
RESEÑAS 

IÁÑEZ, Emilio, El Siglo XX. La Nueva Literatura, Barcelona, 
Tesys-Bosch, 1993, 426 pp. 

Por su mismo planteamiento, en este libro no se puede esperar 
encontrar un estudio pormenorizado de las obras de un autor en 
concreto. Aquí se ha conseguido un equilibrio entre los aspectos 
generales de la evolución de la literatura en Europa y América y la 
explicación de autores y obras concretas. 

Las primeras páginas se dedican a la evolución que la litera
tura conoció al comienzo del nuevo siglo. Es interesante la des
cripción porque más adelante, en el análisis de cada país, iremos 
viendo como esas tendencias van tomando forma en todos los paí
ses. Especialmente sugerente parece la descripción de la nueva no
vela caracterizada por la desaparición del héroe, del argumento en 
su sentido original y de la linealidad. 

También los primeros párrafos de cada capítulo tratan consi
deraciones generales, pero no sobre «la nueva literatura» sin nacio
nalidad, sino sobre la evolución de la literatura de un país en con
creto. Esta primera visión hace referencias a lo extraliterario, en es
pecial a las circunstancias históricas que sin duda, determinan las 
diferencias entre unos países y otros. Resulta enriquecedor, por 
ejemplo, que Iáñez relacione la inestabilidad política que se vivía en 
Italia después de una recentísima unificación con el carácter irra
cional subjetividad de su vanguardia. «Las guerras mundiales» se 
citan a lo largo de todo el manual por ser las causantes del pro
fundo pesimismo que invadió la literatura. 

Otro aspecto destacable es que a lo largo de la obra se encuen
tran esparcidos juicios a modo de sentencias, que se salen del es
quema descriptivo del estudio y siempre son interesantes. Este tipo 
de comentarios se refieren, por ejemplo, a la esencia de una buena 
obra literaria a pesar de que se ciñan a una obra concreta: «Los 
versos de Hart Crane tiene la grandeza de los genios pero le impi
dió conferirles la claridad de que estaban necesitados». O este otro: 
«El tema de la muerte, presente en todas las tradiciones culturales, 
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está siempre incardinado en una época y en una matriz ideológica 
a la cual responde el artista hasta poder confirmar una nueva». 

Se describen, además, los principales movimientos literarios y 
cómo se concretaron en cada país. En cada lengua estos movimien
tos pudieron tener mejor o peor acogida, pero me parece motivo 
de reflexión el hecho de que en la mayoría de las literaturas haya 
obras «surrealistas», «expresionistas», etc.... Estos movimientos co
munes conocieron evoluciones diferentes dependiendo del país y 
Iáñez señala estas diferencias: «El radical surrealismo de Lorca 
nada tiene que ver, por tanto, con el francés». 

Desde luego estos «ismos» son necesarios para entender la 
evolución literaria, pero no podemos quedarnos en la explicación 
general de las tendencias ya que luego hay muchas obras que es
capan a estas clasificaciones. Baste con el ejemplo del Cyrano de 
Bergerac de Rostand que no se ajusta a la idea de la «nueva fór
mula» que el teatro francés había creado. En este estudio se ad
vierte la dificultad de utilizar estas etiquetas: «... Expresionismo, 
marbete por el que se conoce un movimiento artístico de difícil ca
racterización». 

Tampoco las grandes figuras pueden adscribirse sin objecio
nes a una determinada tendencia. Es más, las grandes figuras son 
siempre las que rompen o superan las características de los movi
mientos. Creo que el autor acierta al emparentar a estos escritores 
con los movimientos generales, al mismo tiempo que señala las di
ferencias: «... Peculiar modo de vanguardia expresionista que es el 
esperpento de Valle». 

A veces se tiende a estudiar la literatura como una sucesión de 
tendencias; Iáñez se explica suficientemente para dejar claro que 
no es así. Dos autores de la misma época y nacionalidad perfecta
mente pueden escribir obras diferentes. Iáñez compara a Faulkner 
y a Hemingway: no sólo son compatriotas y contemporáneos, sino 
que también tienen una concepción similar del mundo que les ro
dea. Sin embargo «mientras que para Faulkner la realidad es un 
caos... en cuyo seno se mueve el artista, para Hemingway la litera
tura es un refugio contra el mundo». 

Este modo de estudiar las tendencias es equilibrado porque ni 
se limita a nombrarlas ni las olvida fijándose solamente en lo indi
vidual de cada obra. 

El planteamiento de la obra es mostrar las peculiaridades de 
cada país y creo que se consigue. Son tan interesantes las similitu
des e influencias entre autores de diferentes idiomas, como la 
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forma y el carácter particular que en cada país adoptó la literatura. 
La poesía negra o la novela sureña de Norteamérica por ejemplo, 
sólo podían haberse dado allí. Lo mismo ocurre con el 
«sebastianismo» portugués. Este me parece uno de los logros más 
importantes de la obra porque en un mismo libro encontramos 
toda esta diversidad. 

La formación comparatista del autor se deja sentir a cada paso. 
Así, de Machado declara que «trata el tiempo pasado como re
cuerdo, interpretación estrictamente personal de una experiencia, 
en un sentido muy proustiano». Siempre es enriquecedor este tipo 
de comparaciones y más si, unas páginas antes, el autor ha expli
cado a Proust con cierto detalle. Pero las comparaciones no suelen 
pasar de comentarios. Me parece que sería interesante establecer 
más afinidades e influencias a la hora de describir las obras de los 
escritores porque, con la comparación, se complementaría la des
cripción de ambos. 

A veces el contacto entre unos países y otros no lo establece 
Iáñez entre autores: «Tenemos que recurrir una vez más al Quijote, 
libro de cabecera de los novelistas ingleses». Este aspecto de la in
fluencia de obras, autores o sucesos españoles (como la Guerra 
Civil) en otras literaturas puede resultar interesante para el estu
dioso de la literatura española pues al estudiar cómo se ha difun
dido ésta en el extranjero, se observa el objeto de estudio desde 
otra perspectiva. 

La descripción de la obra de las figuras literarias más impor
tantes, me parece el otro gran acierto de este libro. Es acertado, en 
primer lugar, porque explica la teoría artística y filosófica de los 
autores, y esta concepción profunda de cada autor, ayuda a com
prender mejor las obras en el fondo y la forma. La respuesta a las 
desesperadas obras de Kafka está en las explicaciones de su 
«pensamiento: la culpa está en el interior mismo del hombre y del 
sistema, sin que haya salida alguna; no existe, por tanto, motivo 
para la desesperación». 

Como ya he dicho la concepción teórica explica también la 
forma: «Según T.S. Eliot la misión del arte sería por tanto captar 
los momentos de conciencia y manifestación del mundo y tratar de 
darles una ordenación de sentido sin traicionar su naturaleza inco
nexa». 

Junto a la explicación de la concepción teórica de los autores 
Iáñez los instala en una tradición, como a Machado «entre Darío y 
Bécquer» y señala también la relación de las grandes figuras con 
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los movimientos o tendencias del principio del siglo. De Pessoa, 
por ejemplo, dice que practicó al principio un «vago simbolismo». 

Hay muchas ideas interesantes respecto a temas diversos que 
resultan novedosas, fundamentalmente por la perspectiva desde la 
que se exponen. Pasemos a enumerarlas, siquiera brevemente: 

-La modernidad conoce dos grandes tendencias; una domi
nada por la pasión y la intuición (en la que encontramos movi
mientos como el expresionismo o el surrealismo) y otra regida por 
la inteligencia y la razón (como el «arte puro» o el cubismo). 

Con esta descripción el autor no se detiene al nombrar las ten
dencias sino que da una explicación que las une y las separa en 
ciertos aspectos. 

-Aunque no nueva, esta es una idea que a veces olvidamos: el 
cambio en la literatura del siglo XX se debe al énfasis que se pone 
en la inteligencia y el intelectualismo. Pero las grandes masas si
guen aferradas a formas románticas y realistas que hoy sobreviven. 

-Todavía se suelen estudiar las vanguardias como novedad ab
soluta en el panorama literario. Iáñez enriquece el fenómeno van
guardista al ponerlo en contacto con la concepción romántica del 
caos del mundo, la angustia y el espíritu de rebelión. 

-Hay otras consideraciones que pueden hacer reflexionar al 
lector; por ejemplo, para el autor, cada uno de los componentes de 
la Generación del 27 es, en sí mismo, un maestro. Después de haber 
leído el manual, parece claro que, entre los muchos escritores que 
aparecen, sólo unos pocos pueden llamarse «maestros». Sin em
bargo, ¿cómo es posible que al mismo tiempo y en el mismo país 
surgiera un grupo de poetas tan interesante? A su vez, más adelante 
nos topamos con la idea contraria: «La literatura sueca ha dado po
cos nombres de interés durante la primera mitad de nuestro siglo, a 
pesar del espectacular grado de desarrollo y la cultura de bienestar 
existente en aquel país». Quizá sea porque «cultura de bienestar» 
no puede competir en calidad con «cultura de tradición». 

A partir de consideraciones como éstas, no puedo dejar de 
comentar otros aspectos parciales, algunos más discutibles o criti
cables. Así, el libro no se limita a dar las características generales 
del autor y su obra. Llega a suscitar la curiosidad del lector acerca 
de las obras que cita: las de Romains le parecen «deliciosas imáge
nes»; así como los «versos encantadores» de Esenir; me parece po
sitivo que haga al lector preguntarse cómo será la «extraña religio
sidad» de Huysmans. 
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Por otra parte, los juicios no son siempre positivos, algo que 
supone una garantía de las críticas positivas. En cuanto a las valo
raciones negativas siempre se hacen con prudencia. En cualquier 
obra de historia de la literatura encontramos valoraciones y juicios 
personales del estudioso que la escribe. Una crítica absolutamente 
objetiva no es posible en literatura porque en el arte pesa enorme
mente lo subjetivo. Por eso mismo el autor no debe olvidar que los 
gustos del lector pueden no coincidir con los del estudioso; cuando 
Iáñez afirma que «Gerardo Diego no fue de los mejores poetas» 
quizá choque con la opinión de algunos lectores que pensamos 
que sí lo fue. 

Más adelante subraya también: «el panorama de la poesía in
glesa de nuestro siglo decepciona cuando se lo compara con el de 
la lírica decimonónica». Ante voces como las de Eliot, Auden o 
Spender no utilizaría la palabra «decepciona». 

Por último cabe señalar que hay pocas citas originales de auto
res. La obra no permite introducir fragmentos literarios, pero tal 
vez podrían haberse citado más versos, sentencias y aforismos pro
pios de los escritores estudiados. 

Itziar Cemboráin 

LOSADA GOYA, José Manuel, Tristón y su ángel. Diez ensayos de 
literatura comparada, Kassel, Reichenberger, 1995, 188 pp. 

La literatura comparada es, como mínimo, atractiva. Cuando 
además se adoba con suficiente erudición y amplitud de miras, re
sulta de lectura muy provechosa para quien está acostumbrado a 
trabajar dentro de los márgenes territoriales que le impone su filo
logía particular. 

Este libro trata una diversidad de temas que revelan al mismo 
tiempo el cultivo de algunas constantes de crucial importancia (la 
creación poética, el mito del ángel caído). Una ojeada a los títulos 
del índice confirma enseguida esta aseveración: «Tristán y su án
gel», «Acerca de algunas Citereas desconocidas», «Nuevos estudios 
sobre el honor» (1. «Honor, raza y religión. La limpieza de sangre 
en el siglo XVII español» y 2. «Contribución al estudio de 
Cervantes en Francia: La Forcé du Sang de Alexandre Hardy»), 
«Caída y redención en La Nouvelle Héloi'se de Jean-Jacques 
Rousseau», «Víctor Hugo o el más sublime de los grotescos: la re
cepción de su teoría en España», «La recepción francesa del ángel 
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caído en la época romántica», «Proust y la afectividad de la per
sona: Le Cote des Guermantes», «La soledad del poeta: del Beatus 
Ule a la Melancholia», «El drama de la impotencia creadora». 

Es obvio que el comparatismo no se ciñe al mero cotejo para-
lelístico de textos. Otros cauces de la labor, como el estudio de los 
temas o el de las recepciones, se han dado cita aquí, aunque por su 
misma variedad resulta prácticamente imposible exponerlos con el 
detenimiento requerido. Algunos trabajos exploran regiones casi 
ignotas dentro de la tradición crítica hispánica. El examen del tema 
de Citerea es enormemente sugestivo, tanto por la comprobación 
de su esporádica presencia como de sus clamorosas ausencias. 
Como indicación para posibles lecturas posteriores, permítaseme 
comentar que cabría tocar la reaparición de Citerea en la poesía de 
Jaime Gil de Biedma y también en la de algunos postnovísimos. 
Este tímido interés «citereico» tal vez sea relacionable con el vuelco 
neopagano implantado en la cultura española de las últimas déca
das. 

Capítulos muy seductores son los que se enfrentan a la situa
ción del poeta en la Modernidad. Así, el repaso a la recepción del 
mito del ángel caído en Francia, a través de Swedenborg y algunos 
románticos alemanes e ingleses, llega a interesantes conclusiones 
sobre la idiosincrasia cultural francesa frente a los desarrollos en 
países protestantes: «Los franceses prefieren el ángel rebelde, 
maldito, eso sí, pero eterno insatisfecho que inspira compasión. 
Todo ello porque Francia tiene en esta época -aunque ciertamente 
diluida- una herencia católica de la que no puede desembarazarse» 
(138). Otras cuestiones notables, tales como el problema de la so
ledad del poeta, sirven para establecer una aguda y nada ingenua 
comparación entre fray Luis de León y los modernos. 

El crítico no teme mostrar públicamente su adhesión estética a 
ciertos autores o textos. Seguramente hace bien. Se aleja así de una 
práctica, demasiado extendida hoy entre la crítica académica, que 
se inhibe de hacer comentarios personales. ¿Es que habremos de 
renunciar para siempre a considerar el estudio de la literatura como 
un acercamiento a la degustación literaria? Sin embargo a veces el 
texto se carga de un estilo demasiado «efusivo» en sus apreciacio
nes. Así, casi nadie hoy día llamaría, creo yo, «genial romántico» 
(137, n. 98) a Espronceda, por mucho que reconozcamos su valor 
histórico y su aportación al Romanticismo español. Por otro lado, 
no puedo dejar de echar en falta un desarrollo teórico más vigo
roso en algún capítulo. Es el caso del dedicado a «Víctor Hugo o el 
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más sublime de los grotescos: la recepción de su teoría en España». 
La importancia del «Prefacio» de Cromwell en la formación de la 
sensibilidad de Alcalá Galiano, Espronceda o el Duque de Rivas, es 
el asunto de este trabajo que, aparte de sus muchos aciertos, se re
siente de una escasa sistematización del mismo concepto de 
Grotesco. Se barajan muy diversos ejemplos, algunos de los cuales 
serian de discutible atribución grotesca. La simple convivencia de 
los sublime y lo feo puede producir efectos bizarros, pero no en 
todos los casos. De hecho se afirma, siguiendo al propio Alcalá 
Galiano, que esta dualidad «produce una gran sensación de reali
dad» (93). ¿De qué realidad? De una realidad entendida al modo 
romántico (se supone), pero no en todo caso con el uso habitual 
que damos a la palabra. Es dudoso, como mínimo, que la realidad 
cotidiana sea necesariamente grotesca. El clásico estudio de Kayser, 
más ceñido a lo grotesco romántico que a cualquier otro, hubiera 
servido de gran ayuda para precisar los límites conceptuales del 
término. 

Tal vez porque no está muy extendido todavía el ejercicio de 
la literatura comparada en nuestro país, el libro de Losada será de 
especial utilidad para aquellos que vayan abriendo caminos. 
Servirá también a aquellos que no quieran esconderse en una com
prensión empequeñecida de la literatura castellana, para aquellos 
que quieran conocer más sobre la presencia de Cervantes en 
Francia o la huella de Víctor Hugo en nuestro Romanticismo. Pero 
sobre todo será una obra de reflexión sobre problemas tan impor
tantes como los tratados en los últimos capítulos. 

Javier de Navascués 
Universidad de Navarra 

MARTÍN GAITE, Carmen, Esperando el porvenir, Madrid, Siruela, 
1994, 158 pp. 

Durante el verano de 1953, Antonio Rodríguez Moñino fundó 
una publicación de efímera vida llamada Revista Española, en la 
que colaboraron de modo especial un grupo de jóvenes narradores 
prometedores, que serían más tarde conocidos por la crítica literaria 
como «la generación de los 50», y entre los que destacaba Ignacio 
Aldecoa. En noviembre de 1994, vigesimoquinto aniversario de la 
muerte de éste, su amiga y compañera generacional, Carmen 
Martín Gaite, pronunció un ciclo de cuatro conferencias en la 

RILCE, 11-1, 1995 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



176 RESEÑAS 

Fundación Juan March, tratando de realizar un boceto del autor, su 
época y su obra. Precisamente son estas conferencias las que apa
recen ahora reunidas en este libro, ofrecidas tal y como fueron 
pronunciadas, con un tono conversacional y cercano, pero con el 
añadido de algunas fotografías y citas que contribuyen a enrique
cer el libro. 

Martín Gaite nos proporciona en Esperando el porvenir, con
ferencia que da además título al libro, el relato más íntimo y perso
nal del mismo. En ella nos refiere su encuentro en la Universidad 
de Salamanca en 1943 con ese joven, que «Iba y venía y nunca se 
quedaba atascado en nada, instantáneo, tan abierto y tan cerrado a 
la vez» (19), y las impresiones que aquel le suscitó. Ignacio 
Aldecoa era un joven inquieto y extrovertido. Tras marchar a 
Madrid, donde se reencontrará con Martín Gaite a fines del 48, 
empieza a entablar contacto con un grupo de jóvenes cultural y ar
tísticamente inquietos y que en muchos casos tenían como él el 
mismo desprecio por la cultura de masas. Muy importante para to
dos ellos fue la creación de la Revista Española, antes citada, que 
supuso la primera muestra de que alguien confiaba en sus posibili
dades. Sus inquietudes y su afán intelectual, así como su gran 
amistad, están reflejadas a la perfección en este libro. 

Tras este apunte en torno a la figura del escritor, Martín Gaite 
nos ofrece una primera aproximación a su obra, en la segunda 
conferencia, titulada «De lo abierto a lo cerrado». Las primeras 
producciones literarias de los componentes de esta generación 
surgieron en un ambiente en el que el gobierno se esforzaba por 
mantener a toda costa una sensación de entusiasmo y en el que el 
gusto literario general parecía inclinarse decididamente hacia las 
novelas de evasión. Los jóvenes autores, cansados de esta atmósfera 
falsa, aspiran a escribir una obra narrativa en la que se limitan a ser 
meros testigos de la realidad. En su actitud influyeron decisiva
mente el existencialismo francés, el neorrealismo introducido por 
el cine italiano, y la novela norteamericana. 

En los cuentos de Aldecoa, el impacto del neorrealismo se 
plasma en la elección de unas historias antiheroicas que tienen 
como protagonistas a viejos y niños, junto a los tipos marginados y 
fracasados que también atraen su atención. Además, del mismo 
modo que en el cine la cámara se limita a ofrecer las imágenes sin 
hacer comentarios, los cuentos aparecerán sin ellos y sin moralejas. 
En los relatos de Ignacio Aldecoa, observa Martín Gaite, se produce 
siempre una alteración de una situación inicial, aunque externa-
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mente no se advierta. Así, a veces el autor parece ceder todo el 
protagonismo al paso del tiempo, que en los espacios abiertos su
pondrá una vivencia consoladora plasmada con un estilo poético, 
pero que bajo techo se convertirá, con una clara reminiscencia 
kafkiana, en una angustia por el futuro, que sólo admitirá consuelo 
en la naturaleza. 

En «Melodías de arrabal», Martín Gaite trata de plasmar el 
ambiente de los suburbios en el que se mueven muchos de los per
sonajes de Aldecoa y otros escritores de los 50. Los suburbios, que 
nacieron como consecuencia de la emigración del campo a la ciu
dad, eran un foco de pobreza, con casas hechas de los materiales 
más diversos, en las que sólo algunos «curas progres» parecían pre
ocuparse de sus habitantes entre los que existía una gran solidari
dad. La literatura de estos años denunció esta situación que se ha
bía convertido en un tema prohibido. Aldecoa, como muchos otros 
compañeros de su generación recoge en sus cuentos las penalida
des de los habitantes de los arrabales, de los que destaca su libertad 
y desasimiento, así como su entereza y su capacidad de vivir ple
namente. 

Profundizando más en el estudio de los personajes, y apoyán
dose en la idea de que Ignacio Aldecoa vivía «sin afianzarse del 
todo en la realidad» (118) y de que «la conoció pactando con ella 
a ratos, y a ratos huyéndola para pedir albergue en la morada de la 
fantasía » (118), Martín Gaite cree ver algo semejante en sus perso
najes. Así, en «Vivir y representar», la escritora señala que en los 
cuentos de Ignacio Aldecoa nos encontramos con un grupo de 
personajes «con narración» que no soportan la realidad y se des
doblan representando lo que no son. Frente a ellos aparecen «los 
seres sin narración», resignados ante la realidad que les toca vivir. 
Para ambos grupos la vida es un camino fugaz que tiene siempre el 
mismo fin, cuya presencia inquietante se observa en muchos 
cuentos. La muerte aparece de formas muy variadas: a veces de un 
modo descarnado, otras teñida de un humor negro, pero siempre 
trasluciendo una impresión de miedo, que el mismo Ignacio 
Aldecoa sentía hasta el punto de afirmar que su lema era «tengo 
miedo a la muerte». 

En definitiva, estamos ante un libro muy interesante, «a medio 
camino entre el libro de memorias y el comentario por libre de 
unos textos muy cercanos» (10) al quehacer de la autora, que 
permite un acercamiento no sólo a un autor y a su obra, sino a un 
grupo generacional a una época conducidos por testigo de excep-
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ción, que nos ofrece una visión de los hechos desde una perspec
tiva interna, propia de quien ha participado en muchos de los 
acontecimientos que relata. 

María Ángeles Lluch Villalba 
Universidad de Navarra 

NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis, Teoría y Práctica de la construcción 
del texto, Barcelona, Ariel Comunicación, 1993, 347 pp. 

Debemos destacar, en primer lugar, que este libro constituye 
ante todo un manual actualizado de redacción. La obra está orien
tada, como advierte el autor en la Introducción, a la corrección de 
los numerosos errores gramaticales y estilísticos que se observan 
actualmente en el abuso que hacen de la lengua española los pe
riodistas, políticos y funcionarios de la administración en general, 
que tanta influencia tienen en la sociedad actual. El principal obje
tivo del libro es, pues, ofrecer al público soluciones prácticas para 
mejorar la redacción. 

Teniendo presente esta finalidad utilitaria, podemos considerar 
que, aunque no formalmente, desde el punto de vista del contenido 
la obra consta de tres partes. La primera corresponde a la 
Introducción, que resulta especialmente interesante porque, además 
de desempeñar la habitual función presentadora, en ella el autor 
polemiza sobre distintas cuestiones teóricas relacionadas con el 
quehacer lingüístico. 

Hay otra parte, constituida por los dos primeros capítulos -y 
que podríamos denominar «teórico-gramatical»- donde el autor 
redefine y explica diversos conceptos utilizados habitualmente por 
la Lingüística, como los de «palabra», «sintagma», «frase», 
«oración», «clases de palabras», «gramaticalidad», «comprender», 
«interpretar», etc. 

Finalmente, tenemos el cuerpo de la obra -los trece capítulos 
restantes-, que posee un carácter descriptivo-normativo y cuya fi
nalidad es eminentemente práctica; no obstante, Núñez Ladevéze 
no se resiste en algunas ocasiones a engrosar el texto con amplias 
digresiones teorizantes que -a nuestro juicio- hacen algo farragosa 
la lectura. 

La extensa Introducción se aprovecha para llevar a cabo, 
creemos que de forma brillante, una serie de advertencias sobre 
distintos aspectos relacionados con el uso de la lengua española en 
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la sociedad actual. Así, encontramos tanto un llamamiento al prag
matismo científico -el autor se lamenta de la continua proliferación 
de publicaciones lingüístico-teóricas que no poseen ninguna apli
cación práctica- como una solemne defensa de la teoría normativa, 
que el autor conjuga con una severa critica unas veces al prejuicio 
antinormativo que existe en muchos usuarios de la lengua, otras a 
la descuidada labor «literaria» de los periodistas. 

En cuanto a las cuestiones más específicas de la teoría del 
texto, señalamos, por ejemplo, que Núñez Ladevéze se muestra de 
acuerdo con la opinión actualmente generalizada de que la 
Lingüística del Texto constituye una ciencia interdisciplinar que se 
integra en la teoría global de la acción humana. Asimismo, resulta 
especialmente elogiable cómo se sirve de la parábola del trabajo 
social para explicar que «la claridad elocutiva no consiste en decir 
lo que todas comprendan fácilmente, sino en expresarse de modo 
que lo más difícil de comprender... resulte más accesible al con
junto» (20). 

En estas primeras páginas el autor nos informa también acerca 
de qué criterios constituyen la base de toda su exposición: la 
norma gramatical y textual que propone el autor es de naturaleza 
comunicativa, y se basa en dos grandes postulados lingüístico-co-
municativos tradicionales: el Principio de Economía Lingüística y 
el Principio de Cooperación. De ambos depende -en palabras del 
autor- el «criterio último de claridad lingüística y textual». Esta 
claridad dependerá a su vez de la gramaticalidad y la coherencia 
del texto, donde el concepto de gramaticalidad implica también 
los de claridad y corrección, y se relaciona con el de plena inter
pretación. 

Núñez Ladevéze, que se había distanciado en la Introducción 
de la excesiva teorización apostando por una obra que fuera ante 
todo útil -y a pesar de las justificaciones metodológicas que es
grime: hay que buscar la base teórica que más se adapta a los fines 
prácticos de corrección que se pretenden-, no se resiste a proponer 
en los dos primeros capítulos del libro (titulados «Palabras» y 
«Clasificación de las partes de la oración») los fundamentos de una 
«teoría normativa del uso lingüístico de la lengua española» que 
defina el concepto de gramaticalidad. 

Estos dos capítulos contienen algunas definiciones y distincio
nes interesantes. Bajo todas ellas subyace la reciente concepción de 
la lengua, en todos sus niveles, como conjunto de instrucciones 
(Weinrich, Conté, etc.): «La lengua es el repertorio de las unidades 
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combinables que usan los hablantes sin tener que producirlas...» 
(28). La palabra es, en esta misma línea, un «conjunto estable de 
instrucciones combinatorias cuya función es asegurar la interpre
tación homogénea del interlocutor» (27); y más adelante: «la mí
nima unidad invariable de instrucciones interpretativas con un sen
tido autónomo» (28). Las palabras se conciben, pues, como «un 
manojo de instrucciones sintácticas». 

Por otra parte, se distinguen el «sintagma», la «frase» y la 
«oración» según entren o no en relación predicativa sus elementos 
constituyentes. La frase se diferencia de la oración porque el con
junto de palabras que constituyen aquélla no se pueden interpretar 
fuera de un contexto determinado. Esto lleva a distinguir entre 
significado «gramatical o sintáctico» y «comunicativo», así como a 
definir la oración desde un punto de vista comunicativo: «la ora
ción es la mínima unidad, elaborada por el usuario de la lengua, 
textualmente descriptiva capaz de expresar la descripción de una 
circunstancia o de delimitar un contexto dentro del texto» (30). 

Uno de los aspectos que definirán la norma de gramaticalidad 
será el tener en cuenta las «reglas de uso virtuales inherentes» a las 
palabras (32). El autor desarrolla toda su exposición teniendo en 
cuenta esta concepción «instruccionalista» -junto con la ya citada 
comunicativa- de los elementos lingüísticos (en este contexto, se 
define la noción de «sema»: «instrucción combinatoria elemental» 
(43). 

En cuanto a la clasificación de las palabras, tres son los crite
rios utilizados por el autor de los cuales depende la 
«interpretabilidad» de aquéllas: el de densidad -criterio categorial-, 
el de dependencia -criterio funcional- y el de autonomía -criterio 
contextual. El resultado es una triple distinción: palabras del tercer 
nivel (interjecciones, nombres y verbos), del segundo (adjetivos, 
adverbios y pronombres) y del primer nivel (conjunciones, prepo
siciones y artículos). 

En el tercer capítulo, Núñez Ladevéze acude a razones meto
dológicas para presentar una nueva clasificación de las palabras 
-que será la que siga en los capítulos siguientes-, pero teniendo en 
cuenta esta vez solamente dos criterios: según sean aquéllas sintác
ticamente o no dependientes, y según vayan o no acompañadas 
(66). Seguidamente comienza la parte práctica y normativa de la 
exposición -en la línea de las anteriores publicaciones del autor-, y 
quizá también la menos original: uso incorrecto de las preposicio
nes, de «mismo», «cuyo»; cuestiones de laísmo, leísmo, «queísmo», 

RILCE, 11-1, 1995 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 181 

«dequeísmo»; otros galicismos y anglicismos, etc. También se es
tudian aspectos relacionados con la combinación de palabras, hasta 
llegar al «texto» -que se vuelve a definir como un conjunto de ins
trucciones interpretables. En general, el autor hace bastante hinca
pié en lo que él denomina «desfiguración del uso de las palabras» 
por razones de ampliación y restricción de su significado: anacolu
tos, incongruencias, desviaciones retóricas y jergales, sustantivacio-
nes incorrectas, confusiones en las palabras léxicas, usos incorrec
tos de las formas verbales, etc. Los ejemplos que se aportan de cada 
fenómeno son numerosos. 

Respecto de los aspectos estilísticos textuales, la exposición 
gira en torno a la crítica del imperante estilo nominal o lexical en 
los tipos de textos citados, del que -a juicio del autor- se abusa en 
detrimento del estilo verbal, mucho más preferible. En cuanto a las 
«decisiones estilísticas en la oración», se nos muestran una y otra 
vez las distintas posibilidades que existen para corregir la excesiva 
lexicalización nominal o la «sobreutilización» de locuciones pre
positivas y circunloquios para unir las oraciones. Todos estos erro
res no son, según el autor, sino signos de pereza y pobreza no sólo 
lingüística sino también cultural. 

Especial interés presentan los seis últimos capítulos, sobre la 
coherencia textual -la parte del libro que el propio Núñez 
Ladevéze reconoce como más original. Si tuviéramos que definir 
cuál es la idea general de coherencia textual que defiende Núñez 
Ladevéze, podríamos decir grosso modo que se basa en los presu
puestos de cohesión lineal de Halliday y Hasan: habrá más cohe
rencia cuanto mejor se utilicen en el texto los procesos gramatica
les normativos (la coherencia depende de la claridad, de la grama-
ticalidad). Creemos que resultan especialmente clarificadoras las 
versiones corregidas de textos defectuosos que propone el autor 
para mostrar cómo se puede mejorar su redacción. 

A la hora de valorar las todas estas aportaciones a la construc
ción del texto hemos de decir que el mayor mérito del libro reside 
en el hecho de que el autor consigue presentar una serie de alter
nativas lingüísticas ciertamente útiles para corregir esos errores lin
güísticos tan habituales de los medios de comunicación social con
temporáneos que se critican en la Introducción, enmarcando la ex
posición en una moderna teoría normativa comunicativa donde 
todo se justifica atendiendo a la claridad interpretativa; he aquí la 
originalidad del libro: fundar el concepto de gramaticalidad en un 
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criterio comunicativo-textual que se adapta perfectamente a la rea
lidad pragmática del fenómeno lingüístico. 

También debemos destacar la capacidad de observación de la 
práctica textual contemporánea que demuestra poseer el autor. 
Tanto la profusión de ejemplos extraídos de textos de publicación 
reciente, como la comprobación experimental de los hechos lin
güísticos en los que se basa el autor -Núñez Ladevéze maneja nu
merosos ejercicios prácticos realizados por sus alumnos durante los 
últimos años- contribuyen a reforzar la validez de la explicación. 

Por otra parte, conviene advertir que tanto el título del libro 
como su Introducción pueden resultar en principio algo engaño
sos, ya que -a nuestro juicio- su lectura crea una serie de expecta
tivas en el lector sobre la teoría y la práctica textual que más tarde, 
conforme avanzamos en la exposición, hay que abandonar. 
Creemos que la causa de que se produzca este pequeño desequili
brio estriba en una decisión que afecta al planteamiento práctico 
del libro: basar el análisis textual en dos tipos de textos y lenguajes 
concretos: el periodístico y el administrativo -una decisión inevita
ble, por otra parte, teniendo en cuenta que la intención de Núñez 
Ladevéze es ofrecer en todo momento al redactor una obra que lea 
sea útil en su trabajo. Y es que si bien no existe reparo alguno (la 
influencia de los periodistas en la sociedad es innegable) en que las 
cuestiones prácticas se centren en unos tipos de textos determina
dos, no ocurre lo mismo con la parte teórica; lo que ha escrito el 
autor es en realidad una meritoria «Práctica de la construcción de 
textos periodísticos y administrativos» sirviéndose de nociones teó
ricas generales de la Lingüística del Texto cuya aplicación a discur
sos específicos resulta a veces peligrosa. Lógicamente, los aspectos 
gramaticales y de estilo poseen una validez general para cualquier 
discurso. 

En este sentido, quizá sobre algo de explicación teórica, ya 
que, por ejemplo, a nuestro entender los dos primeros capítulos so
bre las palabras podrían haberse suprimido sin problema alguno 
para la unidad de la obra; y esto por dos cuestiones de coherencia: 
una se relaciona con lo declarado por el autor en la Introducción: 
la finalidad del libro es esencialmente práctica; otra tiene que ver 
con la decisión que Núñez Ladevéze adopta a partir del tercer capí
tulo: abandonar, precisamente por cuestiones prácticas, toda la des
cripción teórica anterior y acogerse a una clasificación de las pala
bras diferente. 
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Otras veces lo que sucede es que la falta de sistematización 
teórica y la utilización indiscriminada de la actual terminología de 
la lingüística textual, ciertamente confusa, aplicadas a un determi
nado tipo de texto hacen que la explicación del autor sea en unas 
ocasiones inconsistente, en otras desconcertante, aunque, eso sí, 
siempre muy sugerente desde el punto de vista práctico. Así, en los 
capítulos sobre la coherencia -sobre todo en éstos- vemos que se 
habla de una gran variedad de tipos de coherencia que nunca lle
gan a definirse (tampoco se explica qué se entiende realmente por 
«coherencia textual»): gramatical, lineal, temática, interna, global, 
semántica, parcial, de detalle, etc. El uso opcional de estos términos, 
cuyo rigor conceptual se da por supuesto, da pie a numerosas con
tradicciones desde el punto de vista la discusión científica sobre el 
tema, como por ejemplo cuando se alude a la «coherencia global 
de un párrafo temático» y se presenta para el análisis un 
«fragmento» textual (255). 

Finalmente, señalemos que el autor comete algunos errores 
gramaticales que deslucen la exposición, más aún si cabe por el ca
rácter normativo de la obra - algún que otro laísmo («se la puede 
ahorrar ese trabajo», (202). Por otro lado, ya nos hemos referido 
anteriormente a la existencia de un excesivo número de digresio
nes, generalmente de temática lingüístico-filosófica (escritas en le
tra pequeña), que hacen que algunos capítulos se lean con cierta 
pesadez; en ocasiones los excursos son desmesuradamente exten
sos, como el que ocupa ¡diez páginas! en el capítulo 11 -y que en
cierra a su vez dos apartados. Estas características en la disposición, 
junto con algunas repeticiones literales, incluso de párrafos enteros 
-véase el que termina y comienza las páginas 203-204 con el pri
mero de la 205-, dificultan un poco seguir el texto en forma de 
manual. Por lo demás, el libro resulta extremadamente sugerente y 
útil por lo que tiene de instructivo, es decir, como propuesta estilís
tica plenamente coherente con la acertada justificación teórico-
normativa inicial que la fundamenta. Esta propuesta permite, en 
efecto, subsanar muchos de los errores lingüísticos que se cometen 
en la actualidad y, consiguientemente, que la calidad de la redac
ción mejore. 

José Miguel Blanco Pena 
Universidad de Navarra 
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QUERAL Y FORMIGALES, Pascual, La ley del embudo. Novela, 
ed. Juan Carlos Ara Torralba, prólogo de Joaquín Costa, Huesca, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Colección de Textos 
«Larumbe» n° 7, 1994, 569 pp. 

En tiempos de crisis institucional como los que vivimos parece 
más manifiesta la paradoja de que sigan estando bastante desasisti
dos los estudios acerca del regeneracionismo español de finales del 
siglo XIX. Por si fuera poco, en las escasas ocasiones en que los in
vestigadores abordan fenómeno tan importante lo hacen casi siem
pre atendiendo a unos documentos de época traducidos en ensayos 
principalmente, amén de manifiestos, panfletos y revistas políticas 
varias. Salvo la recuperación de Reposo, de Áltamira, de algún 
Nogales, del epigónico Senador Gómez, y de puntuales acerca
mientos a la Tierra de Campos de Ricardo Macías Picavea, el estu
dio de la literatura de ficción de filiación regeneracionista neta bri
llaba por su ausencia. Se objetará que, en efecto, muchos de los 
autores de esta biblioteca de literatura «menor» no merecen que los 
desempolvemos de los roídos anaqueles por su discutible calidad 
literaria; mas no es precisamente sólo la calidad la que fabrica los 
eslabones de la Historia Literaria, máxime en este caso que nos 
ocupa en el que tal literatura se confunde en ocasiones con la culti
vada por la «juventud del 98». Pascual Queral y Formigales (Bossot 
-Lérida-, 1848; Huesca, 1898) entraría en este grupo gris, anónimo 
y maldito de autores que, amparados en el proceso de moderniza
ción de la burguesía de provincias, pudieron dar a la imprenta una 
novela en la que denunciaban, utilizando los recursos de los mode
los más accesibles -folletín, melodrama, realismo romo, sátira pe
riodística. ..-, la crisis institucional de la Restauración española per
sonificándola en la figura del cacique. Al parecer, Juan Carlos Ara, 
editor de la pulcra edición -bella esta colección «Larumbe» hasta 
en la factura tipográfica y de formato-, ha rescatado un nombre y 
una obra que dormía el sueño de los justos incluso para los propios 
altoaragoneses. Para un lector no oséense, lo de menos en la La ley 
del embudo es la historia real de la localidad y de su cacique, 
Manuel Camo, que funciona a modo de teatro de acción en clave 
de la novela (quien quiera esas claves de la narración no tiene más 
que acudir a las notas del editor que tan bien la aclaran, con minu
ciosidad de exhumador de la intrahistoria local más gloriosa o mi
serable, según se mire), lo de más es el prólogo de Costa, de lo 
mejor salido de la pluma del León de Graus, lo de más es observar 
cómo se ha sabido rastrear la influencia decisiva del periodismo sa-
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tírico y político en la novela -está por advertir lo mismo en otras 
producciones del período-, y fijar el nacimiento de la «novela de 
costumbres políticas» en nuestra literatura contemporánea; en fin, 
lo de más es el acierto de ofrecer lo que unos gustos medios de la 
época requerían -según leo en la contracubierta Ara dedicó su tesis 
doctoral a otro adulador de los gustos medios algo más reciente, 
Ricardo de León-, puesto que, según indica el editor, la primera 
edición -y única hasta la fecha (1897)- de La ley del embudo se 
agotó a los pocos meses y fue recibida con alborozo por decenas 
de periódicos locales y nacionales no adictos, claro es, al partido li
beral en el que entonces militaba el cacique Manuel Camo y 
Nogués, nombre familiar por las críticas que recibió de los jóvenes 
Unamuno o Baroja, entre otros. Para el que, historiador, filólogo o 
simple curioso, ande preocupado en temas afines al regeneracio
nismo o a la cultura española de finales del siglo XIX y principios 
del XX, recomendamos vivamente la lectura de esta edición, pues 
con seguridad encontrará en ella, amén de regocijo satírico y de 
humour que sólo empece la excesiva longitud del libro -dos volú
menes en su edición original de 1897-, claves necesarias para la 
comprensión del regeneracionismo, codificado explícitamente en la 
segunda parte de una novela que el mismísimo Costa calificó de 
«catecismo doctrinal». Por algo sería. Esta es la misma razón la que 
lleva a decir al editor de la obra que ésta es «legítima antesala nove
lesca de Oligarquía y caciquismo», y así nos parece. 

Carmen Nueno Carrera 
Instituto de Estudios Altoaragoneses 

TIRSO DE MOLINA, Trilogía de los Pizarros. I: Estudio crítico; II: 
Todo es dar en una cosa; III: Amazonas en las Indias; IV: La leal
tad contra la envidia. Edición crítica, estudio, bibliografía y notas 
por Miguel Zugasti, Fundación Obra Pía de los Pizarro, Trujillo 
(Cáceres), Kassel, Reichenberger, 1993, 210, 254, 220 y 242 pp. 

La edición crítica de esta trilogía tirsiana (la primera edición 
crítica que de estas tres obras se publica) contiene dos bloques de 
trabajo fundamentales: uno, el estudio crítico de las obras, publi
cado en el volumen I; dos, la edición textual cotejada y anotada, en 
tres volúmenes (II al IV). 
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El «Estudio crítico» (vol. I) consta de cinco capítulos. En el 
primero, Miguel Zugasti hace una «Introducción a la Trilogía de 
los Pizarros». Primero se exponen las circunstancias en las que se 
escribieron las obras: en la última fase de la producción de Tirso, 
hacia los años 1626-1631, de ocho a doce años después de su es
tancia en la Isla Española (actualmente Santo Domingo), que le in
fluye complementariamente (selección de vocabulario, de rasgos 
paisajísticos y de fuentes históricas). Más importante es su estancia 
en Trujillo (1626-1629), durante la cual intima con los 
descendientes directos de la familia Pizarro, que intentaban 
recuperar el marquesado conseguido por Francisco y perdido por 
las rebeliones de su hermano Gonzalo. Zugasti continúa el estudio 
a partir de la hipótesis del encargo que Tirso recibiría para 
favorecer la causa de los Pizarros. Aunque otros críticos ya habían 
apuntado que Amazonas es posterior a Todo y Lealtad (escritas 
entre 1626 y 1629) Zugasti lo justifica aquí pormenorizadamente. 
Todo y Lealtad se escriben concebidas como un díptico (ambas 
son comedias con elementos cómicos y de enredo paralelos), y 
ensalzan a Francisco y Fernando; Amazonas se escribe 
posteriormente (es tragedia), extendiendo el suceso relatado 
sucintamente al final de Lealtad (vv. 3224-3538), ensalzando la 
figura de Gonzalo, malograda en la obra anterior. 

Tal vez esta parte del estudio, aquí esbozado, sea la más en-
jundiosa e innovadora: gran parte de los análisis que realiza sobre 
las obras los utiliza para demostrar la diferencia entre la concep
ción de Todo y Lealtad y, por otro lado, Amazonas. 

El segundo capítulo repasa los conceptos, en relación, de poe
sía e historia: los preceptistas del Siglo de Oro, seguidores de las 
teorías aristotélicas mediatizadas por Horacio y los italianos del si
glo XVI. Se advierte del desenfoque de parte de la crítica 
(Hartzenbusch, Ch. Andrés) que no ha contado con la conciencia 
dramática del XVII, no ceñida a la verdad histórica si no le sirve 
para la efectividad artística. Se señalan también las fuentes de que 
se sirvió Tirso para escribir las tres obras, tanto históricas como lite
rarias. Según los análisis que hace Zugasti de los versos y las fuen
tes históricas saca a la luz nuevas conclusiones: para Todo, por 
ejemplo, los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo de Zurita 
sirven para relatar detalles concretos de las paces de Alcántara (vv. 
2527-2678); para la extensa relación de la jornada de la canela en 
Amazonas (más de 400 versos en el acto segundo) Tirso sigue a 
López de Gomara y a Pizarro y Orellana. En las notas a pie de pá-
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gina en cada una de las obras se contrastan los datos de la ficción 
con los históricos. Se demuestra así la poetización de la historia con 
un propósito rector de significación política en las tres obras. 

El tercer capítulo trata sobre «La construcción poética del 
drama: acciones y palabras». Dos ejes sostienen este estudio: la uti
lización de protagonistas y antagonistas para el encumbramiento 
del personaje épico (en este caso los Pizarras, con diferencias muy 
bien señaladas entre las tres obras), y las acciones secundarias, 
amorosa y cómica, que formen parte necesaria de la acción dramá
tica, aunque en un nivel inferior al de las épico-míticas. También 
aquí Zugasti distingue la concepción del díptico Todo y Lealtad de 
Amazonas: «Gonzalo es un héroe malogrado cuyo final le coloca a 
cierta distancia de Fernando, héroe triunfante, y de Francisco, hé
roe potencial» (94). En cuanto a los antagonistas, en Todo y 
Lealtad son más indeterminados, mientras que en Amazonas están 
más definidos. En Todo y Lealtad hay, además, más espacio para 
lo amoroso y galante, frente a Amazonas, donde lo amoroso se es
boza únicamente para utilizarlo en algún chiste misógino y como 
una fuerza dramática alrededor de la tragedia. 

Zugasti recuerda la interpretación de Gleeson o Tuathaigh so
bre esta trilogía: Tirso no pretende tanto enaltecer a la familia 
Pizarra como señalar el ambiente de corrupción que los rodea. Es 
obvio que el estudio no admite como esencial este motivo, sino el 
del enaltecimiento de la famila Pizarra. 

Sobre este apartado no me queda más que señalar una suge
rencia acerca de la función de las amazonas. Aparte de todo lo in
dicado, planteo lo siguiente: ¿cabría destacar el papel de intensa 
impronta erótica de estos personajes, elemento que está, sin duda, 
en su propia génesis (por el contraste entre la mujer y el atuendo 
bélico, propio del hombre)? Creo que sí. Aquí actuaría como una 
fuerza especialmente deseable que Gonzalo Pizarra sabe contener. 

El capítulo cuarto trata sobre el estudio de la métrica. Tirso es 
afín a los criterios artísticos de Lope, con diferencias bien apunta
das. También aquí se perciben las distintas concepciones de las 
obras. En Todo y Lealtad, así como en la mayor parte de la pro
ducción de Tirso, la redondilla es el metro más utilizado (sobre 
todo en los diálogos amorosos); en Amazonas, donde los diálogos 
amorosos escasean por mor de la tragedia, el más utilizado es el 
romance. 

El capítulo quinto expone detalladamente la historia de la 
transmisión textual de la trilogía. El criterio de volver a la edición 
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príncipe (no hay ningún manuscrito) nos presenta por primera vez 
una edición de las obras de máximo rigor. 

Luis Vázquez (Estudios, 184, Madrid, Orden de la Merced, 
1994, 155-160) hace en su reseña de esta obra algunos apuntes de 
utilidad. Sobre el que dirige al v. 451 en Todo quisiera indicar la 
posibilidad de hacer una sinéresis, que nos daría el endecasílabo, de 
esta manera: «tenía la ocasión de oro del copete» (Vázquez pro
pone «tiene» en lugar de «tenía», lectura de la príncipe que sigue 
Zugasti). De hecho, Zugasti señala un caso similar en el v. 420: 
«que en Salamanca os prometían el grado» (sinéresis: 
«prometían»). 

Quede, por último, añadir que la anotación de estas tres obras 
permita una lectura enmarcada perfectamente (con las salvedades 
que el tiempo nos depara) en el contexto de la época: aclaraciones 
léxicas, históricas y culturales de la sociedad del XVII. El texto se 
presenta limpio, sin llamadas a pie de página que estorben la lec
tura. Las notas se indican por el número de verso. Además de la 
bibliografía al final de cada tomo se incluyen unos útiles índices de 
citas, nombres propios y láminas. 

Ante la extensión del aparato crítico cabría preguntarse si las 
notas referentes a los datos históricos podrían ocupar un apéndice 
aparte, para apuntar tan sólo en cada verso la referencia al suceso 
histórico de manera escueta. Problemas similares se presentan en 
otras notas que se repiten inevitablemente en gran parte de la litera
tura barroca: alusiones mitológicas, al amor platónico, etc. 
¿Merecen todas comentarios y notas extensas si se van a repetir en 
otras obras, más aún cuando los trabajos de edición van siendo 
(especialmente los que son resultado de una tesis doctoral, como 
este) cada día más rigurosos? Problema difícil de delimitar y que, 
en la práctica, se va salvando, con las limitaciones que todo punto 
de vista del editor, que demarca lo comprensible e incomprensible 
para el lector, produce: en este caso, con una edición rigurosa y 
muy práctica para la educación de los lectores, especialmente los 
estudiosos del Siglo de Oro. 

Javier Horno Gracia 
Universidad de Navarra 
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Teatro breve de los Siglos de Oro: Antología, Catalina Buezo (ed.), 
Madrid, Castalia didáctica, 1992, 162 pp. 

Dentro de las coordenadas que marca una colección didáctica 
como la que acoge a esta antología, no resulta menos valioso el tra
bajo de edición, comentario y anotación de un corpus como el de 
los entremeses, bailes y mojigangas de la Edad de Oro, que no se 
caracteriza precisamente por su facilidad. Catalina Buezo, que 
viene especializándose en este territorio literario1, ofrece en esta 
colección un repertorio breve, pero significativo, del género, pre
cedido de una introducción general y acompañado de otros ele
mentos (documentos, propuestas de tabajo, etc.) que responden a la 
mentada orientación didáctica del volumen, elaborado con merito
ria competencia por la estudiosa. 

La introducción es, aunque elemental, correcta. Parte de unas 
consideraciones generales sobre «Sociedad y teatro en los Siglos de 
Oro», en la que relaciona al entremés con el carnaval, y examina 
algunos aspectos de la dramaturgia propia del género o géneros 
del teatro breve, señalando, con sensatez, la difícil delimitación de 
algunos de ellos: «los límites entre los géneros no están tan clara
mente definidos como a simple vista pudiera parecer» (11). Un se
gundo apartado se dedica a los distintos géneros aludidos: loa, en
tremés, jácara, mojiganga, etc. El examen de estas modalidades re
coge los principales rasgos característicos. No puede desarrollar 
Buezo en estas páginas introductorias, necesariamente breves, una 
discusión más demorada que se hallará en otros estudios suyos. No 
obstante convendría señalar algunas precisiones ocasionales: por 
ejemplo, al trazar la historia de la loa hubiera sido aconsejable no 
olvidar (olvido constante en buena parte de la crítica) las modali
dades de la loa sacramental y cortesana: eso hubiera evitado hablar, 
con evidente simplificación de la realidad literaria y dramática, de 
la loa exclusivamente como «jocoso preludio» (13) y también 
afirmaciones aventuradas como la de que la loa desaparece pro
gresivamente de los tablados desde 1617. Desaparece o disminuye 
en los tablados de corral, sí, pero las funciones y evolución de las 
loas sacramentales y cortesanas llevan otros caminos2. Todo el 

Ver ahora, sobre todo, su libro La mojiganga dramática. De la fiesta al 
teatro, Kassel, Reichenberger, 1993, que merecerá en otro momento más 
demorado comentario. 

Ver ahora el volumen Apuntes sobre la loa sacramental y cortesana. Loas 
completas de Bances Candamo, dirigido por I. Arellano, K. Spang y M.C. 
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resto de su observación de la loa se basa excesivamente en la mo
dalidad de la loa de corral, efectivamente jocosa y con inclinación 
al costumbrismo, aunque en algún momento (14) mencione otro 
tipo de loas. La presentación del entremés aprovecha con eficacia 
trabajos ya clásicos, como el Itinerario del entremés, de Eugenio 
Asensio y sintetiza con sindéresis las principales convenciones que 
dan forma a las diversas modalidades entremesiles. Jácaras y bailes 
son otros tipos de composiciones examinadas en las páginas si
guientes. De particular interés y valor son las que dedica a la moji
ganga (20-22) que define como «texto breve en verso, de carácter 
cómico musical y burlesco, con predominio de la confusión y el 
disparate deliberados explicables por su raigambre esencialmente 
carnavalesca, representado para fin de fiesta» (21). Como muy bien 
apunta Buezo «se inscribe, pues, en la estética de lo grotesco y pre
senta la ficción del espectáculo total y participativo dentro de la 
fiesta teatral barroca» (22). Otros aspectos estudiados en este pró
logo son la tipología de los personajes, la parodia, y los signos no 
lingüísticos. 

Respecto a la edición en sí destacan las notas al texto, como la
bor más propiamente original de la editora, ya que los textos pro
ceden en su mayoría de ediciones previas, es decir, de fuentes se
cundarias, sin acudir a los testimonios originales. La índole de la 
edición explica esta opción, legítima, sin duda. Incluye ocho textos, 
todos de elevado interés: Cornudo y contento (Lope de Rueda), 
Loa en alabanza de la mosca (Rojas), Los refranes del viejo celoso 
(Quevedo), La cueva de Salamanca (Cervantes), Las alforjas 
(Quiñones), La entrada de la comedia (baile de Lanini), Jácara de 
Carrasco (Calderón), La ronda en noche de Carnestolendas 
(mojiganga de Suárez de Deza). Representan, como se puede per
cibir, las diversas modalidades del teatro breve. En las notas, muy 
útiles para su objetivo, mantenidas dentro de una precisión y con
cisión encomiable, hay algunas observaciones que merece, quizá, la 
pena, señalar. Dicho sea de paso, la calidad de «breve» de este tea
tro no va de acuerdo con la extensa dificultad que plantea al lector 
moderno: la explotación de todo tipo de alusiones costumbristas, 
juegos de palabras, etc. hace que estos textos sean probablemente 
los más difíciles del teatro áureo. Nada de extraño tiene que el mo-

Pinillos, Kassel, Reichenberger, 1993, donde se recogen estudios del Grupo de 
Investigación Siglo de Oro, GRiso, de la Universidad de Navarra, parte de una 
investigación más amplia en desarrollo. 
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derno editor se encuentre con muchos pasajes que anotar y con 
bastantes que le plantean problemas arduos. En el paso de Rueda 
(43), por ejemplo, la «melecina» no es simplemente sinónimo de 
«medicina»: melecina significa exactamente 'purga, clister, lavati
va', como es obvio, por otra parte, en el mismo contexto («¿Tomó 
bien la purga?», etc.). En la loa de Rojas, las referencias a Coicos y 
Rodas, y al monte de la Luna, funcionan como alusiones a los he
chizos y brujerías. Coicos alude a la aventura del argonauta Jasón, 
que fue a conquistar el vellocino de Oro: recuérdese que la hija del 
rey Aetes de la Cólquida, era precisamente Medea, prototipo de he
chicera, que con sus hechizos ayudó a Jasón en su objetivo3. En 
Los refranes del viejo celoso, la alusión a la transparencia de la 
«hija del abad» (62) no es referencia a la poca transparencia de las 
intenciones del clero (el texto dice lo contrario, que los hijos de 
abad son transparentes), sino un chiste tradicional del que se hace 
eco Correas, por ejemplo, al comentar la expresión «Hijo de San 
Pedro. Baldón a los hijos de los clérigos y dice el vulgo que se 
traslucen, y es porque se conocen, aunque digan que son sobri
nos». Del mismo entremés es la mención de las «barbas vitorianas», 
que no remite a «barbas temblonas como si tuviera el baile de San 
Vito» (71), sino al color blanco, canoso, por alusión al hábito mer-
cedario de los frailes del convento de la Victoria, que se contrapo
nen al cabello dominico, esto es, blanco y negro (porque se lo tiñe 
malteñido). El Pancracio de La cueva de Salamanca parodia en su 
despedida «Quedad en paz, lumbre destos ojos, los cuales no verán 
cosa que les dé placer hasta volveros a ver» una canción tradicional, 
que figura en el Romancero de Pedro de Padilla y recogerá más 
tarde el Romancero espiritual de Valdivielso: «Ya nunca verán mis 
ojos / cosas que les dé placer / hasta volveros a ver»4. En ese entre
més las frases del Estudiante «Confíese vuestra merced... de un 
hombre de mis prendas, que se contenta de dormir en un pajar; y si 
lo han por sus capones, péleselos el Turco y cómanselos ellos y 
nunca del cuero les salgan» dicen exactamente lo que parece; es 
decir: 'no se preocupen por mí, no se vayan a creer que yo me voy 
a comer sus capones: vayan a paseo, que se los pele el Turco, có-

3 Ver las notas al texto del auto sacramental El divino Jasón, de Calderón, 
ed. de I. Arellano y Á. Cilveti, Kassel, Reichenberger, 1992. 

4 Cf. el Cancionero tradicional de J.M. Alín, Madrid, Taurus, 1968, 646. No 
veo en las ediciones de los entremeses cervantinos que tengo a mano (Asensio, 
Spadaccini, Rey Hazas y Sevilla Arroyo) señalada esta parodia ni esta fuente 
cervantina. 
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manselos enteros ustedes, y que se les indigesten'.Y, en conse
cuencia, no tienen que ver con metonimias por «cojones» ni con 
eunucos del gran Turco, ni mucho menos quiere decir que «ellos 
mismos se han de comer una vez castrados por el turco, sus propios 
genitales» (83); en Las alforjas de Benavente, convendría indicar 
que «alforjitas de virtud» parodia «varita de virtud» que era como 
se llamaba a la «varita mágica» de los prestidigitadores y magos. 

Valgan estas pequeñas observaciones y alguna otra que podría 
hacerse, no tanto como muestra de defectos (el libro de Buezo, en 
el contexto de su colección y en los objetivos previstos es suma
mente aceptable) sino como indicación de las dificultades que se
mejantes textos ofrecen, razón de más para ampliar sus ediciones 
anotadas y continuar su estudio en sucesivos trabajos, como la 
misma editora del presente libro está haciendo meritoriamente. 

Ignacio Arellano 
Universidad de Navarra 
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