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Como indica su propio título, el Diálogo espiritua/' dividido en dos parres, está 
dispuesto en forma de diálogo entre el joven cortesano Severo, amante de los placeres 
mundanos pero con inquietudes espirituales serias, como su nombre da a entender, y 
el ermitafio Olleto, también caracterizado onomásticamente, hombre maduro, anti
guo cortesano desengafiado y entregado totalmente a una vida de perfección por la 
que parece haberse ganado el favor de Dios y está, por tanto, en condiciones de guiar 
a Severo por el estrecho camino de la salvación. DUeto se ha hecho teólogo a partir de 
"la vida eremítica y de soledad" (105) que otorga, teóricamente, todos los conoci
mientos espirituales necesarios para la salvación, y no por una formación universita
ria como la que ofrece la Sorbona, de la que sólo habría salido un "teolego", segón el 
irónico neologismo de regusto erasmista que acuf1a Montemayor. Siguiendo el plan
teamiento de Sabunde, Dileto valora más la experiencia vital que la ciencia libresca. 
Sin embargo, sus ensefianzas dependen grandemente de Pedro Lombardo, de quien 
recibe un ingente caudal de contenido dogmático, acumulado sobre todo en la pri
mera parte del Diálogo espiritual Además, en la segunda parte se advierte otra diso
nancia llamativa entre las diversas orientaciones morales derivadas de sendos concep
tos del amor, ya sea definiéndolo como "espejo e inclinación del ánima que la inclina 
a su lugar para que vaya por su deseo al cielo o descienda al infierno por la gravedad 
de sus culpas" (151), en relación con la libertad de los humanos para salvarse o con
denarse, ya sea afirmando que "no es otra cosa amar a Dios sino guardar sus precep
tos" (248), lo que le da pie a enumerarlos prolijamente con gran rigidez moral y a 
hacer consideraciones como la siguiente: "son bienaventurados los que alcan<;an la 
castidad por la confirmación de pelear contra este vis:io; porque éstos se castran con 
el cuchillo espiritual" (205). 

A pesar de estas contradicciones, o precisamente por ellas. el Diálogo espiritual, 
obra primeriza de Montemayor, despertará previsiblemente gran interés entre los 
especialistas en la literatura y cultura de los Siglos de Oro, bien por sus valores intrín
secos como crisol en que confluyen diversas tendencias teológicas difíciles de conci
liar, bien para completar el conocimiento de la producción literaria de Montemayor, 
así como para dilucidar posiblemente algún punto oscuro de sus obras posteriores. 
Quienes emprendan tales empresas deberán agradecer a María Dolores Esteva de Llo
bet la cuidad edición del texto, y a Reichenberger su publicación. 

K. Josu Bijuesca 
University of California, Santa Barbara 

SPANG, Kurt. Hablando se entiende ia gente. Madrid: Iberoamericana, 1999. 154 pp. 
(ISBN: 84-95107-37-6) 

En la llamada "era de las comunicaciones", cuando la tecnología ha posibilitado una 
enorme riqueza y medios de transmisión de mensajes y el ciudadano recibe y dispone 
de todas las posibilidades para comunicarse lo más rápido y cómodamente posible, se 
advierte, paradójicamente, que no sabe cómo codificar su propio pensamiento. La efi
cacia de la ciencia a menudo se encuentra, como se advierte en el libro, con una 
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pobreza idiomática y lingüística cada vez mayor. Convencido de que ésta conduce a 
un menoscabo del acto mismo de pensar, el autor no s610 advierte del peligro que esto 
supone sino que insta a actuar lo más rápidamente posible. Para ello ofrece al lector 
un libro en el que de modo claro y extremadamente sencillo éste encontrará algunas 
claves y varios consejos sobre c6mo mejorar, y aprender si es el caso, el modo de lle
var a cabo una adecuada comunicación. 

El libro se divide en distintos capítulos que, de modo progresivo, van explicando 
al lector desde los rudimentos y reflexiones básicas sobre la lengua y su transmisión 
oral y escrita hasta la complejidad que supondrá la ejecuci6n de sus propias 
comunicaciones. Para ello la obra se vertebra en dos partes perfectamente delimita
das: una de corte teórico y otra de carácter práctico. 

Dentro de la primera, la obra comienza con unos acertados preliminares que sir
ven a un tiempo para situar y tomar conciencia de qué es y en qué consiste el fenó
meno mismo de la comunicación. Se advierte en un segundo capítulo de la existen
cia de distintos géneros, cada uno con unas exigencias y convenciones propias que hay 
que conocer y tener en cuenta. La consideración de estos aspectos culmina con la enu
meración y descripción de los tipos de comunicación más usuales. Sigue un nuevo 
capítulo en el que se ofrece una excelente introducción teórica en la que el autor, par
tiendo de los preceptos de la retórica más clásica, enseña cómo debe elaborarse toda 
transmisión verbal más o menos compleja (el antiguo discurso de los rétores), desde 
la búsqueda de información hasta la organización y formulación de la misma, sin 
escatimar tampoco consejos sobre su posterior' presentación en los distintos foros, y 
una muestra práctica de los casos señalados. 

Todo el entramado teórico anterior se cristaliza en una ejecución práctica que 
ejemplifica todo lo estudiado hasta entonces. Estos ejemplos se erigen a la vez como 
una guía que pueden servir al receptor de modelo y espejo para otros similares. Ter
mina el libro con una breve pero no por ello incompleta bibliografía en la que el lec
tor interesado puede encontrar puntos de partida por, si lo desea, seguir adentrándose 
en este y ottoS temas similares. 

En conjunto, la organizaci6n de la totalidad, dispuesta de modo orgánico desde la 
contextualización general a la particularización de saberes y métodos en casos concre
tos, se completa con una siempre precisa sistematización de la información, de modo 
que el lector se halla continuamente ante una formulación clara, precisa y altamente 
pedagógica. Un lenguaje propio, conciso y ameno co"mpletan junto a una cuidada edi
ci6n la presentación del libro. 

Hablando se entiende la gente resulta, en definitiva, una obra con un enorme valor 
práctico. En un momento en que el interés y el estudio por la comunicación ha dado 
lugar no sólo a cientos de libros y escritos sino que incluso ha permitido la creación 
de nuevas y muy diversas disciplinas o ramas del saber cuando no ha polarizado un 
sinfín de metodologías, esta obra viene a aportar lo que en la mayoría de ellas falta: la 
aproximación al lector común, al individuo que sin ser un experto en la materia desea 
mejorar su modo de expresarse y relacionarse con los demás a través de ese maravi
lloso y cercano instrumento que representa el lenguaje. Quizás el mayor logro lo 
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suponga precisamente la huida de toda erudición y la disimulación de todo el saber 
que fundamenta, y profundamente, el libro en una hábil y amena exposición en la 
que el lector aprende fácil y agradablemente. 

María Celaya 
Universidad de Navarra 

NAVASCUJ!s, Javier de, ed. Breve Biblioteca Hispdnica. Vol. 3. Litel"tltura hispanoameri
cana (siglos XIX y xx). Pamplona: EUNSA, 1998. 187 pp. (ISBN: 84-313-1566-0) 

En una breve introducción se expone la intención principal del volumen. Queda 
claro desde el principio que no se trata de realizar una antología exhaustiva de la 
literatura hispanoamericana de los siglos XIX y xx, sino de acercar al alumno extran
jero a un proceso decisivo de la literatura hispánica. Cada uno de los capítulos que 
integran ellibr9 cuenta además con una breve semblanza del autor y un fragmento 
de su obra. A continuación, el estudiante de espafíol se verá ayudado por un voca
bulario de carácter didáctico. Le acompafia un pequeño aparato crítico, aclaratorio 
también, y termina cada parte con un conjunto de actividades para realizar en el 
aula. 

Se inicia el recorrido con El Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi y, a con
tinuaci6n, entre otros, vienen La cautiva de Echeverria, el Facundo de Sarmiento, el 
Martln Fierro, los Versos sencillos de Martí, el maravilloso "Nocturno" de Silva o algu
nos sonetos clásicos de Darfo. Todos ellos textos canónicos del siglo XIX, y tal vez por 
eso llama más la atención la inserción de un ,episodio de Una excursión a los indios 
ranqueles de Mansilla. Ya en el siglo xx, se escogen de la extensa obra de Neruda algu
nos poemas representativos de los Veinte poemas de amo]; un fragmento del terrible 
libro de Rivera, La vordgine, el comienzo de Addn Buenosayres de Marechal; y secuen
cias sueltas de El señor presidente, Concierto barroco, Cien años de soledad, La muerte de 
Artemio Cruz, Un mundo para Ju/ius, Tres tristes tigres, Los recuerdos de! porvenir o La 
Guerra del fin del mundo. Se incluyen también relatos de Rulfo (,,¿No oyes ladrar los 
perros?"), Onetti ("Bienvenido Bob") o Ribeyro ("El ropero, los viejos y la muerte"). 
Asimismo, no s610 abarc~ la selecci6n textos literarios sino también manifestaciones 
de la cultura popular como el tango o el corrido, con la idea de familiarizar al alumno 
con otros aspectos de la idiosincrasia hispanoamericana. Javier de Navascués consigue 
con este volumen acercar la Literatura hispanoamericana al alumnado, poniendo de 
relieve el comentario de texto y no sólo haciendo que el lector analice una forma de 
ver la realidad de la época, filtrada por sus escritores, sino también mostrando un enri
quecedor panorama cultural. 
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