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Su actividad académica se vincula con el área de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y como
postdoctoral ha realizado estancias de investigación en Cornell University (1995-1996) y
Tufts University (2011). Está especializado en retórica y poética, sobre todo de los Siglos
de Oro, y en los últimos años ha dedicado numerosos estudios a analizar la literatura de
viajes, principalmente la hispánica, atendiendo a cuestiones de género literario.
Es autor de Mil libros de Teoría de la literatura (en colaboración con Miguel
Ángel Garrido), Madrid, CSIC, 1991; La retórica de la Universidad de Alcalá, Madrid,
Universidad Complutense, 2001; El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas,
Madrid, Visor, 1995 y Alfonso García Matamoros, De ratione dicendi libri duo. Los dos
libros sobre el arte de hablar (edición, traducción y notas), Madrid, Fundación Hernando
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