
AGUINAGA ALFONSO, Magdalena, «La Quimera». Orientación 

hacia el misticismo, Sada- A Coruña, Ediciós do Castro, 1993, 130 

pp. 

Este trabajo es un breve estudio crítico de la novela La Qui

mera (1905), de Emilia Pardo Bazán; formaba parte de la tesis de 

licenciatura de la autora, Crisis estética de la narrativa española 

finisecular (siglo XIX), defendida en 1983, en la que analizaba «los 

nuevos procedimientos modernistas» en esta obra y en Ángel Guerra, 

de Galdós y Entre naranjos, de Blasco Ibáñez. Se ha elegido para la 

publicación el apartado dedicado a La Quimera por el interés que 

ofrece esta novela en el conjunto de la producción de la escritora 

gallega, ya que supone el inicio de una nueva etapa con una orien

tación misticista -como indica el subtítulo del trabajo- en la que, sin 

abandonar del todo la estética realista, tiende a un «idealismo 

cristiano» (p. 6). 

El primero de los nueve capítulos en que se divide el estudio 

repasa la segunda fase en la creación de Pardo Bazán, iniciada en 

1890 con la publicación de Una cristiana-La prueba, fase marcada 

por el «realismo espiritualista» (prioridad de lo sicológico y de las 

aspiraciones espirituales de los personajes). El siguiente, «Inclinación 

hacia el misticismo», considera el tercer y último período narrativo de 

la escritora, que comprende las novelas La Quimera (1905), La sirena 

negra (1908) y Dulce Dueño (1911), «en las que se da una fusión del 

espiritualismo, en cuanto al fondo, y del esteticismo reinante en la 

etapa modernista, en cuanto a la forma» (p. 17). En este sentido, La 

Quimera aporta cuat mito griego. Se analiza aquí también la 

tragicomedia para marionetas que figura como preámbulo de la 

novela. En los dos capítulos siguientes, «Sed de supervivencia» y 
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«Precedentes pardobazanianos en Unamuno», se relaciona acerta

damente a Silvio Lago con algunos personajes del escritor bilbaíno, 

ya que se trata de un yo agónico en lucha entre la realidad y su deseo 

de realización, su ansia de inmortalidad. «Silvio Lago, símbolo del 

artista decadente» profundiza en el estudio del protagonista, siguiendo 

su evolución pictórica, al tiempo que rastrea la influencia de 

Nietzsche en La Quimera. 

Siguen dos capítulos dedicados a otros personajes; así, las tres 

mujeres, muy bien individualizadas por Pardo Bazán, que rodean a 

Silvio: Minia Dumbría (que representa la moderación franciscana), 

Clara Ayamonte (la sensibilidad amorosa primero y el misticismo 

religioso después) y Espina Porcel (prototipo de mujer decadente y 

fatal); y otros personajes que sucumben ante sus Quimeras (Mariano 

Luz, Solano, Valdivia). 

Se estudia por último la novela como «Código de una nueva 

estética». En efecto, La Quimera demuestra la capacidad de evolución 

de Doña Emilia, que sabe adaptarse ahora al gusto modernista, tanto 

en lo más externo (refinamiento aristocrático, gusto por lo decorativo, 

impresionismo en la descripción de la naturaleza, constelaciones de 

sensaciones) como en los recursos estilísticos y las técnicas narrati

vas. El trabajo se cierra con una breve bibliografía que recoge, ade

más de las ediciones de la novela y obras de carácter general, los 

principales estudios sobre La Quimera. 

Existen algunas erratas que afean un tanto el trabajo: Cle-

menssy (por Clemessy, p. 27), del personajes (p. 57), climax (p. 57), 

Ángel Güera (p. 62), Limsóe (por Limsoé, pp. 69, 70, 71, 72, 76, 77, 

122), Van Eick (p. 71), Misa Butter (p. 88), la inevitable de la muerte 
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(p. 90), la sed absoluto (p. 93), Verlain (p. 96), el (por él, p. 100), 

Eliseos (p. 109), prímula (p. 115), barridos po el sol (p. 116), fugar 

(por fugaz, p. 116), encontamos (p. 119), narradoa (p. 122), aún (por 

aun, p. 173). Faltan los signos («), (¡) y (!) en las citas de las pp. 45, 

77 y 117, respectivamente. La redacción es clara, pero existen algunos 

pequeños anacolutos y concordancias ad sensum: por ejemplo, «La 

Hermandad [...] habían difundido» (p. 69); «el pecado [...] que su 

madre [...] no le dio tiempo a expiar» (p. 93). Debería igualmente 

evitarse una expresión como «otro rasgo importante a destacar» (p. 

54). Por último, se observa cierta reiteración de «etc.» para rematar 

las enumeraciones (cfr. pp. 106,108,118). 

En cualquier caso, el estudio de Magdalena Aguinaga, aunque 

en algunos comentarios peca de cierta superficialidad (quizá por 

tratarse de un capítulo de tesis de licenciatura, es decir, uno de los 

primeros trabajos de investigación serios de la autora), resulta inte

resante por acercarse de forma sencilla y acertada, con abundancia de 

esquemas y gráficos, a una novela no muy conocida, al tiempo que 

cumple holgadamente su propósito de «demostrar la gran modernidad 

de la condesa doña Emilia Pardo Bazán» (p. 125). 

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra 
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BARRERO PÉREZ, Óscar, Historia de la literatura española con

temporánea 1939-1990, Madrid, Istmo (Fundamentos Maior), 1992, 

386 pp. 

Dos son a mi parecer los puntos centrales que interesa destacar 

como principales aportaciones en este nuevo manual: la arquitectura 

temporal y la actitud crítica del autor frente a obras y autores. Óscar 

Barrero ha decidido enfocar los años acotados en el título sometién

dolos a una perspectiva sincrónica que da prioridad a las corrientes 

estéticas y culturales antes que a los géneros literarios. Introduce unas 

secciones que juzga unitarias en cuanto a planteamientos básicos, las 

define y después trata de mostrar cómo las novelas, las obras dramáti

cas y los poemarios encarnan esos presupuestos. Concretamente, y sin 

afanes de rigidez en cuanto a las fechas -delante de cada una podría 

embutirse un cauto «hacia»-, Barrero practica la siguiente segmen

tación: 

1939-1952: Tiempo de reconstrucción, marcados por la nota 

existencialista y la sombra de la guerra, 

1952-1962: La superación de la posguerra, caracterizada por la 

tendencia realista, más o menos politizada, pero estéticamente coinci

dente con las bases del periodo anterior. 

1962-1968: En vías de desarrollo, supone un preludio inde

finido, compás de indecisión o colchón amortiguador entre la liquida

ción de los planteamientos realistas y la llegada de Una nueva 

generación, una nueva sociedad (1968-1980), que resulta ser el jalón 

decisivo, que nace tanto de convulsiones sociales y culturales (mayo 

68) como de unos correlatos estéticos rupturistas que se proponían dar 

a nuestra literatura y teatro la renovación modernizadora que tenía-
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mos pendiente desde los años 20. El radicalismo de los jóvenes del 68 

se expresa por las vías del experimentalismo, el silencio y el nihilis

mo, que conspiran en favor de la destrucción del lenguaje. 

1980-1990: Del desencanto a la desmoralización. En este úl

timo tramo, como era de esperar, los lincamientos unitarios son 

menos esclarecedores por la consabida falta de perspectiva, más es

casos y más debatibles. La literatura rigurosamente contemporánea 

suele rodearse palabras semánticamente relacionadas con el concepto 

de crisis y, desde luego, las páginas dedicadas a esta década contribu

yen a robustecer semejante regla con sus alusiones a la abundancia, 

dispersión y, sobre todo, comercialización de su literatura. 

El lector se lleva una primera sorpresa en este esquema tempo

ral que es la preterición de 1975 como fecha divisoria. Barrero se 

ocupa de justificarla, a mi juicio con todo éxito, en los siguientes tér

minos: lo que significó esa fecha para la historia política española se 

venía dando desde 1968 en la literatura española, que no dejó de 

desarrollarse bajo presupuestos comunes hasta «hacia» 1980. 

Una segunda bien de notar es el confinamiento del término 

«posguerra» a la década de los cuarenta. O dicho de otro modo, que 

se contemple la literatura escrita en los años de gobierno de Franco 

como un periodo no uniforme en el que, probablemente, los cambios 

son al menos tan importantes como las permanencias. 

Esto tiene mucho que ver con lo que me parece la actitud fun

damental de Barrero a lo largo de este manual: el propósito de hacer 

sus planteamientos partiendo de la misma realidad literaria sin 

forzarla, adaptándose a ella. Actitud que, en principio, parece obvia 

pero que no siempre lo es en la práctica. Tal actitud crítica -entro en 

R1LCE.9, 1993 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



274 RESEÑAS 

el segundo punto anunciado al comienzo- da como resultado el paso a 

segundo plano de hitos consabidos (Historia de una escalera o ciertas 

antologías líricas) y la aparición de opiniones nuevas que realzan 

fenómenos poco conocidos o autores normalmente postergados -aun

que sea por razones de espacio-, que aquí reciben un tratamiento 

semejante en cantidad y estima al de otras figuras o fenómenos 

canónicamente consagrados. Pienso, por ejemplo, en la crítica del 

socialrealismo (operación política, anacronismo estético, maligno 

influjo en el género narrativo), la presencia simultánea de una litera

tura católica; la fuerza e importancia de narradores experimentales 

que preparan la llegada de Tiempo de silencio, que no nació de la 

nada; el retraso estético del teatro realista, la inacción del teatro de 

Sastre, la segregación de la literatura del exilio y bastantes otros 

puntos, más o menos discutibles pero que tienen una virtud a mi 

juicio indudable: ampliar definitivamente el canon de una literatura 

que, claro, se vuelve bastante más compleja y difícil de apresar que la 

sometida a las facilonerías clasificatorias (evasión-compromiso, etc); 

panorama complejo que responde a una literatura que, también, fue 

internamente compleja y que no se explica recurriendo a las conoci

das circunstancias políticas o censoriales. 

No hay duda de que, pensando en los estudiantes, este es un 

manual más difícil que otros. El planteamiento sincrónico obliga a 

practicar cortes y reenlaces, y también a ocuparse de un mismo autor 

en zonas distintas del manual; operaciones que vuelven más exigente 

la lectura y la asimilación. Por otro lado, Barrero se atiene a una 

norma anunciada en Introducción: dar prioridad a lo leído personal

mente; o sea, no manejar opiniones de segunda mano y decir lo que 

piensa. Aparte las inevitables discrepancias que semejante postura 
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provoca, se da un efecto en la consideración didáctica del manual: no 

hay resúmenes de contenidos, que se dan por conocidos, sino inter

pretaciones — se insiste en que se desea interpretar, no valorar—. 

Ante esto caben dos opciones: animarse a leer las obras —¿no es eso 

estudiar literatura?— o enterarse de más bien poco. El estudiante bien 

dotado o de últimos cursos más que obstáculos encontrará estímulos, 

por una sencilla razón: obliga a trabajar más. Pero es indudable que se 

pone en aprietos al asimilador pasivo. Creo que si este manual se 

impusiera en nuestras facultades los buenos estudiantes serían mejo

res y mucho diletante se encontraría con la horma de su zapato a la 

hora del examen. 

Sería bastante fácil sacar defectos aquí o allá o subrayar desa

cuerdos como, por ejemplo, la consideración estrecha del teatro de los 

años 80 o la muy necesaria mejora del índice onomástico, que debería 

extenderse a obras citadas y, desde luego, distinguir el estudio de un 

autor, normalmente disperso según épocas, de la mención ocasional 

mediante negritas, sangrados o cualquier otro procedimiento útil. 

Dado el carácter de manual "no de autores" es imprescindible ofrecer 

a lectores y estudiantes alguna vía de acceso a los escritores singula

res. Pero un recuento de discrepancias particulares me parece fuera de 

lugar cuando el centro de la tarea me merece una aprobación sin 

fisuras. A mi parecer, gran parte de la historia literaria del siglo 

presente ha sido escrita desde unos condicionamientos generacionales 

marcados por disyuntivas demasiado radicales, demasiado poco 

amigas de la matización. Con frecuencia ha sobrado ideologización y 

también apriorismos sectarios. Ha faltado, en cambio, atención 

primordial —no digo que exclusiva— al hecho literario. Sospecho 

que Barrero pertenece vitalmente a una generación ajena a la 
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experiencia del franquismo; quizá esta circunstancia, que yo le atribu

yo, o sus consecuencias, que creo percibir, estén en la base de lo que 

ojalá sea la aportación decisiva de esta Historia: el comienzo de una 

refrescante reprobación de tópicos injustos y resobados. 

Víctor García Ruiz 
Universidad de Navarra 

BORELLO, Rodolfo, El peronismo (1943-1955) en la narrativa 

argentina, Ottawa, Dovehouse, 1991,267 pp. 

A pesar de la asepsia formalista de buena parte de la crítica, no 

puede dejarse de lado la idea de que la literatura se produce en la his

toria, inmersa en un medio que determina el mensaje, las obsesiones y 

hasta el estilo de quienes se dedican a ella. Este libro de Rodolfo 

Borello se interna decididamente en el estudio de las relaciones entre 

historia y literatura en el terreno histórico, político y social. No en 

vano avisa su autor a quien busque enfoques estructurales o formalis

tas de que pierde el tiempo leyendo su estudio. Nada más lejos de la 

frialdad acostumbrada en tantos trabajos de crítica literaria. Por el 

contrario, Borello discute con sus textos, adopta un punto de vista 

personal y constantemente hace referencias a su interpretación del 

periodo más polémico de la historia política de Argentina desde la 

caída del dictador Rosas. No cabe duda de que, como él mismo con

fiesa, su enfoque no convencerá del todo a nadie: ni a marxistas, ni a 

liberales, ni a católicos oficialistas, ni, por supuesto, a los peronistas 

que, a fin de cuentas, son los más castigados. En este sentido, acaso la 

clave de la lectura política del autor esté en las siguientes líneas: «No 
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hay una obligada y mecánica relación entre la clase y las ideas; que 

un nacionalista puede ser fascista, populista, conservador o marxista» 

(p. 253). Es decir, el panorama tan complejo que dibujó el peronismo 

en la Argentina obliga a analizar fuera de esquemas apriorísticos y a 

tratar de reconocer las aspiraciones y contradicciones de cada uno de 

los grupos implicados. Borello se decanta por la postura negativa, aun 

reconociendo los innegables logros sociales de Perón. Sin embargo, al 

margen del valor que merezcan las críticas, muy bien documentadas 

por otro lado, de Borello, quizá la principal virtud de su trabajo sea la 

de mostrar las diferentes visiones que el fenómeno peronista obtuvo 

en la narrativa argentina, lo cual permite entender de un modo más 

cabal el texto en su contexto. Sin desdeñar en absoluto las cualidades 

artísticas, al contrario, potenciándolas si cabe, el contacto con las 

referencias históricas permite siempre una lectura más enriquecedora. 

Es bien conocido de todos que el justicialismo no atrajo las 

simpatías de la clase intelectual argentina. De entre los pocos que se 

sumaron al movimiento del 17 de octubre, Borello distingue entre los 

católicos tradicionalistas (Marechal, Anzoátegui, Castellani, Rega 

Molina, e t c . ) , algunos boedistas y martinfierristas (Cerretani, 

Olivari, Manzi, César Tiempo, e tc . ) , forjistas, nacionalistas y autores 

de la generación del 40 (Juan Pinto, Arturo Jauretche, Scalabrini 

Ortiz, Sola González -y no Sola, por cierto-, Ramón Dolí, e tc . ) y 

marxistas (Jorge Abelardo Ramos, Carlos Astrada, e tc . ) . Llama la 

atención la diversidad ideológica de la nómina y no es casualidad, 

porque, de hecho, la adhesión de algunos narradores se debió a una 

atracción por aspectos parciales del «cambio» peronista. 

La interpretación de dos novelas de Manuel Gálvez como re

presentativas del catolicismo clerical de entonces muestra cómo existe 
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una valoración positiva por lo que supone el régimen de conquistas 

sociales, pero a la vez un rechazo aristocrático e instintivo del popu

lismo. «Vivir en la multitud. A él lo horrorizaba»: con estas palabras 

de El uno y la multitud se resume perfectamente la posición de 

Gálvez. 

Borello compara las descripciones de las manifestaciones pero

nistas por parte de Gálvez y las de un escritor abiertamente favorable 

al gobierno, Jorge Perrone en su novela Se dice hombre. La imagen 

asustada y despreciativa del primero contrasta con la románticamente 

fetichista del segundo. Pese al escaso mérito literario de Se dice 

hombre (y del resto de las novelas coetáneas y positivas), Borello 

destaca la manera de emplear el narrador en segunda persona, antici

pándose a ciertas conquistas ulteriores de la «nueva novela» francesa. 

Cabe añadir, pienso yo, que de esta manera Perrone hace hincapié en 

el voseo como forma lingüística autóctona, muy del gusto nacionalista 

del momento. Otra obra que merece la atención es La arena de 

Miguel Ángel Speroni. Lo más llamativo de esta «novela de clave» 

parece ser, según Borello, la de manifestar cómo, incluso dentro de 

los partidarios de Perón, funcionaba la autocensura. 

La izquierda oficial asistió, con el surgimiento del justicia-

lismo, al derrumbe de sus esperanzas de situarse entre las opciones 

políticas importantes en la Argentina. Por eso, su visión es netamente 

negativa. El precio de Andrés Rivera, una novela bien escrita, aunque 

maniquea (casi todas las novelas analizadas lo son) y doctrinaria, es el 

modelo a través del cual se analizan las frustraciones del marxismo 

argentino. Los dardos van dirigidos, sobre todo, contra un sindicalis

mo que, según Rivera, estaba manchado de corrupción y no pretendía 

alterar los fundamentos de la estructura social. Asimismo, un detenido 
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y agudo examen de una obra tardía, Proyección en 8 mm y blanco y 

negro, durante una reunión de familia un sábado a la tarde (1987), de 

Jorge Andrade, revela las críticas a la época desde la mentalidad so

cialista no revolucionaria de la pequeña burguesía. 

Entre los liberales conservadores se encuentran las mejores na

rraciones desde el punto de vista literario. Herederos de la tradición 

laica y sarmientina, los integrantes de este grupo bien asentado social 

y económicamente, se sintieron invadidos de nuevo por la barbarie, 

como en los tiempos de Rosas. La postura de Borges es de sobra 

conocida, así como la de Bioy Casares, autor de «Homenaje a 

Francisco Almeyra», su cuento más declaradamente político. Cabe 

señalar que Bioy se enmascara en un tiempo histórico anterior, con 

evidentes referencias al presente que entonces vivía. Se echa en falta, 

precisamente por esto, alguna mención a una novela tan excelente 

como El sueño de los héroes, la cual manifiesta de forma solapada 

una superposición muy interesante de planos temporales entre la 

Argentina de los años veinte y la de los cuarenta. Algunos liberales de 

entonces (Borges entre ellos) la leyeron también como un símbolo del 

triste momento político que ellos vivían. 

En el apartado dedicado a los liberales era inevitable una 

referencia a «Casa tomada» del primer Cortázar y a otros cuentos de 

Resumió (pp. 151-158) pero lo que más atención ocupa es el comen

tario de la magnífica trilogía novelesca sobre el periodo de Manuel 

l'c>rou. autor no suficientemente conocido por desgracia. Asimismo, 

las páginas que se centran en la figura de Ezequiel Martínez Estrada 

entran maliciosamente en las contradicciones íntimas del escritor y se 

detienen en un interesante examen de relaciones intertextuales que 

vienen a acercar los tiempos de la «barbarie» rosista con los contem-
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poráneos. En resumidas cuentas, la sensación de invasión y la denun

cia de falta de «estilo» y de ética son los principales ataques que 

caracterizan a este grupo. 

Tres figuras singulares (Murena, Sábato y Guido) mantienen 

posturas igualmente críticas. El estudio sobre Murena viene a de

mostrar cuan importante es a veces la lectura con textual de la litera

tura: así, «El coronel de caballería», rebasa la ambigüedad con que se 

presenta un cuento fantástico a primera vista y se revela como una 

transparente alegoría. Sábato, otro espíritu moralmente atormentado, 

toma el peronismo como decorado de fondo para Sobre héroes y 

tumbas y aprovecha, coincidiendo con Murena, para reprochar la 

conducta de los arribistas del dinero fácil que florecieron en tiempos 

de Perón (véase el retrato del señor Molinari). Beatriz Guido, por su 

parte, denuncia la tortura y la barbarie como armas represoras del 

régimen dictatorial en El incendio y las vísperas. 

En último lugar deja el autor a dos representantes de lo que 

denomina el «realismo crítico»: Germán Rozenmacher y David Viñas. 

Las páginas dedicadas a éste último resultan ser un seguimiento de su 

primer libro de relatos y el desarrollo de la posición original de Viñas 

con respecto a los demás escritores analizados. Efectivamente, éste 

aporta una crítica al único sector que no sufre daños en las narracio

nes políticas del momento: el intelectual. Éste es culpable del silencio, 

de falta de comprensión nacional (particularmente entre los liberales) 

y de ambigüedad en los valores que detentan. 

En conjunto, estamos ante un estudio de interesante y amena 

lectura, agudo y penetrante en muchos de sus juicios y que, a pesar de 

la tentación sociologizante, no olvida lo literario en sí. Los diversos 

comentarios de textos desgajados de las novelas dan fe de ello. 
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Por otro lado, El peronismo en la narrativa argentina puede 

atraer no sólo al estudioso de la literatura, sino también a quien esté 

interesado en el proceso histórico de la Argentina. Como anota el 

autor, «el rescate para el futuro de los sentimientos de una época, las 

vivencias de un periodo, la intimidad de un mundo tan pronto muy 

lejos de nosotros, sólo puede ser obra de la literatura y no de la 

historia, ni de la crónica más minuciosa» (p. 251). 

Javier de Navascués 
Universidad de Navarra 

La adquisición de las lenguas extranjeras. Hacia un modelo de 

análisis de la interlengua, compilación de Juana Muñoz Liceras, 

Madrid, Visor, 1992,310 pp. 

A pesar del creciente interés suscitado recientemente en España 

por la lingüística aplicada, que ha llevado al desarrollo de programas 

de enseñanza de lenguas segundas en general y del español en 

particular, continúan siendo prácticamente inexistentes los tratados 

sobre la adquisición de lenguas extranjeras escritos en español o las 

traducciones de obras de otros idiomas. Es fundamentalmente en este 

contexto donde la compilación llevada a cabo por Juana Muñoz 

Liceras adquiere su mayor interés. 

Muñoz Liceras reúne en este libro una serie de artículos, fiel

mente traducidos al español por Marcelino Marcos, que han esta

blecido conceptos sobre los que se han constituido los fundamentos 

de esta displicina, caracterizada por una rápida y progresiva supe

ración de sus teorías, motivada quizá por su breve «historia». Los 
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escritos aquí recopilados, cuya interrelación y disposición cronológica 

facilitan la labor de comprensión, se orientan a un mejor conoci

miento de «los procesos y mecanismos de lenguas segundas y 

extranjeras» (Jordens, 227) y a la obtención de una metodología 

enfocada hacia las necesidades del alumno, única manera de concluir 

con éxito la tarea emprendida. Sólo un punto de reflexión se echa de 

menos en todos ellos, la referencia al problema de la enseñanza de 

una lengua segunda a grupos de hablantes que posean lenguas 

maternas diferentes. 

La exposición de los distintos artículos viene precedida por una 

introducción crítica de Muñoz Liceras, «Hacia un modelo de análisis 

de la interlengua», en la que pasa revista a las tres dimensiones funda

mentales de la ciencia del aprendizaje de lenguas segundas -el estatu

to de lenguaje de los sistemas no nativos, la adquisición de la interlen

gua (concepto establecido por Selinker, según el cual los sistemas no 

nativos son lingüísticamente independientes y no se corresponden ni 

con la lengua materna ni con la lengua objeto) y su análisis- y donde 

se replantean los trabajos desde la perspectiva de la proyección o 

«aprendibilidad» de las lenguas segundas .Tras estos breves comenta

rios, Muñoz Liceras presenta las reflexiones realizadas por los estu

diosos de este tema en sus artículos más relevantes, distribuidos según 

los tres puntos básicos arriba mencionados. Cada uno de estos artícu

los o capítulos está encabezado por unas palabras de Muñoz Liceras 

que facilitan sobremanera el acercamiento del lector a un verdadero 

aluvión de términos y conceptos, dispersos por las diferentes teorías. 

En la primera parte se agrupa un total de cinco trabajos dedi

cados a la visión de los sistemas no nativos como autonomías lin

güísticas. 
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Capítulo 1- S. P. Corder, «La importancia de los errores del 

que aprende una lengua segunda» (31-40). Basándose en la con

cepción chomskiana del lenguaje como actividad creativa, Corder 

lleva a cabo un análisis de la importancia que los errores de compe

tencia o sistemáticos, opuestos a los que él denomina faltas o errores 

de actuación, poseen para el profesor, para el alumno y, especial

mente, para la investigación de los procesos de aprendizaje de una 

lengua, puesto que de su examen se desprenderá el método óptimo en 

el sistema de enseñanza de la lengua segunda. 

Capítulo 2- Wardhaugh, R., «La hipótesis del análisis contras-

tivo» (41-49).W. expone en este artículo los argumentos por los cuales 

acepta, si bien no de modo categórico, la llamada versión débil del 

análisis contrastivo que consiste en el establecimiento de las semejan

zas y diferencias entre la lengua nativa y la lengua objeto de aprendi

zaje basado en la evidencia que proporciona la interferencia lingüís

tica y rechaza, por el contrario, la denominada versión fuerte que 

sostiene la posibilidad de predecir los errores que cometerá un hablan

te de una lengua determinada en el aprendizaje de una lengua segunda 

a través del análisis comparativo de ambas, ya que tal contraste 

exigiría a la lingüística el establecimiento de unos universales y de 

unos niveles de precisión y de adecuación que no posee. 

Capítulo 3- Nemser, W., «Los sistemas aproximados de los 

que aprenden lenguas segundas» (51-61) N. presenta aquí la teoría de 

los sistemas aproximados -«sistema lingüístico desviante empleado 

por el alumno que intenta utilizar la lengua objeto (lengua ex

tranjera)» (p. 52) y cuyas desviaciones vienen dadas por la lengua 

materna que tal hablante posea- y la importancia de su estudio como 

medio de obtener una información acerca del comportamiento del 
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alumno. Por otra parte, poseerían gran utilidad en sí mismos, como 

aportación a la teoría lingüística general en el mismo nivel en que se 

sitúa dentro de ésta el estudio del lenguaje infantil o el de las patolo

gías lingüísticas. 

Capítulo 4- Corder, S.P, «Dialectos idiosincrásicos y análisis 

de errores» (63-77) En la primera parte de este trabajo C. define las 

lenguas segundas, en virtud de su inestabilidad, como un tipo de 

dialecto idiosincrásico, que se distingue del idiolecto en que aquél 

posee manifestaciones que no se encuadran dentro del conjunto de 

reglas de ningún dialecto social. Estos dialectos idiosincrásicos o 

transicionales se diferenciarían de otros de su misma clase, como el 

poético o el de los afásicos, en la involuntariedad de sus desviaciones, 

a las que hay que considerar realizaciones de la existencia de una 

gramática propia y no errores u oraciones agramaticales. 

En la segunda parte de su artículo el autor propone el análisis 

de errores como método más plausible en el examen de los dialectos 

idiosincrásicos. 

Capítulo 5- Selinker, L., «La interlengua» (79-101) S. pretende 

alcanzar aquí el establecimiento de una serie de principios teóricos 

que permitan determinar cuáles son los datos esenciales para elaborar 

una teoría psicolongüística del aprendizaje de lenguas segundas. Para 

ello parte de dos conceptos básicos, el de interlengua y el de fosiliza

ción (conjunto de ítems, reglas y subsistemas lingüísticos que los 

hablantes de una lengua materna particular tienden a conservar en su 

interlengua en relación con una lengua objeto dada), en virtud de los 

cuales llega a la conclusión de que la única unidad interlingüiística 

relevante es la que puede describirse simultáneamente y mediante 
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datos paralelos en el sistema de la lengua materna, en el de la interlen-

gua y en el de la lengua objeto. 

La segunda parte está consituida por cinco artículos que teori

zan acerca de la adquisición de la interlengua. 

Capítulo 6- Dulay, H.C. y Burt, M.K., «Secuencias naturales 

en la adquisición de lenguas segundas por niños» (105-122) Este 

trabajo presenta el estudio interseccional que llevaron a cabo D. y B. 

sobre pequeñas muestras de habla natural obtenidas de una gran 

cantidad de estudiantes de inglés, mediante el bilingual Syntax Me-

asure (BSM), a través del cual confirman la hipótesis de la cons

trucción creativa , que sostiene la existencia de unos mecanismos 

universales innatos que guían el aprendizaje de una lengua segunda y 

es esta lengua segunda la que conduce el proceso de adquisición y no 

la lengua materna. 

Capítulo 7- Schumann, J., «La adquisición de lenguas segun

das: la hipótesis de la pidginización» (123-141) En este artículo S. 

prueba que en las primeras etapas de adquisición de una lengua 

segunda existe una pidginización, es decir, la modalidad que se habla 

en los primeros momentos de aprendizaje tiene características comu

nes a las llamadas lenguas pidgin. Dichas características van desapa

reciendo a medida que avanza el proceso de aprendizaje; sin embargo, 

este estadio de pidgnización puede permanecer cuando la distancia 

social y psicológica impidan un desarrollo progresivo hacia un apren

dizaje correcto de la lengua segunda. 

Capítulo 8- Krashen, S., «El modelo del monitor y la actua

ción de los adultos en L2» (143-152) Tomando como base la dis

tinción entre adquisición (internalización de las habilidades lingüís-
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ticas de modo natural, sin atención consciente a las formas lin

güísticas) y aprendizaje (algo consciente, consecuencia de una si

tuación formal de aprendizaje o de un programa de estudio indivi

dual), K. establece el modelo del monitor -uso voluntario de la gra

mática con el fin de alterar el producto del sistema adquirido como 

explicación de la actuación de los adultos hablantes de una lengua 

segunda. 

Este modelo, sobre el cual se ha edificado la mayor parte de las 

teorías posteriores, ha supuesto uno de los progresos más importantes 

en esta ciencia. 

Capitulo 9- Mclaughlin, B., «Algunas consideraciones meto

dológicas sobre el modelo del monitor» (153-176) M., en la primera 

parte de su artículo, partiendo de la idea de que el modelo del monitor 

de K. carece de validez plena por no poder probar su máximo princi

pio (lo que ha sido aprendido no está disponible para iniciar produc

ciones, sino que sólo se puede utilizar para este propósito lo que se ha 

adquirido), aduce una tesis alternativa cuyo fundamento es la distin

ción entre procesos controlados, que implican reflexión sobre las 

reglas gramaticales, y procesos automáticos y dos formas de almace

namiento de datos en la memoria: a largo y corto plazo. 

En la segunda parte el autor expone las pruebas a favor del 

modelo del monitor, los estudios de morfemas, los test de aptitud y 

actitud y los fenómenos de interferencia, aplicadas a la teoría alter

nativa que él propone. 

Capítulo 10- Bialystok, E., «Un modelo teórico del aprendizaje 

de lenguas segundas» (177-192). En este artículo E. B. propone un 

nuevo modelo de aprendizaje de una lengua segunda basado en las 
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teorías de Krashen y McLaughlin. Dicho modelo intenta explicar las 

diferencias individuales en el dominio de una lengua segunda en 

general entre hablantes expuestos a las mismas condiciones naturales. 

Esta teoría se edifica sobre tres niveles: el aducto o puesta en contacto 

y experiencia de la lengua en cuestión, el conocimiento o uso de la 

información almacenada sobre esa misma lengua y el educto o com

prensión y producción espontánea de dicha lengua, cuyas interre-

laciones se describen mediante los procesos y las estrategias del 

aprendizaje de la lengua. 

La tercera parte consta de cinco estudios que abordan uno de 

los puntos más debatidos y controvertidos de este tema, el análisis de 

la interlengua. 

Capítulo 11- Schachter, J. «Un error en el análisis de errores» 

(195-205) En este artículo J. S. aboga por la versión fuerte o pre-

dictiva o a priori del análisis contrastivo en la adquisición de una 

lengua extranjera y por el análisis de errores en sí mismo, y rechaza la 

versión débil, explicativa o a posteriori, que se basa en el examen de 

los errores cometidos por los alumnos de una lengua segunda, debido 

a que con este último método se puede llegar a conclusiones falsas. 

Capítulo 12- Eckman, F., «El análisis contrastivo y la teoría de 

lo marcado» (pp. 207-224) E. propone en este trabajo la hipótesis del 

marcado diferencial como revisión y mejora de la teoría del análisis 

contrastivo, arguyendo que mientras que ésta última no es capaz de 

predecir el grado de dificultad en el aprendizaje de una lengua segun

da, sí lo hace la primera. Dicha hipótesis se basa en el concepto de 

marcado según la cual un fenómeno en una lengua dada es más mar

cado que otros si la presencia del primero implica la presencia del 

segundo y no viceversa. 
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Capítulo 13-. Jordens, P. «El análisis de la interlengua: ¿Inter

pretación o explicación?» (225-239) J. llama la atención sobre la 

necesidad de llevar a cabo investigaciones empíricas acerca de la 

realidad psicológica de las reglas que subyacen al comportamiento 

interlingüístico, las cuales se estudiarán como parte de los meca

nismos y estrategias del proceso de producción en la interlengua.Para 

ello, se formularán hipótesis sobre la reglas subyacentes y posterior

mente se comprobará la validez de la predicciones que pueden derivar 

de tales hipótesis; por tanto, son los procesos explicativos los que 

deben iluminar la naturaleza del proceso de adquisición de una lengua 

segunda. 

Capítulo 14— Adjjémian, Ch., «La especificidad de la inter

lengua y la idealización en el análisis de lenguas segundas» (241-262) 

La necesidad de idealización en el estudio de la adquisición de las 

lenguas no maternas, con especial hincapié en el problema de la 

metodología de la investigación en este campo, es la propuesta defen

dida por A., quien realiza una revisión de las tesis de algunos autores 

que invalidan dicha idealización de las gramáticas, la distinción entre 

competencia y actuación y entre la gramática de la interlengua y la de 

la lengua materna como medios para el estudio de la adquisición de 

lenguas segundas. En oposición a todos ellos, considera A. que el 

conocimiento lingüístico no tiene que dar cuenta de todo el compor

tamiento lingüístico, sino sólo de ese componente (la gramática) del 

sistema cognitivo que permite la realización del acto lingüístico, 

elaborando teorías independientes para los dominios restantes 

(sociológicos, pragmáticos, etc.). 

Capítulo 15- Tarone, E., «La variabilidad de la interlengua» 

(263-292) Partiendo del supuesto de que una teoría adecuada sobre la 

RILCE.9,1993 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 289 

adquisición de lenguas segundas debe ser capaz de describir y 

predecir la variabilidad sistemática que existe en la producción de la 

interlengua según la técnica de obtención de datos que se aplique, 

Tarone llega a la conclusión de que el paradigma de la capacidad 

continua elaborado por ella misma y por Dickerson es el más viable 

de los tres propuestos hasta el momento (el de la competencia homo

génea de Adjémian y el del conocimiento dual de Krashen), para el 

estudio de la interlengua, puesto que tiene en cuenta la diversidad de 

estilos en la producción, su clasificación según el cuidado que se pone 

al hablar y el estilo vernáculo como aquél en que se revelan los 

modos fonológicos y gramaticales más regulares y sistemáticos, 

debido a la atención mínima prestada al acto de habla. 

El libro se cierra con una bibliografía fundamental (pp. 293-

307), que ratifica la escasez de estudios en español y sobre el español 

y que contribuye a ofrecer, juntamente con los artículos reseñados, 

una amplia panorámica, perfectamente estructurada, de las teorías 

planteadas sobre la adquisición de lenguas extranjeras, al mismo 

tiempo que estimula la reflexión y la investigación sobre temas relati

vos a esta disciplina, cuyos progresos pueden constituir una gran ayu

da para el desarrollo de cada una de las perspectivas desde las que se 

enfocan las distintas cuestiones de esta ciencia: psicolingüística, 

sociolingüística y lingüística. 

Cristina Tabernero Sala 
Universidad de Navarra 
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LAMÍQUIZ, Vidal, La cuantificación lingüística y los cuantifica-

dores, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1991, 

135 pp. 

La superación de los límites de lo que se ha venido conside

rando tradicionalmente como morfosintaxis, derivada de una con

cepción globalizadora del hecho lingüístico, ha tenido, como una de 

sus consecuencias más relevantes, un cambio de perspectiva en el 

análisis de determinados campos lingüísticos. 

Tradicionalmente se han estudiado de manera aislada fenóme

nos que se incluían en el ámbito de la morfología, de la sintaxis o de 

la semántica, pero cada vez se hace más evidente la necesidad de un 

estudio totalizador de lo lingüístico, necesidad que se deriva del 

hecho de que son muchos los temas que desbordan los límites de los 

diversos planos de análisis o que se analizan defectuosamente por 

falta de una mayor amplitud de miras. 

Una de las cuestiones que se han beneficiado de este cambio de 

perspectiva es el que constituye el objeto de la obra que aquí se rese

ña, la cuantificación, y así lo demuestra el hecho de que en los últi

mos años hayan proliferado las publicaciones dedicadas a este tema 

en nuestra lengua. Valgan como ejemplo el estudio llevado a cabo por 

E. Bustos sobre este y otros aspectos a partir de una perspectiva 

pragmática (Bustos, E., Pragmática del español. Negación, cuantifi

cación y modo, UNED, 1986) o la obra de Elena López Palma que 

aparecerá publicada próximamente en Taurus y, por supuesto, el libro 

que aquí estoy tratando. 

Las cuestiones relacionadas con este tema se caracterizan, 

desde el punto de vista morfosintáctico tradicional, por su gran hete-
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rogeneidad, puesto que se incluyen en campos tan distintos como el 

morfológico, el léxico, el sintáctico, etc. y afectan, incluso, a lo extra-

lingüístico. El propósito de Lamíquiz, al escribir este libro, es aportar 

una visión global de la cuantifícación. Para ello, parte de la idea de 

que existen nociones semánticas diversas que pueden agruparse bajo 

esta etiqueta, nociones cuya expresión formal presenta características 

muy diferentes. Este punto de partida determina la estructura que 

presenta la obra, puesto que, aparte de un primer capítulo introduc

torio en el que se examina el estado de la cuestión, consta de dos 

grandes partes, la primera de las cuales analiza el concepto de cuanti

fícación, mientras que la segunda estudia los medios de que se vale el 

español para expresar la noción de medida. 

Aunque el auge de este tema sea debido, en gran parte, a la 

influencia de la lógica en la lingüística, el autor señala que, aun sin 

olvidar completamente las aportaciones de la lógica a este campo, es 

posible considerar el tema desde una perspectiva estrictamente lin

güística y así, en el segundo capítulo, trata de establecer el comporta

miento de la cuantifícación, como noción genérica, en las lenguas 

naturales. 

Las conclusiones a las que llega en este capítulo son las si

guientes: Cuantificar es expresar una magnitud. Esa expresión, que se 

persigue sea exacta en las ciencias de la naturaleza, no puede serlo en 

las ciencias humanas, ciencias que centran su interés en lo cualitativo 

y no en lo cuantitativo. La cuantifícación lingüística tiene una dimen

sión pragmática puesto que los baremos de medición se establecen de 

manera negociada entre los hablantes, no son objetivos, sino suma de 

subjetividades. La cuantifícación debe ser considerada, entonces, 

como un hecho de discurso, un hecho de habla. 
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Sólo es susceptible de cuantificación el significado léxico, 

nunca el morfosintáctico; este último tiene un carácter relacional 

mientras que la cuantificación exige un contenido de tipo sustancial. 

No tiene sentido, por lo tanto, hablar de cuantificación del sustantivo, 

del adjetivo o del verbo. Lo que se cuantifica es el contenido léxico de 

estas formas, independientemente de la categoría a la que se ads

criban. 

Sí importa, en cambio, el modo lógico o forma de ser en que se 

presente una determinada sustancia. Los modos lógicos o formas de 

presentarse una sustancia presentan paralelismos con las diversas 

categorías morfosintácticas pero no existe identidad entre ambos. Son 

modos lógicos el concepto, el ejemplar, la clase, el atributo y la 

acción. 

Cada uno de esos modos presenta un comportamiento y unas 

aptitudes distintos ante la cuantificación. Así, los conceptos no son 

cuantificables porque sólo pueden expresarse en términos de verdad o 

falsedad. Sí pueden medirse, en cambio, las sustancias que se expre

san por medio de los modos restantes, pero cada uno de ellos presenta 

aspectos peculiares, relacionados con oposiciones del tipo continuo / 

discontinuo, contable / no contable, etc. 

A partir de estas premisas, el autor analiza, en el capítulo si

guiente cuáles son los medios de que se vale nuestra lengua para 

expresar los distintos tipos de cuantificación. Para ello, establece, en 

primer lugar, las unidades y tipos de cuantificación que pueden distin

guirse. 

Señala así que toda cuantificación es siempre relativa puesto 

que requiere un modelo que sirva de base para la medición. En la 
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lengua, son tres los modelos de que disponemos para establecer esa 

relación: por una parte, la unidad singular, referencia tomada de la 

cuantificación matemática, aunque adaptada de manera más o menos 

flexible a los hechos lingüísticos; por otra parte, podemos tomar como 

modelo el umbral de lo normal, es decir, «una norma de evaluación 

proporcionada por la serie de conocimientos pragmáticos del hablante 

que se presuponen en los interlocutores situados en el mismo contexto 

o espacio sociocultural» (p. 49); el tercer modelo es el que toma como 

referencia otra sustancia que, necesariamente, deberá aparecer 

explícita en el contexto. 

En función de estos modelos, clasifica los tipos de cuantifica

ción de acuerdo con dos criterios: 

a) Por una parte distingue entre cuantificación numeral e in

definida. Habla de cuantificación numeral en los casos en que se toma 

como modelo de referencia la unidad singular mientras que la cuanti

ficación es indefinida si la medición se lleva a cabo por medio de la 

comparación con otra sustancia o con el umbral de lo normal. 

b) Por otra parte, habla de cuantificación comparativa cuando 

el contexto presente explícita la sustancia que se toma como modelo 

de referencia, mientras que la denomina unitaria si el modelo de com

paración está implícito, tanto si se trata de la unidad singular como 

del umbral de lo normal. 

Las formas susceptibles de expresar cuantificación unitaria 

pueden agruparse en lexemas y gramemas. Así, en el primer caso, la 

medida se designa por medio de lexemas que poseen el sema 'canti

dad' como rasgo cualitativo (mar I océano), por iteración de un 

lexema (me gusta mucho mucho) o por medio de formas adjetivas 
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tales como las parejas grande I pequeño, extenso I reducido, caro I 

barato. 

Dentro de los gramemas, señalan cantidad varias series de 

prefijos {archi-, hipo-, mono-, multi-, requete-, kilo-, etc.), los sufijos 

apreciativos, los colectivos y el superlativo -ísimo, así como el 

morfema de plural. Además de las formas que se acaban de señalar, 

funcionan también como cuantificadores gramemas independientes -si 

es que tal denominación se considera la más adecuada- tales como 

cardinales, ordinales, fraccionarios y múltiplos, que pueden precisar 

una cantidad determinada, y también los indefinidos, que designan 

cuantificación gradual y toman, por lo tanto, el umbral de lo normal 

como modelo de referencia. 

En relación con la cuantificación unitaria, la comparativa se 

caracteriza por presentar un paradigma de formas mucho más pe

queño, que sólo incluye las tradicionales correlaciones comparativas y 

superlativas, y por presentar más limitaciones para la combinación 

con los distintos modos lógicos. 

Este capítulo, el más extenso, termina con una serie de conside

raciones acerca de la combinatoria de los distintos cuantificadores. Se 

incluyen también algunas formas de difícil catalogación dentro del 

esquema antes señalado como, por ejemplo, estereotipos tales como 

más raro que un perro verde, un montón de o imágenes propias del 

lenguaje oral como tela, mogollón o demasié. 

El resumen que del capítulo segundo acabamos de llevar a cabo 

enseña de manera muy clara cómo es posible englobar en un estudio 

unitario una gran cantidad de formas que, si nos atenemos únicamente 

al plano morfosintáctico, se caracterizan por su heterogeneidad. La 
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superación de las tradicionales barreras entre los diversos planos de 

análisis lingüístico se muestra, pues, fructífera a la hora de explicar de 

manera satisfactoria el funcionamiento de algunos aspectos que 

quedaban faltos de explicación adecuada en los estudios tradicionales 

sobre morfosintaxis o léxico. 

Acomodar, sin embargo, la mente a perspectivas innovadoras 

implica, muchas veces, contar con un lastre importante de nociones 

que no pueden desecharse pero que deben tratarse desde perspectivas 

distintas. La dificultad que ello conlleva explica que, algunas veces, 

se deslicen errores de enfoque en los asuntos que se estudian. Creo 

que sólo así se puede explicar el que, al tratar la cuantificación 

comparativa, el autor realice la distinción entre enunciados -el 

monaguillo dio más bostezos que el arcipreste- y oraciones 

compuestas comparativas -el monaguillo dio más bostezos que res

ponsos cantó el arcipreste- como si ambos términos se encontraran 

contrapuestos dentro de la terminología lingüística. Creo que debería 

especificarse que, en el plano de la lengua, nos encontramos ante una 

oración simple y una oración compuesta, respectivamente y que 

ambas pueden funcionar como enunciados plenos en el plano del 

habla. 

Cuestiones de detalle como la que acabo de mencionar no 

desmerecen en absoluto el valor de una obra que contribuye a cla

rificar uno de los temas que, como el mismo autor señala, «ofrece el 

conjunto más complejo de problemas en toda la descripción de la 

lengua» (p. 13). Son pocos los estudios en los que se refleja un hecho 

tan evidente como es el de que un mismo contenido semántico puede 
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tener, en cada lengua, modos de expresión de características muy 

distintas, si nos atenemos únicamente al plano de lo morfosintáctico. 

Mercedes Fornés Guardia 
Universidad de Navarra 

NOLTING-HAUFF, Use, ed. Textüberlieferung -Textedition- Text-

kommentar: Kolloquium zur Vorbereitung einer kritischen Ausgabe 

des Sueño de la muerte yon Quevedo (Bochum 1990), Románica 

Monacensia 40, Tübingen: Narr, 1993, X + 150 pp. 

Este cuidado librito reúne ocho conferencias que pronunciaron 

destacados hispanistas alemanes durante un coloquio que tuvo lugar 

en la Universidad del Ruhr de Bochum en abril de 1990 con ocasión 

de una nueva edición crítica del Sueño de la muerte de Quevedo. Los 

tres primeros artículos, escritos por los encargados de la edición, 

tratan del texto del Sueño de la muerte; los cuatro últimos exponen 

aspectos de su contenido y el cuarto diseña una «nuevo» concepto de 

edición de textos (VII-VIII). He aquí un breve resumen. 

OCHS, Kurt, «Vorstellung des Editionsprojekts», 1-10. Ochs 

presenta los manuscritos y las ediciones relevantes usados y resume 

los criterios de la edición crítica explicándolos con un ejemplo. La 

edición crítica se basará en la madrileña de 1631. De ella se extir

parán los pasajes que pudieran haber sido alterados por la censura. 

Los «huecos» se cerrarán transplantando los pasajes correspondientes 

de la «editio princeps» barcelonesa de 1627 (5). Ojalá tengan los ciru

janos éxito y las cicatrices no llamen demasiado la atención (¡cfr. 6!). 

MAURER, Karl, «MutmaBungen über die Genese eines Sueño 

von Quevedo (nach dem Manuskriptbefund und den innertextlichen 
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Indizien)», 11-29. Maurer elabora una interesante hipótesis sobre la 

génesis del Sueño de la muerte a partir de los indicios que se encuen

tran en los manuscritos y en las primeras ediciones. No se conservan 

versiones anteriores distintas del texto que conocemos, sin embargo, 

el autor llega a la conclusión de que la obra responde a un único 

momento creativo que se produjo cuando Quevedo cayó en desgracia 

ante la Corte. No obstante, es de suponer que se realizaron versiones 

manuscritas como las que conservamos, que circularon entre los 

conocidos de Quevedo. De los manuscritos existentes se puede 

deducir que el autógrafo contenía los mismos episodios que la versión 

impresa, pero dejaba cabos sueltos para una revisión posterior. Al 

final, Quevedo y los editores introdujeron pequeñas variaciones de 

contenido y estilo de modo que el texto no resultara inoportuno y pa

sara la censura. Maurer da una visión sucinta del modo de argumentar 

que sigue por medio de ejemplos bien escogidos. 

NOLTING-HAUFF, Use, «Literatur und Zensur am Beispiel 

der Sueños von Quevedo», 31-55. Tras tratar brevemente la censura 

española del Siglo de Oro y su influencia en la génesis del texto de los 

Sueños que poseemos, la autora centra su atención en los textos que 

genera el acto de habla «censurar», es decir, en el «texto de censura» 

y en el «texto censurado». La autora analiza como «textos de censu

ra» los pareceres de Fray Antolín de Montojo (1610) y de Fray 

Antonio de Santo Domingo (1612), el panfleto El tribunal de la justa 

venganza de Pacheco de Narváez (1635) y el prólogo de Quevedo a la 

edición madrileña de 1631. Nolting-Hauff descubre y comenta en el 

«texto censurado» distintos niveles de censura que van desde la 

autocensura en el mismo momento de la ideación hasta las correc

ciones de Quevedo y Messía de Leyva para la edición madrileña de 
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1631. La autora analiza a modo de ejemplo los cambios que Que vedo 

introdujo en el episodio del Nigromántico (o del Marqués de Villena) 

por temor a la censura. 

GUMBRECHT, Hans Ulrich, «"Las versiones que agradan mi 

imaginación" oder: Von Menéndez Pida! zur postmodernen Kdilions 

praxis?», 57-72. El autor pretende alcanzar una solución a la nueva 

discusión sobre criterios de edición de textos. Para ello, propone apro

vechar la concepción tradicional típicamente hispánica del texto clási

co, tal y como se manifiesta en su máximo representante, Menéndez 

Pidal. Gumbrecht la define como el convencimiento de que el autor y 

el filólogo sólo son eslabones en la cadena de la tradición viva de 

todo un pueblo encarnada en los textos. A continuación, ofrece una 

visión de conjunto de la formación de esta idea y apunta sus princi

pales rasgos tal como se dan en los trabajos de Menéndez Pidal sobre 

los cantares de gesta y el romancero. Finalmente, da algunas indica

ciones generales sobre la aplicación de estos principios a una metodo

logía posmoderna de edición crítica. Según Gumbrecht, no se trata de 

situar el texto en su contexto histórico sino de situarnos nosotros en 

ese contexto por medio del texto. Para ello, los contenidos de las 

introducciones histórico-críticas deberían situarse a lo largo del texto. 

MÜLLER-BOCHAT, Eberhard, «Meditación und Sueño: Ter-

minologische Exponenten eines Wortfelds?», 73-81. La contribución 

de Müller-Bochat pretende mostrar que los Sueños de Quevedo 

aprovechan la temática y el estilo de las guías de meditación, por un 

lado, porque tratan de los Novísimos, y por otro, porque inducen a la 

fantasía a imaginar las sensaciones de los sentidos externos usando 

lexemas del campo semántico de la ascética. El autor no señala qué 

relación concreta hay entre Quevedo y este tipo de literatura religiosa 
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e interpreta de modo incompleto el género al considerarlo más bien 

como compendio de técnicas psicológicas. A pesar de ello, defiende 

un estudio más profundo de la componente religiosa de escritores 

pretendidamente «profanos». 

KÜPPER, Joachim, «'La Prose de l'enfer', Bemerkungen zum 

Artzteportrát von Quevedos Sueño de la muerte», 83-108. El autor 

parte de que los Sueños no se agotan en el virtuosismo lingüístico ni 

en el uso de determinados tópicos y ofrece una «nueva» clave inter

pretativa que se basa en la analogía como percepción del mundo 

típica del momento y en la sátira contra esa misma analogía, lo que 

ilustra por medio de la primera escena del Sueño de la muerte. Para 

ello, se apoya en las teorías sobre la historia de la percepción de la 

realidad que Michel Foucault formuló en 1966 (cfr. Les mots et les 

choses. Une archéologie des sciences humaines. 3 ed. Tel 166. París: 

Gallimard, 1990). Según Foucault, la concepción científica del mundo 

en la época de Quevedo está determinada por el concepto metafísico 

de la analogía. A partir de la Baja Edad Media, sin embargo, se dio el 

mismo valor gnoseológico a las analogías propias y a las impropias. 

Así se crearon cinco tipos de analogía, que se usaron de modo 

irreflexivo y arbitrario (convenientia, aemulatio, analogía, sympathia, 

ethymologiá). El autor realiza una interpretación muy sugerente del 

ejemplo propuesto a partir de estas analogías. 

GEISLER, Eberhard, «Anmerkungen zum Thema des Geldes 

in Quevedos Sueño de la muerte», 109-127. Geisler concibe el tra

tamiento del tema del dinero como un indicio de que Quevedo tenía 

conciencia de encontrarse sumido en una crisis insoluble que afectaba 

a toda la sociedad y a su visión del mundo. Empieza comentando el 

trabajo de Bernhard Teuber, Sprache -Kórper- Traum. Zur karneva-
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lesken Tradition in der romanischen Literatur aus fr'úher Neuzeit 

(Mimesis: Untersuchungen zu den romanischen Literaturen der 

Neuzeit 4. Tübingen: Niemeyer, 1989.). Aunque está de acuerdo con 

la interpretación que Teuber realiza partiendo de las teorías de 

Foucault, niega que en la España de Quevedo el pensamiento cientí

fico basado en la representación hubiera triunfado sobre el que se 

apoyaba en la analogía y que esto causara la profunda conmoción que 

acusa Quevedo en su obra. Precisamente en el caso del dinero se 

demuestra que los modelos tradicionales no estaban superados: se 

pensaba que el valor del dinero se mostraba en la posesión de oro y no 

en su circulación. Quevedo se ve incapaz de dar una solución satis

factoria a esta aporía y escoge el camino del «contemptus mundi» y 

de la sátira contra la acumulación y contra la circulación del dinero, 

porque piensa que ambas actitudes conducirán a España a la secula

rización de los negocios temporales y a la separación de Dios. 

LINK-HEER, Úrsula, «Zwischen Galen und Paracelsus, Medi-

zinisches Wissen und satirische indignado bei Quevedo», 129-148. La 

autora busca una de las causas de la sátira de Quevedo contra los 

médicos y boticarios en las posibilidades que le ofrecía la revolución 

médica que tuvo lugar a partir de Paracelso. Quevedo distingue en su 

sátira a los alquimistas de los médicos y boticarios; la autora insiste 

en la íntima relación que hay entre ambas sátiras. De este modo, 

Quevedo renueva los tópicos de la sátira contra médicos y boticarios. 

Por ejemplo, les atribuye saberes de alquimia que les permiten obte

ner oro, es decir, dinero de los pacientes, a la vez que se burla de los 

nuevos alquimistas que buscan oro, pero no en sus pacientes. La 

autora recuerda la rápida expansión del pensamiento y de la fama de 

Paracelso, analiza las referencias que Quevedo hace sobre Paracelso e 
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intenta descubrir las ideas que ambos comparten y las que sirven de 

substrato a la sátira de Quevedo. Sin embargo, se echa en falta una 

referencia a la difusión de las ideas de Paracelso en España, que con

cretara más lo expuesto en el apartado I. 

Como se ha podido ver, se trata de una útil colección de traba

jos que contiene interesantes ideas para la edición y para la inter

pretación de textos del Siglo de Oro. Los autores las ilustran exa

minando, a veces con mucho detalle, pasajes de la obra de Quevedo. 

Estos análisis son ya de por sí valiosos y merece la pena leer el libro 

sólo por ellos, aunque aquí no se comenten explícitamente. Se echa de 

menos, como escribe Nolting-Hauff en el prólogo (VIII-IX), un resu

men de las discusiones en torno a la teoría de la edición crítica, pero 

lo que algunos autores esparcen en sus artículos da suficiente que 

pensar. Es una lástima que esta obrita no haya salido antes a la luz, 

pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. 

Valeriano Bellosta von Colbe 
Universidad de Colonia 

PAULY, Arabella, Neobarroco: Zur Wesensbestimmung Lateina-

merikas und seiner Literatur. Bonner Romanistische Arbeiten 46. 

Diss. Bonn, 1992. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang, 1993. VIII + 310 

pp. 

La literatura latinoamericana de las últimas décadas ha causado 

una honda impresión sobre todo en Europa. Escritores, críticos y 

filólogos, al igual que el público lector, han reaccionado de modo 

muy favorable ante lo que parecía ser la señal del despertar cultural de 

América Latina. La crítica literaria ha acuñado multitud de términos 
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para este fenómeno y, de este modo se ha hablado y se ha escrito 

mucho sobre «la nueva novela», «lo real maravilloso», el «realismo 

mágico», «la literatura del boom» (8). Y se citan rasgos como «barro

co», «fantástico», «experimental», «existencial» (2). Son términos 

evocadores, atrayentes, creados muchas veces para promocionar la 

venta de estos libros (9). Al mismo tiempo, son términos que expre

san conceptos confusos y teorías literarias débiles y poco rigurosas (7-

9). Resulta necesario, pues, que la filología realice un análisis crítico 

de toda esta terminología antes de usarla, que determine su signifi

cado, su relación con el resto de la terminología literaria y su depen

dencia de ideologías del momento. 

Arabella Pauly, actualmente profesora ayudante de Filología 

Hispánica en la Universidad de Münster, lleva desde 1985 recopi

lando material sobre este tema, con vistas a esta tesis doctoral que 

dirigió el profesor Horst Rogmann hasta su fallecimiento en 1991 (cfr. 

contraportada, 305, V). Resulta imposible abarcar en una obra toda la 

terminología que la crítica literaria actual aplica a la literatura latino

americana. Por ello, Pauly ha preferido ceñirse a los términos 

«barroco» / «neobarroco». El análisis de estos términos no la conduce 

a criticar la literatura latinoamericana sino a criticar a la crítica litera

ria. Esto obligará a los críticos a reflexionar sobre el rigor de sus con

ceptos y sobre la adecuación de éstos a la realidad. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos, que forman como 

círculos concéntricos de extensión creciente alrededor del tercero. El 

primer círculo está constituido por los capítulos I (introducción, 1-10) 

y V (conclusión, 251-263), en que se describe la problemática y se 

resume la solución alcanzada, respectivamente. El segundo círculo 

corresponderá los capítulos II y IV, que tienen en común una pers-
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pectiva histórica. El capítulo III constituye el núcleo del trabajo, ya 

que analiza tres importantes teorías del «neobarroco» apoyadas por 

autores cubanos. Al final del trabajo se añade una cuidada bibliografía 

de más de cuatrocientos títulos, organizada por temas (265-303). 

Aunque la autora no le dé importancia (cfr. 11, 13, 263), el 

capítulo II (13-36) me parece muy esclarecedor, ya que revela las 

raíces del pensamiento «neobarroco». La autora nos conduce por dos 

caminos convergentes. El primero comienza en el simbolismo francés 

de comienzos de siglo, pasa por Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez 

al redescubrimiento del valor literario de Góngora y de las literaturas 

barrocas de España e Hispanoamérica y acaba en América con los 

intelectuales españoles exiliados (Guillermo de Torre, Pedro Sali

nas,...) y los hispanoamericanos (César Vallejo, Vicente Huidobro,...) 

que escribían en importantes revistas de literatura del momento (13-

19). El segundo arranca en los teóricos alemanes Wilhelm Worringer 

y Oswald Spengler, pasa por Ortega y Gasset y Eugenio D'Ors y 

termina igualmente en América (19-27). Como reacción ante la 

decadencia de una cultura occidental chauvinista y ante su influjo en 

América Latina, muchos intelectuales buscan aquello que, genuina-

mente americano, subraye su independencia de Europa y lo encuen

tran en el Barroco colonial. Cintio Vitier, Alejo Carpentier y Severo 

Sarduy acaban aplicando el término «barroco» / «neobarroco» a la 

literatura latinoamericana de las últimas décadas. Pauly subraya 

también el influjo que estas corrientes ejercieron en el trabajo de 

filólogos como Pedro Henríquez Ureña y Emilio Carilla (31). 

El capítulo III (37-189) analiza tres importantes teorías del 

«neobarroco» apoyadas por Alejo Carpentier y Severo Sarduy de

jando patentes sus contradicciones internas y su vaguedad conceptual. 

RILCE,9,1993 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



304 RESEÑAS 

La primera, la teoría del barroco como constante universal cíclica (37-

44), inspirada por Eugenio D'Ors, es criticada por su sincretismo 

reduccionista, por depender del Barroco español del siglo XVII y por 

no mostrar una constante universal opuesta al barroco. 

La segunda teoría, la del barroco como esencia de América 

Latina (45-115), fue desarrollada por Alejo Carpentier juntamente con 

la primera. Según esta teoría, las características geográficas de 

América determinan el «barroquismo» del continente (45-50) opuesto 

al clasicismo de Europa (78-84). Este «barroquismo» se manifiesta 

tan puro en las culturas precolombinas (57-63), como en el Barroco 

colonial influido por el elemento indígena (mestizaje, contracon

quista) (84-109) y, finalmente, en el «neobarroco» actual que la teoría 

identifica con «lo real maravilloso» incluyéndolo en el surrealismo 

(64-78). La autora demuestra que sobre todo Carpentier deforma los 

hechos históricos y las realidades artísticas para adaptarlas a su teoría 

y se contradice a sí mismo, por ejemplo al hacer un llamamiento a los 

escritores americanos a dar nombres «barrocos» a las cosas ameri

canas (51-57). Pauly opina que el término «barroco» no es el ade

cuado para distinguir lo americano de lo europeo por sus connota

ciones históricas europeas. Para subrayar mejor las deficiencias de 

este modelo, Pauly esboza una idea del Barroco que reduce sus 

categorías culturales y religiosas a unas categorías sociopolíticas 

inadecuadas que se basan en conceptos como imperialismo y explo

tación (100-108). 

En tercer lugar, la autora refiere y analiza la teoría postestruc-

turalista de Severo Sarduy (116-189). Sarduy fundamenta su teoría en 

la analogía o «solidaridad epistemológica» que cree percibir entre 
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cosmología y arte, entre la teoría del big bang y el «neobarroco». 

Según la teoría del big bang, el universo surgió por la explosión de un 

masa primigenia y la dispersión de infinidad de átomos. La obra 

«neobarroca» surge igualmente tras la explosión de un significado 

primigenio y la dispersión de múltiples significados, de modo que 

resulta imposible reconstruir el sentido original (116-142). Esta dis

persión se manifiesta en el uso de multitud de recursos literarios 

basados en relaciones de intertextualidad (parodia, reminiscencia, 

cita, collage y pastiche) e intratextualidad (gramas fonémicos, sémi-

cos y sintagmáticos) (143-185) Pauly critica la vaguedad conceptual 

de Sarduy, la falta de ejemplos concretos explicados, la transgresión y 

difuminación de la frontera que establece entre Barroco y «neoba

rroco», y las contradicciones en que cae, por ejemplo cuando percibe 

un sentido político en obras que teóricamente no deberían tenerlo. 

El capítulo IV (191-250) trata de las relaciones que los críticos 

ven entre el Barroco histórico y el «neobarroco» y plantea si los 

métodos empleados para describirlas son los adecuados. Para ello, la 

autora analiza a modo de ejemplo varias contribuciones sobre el 

«neobarroco». Pauly empieza constatando que muchos críticos re

huyen dar respuestas claras a la cuestión de las relaciones entre Ba

rroco y «neobarroco» (191-192). Sitúan las raíces del «neobarroco» 

del siglo XX en el Barroco español y europeo del siglo XVII sin 

percibir las diferencias socioculturales entre las dos épocas y descu

bren tanto diferencias profundas como fuertes afinidades que les 

llevan a hablar de retorno o de renovación (192-196). La autora 

presenta como paradigma la discusión de las relaciones entre Góngora 

y Lezama Lima entre la crítica (197-203). 
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Pauly presenta acto seguido los tres métodos más utilizados 

para plantear estas relaciones (204-250) haciendo hincapié en que se 

fundamentan en teorías divergentes de intelectuales europeos (204-

208). El primer método consiste en trasladar la lista de las caracterís

ticas del Barroco europeo al «neobarroco» americano (208-222). Esto 

se puede hacer o bien condensando la variedad del fenómeno original 

en una fórmula que se aplica a la variedad de la literatura latinoameri

cana (208-215), o bien aplicando esas características a un autor o una 

obra barrocos a los que se compara con un autor o con una obra 

«neobarrocos» (215-222). El segundo método procede de la teoría del 

barroco como constante universal cíclica y consiste en comparar 

manifestaciones culturales de distintas regiones y épocas con el 

Barroco europeo para concluir que también son barrocas (222-237). 

El tercer método se basa en la teoría del barroco como esencia de 

Latinoamérica y postula una serie de rasgos propios del «neobarroco» 

sin tener en cuenta el Barroco europeo (237-250). Tras leer este libro, 

el lector se siente abrumado por la superficialidad con que muchos 

críticos han tratado el tema del «neobarroco». 

El trabajo está bien estructurado y permite una fácil orientación 

gracias a constantes reenvíos y resúmenes. La autora nos ofrece tres 

posibles lecturas de distinta profundidad: la primera es la del resumen 

del trabajo en el capítulo V (251-263); la segunda, la de los apartados 

III.l. (37-44), III.2.7. (109-115) y III.3.4. (185-189), que resumen el 

capítulo III; y la tercera, la de la obra completa. Pauly podrá parecer 

demasiado repetitiva, pero creo que los lectores que no sean de habla 

alemana se lo agradecerán. Al mismo tiempo, protestarán contra las 

largas y complicadas frases, a las que se ve obligada a recurrir para 

expresar con precisión su pensamiento. La autora ilustra además sus 

RILCE, 9,1993 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 307 

explicaciones con numerosos ejemplos, paráfrasis y citas en español, 

que las complementan adecuadamente. A veces, sin embargo, las citas 

dan lugar a curiosas frases híbridas. 

Para terminar, me parece una lástima que un trabajo, que inte

resa tanto por su actualidad, haya dejado de lado en gran medida la 

bibliografía sobre el tema que ha aparecido desde 1986. La autora no 

incluye en su investigación obras como la tesis de Pura A. Rivera, 

«Repercussion of the Baroque on José Lezama Lima's Narrative: The 

Short Stories and Paradiso» (Diss. University of California, San 

Diego, 1987) o el artículo programático de M. - Pierrette 

Malcuzynski, «Le (Neo)Baroque: Enquéte critique sur la transfor-

mation et Fapplication d'un champ notionnel» (¡mprévue 1 (1987): 9-

43). 

De todas formas, este trabajo contiene todo un programa para la 

filología y la crítica literaria. Es el primer paso de una revisión siste

mática de los conceptos, de las ideologías y de las teorías que se es

conden bajo la terminología literaria aplicada a la literatura hispano

americana actual. Será además una lectura provechosa para todo 

filólogo que busque una alternativa a la actual terminología que, fun

damentada en criterios racionales, sea adecuada a la realidad e inde

pendiente de las modas en boga. 

Valeriano Bellosta von Colbe 
Universidad de Colonia 
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