
EsTÉVEZ, Carmen, ed. Ni Ariadlllts'l1i Penélopes (quince escritoras españolas para el si
glo veintiuno). Biblioteca de escritoras. Madrid: Castalia, 2002. 347 pp. (ISBN: 84-
9740-019-4) 

Carmen Estévez, profesora en el Instituto Arquitecto Pedro Gumiel de Alcalá de He
nares, nos ofrece de nuevo una antología (editó con anterioridad la de Relatos eróti~ 
cos en esta misma colección) de escritoras "que nada tienen en común entre ellas ex~ 
cepto su pasión por la literatura" (9). "No se pretende aquí -declara- hablar de 
generación, ni de grupo, ni de tendencias ... Cada una de ellas contribuye desde su 
laberinto creativo a que cada cual se conozca mejor desde la experiencia que supo
ne la invitación a la lectura'. Un laberinto, un universo en el que uno se encuentra 
con extraños compañeros; un viaje ... esto es un libro. 

y nuestro viaje, nuestro libro, se inicia en Los cien caminos de !as hormigas de Pi
lar Adón con una prosa cargada de sentido lírico-mágico, de viveza en las imágenes, 
de multitud de expectativas al principio de cada frase. En un proceso de rememora~ 
ción del pasado la voz nar.rativa, que coincide con la de la protagonista, interpela a 
otros personajes, salta constantemente en el tiempo, hasta condensar el sentido de 
su pasado en e! simbolismo de! humo de los cigarros y la hoguera de Joan (la fatal 
atracción hacia e! hombre que la maltrata y sacrifica), e! juego de las hormigas (e! 
afán del hombre de torturar a la mujer) y las líneas discontinuas en los mapas que, 
en realidad, "nunca descubren la novedad de ningún viaje" (38). Espido Freire des
taca en Sinfonla cón una prosa llena de misterio y tintes románticos, sin renunciar 
por ello a ciertos guiños de ironía. La autora va-sembrando pistas para que llegue
mos a determinadas deducciones que al final, en un magistral golpe de efecto, de
mostrará que están equivocadas. La locura preside a los personajes tal vez porque 
"febrero se convirtió en agosto y agosto pasó a ser diciembre, y así se fueron hacien~ 
do las historias, como siempre se hacen, eternas,·las horas largas como un hilo que 
se estira y que no acaba jamás de romperse: una sinfonía inacabada" (52). Cr6nica 
destilada (de Teresa Gil Feito) está llena de resabios clásicos pues es la historia de 
una musa que cambió los templos antiguos por los cafés del Madrid actual, que se 
cansó de inspirar amor y quiso ser amada, que necesitaba viajar pero también que
darse, "estar en un lugar cualquiera y pensar que era el último lugar del mundo para 
no sentir ganas de marcharse" (63). Y como "cada cierto rato, cada cierto número 
de sonrisas, cafés, poemas y parques, todas las cosas encuentran las mismas maneras 
y los mismos lugares para repetirse" (66), la historia de esta musa es la historia de 
cualquier mujer. En El ruido del desierto (de Paula Izquierdo) es especialmente lla
mativa la presencia de la naturaleza. El relato de unas meras vacaciones va desvelan
do al hilo de la narración, el viaje interiot de la protagonista desde todo el miedo: 
"no conseguía deshacerse de ese tacto pegajoso del miedo ... " (82) hasta su completa 
ausencia. El tiempo de las cerezas (Blanca Riestra) nos ofrece una ficción autobiográ~ 
fica, en un ambiente de bohemia parisina cargado de la experiencia de la infelici~ 

. dad, por todo lo que se ha perdido y se recuerda y lo que podría suceder pero se nos 
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niega: ('Ese algo que, como la estación de las cerezas, imaginamos desbordante y 
pleno; ese momento crucial de la vida que, como la felicidad, nunca veremos de 
frente, porque no existe, pero que siempre recordaremos, porque lo presentimos 
como posible" (92). 

Respecto a la poesía, quiero destacar en Laura Campmany la diversidad de me
tros y temas, la mezcla de lo más tradicional (atestiguado en los intertextos) con lo 
radicalmente moderno, la convivencia de 10 serio con lo lúdico, la fina ironía, el 
aplomo y la expresión del azar, del amor, del engafio-desengafio, del poema. Luisa 
Castro recurre a la creación de un ritmo muy personal por combinación de metro 
largo y corto, por la sucesión de versos y palabras sin aparente conexión lógica y la 
renuncia a una puntuación que pueda acotar las lindes del poema. Esther ]iménez 
cultiva sobre todo una poesía lúdica: titulada en francés y desarrollada en espafiol, 
con algo de mundo al revés y de desafío. Con Almudena Guzmán el amor se hace 
paisaje concreto, plenitud física, desengafío y carcajada. Por último, Carmen Jodra 
se recrea en el mundo clásico con todas sus historias de erotismo, divinidades, he~ 
roicidad y regreso a lo humano: "Sin embargo mi peso en el colchón/ me dice que 
me deje de bobadas" (155). 

El empleo (Llulsa CunilJé) es una agradable pieza dramática de diálogo vivo, per
sonajes anónimos y excéntricos, paralelismo entre escenas, conflictos laborales y si
tuaciones absurdas con pretensión de normalidad. El secreto de !as mujeres (Yolanda 
Dorada) es una pieza cómica de personajes.otra vez anónimos, repetición cíclica de 
las situaciones, predominio de monólogos de carácter confesional y un afán incon
tenible de parodiarlo todo: la supuesta sabiduría de los poderosos, las teorías del 
psicoanálisis y las relaciones humanas. Toda la confusión inicial se hace chiste cuan
do el protagonista escucha de labios de su madre la respuesta a su eterna pregunta 
"El secreto de las mujeres está ... en los hombres" (235) y el problema vuelve a ini
ciarse. Lista Negra (Yolanda Pallín) es una pieza cargada de seriedad y denuncia que 
retrata sin rodeos las causas y los modos de violencia de los grupos neonazis. La 
obra se divide en cinco historias distintas y el texto se dispone en bloque, sin indi
cación del comienzo y el final de cada réplica, mezclando el monólogo interior con 
breves diálogos, de modo que el que asista a la representación siente el estupor que 
a veces deja de sentirse, por costumbre o inercia, ante la realidad de la violencia. Las 
voces de Pe1Iélope (Itziar Pascual) es una obra magistral en la que paralelamente al 
mito de Penélope, se desarrolla la reinterpretación del mito en la modernidad: Pe
nélope es, en nuestro mundo, la mujer que espera, la mujer que sufre la violencia 
del abandono. Pascual nos ofrece una alternativa a la historia oficial, un final más 
creíble, más reciamente femenino "Me esperé a mí misma. Esta es mi verdadera his
toria" (332). Sobre ascttas (Margarita Sánchez) cierra la antología poniendo ante 
nuestros ojos una historia de incesto y violencia doméstica, pero también de espe
ranza ... en los hijos, en el futuro. 

Veo necesario señalar que la elección de los textos no se ha hecho conforme a 
criterios definidos sino que responde al gusto personal de la editora que, paradóji-
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camente, pretende también "ofrecer una muestra del panorama literario femenino 
actuaL en 10 que a los tres géneros literarios se refiere" (10). Creo que, puesto que 
¡'son muchas las autoras que llenan los mostradores de las librerías" (lO), habría 
sido más eficaz aplicar criterios objetivos a la elección. Asimismo, un breve análisis 
literario de cada texto facilitaría su lectura y en ningún momento negaría su preten
dido carácter divulgativo. 

Desde mi punto de vista, esta antología responde en cualquier caso a la tenden
cia reciente a revalorizar la "escritura femenina". Habría que desear que lo fuera no 
porque sea "femenina', sino porque en la buena literatura no cabe un "a pesar de es
tar escrito por una mujer". La literatura femenina no es feminista (no trata de igua
lar absurdamente en todo al hombre y a la mlljer)j no renuncia a lo genuino, pero 
sí reivindica el derecho a llamatse también literatura. Es por ello por lo que estas 
autoras "no son ni Ariadnas ni Penélopes. No ayudan ni esperan a un héroe, sino 
que sufren de las mismas ausencias y trabajos que éste" (13), pero como mujeres. 

Ma Elena Antón 
Universidad de Navarra 

DE AVALLE-ARcE, Juan Bautista. La épica colonial. Anejos de Rilce 35. Pamplona: 
Eunsa, 2000.116 pp. (ISBN: 84-313-1800-7) . 
En su ya clásico libro La poesia épica del Siglo de Oro (Madrid: Gtedos, 1968), hasta 
hoy el único estudio completo sobte la épica española del Siglo de Oro, Frank Pier
ce llamaba la atención acerca de la falta de estudios sistemáticos sobre la literatura 
épica de este periodo. Después de casi tteinta años, el llamado de aletta de Pietce 
parece recién habet sido escuchado con la aparición en 1999 de Los mejores plectros: 
teorfa y prdctica de la épica culta m el Siglo de Oro, de José Lara Gatrido (Málaga: 
Analecta Malacitana, 1999) y que se complementa con el libro que ahora teseña
mos: La épica colonial. una breve pero sistemática y documentada monografía que 
estudia los más logrados poemas épicos del Siglo de Oro: es decir, los del periodo 
colonial, que no son materia de estudio en el libro de Lara Garrido. Sin embargo, el 
panorama está aún incompleto debido a la carencia de ediciones críticas definitivas 
de muchos de estos textos, que impiden al final una lectura crítica adecuada (con 
excepción quizás de La Araucana). A espera de solucionat dicho panorama, pode
mos contar ahora con esta monografía, necesaria para cualquier acercamiento a la 
épica colonial. 

De Juan Bautista de Avalle-Arce, el autor, se sabe de sobra su rigor, erudición y 
aguda lectura. El libro que nos ocupa ahora presenta en los cuatro primeros capítu
los (11-47), muy importantes aportaciones teóricas, referencias a las principales po
éticas de la época y modelos litetatios sobre los que nació la épica colonial. Además 
revisa algunas lecturas críticas, amén de proponer un nuevo ciclo épico colonial. 

. Así, el capítulo 1, "Las Indias y la epopeya. Los tratadistas de los siglos dotados. La 
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epopeya clásica'\ es sobre todo una útil introducción, en la que el autor sefíala des~ 
de el inicio que el centro de todo el libro será La Araucana, pues es el modelo lite
rario por excelencia de la épica española del Siglo de Oro. Un gran apartado se en
carga de reivindicar el hecho imprescindible del descubrimiento de América y la 
conquista española como elementos sin los cuales no se podría explicar la épica 
americana. Dos aspectos son los que hacen imposible la separación del nombre de 
América de la épica española para Avalle-Arce: primero, "la hora épica para los con
quistadores de América, cuyas hazafiosas actividades imponían la narrativa épica" 
(12) y la relación del hombre español con una nueva y sorprendente naturaleza. Si 
bien dichos puntos son centrales, quizás en el segundo hubiera sido necesaria una 
revisión sobre la forma en que interpretaron esa nueva tierra los primeros conquis~ 
tadores españoles, recurriendo para lo inexplicable a la mitología (por demás central 
en la épica clásica e italiana). Son muchos los libros que han tratado el tema desde 
Leonard (Los libros del conquistador. México: FCE, 1996), O'Gormann (La in ven
cí6n de América. México: FCE, 1995), Brading (Orbe indiano. México: FCE, 1992), 
y últimamente varios artículos en Hampe (La Tradición cldsica en el Perú virreinal 
Lima: U.H.M. San Marcos-Sociedad Peruana de Estudios Clásicos, 1999). Por lo de
más, los antecedentes épicos presentes en las tempranas crónicas, cartas y relaciones 
de descubrimientos y conquistas ya anunciaban una épica incipiente (por ejemplo 
la Rektcí6n de kt conquista de kt Nueva Castilla, 1537). 

El capítulo Il "La épica medieval castellana. Verismo y lo verosímil. Juan de Mena 
y el siglo XVI español. La épica culta italiana" estudia las primeras manifestaciones y 
la gestación de la épica renacentista desde los lejanos ecos de la literatura medieval 
española y la influencia culta italiana. De la primera, Avalle-Arce destaca el afán 
que tuvo por igualar a la épica con la historia. Este llamado "verismo" de la poesía 
está presente en el Renacimiento con gran fuerza, pero se contrasta con un resurgi
miento en la misma época de la poética de Aristóteles, quien aporta una visión no 
verista y sí verosimilista. Para el autor, en este contraste se desenvuelve la poesía épi
ca colonial y en esta caracrerística está también su singularidad. Señala el autor a 
Juan de Mena y su Laberinto de Fortuna como "un prematuro ensayo de poema épi
co, dentro de las nuevas corrientes del siglo xv castellano" (22), texto de gran in
fluencia en la poesía culta. Pero, sin duda, la influencia más clara es la de la épica 
italiana renacentista, que había renovado la materia de Francia quitándole la exalta
ción patriótica y añadiéndole el motivo sensual-caballeresco de la materia de Breta
ña (literatura artúrica). Un rápido análisis de Boiardo (Orlando Innamoratto), 
Ariosto (Orlando Furioso) y Tasso (Gerusalemme Liberata) permiten al autor, des
pués de revisar la difusión española de estas obras, ponderar la supremacía de la de 
Ariosto sobre las demás, aspectos ya aclarados por Chevalier en su L ~rioste en Es
pagne (Burdeos: Universidad de Burdeos, 1966). 

En el capítulo IlI, "Maurofilia e indiofilia. Lascasismo. División en cantos. Con
junto de epopeyas renacentistas. El Amor", se revisa, siguiendo el catálogo de Pier
ce, los antecedentes españoles de la épica americana, y se presta especial atención a 
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los aspectos, motivos y figuras épicas hispanas que se han trasladado a la épica his
panoamericana: junto con el tema amoroso destaca el de la figura del moro que la 
épica peninsular recoge de los romances fronterizos (ver Correa, Romances fronteri
zas. Granada: Universidad, 1999) donde es admirado por el rival debido a su fuerza 
y valentía, como elemento que destaca aun más la figura del reconquistador. Este 
aspecto traslada al indio y al conquistador, aunque bajo el matiz de una situación 
explicada como estrictamente literaria. Termina este capítulo con un repaso sobre la 
utilización del canto como división de los poemas épicos, los metros y las formas 
retóricas más importantes de la épica colonial y su deuda con los modelos antiguos. 

En el capítulo IV "Los Ciclos Épicos y su clasificación", Avalle-Arce propone una 
clasificación que parte del éxito de La Araucana, que explica el ciclo épico del Arau
co que el autor prefiere denominar "Las guerras de Chile" J donde la unidad curiosa
mente no está dada por un personaje en sí sino por los hechos mismos. Lo contrario 
ocurre con el ciclo que llama "La conquista mexicana' donde destacaría Lobo Lasso 
de la Vega con su Mexicana, que gira sobre la figura de Cortés. A ellos añade el ciclo 
religioso, básicamente debido a La Christiaday el ciclo de poemas excéntricos: Eleg/
as de varones ilustres de Indias. Separa El Bernardo de Balbuena COlno una continua
ción tan excelsa del tema rolandiano que merece en sí una categoría propia. 

Los capítulos V y VI (V: "Don Alonso de Ercilla y Zúñiga: su vida', y VI: "LaArau
cand') fácilmente hubieran podido formar uno solo. El primero trata de un breve 
estudio sobre la vida del poeta y el segundo, en las páginas centrales, se dedica a La 
Araucana. A partir de las críticas de la época, como las de Suárez de Figueroa, y las 
modernas, plantea.Avalle-Arce cuestiones muy importantes sobre este poema épico. 
Si Suárez de Figueroa censuraba la ausencia en el poema de un personaje histórico, 
lo hada porque partía del supuesto que La Araucana es una historia. Durante el 
XVII destacó la perspectiva historicista del poema de Ercilla. Avalle-Arce censura esa 
perspectiva y afirma la originalidad del poema: "Alabar al poema por ser historia es 
un solemne caso de miopía crítica. La Araucana es un poema y como tal hay que 
juzgarlo. Es un poema épico en el que las interrupciones del yo son tan frecuentes" 
(55) que conforma una especie de épica personalizada. La respuesta a la ausencia de 
un personaje histórico se remedia en el Arauco Domado, de Pedro de Oña. Conti
núan muy pertinentes lecturas sobre la innovación técnica del poema, sus deudas 
con Ariosto, y la particularidad del poeta-testigo-narrador, etc. 

El tema araucano estaría incompleto sin el estudio del poema de Pedro de Oña. El 
capítulo VII "El Arauco Domado" está dedicado a él. Sin duda fue Pedro de Oña el 
mejor seguidor de Ercilla. Pese a la similitud temática y las distintas intenciones, re
cordemos que la obra de Oña corresponde a un pedido del virrey Marqués de Cañe
te, don García Hurtado de Mendoza, antiguo jefe militar de Ercilla que buscaba en el 
poema de Oña tener la exaltación de la que no era objeto en La Araucana. Como se 
recuerda, el mismo título de Arauco domado es una respuesta a Ercilla ("La cerviz de 
Arauco no domada"). Dos características resalta Avalle-Arce de esta obra: ser una de 
las epopeyas de más vertiente lírica y ser el primer libro de poesía escrito por un autor 
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americano que no rivaliza con su modelo sino que lo admira pero que se desliga por 
su sutil lírica. El propio Oña, con modestia, señala: If ¿Quién a cantar de Arauco se 
atreviera! después de la riquísima Araucana?)). Curiosamente este poema es uno de los 
que carece de una edición crítica moderna. Igualmente, a pesar de su importancia, no 
existe un estudio comparativo exhaustivo entre este poema y La Araucana. 

El capítulo VllI está dedicado a "Juan de Castellanos y su monumental E/egias de 
varones ilustres de lndial. El IX a "Martín del Barco Centenera y su Argentina', el x 
a "El Obispo Bernardo de Balbuena y su Bernardo" y, finalmente, el XI a "Fray Die
go de Hojeda y su Christiadd'. Son de destacar, sin embargo y sin menospreciar las 
otras, las aportaciones críticas al Bernardo. Especialmente la revisión que hace el au~ 
tor de las otras obras de Bernardo de Balbuena (Siglo de oro en las Selvas de Erlfile, 
Grandeza Mexicana) para contextualizar el surgimiento de El Bernardo, la tradición 
italiana de su autor, los motivos de su escritura y la superación de un modelo, ade
más de la justificación enciclopédica de su obra. Para el autor, si Balbuena busca 
tratar de superar el mopelo italiano desde dentro de la misma tradición, Hojeda en 
La Christiada traza otro camino en la épica culta pues "poetiza como si Boiardo y 
Ariosto nunca hubieran existido. Esta sorprendente actitud cae dentro de la rigori
zación intelectual provocada por los decretos del Concilio de Trento" (102). 

Termina el libro con un útil índice temático (y onomástico) (103-116), pero se 
extrafía la bibliografía final y especialmente un apartado dedicado a ediciones apa
recidas de los textos que se comentan. Quizá también, para completar el panorama, 
habrían sido necesarias algunas páginas a la materia mexicana: Gabriel Lasso de la 
Vega, Luis Zapata de Chaves, Antonio Saavedra Guzmán, y sus continuadores del 
XVII, ya los seguidores de La Arauca"a, Diego de Santisteban, Hernando A1varez de 
Toledo, etc., aspectos que no desmerecen la estructura del libro. Sí en cambio, en 
vista de los últimos trabajos, quizá menos necesaria una revisión de la obra de Juan 
de Miramontes y Zuázola y sus Armas antdrticas (ver los trabajos de Firbassobre el 
tema en Arellano y Rodríguez Gatrido, Edición y anotación de textos coloniales hispa
noamericanos. Madrid: Iberoamericana, 1999, y en Mazzotti, Agencias criollas. Pitts
burgh: HU, 2000) Y de Hernando Domínguez Camargo y su San Ignacio de Loyo
la, fundador de la Compañia de Jesús: Poema heroico, para completar el panorama de 
la épica religiosa. Pero en suma, este breve libro nos aporta material indispensable 
para cualquier acercamiento a la épica coloniat a la vez que se presta como un ma
nual útil y un libro introductorio claro y preciso. Y aunque esta perspectiva ocasio
ne que queden muchos elementos por tratar, las lecturas siempre sugestivas del pro
fesor Avalle-Arce, hacen de este libro una buena base de reflexión no sólo sobre un 
género puntual, la épica culta hispanoamericana, sino también sobre las maneras en 
que las fuentes medievales y renacentistas han llegado al Siglo de Oro espafíol (y de 
América), esto es su recepción y re-creación. 

RlLCE 19.1 (2003) 

Carlos F. Cabanillas Cárdenas 
GRISO-Universidad de Navarra 



RESEÑAS 125 

ALDAMA, Arturo J. Disrupting Savagism: Intmecting Chicana/o, Mexican Immigrant, 
and Native American Struggles for SelfRepresentation. Durham: Duke University 
Press, 2001. 186 pp. (ISBN: 0-8223-2748-1) 

Lo primero que hay que notar es que e! titulo principal de este libro (Disrupting Sa
vagism, al cual regresaré) ye! subtítulo (Intersecting Chicana/o, Mexican Immigrant, 
and Native American Struggles for SelfRepresentation) son muy representativos de! 
material de! que está impregnado e! texto. Para empezar, e! subtítulo nos da una fiel 
idea de lo que encontraremos en e! interior, ya que e! problema de identidad y de 
auto-representación por chicanos, nativoamerÍcanos e inmigrantes mexicanos sigue 
en pie en un país vastamente multi-étnico como es los Estados Unidos. El título es 
aún más interesante, ya que levanta una polémica polisémica que sólo se soluciona 
al terminar el libro o; en este caso, al final de esta resefia: ¿cúal es la intención de 
Arturo A1dama al utilizar e! título Disrupting Savagism? Según la definición de la 
palabra inglesa disrupt en e! Merriam Websters Collegiate Dictionary (1994, décima 
edición), e! título tiene mútiples significados/ traducciones posibles: Interrumpien
do (el) salvajismo, (El) Salvajismo interruptor, Desbaratando (el) salvajismo, (El) Sal
vajismo desbaratador, Rompiendo (el) salvajismo, etc. Las dos primeras traducciones 
son, en mi opinión, las más fieles al título inglés y las que despiertan la controversia 
que necesita resolución: ¿Qué es lo que exactamente sugiere Aldama con el título? 
¿Acaso sugiere Aldama que "algo" o "alguién" interrumpió el salvajismo americano 
precolombino (pregunta de por sí ya cargada)? O por e! contrario, ,fue e! salvajismo 
americano precoloPlbino el que interrumpió algún proceso ya en marcha? ¿Cómo 
se traduce apropiadamente Disrupting Savagism? La respuesta estará al final de esta 
resefía. 

En un primer examen superficial, e! trabajo de A1dama está dividido en dos par
tes, la primera, de dos capítulos, y la segunda, de tres. La primera parte, rrMapping 
Subalternity in the U.S.! México Borderlands", sirve de marco teórico para la se
gunda. En un segundo examen más serio, el primer capítulo, "The Chicanafo and 
the Native American 'Other' Talk Back: Theories of the Speaking Subject in a 
(Post?) Colonial Context" presenta escritos teóricos y filosóficos de Todorov, Kris
teya, Bhabha, Benveniste, Althusser, Bajtín, Kaja Silverman, y opiniones sobre es
critos de críticos postmodernos, antropólogos, sociólogos e historiadores como An
tone!lo Gerbi, Olive Patricia Dickason, Richard Bernheimer, Lewis Henry Morgan, 
Brenda Marshall, Edward Taylor, Louis Owens, y Chandra Mohanty. A1dama tam
bién presenta la intención de su libro: analizar las fuerzas que forman sujetos colo
nizados, con particular atención a los chicanos y a los nativoamericanos, al igual 
que analizar las estrategias de resistencia en contra de estas fuerzas colonizadoras 
(8). En este capítulo, A1dama formúla múltiples preguntas, y tal vez e! cuantioso 
número de éstas parezca un poco ambicioso por parte de Aldama, ya que no todas 
ofrecen respuestas inmediatas: "How are subjects formed in colonial discourse? 
How do subaltern subjects resist their subjection to enunciate themselves in textual 
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and social space?" (8); "How are these subjects marginalized and otherized along 
axes of race, class, gender, and sexuality and political economy? And how do these 
subjects seize, reappropriate, subvert, and (re)invent the means of representado n to 
inscribe themselves in their own terms?" (19). De rigor, en un texto de esta natura
leza, se citan conceptos como "el otro", el "noble savageJ), o el Uabject" y el "sujeto
en-proceso" de Kristeva. Este capítulo presenta un marco te6rico falto, tal vez, de 
ideas o textos innovadores. Por ejemplo, sin haber leído a Todorov, o aun las con
clusiones de Aldama, cualquier lector interesado en la historia mundial sabe que la 
conquista espafíola de América fue más cruel, efectiva y sangrienta que aquellas lle
vadas a cabo por Inglaterra o Francia. El término "genocidio" ya ha sido presentado 
como aplicable, no sólo al horror sucedido en la segunda guerra mundial, sino tam
bién al horror de los millones de nativos que murieron en la colonia. 

El segundo capítulo, "When Mexicans Talk, Who Listens? The Crisis of Ethno
graphy in Situating Early Voices from the U.S.! México Borderlands" es ligero en 
teoría, pero no en narrativa testimonial de mexicanos que cruzaron o intentaron 
cruzar la frontera. Estas voces "diasp6ricas", como las llama Aldama, testimonian la 
experiencia de transcripción etnográfica (42). A1dama también presenta el texto de 
Manuel Gamio, The Mexican Immigrant: His LiJe Stor} en donde se reproducen 
"colonial and neo colonial scripts on his Mexican immigrant subjects" (46). Con 
este texto, A1dama discute la política de la tepresentación al desentrafiar la relación 
entre el aparato etnográfico y los discursos que marginan al sujeto de acuerdo a su 
raza, clase y etnia (43). 

La segunda parte ("Narrative Disruptions: Decolonization, Dangerous Bodies, 
and the Politics of Space") comprende los capitulas tres, cuatro y cinco; en éstos, 
Aldama aplica el marco critico expuesto en la primera parte a tres textos literarios y/ 
o cinematográficos: Ceremon} (1977) de Leslie Marmon Silko, Borderlands/ La 
Frontera: The New Mestiza de Gloria Anzaldúa (1987), y Star Maps (1997) de Mi
guel Arteta, respectivamente. Lo que hay que notar inmediatamente de la elecci6n 
de estos textos, es que cada uno es muy representativo de la decada en la que o sali6 
publicado o fue estrenado. Tres capítulos para tres décadas; pero hay que notar que 
cada texto está al borde, en una suerte de frontera, de una nueva década, de una 
nueva experiencia y/o punto de vista. 

En el tercer capítulo, A1dama examina cómo Ceremon} confunde y complica las 
relaciones entre personajes nativos que se cuestionan el grado de autenticidad indi~ 
gena en su sangre (72). Silko, según A1dama, "critiques rigid and causal relations
hips between blood quantum, ethnicity, authenticity, and identity and challenges 
how the colonialist trape or racial essentialism has been internalized in the identity 
politics of many Native American peoples" (72). El capítulo intenta entender, por 
medio de la escritura de Silko que viaja sin respetar fronteras de tiempo, espacio y 
diferencias culturales, cómo se deconstruye y construye la política y poética de 
identidad que aparece en el muy conflictivo sudeste americano. El cuarto capítulo 
estudia un texto de Anzaldúa, escritora chicana con gran arraigo en círculos críticos 
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dedicados a este tipo de escritura étnica, el cual conforma una resistencia al poder 
patriarcal, y homof6bico de las culturas económicas mexicanas y chicanas, y una 
crítica abierta al racismo y sexismo de la política económica anglo-dominante (97). 

El quinto y último capítulo, dedicado a la controvertida y poco distribuida pelí
cula Star Maps, examina temas más recientes, a la vuelta del nuevo siglo y el nuevo 
milenio: la prostitución juvenil, el cruce de la frontera para perseguir el sueño ame
ricano, y al igual que el capítulo anterior, los temas inacabables del poder patriarcal, 
el racismo y el sexismo. Este capítulo, tal vez por su tema de estudio, uso del Anti
Oedipus de Gilles Deleuze y Félix Guattari para analizar el texto cinematográfico, o 
sabrosa complicación, es definitivamente el más entretenido. Entre los muchos 
aciertos críticos y analíticos de Aldama, está su discusión sobre las razones por las 
cuales los latinos son discriminados en el ambiente Hollywoodense; discusión muy 
a propos, ya que se aplica dentro y fuera del texto de Star Maps. Según el autor y sus 
textos de soporte, el estereotipo de los latinos y los hispanos se inicia con la leyenda 
negra, la doctrina Monroe, la guerra Mexico-Americana, y otros eventos que han 
creado una actitud racista y calumniadora (138). Star Maps, al final del audaz aná
lisis de Aldama, se transforma en una suerte de espejo que Miguel Artera, director 
del film, compone para en él representar y reflejar a través de la parodia una crítica 
social y política en contra del sistema anglo-céntrico y racista de Hollywood, y lo 
que éste último representa: un microcosmo de los Estados Unidos y el sentimiento 
y la opinión de muchos norteamericanos sobre los latinos, chícanos, e hispanos. 

Aunque por un lado pienso que el libro de Aldama es un buen afíadido a los es
tudios post-coloniales, mi posición de crítico me obliga a exponer varios problemas 
del libro. En primer lugar, en varias ocasiones, los textos en primera persona (testi
monios) dan la sensación de que encajat;'Ían mejor en una autobiografía, y no en un 
libro académico. En segundo lugar, aunque no exista dlibro perfecto, es una disp 
tracción encontrar un número sin fin de errores ortográficos. Por ejemplo: "Méxip 
co", aparece en múltiples ocasiones sin acento, aun cuando se cita en un libro en es
pañol, como el Mexico Profundo de GuillermoBofil Batalla. En otros dos casos, no 
s6lo cita Aldama el Diccionario Porrúa de historia, biografta y geografta de México 
con la obvia falta de acentos, sino también cita un testimonio del texto de Gamio 
acentuando "Michoacán", pero no "Culiacan". No sólo hay errores ortográficos en 
español, sino también en inglés, ya que en el primer capítulo se cita la idea del 
"Great Chaine [sic] ofBeing". En tercer lugar, hay un caso de descuido en la pági
na 19; al citar el libro Inventing the Savage de Luana Ross dos veces en el mismo pá
rrafo, las fechas de publicación de este libro no coinciden: primero se fecha 1998 y 
después 1988. 

Aun con esta crítica, Dísyuptíng Sttvttgísm es un libro interesante y de cierto vap 

lor para los estudios postpcoloniales, chicanos, nativoamericanos y todo aquello Te
lacio nado con la inmigración mexicana a los Estados Unidos. Entretanto, sólo nos 
queda regresar a nuestro cuestionamiento sobre la traducción apropiada del título 
Disrupting Savagism: ¿Interrumpiendo (el) salvajismo? o ¿(El) Salvajismo interrup-
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tor? Siguiendo la linea discursiva de Aldama donde abundan las preguntas y cues
tiones sin respuestas, pienso que abandonar este tema por ahora, sin responder del 
todo, sería muy apropiado. Encontrar la respuesta a esta cuestión tan subjetiva será 
la tarea de todos aquellos lectores que decidan estudiar este texto. 

Gerardo Curnmings 
Universidad del Estado Cleveland. Ohio, EE.UU. 

RAMos, Julio. Divergent Modernities: Culture and Politics in Nineteenth Century La
tin America. Trad. John D. Blanco. Pref. José David Saldivar. Durham: Duke Univer
sity Press, 2001. 328 pp. (ISBN: 0-8223-1990-x) 

Pocos libros resultan tan decisivos y provocan tal encandilamiento en sus lectores 
como este libro que ahora se publica en su versión inglesa. En efecto, la publicación 
en 1989 de Desencuentros de la modernidad en América Latina: Literatura y polltiea 
en el siglo XIX marcó un verdadero hito en el área de los estudios latinoamericanos. 
Numerosos intelectuales reconocieron inmediatamente que la profundidad, solidez 
teórica y vastedad del libro de Julio Ramos estaba llamada a transformar radical
mente este campo de estudio y asi ha sucedido a 10 largo de la última década. A par
tir de Desencuentros es impensable intentar reflexionar sobre la historia intelectual 
latinoamericana y la compleja relación entre escritura, formaciones políticas y cam~ 
bios culturales que marcaron el tránsito a la modernidad en los países latinoame
ricanos sin tener a Ju~io Ramos como referente. Resulta pues difícil acercarse a este 
enorme aporte a la crítica cultural en América Latina con algo más que fervorosa 
admiración. 

La presente traducción representa un esfuerzo respetable de verter la rica, lírica 
y a veces convoluta prosa de Ramos al inglés. Este volumen enriquece el texto ori
ginal con dos nuevos capitulos, donde Ramos profundiza en la relación entre poe
sia y guerra y la in(luencia del exilio en José Marti, y con una brillante introducción 
de José David Saldivar. Blanco también proporciona traducciones al inglés de tres 
de los textos de Martí analizados por Ramos: "Nuestra AmérÍca", "Prólogo al Poe
ma del Niágara"y "Coney ¡sland". No deja de sorprender que la versión inglesa de 
un texto tan fundamental haya tardado tanto en producirse, sobre todo teniendo en 
cuenta, como bien señala Saldivar en su introducción, la importancia del estudio de 
Ramos para el desarrollo de estudios comparativos de la cultura en Estados Unidos 
y América Latina. De hecho, es ahí donde encontramos u~o de los aportes más sig
nificativos del enfoque crítico de Ramos, pues destaca la importancia de la expe
riencia norteamericana en la construcción del pensamiento latinoamericanista de 
José Martí. 

En efecto, según Ramos, para Martí el LatinoamerÍcanismo es un discurso iden
tatario que surge como diferencia de la América española ante la arrolladora moder
nización del "norte revuelto y bruta!". La noción de lo latinoamericano desarrolla-

RILCE 19.1 (2003) 



RESEÑAS 129 

da por Martí en "Nuestra América" es de sobra conocido, se plantea como una crí
tica de la ausencia de las masas subalternas del paradigma de la cultura en América 
Latina, el cual es básicamente europeizante y elitista. Para Martí, "el indio mudo" y 
"el negro oteado" constituyen la esencia de lo latinoamaerÍcano. En este sentido si
gue hasta cierto punto a Sarmiento cuando este último postulaba la integración y 
domesticación de la oralidad del sujeto autóctono de América Latina como núcleo 
de su empresa civilizadora. Pero Martí va más allá al convertir este sujeto autóctono 
en fundamento del ser latinoamericano. Esta nueva ontología latinoamerÍcanista 
está basada en una lógica de la antítesis "nosotros"-"ellos". A la creciente democrati
zación de la cultura que supone la modernización en los Estados Unidos, Martí 
opone una América que abraza su herencia mestiza y sus clases descalzas. Sin em
bargo, esta redefinición de la esencia latinoamericana se produce gracias al discurso 
del intelectual, las masas siguen mudas y excluidas, toca al escritor redimirlas ofre
ciendo una doble resistencia al poder político y los flujos de la modernización. 

Martí opera así un doble movimiento. Por una parte se aleja del intelectual tradi
cional que Ángel Rama llamó "el letrado" y su papel de ideólogo de la República de 
las letras, a la manera de Bello o Sarmiento, y por otra, postula un espacio autónomo 
y privilegiado para la literatura como generadora de un discurso crítico de la moder
nidad y en tal sentido base del Ilbuen gobierno". Los viejos intelectuales "letrados" 
relacionados directamente con el proceso de construcción del estado que sigue a las 
guerras de independencia son sustituidos por un nuevo tipo de intelectual ejemplifi
cado en autores tales como González Prada, Gutiérrez Najera, Gómez Carrillo, Da
río y sobre todo Martí. Estos escritores no son ya los intelectuales civiles en clara co
nexión con el estado de la generación anterior; gracias al desarrollo de la literatura 
como una actividad comercial cuentan C~}fl un nivel de aut<;momía mucho mayor. La 
modernización y profesionalización de la literatura es propiciada por el desarrollo de 
la industria cultural, específicamente el periodismo. Parad6jicamente entonces, lo 
que hace posible esta creciente autonomía del campo literario es justamente la nueva 
división del trabajo propulsada por esa modernización que critica la literatura mo
dernista. Martí representa a la vez el acceso y la crítica de la modernidad. 

Para Ramos el género que mejor expresa las aporías (o Ildesencuentros") de la 
modernidad literaria en América Latina es la crónica periodística, género privilegia
do entre los escritores modernistas. El carácter menor e híbrido de esta forma lite
raria finisecular explica su proliferación en un contexto de desarrollo social muy 
desigual. Sin embargo, su práctica no es exactamente nueva; como bien apunta Ra
mos, la cr6nica se deriva de la noción tradicional del intelectual como intermedia
rio y del viaje importador como empresa civilizadora. La gran novedad en el caso de 
la cr6nica martiana consiste en su clara vocaci6n crítica y su vocación de estilo. Con 
unas brillantísimas y agudas lecturas de "El puente de Brooklyn" y sobre todo "Co
ney Island", Ramos demuestra tanto el papel central de la crónica dentro del pensa
miento mardano, como su importancia para la construcción de un discurso identa
tario alternativo. 
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En SU$ crónicas Martí reflexiona sobre los efectos de la modernización en el SU~ 
jeto. La fragmentación y angustia que generan las grandes ciudades y los cambios 
tecnológicos convierten al sujeto en un exiliado interior, cuya expresión más íntima 
es la poesía. Esta dicotomía exterior-interior s610 puede ser superada mediante la li
teratura, único medio de recobrar la totalidad perdida. La ciudad que aparecía 
como espacio utópico en Sarmiento se convierte en Martí en símbolo del desastre y 
la catástrofe consecuencia del desarrollo económico. MartÍ usa una simbología fe
menina para retratar la ciudad y sus habitantes: la ciudad es concebida como vulva, 
las masas ávidas de placer, abiertas a la penetración sugieren el erotismo de la vida 
moderna. Es necesario contener este desenfreno de la vida moderna con un discur
so crítico, racional, masculino. 

Ramos reconoce en Martí una ambigüedad de fondo ante la modernización. Si 
bien valora la democratización del acceso al conocimiento en las sociedades indus
trializadas y; a veces, parece fascinado por los avances tecnológicos, también es cier
to que le aterrorizan las masas y que reafirma la autoridad del escritor como su guía, 
evidenciando así una clara voluntad de poder. Esta función de los intelectuales será 
retomada varias generaciones más tarde en la labor pedagógica de los ensayistas del 
novecientos. Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, José Vasconcelos y'otrOS "re
funcionalizan" las retóricas literarias, normativas, contra el ¡'caos" social y la masifi
cación, reclamando para la disciplina de las humanidades un lugar rector en la ad
ministración y control de un mundo donde proliferaba una nueva forma de la 
"barbarie": la "masa obrera". 

En Dese1/cuentrosde la modernidad, Martí deja de ser una figura marmórea de 
intachables metas y se nos revela como un hombre de su tiempo, revolucionario y 
contradictorio, a la vez que se reconoce la gran influencia de su experiencia neoyor
quina en su pensamiento. Ramos supera también la tradicional afiliación de la crí
tica cultural latinoamericana a los paradigmas elitistas de la teoría social de la Es
cuela de Frankfurt; aunque utiliza la categoría de industria cultural de Adorno y 
Horkheimer, su enfoque es claramente distinto. En realidad, Ramos parece mucho 
más influido por las aportaciones de Walter Benjamin al estudio de la relación en
tre literatura y modernidad, concretamente la relación de la poesía con la experien
cia de la vida urbana. La noción del poeta fl!tneur en Benjamin es central en el estu
dio de la crónica y la poesía de Martí. Aún cuando sólo aparezca brevemente citado 
en una ocasi6n en todo el libro, Ramos está claramente en deuda con los estudios 
de la relación entre literatura y poder de Pierre Bourdieu! sobre todo, el concepto 
de campo intelectual. 

En conclusión, Desencuentros de la modernidad es uno de los clásicos recientes 
en el área de los estudios latinoamericanos y un verdadero pilar en la disciplina de 
la historia del pensamiento en América Latina. Ojalá que esta nueva traducción 
amplíe aún más su influencia al favorecer su acceso a los estudiosos anglosajones, y 
pueda generar así estudios comparativos que enriquezcan nuestra comprensión de 
las complejas relaciones de las Américas, sobre todo ahora que los flujos migratorios 
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y la presencia latina en Estados Unidos redefinen la geografía humana y los perfiles 
culturales del continente con formas generalizadas de desterritorialización que Mar~ 
tí experimentó hace ya más de un siglo como excepción. 

Lourdes Fernández Bencosme 
Universidad Colgate. EE.UU. 

GONZÁLEZ DEL VALLE, Luis T. La canonizaci6n del diablo: Batldelaire y la estética 
moderna en España. Madrid: Verbum, 2002. 346 pp. (ISBN: 84-7962-230-x) 

Desde la conmemoración del centenario del 98 se puede constatar en la crítica his~ 
pánica un creciente interés por el estudio de la literatura escrita en el cambio de los 
siglos XIX al xx. Luis T. González del Valle, conocido crítico de literatura española e 
hispanoamericana y Académico Correspondiente de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española, es una voz autorizada para lamentarse de que apenas se co
nozca fuera de España la obra de autores de tan gran valía como Valle-Inclán, Una
muno o los hermanos Machado. El autor achaca esta ignorancia al énfasis que los 
crIticos pusieron en su momento en el supuesto aislamiento cultural de España en 
durante esos años. La pérdida de las colonias marcó con su fecha hasta el nombre 
de una generación de escritores que ciertamente reflexionaron de manera concreta 
sobre las circunstancias históricas que le rodeaban, pero cuyo alcance fue mucho 
mayor. Restringir su creación de ese modo, aislándola de las corrientes estéticas pre~ 
dominantes entonces en Europa y América, limita su altura. . 

Para demostrar que los autores de esa época realmente forman parte de un mo
vimiento mucho más general y universal, del modernismo, González del Valle pro
pone un análisis de las ideas que reflejan la estética moderna en algunas de sus 
obras. Al mismo tiempo, plantea la figura de Baudelaire como paradigma del espí
ritu que ha dado lugar a la modernidad. El autor insiste en diversas ocasiones en 
que no se trata de probar que los escritores españoles de comienzos del siglo XX co
nodan la figura del poeta maldito francés, sino de hacer patente cómo sus ideas, de
terminantes en la configuración de la estética moderna, se reflejan en las obras de 
los autores del 98. 

Todo ello queda explicado en el primer capítulo, de corte teórico. En él se nos 
da una visión de conjunto del modernismo hispánico y una introducción a las ide
as de Baudelaire. Del modernismo, al riempo que repasa la historiografía, González 
del Valle destaca algunas caracterIsticas: su naturaleza proteica, multiforme, a veces 
incluso contradictoria (es, por ejemplo, cosmopolita y localista a la vez); el paso 
adelante que supone en cuanto a la ampliación de motivos temáticos: la metrópoli 
(especialmente París), el héroe moderno (elf/!!neur, el dandy, el bohemio); la im
portancia de la burguesía, el papel de la memoria (y su compañero nostálgico el 
spleen), la teoría de las correspondencias, la unidad del arte y el cultivo de lo grotes
co y la caricatura. 
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En cuanto a la obra de Baudelaire, el critico destaca El pintor de la vida moderna, 
que siguiendo a Lois Boe Hyslop considera su obra fundamental en cuanto expre
sión de sus ideas teóricas sobre la modernidad. Se echa de menos aquí un análisis 
pormenorizado de las reflexiones que aparecen en este "manifiesto" de Baudelaire. 
González del Valle prácticamente sólo las menciona, dando por supuesto que son 
bien conocidas por el lector. Sin embargo, siempre cabe interpretarlas de muy di
versas maneras. 

Al poner ambos pensamientos en relación, el modernista y el de Baudelaire, 
aparecen destacados algunos elementos fundamentales, que vienen a ser los más es
pecíficos de la estética moderna. Uno de ellos es la visión del tiempo, que Gonzá
lez del Valle explica con más profundidad en el segundo capítulo. Baudelaire habla 
de descubrir lo que de eterno tiene el momento fugitivo actual (ver 73-74), y esto 
lleva a los modernistas a la "detención del tiempo por medio de la Palabra" (54). 
Esta fijación del momento tiene a su vez como consecuencia un retorno a lo mítico, 
que en ocasiones produce una sensación de estatismo en sus obras. También apare
ce en algunos casos el tiempo cíclico del que hablata Nietzsche. "Se pretende enfa
tizar lo universal y lo absoluto al mismo tiempo que se le niega relatividad a la rea
lidad" (69). 

Otra idea clave es la del modernismo como síntesis, que lleva a sus cultivadores 
a romper fronteras entre las diversas manifestaciones artísticas y a disolver "los limi
tes entre los géneros literarios con vista a crear un nuevo tipo de obra que exprese la 
realidad deJorma tal que lo efímero, lo etéreo, lo impresionista, 10 subjetivo cobren 
vida sintéticamente" (47). 

Por último, es principal la importancia de la Palabra (que cita muchas veces con 
mayúscula), la dimensión textual, técnica, de lenguaje, del modernismo. Aquí des
taca el estudioso c6mo estos autores buscan la perfecci6n y c6mo al mismo tiempo 
les atrae la experimentaci6n formal. Tiene relaci6n con este punto el gusto por lo 
decorativo, que en ocasiones puede llegar hasta la estetizaci6n grotesca. Sostiene 
González del Valle que para los modernistas puede llegar a ser mucho más impor
tante cómo se dice algo que la referencia a la que se alude: de ahí que se pueda afir
mar en ellos la superioridad del arte con respecto a la vida. El reverso de esta afir
mación queda reflejado en las teorfas sobre las correspondencias de Baudelaire yen 
el interés de los modetnistas por las corrientes heterodoxas de la religión, el ocultis
mo y el esoterismo. 

En este primer capítulo también se hace referencia (de hecho tangencial, aunque 
volverá a aparecer en otros capítulos y en el epílogo) al postmodernismo. El autor se 
pregunta si se podría decir que los escritores del 98 son postmodernos, dado su in
terés por lo libresco. Su conclusi6n es negativa, ya que resulta claro que los moder
nistas reconocen y valoran en mucho el papel del autor en la obra. También apare
ce de manera puntual, sin que se le dé el realce que merece (aunque se volverá a 
aludir a ello en el cuarto capítulo), la dimensión reflexiva de sus obras: "el autoaná
lisis modernista, el individualismo y el subjetivismo de estos escritore~J son de capi-
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tal importancia pues el contenido de sus obras responde, muy a menudo, a la ex
ploración consciente y deliberada de aquello sobre lo que les interesaba reflexionar; 
es decir, de la literaturá' (45). 

En el resto de los capítulos, dedicados al análisis de obras de creación la estruc
tura es muy similar: unas páginas iniciales que presentan el tema a tratar y su rela
ción con la obra de Baudelaire, un análisis de un texto de creación (excepto en el se
gundo capítulo en el que hay cinco) y unas conclusiones finales que recogen el 
planteamiento del comienzo. Se analizan obras de Valle-Inclán, Unamuno, Azorín 
y los hermanos Machado. 

En el segundo capítulo se habla del tiempo "intemporal" en Valle-Inclán, Una
muna y Azorín. Valle trata en sus obras (y así se ve en Voces de gesta o El embrujado) 
temas esencialmente tradicionales, a los que su preocupaci6n por la intemporalidad 
les imprime una dimensión innovadora. En Paz en la guerra, de Unamuno, Gonzá
lez del Valle realza el valor del tiempo intrahistórico que asigna, como quería Bau
delaire, eternidad a lo transitorio. En Azorín el énfasis se pone (las obras analizadas 
son Las confesiones de un pequeño jiMsojo y Doña Inés) en la fugacidad de las cosas. 
Azorfn es moderno en su intento de "fusionar subjetivamente lo concreto con lo 
abstracto, lo corpóreo con lo espiritual, lo inmediato con lo eterno" (174). Su estilo 
peculiar, moroso y sin argumento, "reafirma su modernidad al constituir una sub
versión del Realismo previo" (175). En todos los autores mencionados, incluido 
Baudelaire, aparece la "preocupación modernista por el tiempo que fusiona pas.ado, 
presente y futuro en una unidad intemporal: es decir, esa esencia que implica la 
transformación de la historia -de la verdad histórica- en una realidad mítica o 
pseudomíticá' (177) y que otorga a la literatura el papel de protagonista. 

El capítulo que habla del esperpento (tomando como ejemplo La hija del capi
tdn, de Valle) muestra la relación del modernismo espafiol con la teoría de la carica
tura de Baudelaire. Valle-Inclán aparece como "escritor comprometido, un disiden~ 
te dispuesto a explorar nuevos medios expresivos basado en innovadores nexos 
intertextuales e interartísticos entre diversas manifestaciones creativas" (245). El es
perpento es definido como una "reconstrucci6n de la realidad por medio de la me~ 
maria". Una recreaci6n distorsionada que sefiala de manera especial al autor implí~ 
cito. 

El análisis en el cuarto capítulo de Las adelfas, obra teatral conjunta de Antonio 
y Manuel Machado, plantea el problema de "realidad y literariedad: la autoconcien
cia artística'. Se destaca aquí la importancia del"texto, del teatro como literatura. Y 
se marca al mismo tiempo la teatralidad de la existencia humana. En el teatro de los 
hermanos Machado se advierte una distancia que sefiala, por una parte, la artificia
lidad del texto y que por otra muestra la necesidad moderna de contar las historias 
a través de distintos focalizadores, que "subvierten la concepci6n mimética realista 
que predominaba en los escritores previos al advenimiento de la modernidad" 
(268). De este modo los autores escriben una "mezcla de drama y teatro creando 
una obra compleja donde el arte es autoconsciente" (267). 
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En el último capítulo, dedicado al análisis de Tirano Banderas (en concreto de 
su prólogo) aparecen distintos motivos modernos: la degradación, la subversión de 
la interpretación tradicional, la disonancia propia del esperpento. González del Va
lle entiende el prólogo de Tirano Banderas como "una prolepsis tan funcional que 
nos obliga a evaluar y a reevaluar el texto a la luz de lo que expresa y en su interac~ 
ción con el resto de la novela" (288). De nuevo se marca de este modo una distan
cia, en este caso la que existe entre lo que parece ser y lo que es en realidad (se alu
de en concreto a la continuidad de la tiranía a pesar del derrocamiento de Santos 
Banderas, que no adivinaríamos sólo con el texto que constituye propiamente la 
obra). 

El análisis, como he tratado de poner de relieve en este pequefto resumen, resul
ta muy sugerente. La bibliografía utilizada es abundantísima y muy variada, lo que 
aumenta la riqueza del texto. Se podría decir que las notas a pie de página (prácti
camente todas de carácter bibliográfico) conforman todo un texto paralelo. Sin em
bargo, como contrapartida, en ocasiones da sensación de dispersi6n, ya que aparecen 
muchas citas que marcan direcciones interesantes pero que se alejan de la unidad 
de! texto. De hecho, en mi opinión, la objeción principal que se puede poner a este 
estudio es su desorden estructural. En parte por la dispersión comentada. También 
porque, sin pretenderlo explícitamente, la figura de Valle-Inclán aparece de modo 
constante como punto de referencia preferente: de los cuatro capítulos de análisis se 
le dedican dos en exclusiva y la mitad de otro. Incluso en e! primer capítulo, de or
den más especulativo, aparece un breve análisis de Corte de amory Jardín umbrío. 
Esta falta de coherencia se refleja también en las citas, que unas veces traduce y 
otras no, sin criterio alguno (al menos aparente). 

De todos modos, estos son obstáculos menores que no impiden apreciar el valor 
de fondo de un libro que consigue de revalorizar las figuras de los modernistas es
pañoles y, como sugiere el subtítulo, destacar la importancia de Baudelaire como 
poeta maldito, "canonizado" por aquellos que, consciente o inconscientemente, to
maron sus ideas como definitorias de la estética moderna. 

Rosa Fernández Urtasun 
Universidad de Navarra 

LLUCH, María de los Ángeles. Los cuentos de Carmen Martín Gaite: temas y técnicas 
de una escritora de los años cincuenta. Anejos de Rilee 36. Pamplona: Eunsa, 2000. 
242 pp. (ISBN: 84-313-1821-x) 

A pesar de que el corpus de los cuentos de Carmen Martín Gaite (1925-2000) se li
mita a la escueta cifra de quince piezas, más dos relatos de Navidad publicados en 
1996 y 1997, la narrativa breve de esta escritora salmantina hecha pública en los 
años cincuenta despierta el suficiente interés para suscitar estudios e investigaciones 
como ésta que presenta María Ángeles Lluch Villalba en su libro Los cuentos de Car-
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men Martln Caite: temas y técnicas de una escritora de los años cincuenta. Martín 
Gaite firmó catotce novelas, los treinta y seis textos del poemario A rachas (1976), 
tres novelas destinadas al público lector infantil o juvenil, dos obras teatrales, siete 
ensayos, guiones de cine y televisión, artículos, traducciones ... -incluso póstuma
mente su traducción de la novela Jane Eyre recibió por unanimidad el Premio 
"Angel Crespo" y la editorial Plaza & Janés anuncia un "cuaderno", una especie de 
dietario inédito-o Dentro de esta producción sus cuentos fueron como goteando, 
en especial en los inicios de su. obra literaria. En 1955 publicó en un tomo, E{ ba{
lleario, una novela corta con ese mismo título y tres narraciones breves: nLos infor
mes", "Un día de libertad" y ('La chica de abajo)'; en 1968 agregó otros cuatro cuentos: 
"La oficina", "La trastienda de los ojos" l "Ya ni me acuerdo" y "Variaciones sobre 
un tema"; en 1977 se incorporaron dos más: "Tarde de tedio" y rrRetirada', Su se
gundo conjunto de narrativa breve apareció en 1960; bajo el tÍtulo de una novela 
corta, Las ataduras, recopilaba media docena de cuentos: "Tendré que volver", "Un 
alto en el camino", <'La tata") "Lo que queda enterrado") "La conciencia tranquila" 
y "La mujer de cerá'. Se sumaron "Tarde de tedio" y "Retiradá' en los años setenta. 
El volumen de Lluch Villalba, número 36 de la colección de Anejos de RILCE, pro
cede del contenido de la tesis doctoral de la autora, dirigida por el Prof. Ángel-Rai
mundo Fernández González, y se enriquece con dos textos firmados por dos personas 
que conocieron la -por lo que declaran ambos- atractiva y generosa personalidad 
de Carmen Martín Gaite: el de M. Ángel;s Solsona, la mujer que desempeñó las ta
reas de amigable secretaria para Carmen Martín Gaite en los últimos años, y el "Re
cuerdo de Carmifia" del escritor navarro Miguel Sánchez-Ostiz, agradecido a los 
consejos y las atenciones que obtuvo de la escritora. 

En el prólogo, esta estudiosa de la narrativa martingaitiana declara fundamentar 
su método de investigación en "una selección de presupuestos de algunos impor
tantes teóricos estructuralistas" (15), nuclearmente las ideas de G. Genette en Figu
ras 1If, intentando "superar en la medida de lo posible las limitaciones del método 
estructuralista" (15), y se nutre de las propuestas de E. Anderson Ímbert y de Mie
ke Ba!' 

Esa responsabilidad por emplazar a Carmen Martín Gaite en el panorama histó
rico-social en que transcurrió su vida conduce a la Dra Lluch a esbozar, en el primer 
capítulo, "La escritora y su entorno", la situación de la España de los años cincuen
ta, los rasgos generacionales de los narradores del Medio Siglo y la somera crónica 
de los géneros narrativos de aquel entonces. Tal vez hubiera podido aludir en el pri
mer apartado la autora a los célebres episodios de 1956 y a la periodización ya clá
sica de Elías Díaz. Espléndidas son las páginas que perfilan la biografía de MartÍn 
GaÍte y sÍguen el itinerario de su obra literaria. En el momento de estudiar la con
cepción del cuento que tenía Martín Gaite -emparentado con la oralidad, cercano 
a la vida diaria y su observación testimonial, propia de la corriente neorrealista-, los 
lectores advertimos la acaso poco condescendiente consideración que por el cuento 
.sintió la narradora salmantina al limitarse a concebirlo pragmática, propedéutica-
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mente, como aprendizaje para escrituras de más tamafio. Lluch concluye que "para 
Carmen Martfn Gaite el cuento es un tipo de narración caracterizado esencialmen p 

te por su brevedad cuyo fin es proporcionar al escritor un conocimiento de los en· 
tresijos de la novela" (58). Cierra el primer capítulo el resumen de los asuntos de los 
quince cuentos estudiados. 

En el segundo, "La autenticidad como rasgo aglutinador de los relatos de Car
men Martín Caite", idea ya apuntada en su día por Sanz Villanueva, Lluch plantea 
los principales núcleos temáticos de las narraciones martingaitianas. Siempre presi
didas por la preocupación por la verdad aparecen la rutina, la comunicación -más 
bien su ausencÍa-, las hirientes desigualdades sociales de los afios cincuenta, la de
nuncia de la miseria de los marginados, la falsedad de muchos convencionalismos, 
la infancia, la constante de la libertad, los intentos de evadirse de la realidad ... , te
mas --estima la autora del estudio quizá con poca precisi6n- de raíz existencialista. 

Interesante, metodológicamente, resulta el cuarto capítulo, "Los grandes ausen~ 
tes del estudio literario", es decir, el valor del título, los arranques y cierres de los 
cuentos. E. Brandenberger y K. Spang -a quien sigue Lluch Villalba- merecen el 
reconocimiento de haber impulsado la integración estos elementos. En los cuentos 
de Carmen Martín Caite se aprecia, concluye la autora del estudio, predominio de 
los títulos de tipo nominal, que suelen hacer referencia al tema de la narración, que 
arrancan sorpresivamente, enunciando una verdad de alcance general o un hecho 
iterativo ejemplificado después, y que reflejan cierta tendencia hacia los finales 
abiertos o a los desenlaces más bien previsibles. Subyace -creo yo-la idea de una 
concepción no sólo holística sino sistémica del cuento -de la literatura en general-, 
donde se ajustan o engastan todos y cada uno de los elementos, que urden entre sí 
una red de relaciones. Tal vez el capítulo, a tenor de la hondura que la autora de
muestra, admitiera una reflexión sobre las disquisiciones entre los conceptos de cie
rre, final, desenlace ... 

Inteligentemente valiente es también el capítulo que le sigue, {{Estructura", tan~ 
to interna -secuencias, interrelaciones, fluidez de la acción ... - como externa -ex~ 
tensión, marcas gráficas o más bien tipográficas divisorias, ordenamiento de los 
cuentos en un libro que los reúna-, aspectos "relevantes para la mejor comprensión 
del relato" (101), donde la autora del estudio aporta sutiles observaciones. 

Francamente acertados, destacan los capítulos quinto y sexto, sobre fiEl narra~ 
dor" y en torno a "El tiempo", respectivamente. Tras una feliz exposición teórica, la 
autora aplica las formulaciones de Genette, a las que agrega las más sencillas obser
vaciones de Anderson fmbert sobre el narrador a propósito del modo, la voz, la fo
calización y el arte combinatoria del narrador. Es también importante el concepto 
de "distancia" o "grado de imitación con que un narrador refiere una historia" (116) 
que desde Platón permite diferenciar entre mímesis y diégesis. Con el narrador en 
primera persona, asegura Lluch Villalba, Carmen Martín Caite hace "vivir al lector 
los mismos sentimientos que .5US personajei' (110) o' intensifica la tensión que les 
embarga, como ocurre en {'La mujer de cera", Predominan, no obstante, según con~ 
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duye Lluch, el narrador omnisciente y el protagonista, a través de los cuales "la es~ 
critora plasma la incomunicación, la incomprensi6n y la soledad en sus personajes)) 
(212)j en cambio, no se vale en sus relatos del narrador testigo. Asimismo, Martín 
Gaite -especialmente a partir de "La conciencia tranquila"- utiliza distintas técni~ 
cas de diálogo, que emplea magistralmente en el cuento "Ya ni me acuerdo", y en 
las que destaca el punto de la distancia y la búsqueda del interlocutor. Por otro 
lado, Lluch Villalba asegura que Carmen Martín Gaite emplea el nivel metadiegéti
co en la narrativa breve de los cincuenta y en los sesenta "con diversas funciones: el 
contraste, el placer de hablar, la ejemplificación o el desahogo" (213). 

Asimismo complejo y espinoso se considera el estudiar el orden temporal en los 
cuentos martingaitianos; yen ese capitulo, como ya he señalado, radica uno de los 
méritos más relevantes de este libro de la doctora Lluch Villalba. Advierte la estu
diosa las huellas de Bergson en la narradora y anota las observaciones de I. Burler 
de Foley: el tiempo como "eje principal en la concepción de las obras de Carmen 
Martín Gaite", que actúa como agente y como objeto y que transforma a los prota
gonistas de las narraciones en víctimas del tedio y dela prisa, aunque con las excep
ciones de personajes que vencen las monotonías del fluir y el embalsamiento del 
tiempo. 

Desde los planteamientos de Genette, Lluch considera el orden, la frecuencia y 
la velocidad, la anacronía y las manipulaciones de la sucesi6n cronol6gica, tanto en 
las analepsis como en las prolepsis (relativamente abundantes éstas en la cuentfstica 
de Martfn Gaite),'en especial '(al final del ~elato", como especie de epílogo, según se 
advierte en "La oficina", "Tendrá que volver" o "Un día de libertad". La autora de 
la tesis puede concluir que también según el tratamiento del tiempo los cuentos de 
Martín Gaite admiten una división en periodos: en los de los años cincuenta se si
gue un fragmento vital de un personaje, "en los sesenta refleja acontecimientos ex
cepcionales en la vida de los personajes" (211) yen los años setenta relata "un acon
tecimiento de un serie iterativa" (211). Insisto: las páginas más brillantes del estudio 
a mi modo de ver. 

Se desvía de Genette, en cambio, para amoldarse a las indicaciones de Anderson 
ímbert y Bal, en el capítulo dedicado a "El espacio" y sus funciones de subrayar 
sentimientos y sucesos, unificar elementos y fibras de la acción, servir de valor sim
bólico -por ejemplo la ventana y el balcón como libertad y ansia de evasión de la 
cotidianeidad pero también como apresamiento, el tren y la estación, las oposicio
nes arriba! abajo, el río y sus ecos de significado de fluir crono!ógico-, para incre
mentar la tensión narrativa o proporcionar datos sobre las figuras que lo habitan. 
Lluch hace notar las duplicidades de espacios y núcleos urbanos y las pequefias lo
calidades rurales y asegura que '(la acción de la mayoría de los cuentos transcurre 
[ ... ] en una gran ciudad, generalmente la capital" (167). 

Con respecto a los personajes, Lluch Villalba analiza su tipología, rasgos, fun
ciones y relaciones y en qué modo están caracterizados. El capítulo ofrece un minu

. cioso catálogo de quienes pueblan los quince relatos leídos, según su sexo -muy im-
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portante el personaje femenino-, edades, y colectivos como clientes de un bar, de 
una peluquería, madres ... 

Sobre "El estilo" de Martín Gaite, esto es, los rasgos creativos que acreditan y 
distinguen su escritura, Lluch Villalba cree decisivo establecer la divisoria entre las 
intervenciones del narrador (intradiegético o extradiegético,) y las intervenciones de 
las figuras. Resalta el talento de la escritora para matizar registros lingüísticos, en es
pecial el coloquial y el infantil. 

El décimo capítulo, {(Conclusiones", aglutina y justifica las observaciones que se 
han ido desmenuzando a lo largo de las doscientas páginas anteriores del estudio y 
refuerzan la idea de la Dra Lluch Villalba de establecer operativamente "un agrupa
miento de los cuentos según la década en que fueron escritos", es decir, las etapas en 
que se pueden escalonar los relatos de Carmen Martín Gaite. 

Unos pocos reparos a la técnica editorial, sorprendentes en una colección del pres
tigio alcanzado por este catálogo de títulos académicos. Por ejemplo se omite el título 
de la colaboración de Ángeles Solsona; desentonan errores de uso de tilde y la flagrante 
errata de trabucar el nombre de pila del eximio cuentista Medardo Fraile. No obstante, 
insisto, hay que felicitar a la autora --quien además ha creado la atractiva ilustración de 
la cuhierta- por este libro que ahonda en la narrativa breve de Carmen Martín Gaite. 

José Luis González 
Universidad de Navarra 

CALDERÓN DE lA BARCA, Pedro. El monstruo de los Jardines. Ed. Juan Mayorga. Clá
sicos RESAD. Madrid: Fundamentos, 2001.184 pp. (ISBN: 84-245-0894-7) 

El libro que reseñamos, sea dicho desde el principio, no es una edición crítica del 
texto original de El monstruo de los jardines. "Clásicos RESAD", como ya parece tra
dicional, se encarga de publicar el texto de la comedia que la compañía de La Real 
Escuela Superior de Arte Dramático representa dentro del marco del Festival Inter
nacional de Teatro en Almagro. Éste es el tercer título que aparece en la colección y 
corresponde al texto adaptado de dicha comedia calderoniana que se estrenó en Al
magro al 10 de julio del 2000, año de la celebración del cuatrocientos aniversario 
del nacimiento del insigne dramaturgo aurisecular. 

Nos encontramos, pues, ante una adaptación de El momtruo de los jardines con
cebida para una determinada puesta en escena de un determinado director (Ernes
to Caballero) que estaba al frente de una determinada compañía (la de RESAD). Es 
lógico, por lo tanto, que la presente edición, a cargo de Juan Mayorga, tenga por 
propósito, más que ofrecer un texto, seguir los pasos y presentar los resultados de 
este experimento -experiencia teatral que indaga las posibilidades de actualizar y re
presentar hoy una obra del siglo XVIl-. 

Veamos como la estructura y el contenido del volumen se adecuan a tal propó
sito. El libro consta de cuatto capftulos principales, a saber: "estudios"j ¡'trabajo dra-
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matúrgíco y puesta en escena"; "la crítica"; "el texto". Los tres primeros capÍtulos 
ocupan un poco más de la mitad del libro (unas 93 páginas). 

En ESTUDIOS se recogen dos artlculos: 
1. "La comedia mitológica de Calderón", de Ignacio Arellano. Como señala el 

propio autor, este trabajo es una. adaptación y reescritura parcial, con bibliografía 
actualizada, del apartado en el que se ocupa del teatro mitológico de Calderón en 
su Historia del teatro español del siglo XVII (Madrid: Cátedra, 1995). Partiendo del 
contexto más general, Arellano explica la nueva dimensión de la puesta en escena 
que supone la representación de la comedia mitológica en el teatro de palacio: el 
creciente protagonismo de la ingeniería escenográfica, la incorporación sistemática 
de las fórmulas italianas, la creación de espacios específicos para este tipo de teatro. 
A continuación aborda la dimensión genérica de la comedia mitológica, señalando 
las distintas lecturas que se han propuesto: la alegórica cristiana, por un lado, y, por 
otro, la política (teniendo en cuenta los aspectos panegíricos, celebrativos, las alu
siones a circunstancias del momento). Al final, entre las más de veinte comedias 
mitológicas con las que cuenta el corpus de Calderón, se detiene en las cuatro más 
destacadas (La púrpura de fa rosa; La fiera, el rayo y fa piedra; El mayor encanto amOl; 
Fieras afemina amor). Cabe señalar que, al contrario de nuestras expectativas, no se 
hace referencia alguna a la comedia que nos interesa. 

2. "Calder6n y el tallador de versos", de Emmanuelle Garnier. En este interesan~ 
te estudio Emmanuelle Garnier, profesora de Literatura Española de la Universidad 
de Aviñ6n, se propone analizar las transformaciones a las que el adaptador somete 
al texto de partida,. investigando las razones que las motivan y, finalmente, propor~ 
cionar una evaluaci6n del resultado, siempre en relaci6n con los objetivos que se 
plantea el adaptador. Citaremos aquí su conclusión: "la versión adaptada que resul
ta del minucioso trabajo de talla realizado por Juan Mayorga para esta puesta en es
cena de El monstruo de los jardines por los jóvenes titulados de la Real Escuela de 
Arte Dramático ofrece, y de manera magistral, una forma 'estéticamente válida en 
la medida en que puede considerarse y comprenderse según perspectivas múltiples, 
en que manifiesta una gran variedad de aspectos y resonancias sin cesar jamás de ser 
ella misma'''(53). Más adelante volveremos a las observaciones de este artículo para 
referirnos al texto adaptado de la comedia. 

El capítulo intitulado TRABAJO DRAMATÚRG1CO y PUESTA EN ESCENA se abre con 
dos listas -la del reparto y la del equipo artístico-; a continuación incluye cinco 
apartados. Los tres primeros reflejan los puntos de vista del adaptador, del director 
y del responsable de la iluminación respectivamente: 

1. "Misión del adaptador", de Juan Mayorga. El autor resume en estas páginas 
sus ideas sobre la tarea del adaptador y explica a partir de éstas sus decisiones a la 
hora de transformar el texto de El monstruo de los jardiney. "La misión del adapta
dor es doble: conservar y renovar" (63). Equiparando la tarea de la adaptación con 
la de la traducción, dentro de una misma lengua, pero entre dos distintos tiempos 
históricos, Mayorga defiende la necesidad de enriquecer el idioma actual conser~ 
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vando elementos de la expresión antigua -de tal modo se consigue también que el 
espectador tome conciencia de la historia dellenguaje-, y, por otro lado, renovar, 
buscar correspondencias actuales para las expresiones y palabras caídas en desuso 
para brindar un texto revitalizado y más cercano al público contemporáneo. Frente 
a la puesta de escena concreta a la que sirve la adaptación, Mayorga apuesta por una 
actitud de diálogo con el director y el reparto concreto, justificando con ello algu
nas transformaciones del texto. Refiréndose a la necesidad de adaptar la comedia a 
las convenciones actuales de la recepci6n teatral, expresa su intención de "llevar la 
obra a otro sistema teatral en que el espectador es invitado a co-crear, a completar el 
texto ... En este sentido la adaptación no solo ha elemínado redundancias, sino que 
incluso ha abierto huecos". 

2. "Una traición leal: los limites de la representación calderonianall , de Ernesto 
Caballero. El director reflexiona sobre el atractivo que siguen ejerciendo hoy en día 
obras creadas en una época tan alejada de la nuestra y encuentra la respuesta en su 
innegable teatralidad: "pura y gozosa materia sensorial: Teatro" (67) yen la huma
nidad arquetípica de los personajes que despiertan "soterrados reconocimientos" 
(67). Caballero se cuestiona acerca de los límites de invención y de especulación 
que deberían contemplarse a la hora de la puesta en escena para reivendicar la liber
tad de interpretación -no de uso devenido en abuso de! texto- basada en el conoci
miento y el respeto a los presupuestos escénicos, estéticos e ideol6gicos de la época 
en la que fue escrita y representada la obra. 

3. "El mito y el color", de Miguel Ángel Camacho. Este artículo se refiere a la 
iluminación y el color como un código de expresión dentro de la puesta de escena 
de El monstruo de los jardines y aclara la obvia preferencia por el azul-verdoso en la 
escenograffa. El azul-verdoso, explica Camacho, es el color de la humedad y de la 
oxidación características del espacio de la isla en que se desarrolla la acción. Se trata 
de una oxidación del bronce que plasmada en el vestuario y el maquillaje confiere a 
los actores una semejanza a las esculturas de Rodin, barnizadas de oxidaci6n azul
verdosa. En un nivel simb61ico, Camacho concibe ¡(la recreaci6n de los sentidos 
desde el silencio, los sueños y la palabra, como oxidaci6n azul-verdosa de nuestro 
cuerpo". 

A continuación de este artículo que habla sobre los aspectos visuales del espec
táculo, vienen los últimos dos apartados del capítulo: ¡'Figurines", de Elisa Sanz; y 
"Escenografía", de Gerardo Trotti. Se trata, como apuntan los títulos, de la parte 
ilustrativa que abarca, por un lado, imágenes en que se aprecian momentos de la es
cenografía y, por otra, diseños de los trajes. 

El apartado LA CRfTICA, si interpretamos bien el título, pretendería darnos una 
idea más o menos completa de las reacciones de la critica teatral-española e inter
nacional- ante la puesta en escena de El monstruo de los jardines en e! Festival de Al
magro. Se recoge, sin embargo, solo un artículo, el aparecido en New York Times el 
13 de agosto de 2000, de la pluma de Arthur Holmerg y bajo el título de: "España 
desempolva a un maestro y le encuentra su sexy". En palabras de Holmerg, El 
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monstruo de los jardines fue "[el] texto menos conocido y más sorprendente de Cal
derón que se vio en el Festival de Almagro". El periodista tiene palabras de elogio 
tanto para la obra calderoniana que califica de "auténtica obra de arte)} como para 
el director Ernesto Caballero, "el joven y prometedor director y dramaturgo". Ex
pone en breve la trama en que se basa la comedia y se detiene con llamativa exten
sión en el "subtexto lésbico de la obra". Ahora bien, aun suponiendo que el editor 
haya optado por este artículo considerándolo como el más representativo, no pode
mos dejar de echar de menos la presencia de otros puntos de vista, de la critica tea
tral espaliola por 19 menos. 

Llegamos, finalmente a la última sección del libro: EL TEXTO. Como hemos se
lialado en el mismo inicio, se trata de la versión adaptada de la comedia. El texto 
original de El monslrtto de los jardines está recogido en Obras completas (Calderón de 
la Barca. Dramas. Toino 1. Ed. prólogo y notas Ángel Val buena Briones. Aguilar, 
1959). Teniendo en cuenta que la mencionada edición resulta bastante difícil de 
conseguir y que la obra no se ha vuelto a publicar desde 1959, la edición de Juan 
Mayorga tiene el mérito y asume la gran responsabilidad de presentar al lector ac
tual este "olvidado" texto calderoniano. En espera de una edición más accesible del 
texto original de la comedia, agradeceremos la posibilidad de acercarnos a esta obra, 
eso sí, sin olvidar que se trata de una propuesta concreta al desafío de adaptar a Cal
der6n hoy. Deberíamos, por lo tanto, tener muy presentes las transformaciones y 
los principios a partir de los cuales se han producido. En su análisis de la adapta
ción, Emmanuelle Garnier seliala que el objetivo principal que se plantea Mayorga 
es adecuar el texto.a la sensibilidad estética contemporánea sin ser desleal a los cá
nones barrocos y al estilo de Calderón. Una de las exigencias de! gusto teatral ac
tual, según Juan Mayorga, es que e! enredo sea simple y así, el primer propósito de 
su trabajo de adaptación consistió en privilegiar un eje principal, en este caso, el di
lema entre el amor y la vocación guerrera de Aquiles. Para ello reduce a su mínimo 
algunos elementos. En efecto, casi una tercera parte de la comedia desaparece, lo 
cual conlleva varias transformaciones. El papel de Lidoro, por ser considerado irre
levante con respecto al tema central, se ve particularmente afectado. El adaptador 
procedió también a suprimir las explicaciones que implican una transparencia má
xima de los personajes (largas tiradas, apartes, la información verbal duplicada por 
el juego de los actores). Optando por e! principio moderno de la recepción co-cre
dora, el adaptador le niega a su público la omnisciencia que ofrecía Calderón al 
suyo. Siguiendo su deseo de presentar la riqueza estilística de la estructura inicial, 
Juan Mayorga adopta en varias ocasiones la conservación integral de pasajes cuyas 
características corresponden a la identidad poética de Calderón tal como la concibe 
la recepción actual (e! largo monólogo de Aquiles, por ejemplo, que no puede dejar de 
remitir al de Segismundo en la jornada 1 de La vida es sueño). Tal actitud de conser
var la identidad poética de la obra de Calderón se percibe en la modificación de los 
versos, hecha con extrema precaución y delicadeza. Los incisos practicados respon
den a la triple exigencia: 1) suprimir los pasajes considerados redundantes; 2) man-
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tener una coherencia sintáctica en los pasajes concernidos; 3) respetar la forma mé
trica. Mencionemos al final un cambio en el sistema de personajes condicionado 
por el reparto concreto: el rey de Gnidos, padre de Deidama, se convierte aquí en 
su hermano por razones de la edad del actor que interpreta el papel. 

En suma, El monstruo de los jardines que nos ofrece la edición de Juan Mayorga 
es, a nuestro juicio, un libro de innegable originalidad en su intento de presentar la 
obra de Calderón como un hecho teatral actual. Los artículos que recoge serán del 
interés de un amplio círculo de lectores -filólogos, teóricos y críticos del teatro, te
óricos y prácticos de la traducción- y, en general, de todos aquellos que se sienten 
atraídos por la reflexión sobre los modos de hacer llegar al público de hoy una obra 
escrita en otros tiempos y según otras convenciones estéticas y de recepción. 

María T. Gueorguíeva 
Universidad de San Clemente de Ojrida. Bulgaria 

FERNÁNDEZ URTASUN, Rosa. Poéticas del modernismo español Cátedra Félix Huarte. 
Pamplona: Eunsa, 2002.167 pp. (ISBN: 84-313-2000-1). 

Las teodas sobre la identidad del modernismo español son punto de encuentro 
obligado de la crítica contemporánea. La argumentación al respecto es muy varia~ 
da: diferencias con el modernismo de otras literaturas, nomenclaturas ajenas a la 
crítica extranjera, imbricaciones con la generación del 98, enriquecimiento delléxi~ 
co, etc. Rosa Fernández Urtasun deja de lado estas disquisiciones nacionales, termi
nológicas) cronológicas, semánticas y propone un acercamiento de tipo poético: "el 
modernismo introduce de manera definitiva en el contexto de la ficción la reflexión 
metaliteraria y poética" (11). No sólo hay que agradecerle esta rotundidad, no ca
rente de arrestos, sino además que su libro conserve consistencia a 10 largo de sus 
167 páginas: los cinco capítulos se cinen religiosamente a esta definición y procu~ 
ran demostrarla recurriendo a los textos estudiados. El primer capítulo ("Los escri~ 
tores y la critica") los enumera y expone: La lámpara maravillosa de Valle-Inclán, 
Cómo se hace una novela de Unamuno) La intuición y el estilo de Baraja y El escritor 
de Azorin. 

El recorrido de la autora sobre las diversas reflexiones teóricas en la historia de la 
literatura española es firme y decidido: frente a las poéticas de Luzán y Martinez de 
la Rosa, el siglo XIX conoce autores que en determinadas obras conjugan simultáne
amente crítica y creación (Larra, Clarín, Pardo Bazán). Aquí toma pie para precisar 
más su tesis: en el modernismo español se da una auténtica "poética crítica, prácti
ca") reacia a la retórica y la estilística, centrada en torno a la "literatura como un 
modo de conocer la realidad bajo razón de belleza" (15). 

Como fruto del trato con filósofos de primera linea (Inciarte, Labrada), Rosa Fer
nández acompaña su acercamiento poético con una mesurada carga antropológica 
(segundo capítulo: "El tiempo presente"). El conocimiento del escritor a través de la 
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contemplación (Valle-lnclán), el vaivén entre los momentos recientes y la infancia 
(Unamuno), el ritmo lento y tranquilo que marca el transcurso de la realidad externa 
(Baroja), el intimismo de una "novela" especialmente cercana al lector (Azodn) son 
experiencias cuya perspectiva vital nace en la reflexión temporal de los autores. En to
das ellas conviven simultáneamente contingencia y necesidad o, como dice la autora, 
su temporalidad entra en "tensión con la vertiente transcendente del arte)) (51). Gra
cias a ella, los cuatro escritores comprenden mejor el camino recorrido y por recorrer 
(74). 

Exilio, guerra, prisión, rutina: son los cuatro demonios de nuestros autores. Fren
te a una vana complacencia en lo absoluto de estas situaciones, los cuatro novelistas 
constatan la contingencia del mundo que les rodea. Dicho conocimiento, si acepta
do, provoca un desgarramiento interior que describe el tercer capítulo ("Distancia y 
despojamiento"). También precisa la diferencia de los tres primeros respecto a Valle, 
cuyo mundo es menos hostil aparentemente: su pericia le advierte del peligro que la 
repetición representa para la escritura. Dejando atrás cualquier consideración negati
va sobre el desarraigo, es preciso reconocer su faceta positiva: cuando lo exterior nos 
es ajeno o nos ha sido robado, nos queda nuestro interior, éste ya inalienable: nunca 
hemos estado tan cerca de nuestra propia y verdadera identidad. 

Quizá el cuarto capítulo ("Ficción y realidad") sea el que mejor corresponda al 
titulo del libro. Aquí compete, y así lo recuerda la autora, explicar las dificultades 
que Azodn tuvo para que El escritor fuera considerada una novela. El autor la aco
mete para describir cuál sea la genética de la escritura de ficción. Queda claro en su 
introducción que aborda un objetivo doble: por un lado, el sentido de la escritura 
de obras de ficción y, por otro, las interacciones entre ficción y realidad. Para Baro
ja, la ficción parte de la realidad (él se define como realista), para Azorin, de la na
turaleza, al igual que para Valle-lnclán, pero a condición de saber observar la verdad 
con ojos de eternidad, y esta eternidad es para Unamuno lo único capaz de funda
mentar la realidad. Recorrido cíclico. 

Estos cuatro autores son los primeros, asegura Rosa Fernández en la conclusión 
("La expresión de la modernidad"), que escriben sobre ellos mismos dentro del con
texto de la ficción. Lo hacen movidos por un impulso muy diferente del nuestro: el 
crítico, por curiosidad intelectual, ellos, por necesidad vital (rechazo de las contin
gencias artísticas y acogida del arte como razón de vida: aquí coinciden con Proust). 
Narran y piensan su autobiografía de modo simultáneo: así van conociéndose en el 
tiempo, desvelando su identidad. El final de este arduo camino sólo se considera al
canzado si el resultado es bello yamable. 

La lectura de este libro puede plantear algún problema: determinados temas im
portantes son aludidos sin mayor base crítica. Así, el recurso a la estética kantiana, 
escaso y colateral, podría haber dado la clave para una mejor comprensión de la in
tuición temporal de estos autores: aun cuando ellos no hubieran leído a Kant (co
nocido por buen número de intelectuales de finales del siglo XIX), la interpretación 
del tiempo según este filósofo ayuda a comprender la percepción contemporánea de 
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la temporalidad. Las teorlas del gusto y lo bello habrían merecido una mayor aten
ción, así ~omo la hipertrofia psicol6gica de estos autores, respuesta de una genera~ 
ción y una mentalidad frente a un racionalismo lógico muy extendido. 

Son meros reparos que resaltan más todavía la calidad del volumen. La lectura 
del libro es extraordinariamente sabrosa. Las introducciones no son rápidas ocu
rrencias que abren los capítulos: por su profundidad sólo pueden ser el fruto de 
muchas horas de reflexión que la autora ha estampado a modo de condensado resu
men de lo que procede. Tomadas en su conjunto, ayudan a comprender gran parte 
de la poética contemporánea. Otro asunto. Hay lectores que adolecen la manía do
cumental; se extrañarán ante la ausencia de citas de estudios criticos: el lector ma
duro reconoce en seguida que aquí serían superfluas. Por dos razones. En primer lu
gar, salta a la vista que el texto es el resultado de una sabia combinación de las 
cuatro novelas y de varios cientos de monografías. En segundo lugar, es sobrada
mente útil el "Estado de la cuestión y orientación bibliográfica" que aparece al final 
de cada capítulo: tenemos ahí un total de 58 páginas que hablan por sí solas: des
brozan buen número de análisis críticos, primeramente por novelistas y después en 
general, en función de! eje temático rector de cada capítulo. El lector experto sabrá 
agradecer a la autora una documentaci6n que por ajena a los senderos trillados no 
es menos sabia, útil y profunda. 

Un libro interesante sobre e! modernismo (y e! 98, y la modernidad), coherente 
de principio a fin, resultado de una reflexi6n pausada y sugerente por sus nuevas 
perspectivas. 

José Manuel Losada 
Universidad Complutense de Madrid 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ange! Raimundo. "Rio Argd' y sus poetas. Pamplona: Go
bierno de Navarra, 2002. 444 pp. (ISBN: 84-235-2171-0) 

Veinticinco años de vida en una revista de poesía es una duración, no s610 significa
tiva, sino extraordinaria en un ámbito en el que las existencias efímeras son mone
da corriente, cuando no inevitable. Rfo Arga, la revista navarra de poesía, es la déca
na de su género en España y un jalón esencial en la historia cultural de la 
Comunidad Foral. Hasta la fecha no existía, sin embargo, un estudio de conjunto 
que valorase sus logros ni examinase su evoluci6n interna. El trabajo exhaustivo, 
minucioso y erudito del Profesor Fernández González vie~e a colmar esta laguna. 

Como sefiala Víctor Manuel Arbeloa, uno de sus principales protagonistas, Rfo 
Arga nació en un momento decisivo en la historia de España y Navarra: 1976. En 
una época plagada de proyectos de todo tipo, la revista se definió enseguida por su 
talante abierto y receptivo. Ahora bien, como ya se destaca posteriormente en el es
tudio, Rfo Arga no nace de la nada. La trayectoria anterior de cuatro poetas (Angel 
Urrutia, Jesús Górriz, Hilario Martínez Úbeda y José Luis Amadoz) y la adhesión 
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de Arbdoa y Mauleón configuraron una vida literaria hasta entonces sin preceden
tes en Pamplona. Con la fundación de la revista, auspiciada por la Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona, se puso en marcha un proyecto en el que todos ellos, sal
vo Martínez Úbeda, tomaron parte fundamental. Como luego detalla el estudio, 
fueron incorporándose otros nombres esenciales. 

Una nota característica es la diversidad de tendencias, el eclecticismo, que defi
ne a la revista. La línea existencial caracteriza a poetas como Carlos Baos, GórrÍz, 
Amadoz, Urrutia, Mauleón o Sánchez Estévezj la poesía social corresponde, desde 
luego, a Arbeloa, pero también al citado Maule6nj más experimentales, en cambio, 
son Sánchez Ostiz, lrigoyen, Corpas, Chivite o Charo Fuentes. 

La parte central del libro revisa la evolución biográfica y literaria de los princi
pales colaboradores de Río Arga, desde el mecenas Urmeneta, hasta sus fundadores 
y poetas más caracterizados. Llama la atención la cantidad de poetas no sólo cita
dos, sino analizados, siquiera someramente. La nómina incluye los escasos colabo
radores en vascuence. Asimismo, sorprende el amplio trabajo de documentación re
alizado, denso hasta el mínimo detalle, a la vez que se exponen análisis de talo cual 
obra poética de mayor relieve. Así, por ejemplo, la obra de Górriz es leída a través 
del simbolismo de la luz y relacionada con la sostenida religiosidad cristiana de su 
cosmovisi6n (96). El repaso incluye poetas de últimas generaciones, como Juan 
Gracia, Maite Pérez Larumbe o Alfonso Pascal. Sería difícil resumir todas y cada 
una de los juicios e intuiciones apuntados. Sin embargo, parece claro que muchos 
marcan un camino interpretativo, como sucede en el caso de Pérez Larumbe, de 
quien se sefiala su fusión entre pensamiento y sentimiento (184). En otras figuras 
de importancia no sólo poética, como Arbeloa, ha primado por la misma razón la 
crítica literaria antes que el examen ideológico. 

Mención aparte'merece el análisis ddpoeta más sobresaÍienteJormado al calor de 
Rio Arga: Miguel d'Ors. Se trata del más extenso de los capítulos dedicados a poetas 
individuales. Cita las abundantes colaboraciones de D'Ors, así como su trascenden
cia literaria fuera de Navarra, al haber participado en un número considerable de an
tologías, treinta y siete en total. Aunque la bibliografía sobre D'Ors empieza ser nu
trida, el apartado de este libro contiene juicios y observaciones que deben servir para 
ulteriores investigaciones, como el simbolismo de los frutos (263). 

Concebido como una suerte de enciclopedia literaria a la vez que como una his
toria de una empresa cultural, este libro constituye un capítulo del proyecto HILINA 

(Historia Literaria de Navarra), cuya dirección recae en el Profesor Fernández Gon
zález, del Departamento de Literatura Hispánica de la Universidad de Navarra. La 
copiosa información recogida (apuntalada por un índice onomástico final) y la so
bria, pero certera interpretación de los autores, hacen de este libro una fuente de 
consulta obligatoria parta todo aquel que se interese por conocer el legado literario 
de Navarra en el siglo xx. 
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CABO ASEGUINOLAZA, Fernando. lnfoncía y modernidad literaria. Madrid: Bibliote
ca Nueva, 2001. 137 pp. (ISBN: 84-7030-900-5) 

Una somera revisión de cualquier ámbito de la creación artística propia de la 
modernidad es suficiente para advertir la presencia constante que el tema de la in
fanciaha adquirido como concepto cultural de un enorme potencial semiótico. Sin 
embargo, en esta ocasión, Fernando Cabo Aseguinolaza trata de determinar las dis
tintas implicaciones semióticas que el concepto cultural de la infancia mantiene con 
el discurso estrictamente literario, no sólo por haber sido acogido de forma favora
ble por la literatura, sino porque en gran medida e! protagonismo actual de lo in
fantil depende en muchos aspectos de su relación con ésta, en tanto "la literatura ha 
tenido una innegable incidencia en la conformación moderna de la imagen de la ni
ñez y de su papel cultural", según afirma el autor en la introducción del ensayo. 

Esta afirmación es el resultado en definitiva de un trabajo que se plantea en tres 
partes o ensayos bien diferenciados en los que se abordan diversos aspectos de las 
conexiones entre la literatura y la infancia. 

En un primer capítulo, titulado "Entre la narración y la metáfora", el autor se 
vale, si se quiere de forma más o menos aleatoria, de algunos ejemplos que le pro
porciona la literatura moderna, a través de los cuales se da constancia de la tempra
na utilización del tema de la infancia en el discurso literario y de la conformación 
de éste como concepto cultural. La infancia pasa de ser un elemento de valor narra
tivo utilizado para la representación de ciertos episodios de carácter biográfico em
plazados en e! pasado a constituirse en metáfora de plenitud, de esencialidad y per
manencia, que se hac'e extensible a un estado inicial o primigenio de la cultura de 
valor claramente mítico. 

Sin embargo, esta conversión de índole metafórica que posibilita que la imagen 
de la infancia se consolide en objeto de representación en el imaginario occidental 
tiene lugar a partir de un cambio progresivo en la visibilidad del niño que inaugura 
un nuevo sentimie,nto hacia la infancia en la época moderna, que el autor analiza a 
partir de la revisión de una serie de estudios de tipo antropológico dentro de! epí
grafe "La invención de la infancia". 

Este cambio progresivo de la concepción cultural de la infancia va ir asociado a 
su vez a una concepción singular del hecho poético en la modernidad, en tanto 
guarda relación con algunos rasgos fundamentales de la literatura moderna como, 
por ejemplo, la importancia de la problemática cuestión de la noción de realidad, e! 
perspectivismo, el afán por profundizar en la experiencia, b memoria, etc. 

Cabo Aseguinolaza en e! epígrafe titulado "El referente infantil y la noción mo
derna de lo literario", traza la nueva significación estética e incluso ideológica que 
sobre todo posteriormente, a partir del Romanticismo, adquiere el referente infan
til como sustrato mítico, transnacional y maravilloso que 10 acerca a la moderna 
noción de literatura en la que se excluye la mímesis como rasgo central y único de 
lo poético. Es decir, la infancia más allá de la narración de unas determinadas expe-

R!LCE 19,1 (2003) 



RESEl'lAS 147 

riencias y relación con un medio social o cultural se convierte en el símbolo mítico 
del origen, -"utopia retrospectiva" lo denomina el autor-, que procede de la susti-: 
tuci6n del paradigma cultural clasicista por el paradigma de la modernidad. Las 
obras de Perrault, Vico y Rousseau constituyen, según el autor, algunos de los hitos 
para la configuración de este cambio de paradigma que termina de conformarse de
finitivamente en el Romanticismo .. 

En efecto, el profundo impulso hacia el origen que articula la poética romántica 
no debe reducirse, sin embargo, únicamente a la idea de anterioridad sino más bien 
constituye una "presencia interiorizada de origen" que resulta de una búsqueda 
siempre ut6pica del niño eterno que hay en e! hombre y del concepto de "hombre 
interroe'. Por lo tanto, la vinculación entre la infancia y el lenguaje poético se pro
duce tras la equiparación de ambos como referentes de este sentido mítico de esen
cialidad, tanto de lo primigenio de! hombre como de! lenguaje. 

En el segundo capítulo, que en su día formara un ensayo aparte, titulado "Palabra 
originaria e identidad infantil", se propone el análisis del entramado de carácter míti
co que la noci6n de infancia mantiene en el contexto de la modernidad junto con el 
lenguaje poético, para lo cual se vale en e! epígrafe de "Palabra y mito", de la concep
ci6n sterniana del mito de la caída del hombre y, por lo tanto, de la pérdida de su es
tado primigenio o infantil y de la identificaci6n con e! papel de la palabra poética 
como vía para el acceso a un estado anterior mítico, esto es, como restauradora del pa
raíso perdido de! hombre adulto. De hecho, el intento de la recuperaci6n de la infan
cia se vincula en términos poéticos a una profunda insatisfacci6n por parte del ha
blante !frico ante la búsqueda no cumplida de devolverle la plenitud a la palabra 
poética y, como tal, de la imposibilidad de restaurar e! paraíso perdido de la infancia. 

En este sentido, la infancia en la mo9.ernidad se constituye en referente de una 
idea que transciende lo subjetivo, propio y personal del paradigma clasicista, para 
convertirse en emblema de plenitud y en mito del origen o anterioridad no crono-
16gica del mismo modo en que la poesía transciende e! ámbito meramente subjeti
vo o biográfico para ser representaci6n de esencialidad. Es así que la referencia a la 
infancia en el discurso poético moderno obliga a una interpretaci6n en términos 
metapoéticos de su carácter auto comunicativo pues la imagen de la infancia remite 
a un tipo de comunicaci6n en la que el emisor se busca a sí mismo al igual que la 
palabra poética y el poema en la modernidad se constituyen en su propio ámbito de 
referencia, esto es, en palabra autocomunicativa como tal. 

En un último capítulo, titulado "Infancia y representaci6n: e! doble compromi
so", trata el autor de la escurridiza cuesti6n de la representaci6n del mundo que el 
hecho literario de la modernidad atribuye a la visi6n infantil en tanto se constituye 
en perspectiva extraordinaria a través de la cual se revelan algunos aspectos de la rea
lidad hasta entonces desconocidos, que obliga a ponerla en relaci6n con las poéticas 
antimiméticas desarrolladas por el discurso literario moderno ante la problemática 
cuesti6n de la noci6n de realidad, contrapuesta a la noci6n mimética de realidad 
del discurso hegem6nico clasicista. 
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Cabo ,Aseguinolaza se vale esta ocasión de un concepto clásico de la hermeneú
tica de Misch, "realización desrealizadora", para aludir a un procedimiento caracte
rizador del hecho lirerario moderno a través del cual la representación del mundo se 
produce a partir de procedimientos alternativos que marcan una realidad auténtica 
diferenciada por la experiencia y no una, única e inmodificable como en el modelo 
clasicista. Por lo tanto, la infancia se constituye en el lugar de la experiencia autén
tica, liberada de estereotipos, en el discurso literario moderno, y artístico en gene
ral, que participa de un principio regresivo, como una vuelta atrás que intenta recu
perar algo, que estaba perdido, a través del hecho poético. 

Ahora bien, la infancia como referente de una pérdida no remite en la mayada 
de las ocasiones a ésta como una presencia concreta y efectiva sino a un objeto de de
seo que aparece como perdido porque no se posee o porque resulta imposible. Tam
bién en este sentido la palabra poética en la modernidad mantiene una relación simi
lar de melancolía en el esfuerzo de constituirse en instrumento de representación del 
mundo y, por lo tanto, de mimesis, por responder paradójicamente a un principio 
de representación no mimética de la realidad, fundado entre otros por ciertos proce
dimientos, como por ejemplo el recurso a la participación del referente de la infan
cia, a partir del cual se pretende hacer del efecto de extrafiamiento y de novedad una 
categoría estética como modo de proceder a la revitalización del discurso poético. 
Este fenómeno múltiple y paradójico es denominado por el ensayista, valiéndose de 
un concepto ya conocido en el discurso heurístico, como "doble compromiso". La 
infancia en este sentido parece conectar con el modelo de representación del discur
so literario moderno en tanto éste privilegia la extrafieza, 10 discontinuo y 10 insólito 
como forma de representación más veraz del mundo tras la ruptura del paradigma 
preceptivo clasicista, fundado contrariamente en un principio analógico. 

Esta obra resulta pues de un gran valor, por una parte, porque con él se zanja 
una deuda que la t<oria de la literatura había contraído con el imaginario de la in
fancia como paraíso perdido en la poética de la modernidad, y, por otra, por cons
tituir en sí mismo un importante ejercicio de análisis de los rasgos fundamentales 
del discurso literarIo moderno y en buena parte del artístico en general. 

El carácter ensayístico del mismo y la perspectiva multidisciplinar que hace po
sible el aglutinar textos de las disciplinas más diversas, desde ensayos de naturaleza 
antropológica, zoológica, psicológica o disciplinas más afines al hecho literario 
como tratados de estética, semiótica o hermeneútica, son algunos de los elementos 
que marcan la competencia del lector al que va dirigida la obra. 

Un único aspecto que quizá se pueda echar de menos, y que sin duda podria en 
un futuro completar con otro ensayo la obra, es aquél en el que se hiciera referencia 
ya desde una perspectiva estrictamente literaria a todos estos aspectos teórico-filo
sóficos, pero ya digo que esto más que una deficiencia del texto es la constatación 
de un trabajo bien hecho que seguro se tendrá en cuenta en trabajos posteriores. 

RILCE 19.1 (2003) 

Amaia Riesco 
Universidad de Navarra 
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ARIAs, Santa. Retórica, historia y polémica: Bartolmné de IdS Casas y la tradición inte
lectual renacentista. Landham: The University Press of America, 2001. 171 pp. 
(ISBN: 0-7618-2183-x) 

Este libro de Santa Arias estudia cómo la escritura lascasiana se apoya s~bre la 
tradición retórica, histórica y literaria de la Europa del siglo XVI, es decir, sobre la 
misma tradición que según estudiosos como \Valter Mignolo contribuyó a justificar 
la colonización del Nuevo Mundo. Arias explica que Las Casas utiliza esa tradición 
porque necesitaba articular públicamente sus denuncias ante adversarios formados 
en universidades humanistas y delante de jueces peritos en disciplinas universitarias 
como la retórica (17). De este modo, el Obispo de Chiapas se opone a la coloniza
ción española operando desde dentro de las instituciones eclesiásticas y coloniales y 
usando conscientemente los recursos retóricos e históricos de los humanistas euro
peos. Arias se marca un corpus bastante amplio (la Historia de las Indias, la Apologé
tica historia sumaria, el Ullico vocatiollÍs modo, la Brevisíma, y otros opúsculos va
rios) que desarrolla en distintos capítulos, dedicando cada uno de ellos a estudiar 
un modo en que Las Casas subvierte la tradición europea para emplearla de acuer
do con sus prop6sitos. 

Arias basa el capítulo segundo en un examen detallado del prólogo de la Histo
ria de las Indias, que concibe como un resumen y manifiesto de la teoría historio
gráfica del autor. Las Casas enfatiza dos recursos claves de la retórica clásica europea 
-el testimonio ocular y el ethos del orador (21)- para reforzar su propia versión de 
la conquista: su amplia experiencia en.el Nuevo Mundo y su apan;nte desinterés le 
situaban, de este modo, por encima de sus adversarios dialécticos, los cronistas ofi
ciales. El prólogo también recurre a la tradición retórica apocalíptica para describir 
los desmanes de los españoles en América, recurso que también analiza Arias en el 
capítulo tercero del libro, dedicado al pleito colombino. Se trata de uno de los ca
pítulos más convincentes de la obra, pues la autora consigue demostrar que el plei
to de los herederos de Colón contra la Corona mediatiza enormemente el retrato 
del Almirante que Las Casas incluye la Historia de las Indias (44). La relación de los 
viajes colombinos muestra cómo Las Casas utiliza el pasado como un instrumento 
para cuestionar el presente e influir sobre el futuro. Así, Las Casas se sitúa junto a 
Colón, reinventando la historia de un sujeto de origen oscuro como un héroe me

siánico que confirma el estado idílico natural de los indígenas antes de la llegada de 
los españoles. Los capítulos cuarto y quinto profundizan en este aspecto, estudian
do cómo Las Casas utiliza varios recursos de la retórica e historia de la época -el mi
lenarismo, el mito de la Edad de Oro, la etnología comparativa que contrasta a los 
amerindios con descripciones bíblicas de pueblos en estado de pureza original, etc.
para insistir en la felicidad e inocencia primigenia de los indios americanos. En esta 
línea, Arias contribuye notablemente al campo de los estudios lascasianos al revelar 
la influencia de la teoría de las tres edades del milenarista Joaquín de Fiore sobre los 
escritos del Obispo de Chiapas. 
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El óItimo capítulo analiza el ¡'Memorial testamentario" de Las Casas, revelando 
que el apologista se daba cuenta de que su proyecto se debilitaba y sentía la urgen
cia de llevarlo a cabo antes de su muerte. Además, Arias utiliza el capítulo para ex~ 
presar una serie de conclusiones bastante vagas y ciertamente poco relacionadas con 
el contenido del libro: la autora concluye su estudio señalando que Las Casas mues
tra la textualidad abierta y heterogénea que caracteriza a la modernidad (132). Esta 
declaraci6n ejemplifica una de las facetas más débiles de la obra: en varias ocasio
nes, Arias declara que pretende relacionar el corpus lascasiano con la realidad de 
nuestros días. Pese a ello, la autora no cumple sus promesas, y no llega a explicar, 
por ejemplo, por qué la obra de Las Casas puede ayudar a explicar la situaci6n de 
ciertos barrios "latinos" de EE.UU. (6). Aunque se trata de un defecto mínimo, va 
acompafiado de otros más graves. El estudio ret6rÍco de los textos de Las Casas no 
resulta enteramente satisfactorio y, pese al título, el libro no revela c6mo el Obispo 
de Chiapas utiliza la ret6rica de su época con la misma profundidad con que San
tiago Fernández Mosquera o Yolanda Novo han analizado la ret6rica de Quevedo o 
Lope. Es más, el sorprendido lector encontrará más menciones de teóricos contem~ 
poráneos (Dominick LaCapra, Hayden \Vhite, Paul de Man, y un largufsimo etcé
tera) que de Quintiliano o Arist6teles, lo que parece contradecir la intenci6n de 
mostrar 'cómo Las Casas utiliza los mecanismos retóricos de su tiempo. Junto a es
tas carencias de contenido, Arias deja escapar numerosos errores lingüísticos C'con
troversial", "Brazil" [4J; "re-examinaci6n" [108J; "señalamientos" [117], etc.), sin 
duda despistes tfpicos del proceso editorial. 

Sin embargo, los defectos que presenta la obra de Arias no logran empañar el 
mérito de su análisis de los textos lascasianos -que demuestra conocer a la perfec
ción-, sus importantes descubrimientos y clarificaciones y, sobre todo, la genial in
tenci6n inicial del proyecto. El libro de Arias parece una brillante idea con numero
sos puntos lúcidos, pero que ha sufrido las consecuencias de un proceso editorial 
acelerado y a veces descuidado. Sin lugar a dudas, Arias demostrará la valla que 
apunta con su libro en proyectos futuros, en los que rematará el análisis retórico de 
los textos lascasianos que la obra que nos ocupa no acaba de concretar. 

Antonio Sánchez ]iménez 
Universidad Brown. EE.UU. 

MART1N ZORRAQUINO, Marfa-Antonia y José Miguel ENGUITA UTRILLA. Las len
guas de Arag6n. Zaragoza: CAl, 2000. 94 pp. (ISBN: 84-95306-71-9) 

Probablemente con la sola lectura de la introducci6n a este librito bastarfa para 
dar perfecta cuenta del excelente análisis que sobre las lenguas de Arag6n presentan 
M.A. Martfn Zorraquino y J.M. Enguita Utrilla. 

Como los mismos autores advierten, se trata de una publicaci6n divulgativa, 
pero rigurosa, en la que se pasa revista a la realidad lingüística aragon'esa actual des~ 
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de las perspectivas diacrónica -"como el resultado de circunstancias históricas de 
índole diversa" (Aproximaci6n hist6rica a las variedades lingiilsticas de Arag6n)- y sin
crónica -"atendiendo a datos lingüísticos y también demográficos, espaciales y, na
turalmente, de alcance sociológico" (Variedades liugiifsticas de Arag6u eu nuestros 
dlas)-. Enmarcan esta exposición unas clarificadoras páginas teóricas (Variedades 
lingiilsticas y comunidades de habla) sobre los conceptos generales de lengua, dialec
to y habla, particularmente aplicados a Aragón, y unas cautas reflexiones sobre po
lítica lingüística en la Comunidad Autónoma aragonesa (Consideracioues finales). 

El Aragón medieval de la Reconquista con su modalidad lingüística propia, di
ferenciadas las zonas pirenaica y central como producto de circunstancias históricas 
diversas, el posterior proceso de castellanización (s. xv), sin olvidar el catalán me
dieval de la franja oriental limítrofe con Cataluña, todo ello ornamentado con mag
níficas ilustraciones de manuscritos antiguos cuidadosamente seleccionadas, trans
cripciones de textos ya editados y mapas aclaratorios, dan forma a uri capítulo 
encomiable por su extraordinaria labor de síntesis, de gozosa lectura para el profa
no y para el especialista, que culmina con un breve repaso por los diversos testimo
nios escritos de las hablas altoaragonesas a partir de la centuria decimonónica. 

A continuación, los cuatro grandes núcleos lingüísticos presentes en el Arag6n 
contemporáneo, el espafiol, el catalán, las hablas altoaragonesas y las hablas de tran
sición catalan o-aragonesa, articulan el panorama lingüístico de la época actual, en 
el que tienen cabida además cuestiones geográficas y sociolingUísticas. 

Por último, unas breves líneas sobre planificación lingüística en Aragón y una 
bibliografía sucinta -por exigencias editoriales- ponen fin a un trabajo péqueño en 
dimensiones pero magno en factura y contenido, de acuerdo con la demostrada 
maestría de sus autores. 

Cristina Tabernero 
Universidad de Navarra 

VALENDER, James, ed. Eutre la realidad y el deseo: Luis Cernuda 1902-1963. Ma
drid: Residencia de Estudiantes, 2002. 478 pp. (ISBN: 84-95078-06-6) 

La exposición organizada por la Residencia de Estudiantes en torno a la figura 
de Luis Cernuda (1902-1963) constituye sin duda uno de los actos más relevantes 
de su centenario yel más amplio abordaje de la vida de uno de los poetas esenciales 
del siglo xx. Tanto la propia exposición como el catálogo aquí comentado, que afia
de al abundante material escrito y gráfico contribuciones de estudiosos de la obra 
de Cernuda, se deben ante todo a la labor impagable y ejemplar de James Valender, 
comisario de la exposición y editor del volumen. 

Por su propia naturaleza (presenta documentos y fotografías en buena parte in
éditos), el catálogo tiene una orientaci6n básicamente bíogrdfica. Siempre debemos 
preguntarnos hasta qué punto la vida de un autor es relevante para comprender su 
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obrai en el caso de Cernuda, cuya recepción crítica ha estado particularmente infes
tada de biograficismo, la pregunta se vuelve perentoria. Y sin embargo, si concede
mos que una biografía bien fundamentada es, aunque insuficiente, imprescindible, 
este volumen viene a llenar un vado casi escandaloso: y es que hasta ahora todos 
esos abordajes biográficos que pueblan los estudios de Cernuda hadan poco más 
que glosar un texto (el Historial de un libro) de un autor particularmente reacio a 
desvelar sus peripecias íntimas. En este sentido, la nCronología" (llamativa es tam
bién esa humildad del título) que le dedica aquí James Valender es, de largo, el me
jor texto biográfico que existe sobre nuestro poeta; cubre en profundidad las dife
rentes etapas de su vida errante y deshace tópicos tan arraigados como infundados 
(particularmente conmovedor resulta, frente a la difundida imagen de un Cernuda 
dandy y escapista, el relato de su experiencia pedagógica durante la República y de 
su valor y compromiso durante la guerra). Los "Capítulos biográficos" que le siguen 
(y que ocupan el grueso del volumen) muestran también en muchos casos la inspi
raci6n de Valender y se apoyan con frecuencia en la correspondencia que él ha ido 
recopilando; aunque al deberse a autores muy distintos, varían los enfoques y tam
bién la calidad. Nunca es fácil fijar el limite entre la biografía de un autor y el chis
morreo, aunque es seguro que este límite queda bastante lejos de la critica literaria 
en cuanto tal. Por eso encuentro preferibles textos como los de Francisco Chica o 
Gabriel Insausti, que abordan un período vital fundamentalmente como contexto de 
la obra escrita, o al menos los que, como Bernard Sicot o Brian Morris, glosan con 
empada y detenimiento la correspondencia y bosquejan con ecuanimidad un esta
do de ánimo. Del "carácter dificil" de Cernuda nos hablan muchos, pero cuando 
uno lee lo que sobre él se cruzan Guillén y Salinas (y muy en particular la repug
nante carta que valientemente cita Guillermo Carnero, 287), el primero aparece 
como un modelo de integridad: exacerbada y reactiva, quizá, pero real. 

El volumen incorpora también firmas conocidas y estudios temáticos originales, 
entre los que destaca el dedicado por Jordi Doce (genuinamente cernudiano, sin 
complacencias) a la labor crítica y traductora del poeta. Pero los dos grandes trabajos 
de la recopilaci6n son a mi juicio los debidos a dos ctÍticos anglosajones, notable el 
uno, imprescindible el otro. Edward M. Wilson tuvo bastante trato con Cernuda; se 
lIev6 bien con él, quizá porque sencillamente, a diferencia de otros, le respetaba (su 
retrato de Cernudal 88 l elegante y hermoso, es a mi juicio el único que puede com~ 
pararse con el de Octavio Paz). Su presentación de algunos poemas de Cernuda tra~ 
ducidos por él a un público inglés es admirable, por ponderada y por argumentar 
sus juicios en función de unos supuestos que hace explícitos (sorprende por ejem~ 
plo la naturalidad con que concluye: "En ambos poemas siento que las exigencias 
de Eliot y de \Vordsworthse cumplen plenamente", 94): así debería obrar siempre 
un buen crítico. Pero la estrella del volumen es sin duda Harold Bloom, el más pro
vocador y divertido entre los crIticos geniales. A Bloom, que lee los poemas de Cer~ 
nuda traducidos y seguramente ignora qué notas sacó el autor en sus asignaturas 
universitarias, le bastan cuatro páginas apresuradas para destacar un r~sgo sugerente 
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y esclarecedor, la negatividad daim6nica, y entroncar a Cernuda en su verdadera 
tradición: "Goethe y H¡;lderlin, Blake y Novalis, Browning y Leopardi, Baudelaire 
y Nerval, y, en sus últimos afios, T.S. Eliot, visto con acierto como un romántico 
tardfo" (26). Confieso mi debilidad por las comparaciones lúdicas características de 
Bloom: esos chispazos me iluminan más que la labor detectivesca, y me parecen el 
fruto más natural de la pasión por la literatura. "En el siglo xx, ningún otro poeta de 
su talento fue tan solitario como el exiliado Cernuda. Éste no conoci6 más vida que 
su poesía: si el arte poético tiene sus santos, como Dickinson y Paul Celan, Luis Cer
nuda debe figurar entre ellos". Es mérito de Valender y de sus colaboradores el haber 
trazado al fin la trayectoria de este gran solitario eliminando tópicos y sin caer en la 
hagiografía. Sobre esa base pueden ir sumándose ahora estudios de su obra. 
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Ibon Zubiaur 
Universidad de Tubinga 




