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RESUMEN 

La literatura española en 100 preguntas contiene cien preguntas con cuyas 

respuestas se puede llegar a conseguir, un mapa, rico y atractivo en conocimiento, al 

alcance de todo el público. Esta explicación amena de la literatura es la base fundamental 

de los nuevos sistemas pedagógicos, que tanto éxito están cosechando en buena parte de 

Europa.  
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 ABSTRACT  
             La literatura española en 100 preguntas contains a hundred questions with whose 

answers you can get, a map, rich and attractive in knowledge, available to the public. This 

pleasant explanation of literature is the fundamental basis of the new pedagogical systems, 

which are so successful in much of Europe. 
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 En la obra La Literatura española en 100 preguntas, aparecen conjuntadas las dos 

pasiones de Felipe Díaz Pardo: la literatura y la pedagogía. En un esfuerzo de síntesis y con 

un planteamiento novedoso, nos presenta lo mejor de su experiencia como docente y de 

sus conocimientos, como investigador, con una obra tan divulgativa como útil y práctica, 

para todos aquellos que quieran conocer de una manera rápida y amena las 100 preguntas 



 

ISSN 1886-5895 
ENERO  2018  Nº 47 

http://usie.es/supervision-21// 
 

RESEÑA: LA LITERATURA ESPAÑOLA EN 100 PREGUNTAS. 
AUTOR: HEREDIA MENCHERO, J. V.  PROFESOR DE E. SECUNDARIA 
 
 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·supervision21@usie.es           Página 3 de 6 
Fecha de recepción: 25/01/18   Fecha de aceptación: 30/01/18 

fundamentales sobre la literatura española. Es una obra actual e imprescindible para 

entender la cultura española. 

 

Podremos descubrir “¿Dónde se encuentra el callejón del Gato y a qué obra literaria 

debe su fama?”, o podremos conocer las calles del Madrid Galdosiano, o descubrir “¿Por 

qué los corrales de Comedias del siglo XVII, parecían un patio de vecinos?” o, simplemente 

“¿Por qué, a veces, los romances empiezan en mitad de la historia o nos cortan el final?”. 

 

Con un lenguaje sencillo, pero preciso, el autor se aproxima a la columna vertebral 

de nuestra historia literaria, por medio de grandes bloques de contenido: autores, obras, 

personajes, géneros, etc. que vehiculan un sistema hermenéutico en el que la pregunta es 

la clave del conocimiento. 

 

Son cien preguntas con cuyas respuestas se puede llegar a conseguir, un mapa, rico 

y atractivo en conocimiento, al alcance de todo el público. Esta explicación amena de la 

literatura es la base fundamental de los nuevos sistemas pedagógicos, que tanto éxito 

están cosechando en buena parte de Europa.  

 

El libro es un referente del aprendizaje por proyectos, de la taxonomía de Bloom y 

de las Flipped Classroom, en las que el producto final, parte de una atractiva pregunta guía. 

Así preguntas como “¿Habría triunfado Leandro Fernández de Moratín con su teatro, si 

hubiera nacido un siglo antes?”, reúnen tres elementos imprescindibles del conocimiento, 

a saber, la referencia a algo conocido (Moratín); la novedad de la información que se va a 

dar y lo atrayente (o divertido) de la pregunta. El resultado final es la satisfacción de haber 

obtenido una información valiosa. 

 

Pero esta metodología es tan eficaz que el libro se convierte en un manual 

asequible para el gran público que quiera acercarse, en cualquier parte del libro, a nuestra 
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literatura, de una forma rápida, amena y efectista. Pasaron a la historia los grandes 

manuales de literatura a los que solo se acercaban los especialistas. El plural e inmediato 

conocimiento de nuestro siglo, hace que el libro tenga que competir en economía y 

versatilidad con la información que se puede adquirir en las nuevas tecnologías. Estas cien 

preguntas alcanzan ese reto. Por un lado, podemos leer el libro en internet, pero también 

podemos tenerlo en la estantería de nuestra casa, como referencia o consulta práctica, así 

como lectura entretenida en un pequeño, pero gran libro. 

 

El soporte de las cien preguntas se ayuda de cuatro elementos imprescindibles. En 

primer lugar, en textos originales: el lector no tendrá que buscar un texto al que hace 

referencia el autor, en muchos casos, él mismo, nos aporta el texto. Así al referirse al 

Polifemo de Góngora: “un monte era de miembros eminente”. Esto da rapidez al libro y el 

lector encuentra la información pertinente de forma rápida. Otra herramienta del libro son 

las citas de la crítica profesional que, dosificadas oportunamente, dan rigor a la exposición 

de Felipe Díaz: Al hablar de La Regenta, se incorpora la opinión del famoso profesor y 

crítico literario: Gonzalo Sobejano (pág. 194). Los datos son el tercer pilar del libro: precisos 

y “curados” (seleccionados), aportan fechas, obras, autores, personajes, argumentos, pero 

también características de los diferentes movimientos y teorías literarias, sobre los 

diferentes géneros. El último recurso lo constituyen las ilustraciones comentadas por el 

propio autor y que ayudan a contextualizar la pregunta, cargándola de elementos 

intertextuales: Por ejemplo, la imagen de Alejandro Sawa (pág. 200). La combinación de 

estos cuatro elementos aporta a la obra la transversalidad característica de la colección 

“100 preguntas esenciales” de la editorial Nowtilus.  

 

Pero además, la exposición está enriquecida, por la ruptura de las fronteras 

tradicionales de la temporalidad, en preguntas como “¿Qué personajes femeninos de la 

literatura española es necesario conocer?”, donde el criterio no es el estudio de un periodo 

determinado, sino lo esencial a todos: los personajes femeninos de la literatura española. 
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Otras veces, lo esencial de la pregunta es un símbolo como “la cebolla” para hablar de la 

obra de Miguel Hernández. 

En un momento en el que existe una fuerte hostilidad social por la investigación 

humanística, este manual recoge de manera lúcida y privilegiada, lo que García Berrio 

llamó “universales estéticos” que dan sentido a la teoría literaria de la Poética, con 

mayúsculas.  

 

En fin, estamos ante una obra de madurez y brillantez científica, cuya sencillez 

abrirá la puerta al conocimiento de todos aquellos que quieran asomarse a ella.  

 

 

 El autor:  Felipe Díaz Pardo es Licenciado en Filología Hispánica y posee el Diploma de 

Estudios Avanzados en la especialidad de Literatura Española. En cuanto a su labor 

profesional, es profesor de enseñanza secundaria e inspector de educación –esto último 

tanto en ámbitos autonómicos como estatales–. Añade a su profesión docente su 

dedicación al estudio de la literatura y al cultivo de la creación literaria. Todas estas 

ocupaciones y afanes quedan plasmados en la participación de diversos proyectos 

educativos y en la realización de distintas publicaciones. Ha coordinado la creación de 

materiales didácticos para internet, como el Proyecto Cíceros, elaborado a instancias del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y ha colaborado en la producción de otros 

materiales didácticos. Cuenta con diversos artículos y trabajos sobre el cuento literario, 

que han visto la luz en diversas revistas. Y ha publicado libros sobre temas educativos 

(Cómo gestionar un centro de Secundaria, La LOE pregunta a pregunta, Cómo aprender a 

enseñar, Las claves para educar en tiempos de crisis, Manual para profesores inquietos), 

varias novelas (La sombra que nos persiguen, La humanidad de los dioses, Tanto motivo sin 

fisura, La casa de las almas soñadas, Profundo origen, Tardes en El Edén), varios libros de 

relatos (Dioses, hombres y fantasmas, Complicidades, Disturbios, tributos y cavilaciones), 

una antología sobre cuentos de Galdós (¿Dónde está mi cabeza? y otros relatos) y una 
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novela juvenil (La factoría de los sueños). Al margen de su vocación literaria y su formación 

académica, sus años de trabajo en la enseñanza le han proporcionado una importante 

experiencia, tanto en el campo de la docencia como en el de la organización y la legislación 

escolares. 


