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La investigación sobre Raúl 

González Tuñón realizada por 

María Fernanda Alle abarca el 

conjunto de la producción 

literaria del poeta, su biografía 

político-intelectual y sus 

interacciones con grupos 

literarios y políticos. Este 

estudio, basado en un 

destacable trabajo con fuentes 

documentales y en el uso de 

herramientas heurísticas de la 

crítica literaria, la historia 

intelectual y la teoría crítica, 

ofrece una fructífera vía de 

entrada al problema del vínculo 

entre el artista y la política 

partidaria. El libro indaga, en 

particular, el modo en que 

Tuñón se incorporó al 

comunismo y sus respuestas al 

dilema de conciliar la vida 

literaria y las normativas del 

partido. Estas respuestas 

rondaron en torno a su 

propuesta de una “poética de la 

convocatoria” y al “realismo 

romántico”, construcciones que 

permiten observar el impacto 

de las directivas soviéticas 

(p.138) desde una perspectiva 

novedosa, tomando distancia de 

las formulaciones más opacas 

de la historiografía sobre 

comunismo. 

Este exhaustivo y valioso 

trabajo consta de tres 

modalidades de análisis que 

merecen ser subrayadas. En 

primer lugar, la manera en que 

la autora señala aspectos de 

continuidad entre los años 

vanguardistas de Tuñón y su 

etapa política iniciada con la 

revista Contra. A partir del 

análisis de tópicos, estilos e 

insistencias con personajes 

como el de Juancito Caminador, 

se pone en evidencia la 

sensibilidad lúdica e irreverente 

de Tuñón como una marca 

personal y poética, que perduró 

hasta sus últimos días. En 

segundo lugar, la fecundidad 

del abordaje basado en la 

construcción de una “imagen de 

escritor” por parte de Tuñón, 

para indagar el profundo deseo 

del poeta por transformar su 

vida literaria en una actividad 

política, en un modo de 

intervención que convocara y 

movilizara a quienes leyeran su 

obra. En tercer lugar, la 

estrategia analítica con la que 

se problematiza el vínculo con 

la estructura partidaria a partir 

de la indagación en torno a las 

formulaciones sobre el 

realismo, el realismo socialista 

y el realismo romántico, esta 

última elegida por Tuñón para 

describir su obra poética. Estos 

aspectos, sumados a un erudito 

trabajo documental, dan forma 

a una investigación que 

propone un nuevo modo de 

abordar la compleja trama entre 

posiciones estéticas, vida 

intelectual y militancia política.
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