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TeorÃa de la novela de GyÃ¶rgy LukÃ¡cs es una de las obras capitales sobre teorÃa literaria, un
ensayo filosÃ³fico esencial que supuso un punto de inflexiÃ³n en el estudio de la literatura.
Publicada por vez primera en 1916, TeorÃa de la novela es una obra cumbre de la teorÃa de la
literatura. Mediante un anÃ¡lisis hegeliano de las formas griegas de la poesÃa Ã©pica y la obra
trÃ¡gica, GyÃ¶rgy LukÃ¡cs da cuenta de la esencia del gÃ©nero de la novela que se conformÃ³
siglos mÃ¡s tarde. De este modo, el pensador hÃºngaro establece una relaciÃ³n de la que surgen
aquellos atributos y procedimientos caracterÃsticos de la narrativa contemporÃ¡nea a travÃ©s de
una metodologÃa de estudio original e inteligente. LukÃ¡cs hace confluir sus vastos conocimientos
de filosofÃa, sociologÃa y literatura para erigir una obra que marcÃ³ un antes y un despuÃ©s en
el desarrollo del anÃ¡lisis literario. ReseÃ±as:Â«La insistencia durante toda su vida de la
importancia crucial de la literatura y la cultura para cualquier polÃtica revolucionaria hizo de
LukÃ¡cs una figura crucial del marxismo del siglo XX.Â»Fredric Jameson Â«A mi entender es el
primer libro en lengua alemana en el que aparecen emparejadas una Ã©tica de izquierdista
orientada hacia una renovaciÃ³n radical y una interpretaciÃ³n muy tradicional y convencional de la
realidad.Â»Sara Sefchovich Â«LukÃ¡cs, el mÃ¡s grande filÃ³sofo del marxismo.Â»Manuel
SacristÃ¡n, El PaÃs Â«El filÃ³sofo de la revoluciÃ³n en una Ã©poca en la que ningÃºn pensador
de izquierdas se atrevÃa a cuestionar las bases de la democracia.Â»Slavoj Zizek Â«He conocido
personalmente a LukÃ¡cs. En Viena me hablÃ³ durante una hora de sus teorÃas. TenÃa razÃ³n
en cada una de sus palabras. Aunque a su marcha dejara el recuerdo de una inmensa
abstracciÃ³n...Â»Thomas Mann
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