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RAMON J. SENDER, C O M O  CRITICO 
LITERARIO (1929 - 1936) 

Con motivo de la reciente muerte del escritor aragonés Ramón J. Sen- 
der, han aparecido algunas aproximaciones criticas a su praducción literaria 
que han contribuido sin duda a difundir entre el gran público la extensísima 
contribución de este genial autor 1. A la hora de valorar este proceso llama 
poderosamente la atención el hecho de que apenas existen estudios críticos 
de su primera etapa, apueUa que comprende los años 1929, fecha de SUS 

primeras colaboraciones importantes en El Sol y 1936, inicio de la  Guerra 
Civil española 2. Es ésta una etapa de gran interés si se tiene en cuenta que 
durante estos aiios de juventud vivió una serie de experiencias que influirían 
decisivamente en su trayectoria literaria y que al  amparo de las redacciones 
de EL Sol y La Libertad se forjaron las características básicas del estilo sen. 
deriano, dimensión valiosísima de su producción, indiscutiblemente recono- 
cida por numerosos críticos 3. 

Es en sus colaboraciones periorísticas donde se puede apreciar a Sender 
como crítico literario. El estudio de éstas, prácticamente inéd<tas hasta hoy 4, 

Para una apmximación a 6u hiografia consúitese el libro de &RCELINO PE~~UELAS; 
Conuersociow con Ramón J. Sender, Madrid, Magisterio Español, 1970, 291 pp. y el de 
JOSEFA RIYAS, El ecíitoi Y sn se&. Estudio critico-literario sobre Romón I. Sender, Mé. 
jico, Editorial Mexicanos Unidos, 1967, 340 pp. Véase también la bibliografía de  CHARLE^ 
L. Kwc. Ramón J. Sender: An Annototed Bibliography 1928-1974, Mmtucben, The Sea. 
reorow Press, 1976, 287 pp. y el capitulo dedicado a Sender de la tesis doctoral de M.* 
FRANCISCA VELCHES DE FRUTOS, La Generación del Nuevo Romanticismo. Estudio biblio. 
gráfico y critica, Madrid, Universidad Complutense, 1980. 

2 La aceptación de 1936 coma fecha de terminación de esta primera etapa es bastante 
discutible. No obstante, la tomaremos wmo límite, al oonsiderer que con eUa se abre un 
periodo de praxis, en el que domina su faceta de combatiente sobre la del literato. 

Véase RAFAEL BOSCK, La nouela española del &!$o XX. De la República a Li post- 
guerra, Nueva York, Lar Américas Publishing, 1971, 11. 59. 

A través de la leotura de las publicaciones periaicas de la época, he podido cons. 
iar la existencia de más de doscientos artíeulas. 1. S. S. N,: 0034.849X 
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