el público norteamericano, que escucharía 

sus conferencias en la voz de algún actor conocido.

Asimismo, comentaba que el éxito de su estancia también residía en la publicidad 

que se diese de antemano sobre su persona y obra, y se anunciasen las confe-

rencias con el debido tiempo.

Para estas posibles conferencias que Blasco Ibáñez pensaba impartir en varias 

ciudades norteamericanas, señalaba algunos títulos: «Cómo se ha visto desde 

Europa la intervención de los Estados Unidos»; «Don Quijote y el Tío Sam»; «Los 

descubridores y conquistadores españoles»; «La falsa leyenda negra de España»; 

y «Cómo se hace una novela». A estas conferencias añade otras más dirigidas al 

público femenino, según él muy influyente en Estados Unidos, como: «Juana la 

Loca»; «Isabel la Católica» y «Lucrecia Borgia».”

Blasco Ibáñez se ofrecía a Onís además como mediador cultural entre las re-

públicas americanas y los Estados Unidos ya que según él la preocupación y 

desconfianza ante la política norteamericana en América Latina impedía la coo-

peración cultural y el conocimiento mutuo. El viaje de Blasco Ibáñez se realizó de 
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acuerdo a lo previsto por él, en el otoño de 1919 bajo el patrocinio de la Hispanic 

Society of America.

La otra faceta de Onís como difusor de la cultura y la literatura española fue su 

actuación como intermediario o representante ante editoriales norteamericanas 

de destacados escritores españoles como el ya señalado Vicente Blasco Ibáñez, 

Ramón del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Benavente, Martínez Sierra o los 

hermanos Álvarez Quintero, muchos de ellos amigos personales de Onís. De to-

dos ellos actuó como representante en Estados Unidos, lo cual en ocasiones 

le trajo algunas complicaciones provocadas por malentendidos, que sin duda 

se agravaban con la distancia. A pesar de ello, el reconocimiento a su trabajo y 

gestiones fue bastante general. En 1918, Juan Ramón Jiménez le contestaba a 

Onís, sumamente agradecido, por la propuesta que le envió a finales de 1917 para 

reproducir parcial o totalmente sus textos.

“¡Qué alegría me da verle trabajando en todo eso! Creo que la obra que va usted 

a emprender es magnífica, y no tendremos los beneficiados agradecimiento 

bastante con que pagarle a usted...”

En el caso de Valle-Inclán, en 1919, Onís actuó como su representante ante 

Harcourt, Brace and Howe Publishers tras la propuesta de la edición en inglés 

de las Sonatas de Valle-Inclán en la nueva colección titulada European Library. 

En su carta Onís le recomendaba a Valle-Inclán que cediese los derechos de tra-

ducción y aceptase la oferta en los términos en los que se le había hecho (un 10% 

en los 10.000 primeros ejemplares, que disminuiría en función de los ejemplares 

que sobrepasasen de esa cifra).

Por otra parte, Onís le comentaba el proyecto que le había encargado la editorial 

D.C. Heath and Company, referente a la serie Contemporary Spanish Texts, y sus 

deseos de incluir La cabeza del Dragón de Vallé-Inclán, por ser la más apropiada 

para niños.

La visión de Onís sobre las posibilidades del mercado norteamericano y las formas 

de introducirse en él se las comentaba a Valle-Inclán con gran claridad al decirle 

que, a pesar de que él no recibiría remuneración alguna por ceder sus derechos 

de autor, la publicación de su texto, que iría acompañado de una introducción 

sobre el escritor español, era uno de los caminos para darse a conocer en Estados 

Unidos. La tercera propuesta de Onís a Valle-Inclán procedía de la organización 

The Foreing Press Service, encargada de surtir a los medios de comunicación 

norteamericanos de cuentos y otros escritos de autores extranjeros; con este 

fin le encargaron a Federico de Onís mediara ante Valle-Inclán para que enviara 
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algunos cuentos, a cambio de los cuales recibiría una cantidad que oscilaba entre 

150 y 5000 pesetas. Conocedor de la sociedad y la mentalidad norteamericana, 

Onís le recomendó a Valle-Inclán que enviara cuentos con argumentos excitantes, 

siempre que no hiriesen los convencionalismos sexuales y religiosos americanos.

A fin de ganar tiempo, Onís finalizaba su carta indicándole que lo más operativo 

sería que, como con otros autores había hecho, Valle-Inclán le enviara una carta 

autorizándole a contratar en su nombre todos los asuntos relacionados con la 

traducción y publicación de sus obras. El 18 de marzo de 1920 Valle-Inclán le 

remitió la autorización solicitada.

Un año después Valle-Inclán, finalizando su estancia en Nueva York, se despedía 

de Federico de Onís agradeciéndole las atenciones que había tenido con él du-

rante su estancia en la ciudad, así como él que fuera su representante con plenos 

poderes para decidir sobre sus libros, otorgándole, dice Valle-Inclán, «toda mi 

representación para atar y desatar»:

“...Aun cuando espero verle, no quiero dejar de agradecerle una vez más todas 

sus atenciones, y el interés y la amistad tan grande que durante estos días aciba-

rados me mostró. Cuando se llega a viejo no hay cosa mejor que tener un amigo 

y saludarlo...”

Además de dar todos sus poderes a Onís, el escritor español también se los dio 

en lo referente a la traducción de sus obras a Miss Harriet V. Wishnieff, quien se 

encargó de verter al inglés parte de las obras de Valle-Inclán, como la titulada «Mi 

hermana Antonia». Onís mantuvo vivo el contacto con la realidad española, con la 

política, la cultura, y la gente no sólo a través del Centro de Estudios Históricos, 

como miembro de él, y como amigo de sus investigadores, sino a través de los 

escritores que él representaba en Estados Unidos y con los que estableció una 

sólida amistad. Sus viajes a España, y la correspondencia que mantuvo con éstos 

le sirvieron para mantenerse al tanto de los acontecimientos de España, y del 

sentir de la opinión pública.

En una de las cartas que Ramón del Valle-Inclán le escribe, el 1 de agosto de 

1922, le pone al tanto de los últimos hechos ocurridos, del malestar político y de 

la Guerra de Marruecos, veámoslo:

Sr: D. Federico de Onís

Mí querido amigo Onís:

En Galicia y con el pie en el estribo, recibí su carta y el contrato, las guardé con 

otros papeles en mi maletín, y en el camino para Madrid perdí el maletín. Después 
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de mil gestiones el maletín aparece. Esta es la causa de mi retraso en contestarle, 

agradeciéndole todo lo que hace a favor de mis traducciones.

Por esta tierra estamos esperando la del Cielo. Si usted lee la prensa española 

habrá visto el horror de Marruecos. Es una merienda de negros. En vez de hacer 

la guerra se compran periódicos, y los corresponsales que van a Melilla se hacen 

ricos. Todos esperamos algo que no llega. El Rey en estos últimos tiempos ha 

dado con la flor de emborracharse, y cuentan que se levanta de la mesa hecho un 

templario. Así explican sus discursos absurdos en Córdoba y en Barcelona. Todos 

los días ocurre un conflicto. El alma se cubre de dolor viendo la catástrofe que se 

avecina, y que con ánimo honrado podría evitarse. Pero aquí todos son un poco 

como el Burlador– ¡Qué largo me lo fiáis! Rusia no les sirve de ejemplo. Tiempo y 

espacio para estos gitanos de la política son una misma cosa.

Le abraza su amigo

Valle-Inclán

El agradecimiento de los intelectuales españoles por la labor que Onís estaba 

desarrollando se trasluce en las numerosas cartas que le enviaron.

3.13. Notes and News. (1919). Hispania, 2(1): 47-48

NOTES AND NEWS 

[University and college notes and news for publication in Hispania 

Should be sent to Professor Charles P. Wagner of the University of Michigan, 

Ann Arbor, Mich., and high school notes and news should be sent to Mr. Percy B. 

Burnet of Manual Training High School, Kansas City, Mo., or Mr. Max A. Luria of De 

Witt Clinton High School, New York.] 

Professor Northup of the University of Chicago is editing for school use, 

El Estudiante de Salamanca of Jose Espronceda. 

Mrs. Charles Brewster Jordan, the English translator of Blasco Ibáñez, 

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, has joined our association as a life member. 

Mr. Romera-Navarro, assistant professor of Spanish in the University 

of Pennsylvania, has been lecturing in Spain during the last few months, on 

American-Spanish relations. 
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The renowned Mexican poet, Amado Nervo, has recently visited New 

York and other American cities, giving various addresses to select audiences of 

enthusiastic admirers. 

The enrollment in the various languages studied in New York City was 

as follows on October 23, 1919: Spanish, total 22.161 ; French, total 19,065 ; Latin, 

total 13,686; German, total 6,216; Italian, total 63. 

The students of the French Department of Morris High School, New 

York, presented on December 7 the play, “L’anglais tel qu’ on le parle,” under the 

able direction of Miss Emma Armand, head of the department. 

Mr. M. A. Luria of the De Witt Clinton High School, New York, recently 

addressed the New Jersey State Convention of Modern Language Teachers on 

“Pertinent Problems That Must Be Met in the Teaching of Modern Languages”. 

Miss Harriet V. Wishnieff of 414 West 118th Street, New York, has been 

given the agency for the United States of the principal Spanish publishing houses. 

She is especially anxious to serve the needs of the members of The American 

Association of Teachers of Spanish. 

Miss Gracia L. Fernandez of the New Utrecht High School, Brooklyn, 

N. Y., delivered an interesting address on “The Scope of Modern Languages in 

American Education Following the War,” before the recent meeting of the Modern 

Language Association of the Middle States and Maryland. 

The New York Chapter of the American Association of Teachers of 

Spanish met at Columbia University, Saturday morning, November 9. An able 

address was made by Sr. Miguel de Zarraga, editor of the Revista del Mundo, 

on “España y los Estados Unidos”. Prof. A. M. Espinosa of Leland Stanford Jr. 

University, and editor of Hispania, gave an interesting talk on the aims and plans 

for this journal. 

The Spanish pupils of the Waller High School, Chicago, presented with 

great success the four playlets, “La Joven Medica,” “La Criada Astuta”, “Caperucita 

Encarnada,” and “Los Hados,” on the 15th of January, under the direction of Miss 

Edith Cameron, teacher of Spanish. 

The Spanish students of the High School of Commerce and the 

Washington Irving High School of New York City presented on December 14 the 

well-known playlet, “Castillos de Torresnobles,” by Carolina Marcial Dorado. A large 

and enthusiastic audience applauded the good work of the students. 
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In a final notice of the Bulletin of High Points for November, 1918, we 

read that with that number the publication of the journal ends. The Bulletin of 

High Points has been generally received as the most helpful guide published 

within recent years for the modern-language teachers of secondary schools. It 

is difficult to see how New York teachers can get along without it. 

The modern-language teachers of Philadelphia have founded a new 

modern-language publication called The Modern Language Bulletin. In the leading 

editorial of the first number (September, 1918), high praise is given to the Bulletin 

of High Points, published in New York under the editorship of Mr. Wilkins. The first 

three numbers give promise of a scholarly, dignified, and practical journal for the 

modern-language teachers. The editor is Benjamin Reibstein, of Northeast High 

School, Philadelphia (…) 

3.14. Introducción de: Pérez Galdós, Benito, Doña Perfecta, novela española 
contemporánea, with an introduction and notes, by A. E. Marsh, Ginn, 1897

Benito Pérez Galdós was born at Las Palmas in the Canary Islands, May 

lo, 1845. Other details of his early life are entirely unknown except to himself, 

his invincible modesty denying them even to personal friends like the writer of 

the only biography of him (a meagre one) that has appeared, Leopoldo Alas. He 

studied in the local Instituto, and must have profited by his opportunities, for the 

literary attainments shown in his novels can have resulted only from persistent 

labor from youth up. In 1863 he went to Madrid to study law in the University, but 

with little eagerness for his future profession. 

He already dreamed of a literary career, and tried the hand of an 

apprentice at journalism and at pieces for the theatre, none of which, happily, as 

he has since said, was represented. In 1867, his mind being engaged at once by 

the revolutionary agitation of his own time and by the similar interest of the still 

more violent upheaval in Spain in the first years of the century, he began a kind 

of historical novel, La Fontana de Oro in which he undertook to study the inner 

motives and history of that period, so all-important for modern Spanish history, 

and to illustrate the detestable character of Ferdinand VII as it appeared in one 

of his most disgraceful moments. 

It was four years, however, before the book was completed and 

published. During this time Galdós had visited France and had returned to Madrid 

by way of Barcelona, where he was when the Revolution of 1868, which deprived 

Queen Isabel of her throne, broke out. This he greeted with delight, believing 
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the realization of his conservatively radical political views to be at hand; but he 

speedily found himself sadly disillusioned. 

In 1871 his novel appeared, making no sensation, but attracting the 

favorable attention of a few competent judges. The road was at last opened before 

him, and he pressed steadily on in it. 

His imagination had now become deeply stirred by both the political and 

the social aspects of the great period of the awakening of Spain, when, to begin 

with, she freed herself by heroic efforts from the Napoleonic tyranny, and then 

made her incipient advances towards modernity in the face of the opposition of 

the representatives of her traditional religión and of her outworn social order In 

1872 he had completed a second novel, El Audaz in which a phase of the struggle 

earlier than that studied in La Fontana de Oro, was his theme. 

Then, taking a suggestion perhaps from the success of the historical 

novels of Erckmann-Chatrain, he began a succession of consecutive tales, 

Episodios Nacionales, as he called them, which, in two series, cover the whole 

agitated time from the Battle of Trafalgar in 1805 down to the death of Ferdinand 

VII in 1833. Each series has its hero, whose fortunes afford a slender thread binding 

the tales together, and whose participation in the successive events or crises of 

the War of Independence and of the reign of Ferdinand VII enables the author to 

give these events their proper setting in the political and social movements of 

the period. Naturally, there is great inequality in the execution of so long a list of 

tales (twenty in all), and the reader’s attention at times flags. Yet the care with 

which Galdós studied his material, acquainting himself with the minutest details 

of the history of the time, and the skill as a narrator that rarely fails him, make 

the Episodios Nacionales incomparably the best documents in which to obtain 

a true understanding of one of the greatest movements in the life of a great and 

interesting nation. 

Before he had concluded the Episodios Nacionales, however, Galdós had 

begun to feel the attraction of an even deeper and more significant movement, 

that of the modernization of the Spain of the present day. Here, to be sure, the 

situations are less famous and picturesque, the part of action is diminished, and 

patriotic emotion is less evoked; but the struggle to be studied is none the less 

violent and profound. For readers of our time this struggle perhaps gains in interest 

from being rather inward than outward, and from demanding of him who paints 

it rather a study of souls than the delineation of stirring events. In few countries 

has the clash between the new and the old been so violent, or the adjustment to 

the new produced so many and so startling incongruities as in Spain. The deadly 
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antagonism of the traditional religious and social feeling of the race towards the 

whole modern manner of thinking, the ruinous effects of a first taste of modern 

luxury upon those who come ignorantly and blindly under its spell, the agitations 

of minds whose moral continuity has been broken by ill-understood freedom of 

speculation, the disasters produced by political or social ambitions aroused in 

those grotesquely unfit for their attainment, — in short, the illusions, the vain 

hopes, the failures, the despairs, the hates, the woe which every great movement 

of the Zeitgeist inevitably causes in every nation, these are the themes which 

Galdós has of late found irresistibly attractive, and to which he has devoted much 

the richest and strongest part of his work. 

The first novel in which the new interest was predominant was the 

present book, Doña Perfecta finished in April, 1876. In it Galdós brought the new 

and the old face to face: the new in the form of a highly trained, clear-thinking, 

frank-speaking modern man; the old in the guise of a whole community so remote 

from the current of things that its religious intolerance, its social jealousy, its 

undisturbed confidence and pride in itself must of necessity declare instant war 

upon that which comes from without, unsympathetic and critical. The inevitable 

result is ruin for the party whose physical force is less, the single individual, yet 

hardly less complete ruin for those whom intolerance and hate have driven to 

the annihilation of their adversary. The sympathies of the author, as his closing 

sentence shows, are with the new, but his conscience as artist has none the less 

compelled him to give to the old its right of full and fair utterance. 

The same ignorant or stubborn religiosity, negative for good, working 

evil for all affected by it, has been studied by Galdós in two subsequent novels, 

La Familia de León Roch and Gloria which are generally reputed to be, with Doña 

Perfecta, the greatest of his works. Gloria, in particular, has received great and 

deserved laudation, in spite of some looseness and unevenness of the technique 

due to the rapidity with which it was written (the first part in hardly more than a 

fortnight, the author tells us). The theme is not unlike that of George Eliot’s Daniel 

Deronda, one of the protagonists being an English Jew, with the profoundest 

attachment to the traditions of his race, the other a Spanish girl, in whom the 

faith of her fathers is an ineradicable instinct. Few finer and more tragic situations 

have been imagined by moderns than this. No less tragic, though less poetic, is 

the ruin of León Roch, weighed down by the burden of an insanely bigoted wife. 

Other groups of novels deal with the other aspects of the modern 

society of Spain of which mention has been made. In one group we have the 

disasters caused in lowly homes by the vanity of women who have caught a glimpse 

of the pleasures of the rich, and pitilessly demand them. The poor official, out of a 
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place, in Miau, is goaded to suicide by the exactions of his wife and daughter and 

sister-in-law. In La de Bringas we have the squalid intrigues of a family on the edge 

of high life and striving to get within it. El Amigo Manso loves, and is exploited for 

her social advantage by the woman whom he loves. A second group of tales deals 

with the hard question how the woman, left to her own resources and without 

income, shall find her support. Here belong Fortunata y Jacinta, La Desheredada, 

Tristana, and Tormento. It is the pathos of this problem, not its unseemly and 

revolting details, that impresses Galdós and that he strives to convey. And finally, 

there should be mentioned those stories in which Galdós shows US the beauty and 

uplifting power of natural sentiment, as Marianela; or the positive and beneficent 

results that may come from a certain pure and unbigoted, though somewhat 

mystical religious feeling, as Ángel Guerra, Nazarin, and Halma, It is clear from the 

above hasty survey of Galdós’ work that there runs through it all a profound moral 

sentiment, a sense of the tragedy of modern life, an impatience of the irremediable 

and hopeless contradictions in which ignorance and intolerance involve US. At the 

same time, it should not be supposed that the general impression produced by 

his novels is gloomy and forbidding. On the contrary, few modern writers show so 

constantly the play of a free and wholesome humor, or in more manly fashion take 

life as it comes, without tears or whining. He does not strive nor cry; nor does he 

moralize. He shows US life as it appears to him in a critical period of his nation’s 

history, unfolding it before us in its incessant variety, and not debauching us by 

lessons of unmanly pessimism any more than by alluring optimism. And to give 

to his work its final and irresistible claim upon us, he is the master of a singularly 

rich and virile style — a style not modeled upon a fad, but expressive of the whole 

nature of the man; capable of eloquence, of wit and humor, of anger and scorn; 

now simple and unadorned, now laden with a burden of reflection and of the great 

traditional memories, literary and other, of the race. 

The Spanish purists have indeed declared this style to be far from 

impeccable, and this is altogether probable. But none the less it has something 

much more important than impeccability; it has life and strength, and, when its 

master picases, beauty.

3.15. Introducción de: Caballero, Fernán, Un servilón y un liberalito, o, Tres 
almas de Dios. Ed. with introduction, notes and vocabulary by Carlos Bransby, 
Heath, 1909

To many readers, especially to those living outside of Spain, the sex of 

the author may have been a matter of surprise, but that is because of the strange 
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ideas held by foreigners regarding Spanish women. To many people Carmen, in 

Merimee’s story or in Bizet’s opera, is the true type of the Spanish woman. Others 

think that, at best, Spanish women can excel only in needle-work, dancing, and 

music. This is a great mistake. The fact is that in all ages, from the time she 

began to have a literature, Spain has numbered some of her daughters among 

her greatest writers. So good and impartial a critic as Don Juan Valera says in 

reference to a great Spanish authoress of the sixteenth century: “ The women of 

Spain may well boast of this country-woman of theirs and call her peerless. For, 

at the same height with Cervantes, however much I may admire him, I must place 

Shakespeare, Dante and perhaps Ariosto and Camoens; Fenelon and Bossuet 

equal, if they do not excel, the two Luises; but every woman of letters in all of 

the European nations, from the time these became enlightened and Christian, 

must yield the palm and occupy a much lower place when compared with Saint 

Theresa.” Of another Spanish woman of letters now living, Havelock Ellis says: 

“Emilia Pardo Bazán — of aristocratic origin, and belonging, like Concepción Arenal, 

to Galicia — is today the foremost woman in Spain and perhaps, indeed, the most 

notable woman of letters in Europe.” It may be remarked, in passing, that if Mr. 

Ellis could have read Señora Bazán’s latest novels before he penned these lines, 

he would undoubtedly have omitted that qualifying word “perhaps.” 

Cecilia Bohl de Faber (1796-1877), autor of Un Servilón y un Liberalito, 

was the daughter of John Nicholas Bohl de Faber, a German gentleman, highly 

educated, well versed in the Spanish language and literature, and himself the 

author of two Spanish books, Floresta Española and Teatro Español anterior á 

Lope de Vega, her mother was Doña Francisca Javiera Larrea, a Cádiz lady of 

noble birth and high culture. Greatly to her sorrow in after life, Cecilia did not 

open her eyes, for the first time, under Spanish sides, but in Switzerland, where 

her parents happened to be at the time, on the way to Germany. She received a 

brilliant education, partly under the direction of her grandmother, in Hanover, 

and partly under the direction of her own mother, in Cadiz. It is very probable, 

however, that it was under her father’s guidance that she acquired her taste for 

Spanish literature. 

It is said that, when grown to womanhood, Cecilia shone in the highest 

social circles of Cádiz and Seville, both on account of her great beauty and by 

reason of her remarkable intellectual gifts and attainments. She was married 

three times, but only once happily. In 1816 she married Don Antonio Planells and 

Bardají, a young and handsome captain of infantry. The young couple had to 

remove to Puerto Rico. Cecilia’s life there was rather a sad one; Don Antonio 

failed to understand her, and she had to endure not merely separation from her 
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parents but indignities heaped upon her by her husband. However, in less than 

a year, the death of the latter released her from this form of martyrdom and she 

returned to Spain. One of her novels (Clemencia) gives us an insight into her inner 

life during that sad period. 

In 1822, while still in the fullness of her youth and beauty, she married 

another army officer, Don Francisco Ruiz de Arco, Marquis of Arco-Hermoso, a 

kind and genial gentleman, who gladly allowed her to make their splendid mansion 

in Seville the meeting-place of a brilliant coterie of artists, poets, dramatists, and 

other men of letters. In their sumptuous halls their friends could meet not only 

the most eminent men of Spain, but also such foreign celebrities as Baron Taylor, 

William Sterling, and our own Washington Irving. Those were, no doubt, Cecilia’s 

happiest days; but the death of the Marquis, which occurred in 1835, brought them 

to a sad and untimely end. 

About the middle of the following year (1837) Doña Cecilia married Don 

Antonio Aaron de Ayala. This union was doomed from the very beginning to be 

beset with trials and sorrows, for the bridegroom was a confined consumptive. 

Doña Cecilia was well aware of the state of his health, but that was precisely the 

chief reason that moved her to marry him. This remarkable step clearly shows 

that, in spite of her German blood and her virility of intellect, she was very much 

of a Spaniard and a woman, after all; such instances of self-sacrifice, not always 

sufficiently tempered with discretion, being of very common occurrence among 

Spanish women. Fray Luis de León and Fray Luis de Granada, two of Spain’s best 

mystic writers. 

3.16. Listado de lecturas recomendadas por el College Board para la sección 
de exámenes de español 

College Board

 AP Spanish Literature and Culture Reading List

Readings for AP Spanish Literature and Culture

Study of the AP Spanish Literature and Culture curriculum requires that only 

unabridged, full text, Spanish language versions of the required readings be used.

Isabel Allende, “Dos palabras”

Anónimo, “Romance de la pérdida de Alhama”

Anónimo, Lazarillo de Tormes (Prólogo; Tratados 1, 2, 3, 7)

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII (“Volverán las oscuras golondrinas”)

Jorge Luis Borges, “Borges y yo”
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Jorge Luis Borges, “El Sur”

Julia de Burgos, “A Julia de Burgos”

Miguel de Cervantes, Don Quijote  (Primera parte, capítulos 1-5, 8 y 9; Segunda 

parte, capítulo 74)

Julio Cortázar, “La noche boca arriba”

Hernán Cortés, “Segunda carta de relación” (selecciones)

Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis”

Rubén Darío, “A Roosevelt”

Don Juan Manuel, Conde Lucanor, Exemplo XXXV (“De lo que aconteció a un mozo 

que casó con una mujer muy fuerte y muy brava”)

Osvaldo Dragún, El hombre que se convirtió en perro

Carlos Fuentes, “Chac Mool”

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

Federico García Lorca, “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de 

Sevilla”

Gabriel García Márquez, “El ahogado más hermoso del mundo”

Gabriel García Márquez, “La siesta del martes”

Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII (“En tanto que de rosa y azucena”)

Luis de Góngora, Soneto CLXVI (“Mientras por competir con tu cabello”)

Nicolás Guillén, “Balada de los dos abuelos”

José María Heredia, “En una tempestad”

Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos (dos secciones: «Los presagios, según 

los informantes de Sahagún» y «Se ha perdido el pueblo mexica»)

Antonio Machado, “He andado muchos caminos”

José Martí, “Nuestra América”

Rosa Montero, “Como la vida misma”

Nancy Morejón, “Mujer negra”

Pablo Neruda, “Walking around”

Emilia Pardo Bazán, “Las medias rojas”

Francisco de Quevedo, Salmo XVII (“Miré los muros de la patria mía”)

Horacio Quiroga, “El hijo”

Tomás Rivera,...y no se lo tragó la tierra (dos capítulos: “...y no se lo tragó la tierra” 

y “La noche buena”)

Juan Rulfo, “No oyes ladrar los perros”

Alfonsina Storni, “Peso ancestral”

Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra

Sabine Ulibarrí, “Mi caballo mago”

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir
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3.17. Naranjo et al., Los Lazos de la Cultura. El Centro de Estudios Históricos 
de Madrid y la Universidad de Puerto Rico (1916-1936). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 2002: 323,324. APENDICE 1. Fragmento 
de la relación epistolar entre Onís y J.R. Jiménez sobre sus estrategias de 
publicación de algunas de sus obras y sus intervenciones públicas para pro-
mocionar la cultura española en los Estados Unidos

Federico de Onís, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí

Madrid, 25 de enero 1918

Mi querido Onís:

Acabo de recibir sus cartas. Mañana mismo pienso ir a entregar las que me manda 

usted para Benavente, Martínez Sierra y los Quintero, y puede usted estar seguro 

de que les diré todo lo que debo decirles de usted y de su propósito. –- En cuanto 

a lo que a mí se refiere, con esta carta le doy a usted cuantos permisos necesite y 

pueda necesitar de mí para todo lo que vaya siendo conveniente. La selección de 

«Platero» hágala usted a su gusto, sin consultarme más; la de mis poesías para 

la «Antología de poetas contemporáneos», lo mismo. No tengo advertencia que 

hacerle ni limitación que ponerle. Únicamente le diré que me gustaría que, en ge-

neral, tuviera usted presente el tomo de «Poesías escogidas» de la Hispánica. Pero 

esto no es más que un ruego, nunca una imposición –ridícula además, tratándose 

de usted. Aparte le envío las cartas de autorización que me pide usted. Y además 

les escribo hoy a los Calleja dándoles cuenta de estas autorizaciones –porque 

también mi contrato con ellos me obliga a pedirles permiso para publicar por mi 

cuenta cualquier selección de los libros de versos que he publicado en su casa-. 

Pero usted no tiene que ocuparse de esto, que es asunto mío. –- ¡Que alegría me 

da verle trabajando en todo eso! Creo que la obra que va usted a emprender es 

magnífica, y no tendremos los beneficiados agradecimiento bastante con que 

pagarle a usted. No deje de enviarme ejemplares de lo que vaya saliendo –no sólo 

de lo mío, sino de lo de los demás–, uno de cada libro.

Y si los editores no los dieran, deles mi nombre como suscriptor a esas series. Pero 

no lo olvide ¿eh? ... Le envío hoy nuevos temas de Tagore. Pronto irán otros míos:

«Eternidades», que está en la imprenta, «La Colina de los Chopos», casi terminado, 

y «Poemas en prosa», de los temas antiguos. Todo esto, antes del verano. Y antes 

de fin de año, «Primeras poesías», «Arias tristes» y «El silencio de oro», de lo 

anterior, y «Piedra y cielo», de lo nuevo. Este último es un nuevo libro de versos 

que continúa, en cierto modo, el espíritu y la forma de «Eternidades», aunque, 

naturalmente, con cosas nuevas. ¡Siempre más allá! También marchan, por su 
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paso, otros dos libros de versos: «La realidad invisible» y «Luz de la atención», 

de carácter muy distinto; y, del tipo que inicia «La Colina», esto es, ensayo es-

quemático –retratos, crítica, exaltación, paisajes nuestros-, otros dos: «Elegía 

a la muerte de un hombre» y «Sevilla».

  ¡Pero nada en ilusión, sino en el papel ya, «vivito y coleando»! –- Cada día me 

encuentro más lleno, con más «proa», más ramificado. Mi entusiasmo se renueva, 

crecido, cada amanecer, y me faltan horas para lo que quiero. Porque, aparte de 

lo dicho, me preparo para otras obras, y estudio idiomas. De esto le hablaré más 

adelante, pues es un proyecto vasto y colectivo. He decidido no colaborar más 

en estos asquerosos periódicos, gusanera de mediocres y envidiosos, órganos 

del «medro comosea» (sic).

Da pena ver estos flamantes diarios nuevos hechos con los elementos caídos de 

los otros andamios podridos. ¡Qué hoja literaria la de «El Sol»! Dicen: «¡Pero si 

ustedes no mandan nada!» Contestamos: «¡Naturalmente!». Yo no contribuyo 

más a nada mezclado o dudoso. Pierdo con gusto ese dinero, que me hace falta. 

¡El libro, el libro! Y a fin de año, un volumen, que será mi índice del año, es decir, 

una revista anual donde se defina, se deslinde y se permanezca. Creo que es mi 

obligación: soplar, hacia delante, lo que traiga fuego y sentimiento. ¡Y lo muerto, 

lo frío, lo parado, abajo! Está aquí Mr. Huntington. Las dificultades que surgieron 

con motivo de mi libro, quedaron resueltas. Es un hombre caprichoso y olvidadizo, 

pero no terco. Y cuando él se da cuenta de las cosas, procede, por lo menos, con 

justicia. – ¡Ya le he volcado mi urna! No sea usted menos. ¿Y su hijo? Recuerdos 

cariñosos de Zenobia.

Y un abrazo fuerte de su verdadero y agradecido amigo.

(Firmado) Juan Ramón

¿Cómo va la trad. de «Platero y yo», de Mr. Uderhill? –- Pensamos ir a N.Y. este 

año. –- Un beso al pequeño Onís.

Si además de mi carta general, necesita usted otros permisos míos para la 

«Antología» o cualquier otro libro, dígamelo, pero no es preciso que detenga la 

marcha de nada mientras tanto, porque mi respuesta será siempre favorable. 

–-Creo que Mr. Underhill pensaba dar «Platero» con Scribner, y supongo que usted 

está en relación con él. Quiero decir que, si en cualquier momento, él le habla del 

asunto, usted está autorizado para tratar de las condiciones. Mr. Underhill es muy 

buen amigo mío, un perfecto caballero y un entusiasta de nuestra literatura, y, 
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llegado el caso de hacer traducciones de algo mío, me gustaría contar siempre 

con su concurso –siempre que él quiera.

En la carta de permiso para «Platero», he puesto lo de los derechos en la forma que 

usted me indica. Pero si la casa Heath no quiere pagar, que no sea eso obstáculo.

(Firmado) J.R

3.18. Onís, Federico de. Inédito 1918. España en América. 1955: 50-52. 
Reflexiones de Onís sobre la idea de España

No se forma la nación española por la acumulación de elementos civilizadores 

en un centro desde el que su cultura se extendiese, (…) se forma en el empuje, 

en la expansión, en la linea tensa de la frontera, siempre variable, que es donde 

nacen y se resuelven en definitiva todos los problemas que desde hace mil años 

constituyen la vitalidad de España. (…) El corazón de España ha estado siempre 

en la frontera. Detrás de ella van surgiendo gradualmente las ciudades que son 

centro y depósito de su civilización; las nuevas ciudades, más alejadas del punto 

primitivo de expansión, son siempre más vivas e importantes, y así en constante 

movilidad van abandonando a las ciudades del norte para irse acumulando en 

las ciudades del sur. Así el centro de España desciende desde León a Oviedo y 

Burgos, de aquí a las ciudades de Castilla la Vieja, después a Toledo en Castilla la 

Nueva, y, en fin, a los puertos como Sevilla y Valencia.

(…)

Castilla no fue otra cosa que la primitiva frontera de la naciente nacionalidad. (…) 

El examen de la literatura comprobará esta idea a cada paso: El Cantar del Mio Cid 

se escribe en la frontera y es un producto, como toda la época primitiva, esen-

cialmente fronterizo, lo son también los romances así llamados y lo es también 

la novela granadina, que de ellos nace, y cuya emoción se da en la frontera entre 

el mundo occidental y el oriental; la ciencia de Alfonso el Sabio nace del contacto 

fronterizo del saber latino y el árabe y judaico, como nuestra ciencia del siglo XVI 

se mueve entre la frontera de la Edad Media y el Renacimiento; La Celestina se 

produce en la frontera infranqueable entre la tragedia y la comedia; el conflicto 

dramático de la comedia clásica nace en la frontera de las voluntades individuales; 

el espíritu de los místicos alienta y vive en la frontera infinita entre su personalidad 

y la divina; los pícaros deslíen su vida en la frontera entre la aspiración de libertad 

y la esclavitud del trabajo; Don Juan entre sus impulsos y y las leyes divinas y hu-

manas; Segismundo entre el instinto y la conciencia moral; Don Quijote y Sancho 
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entre la razón y la locura, entre el mundo ideal y el mundo real. Las más grandes 

obras que hasta ahora ha producido la literatura hispanoamericana, el Facundo y 

el Martín Fierro, son igualmente expresión típica de idéntica actitud ante nuevas 

realidades fronterizas. El espíritu español se mueve seguro en el extremo, en la 

“tierra de nadie”, entre mundos enemigos e irreconciliables, donde el peligro, 

la aventura y la sorpresa acechan por todas partes y templan el ánimo para la 

improvisación y para el esfuerzo. Esta es la actitud de España ante la vida y el 

tema fundamental de su literatura, en la que se dan juntamente los contrastes 

más extremados y las más comprensivas conciliaciones. A esta actitud debe 

España su originalidad entre las naciones del mundo y los frutos más elevados y 

universales de su cultura. Para entenderlos bien, será preciso, pues, examinarlos 

en sus manifestaciones individuales, pero sin perder de vista su unidad profunda 

española en la que adquieren pleno valor y sentido.
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4. Ilustraciones e imágenes

Ilustración 1. American Progress (John Gast, 1872). Recuperado de: http://
picturinghistory.gc.cuny.edu/john-gast-american-progress-1872/ <dis-
ponible el 12/05/2017>

Ilustración 2. George Ticknor. Thomas Sully, George Ticknor, 1831 from the 
frontispiece of “Life, Letters, and Journals of George Ticknor” (1876).

Ilustración 3. Henry W. Longfellow. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/
wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow

Ilustración 4. James Rusell Lowell <disponible el 12/05/2017> http://www.
hymntime.com/tch/bio/l/o/w/lowell_jr.htm

Ilustración 5. Portada de la edición de Heath del Gil Blas de Santillana.

Ilustración 6. José Antonio Saco. Recuperado de: http://www.habanaradio.
cu/articulos/jose-antonio-saco-el-primero-en-definir-nuestra-naciona-
lidad/ <disponible el 12/05/2017>

Ilustración 7. Número de instructores de lenguas modernas en colleges y 
universidades en EE. UU. alrededor de 1885. Bagster-Collins, E. W. (1930), 
“History of Modern Language Teaching in the United States”, en Studies 
in Modern Language Teaching, New York, McMillan: pp. 98-71.

Ilustración 8. Requisitos de nivel en lenguas modernas de 60 colleges y univer-
sidades para distintos grados según la MLA en 1884 en EE. UU. Bagster-
Collins, E. W. (1930), “History of Modern Language Teaching in the United 
States”, en Studies in Modern Language Teaching, New York, McMillan: 
pp. 98-71.

Ilustración 9. Comparativa de requisitos en Lenguas extranjeras para la ob-
tención de grado (A.B.) de instituciones representativas de los Estados 
Unidos en 1896 y 1916. Bagster-Collins, E. W. (1930), “History of Modern 
Language Teaching in the United States”, en Studies in Modern Language 
Teaching, New York, McMillan: pp. 98-71.

Ilustración 10. Comparativa del mínimo de años de preparación en lenguas 
extranjeras exigido para la graduación en Liberal Arts de 35 colleges 
representativos de los Estados Unidos en 1896 y 1916. Bagster-Collins, E. 
W. (1930), “History of Modern Language Teaching in the United States”, 
en Studies in Modern Language Teaching, New York, McMillan: pp. 98-71.

Ilustración 11. Retrato de Archer Milton Huntington http://www.biografiasy-
vidas.com/biografia/h/huntington_archer.htm
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Ilustración 12. Retrato de Federico de Onís.(Naranjo et al. 2002: p. 157)

Ilustración 13. El pintor Salvador Dalí, Lorca y José ‘Pepín’ Bello, foto realizada 
por Luís Buñuel en 1926. (Naranjo et al. 2002: p. 205)

Ilustración 14. Residencia de señoritas de la calle Fortuny (Madrid). 
Recuperado de: http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2015/
Abril/ExpoPioneras.htm <disponible el 12/05/2017>

Ilustración 15. Foto de Dalí, José Moreno Villa, Buñuel, Lorca, J. A. Rubio 
Sacristán. Madrid 1926. Recuperado de: http://www.panoramio.com/
user/6925159/tags/Jos%C3%A9%20Moreno%20Villa <disponible el 
12/05/2017>

Ilustración 16. Profesores en Columbia University bajo la dirección de Onís. 
Datos: Onís, 1954. España en América: 729. Imagen creada por mí.

Ilustración 17. Portada de Fortuna de Pérez Escrich. Heath, 1920.

Ilustración 18. Portada de El Palacio Triste y Ganarse la vida. (Martínez Sierra 
y Benavente)

Ilustración 19. Cuerpo del texto de El Palacio Triste.

Ilustración 20. Índice de El Palacio Triste, by Gregorio Martinez Sierra and 
Ganarse la Vida, by Jacinto Benavente.

5. Gráficos
Ilustración 21. Tabla de compatibilidad de niveles ACTFL y MECR. Recuperado 

de: https://www.actfl.org/sites/default/files/reports/Assigning_CEFR_
Ratings_To_ACTFL_Assessments.pdf <disponible el 12/05/2017>

Ilustración 22. Ejemplo de representatividad por temática de las obras.

Ilustración 23. Ejemplo de representatividad por tipo de autor.

Ilustración 24. Ejemplo de adecuación didáctica de las obras.

Ilustración 25. Gráfico de los géneros que componen el corpus seleccionado.
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6. Listados de obras de editoriales actuales
Se ha pedido información de los textos de lectura que se utilizan en la ac-
tualidad (año 2017) a las principales editoriales de ELE. Esta información ha 
sido utilizada para la comparativa realizada en el epígrafe 4.3, en el que se 
cotejan de forma general las obras utilizadas en el periodo de 1890-1939 y lo 
que se utiliza en la actualidad.

6.1. TÍTULOS DE EDITORIAL DIFUSIÓN

TÍTULO AUTOR

Colección Lola Lago Detective  

Una nota falsa + CD                      NO FACILITADO

Vacaciones al sol + CD                     NO FACILITADO

Lejos de casa + CD                       NO FACILITADO

La llamada de La Habana + CD                 NO FACILITADO

Poderoso caballero + CD                     NO FACILITADO

Por amor al arte + CD                      NO FACILITADO

¿Eres tú, María? + CD                      NO FACILITADO

Pack Colección Lola Lago detective                 NO FACILITADO

Colección Serie América Latina

Guantanameras + CD                               NO FACILITADO

La vida es un tango + CD                       NO FACILITADO

Taxi a Coyoacán + CD                              NO FACILITADO

Dos semanas con los Ticos + CD                          NO FACILITADO

Con Frida en el altiplano + CD                          NO FACILITADO

Pisco significa pájaro + CD                           NO FACILITADO

Más conchas que un Galápago+CD                         NO FACILITADO

Mirta y el viejo señor + CD                           NO FACILITADO

Los espejuelos de Lennon + MP3 descargable NO FACILITADO

Ojalá que te vaya bonito + MP3 descargable NO FACILITADO

Las nietas de Mayo + MP3 descargable NO FACILITADO
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Pack Colección Serie América Latina                 NO FACILITADO

Vuelo 505 con destino a Caracas NO FACILITADO

Colección El Mediterráneo

Trapos sucios NO FACILITADO

El secreto de las flores NO FACILITADO

La chica del tren        NO FACILITADO

Colección Plaza Mayor, 1

El cartero no siempre llama dos veces NO FACILITADO

Colección Hotel Veramar

Pero se casan con las morenas          NO FACILITADO

Doce rosas para Rosa NO FACILITADO

Colección Aventura joven

Persecución en Madrid + CD                           NO FACILITADO

El fantasma del instituto + CD                         NO FACILITADO

El monstruo del rock + CD                            NO FACILITADO

Misterio en las Alpujarras + CD                         NO FACILITADO

La chica del Mar de Plata + CD                         NO FACILITADO

Perdidos en el camino del Inca + CD                           NO FACILITADO

Trimestre Maldito + CD                         NO FACILITADO

¿Dónde está Emiliano Fuentes? + CD                             NO FACILITADO

Objetivo: Barcelona + MP3 descargable NO FACILITADO

Aventura en La Habana + MP3 descargable NO FACILITADO

Pack Colección Aventura joven           NO FACILITADO

Colección Pepa Villa, taxista en Barcelona

Fantasmas en la escalera + CD                      NO FACILITADO

Apartamento en la Costa Brava + CD                       NO FACILITADO

Cenizas calientes + CD                              NO FACILITADO

Una operación arriesgada + CD                           NO FACILITADO

Colección Descubre

Descubre España + DVD                              NO FACILITADO
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Descubre el Caribe + DVD                            NO FACILITADO

Descubre Los Andes + DVD                            NO FACILITADO

Descubre Argentina + DVD                            NO FACILITADO

El Camino de las Estrellas                           NO FACILITADO

Gael y la red de mentiras                            NO FACILITADO

Colección Grandes personajes

Che + MP3 descargable        NO FACILITADO

Lorca +MP3 descargable                                    NO FACILITADO

Picasso + MP3 descargable                          NO FACILITADO

Frida Kahlo + MP3 descargable                   NO FACILITADO

Dalí + MP3 descargable NO FACILITADO

García Márquez + MP3 descargable        NO FACILITADO

Colección Novela histórica

El poeta cautivo + CD                          NO FACILITADO

El lugar de la garza blanca + MP3 descargable                       NO FACILITADO

Las campanas de Almanzor + MP3 descargable           NO FACILITADO

Las tres muertes del Duque de la Ribera + MP3 
descargable                    

NO FACILITADO

Colección Perfiles pop

Shakira + MP3 descargable                           NO FACILITADO

Messi + MP3 descargable                                  NO FACILITADO

Nadal + MP3 descargable                            NO FACILITADO

Juanes + MP3 descargable                              NO FACILITADO

El puesto de fruta y otros relatos cortos + CD              NO FACILITADO

Colección Marca España

Flamenco + MP3 + vídeo                    NO FACILITADO

Cocina española + MP3 + vídeo   NO FACILITADO

Empresas españolas + MP3 + vídeo NO FACILITADO

Los jóvenes españoles + MP3 + vídeo                  NO FACILITADO

Colección Marca América Latina

Los jóvenes argentinos + MP3 + vídeo                               NO FACILITADO
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Tango + MP3 + vídeo                 NO FACILITADO

Los jóvenes mexicanos + MP3 + vídeo                           NO FACILITADO

Cocina mexicana + MP3 + vídeo                   NO FACILITADO

Colección Hacerse mayor

Cosas del amor + MP3 descargable NO FACILITADO

Amor por sorpresa + MP3 descargable NO FACILITADO

Colección Un día en…

Un día en Barcelona YA DISPONIBLE NO FACILITADO

Un día en Madrid  YA DISPONIBLE NO FACILITADO

Un día en Málaga  YA DISPONIBLE NO FACILITADO

Un día en Salamanca   YA DISPONIBLE NO FACILITADO

6.2. TÍTULOS DE EDITORIAL ARCO LIBROS

TÍTULO AUTOR

El caso del inspector filólogo López García, Ángel

El caso del teléfono móvil López García, Ángel

Dos historias de mujeres Reyes, Graciela

Vacaciones en Sibería Ferrari, Mario

El escritor que resuelve misterios Ferrari, Mario

El asesino de internet López García, Ángel

Una pequeña historia García Ruiz, Teresa (Garbí, Teresa)

Cuentos de amor Reyes, Graciela

El anillo de la muerta Ferrari, Mario

El rapto de la secretaria Ferrari, Osvaldo

Un vecino poco habitual Díaz-Corralejo Arenillas, Violeta

Cuentos para niños chicos y grandes Reyes, Graciela

Un golpe de suerte Díaz-Corralejo Arenillas, Violeta

Emigrantes Reyzábal Rodríguez, María Victoria

Buen día, pájaro Ferrari, Mario
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Peligro en Cataratas del Iguazú Ferrari, Mario

La oficina Díaz-Corralejo Arenillas, Violeta

De vida o muerte Díaz-Corralejo Arenillas, Violeta

El collar Anguita B., Fernando

La gata Leocadia en la granja García Ruiz, Teresa (Garbí, Teresa)

La gata Leocadia García Ruiz, Teresa (Garbí, Teresa)

El color del horizonte Anguita B., Fernando

El libro sin autor Ferrari, Mario

Las fotos de Mariana Ynclán, Gabriela

Adiós, Jacinto (Nivel 1) Ruiz Lugo, Rocío Violeta

El cuaderno de Picasso Nivel 1) Paredes García, Florentino

La mañana de un día difícil (Nivel 1) Erreguerena Albaitero, Mª Luisa

Vecinos (cuentos y recuentos) (Nivel 1) Valle Colón, Mª Antonia

Réquiem para el amor  (Nivel 1) León, Álvaro

Olfato de gato (Nivel 2) Paredes García, Florentino

Cuentos de amores extraños (Nivel 3) Erreguerena Albaitero, Mª Luisa

El regreso (Nivel 3) García Ruiz, Teresa (Garbí, Teresa)

Las tres muchachas (Nivel 2) Erreguerena Albaitero, Mª Luisa

Alonso de la Mancha Moreno Martín de Nicolás, Irene

Ángel y el capitán Locke Gallego Gallego, Diego Javier

La puerta de cristal Ramírez Cebollero, Luis

La estación de madera Martínez Morán, Francisco José

Una sorpresa en el correo (Nivel 0) Cordero Seva, Enrique
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6.3. TÍTULOS DE EDITORIAL EDINUMEN

TÍTULO AUTORES NIVEL
Edad 

recomendada 
a partir de…

COLECCIÓN: Alejo y su pandilla

Alejo y su pandilla. Libro 1: En 
Madrid

Flavia Puppo A1
Estudiantes de 
11 a 16 años

Alejo y su pandilla. Libro 2: En 
Buenos Aires

Flavia Puppo A1/A2
Estudiantes de 
11 a 16 años

Alejo y su pandilla. Libro 3: misterio 
en Cartagena de Indias

Flavia Puppo A2
Estudiantes de 
11 a 16 años

COLECCIÓN: Aprende español con…

Batman: el comienzo 
Bob Kane. Adaptación: 
Cecilia Bembibre

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

Billy Elliot 

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre

A1
Estudiantes a 
partir de 12 años

Gol II. Viviendo un sueño
Robert Rigby. 
Adaptación: Noemi 
Cámara

A1
Estudiantes a 
partir de 12 años

La máscara del Zorro 

John Eskow y Ted Elliot 
&amp; Terry Rossio. 
Adaptación: Cecilia 
Bembibre. Edición: 
Noemí Cámara

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

La niña de tus ojos 

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

Los colores de la montaña

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre 

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

Los fantasmas de Goya 

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre 

B1
Estudiantes a 
partir de 17 años
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Monster house, la casa de los 
sustos

Dan Harmon y Rob 
Schrab. Adaptación: 
Noemi Cámara

A1
Estudiantes de 
12 a 17 años

Robin Hood. El recaudador de 
impuestos 

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre

A1.1
Estudiantes de 
12 a 17 años

Soldados de Salamina 

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre

B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Tocando el vacío 
Joe Simpson. 
Adaptación: Cecilia 
Bembibre

B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

Un cuento chino

Adaptadoras de la 
colección: Noemí 
Cámara y Cecilia 
Bembibre 

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

COLECCIÓN: Lecturas de enigma y misterios

El comienzo del fin del mundo Sergio Reyes Angona A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

El monstruo del lago Ness Albert V. Torras A1/A2
Estudiantes a 
partir de 17 años

El secreto de los moáis
Miguel Ángel Rincón 
Gafo

A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Gaudí inacabado
Jordi Pijuan Agudo 
y Paloma Rodríguez 
León

A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Las tinieblas de Salamanca Raúl Galache García A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Los fantasmas del palacio de 
Linares

Manuel Rebollar Barro A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Los libros perdidos Mónica Parra Asensio A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Muérdeme
Miguel Ángel Rincón 
Gafo

A2/B1
Estudiantes a 
partir de 17 años
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COLECCIÓN: Lecturas gominolas

Aquí hay gato encerrado (Viaje por 
la India)

Roser Noguera y Vijaya 
Venkataran

A2/B1
Estudiantes de 
10 a 12 años

Aula mágica
Mercedes Ferrer y 
Paloma Frattasi

A1/A2
Estudiantes de 
8 a 10 años

Carta en una botella María Jesús Varela B1
Estudiantes de 
10 a 12 años

El castillo alfabético Pedro Tena A1
Estudiantes de 
8 a 10 años

El mensaje secreto
Valentina de Antonio 
Domínguez

A2/B1
Estudiantes de 
10 a 12 años

El secreto de la pirámide Alberto Madrona B1
Estudiantes de 
10 a 12 años

Enigma en el laberinto de maíz
Rosa María García 
Muñoz

A1/A2
Estudiantes de 
8 a 10 años

Perla y Phuong (Una aventura 
asiática)

Rosa Ortí A1
Estudiantes de 
8 a 10 años

S de safari
Francesc Lucio 
González

A1
Estudiantes de 
8 a 10 años

Un viaje sorpresa
Ana M.ª Henríquez 
Vicentefranqueira

A1/A2
Estudiantes de 
8 a 10 años

Viaje al corazón de la selva
Raquel Lorente y 
Rubén Martínez

A1/A2
Estudiantes de 
8 a 10 años

COLTECCIÓN: Lecturas graduadas de Español

A los muertos no les gusta la 
fotografía

Manuel Rebollar C1
Estudiantes a 
partir de 12 años

Amnesia José Luis Ocasar Ariza A1
Estudiantes a 
partir de doce 
años

Azahar Jorge Gironés Morcillo B1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Carnaval
Ramón Fernández 
Numen

A1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Destino Bogotá Jan Peter Nauta B2
Estudiantes a 
partir de 17 años

El ascensor
Ana Isabel Blanco 
Picado

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años
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El encuentro Iñaki Tarrés Chamorro C1
Estudiantes a 
partir de 17 años

El paraguas blanco Pilar Díaz Ballesteros A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

El secreto de Diana
Mª Luisa Rodríguez 
Sordo

A2
Estudiantes de 
12 a 17 años

En agosto del 77 nacías tú Pedro García García B2
Estudiantes a 
partir de 17 años

Historia de una distancia
Pablo Daniel González-
Cremona

A1
Estudiantes a 
partir de 17 años

La biblioteca Isabel Marijuán Adrián B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

La cucaracha
Raquel Romero 
Guillemas

C1
Estudiantes a 
partir de 17 años

La peña
José Carlos Ortega 
Moreno

A1
Estudiantes a 
partir de 17 años

La última novela Abel A. Murcia Soriano C2
Estudiantes a 
partir de 17 años

Las aventuras de Tron
Francisco Casquero 
Pérez

B2
Estudiantes de 
12 a 17 años

Llegó tarde a la cita
Víctor Benítez 
Canfranc

B2
Estudiantes a 
partir de 17 años

Los labios de Bárbara David Carrión Sánchez C1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Manuela
Eva García y Flavio 
Puppo

A2
Estudiantes a 
partir de 17 años

Memorias de septiembre Susana Grande Aguado B1
Estudiantes de 
12 a 17 años

Muerte entre muñecos Julio Ruiz Melero B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

Paisaje de otoño
Ana María Carretero 
Giménez

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años

Una música tan triste José Luis Ocasar C2
Estudiantes a 
partir de 17 años

COLECCIÓN: Lecturas Graduadas de Hispanomamérica

Con amor y con palabras (México) 
Pedro Martín Rodriguez 
Valladares

A2
Estudiantes a 
partir de 12 años
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El camino de la vida (Colombia) 
Germán Santos 
Cordero

B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

El cuento de mi vida (Venezuela) Beatriz Blanco B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

Presente perpetuo (México) Gerardo Beltrán A1
Estudiantes a 
partir de 17 años

Regreso a las raíces (Colombia) Luz Janet Ospina M. A2
Estudiantes de 
12 a 17 años

Volver (Argentina) Raquel Horche Lahera B1
Estudiantes a 
partir de 12 años

COLECCIÓN: Relatos

Relatos 1

Miguel Ángel Albujer, 
Pascual Drake, Patricia 
González, David Isa, 
Carmen Rosa de Juan, 
María Martín, Mercedes 
Pérez, Gervasio 
Posadas, Rosa Regàs y 
Horacio Sánchez-Rial

De A1 
a C1

Jóvenes y 
Adultos / 
Profesores 

Relatos 2

Miguel Ángel Albujer, 
Javier Alcántara, 
Guadalupe Arias, 
Georges Charmet, 
Neus Claros, Rafael 
González, David Isa, 
Rocío Lerma, Belén 
Martín-Ambrosio, 
Alberto Pastor, Sonia 
Remiro y Patricia Sáez

A1-C1
Jóvenes y 
Adultos / 
Profesores 

6.4. TÍTULOS DE EDITORIAL SGEL

TÍTULO AUTOR

COLECCIÓN: Lecturas fácil  

ARTICULOS DE LARRA NO FACILITADO

CELESTINA+CD NO FACILITADO

CUENTOS DE CELOS NO FACILITADO

CUENTOS ESCOGIDOS NO FACILITADO
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DON QUIJOTE+CD I NO FACILITADO

DON QUIJOTE+CD II NO FACILITADO

DOÑA BARBARA NO FACILITADO

EL BUSCON+CD NO FACILITADO

LAZARILLO DE TORMES+CD NO FACILITADO

LEYENDAS DE BECQUER+CD NO FACILITADO

MAR EN MEDIO LYD AVANZADO NO FACILITADO

TRADICIONES PERUANAS NO FACILITADO

 ZALACAIN EL AVENTURERO NO FACILITADO

Colección HISTORIAS QUE PASAN 1 : COSAS CIUDAD NO FACILITADO

Colección HISTORIAS QUE PASAN 2: AVENTURAS NO FACILITADO

Colección HISTORIAS QUE PASAN 3: VENTANAS 
ABIERTAS

NO FACILITADO

COLECCIÓN: Juvenil.es  

HACIA AMERICA 1+CD NO FACILITADO

HACIA AMERICA 2+CD@ NO FACILITADO

HACIA AMERICA 3+CD@ NO FACILITADO

LUNAS 1 EN LA PATAGONIA+CD NO FACILITADO

LUNAS 2 EN LA FLOR NICARAGUA NO FACILITADO

LUNAS 3 EN CABO POLONIO URUGUAY+CD NO FACILITADO

COLECCIÓN: Lector.es  

INCOMPRENSION NO FACILITADO

JUEGO DE TE EL NO FACILITADO

SUEGRA DE JULIA+CD NO FACILITADO

SUEGRA DE JULIA+CD@ NO FACILITADO

COLECCIÓN: lee y disfruta  

BANDA DE PARIS (MEDIO) NO FACILITADO

CAJA DE GALLETAS (AVANZADO) NO FACILITADO

CAMARERO 7 AVENIDA(BASICO) NO FACILITADO

CASA DEL RIO VERDE (INTERMEDIO) NO FACILITADO

ENIGMA MONTERRUBIO (BASICO) NO FACILITADO
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VIENTO DE LEVANTE(ELEM) NO FACILITADO

COLECCIÓN: Los Fernández  

BODA EN BUENOS AIRES NO FACILITADO

FIESTA SORPRESA EN CHINCHON NO FACILITADO

SALSA EN LA HABANA NO FACILITADO

VACACIONES EN MALLORCA NO FACILITADO

COLECCIÓN: National Geographics  

ABEJAS ASESINAS NO FACILITADO

CALAMARES GIGANTES NO FACILITADO

CALLES BARCELONA NO FACILITADO

CAPOEIRA DANZA O LUCHA NO FACILITADO

CIUDAD MACHU PICCHU NO FACILITADO

COLON NUEVO MUNDO NO FACILITADO

GAUCHOS ARGENTINA NO FACILITADO

SALVEMOS AMAZONAS NO FACILITADO

SOCORRISTAS CIELO NO FACILITADO

TEJEDORAS PERUANAS NO FACILITADO

TEMPLOS PERD MAYAS NO FACILITADO

VIDA EN EL ORINOCO NO FACILITADO

COLECCIÓN: Saber.es  

CHOCOLATE+CD EL NO FACILITADO

REAL MADRID C.F NO FACILITADO

1810 LAS INDEPENDENCIAS AMERICANAS NO FACILITADO

COLECCIÓN: Singular.es  

ESPAÑOL EN LA COCINA NO FACILITADO

FC BARCELONA+CD NO FACILITADO

PLATOS COMBINADOS+CD NO FACILITADO

POR LA COCINA ESPAÑOLA NO FACILITADO
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6.5. TÍTULOS DE EDITORIAL EDELSA

TÍTULO AUTOR

APT - AVENTURA EN MACCHU PICHU - nivel A NO FACILITADO

APT - EL ENIGMA DE LA CARTA - nivel A NO FACILITADO

APT - EL TRIÁNGULO DE ORO EN AL-ÁNDALUS NO FACILITADO

APT - EL ROBO DEL MANUSCRITO NO FACILITADO

APT - EL SECRETO DE LA CUEVA - nivel A NO FACILITADO

APT - EN BUSCA DEL AMBAR AZUL - nivel A NO FACILITADO

APT - LA ISLA DEL DIABLO - nivel A NO FACILITADO

APT - MISION EN LA PAMPA - nivel A NO FACILITADO

APT - MISTERIO EN CHICHEN ITZA - nivel A NO FACILITADO

ARGENTINA MANUAL DE CIVILIZACION - CLAVES NO FACILITADO

ARGENTINA MANUAL DE CIVILIZACION - LIBRO+CD AUDIO NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 1 (readers) - ¡ESTA ES MI A! NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 2 (readers) - ¿TOBOGÁN O BALANCÍN? NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 3 (readers) -  ¡QUIERO SER UNA GALLINA! NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 4  (readers) -  EL BAILE DE DISFRACES NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 5 (readers) -  ¿QUÍEN TIENE EL TROFEO? NO FACILITADO

COLEGA LEE 1 - 6 (readers) -  EL BICHO DE LA FRUTA  

COLEGA LEE 2 - 1 (readers) -  LA BICI - TAXI NO FACILITADO

COLEGA LEE 2 - 2 (readers) -  ¡SOY MÁS ALTA! NO FACILITADO

COLEGA LEE 2 - 3 (readers)- UN PASEO POR EL CAMPO NO FACILITADO

COLEGA LEE 3 - 1(readers)- EL COMITÉ SECRETO NO FACILITADO

COLEGA LEE 3 - 2(readers)- EL CASO DEL HOTEL ENCANTADO NO FACILITADO

COLEGA LEE 3 - 3 (readers)-LA PIEDRA EXTRATERRESTRE NO FACILITADO

COLEGA LEE 4 - 1 ( readers) - EL ESPIRITU DE LA MONTAÑA  

COLEGA LEE 4 - 2 ( readers) - VIAJE AL PASADO NO FACILITADO

COLEGA LEE 4 - 3 ( readers) - UN CASO DE CINE NO FACILITADO

GHP 1 - LA REINA CATÓLICA NO FACILITADO

GPH 1 - EL CID (EL HEROE CASTELLANO) NO FACILITADO
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GPH 1 - EL MANCO DE LEPANTO  

GPH 1 - EL SECRETO DE UNA MIRADA NO FACILITADO

GPH 1 - EL SUEÑO DE CRISTOBAL NO FACILITADO

GPH 1 - RETRATO DE UNA ÉPOCA -GOYA NO FACILITADO

GPH 2 - EL TRAGICO DESTINO DE UN POETA NO FACILITADO

GPH 2 - NO LLORES POR MI, ARGENTINA -EVA PERÓN NO FACILITADO

GRANDES TITULOS DE LA LITERATURA (GTL): NO FACILITADO

GTL A2 - DON JUAN TENORIO  

GTL A2 - EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA NO FACILITADO

GTL A2 - EL LAZARILLO DE TORMES NO FACILITADO

GTL A2 - FUENTEOVEJUNA NO FACILITADO

GTL A2 - LA GITANILLA NO FACILITADO

GTL A2 - SANGRE Y ARENA  

GTL B1 - EL CANTAR DE MIO CID NO FACILITADO

GTL B1 - LA CELELESTINA NO FACILITADO

GTL B 1- LA REGENTA NO FACILITADO

GTL B1 - LA VIDAD ES SUEÑO NO FACILITADO

GTL B2 - DON QUIJOTE 1 NO FACILITADO

GTL B2 - DON QUIJOTE 2 NO FACILITADO

LCG 1. ARAUCANA NO FACILITADO

LCG 1. CANTAR DE MIO CID NO FACILITADO

LCG 1. DON  SEGUNDO SOMBRA                                        AGOTADO NO FACILITADO

LCG 1. JUANITA LA LARGA NO FACILITADO

LCG 1. LAZARILLO DE TORMES                                         AGOTADO NO FACILITADO

LCG 1. LAZARILLO DE TORMES CD NO FACILITADO

LCG 1. MARTIN FIERRO  

LCG 1. SOMBRERO DE 3 PICOS NO FACILITADO

LCG 1. SOMBRERO DE 3 PICOS - CD AUDIO                    AGOTADO NO FACILITADO

LCG 1.TRADICIONES PERUANAS                                          AGOTADO NO FACILITADO

LCG 2. ANACONDA  
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LCG 2. DOÑA INES NO FACILITADO

LCG 2. EL BESO                                                                          AGOTADO                                         NO FACILITADO

LCG 2. GITANILLA                                                                      AGOTADO NO FACILITADO

LCG 2. SANGRE Y ARENA NO FACILITADO

LCG 2. SANGRE Y ARENA + EL BESO - CD AUDIO     AGOTADO  NO FACILITADO

LCG 2. TRAFALGAR NO FACILITADO

LCG 3 VIDA DEL BUSCON NO FACILITADO

LCG 3. CASAMIENTO ENGAÑOSO NO FACILITADO

LCG 3. DON QUIJOTE 1 LIBRO NO FACILITADO

LCG 3. DON QUIJOTE 2 LIBRO NO FACILITADO

LCG 3. REGENTA  LIBRO NO FACILITADO

NHG 2 - 1492 NO FACILITADO

NHG 1 - EL AMANECER de ESPAÑA + CD NO FACILITADO

NHG 1 - EL NACIMIENTO DE AL-ANDALUS NO FACILITADO

NHG 1 - EL PEREGRINO DE SANTIAGO + CD NO FACILITADO

NHG 1 - LA GLORIA DEL CALIFA + CD NO FACILITADO

NHG 1 - LA RENDICIÓN DE GRANADA + CD NO FACILITADO

NHG 2 - DOS JUDÍOS EN TOLEDO + CD NO FACILITADO

NHG 2 - LA LLEGADA DE LOS DIOSES NO FACILITADO

NHG 2 - UN NUEVO MUNDO NO FACILITADO

NHG 3 - UN MISIONERO EN LAS COLONIAS NO FACILITADO

NHG 3 - UN PINTOR DE CORTE NO FACILITADO

NHG 3 - VIVIR EN EL ESCORIAL NO FACILITADO

NHG 3 -UN INVENTOR EN LA GUERRA CIVIL NO FACILITADO

PQL 1 - EL HOMBRE QUE VEIA DEMASIADO NO FACILITADO

PQL 1 - MUERTE EN VALENCIA NO FACILITADO

PQL 2 - DOCE A LAS DOCE NO FACILITADO

PQL 2 - DONDE ESTA LA MARQUESA NO FACILITADO

PQL 3 - LOLA NO FACILITADO

PQL 3 - UNA MORENA Y UNA RUBIA NO FACILITADO
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PQL 4 - DISTINQUIDOS SEÑORES NO FACILITADO

PQL 4 - NOVENTA Y SEIS HORAS Y MEDIA. NO FACILITADO

PQL 5 - CONGRESO EN GRANADA NO FACILITADO

PQL 5 - DO DE PECHO NO FACILITADO








