
FERRERAS, Juan Ignacio, La novela en el siglo xx (hasta 1939). Ma
drid, Taurus, 1988. 

Dentro de la colección Historia crítica de la Literatura Hispáni
ca que viene publicando la editorial Taurus, el profesor Ferreras, 
autor de algún otro volumen de la serie, ha editado recientemente el 
que corresponde a la narrativa anterior a la Guerra Civil y lo hace 
con un novedoso criterio a la hora de clasificar a los novelistas. Fe
rreras huye de la manida e inexacta división del período en generacio
nes (Generación del 98, Modernismo, Novecentismo, Generación del 
27), que venía siendo casi obligada en manuales y monografías e in
tenta un modelo de carácter básicamente intelectual y estético —al 
margen del criterio de edad— que, sin ser definitivo —el propio autor 
procede con notable cautela—, constituye una interesante hipótesis de 
trabajo a la hora de abordar el estudio de esta fecunda etapa de la 
narrativa española. 

Así, tras una breve introducción al período, divide la abundan
te producción novelística de estos años en seis grupos: 1) Continuado
res del realismo; 2) Continuadores del naturalismo; 3) Novela forma
lista; 4) Novela intelectual; 5) Novela vanguardista; 6) Novela social. 

Respecto al primer grupo, que hereda la tradición de los Gal-
dós, Pereda, Pardo Bazán, Alarcón, etc., pero que renueva dicha tra
dición, Ferreras dice que «el realista toma la realidad como es, pre
tende ser objetivo y supone que la realidad por él objetivada, está 
cargada de significación» (págs. 16-17) y considera que «lo esencial es 
el tema, el universo y los personajes, que han de ser actuales, 'reales', 
significativos», por encima de la belleza y la calidad del estilo. Dentro 
de este primer bloque Ferreras distingue entre cinco grupos: a) Reno
vadores (Baroja, Wenceslao Fernández Flórez, Ciges Aparicio, Manuel 
Bueno y López Pinillos); b) Continuadores (López-Roberts; Concha Es
pina; Eugenio Noel; Fernández Mora, Salaverría, etc.; c) Retóricos, re-
gionalistas, costumbristas, etc. —grupo que resulta demasiado difuso— 
(Ricardo León; Martínez Olmedilla; Pérez Lugín; Emilio Carrére; Pe
dro de Répide; etc.); d) Sentimentales y rosas (Martínez Sierra y Ma
ría de la O Lejárraga); e) Realistas de los años 30 (Pérez de la Ossa, 
Ledesma Miranda, Zunzunegui, Sender, Max Aub, Sánchez Mazas, Bar
tolomé Soler, Tomás Borras, Francisco Cossío, etc.). 
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En el segundo grupo, continuadores del naturalismo de Blasco 
Ibáñez o López Bago, incluye básicamente a los cultivadores de la no
vela erótica, sicalíptica o galante, de influencia francesa, pero también 
de cierta raigambre española. Ferreras comienza por establecer una di
ferencia entre realismo y naturalismo. Para el crítico el primer movi
miento «busca la totalización a través de una supuesta objetividad; 
para el realista todo el universo es significativo y como tal lo transcri
be», mientras el naturalismo es selectivo y «supone que de la realidad 
objetiva sólo algunas relaciones de las mismas, logran explicar y signi
ficar la totalidad, todo el universo». Y concluye que «para un natura
lista materialista, el sexo será la suprema ley explicativa» (pág. 53). 
A su vez divide el grupo en: a) Renovadores (Felipe Trigo, Zamacois, 
Insúa, López de Haro, Hoyos y Vinent) y b) Continuadores (Pedro 
Mata, Joaquín Belda, José Francés). 

El tercer grupo o novela formalista se identifica con la moder
nista y se caracteriza por los siguientes elementos: «universo omnipre
sente, pero no determinante», constituido por el lenguaje mismo, ele
mento esencial de este tipo de novela; «un protagonista inactivo» y 
carente de libertad y «unas relaciones entre universo y protagonista vir-
tualmente inexistentes» (pág. 71). Se destaca en ellos la calidad de su 
prosa y el constante «peligro» de diluirse en el lirismo poético en de
trimento de lo propiamente narrativo. Incluye en este grupo a tres maes
tros de la novela como son Valle-Inclán, Miró y Gómez de la Serna, 
si bien se precisa que este último se aproxima a la novela vanguardis
ta nacida en el círculo de Ortega y Gasset. Otros nombres menciona
dos: Ernestina Champourcín, Rafael Dieste, Rivas Cherif, etc. 

El cuarto grupo se destina a la novela intelectual coetánea 
de la formalista e igualmente novedosa y característica de los inicios 
del XX. Sus notas fundamentales son las siguientes: «1. El univer
so novelesco, homólogo o no con el mundo objetivo, puede trans
formarse en auténtica problemática de la novela, con olvido o me
nosprecio total del protagonista» (pág. 90). «2. El progagonista de 
la novela intelectual no evoluciona nunca». «3. Las relaciones entre 
universo y protagonista no son nunca relaciones libres (...) están 
supeditadas a la posición intelectual del autor» (pág. 90). Entre sus 
cultivadores se señala a Unamuno, Azorín (aunque se advierte que és
te evolucionó hacia la novela formalista), Pérez de Ayala (que tam
bién en ocasiones se acercó a formas líricas de la novela), Manuel Aza-
ña, Ganivet, etc. 
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La novela vanguardista surge del cruce de influencias entre el 
surrealismo, el ultraísmo de Huidobro y la presencia de los demás 
movimientos de vanguardia en España, el precedente de Gómez de la 
serna y la publicación de La deshumanización del arte, de Ortega y 
Gasset en 1925. Podría añadirse además la influencia de la novela for
malista con la que la novela de vanguardia tiene algunos puntos de 
contacto: «la prosa vanguardista es sobre todo metafórica» (pág. 
109). Su novedad consiste en que «revolucionan las estructuras nove
lísticas» (pág. 109) y sus notas fundamentales son: la tendencia a la 
desaparición del universo y del protagonista y la inexistencia de rela
ciones entre universo y protagonista. Ferreras incluye en el grupo a 
Jarnés, Chabás, Giménez Caballero, Ayala, Salinas, Dalí, Manuel 
Abril, Ximénez Sandoval, y también los humoristas como López Ru
bio, Jardiel Poncela, Edgar Neville, Samuel Ros. 

En torno al año 28 comienza una nueva tendencia novelística: 
la tendencia social, que encuentra antecedentes en la obra de Blasco 
Ibáñez, Galdós, Baroja, Ciges Aparicio, Picón, etc. Entre los novelis
tas sociales de este período, menciona a Zugazagoitia, Sender, Arde-
ríus, Díaz Fernández, Arconada, César Falcón, Acevedo, Garcitoral, 
Carranque de Ríos, Benavides, Corrales Egea, etc. Se trata de «un gru
po de escritores muy politizados que se disponen a ponerse al servicio 
del pueblo» (pág. 121) y «se aprestan al combate contra los señoritos, 
contra la novela deshumanizada preconizada por Ortega, contra Orte
ga mismo, creen que hay que romper la torre de marfil» (pág. 120). 

En el libro figuran a continuación varios apéndices. Uno, muy 
breve, sobre la novela corta en el período —que tal vez pudiera haber 
sido objeto de una monografía—, otro segundo analiza la novela de 
Gómez de la Serna El hombre perdido (1946). El tercero, especial
mente interesante, recoge algunas de las clasificaciones que sobre el 
período han elaborado Cansinos-Assens, Eugenio de Nora, Luis S. 
Granjel, Sáinz de Robles o Víctor G. de la Concha. Como colofón 
el autor presenta una bibliografía selecta de la etapa. 

El libro tiene el mérito de aportar una nueva clasificación que, 
sin duda, servirá de base para la periodización definitiva de la etapa 
estudiada. Sin embargo dicha labor puede suscitar algunas dudas. En 
primer lugar cabe preguntarse si es absolutamente necesario separar a 
los continuadores de dos tendencias tan próximas como el realismo y 
el naturalismo. Aunque Ferreras justifica sobradamente esa división, 
hay que considerar cómo la novela de Baroja, p. ej., a quien se inclu-
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ye en el apartado de los realistas, está plagada de elementos proceden
tes del naturalismo. En segundo lugar, parecen excesivos los subrupos 
en los que se divide a los continuadores del realismo —e incluso a los 
del naturalismo—, pues la línea divisoria entre ellos resulta demasiado 
sutil y, en ocasiones, el criterio escogido para la clasificación es difuso 
u obedece a razones de valoración de la obra y no a su contenido o 
a su estructura narrativa. En tercer lugar, la intuición del concepto de 
novela formalista es muy acertado, pero tal vez resulta insuficiente su 
caracterización, pues, del modo en el que se expone, difícilmente po
dría incluirse en ese epígrafe las novelas esperpénticas de Valle-Inclán 
—el universo en ellas sí es determinante—, que también son predomi
nantemente formalistas. Respecto al cuarto grupo, también han de 
elogiarse su concepto de novela intelectual y su caracterización, pero 
el lector tropieza con un obstáculo: después de que se ha prescindido 
—a mi entender, adecuadamente— del concepto de generación del 98 
(cuya existencia misma puede discutirse), para la división de la narra
tiva del período, se observa cómo existen importantes coincidencias 
entre los abúlicos protagonistas de algunas novelas de Unamuno (Nie
bla); Azorín (La voluntad) o Baroja (El árbol de la ciencia). Por últi
mo, en el grupo vanguardista no se habla de Rosa Chacel, muy vincu
lada a los medios intelectuales orteguianos, y no se dedica atención 
suficiente a la prosa narrativa de Salinas, tal vez porque los límites 
en los que se ha encerrado a los jóvenes novelistas resultan demasiado 
estrechos para contenerlos a todos. Sin embargo la inclusión de los 
humoristas —interesante, en cuanto que supone el final de su injusta 
postergación— habría de explicarse con mayor detalle. Pero en con
junto la clasificación que propone el libro parece acertada. Quienes 
intenten de nuevo la periodización de la etapa habrán de partir nece
sariamente de ella. 

Eduardo Pérez-Rasilla 

ÁLVAREZ PELOTERO, Ana Ma, ed., Teatro medieval, Madrid, Espa
sa Calpe, 1990. 
DOUGHERTY, Dru y Vilches, Ma Francisca, La escena madrileña en
tre 1918 y 1926. Análisis y documentación, Madrid, Fundamentos, 1990. 

El primero de estos trabajos consiste en una reunión de textos 
hecha con propósito pedagógico, textos precedidos de una «Introduc-
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ción general» y de capítulos también introductorios a cada uno de 
ellos. 

El primer problema que presenta el teatro medieval es el de su 
reconstrucción arqueológica; ya en la centuria pasada indicaba por 
ejemplo el muy benemérito Adolfo Federico Schack que el que sólo 
se hubiese encontrado un drama religioso occitánico del siglo XI, no 
constituía «motivo suficiente para colegir de esto que fue el único en
sayo de su época y de la posterior». La estimación de que ningún gé
nero de poesía era tan elevado como la lírica —añadió— hizo «que 
se mirasen con desprecio las producciones más populares», y que así 
se perdiesen tantos documentos inestimables. 

Pensando sin duda en los testimonios que hasta ahora posee
mos, Ana Alvarez pide que en su interpretación se abandonen las po
siciones de «riguroso maximalismo», y que el marco de la investiga
ción se tenga abierto. Más en particular, nuestra autora recoge la idea 
de que «la imposición desde el año 1085 por parte de los cluniacenses, 
respaldados por el rey, del rito romano en su variante depurada de 
la Curia, fue vista por el pueblo como una amenaza... a sus viejos 
usos y costumbres, y en definitiva a su propia identidad cultural... El 
pueblo... propende a escenificar los misterios básicos relacionados con 
el Nacimiento, Muerte y Resurrección de Cristo». 

En efecto estamos de acuerdo con el espíritu de esta propuesta; 
por nuestra parte hemos dicho en algún trabajo propio que «la acción 
de los cluniacenses estuvo limitada tanto espacial como temporalmen
te». Por lo que se refiere al «Auto de los Reyes Magos» indica Ana 
Alvarez que «su madurez dramática presupone una tradición» que 
rompe con la idea de un desierto panorama de representaciones; a la 
referencia que hace al análisis de 1954 llevado a cabo por Lapesa cabe 
sumar estas palabras posteriores (1983) del mismo historiador de la 
lengua: «El hecho probable de que el Auto de los Reyes Magos fuese 
compuesto por un catalán o gascón no puede servir de apoyo para ne
gar la existencia de teatro litúrgico medieval en Castilla». 

Contamos ahora con la publicación entera del catecismo (1325) 
de Pedro de Cuéllar (José Luis Martín y Antonio Linage, Religión y 
sociedad medieval, Junta de Castilla y León, 1987), y en él leemos: 

Otrosí los clérigos non deven húsar de joglarías nin de 
alvardanes e non deven jugar a las tablas nin a los dados, 
que del juego de los dados se levantan muchos males... Nin 
deven jugar a juegos que vengan por suertes; pero el axe-
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drez bien puede jogar... e en tal manera lo deven jogar que 
non pierdan las oras nin sea negligente el clérigo... Otrosí 
en las iglesias non se deven fazer juegos sinon si sean jue
gos de las fiestas así commo de las Marías e del mo
numento. 

La profesora Álvarez ya conocía este texto a través de sus cole
gas salmantinos, y se refirió al mismo en un artículo anterior (El Cro-
talón, 2) y lo hace de nuevo en el presente volumen; estamos de 
acuerdo con la interpretación de que el pasaje señala que «lo que se 
representa guarde conexión con la fiesta que se celebra», y con lo que 
de manera inteligente añade Ana Álvarez: «Ese 'e del monumen
to'...bien pudiera aludir a una escenificación... con ángeles, Marías» 
y la sepultura de Cristo. En su artículo previo nuestra autora entendía 
que el catecismo «habla...de representaciones ligadas a otras fiestas»; 
nosotros nos adherimos en conceto a la (creemos) nueva interpreta
ción que acabamos de indicar: los «juegos» han de estar relacionados 
con las «fiestas» de que se trate. 

Por supuesto toda la literatura y desde luego la literatura reli
giosa surge de un fondo de mentalidades, ideas, sensibilidad, etc.; en 
el caso del Auto de la huida a Egipto de la segunda mitad del Cuatro
cientos, nuestra autora advierte su impregnación franciscana y en tal 
marco lo considera: «La humanización de la figura de Cristo —es
cribe— constituye la nota esencial del franciscanismo... En esta co
rriente de amplificación de la infancia de Cristo se inserta el Auto». 
Así en la pieza queda destacada «la figura de Dios-hombre frente a 
la de Dios-poder». 

Del mismo modo la profesora Ana Álvarez destaca en el texto 
del «Auto...» una manera de «amplificatio verborum» que es la aná
fora intensiva; se dan varios casos, el más nítido de los cuales dice: 

Es verdadera carrera 
es eterno, es infinito, 
El os levará a Egipto, 
El os volverá a esta tierra. 

En el mismo orden de una dramaturgia con sustancias de con
tenido claras está la «Égloga» hecha por Francisco de Madrid, mues
tra de un «teatro político». Se trata de un atractivo texto que aún ne
cesita —acaso—, su análisis monográfico desde el punto de vista 
efectivamente histórico-político. 
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En dos palabras podemos decir que la recopilación llevada a 
cabo por Ana Álvarez Pellitero resulta útil e instructiva, y que está 
hecha con rasgos de inteligencia. Su presencia en el mercado nos re
cuerda el problema sugestivo de los orígenes del teatro castellano. 

A la escena contemporánea en cambio está dedicado el trabajo 
de Dru Dougherty y Francisca Vilches; tras un estudio o análisis pre
vio, el amplio volumen recoge el conjunto de obras o cartelera repre
sentadas en Madrid de 1918 a 1926. Estamos pues ante un banco de 
datos que podrá ser útilmente aprovechado por distintos investi
gadores. 

Nuestros autores indican que se trata de un momento de gran 
actividad teatral, con muchos autores y críticos desde luego excelen
tes; predomina en la escena el género cómico, la comicidad falta de 
sentido crítico. También se dan unos autores que predominan y prota
gonizan la actividad dramática: los Álvarez Quintero, Arniches, Mu
ñoz Seca, Benavente... 

No obstante, la persistencia de «convenciones anquilosadas» y 
de esa comicidad vacía llevó a la aparición de intentos renovadores; 
de 1921 a 1924 se cuenta con textos en este sentido de Lorca, Baroja, 
Unamuno o Valle-Inclán. Dougherty y Vilches dedican sus páginas 
130-141 a referirse a estos autores y a Azorín y Jacinto Grau en tanto 
sus estrenos «marcaban unas líneas de experimentación escénica no 
apreciadas en su día por el gran público». 

En efecto, el estudioso del teatro de las décadas iniciales de 
nuestro siglo habrá de tener a la vez en cuenta lo más establecido y 
convencional del mismo, y los intentos renovadores; a final de los 
años veinte García Lorca llevó a las mismas tablas el problema con 
su «El público», texto en el que desafiaba los convencionalismos escé
nicos y éticos y proclamaba su derecho a otra forma de teatro y a 
otra manera de amor humano. 

Nos hemos referido a dos publicaciones recientes en torno a la 
historia del teatro español, y en ambas se ve la apelación a los textos 
y documentos y a la información objetiva; creemos efectivamente que 
sin un punto de partida documental y filológico la crítica nunca resul
tará sólida. El trabajo erudito es lento y penoso, abulta a primera vis
ta menos que la elucubración brillante, pero resulta ineludible. 

En realidad ambas cosas son necesarias, el apoyo erudito y la 
interpretación teórica, pero acaso los estudios literarios hayan sido de-
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masiado exclusivamente teorizantes durante varios lustros. Por su
puesto, sin interpretación teórica el estudioso acaba por resultar mu
do, pero sin apoyatura empírica también termina por permanecer mu
do ante la riqueza y variedad empírica de lo real. 

Los trabajos que hemos visto nos recuerdan la necesidad de es
tar abiertos siempre a la concreta y compleja riqueza de los datos. 
Respecto al segundo de ellos diremos que quizá hubiera sido mejor el 
uso de la palabra «comprobar» en vez de «constatar» (p. 53), y que 
la imprenta ha introducido un desajuste: entre una línea y la siguiente 
aparecen tipográficamente las palabras «esc- énica», «te- / atro» (bas
tantes veces), etc. 

Francisco Abad 
UNED (Madrid) 

RIDRUEJO ALONSO, Emilio, Las estructuras gramaticales desde el 
punto de vista histórico, Madrid, Síntesis, 1989, 131 pp. 

Constituye este libro el décimo de una colección lingüística diri
gida por Francisco Marcos Marín a la que se ha dado la denomina
ción de textos de apoyo. Bajo este título se reúne un conjunto de tra
bajos cuyo propósito fundamental consiste en la realización de 
pequeñas monografías que sirvan de base y complemento a los ma
nuales sobre los más diversos temas; éste es el objetivo que persigue 
y obtiene Emilio Ridruejo Alonso con el presente estudio. 

R.A. ofrece un análisis del cambio gramatical que proporciona 
una visión de conjunto, sin necesidad de una profundización exhausti
va, propia de libros de otro carácter. El autor estructura el libro em
pezando por lo general para descender a lo particular: en efecto, tras 
acercarse al fenómeno del cambio lingüístico y llevar a cabo un breve 
recorrido por el desarrollo de la lingüística histórica, comienza a cen
trarse en el cambio gramatical, estudiando los aspectos más relevantes 
de éste.Esta estructura coherente y unitaria facilita e incluso guía, en 
muchas ocasiones, la comprensión del lector. Asimismo, la claridad 
expositiva es otra de las características más sobresalientes del trabajo 
de R.A.: el autor describe y define, con afán didáctico, todo fenóme
no antes de teorizar sobre él; estos rasgos están de acuerdo con la ci
tada denominación de texto de apoyo. 
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En el primer capítulo, el autor reafirma la idea del cambio lin
güístico como inherente a las lenguas; en cambio, entiende que el inte
rrogante tradicionalmente planteado, ¿por qué cambian las lenguas?, 
debe sustituirse más bien por preguntas acerca de un cambio concreto 
en una lengua dada o sobre las condiciones y mecanismos mediante 
los cuales se producen los cambios. Para realizar este análisis R.A. 
aboga por un acercamiento entre sincronía y diacronía; es decir, la 
utilización de procedimientos sincrónicos ( examen de la innovación 
lingüística en los hablantes) y de procedimientos diacrónicos. 

Después de haber tratado muy brevemente el objeto de la lin
güística, R.A. ofrece una pequeña historia de esta ciencia en el segun
do capítulo de su libro, señalando, en la medida de lo posible, la con
tribución de cada tendencia al estudio de este tema o de la lengua en 
general: los neogramáticos y la analogía; los idealistas y la renovación 
de los aspectos estilísticos e individuales de la lengua; los estructuralis-
tas posteriores a Saussure, el acercamiento entre sincronía y diacronía 
y la importancia concedida a la dimensión paradigmática del cambio 
lingüístico; la GGT y la relevancia de los cambios sintácticos. 

A partir de este momento, el libro de R.A. se va a centrar en 
el cambio gramatical y, sobre todo, en el sintáctico por haber sido és
te último abandonado durante mucho tiempo. 

R.A., en el capítulo tercero se opone a la aplicación de los mé
todos propios de las ciencias físico-naturales a la lingüística: «la len
gua depende estrechamente de las necesidades comunicativas de los 
hablantes y estas necesidades son indeterminísticas e impredecibles» 
(p. 32). Ahora bien, si no pueden realizarse predicciones sobre los 
cambios gramaticales, cabría plantearse una pregunta a la que R.A. 
responde con acierto, ¿qué aporta al conocimiento del lenguaje el exa
men de dichos cambios? la resolución de problemas lingüísticos con 
un método cercano al sincrónico. 

En los capítulos posteriores el autor expone teorías e hipótesis 
respaldadoras con numerosos ejemplos procedentes no sólo del caste
llano sino de todo el ámbito románico y cuando éstas resultan de difí
cil comprensión incrementa el número de los ejemplos para facilitarla. 
Además, R.A. realiza un proceso de selección y crítica, positiva o ne
gativa, de las opiniones existentes sobre cada uno de los aspectos que 
examina. En «Modalidades del cambio gramatical» el autor del traba
jo reseñado concede especial atención al cambio sintáctico, a los para
digmas relaciónales. En contra de la tradicional oposición a incluir la 

RILCE 7, 1991 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



144 RESEÑAS 

sintaxis en el eje paradigmático, R.A. demuestra que existen paradig
mas sintácticos en los que se establecen oposiciones funcionales; no 
debemos situar, pues, este nivel lingüístico en el plano del habla sino 
de la lengua. 

En las páginas siguientes se trata de las condiciones necesarias 
para que se produzcan los cambios gramaticales y los resultados que 
de ellos se derivan, en dos vertientes: la sintagmática y la paradigmá
tica; sin olvidar la influencia de los aspectos pragmáticos. Gvozdano-
vic ha aportado recientemente una interesante explicación acerca del 
cambio lingüístico, basada en la configuración de los elementos en el 
sistema. Si partimos de una estructura opositiva jerarquizada, es posi
ble hacer predicciones sobre el encadenamiento de los cambios en los 
tres planos (fónico, gramatical y léxico), pues un cambio en la oposi
ción dominante tendrá repercusiones en las demás. 

De nuevo los factores sintagmáticos y paradigmáticos vuelven 
a entrecurzarse en el proceso de gramaticalización, objeto del sexto 
capítulo; ya que las relaciones de la cadena hablada provocan las va
riaciones de signos que luego quedarán consolidadas al alterarse las 
relaciones «in absentia». R.A. dedica ahora un capítulo a los que mu
chos lingüistas consideran mecanismos principales del cambio gramati
cal: la analogía y el reanálisis. Siguiendo a Kurylowicz, el autor desta
ca el papel de la analogía en la simplificación y optimización de la 
gramática. Al describir el reanálisis, R.A. insiste en que este proceso, 
por sí mismo, no supone la realización del cambio; son las consecuen
cias derivadas de él las que lo provocan. Analogía y reanálisis son 
concebidos por R.A. como fenómenos complementarios. El préstamo 
(capítulo octavo) se presenta como otro posible mecanismo del cam
bio gramatical, siempre que aquél triunfe en la lengua receptora. A 
continuación el autor se plantea una de las cuestiones más debatidas 
del cambio lingüístico, del gramatical en particular, ¿estamos ante un 
proceso gradual y continuado o bien discreto y brusco?, y llega a la 
conclusión de que puede ser gradual, precisando aún más, sería gra
dual la etapa de innovación y abrupta la adopción del cambio. En el 
capítulo noveno R.A. se ocupa de las tentativas encaminadas a rela
cionar la evolución de una lengua con la tipología lingüística. Se ha 
intentado demostrar que los cambios de una lengua dependen del tipo 
al que ésta pertenece; planteamiento equivocado según R.A., pues las 
lenguas no siempre van en busca de la coherencia tipológica. R.A. po
ne fin al estudio sobre el cambio gramatical con unas breves conclu-
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siones en las que se centra sobre todo en la imposibilidad de ligar la 
evolución lingüística y la cultural. Asimismo insiste sobre temas ya 
tratados a lo largo del libro como la analogía y el reanálisis y las rela
ciones que se pueden establecer entre los cambios gramaticales y los 
semánticos y morfológicos. 

Como se ha visto, R.A. se separa en todo momento de postu
ras extremistas que alejan elementos o aspectos fácilmente compene-
trables en ocasiones y cuya colaboración puede redundar en un pro
greso lingüístico: aspectos sincrónicos y diacrónicos; paradigmáticos y 
sintagmáticos y aspectos fórneos, gramaticales y semánticos. 

Hay que celebrar, pues, que el profesor Ridruejo ofrezca, a 
través de este libro, la posibilidad de obtener una visión completa del 
cambio gramatical. Bueno sería que este hecho repercutiera en un in
cremento de trabajos sobre sintaxis histórica del español, aspecto tan 
olvidado de nuestra lengua y necesitado de un estudio sistemático. 

Cristina Tabernero Sala 
Universidad de Navarra 

SABIDO, Vicente, Antología poética (1975-1990), Excmo. Ayunta
miento de Mérida, 1990, 125 págs. 

Con la aparición de la Antología poética de Vicente Sabido 
queda abierta ante el lector y el estudioso la posibilidad de asomarse 
al personalísimo mundo poético de un autor insuficientemente recono
cido en nuestro panorama literario. 

La antología recoge algunos de los más significativos poemas 
de los anteriores libros de Sabido: Aria (1975), Décadas y mitos 
(1977), Sy/va (1981), y Adagio para una diosa muerta (1988), así co
mo diez composiciones de una obra inédita que llevará por título el 
conocido verso de San Juan de la Cruz Aunque es de noche, cerrán
dose con una conversación mantenida entre el autor y el poeta y críti
co Miguel d'Ors, en la que en tono distendido se tratan varios aspec
tos de la obra del primero. 

Si echamos un vistazo a la trayectoria de Vicente Sabido (Méri
da, 1953), vemos que es un autor que, habiendo permanecido fiel a 
una línea fundamentalmente intimista —en la que, como veremos, no 
dejan de sucederse y sintetizarse elementos varios—, comienza en el 
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surrealismo para depurar después su verso en formas más tradi
cionales. 

De su primer libro, Aria, cabe destacar el que ya ha sido califi
cado de «whitmaniano» «Canto solar», largo poema en prosa pictóri
co de entusiasmo, de alcance cosmológico e incluso panteísta. 

Pese al citado poema y al acierto en la aprehensión de intuicio
nes profundas recogidas en versos como «Cuando muere un niño 
muere el universo/ y el presente se cierra, pobre erizo abatido» —de 
la serie «Elegía en diciembre»— o «Morir es despertar más allá del 
espejo» —del poema «Sur»—, se trata de una obra todavía juvenil, 
aunque muy interesante para el conocedor del conjunto de la produc
ción de Sabido, ya que la estética surrealista a la que aparece vincula
da le sirvió para bucear en su interioridad y encontrar una voz pro
pia. De ahí que la huella del surrealismo, del mejor surrealismo 
sometido a un escrupuloso cuidado de la forma, pueda atisbarse en 
el resto de la antología, especialmente en la creación de atmósferas, 
pues Sabido es sin duda un singularísimo creador de atmósferas. 

Su poesía, sin embargo, no se consolida hasta Décadas y mi
tos, título significativo, ya que en la obra se funden la nostalgia por 
los años de infancia y adolescencia y la crítica de un determinado mo
mento histórico: la posguerra española. 

El poeta da muestras de una sensibilidad fuertemente receptiva 
a los motivos neorrománticos y de una marcada actitud simbólica ve
teada de planteamientos metafísicos, como se aprecia ya en la primera 
composición, «La casa solariega». No falta tampoco una mirada aten
ta y minuciosa que casi podría ser calificada de empirista: «mis ojos 
se detienen en la araña/ en la pequeña hormiga, en el albero/ que es
tofa de oro viejo los caminos», leeemos en «Regreso al sur». Es pre
cisamente esta pluralidad, unida por supuesto a un extraordinario do
minio de sus recuros —el autor, por otra parte, ha dejado el 
versolibrismo en favor del heptasílabo, el endecasílabo y, en ocasio
nes, el alejandrino— lo que le permite ofrecer una visión totalizadora 
de la realidad. 

Del hecho de que Décadas y mitos reúna el recuerdo de una 
experiencia personal y generacional deriva el sentido a la vez social y 
existencial de la obra, así como el tono oscilante entre lo elegiaco y 
lo satírico. Ambos aspectos se hallan deslindados con cierta nitidez en 
el poema «Retrato» —que por cierto aparece dividido expresamente 
en dos partes— y se encuentran indiscerniblemente unidos en piezas 
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como «Rain and tears» o las dos composiciones que dan nombre al 
poemario. 

En este libro queda también fijada la variada temática del 
autor: la lamentación por la pérdida del paraíso de la infancia, la 
exaltación del sentimiento amoroso, la sátira de un sector muy carac
terístico de la burguesía —tratado de modo irónico e incluso sarcásti-
co en «Escena silvestre»— la concepción del siglo XX como conse
cuencia del proyecto fallido de la ilustración —expresada mediante 
una eficaz superposición espacio-temporal en «Jardín neoclásico»—, 
en medio de cuya escoria se erige el poeta como «Señor de la ruina» 
—tengamos en cuenta que Sabido ha manifestado su intención de ha
cer de Décadas... una Waste Land en español— etc. 

Pero lo más relevante es que a partir de éste su segundo libro 
la estética novísima de Aria queda asimilada en una inconfundible voz 
propia, que a su vez recoge los ecos de los clásicos españoles y los 
modernos ingleses —en especial Eliot—, sin excluir las mejores apor
taciones de la poesía española de nuestro siglo. 

Es quizá el equilibrio en este juego de tensiones lo que ha lle
vado a Miguel d'Ors a hablar del sentido clásico de la poesía de 
Sabido. 

En Sylva, se acentúa lo lírico —aunque tampoco faltan notas 
de crítica social (en «Rebeldes del 60», por ejemplo)— y con ello se 
incrementa la ya aludida presencia de motivos neorrománticos, paten
te en títulos como «Spleen» o «Ante un retrato oval», así como la 
musicalidad que siempre ha caracterizado la poesía de Sabido. 

Comentario aparte merecerían «Sylva» y «Adagio para una 
diosa muerta». «Sylva» es un largo poema amoroso, cuyas distintas 
partes se puede decir que se articulan entre sí como lo hacen los dis
tintos movimientos de una sinfonía, y en el que los elementos senti
mentales y los meditativos quedan perfectamente integrados. «Adagio 
para una diosa muerta», por su parte,.constituye un canto a Mérida, 
tierra natal del poeta. Sabido nos introduce, casi sin que lo advirta
mos, en una atmósfera cargada de magnetismo, que crea con una 
maestría indiscutible, mediante una serie de procedimientos —imá
genes visionarias, gradaciones, etc.- que deben mucho al surrealismo. 
Reproducimos las dos primeras estrofas: «Otoño era un estanque de 
luz dorada y vieja/. Era un abrazo seco de viento y hojarasca./ Era 
un paisaje blanco de fuestes derrocados/ cantando sin palabras por 
una diosa muerta./ Era roja la luna. Eran las noches tibias./ Eran los 
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hombres gritos de amor o desengaño./ Era la tierra vino, sudor y sed, 
sarmientos/ cantando sin palabras por una diosa muerta». 

«Adagio...» es también una pieza interesante porque cierra una 
serie de cinco poemas históricos, anunciada en Décadas..., concretamen
te en el poema «Antepasados», y preludia el poemario siguiente, al 
que da título. En éste, con una mirada básicamente intrahistórica, el 
poeta se traslada a distintos momentos del pasado de Mérida. Tanto en 
el poema histórico como en éste que hemos dado en llamar «intrahistó-
rico», es la inquietud por la condición humana la que late por debajo 
de los aspectos descriptivos, enlazando con la idea de Borges, recordada 
por Sabido en el epílogo, de que cada hombre es todos los hombres. 

En los últimos poemas recogidos en la antología -de entre los 
que cabe mencionar el que lleva el unamuniano título de «Intrahisto-
ria»- se advierte una mayor innovación estilística, aún dentro de un 
cierto clasicismo formal. 

Para concluir, diremos que es la de Sabido una poesía —toman
do las palabras con que Luis Rosales calificó la obra de Garcilaso— 
«formalmente contenida, pero apasionada en su dolorido sentir». De ahí 
el equilibrio entre emoción y contención que la caracteriza. 

Francisca Fernández Siles 
Universidad de Granada 

MARTINELL GIFFRE, Emma, Aspectos lingüísticos del descubrimiento 
y de la conquista, C.S.I.C, Madrid, 1988. 

Es abundante la bibliografía existente sobre el contacto lingüís
tico entre nativos y españoles a partir del decubrimiento del Nuevo 
Mundo que se ocupa del tema, bien para analizar la fragmentación 
lingüística previa a éste, bien desde el punto de vista histórico. 

Frente a estas obras, E.M.G. pretende con su libro Aspectos 
lingüísticos del descubrimiento y de la conquista contribuir, según sus 
propias palabras, «a un mejor conocimiento de la comunicación ver
bal» (p.2) y, más aún, de la comunicación sígnica que precede a ésta 
y su grado de eficacia, propósito que la autora consigue. 

En la introducción se describe la estructura del libro y se indica 
que los textos utilizados —forzosamente información procedente de 
los colonizadores— provienen de la pluma de hombres que «fueron 
historiadores, geógrafos y etnógrafos sin tener formación para ello» 
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(p.3). En efecto, los ojos de estos hombres, testigos directos del pro
ceso de aculturación desarrollado tras la conquista, son los ojos a tra
vés de los cuales debieron ver las nuevas tierras quienes no tuvieron 
ocasión de contar con un testimonio más directo e inequívoco. 

Antes de pasar al análisis detenido del relato de los dieciocho 
autores elegidos, que van desde el propio Almirante hasta Gumilla 
(posterior en casi dos siglos), E.M.G. ofrece la relación, en orden cro
nológico, de las obras que ha utilizado como base para su trabajo, 
además de un índice geográfico de las mismas. 

Es digno de elogio que la autora dedique el primer capítulo de 
su libro a los gestos y señas que suplieron o acompañaron a la acción 
verbal, ya que su estudio ha sido frecuentemente desdeñado y no ha 
cuajado todavía como campo de investigación independiente. Precisa
mente sobre gestos que acompañan al uso actual de la lengua españo
la acaba de publicar E.M.G. un nuevo libro, que ratifica su interés 
por esta faceta del hecho comunicativo. Ciertamente, la gestología 
(como se la ha llamado en ocasiones), además de no constituir un sis
tema, ocupa un lugar de límites poco definidos entre la lingüística, la 
antropología, el folclore y otras disciplinas. 

Sin embargo, este «método» comunicativo fue adoptado por 
parte de ambas culturas, a pesar de que sus respectivos códigos a me
nudo no coincidían y, en ocasiones, incluso se oponían radicalmente. 
Así lo demuestran los testimonios aducidos por E.M.G.; ocasional
mente se describen en ellos los gestos y la interpretación que se hizo 
de éstos. 

En cualquier caso, hay que tener presente el carácter escrito de 
los testimonios con los que la autora cuenta, que necesariamente recoge
rán una parte muy pequeña de los gestos posibles. Los que aquí apare
cen han sido clasificados en dos grupos principales: «señales de interpre
tación concreta (p.25) y abstracta «(p.35) frente a «señales que forman 
parte de costumbres ceremoniales y rituales» (p.33), en los que a su vez 
se han distinguido unos gestos de otros atendiendo a su finalidad. 

En relación con los gestos y las señas se encuentra el contenido 
del segundo capítulo,que se ocupa de los objetos y rescates. E.M.G. 
analiza la actitud de ambas partes y su evolución con respecto a los 
intercambios, así como las finalidades de éstos, la principal de las cuales 
fue «el fomento de la paz, de la amistad entre los dos grupos» (p. 52). 

Aunque se trataba de un medio tradicional para establecer con
tactos, los textos reflejan cómo los españoles pasaron de utilizarlo co-
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mo medio de supervivencia o trueque comercial a servirse de él para 
convertir a los nativos en vasallos suyos. Así, queda reflejado el 
asombro de los recién llegados ante el entusiasmo que los indios mos
traban al recibir objetos que ellos tenían en muy poco (cuentas de vi
drio, cascabeles, e tc . ) , así como sus intenciones de obtener benefi
cios, cosa que consiguieron una vez conocidos los criterios de 
valoración de los nativos. 

El tercer capítulo, Los intérpretes, se centra en la figura del 
lengua o ladino en los textos estudiados, cuya multiplicidad de funcio
nes lo convirtió en elemento fundamental en los períodos de descubri
miento y colonización, una vez que al interés comercial se superpuso 
el del establecimiento de población europea. 

Los textos proveen de información relativa al intérprete indio 
o mestizo. Su papel fue desempeñado con diferente grado de eficacia 
por hombres, mujeres y niños cuya mayor capacidad de aprendizaje 
se puso pronto de manifiesto. 

E.M.G. distingue cinco funciones principales a partir de los 
testimonios que analiza: el intérprete sirve como guía, como interme
diario comercial, ayuda en la evangelización, es el primer introductor 
de Europa en el Nuevo Mundo y actúa como mediador en cualquier 
tipo de contacto. 

Bajo el epígrafe La lengua de los indios, la autora glosa el ya 
conocido aspecto de la fragmentación lingüística americana, pero esta 
vez a través de los testimonios directos de quienes se enfrentaron a 
ella. En efecto, la primera impresión de unidad hubo de modificarse 
tras la constatación de la incomprensión entre unos indios y otros; los 
visitantes se vieron obligados a afrontar no sólo la multiplicidad de 
lenguas, sino también las consecuencias que ésta tiene en el plano de 
las costumbres y modo de ser de una comunidad. 

Entre todas estas lenguas destacaban algunas llamadas genera
les, que se difundieron, según se deduce de los textos, desde Perú, 
México, Colombia y Brasil. Su estudio y difusión por parte de los es
pañoles fue un impulso externo que supuso un nuevo florecimiento y 
una expansión de estas lenguas en detrimento de otras, a la vez que 
favoreció el proceso de hispanización al tender a la anulación de ras
gos diferenciales, hechos de los que ya entonces los españoles tuvieron 
cierta intuición. 

Los textos reflejan que el aprendizaje de las lenguas generales 
distó mucho de ser fácil por la marcada diferencia de su fonética con 
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respecto a la castellana. A pesar de ello, los testimonios del ardor con 
que muchos misioneros se entregaron a la tarea, paso previo a la 
evangelización, son numerosos; confeccioneron artes y vocabularios y 
se crearon cátedras de lenguas generales. 

Poco a poco éstas y el castellano fueron influyéndose mutua
mente, como lo evidencian lo textos, hecho que constituye la prueba 
más clara de que la fusión entre ambos mundos se estaba efectiva
mente consolidando. 

El quinto y último capítulo del libro está dedicado al proceso 
de denominación de las nuevas realidades, que resultaron muchas más 
de las esperadas. E.M.G. ya se había detenido parcialmente sobre este 
aspecto en su comunicación ( publicada en las Actas del I Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco/Li
bros, 1988 ) «Manifestación lingüística del asombro: El Diario del pri
mer viaje de Cristóbal Colón.», donde analiza los distintos procedi
mientos de que se sirve el Almirante para expresar el efecto que en 
él produjeron las maravillas de América. 

La autora, tras un análisis del proceso que sucede a la indivi
dualización de los objetos, trata pormenorizadamente los diferentes 
medios de nombrarlos. 

Se refiere como equivalencia a un tipo de denominación doble 
que presenta varios esquemas, todos ellos combinación del nombre 
nativo con el que era más familiar a los españoles. En la compara
ción, el término indio aparece definido por una referencia comparati
va que lo acompaña, de similitud variable con la nueva realidad, pero 
muy efectiva en ocasiones, ya que la referencia a algo previamente co
nocido ayudaba a la configuración de lo novedoso. En muchas oca
siones, los procedimientos de designación se acumulaban en aras de 
una mayor precisión. 

E.M.G. señala como principal problema en este proceso la 
falta de proporción al hacer equivaler el término indígena con el 
español, lo cual motivó errores y confusiones que, de cualquier mo
do, se hubieran dado también en la mente de los receptores de los 
textos. 

Tras una breve conclusión, conciso pero completo resumen de 
lo tratado en los capítulos anteriores, la autora ofrece un glosario te
mático al que sigue otro de nuevas denominaciones, ambos acompa
ñados de la localización de los términos, cerrándose el libro con una 
útil bibliografía. 
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La naturaleza de por sí atractiva del contenido de este trabajo 
de E.M.G., unida a una gran claridad de exposición, garantiza una 
lectura amena a la par que reveladora para cualquier lector. 

Concha Martínez Pasamar 
Universidad de Navarra 

GONZÁLEZ CALVO, José Manuel, Análisis sintáctico. (Comentario de 
cinco textos), Universidad de Extremadura, Cáceres, 1990, 120 pp. 

Sabido es de todos que, si en algún campo de la lingüística los 
estudiosos divergen en sus opiniones, éste es el de la sintaxis. Gran 
cantidad de los trabajos de análisis sintáctico que existen no son más 
que aplicaciones prácticas de una teoría lingüística y metodológica 
concreta. De esta manera, el estudiante (y el docente), al cotejar va
rios análisis sintácticos, siente a veces la sensación de que dos diferen
tes escuelas estén hablando de cosas distintas ante un mismo hecho 
sintáctico. Asimismo, son frecuentes preguntas de esta índole: ¿Qué es 
un adverbio para la gramática generativa?; ¿qué piensa la lingüística 
estructural del artículo?; ¿qué concepto de la oración tiene la gramáti
ca tradicional?... Ante este panorama, nos preguntamos si realmente 
en los últimos años se han conseguido avances palpables en el terreno 
gramatical y, especialmente, en el sintáctico. En mi opinión, el libro 
del prof. J. G. C. tiene la virtud de no obedecer en el análisis prácti
co a un previo esquema teórico: G. C. intenta solucionar, y muchas 
veces lo consigue, problemas concretos valiéndose de quien, en su opi
nión, mejor ha resuelto el problema planteado; incluso, en otros casos 
informa someramente de las distintas posturas que existen ante un 
mismo problema para, a continuación, exponer su parecer personal; 
por fin, se dan casos en que el autor declara la imposibilidad de 
adentrarse más por no estar la cuestión suficientemente investigada: 
en estas ocasiones, a pesar de no llegar a un resultado satisfactorio, 
sí se consigue uno de los objetivos —si no el más importante— del 
libro: comentar sintácticamente un texto, es decir, aprender «a razo
nar con orden, coherencia y cierta exhaustividad, utilizando el instru
mento lingüístico...» (p. 10); «lo importante es sacar jugo al texto y 
aprender a reflexionar sobre la lengua con la lengua misma como ins
trumento de comunicación» (p 11). Para estos comentarios, G. C. no 
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olvida hacer consideraciones semánticas, pragmáticas o extralingüísti-
cas, necesarias para un completo comentario sintáctico. 

El autor ha elegido cinco textos de diversa índole para hacer 
más variado el análisis sintáctico. El primero es un texto inventado, 
«elaborado con el único objetivo de acumular determinadas estructu
ras sintácticas que se estiman adecuadas para su análisis en esta pri
mera parte del libro» (p. 15). Los otros cuatro textos son fragmentos 
de obras literarias más o menos conocidas: un texto en prosa del siglo 
XVII ( de F. de Quevedo) y tres del siglo XX (un poema y dos frag
mentos narrativos, un monólogo y un diálogo). 

Inicialmente se da una caracterización global en diferentes as
pectos de cada texto para pasar a continuación al análisis de cada 
enunciado (teniendo en cuenta la imprecisión tradicional que existe so
bre la denominación de la unidad básica del análisis sintáctico, el 
autor ha optado por la denominación oración o por el término enun
ciado, y enunciado simple —consta de una oración— y enunciado 
compuesto —consta de más de una oración— ). A pesar de este análi
sis independiente de cada enunciado, J. G. C. no olvida en ningún 
momento la perspectiva textual de tal manera que conceptos como co
herencia semántica o cohesión sintáctica aparecen repetidamente: el 
verdadero epicentro del análisis es el texto» unidad mínima de comu
nicación verbal». 

El estudiante encontrará en estas páginas del profesor González 
Calvo un instrumento útil y pedagógico. Además de conocer cómo se 
hace —o cómo se puede hacer— un análisis sintáctico, incrementará 
sus conocimientos gramaticales con nuevos conceptos o puntos de vis
ta con que se abordan concretos hechos sintácticos. El docente hallará 
aquí un modelo coherente de comentario « que deja a cada profesor 
la facultad, no sólo de rechazarlo, sino, en caso de considerarlo más 
o menos útil, modificarlo o restringirlo, acomodándolo en suma al ni
vel y capacidad de sus alumnos» (p. 10) 

Ciertamente, tal como se señala en la introducción, existe «ma
terial abundante» que «intenta ser un instrumento más de ayuda a la 
enseñanza práctica del análisis sintáctico» (p. 9). Por desgracia, ese 
«material abundante» no tiene, en líneas generales, las virtudes del 
presente trabajo. 

Ramón González Ruiz 
Universidad de Navarra 
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NARBONA JIMÉNEZ, Antonio: Sintaxis española: nuevos y viejos en
foques, Barcelona, Ariel, 1989, 222 pp. 

El autor recoge en esta obra un conjunto de artículos y reseñas 
que ya había publicado en revistas y otras publicaciones entre los 
años 1979 y 1989. Estos trabajos son de dos tipos: unos son reseñas 
críticas de obras de otros autores, y otros constituyen estudios mono
gráficos del propio autor sobre aspectos morfosintácticos del español. 
En todos ellos hay que destacar la profundidad y el rigor, respaldados 
por abundancia de citas y referencias bibliográficas. 

El que se trate de una obra compuesta de una serie de trabajos 
heterogéneos no impide que el conjunto tenga un cierto grado de uni
dad: hay unos temas que van apareciendo en los capítulos que com
ponen la obra, en los que el autor insiste más o menos, según el capí
tulo de que se trate. Estos puntos se anuncian ya en el primer 
artículo, que precede a los cuatro bloques que componen la obra — 
«Los apellidos de la sintaxis» pp. 11-27— y se pueden enunciar como 
sigue: defensa de la gramática tradicional, importancia del punto de 
vista histórico en el tratamiento de los problemas lingüísticos, prefe
rencia por un enfoque histórico-funcional, y llamada de atención so
bre la escasez de estudios sobre sintaxis coloquial. 

El primero de los apartados del libro, que el autor enuncia 
«Enfoque y planteamiento metodológico», consta de dos capítulos en 
los que A. Narbona se ocupa de sendas obras funcionalistas: la Gra
mática funcional, de C. Hernández Alonso, y Aspectos básicos de sin
taxis funcional, de G. Rojo. Las dificultades que según Narbona presen
ta el método funcional hacen que proponga tomar como punto de par
tida una visión histórica de los hechos sintácticos, no para «mezclar 
ambas perspectivas», la histórica y la funcional, sino para «fundir e 
integrar de modo sistemático la visión histórica y la funcional» (p. 70). 

El siguiente bloque, titulado «Estudios» lo componen seis capí
tulos. Cuatro de ellos tratan aspectos de morfosintaxis del español. 
Con brevedad, pero con profundidad y agudeza, aborda el análisis de 
algunos temas controvertidos de nuestra gramática, como son la exis
tencia de verbos modales en español, el sujeto con preposición, las 
construcciones pronominales transitivas no reflexivas y las oraciones 
finales. Acude con frecuencia a lo histórico y se apoya en autores que 
trataron de alguna manera esos temas, para llegar a unas conclusiones 
claras. Los otros dos capítulos constituyen una interesante puesta de 
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relieve de los aspectos clarificadores para la sintaxis del español conte
nidos en la obra Cláusulas y oraciones, de G. Rojo, deteniéndose es
pecialmente en el capítulo de «Las oraciones bipolares». 

La tercera parte de la obra que reseñamos consta de dos capí
tulos dedicados a la sintaxis coloquial. En el primero, de carácter más 
teórico, Narbona defiende, entre otras cosas, que la sintaxis coloquial 
debe plantearse en el ámbito de la gramática de texto. En el segundo 
de los capítulos, desciende a detalles más concretos, como presentar 
características propias de la sintaxis coloquial. Insiste en que ésta no 
es poco elaborada o pobre, como se ha entendido con demasiada fre
cuencia, sino que es simplemente distinta. 

Por último, otros dos capítulos componen la cuarta parte del 
libro, dedicada a la enseñanza gramatical. Defiende la postura de A. 
Castro en torno a este tema y critica la actual situación de la enseñan
za de la lengua materna, cuyos problemas radican principalmente en 
el hecho de no haber deslindado suficientemente la teoría y la ense
ñanza gramatical. 

No queda más que destacar el acierto que supone para el 
autor, y para la editorial Ariel, que ha publicado la obra, el haber 
reunido en un mismo volumen conjunto esta serie de trabajos que, sin 
duda, constituyen una importante contribución al estudio de la mor-
fosintaxis del español. 

Esperanza Acín Villa 
Universidad de Navarra 

A. ARANDA, La expresión de la causatividad en español actual, Za
ragoza, Pórtico, 1990. 

Cuando nos encontramos con una obra que, como ésta que me 
ocupa reseñar, es fundamentalmente clara y concisa, el mejor elogio 
que puede hacerse es el de intentar exponer con fidelidad lo que su 
autor nos ha querido transmitir. 

Estamos ante un libro que, en relativamente pocas páginas, 
contiene una completa relación y descripción de un capítulo no poco 
polémico: los verbos y formaciones verbales causativos en español, así 
como una explicación de qué es y en qué plano lingüístico se sitúa la 
causatividad. 
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Clasificar y describir es lo que dice pretender A. Aranda en la 
breve introducción que precede al estudio, tarea compleja si se tiene 
en cuenta que los elementos que se manejan son heterogéneos: 

— lexemas verbales distintos (matar/morir) 
— un mismo lexema con doble valor (dormirlo/dormir) 
— verbos derivados (sacrificar) 
— combinaciones verbales (hacer + infinitivo; dejar + par

ticipio) 
No obstante, ya excede este propósito en el primer capítulo: 

De la caracterización de los causativos a la formalización de la cau
salidad. 

Tras establecer como objeto de su estudio lo que considera un 
rasgo semántico, la causatividad, y definir como oración causativa 
aquella en que el sujeto dirige el proceso fuera de sí mismo, repasa 
el tratamiento que han merecido los verbos y formaciones verbales 
que la significan a lo largo de la historia de la gramática. De todas 
las corrientes ha sabido aprovechar algo útil; así, de la Gramática 
Tradicional, que los consideró un grupo marginal y heterogéneo y 
que, sin embargo, reparó en ellos, destaca la aportación de R. Lenz, 
quien por vez primera habla de voz causativa. 

Del Estructuralismo intenta aplicar al español lo que algunos 
autores apuntaron para el francés e inglés, como la relación causativo 
- transitivo, y, especialmente, la oposición que E. Benveniste estable
ció entre diátesis causativa y diátesis media. 

En la Gramática Generativa es fundamental que, de ser las ex
presiones causativas un tema marginal, pasaran a ocupar muchos años 
de polémica entre las corrientes sintáctica y semántica e hicieran que 
se replantearan los mismos fundamentos generativos. 

Visto que hasta el momento no se ha elaborado una clasifica
ción de las distintas formas de expresar un contenido causativo, y ubi
cada ya la causatividad en el plano de la diátesis, A.A. se propone 
sistematizarlas y describirlas planteándose esta cuestión: ¿Es la causa
tividad un contenido semántico reconocible por ciertas marcas 
formales? 

De ello se ocupa en el capítulo segundo, que trata en concreto 
de los verbos causativos: 

Aun sin poseer una marca formal aparente que los distinga, 
son el procedimiento que tiene como básico para expresar un conteni
do 'causativo'. Entre ellos distingue los pares de verbos, entre los que 
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se establece una oposición léxica causativo/ no causativo (matar-
morir), de aquellos que, con el mismo lexema, son capaces de expre
sar ambos contenidos mediante una oposición sintáctica (resucitarlo-
resucitar). 

Las páginas que siguen son fundamentales en cuanto que se ex
plica que el esquema S V O de una oración causativa no difiere del 
de una oración transitiva. Ahora bien, en aquellas, el objeto pasa a 
ser la «sede del proceso» que expresa el verbo, mientras que en estas 
es una simple matización del contenido verbal. Así, en la mujer duer
me al niño, el sujeto dirige el proceso hacia el objeto, que se convier
te en sede del contenido verbal, mientras que en la mujer duerme la 
siesta el objeto no altera la relación entre sujeto y verbo. 

Toda oración causativa se opone además a una intransitiva que 
expresa el mismo significado. Esta oposición no es otra que la de diá
tesis causativa/ diátesis media, por ejemplo: la mujer duerme al niño 
/ el niño duerme. 

Otro procedimiento lo constituyen las formaciones verbales 
causativas, de las que trata en el capítulo tercero: 

El autor describe, en primer lugar, los verbos creados por deri
vación, no sistemáticos puesto que no existen morfemas derivativos 
que posean únicamente este valor, y presenta una relación de los afi
jos y bases de más a menos productivos, siendo el verbo que resulta 
una unidad de contenido nuevo e íntegro que no puede disociarse. 

Explícitamente causativas y sistemáticas son ya las construccio
nes analíticas, en las que sí pueden disociarse elementos: 

hacer + infinitivo: A diferencia de los verbos, expresa causa
ción indirecta y no puede pasar a significar medialidad. Así, en la 
mujer duerme al niño hay conexión inmediata entre el agente y el su
ceso, y no en la mujer hace dormir al niño. 

Por último, las perífrasis dejar + participio, tener + partici
pio, entre otras, son también causativas y siempre se pueden oponer 
a, respectivamente, quedar + participio y estar + participio, que se 
incluyen en la voz media: dejó escrita la carta / la carta quedó escri
ta, o tenía escrita la carta / la carta estaba escrita. 

En la parte final del libro, Una manifestación de la diátesis en 
español, A. A. concluye que todos los procedimientos expuestos sir
ven para expresar un mismo contenido: significan un procedimiento 
en el que el objeto es la sede y el sujeto queda externo. Todos son 
manifestaciones de la oposición diatética activa/ media. 
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Hay que lamentar la prematura muerte de A. Aranda, que ha 
privado a la filología española de contar —como prueba esta obra— 
con una aportación a buen seguro más que valiosa. 

Carmela Pérez-Salazar Resano 
Universidad de Navarra 
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