
RUANO DE LA HAzA, José Ma., ed. La independencia de las últimas colonias españolas y 
su impacto nacional e internacional. Ottawa: Dovehouse, 1999. 372 pp. (ISBN: 1-
895537-53-3) 

El presente volumen recoge las actas selectas del Congreso Internacional celebrado en 
Ottawa (Canadá) del 8 al 11 de octubre de 1998, bajo el título "1898: La indepen
dencia de las últimas colonias españolas y su. impacto nacional e internacional". In
cluye una variada colección de ensayos muy heterogéneos, tanto por su contenido 
como por su enfoque, unidos por el hilo conductor de la guerra de Cuba y Filipinas 
y del impacto del "Desastre", no s610 para los intelectuales espafioles de la llamada 
"generación del 98" sino también para la comunidad internacional. En esta amplitud 
temática radica al mismo tiempo el riesgo de dispersión y el interés de este volumen 
para un público amplio, no s610 de especialistas. Además de tratarse aspectos muy di
ferentes en torno al tema central, se adoptan también perspectivas muy diversas, en 
torno al análisis literario y al histórico, sin limitarse estrictamente a ambos. Tal vez se 
habría podido paliar la disper,sión temática con un estudio introductorio y quizás otro 
breve ensayo a modo de conclusión, para dar mayor unidad estructural al volumen. 

A pesar de la loable amplitud de perspectivas de los estudios publicados, que abar
can las reacciones de la prensa canadiense (G.S. Mounty R. Legate) o uruguaya O.G. 
Renart) y las distintas posiciones ante la guerra y la independencia de los antiguos 
súbditos coloniales en Cuba (E. Leal Spengler e I. Fonte Zarabozo), Puerto Rico (L. 
Agrait) y Filipinas O. Arcilla), llama la atenci6n la excesiva generalizaci6n del titulo. 
Para limitar claramente el campo de estudio en el título del libro, al menos, bastaría 
con especificar "las últimas colonias españolas de ultramar", término que incluye tan
to a los territorios insulares caribefios como a los asiáticos, ya que los ensayos delli
bro no tratan de las colonias africanas de Espafia. El título original completo del con
greso, con la menci6n al afio 1898, habría sido más apropiado para el libro, para 
evitar confusiones, ya que las últimas colonias espafiolas, situadas en África, se inde
pendizaron de la metrópoli, como se sabe, bien entrado el siglo :xx. 

La recopilaci6n de ponencias se divide en dos partes (precedidas por el discurso de 
apertura del embajador espafiol en Canadá, Fernando M. Valenzuela, en la sesión 
inaugural del congreso), siguiendo una separación muy general en grandes núcleos te
máticos, en torno a los que se agrupan casi dos docenas de ensayos. La primera par
te, sobre la guerra hispano-americana y la independencia de las últimas colonias es
pañolas de ultramar, engloba doce ensayos que examinan los hechos hist6ricos (como 
la explosi6n del Maine, comentada por Agustín Remesa!, y las tensiones de la poHti
ca exterior de España y de Estados Unidos que desembocan en la guerra, analizadas 
por Jaime de Ojeda), las reacciones de la prensa de diversos paises y las consecuencias 
internacionales de la guerra, entre otros temas más o menos conectados, en los que 
predomina el enfoque historicista, con un fuerte apoyo en documentos de archivos y 
hemerotecas. Esta parte tiene interés tanto para historiadores como para un público 
general. Se incluyen también tres ensayos a caballo entre los temas de la primera y la 
segunda parte: uno de Peter A. Bly sobre los articulas periodísticos de Gald6s, publi
cados en el periódico La Prensa, de Buenos Aires; otro de José Martinez Pico sobre el 
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tratamiento del tema americano en uno de los Episodios nacionales de Gald6si y, por 
último, un análisis de una obra de sátira polftica sobre Sagasta, publicada en 1898 y 
recuperada por el destacado especialista teatral LucÍano Carda Lorenzo. 

La segunda parte del libro, de mayor interés para los especialistas de literatura es
pafiola contemporánea y estudiosos de la literatura y la historia de las ideas en gene
ral, reúne doce ensayos centrados en la "generación del 98", Estos ensayos no se li
mitan ni al mero análisis literario ni a las figuras canónicas (aunque hay varios 
estudios sobre Unamuno o Ganivet, como es de esperar, de diversos autores: J. Pérez
Magallón y J.1. Suárez, R. de la Fuente y M.J. Valdés): algunos comentan las obras 
de autores menos conocidos, como Rafael Altamira, en su faceta novelística (estudia
do por Anthony Percival) o el poeta murciano Vicente Medina (rescatado del olvido 
por Francisco Javier Díez d, Revenga); otros exploran el trasfondo filosófico e ideo
lógico y la situación de este grupo de autores en el canon literario. Entre estos dos úl
timos destacan, respectivamente, el de E. Inrnan Fax y el de Luis Iglesias Feijoo. Am
bos repasan el estado de la cuestión y llegan a conclusiones en apariencia conflictivas, 
pero en realidad complementarias. Otros artículos investigan la relación de Ortega y 
Gasset con la generación anterior Gavier Rubiera Fernández), la recepción de la lite
ratura del Siglo de Oro en la ensayística de autores del 98 (Francisco Florit Durán) o 
el tratamiento del tema del Desastre y su impacto en los autores canónicos de esa ge
neración en la obra Tiempo de 98, del dramaturgo de la generación realista de los años 
sesenta, Juan Antonio Castro (Abraham Madroñal Durán). Un ensayo de interés en 
la segunda parte, además de los citados, es el de Ángela Bagués sobre el tratamiento 
del mito de Don Juan en varias novelas publicadas en las primeras décadas del siglo 
xx, especialmente Las cerezas del cementerio, de Gabriel Miró. 

En cuanto al formato, llama la atención una cierta inconsistencia, tanto respecto 
a la extensión de los ensayos como al aparato crítico que los acompaña. Los textos pu
blicados en esta colección son de extensión muy variada, de menos de diez a más de 
veinte páginas. Sería deseable que incluyeran bibliografía al final, ya que no todas las 
referencias bibliográficas en las notas de pie de página están completas y muchas ci
tas y referencias dentro del texto no tienen correspondencia con notas bibliográficas. 
Algunas ponencias están documentadas exhaustivamente, mientras que otras ?on muy 
parcas a la hora de mencionar sus fuentes. Parece que no se ha seguido un criterio uni
forme en ese sentido, lo mismo que en la extensión. La misma desigualdad se advier
te en cuanto al estilo. En algunos casos se respeta excesivamente el estilo propio de 
una comunicación oral o conferencia, delatando su origen como ponencias, o inclu
so se deja una parcela importante sin examinar, alegando falta de tiempo; mientras 
que otros ensayos, independientemente de su extensión, están redactados en una pro
sa densa, que requiere una lectura muy atenta. Otro aspecto relacionado con el for
mato que podría mejorarse es la revisión de erratas, bascante frecuentes a lo largo del 
libro. 

En conclusión, a pesar de las limitaciones señaladas, en parte debidas a la natura
leza misma del volumen (recopilación de ponencias bastante dispares en torno a un 
tema muy genera!), este libro es de lectura recomendada no sólo para historiadores y 
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críticos literarios, sino también para personas interesadas en la convulsa y compleja 
transición del siglo XIX al xx, tanto en su dimensión histórica como literaria. 

Montserrat Alás-Brun 
Universidad de Florida 

PÉREZ GALDOS, Benito. Miau. Ed. Francisco Javier Díez de Revenga. Letras Hispáni
cas 476. Madrid: Cátedra, 2000. 421 pp. (ISBN: 84-376-1805-3) 

Desde últimos del año 2000 contamos con una nueva edición de la novela de Galdós 
Miau, la cual viene a incrementar la suma de más de una treintena de ediciones con 
que se contaba hasta el momento. Tan abrumadora cantidad viene a confirmar, entre 
otras cosas, la importancia y la trascendencia de esta obra galdosiana pero, sobre to
do, el alto grado de interés y las divergentes interpretaciones que ha suscitado. Las 
preguntas que irremediablemente surgen ponen en cuestión la necesidad de una nue:
va edición: ¿es que resta algo ,que añadir a lo ya dicho sobre Miau?, ¿quedan aún nue
vos aspectos que dilucidar?, ¿qué motivo justificó e hizo necesaria a ojos del último 
editor, Francisco Javier Diez de Revenga, un nuevo estudio y una nueva edición de 
esta novela de Galdós? Estudiosos como Federico Carlos Sainz de Robles, Ricardo 
Gullón, Teresa Silva Tena, Roben J. Weber, Amparo Medina-Bocos o Germán Gu
llón ya habían acometido la tarea de editarla, y son páginas y páginas -entre las que 
se encuentran los nombres de críticos prestigiosos y de las más variadas nacionalida
des-, las que reúnen la bibliografía sobre diferentes aspectos de Miau. 

Sin embargo, la nueva edición de Francisco Javier Diez de Revenga nos propor
ciona de inmediato la justificación: encontramos en su estudio y en sus notas inter
pretaciones imprescindibles para la correcta lectura de esta novela de Pérez Galdós. 
Sus datos apuntan, además, en varias direcciones. De un lado, este nuevo acerca
miento cumple una función integradora de las variadas opiniones, muchas veces en
contradas, que sobre Miau se han vertido; a estas, suma el autor de la edición sus pro
pias hipótesis. Con esto, resume y da cuenta al lector del estado de la cuestión en lo 
que a las conclusiones de la crítica se refiere. De otro, nos acerca al mundo y la expe
riencia de Galdós, lo que resulta fundamental para el completo y cabal entendimien
to de su novela. Las notas al texto, en palabras del editor, pretenden facilitar "la lec
tura de la novela y la comprensión de sus numerosas alusiones, referencias, personajes, 
dichos, frases hechas o simplemente palabras en desuso. En otros casos, hemos aven
turado posibles interpretaciones, para lo que nos hemos servido de lo que los críticos 
y estudiosos han aportado previamente" (71). De este modo, y gracias a la concilia
ción de interpretaciones, aclaraciones e informaciones tanto propias como de variada 
procedencia, el universo en que se constituye la ficción levantada para Miau, adquie
re una coherencia que aleja de lo casual a cualquiera de sus rasgos e ingredientes. 

Muy variados son los aspectos a los que la introducción de Francisco Javier Diez 
de Revenga pasa revista. En el apartado que abre el estudio, "Benito Pérez Galdós y 
Miau", se nos emplaza en el contexto histórico en el que Galdós escribe y sitúa su no-
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vela: el autor finaliza su escritura en 1888 y ubica la acción en los primeros meses de 
1878. Es esta época la de una España que ve frustrarse sus ansias de modernización, 
y la visión de Pérez Galdós se constituye en el testimonio de esa decepción. Para Diez 
de Revenga, el protagonista de Miau, "Ramón Villaamil, el burócrata cesante, es un 
sfmbolo de la Espafia de su tiempo" (12). Así, la novela recoge unos ambientes y unas 
situaciones que dIeeto! de finales del XIX español podía reconocer como reales. En 
este mismo apartado, se consideran también las opinibnes que el propio Galdós tenía 
sobre esta novela suya, "obra ligera y de poca piedra" (13), juicio que contrasta con el 
de uno de sus primeros comentaristas, LeopoIdo Alas "Clarín", quien ya vio en Miau 
un asunto "de mucha fuerza, de gran oportunidad". Contradiciendo al mismo autor 
de la obra, así lo han demostrado los ríos de tinta que hasta nuestros días ha hecho 
correr. 

En "La interpretaci6n de la novela", Francisco Javier Diez de Revenga afirma la 
existencia de una "nutrida, numerosa y selecta bibliografía" (14) sobre Miau. La con
forman una cantidad más que considerable de estudios, germen de polémica muchos 
de ellos. El editor da cuenta de aquellas cuestiones de la novela que mayor interés han 
suscitado, tales como el prop6sito de Gald6s a la hora de crear sus personajes, quie
nes han hecho dudar a muchos acerca de su verdadera naturaleza; la visi6n de Villaa
mil como víctima o personaje ridículo responsable de sus desgracias; también como 
imagen de un nuevo Cristo inmolado se ha visto al cesante, teoría en la que entra en 
juego una interpretaci6n religiosa de Miau; tampoco falta quien haya encontrado en 
el Gald6s de esta obra a un precursor de Kafka, al adelantarse en advertir el problema 
del hombre de la sociedad futura como vfctima de esta. De todas estas opiniones, en
frentadas en muchas ocasiones, da testimonio Diez de Revenga, lo que sirve como 
preámbulo para las hip6tesis propias y para aquellas que considera más oportunas. 

El tercero de los apartados, "Argumento principal y argumentos secundarios", se 
dedica a resaltar la multiplicidad de acciones que presenta Miau, rasgo que es acos
tumbrado y frecuente en Gald6s. La principal la constituye la cesantfa de Villaamil y 
el desgaste psicol6gico a que esta y otras circunstancias le conducen desde su familia 
y desde la oficina (puntos que configuran la estructura espacial de la narraci6n) has
ta hacerle desembocar en el suicidio. Las otras tramas están, para Diez de Revenga, 
directamente vinculadas a la principal, ya que parten o confluyen en ella y son con
dicionadas o condicionantes de esta. Eso es lo que ocurre con el mundo de su am
biente familiar, el de Luisito, o la historia de amor entre Abelarda y Víctor. 

En "Unas criaturas para la ficci6n: nombre y símbolo" se resalta como uno de los 
mayores aciertos de Gald6s el de "el conjunto de criaturas de ficci6n creadas para la 
realizaci6n de esta novela" (24). Este es el primero de cuatro apartados que destina el 
editor al análisis de las figuras de la obra. La cuestión de los personajes de Miau es una 
de las que más opiniones han suscitado. Un hecho en el que Díez de Revenga insiste 
es en que el personaje es el sustento de la novelística de Gald6s, pero nunca como per
sonaje único, sino funcionando como parte y junto con una colectividad. Es una co
munidad de ellos la que, en ésta y el resto de sus novelas, configura el universo fic
cional de éstas. En el caso concreto de Miau, no son pocas las clasificaciones de los 
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personajes que la critica ha hecho basándose en su función y su participación; para 
Díez de Revenga, existen dos grupos colectivos "que actúan de forma coral y que 
constituyen grupos sociales que contribuyen a la formalización de la disposición del 
personaje principal o de los personajes principales, y se presentan en grupo estructu
rándose en conjunto, pero compuesto de individualidades identificadas" (25). Otro 
aspecto importante en que la crítica también ha aventurado numerosas interpretacio
nes, de las que en este estudio se deja constancia, es el de la posible simbología de la 
onomástica de los personajes de Galdós, asunto al que también atiende el editor. 

En ef apartado titulado "La tragedia del cesante") se califica al protagonista de 
Miau, Ramón Villaamit como la más perfecta, así como la más compleja creación de 
la obra. De este personaje "de genuina estirpe galdosianá' (28), ya nacido y esbozado 
en FOl'tunata y jacinta, se resalta su condición camaleónica, por su progresión y por 
los muchos estadios· por que atraviesa. Mucho se ha discutido sobre la cuestión de si 
es víctima indefensa e inocente de la sociedad o responsable de su destino. Para Díez 
de Revenga, Ramón Villaamillucha inútilmente con enemigos no sólo más fuertes 
que él, sino invencibles, a saber, el Estado y la Administración, con lo que el cesante, 
derrotado, es visto como "una víctima de las circunstancias y el destino" (30). Estas 
circunstancias le conducen al suicidio, acto que se erige como el único reducto que le 
queda a Ramón Villaamil para ejercer su libertad. 

"El mensajero de los dioses" es el apartado en que se pone de manifiesto la im
portancia en la novela del nieto del cesante, Luisito Cadalso. Según Díez de Reven
ga, Luisito es "el mensajero total" (36), pues recibe multitud de encargos en la obra, 
es mensajero de su abuelo, de Galdós, y del mismo Dios. Además, ve un gran acierto 
de Galdós en haber construido al nifio como personaje capaz de traspasar los límites 
de lo racional: sus sueños y sus diálogos con Dios, que han despertado gran interés en 
la crítica, son condicionantes para el destino de Ramón Villaamil. Además, el niño es 
elemento unificador en la novela porque une diferentes tramas, observador inocente 
de la realidad, y, por último, víctima y también ejecutor de los "Miaus". 

"El seductor desalmado" se detiene en Víctor Cadalso, un "personaje estructural
mente necesario y temáticamente complejo" (41). Su función sería la de acelerar la ac
ción y desencadenar el desenlace de esta, mientras añade una nueva trama y compli
ca otras. El editor subraya el hecho de que Galdós no somete a este personaje a la 
caricaturización de los demás, sino que lo engrandece en un sentido para así provocar 
la degradación en los otros. Oíez de Revenga ve en Víctor Cadalso un Don Juan de 
novela realista, equiparable a Juanito Santa Cruz o Álvaro MesÍa, de implicaciones de
moníacas, asociado "ya desde su apellido ( ... ) al castigo del delito" (41), malvado, fal
so y sabio fingidor. Es el único triunfador de la novela, a pesar de su maldad, pues co
noce los caminos para conseguir cuanto se propone. Con él se cierra la serie de 
apartados destinados al estudio de los personajes. 

"Espacios" atiende al estudio de los lugares de Miau. Si el ciclo de las novelas con
temporáneas de Galdós muestra una multiplicidad de espacios urbanos de Madrid, 
nuestra novela, en lo que supone una reducción espacial si se la compara con otras de 
su autor, se concentra en el espacio modesto. y tres son los lugares fundamentales en 
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que se concreta esta concentración: la casa, las calles y el Ministerio. Se trata de espa
cios que Diez de Revenga, y la crítica en general, encuentran cargados de connota
ciones y simbolismo, "como si de personajes humanos de su novela se tratara" (44). 
Frente a la búsqueda de' liberación que se advierte en Miau, la casa y el Ministerio se 
convierten en prisión, las calles en un laberinto en que ViUaamil se ve atrapado. S610 
los espacios abiertos, que el protagonista busca a medida que se acerca su final, abren 
una esperanza liberadora. Es dedr, los espacios elegidos para la novela no son en ab
soluto arbitrarios, y tampoco carecen de relación con los acontecimientos que en ellos 
tienen lugar. 

En "Tiempos" deja Diez de Revenga constancia de la atención que este aspecto de 
la novela ha conseguido de la crítica. No son pocas las controversias suscitadas en tor
no al deseo de concretar el intervalo temporal que abarca Miau. Para el autor de esta 
edición, la trama discurriría entre los últimos días de febrero y los primeros de abril 
de 1878, sin embargo, se alude a momentos de un pasado lejano cuyos sucesos resul
tan cruciales en el desarrollo de la trama. Por otro lado, la distribución del tiempo en 
la novela es muy desigual, y tanto la precipitación como la dilatación de este son fre
cuentes. 

El apartado "Estructura narrativa" expone cómo detrás de una estructuración clá
sica en planteamiento-nudo-desenlace, se encuentra un sistema que hace avanzar y 
funcionar el relato a base de un enfrentamiento de contrarios que se resumiría en es
peranza-desesperanza y esclavitud-liberación. Ramón Villaamil sería el personaje que 
se encuentra en el centro de esta pugna y que, finalmente, acepta un martirio no ele
gido como si de un nuevo Jesucristo se tratara. 

En "El narrador y la teatralidad", Francisco Javier Diez de Revenga da cuenta de 
la multiplicación de perspectivas del narrador en el relato de Miau y de la variedad de 
modos de proporcionar información de que se sirve. Subraya asimismo la abundante 
presencia de lo que parecen acotaciones teatrales, así como el hecho de que "el vivir 
de los personajes apunta más a un representar que a un ser" (59), rasgos ambos que 
han llevado a la critica a hablar de la teatralidad de esta novela de Galdós. Para Diez 
de Revenga, estas características apuntan a la intención de alejar al lector de la iden
tificación emocional. 

Pero, sin duda, uno de los aspectos en que con mayor énfasis ha puesto su aten
ción la crítica es en el de la tendencia a la degradación y la deshumanización de las 
criaturas literarias de Miau, hecho del que se da cuenta en "La caricatura y la anima
lización". En esta novela es evidente la caricaturización animalesca de los personajes, 
además, está poblada de animales, incluso en el lenguaje. Los estudiosos han atribui
do esta práctica a la influencia en Galdós de Balzac y de la obra Los anima!es pintados 
por si mismos (una colección de dibujos de Grandville en lá que también colaboró Bal
zac), así como a la afición del autor por los animales y por las caricaturas de estos. Mu
chos sentidos se le han buscado a la presencia abrumadora de lo animal, incluso una 
relación con el darwinismo que, a ojos de Dfez de Revenga no resulta descabellada, 
pues emparenta con la idea de la supervivencia del más fuerte. En medio de tanta ani
malización, no deja de resultar curioso, y así lo señala el autor de la edición, que el 
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único animal de la novela, Canelo, el perro de los Mendizábal, aparezca dotado de 
aquellas cualidades más loables del ser humano. Canelo es visto como la única puer
ta que Gald6s deja abierta a la esperanza en un mundo en el que los hombres, en su 
lucha por la supervivencia, se animalizan, y ante el que el autor, valiéndose de estos 
recursos de caricaturizaci6n animalesca, muestra su disconformidad. 

Con "La modernidad de una escritura" finaliza Francisco Javier Diez de Revenga 
el estudio introductorio a su edición de Miau. Se ha demostrado que la novela se ale
ja bastante de ser esa obra "ligera y de poca piedra" que su autor vio en ella; lejos de 
esto, el editor la considera un avance de modernidad en múltiples facetas. Sefíala, ade
más, la vigencia del tcma de Miau. Para terminar, afirma que "[uJna novela que tan
tos juicios ha suscitado es, sin duda, una gran novela" (69). 

El texto utilizado para la presente edición es el que Benito Pérez Galdós editó en 
la imprenta La Guirnalda de Madrid en 1888; también ha tenido en cuenta las edi
ciones de Gullón (1957 y 1958) Y de Weber (1973). Se cierra el estudio con una am
plia bibliografía que recoge las ediciones de Miau y trabajos en torno a la novela. 

Muy variados, valiosos y útiles son los datos que esta nueva edición de Miau pro
porciona y que la justifican sobradamente. En definitiva, parece que la edición de 
Miau de Francisco Javier DÍez de Revenga nace bajo una consigna que se resumiría 
en estas palabras: "integremos lo ya dicho por otros criticos, afiadamos todo aquello 
que consideramos que resta por decir, y reunamos así todo lo que es necesario saber 
para que, una vez superada la distancia que nos separa del autor y su texto, sean, no 
sólo posibles, sino, sobre todo, asequibles, una lectura y una comprensión correctas y 
totales de una de las más importantes novelas de Benito Pérez Gald6s". Y la consigna 
parece haber sido ejecutada con éxito. 

Julia Fernández González 
Universidad de Navarra 

SINCLAIR, Alison. Dislocations ofDesire. Gendfl; Identity and Strategy in "La Regenta': 
Chapel Hil!: University ofNorth Carolina Pres" 1998. 229 pp. (ISBN: 8-8078-9259-
9) 

Tres son las formas que suelen adoptar las aproximaciones críticas a La Regenta de 
Clarin: un examen de sus relaciones con la historia general o literaria del momento, 
con movimientos o textos concretos (el naturalismo, Madame Bovar), etc.); el análi
sis formal, ahist6rico; y la aplicación de algún método critico más o menos extrínse
co, entre los cuales el psicoanálisis es uno de los más favorecidos. En Dislocations of 
Desire, Alisan Sinclair utiliza esas tres vías para ofrecer una lectura esencialmente psi
coanalítica a la vez muy cercana al texto y auxiliada por obras -de medicina, higiene, 
espiritualidad, etc.-, que sitúan a los personajes, sus conflictos y sus psiques en el mar
co de ideas de su época. 

La primera dificultad que afronta Sinclair es relativa al propio método: las teorías 
psicoanalíticas son variadas y están sometidas a debate. Ante esa situación, opta por 
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un empleo tentativo, no dogmático del psicoanálisis (12). Es más, a lo largo del libro 
se servirá muchas veces de Freud no como autoridad sino COI1).O testimonio de la men
talidad y la sociedad decimonónica, cercana a la que aparece en La Regenta. En el ca
so de estudios más modernos, sí suelen tomarse como pauta explicativa de los fenó
menos y las relaciones que se entablan en la novela. Aunque el empleo de una 
disciplina cuya índole científica dista de estar unánimemente aceptada podría hacer 
temer cierto apriorismo y tergiversación, lo cierto es que la abundancia y pertinencia 
de las citas de la novela disipan esos temores: sea lo que fuere del psicoanálisis, Dislo
catiolls of Desire es un minucioso análisis literario. 

El capítulo 1. "Liminal anxieties", expone los problemas que sufren los personajes 
por la falta de limites bien establecidos para el "yo" y las relaciones sociales. El tema 
aparece con diversas variaciones en la novela, especialmente como "náusea" y como 
"lodo". La náusea supone una ingestión sin asimilación: el "yo" no llega a ha~er pro
pio lo ajeno. El lodo, omnipresente en la lluviosa ciudad de Vetusta, adquiere nume
rosas connotaciones: se relaciona con la impureza sexual, con la muerte. 

El capitulo 2, "The gendered language of desire", estudia el léxico del deseo en la 
novela. Se habla, expone Sinclair, de "ambición", "codicia", "gula", "lascivia", (¡luju
ria"; pero, aunque La Regenta suele clasificarse entre las grandes novelas decimonóni
cas de adulterio, la forma de deseo predominante no es sexual ni sentimental: es la 
"envidia". Un deseo que lo es sólo secundariamente: el envidioso percibe que no tie
ne un bien que poseen otros, odia a los poseedores y desea tener lo que ellos. El de
seo fundamental de la novela está arraigado, pues, en un sentimiento de estar incom
pleto, de frustración del 'yo". Otros fen6menos que atafíen al deseo son las estrategias 
para denominarlo, de manera "masculina" o "femenina", "positiva" o "negativa" -apa
recen los pares ambición! codicia, antojo! anhe!fJ-; y también las dificultades para poner 
nombre a ciertos sentimientos: los personajes no reconocen lo que les sucede, blo
quean sus impulsos, llegan las sublimaciones y las reacciones histéricas. 

El capítulo 3, "Triangles and identificadons", se ocupa de las relaciones edipicas. 
Tras señalar la abundancia y la inestabilidad de triángulos en la novela, se presta la má
xima atenci6n al 'personaje de Ana Ozores, una figura privada de madre desde el prin
cipio y que se ve sometida a constantes cambios de entorno y por tanto de relaciones: 
su padre, el aya Camila, sus tfas, su marido Víctor, FermÍn. El resultado es que Ana 
se convierte en ¡¡objeto" para todos, pero ella nunca entabla una relación que le per
mita ser ¡¡sujeto". En este capítulo se tratan también las figuras de Alvaro y Fermín, 
con menor detalle. 

El capítulo 4, ¡(The consuming passion" aborda el tema de la alimentación con sus 
connotaciones sexuales. En La Regenta abundan los banquetes y las referencias a la co
mida. Entre los vetustenses se da una entrega a los placeres culinarios que fácilmente 
puede considerarse análoga al hedonismo sexual. El caso de Ana Ozores en particular 
es más complejo. Para ella, comer o no comer implica opciones vitales: es engordada 
como una víctima para la sociedad de Vetusta, papel que a veces acepta y a veces re
siste; el ayuno tiene en ella también una vertiente ascética, así como el consumo de 
comida se relaciona con la satisfacci6n sensual; por otra parte, siente la amenaza de 
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"ser consumida", La relación de Ferrnfn con la comida es más sencilla: en principio, 
a su papel le corresponde el ayuno ascético, y en varios momentos siente deseos de 
romperlo. 

El capitulo 5, "Hysteria", parte del hecho -sostenido por muchos críticos- de que 
Ana Ozores padece histeria. Tratados médicos y espirituales del XIX sirven a Sinclair 
para descubrir los síntomas de histeria codificados en la novela. A continuación traza 
el historial del personaje en su pubertad, y analiza las cÓflversacÍones médicas y el tra
tamiento que experimenta Ana hacia el final de la novela. La conclusión de este capí
tulo sugiere -sin mayor detalle- trasladar la historia de la protagonista al narrador o 
incluso al autor (Sinclair no los separa claramente). 

Los dos últimos capítulos (6, "The force of parental presence", y 7, ((Perverse ri
tuals") se dedican preferentemente a la figura de Fermfn de Paso En primer lugar se 
analiza la relación de Fermín con su madre, Paula -relación materno-filial que no es 
corriente en la novela, que prefiere las parejas de esposos o la relación padre-hija. Es
te capítulo (6) es quizá el que menos profundiza, sobre todo cuando expone la as
cendencia de la figura materna sobre Fermín, pues resulta evidente en la novela; y de 
la ausencia de figura paternal -porque falta quien engendró a Fermín. y porque su 
sustituto (estructural), el obispo. no tiene carácter- apenas se extraen consecuencias. 
Más interesante es la percepción de que la figura materna afecta a Fermín en su rela
ción con Ana, tema que da paso al último capítulo. En él se expone que Fermín tie
ne un deseo esencialmente "perverso" por Ana, en el sentido de que busca establecer 
una relación en que él tenga el papel dominante, para resarcirse de la sumisión a su 
madre -que no le deja realizarse plenamente. De aquí se pasa fácilmente a la afirma
ción final de las brevisimas conclusiones: en la novela no se alcanza logro alguno, por
que los personajes continuamente se confunden a sabiendas acerca de su propia con
dición. y pretenden unos fines cuya condición necesaria,· la existencia del "yo", está 
irrevocablemente ausente (220). 

En resumen, Dis!ocations ofDesire es un valioso análisis de La Regenta. particular
mente de algunos de sus sfmbolos -el lodo, la comida-, de las formas del deseo y de 
las relaciones interpersonales. Las únicas deficiencias del volumen son una cierta fal
ta de unidad -consecuencia de reunir diversos escritos que se han revisado. pero no 
se han trabado del todo-, y una abundancia de teoría psicoanalítica que con frecuen
cia se acumula en preliminares y resulta siempre menos probatoria que los minucio
sos análisis realizados por Sinclair (por suerte. pocas veces se plantean suposiciones 
acerca de lo que los personajes puedan hacer fuera de las páginas de la novela, y esto 
siempre con apoyo en sugerencias del texto y de otros escritos de la época; mucho me
nos, conversiones forzadas de cualesquiera elementos en símbolos sexuales). La con
clusión -en la que sería deseable una mayor amplitud- es sumamente interesante: 
muestra La Regenta como una novela no sobre el adulterio o sobre la vida de provin
cias. sino sobre las consecuencias destructoras de poseer un vacío de personalidad y 
tratar de convertir a los demás en objetos capaces de llenarlo. 
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JARDlE~ PONCELA, Enrique. Mdximas mínimas y otros aforismos. Ed. Fernando Valls y 
David Roas. Barcelona: Edhasa, 2000. 266 pp. (ISBN: 84-350-9152-x) 

Que yo sepa, la literatura aforística no es un género muy frecuentado en la España mo
derna, a diferencia de 10 que ocurre desde hace tiempo en Alemania, Polonia, Rusia y 
otros países del occidente europeo. Por eso llama la atención que la editorial Edhasa 
dedique una colección a "Aforismos" y que el correspondiente a Enrique Jardie1 Pon
cela sea ya el número 24 de la serie. Claro que la veintena anterior no se debe a auto
res españoles sino más bien a los de esa tradición europea a la que -me parece- somos 
algo ajenos los espafioles. Llama la atención también lo muy discretamente que se hace 
notar en este volumen su carácter de miembro de una colección aforIstica; sólo en el 
lomo del volumen y de su sobrecubierta, pero no en la portada interior. 

Hablemos primero de Jardiel y después de sus editores. No es extraño que Jardiel 
se dejara seducir por la frase brillante y categórica, tanto por maestros como por tem
peramento. A los primeros no es difícil localizarlos: Óscar Wilde es uno, muy atrac
tivo como productor de anécdotas y desplantes ingeniosos, que al final acabó atrapa
do en su propia brillantez y -alguien lo dijo- sufrió aquello de que por la boca muere 
el pez. Jardiel y los nuevos humoristas de los años 20 y 30 admiraron con razón a Ra
món Gómez de la Serna, cuyas "greguerIas" son el precedente movilizador más cerca
no y definitivo, aunque hay que apresurarse a afirmar que greguerías y aforismos no 
son lo mismo. La orientaci6n c6mica de Jardiel más su talento brillante y natural
mente ingenioso ayudaron también lo suyo para que cultivara el género aforístico pu
ro y el menos puro que consiste en trufar sus novelas y obras dramáticas de frases y 
sentencias agudas y apodícticas. En USted tiene ojos de mujer flta!, el criado Oshidori 
se dedica a tomar nota de todas las frases chisporroteantes de su señor; que es lo que 
hizo Jardiel consigo mismo en algunos de sus libros, y lo que terminan de hacer los 
editores en esta que puede considerarse la edici6n completa de las sentencias de Jar
diel. Se critic6 en su momento la tendencia de Benavente a sembrar sus obras de fra
ses profundas, bellas e ingeniosas, que también alguien se ocupó de recopilar en libro 
antol6gico. En el caso de Benavente, ese ir derramando palabras de sabiduría tenía 
que ver con el sentido moralizante que se le suponía al arte. Jardiel intentó todo lo 
contrario: la intrascendencia, la pureza cómica -otra cosa es que lo consiguiera-o Lo 
cierto es que a pesar de su enorme aportación al teatro c6mico, Jardiel no abandona 
la línea del humor portátil, del chiste, no siempre ligado a una situación dramática. 
No sucede lo mismo con Mihura, de quien difícilmente podría hacerse una colectá
nea como la presente. 

El tema central de estas máximas es el machismo rampante y la monomanía sexual 
del ingenioso autor. El amor, el sexo, la relación hombre-mujer, el matrimonio, bajo 
distintas etiquetas y en diferentes lugares, dejan al lector convencido de la obsesión se

xual de Jardiel y de su egocentrismo cuasisádico. Es parad6jica esta falta de apertura 
hacia "lo otro" en alguien que se postulaba corno humorista; más que sentido del hu
mor -que requiere la salida de uno mismo, la relativización de lo propio, el no tomarse 
demasiado en serio, una cierta inseguridad-, quizá poseyó Jardiel una extraordinaria, 
casi patológica dotación de ingenio, que es cosa distinta. "Cuando estéis ante una me-
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sa junto con la mujer que constituya vuestra felicidad, vuestra felicidad se halla deba
jo de la mesa". "El amor es como las cajas de cerillas, que desde el primer momento 
sabemos que se nos tiene que acabar y siempre se nos acaba cuando menos lo esperá
bamos". "Las mujeres pr6ximas a dar a luz cuando están solas gritan menos", «El hom
bre piensa; la mujer da que pensar". "Una mujer gorda no se diferencia de un hipo
p6tamo sino en que se baña mucho menos)). La imagen que queda de Jacdiel no es 
desde luego la de un ser amable y atractivo. La crudeza es mayor en los aforismos con
tenidos en las Mdxímas minimas publicadas en Barcelona en 1937. que fue realmente 
el único libro exclusivamente compuesto por apotegmas que publicó Jardiel -el resto 
o son s610 parte de un libro o son auto florilegios o florilegios ajenos sobre obras su~ 
yas. Probablemente participan del mismo tono de cinismo decadente y nihilista que 
exhibe en sus novelas de los afias 30, del que no participan las obras de teatro de ese 
mismo periodo republicano ni, por motivos de censura. sus aforismos posteriores. 

El segundo tema en importancia corresponde a su segunda pasión en importan
cia: su oficio de escritor de teatro y humor. Quizá sea esta su máxima más citada: "In
tentar definir e! humorismo es como pretender pinchar una mariposa con un palo del 
telégrafo". Su concepto de! teatro se puede resumir en estas cuatro de sus 87 reflexio
nes teatrales: "La tesis es la polilla del arte de! Teatro y su peor enemigo. Antes que 
una comedia de tesis a lo Ibsen es preferible una comedia de tisis a lo Dumas, hijo". 
"Las comedias malas que 'dan dinero' no se combaten sino con comedias buenas que 
también 'den dinero"', "El que subyuga a los públicos halagando en sus comedias sus 
más bajos instintos y dirigiéndose a los más zafios e ignorantes, es un vil tendero. Pe
ro el que hace huir a los públicos por colocarse de antemano lejos de la comprensión 
de las masas, es teatral y socialmente un inútil", "Los tontos se resisten siempre a ad
mitir un Teatro que no sea aburrido", 

Son recurrentes la .misantropía y e! nihilismo existencial: "El ideal es e! gallo; la 
ilusión es la gallina, y al final queda la realidad: cáscaras de huevo", "Un buen amigo 
os dirá siempre la verdad; salvo en e! caso de que la verdad sea agradable". "Si queréis 
lograr la amistad de la mayoría de las gentes habladles mal de los amigos que les ha
yan favorecido", "Se llama 'amigo-póliza' aquel que se pega continuamente y no vale 
más de dos pesetas", No faltan sagaces observaciones de índole, digamos, intelectual 
-que uno tiene la sensación de haber leído u oído en otra parte, pero quizá son "ma
de in Jardie!"-: "La Historia es la mentira encuadernada". "La Historia y la Filosofía 
se diferencian en que la Historia cuenta cosas que no conoce nadie con palabras que 
sabe todo el mundo, en tanto que la Filosofía cuenta cosas que sabe todo el mundo 
con palabras que no conoce nadie", No podían faltar los médicos en la diana de Jar
diel: "El Espiritismo se inventó para que los médicos pudieran hablar con su cliente
la". y otros temas dispersos y ocasionales, hasta llegar a 1388 máximas, concebidas 
por quien opinaba que "Los refranes son la vulgaridad condensada", Jardiel divierte 
mucho y asusta un poco; su notorio desequilibrio interior genera ingenio siempre sor
prendente y agresión sentimental insultante. 

Pasemos a los editores. Los profesores Fernando Valls y David Roas, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, ya han trabajado juntos en al menos otra ocasión 
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sobre Jardiel, la edición de Cuatro coramnes y Los ladrones somos geme honrada para 
Austral, donde prepararon una secci6n recopilatoria de sentencias jardielescas sobre 
teatro, humor, arte y otros temas, que es una especie de gerqlen del volumen que 
ahora comento. En sus trabajos, Valls ha demostrado conocer espléndidamente la 
obra de Jardiel y Roas, por su parte, dedicado a la teoría de la literatura, es autor de 
un libro de microrrelatos, género bastante en boga actualmente y no lejano de la afo
rística. La introducci6n, muy orientadora y de justas proporciones, titulada "Jacdiel 
Pancela o <la risa frente a la verdad"', señala los precedentes de Jardiel en la COffi

posici6n de aforismos, la conexi6n con las vanguardias y su gusto por los géneros 
breves e híbridos, lo lúdico, y aportan esta tipología de las máximas jardielescas: 
discursivas -un pensamiento en forma de sentencia-, asociativas -metáforas gregue
rizan tes que expresan el carácter insólito de lo cotidiano- y verbales -juegos de pa
labras-o No dejan los editores de marcar limites al talento y a las ideas de Jardiel, en 
forma de machismo, cosificación sexual de la mujer y tendencia a la simplificación. 
"A veces se olvida de la literatura y cae en la ocurrencia, alejándose de toda sutileza 
y aliento poético" (37). Al leer las novelas de Jardiel, tan pesimistas, tan distintas del 
tono general de su teatro -que también refleja insatisfacción pero pálidamente- se 
pregunta uno si el autor pensaba así o eran una pose decadente y efectista. Al repa
sar estas máximas, tiende uno a confirmar como auténticos aquellos sentimientos tan 
negros de Jardiel. 

Con buen criterio, los editores han distribuido la producción aforística de Jardiel 
en tres partes: l°, sus Mdximas mtnimas (Barcelona: Luis Miracle, 1937), el único li
bro de sólo aforismos que Jardiel publicó. 20 , las partes aforísticas de E/libro del con
valeciente. Inyecciones de alegria para hospitales y sanatorios (Zaragoza: Hispania, 1939), 
Exceso de equipaje (Madrid: Biblioteca Nueva, 1943), las estupendas "87 reflexiones 
teatrales" de Obras teatrales escogidas (Madrid: Aguilar, 1948), más las procedentes de 
Obra inédita (Barcelona: AHR, 1%7), sobre las que Jardiel no trabajó. 30 , una sección 
de aforismos rescatados de las obras teatrales y narrativas, o sea, "perlas" que los per
sonajes dejan caer en su discurso, que los editores titulan ¡'aforismos intertextuales" y 
que suponen un laudable rastreo de la obra de Jardiel, que no es pequeña. Como es 
natural, estos aforismos intertextuales tienen otro carácter, tienden a menor concisión 
y veces se echa de menos el contexto en que fueron proferidos. Pero no presentan pro
blemas de perspectiva; es decir, no hay duda de si lo dice el personaje o lo dice Jar
die!. Lo dice Jardiel, de eso no hay duda. 

Hay, además, un puñado de caricaturas muy saladas de Jardiel que se publicaron 
en la prensa de los años 20 a 40, con aquella estética geométrica tan corriente en
tonces. 

En suma, un tomo muy agradablemente impreso y encuadernado donde se com
pleta un aspecto de la obra de Jardiel que, si no era del todo desconocido, tampoco 
había sido puesto a nuestro alcance con tanta oportunidad -100 años de su naci
miento-, competencia y rigor como acaban de hacer Fernando Valls y David Roas. 

RlLCE 17.2 (2001) 

Víctor -Garda Ruiz 
Universidad de Navarra 



RESENAS 257 

FUENTES ROTGER, Yvonne. El tridngulo sentimental en el drama del dieciocho (Inglate
,.,,,-Francia-España). Kasse!: Reichenberger, 1999.343 pp. (ISBN: 39-318-8760-x) 

La profesora Fuentes elabora en este sugerente libro una doble tesis: primero, que 
la literatura inglesa fue una fuente filosófica, estética y ética de gran importancia 
en el XVlll español y segundo, que "los ilustrados españoles conocieron el pensa
miento inglés de forma directa, asimilando su estética y filosofía, en bastantes oca
siones, en mayor grado que los franceses" (317). Intenta probar esta tesis median
te un estudio cuidadoso de varias obras españolas, inglesas y francesas que tuvieron 
gran impacto en su época. Nos recuerda, como ya han sefialado Sarrailh, Carnero, 
Sebold, García Garrosa y otros, que el siglo XVIII español no se limita a lo "razo
nable," sino que también capta otra realidad, la de la conjunción de la razón con 
la sensibilidad (en este siglo didáctico "la apelaci6n final será al cerebro/raz6n, pe
ro el medio será la emoción," 2). En siete nutridos capítulos, la autora estudia nue
ve comedias y dos novelas inglesas, más once obras francesas y una cantidad de ver
siones espafiolas; estudia desde una perspectiva comparativa la obra original 
inglesa, la traducción (o a veces traducciones) francesa y finalmente la versión cas
tellana. 

En el primer capítulo ("De la comedia de la Restauración a la comedia senti
mental (1660-1696): Reflejos de una sociedad"), la profesora Fuentes presenta el 
trasfondo histórico inglés de la comedia de la Restauraci6n y la comedia sentimen
tal, comentando la función del teatro, los debates, la preparación de actores, los te
mas más populares de las comedias inglesas y la importancia de los dos periódicos 
The Mttler y The Spectator para la promoci6n de la literatura. Luego, en e! segundo 
capítulo ("'Sentimental Comedy' yel 'genre serieux"'), nos da un análisis bien pen
sado de The London Merchant (1732), de George Lillo; demuestra sus amplios co
nocimientos de la comedia sentimental inglesa y su transformación en la comedia 
francesa. Según esta perspectiva, el drama sentimental inglés, al traducirse al francés, 
pierde sus elementos musicales, su "crudo" realismo y algo de su dinamismo. La Es
paña ilustrada es e! tema de! tercer capitulo ("El proyecto ilustrado y su proyecci6n 
social"), en el que la profesora Fuentes sintetiza la historia intelectual y literaria de la 
época, concentrándose naturalmente en las ideas -e influencias inglesas- de Jovella
nos. Se nota la falta de menci6n de un libro fundamental para el conocimiento de 
las fuentes inglesas de Jovellanos -jovellanos and His English Sources: Economic, Phi
losophica! and Potitical W'l'itings, de ].H.R. Polt- cuya menci6n hubiera matizado al
gunas de las ideas aquí expuestas. (Huelga afladir que la Bibliografía, si con pocas ex
cepciones completa, es, en su estructura, sumamente irritante: en vez de presentarla 
en una lista alfabética, la autora ha tomado la decisión, para mí equivocada, de divi
dirla en dos "capítulos" y once apartados, cada uno en orden cronólogico, así difi
cultando su consulta). 

En el cuarto capitulo ("El neoclasicismo español y e! género sentimental") la pro
fesora Fuentes estudia los preceptos neoclásicos de Luzán y Arteaga y la introducción 
del sentimiento en Espafia. Esta sección es un excelente resumen de las teorIas litera
rias de la época, la historia de las ideas y la historia social, que conecta los escritos de 
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Luzán con The London Mercham (1731). "Entre algunas obras inglesas, españolas y 
francesas [sic] observaremos menos emoci6n, 'realismo', sensibilidad y efectividad en 
las francesas. Estas características diferenciadoras, creemos, hacen que el drama espa
ñol se asemeje bastante más al modelo de sentimiento y representación inglés que al 
francés" (129). 

En la segunda parte del libro, comenzando con el quinto capítulo ("La huella 
de George Lillo y Richard Steele en El delincuente honrado"), la profesora Fuentes 
comienza a analizar con detalle las varias obras en cuestión. Primero, compara las 
huellas de Steele (Tbe Conscious Lovers, 1722) y Lillo dejadas en El delincuente 
honrado, de Jovellanos. En seguida, en el sexto capítulo ("El apogeo y populariza
ción del drama sentimental") habla de las afinidades, influencias y similitudes en
tre algunos dramaturgos espafioles y los dramaturgos ingleses, "populares" por 
cierto, y así considerados menos valiosos o menos trascendentales. Como pocas 
son las pruebas de influencia directa entre los autores y las obras inglesas y sus coe
táneos en España, Fuentes declara: "Nuestro interés en lo anterior radica en mos
trar que el inglés no era, ni mucho menos, una lengua desconocida, y que su 
aprendizaje había dejado de ser una rareza. No es pues de extrafiar que muchos de 
nuestros dramaturgos sentimentales espafioles conocieran las obras en su versión 
inglesa, aunque pudieran haber tenido mayor acceso a las versiones francesas" 
(193). 

Es interesante la comparación que hace Fuentes, basándose en teorías de la tra
ducción, de Pamela, or Virtue Rewarded (1741), Pamela, ou la Vertu recompensée 
(1741), Pamela fimciulla (1761), Pamela o la virtud recompensada (1794) y La Pame
la (s.f.); lo mismo diríamos de Clarissa oy, The History ola Young Lady (1747-8), Let
tres angloises ou la Histoire de Miss Clarisse Harlove (1751), Clarisse Hartove (1785), 
Clarisse Harlove (1786), Las victimas del amor: Ana y Sindham (1788), Clara Harfowe 
(1794) y Miss Clara Harfowe (1804). 

No queda duda, después de leer este estudio, que los autores españoles del XVIII 

son "receptivos a las ideas, personajes y circunstancias de sus colegas ingleses" (16). 
Debemos a la profesora Fuentes nuestra admiración y gratitud por abrir el diálogo 
entre el teatro español, francés e inglés del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar del ex
celente análisis de las obras individuales ofrecido en el libro, la autora tiene difi
cultad en sostener la segunda parte de la tesis, es decir, que la influencia inglesa fue
ra directa y sustancial, cosa que se ve forzada a confesar en la conclusión: "A lo 
largo de nuestras investigaciones encontramos mención a la influencia inglesa en 
Espafia de forma somera, aceptando su introducción, casi siempre, mediatizada por 
Francia" (317), confesión que confirma las teorías ya elaboradas por Pataky Koso
ve en La comedia lacrimosa and Spanisb Romantic Drama o García Garrosa en La 
retórica de las ldgrimas. Este libro es, no obstante, útil, provocativo y digno de nues
tra atención. 
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CALDERON DE LA BARCA, Pedro. El santo rey don Fernando (Primera parte). Eds. Ig
nacio Arellano, J. M. Escudero y M. Carmen Pinillos. Autos sacramentales comple
tos de Calderón. 27. Kasse!: Edition Reichenberger; Pamplona: Universidad de Na
varra, 1999.203 pp. (ISBN: 3-931887-69-3) 

Con la publicación de El divino Jas6n en 1992 daba comienzo uno de los proyectos 
más formidables de la filología española reciente: la publicación en ediciones críticas 
y anotadas de todos los autos sacramentales de Calderón. En su momento, fue un 
proyecto que hubiera podido ser tildado de ambicioso si no mediaran en él el incan
sable fatigar filológico de Ignacio Arellano, rayano en e! realismo mágico; e! buen 
hacer de! GRISO y la solvente ejecutoria editorial de Edition Reichenberger. Muchas 
ediciones han llovido desde entonces, a cargo de renombrados hispanistas. Aproxi
madamente un tercio de los autos está ya a disposición de público y especialistas, lo 
que da idea del ritmo y determinación del proyecto. No hay sino felicitarse por po
der contar con tan magníficas ediciones y agradecer a sus promotores y editores la ge
nerosidad en el esfuerzo y e! buen hacer filológico de! que hacen gala. 

La edición de la que se ocupan estas líneas, la de la primera de las dos partes que 
componen El santo rey don Fernando se articula, como sus hermanas de serie, en tor
no a un esquema compacto. Primero nos encontramos con una completa introduc
ci6n de carácter filológico-contextuaI (circunstancias de composición, estructura, mé
trica y aspectos ecdóticos y textuales del auto), reforzada con unos apéndices de 
carácter histórico y literario. De esta introducción merecen destacarse la profusa in
formación sobre aspectos puramente representacionales del auto (7-18), así como un 
detallado estudio de los aspectos textuales; en especial de la estructura compositiva 
(18-45). El resto de! volumen está compuesto, además de por los criterios de edición 
y por e! texto de! auto, por una completa bibliografía y por los siempre útiles índices 
y listas de abreviaturas, variantes, notas e ilustraciones. En concreto, los de variantes 
y notas son, junto al texto anotado del auto, lo más valioso para el especialista; un au
téntico regalo con el que éste puede localizar prontamente cualquier referencia pun
tual de su interés. Para el lector en general, los Índices constituyen una inestimable 
ayuda que, dicho sea de paso, no siempre se encuentra en otros empeños editoriales. 

El santo rry don Fernando suma otras peculiaridades a su condición bipartita: sus 
incuestionables autoría y supervisión calderonianas. Se trata, en efecto, de uno de los 
doce autos impresos en vida del dramaturgo en la Primera parte de sus autos sacra
mentales (Madrid: Fernández de Buendía, 1677). De esa edici6n príncipe toman los 
editores el texto y partiendo de ella marcan con asterisco las variantes presentes en los 
escasos manuscritos que se conServan del auto. Su condición de publicado hace que 
la transmisión textual no presente, a diferencia de otros, problemas serios. 

Calderón escribió las dos partes de El santo rey don Fernando en 1671 para la ce!e
braci6n madrileña del Corpus. La elección del rey como leit motiv del ((auto historial" 
no fue casual: Fernando III había sido canonizado por Clemente X e! 7 de febrero de 
ese mismo año. El doble auto se articula, a grandes rasgos, en torno a un núcleo de ca
rácter doctrinal y propagandístico constituido por el triunfo de las tres virtudes teolo
gales, Fe, Esperanza y Caridad, sobre sus enemigos. A este núcleo teológico le prece-
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den la introducción doctrinal (los tres enemigos de la religión católica, Alcorán, Apos
tasía y Hebraísmo conspirall contra ella) y la histórico-hagiográfica (descubrimiento 
del libro profético en el reinado de Fernando III y elogio del linaje, cualidades y virtu
des de éste). Entre medias nos encontramos con un eje humorístico constituido por 
un breve episodio entremesil en el que la figura del rústico siembra la discordia entre 
Hebraísmo y Alcorán (vv. 772-890). A lo largo de esta primera parte del auto asisti
mos a los triunfos de la Caridad (sobre el hebraísmo) y de la Fe (sobre la apostasía), 
dejando el tercero, el de la Esperanza sobre el Alcorán, para enhebrar la segunda par
te de El santo rey don Fernando. Hay pues en esta primera parte un esquema triparti
to y oposicional (las tres virtudes frente a sus respectivos enemigos), ya presente en au
tos como El segundiJ blasón del Austria. Esa triple oposición acabará resolviéndose en 
este caso con triunfos simbólicos de la Caridad en forma de conversión del Hebraís
mo (vv. 1019-20) y de la Fe sobre la Apostasía, al acarrear el propio Rey la leña con la 
que se quemará al hereje albigense (vv. 1458-1500). Al fin de esta parte se anticipa 
también el de la Esperanza, en forma de derrota del Alcorán y conquista de Sevilla, de
jado hábilmente para el segundo auto. Esa prefiguración corre a cargo de los santos se
villanos Isidoro y Leandro, que conminan al Rey (vv. 1669-1708) a que, amparándo
se en las virtudes que lo adornan (de nuevo Fe, Esperanza y Caridad), emprenda la 
conquista y rescate de Sevilla y la consiguiente derrota del Alcorán. 

Como un aspecto reseñable del auto hay que apuntar también el buscado para
lelismo entre Fernando III y Carlos IJ, en tanto que defensores de la fe católica. No 
repara en este sentido Calderón en apelar a parentescos dinásticos y paralelismos his
tórico-religiosos (vv. 217-311) que liguen al último Austria con momentos más glo
riosos para España y para la propia dinastía. Este carácter de defensa de la institución 
monárquica y de reforzamiento de la figura del Rey que en diversa medida despren
den algunos autos (El seglmdiJ blasón del Austria, La segunda esposa, el auto que nos 
ocupa) aunque aparentemente secundario e incidental cobra significado visto bajo un 
prisma maravaliano de instrumentación propagandística del teatro aurisecular; tanto 
más en reinado tan feble y malhadado como el del último Austria. Este carácter reli
gioso-propagandístico cobra mucha más fuerza cuando se piensa en la más que pro
bable presencia real en la representación de estos autos. 

Un aspecto que no quisiera dejar de señalar es el de la interconexi6n y riqueza de 
la anotación. En cuanto a la segunda, sirva de ejemplo la dedicada al verso 336, "de 
Santiago y Calatrava", que da pie a una documentadísima alusión al contexto funda
cional de estas órdenes militares así como a un amplio abanico de fuentes y referen
cias epocales. Se rinde así un doble servicio: informar de modo riguroso al lector no 
especializado y al estudiante, que pueden encontrar referenciados conceptos, voces, 
personajes o instituciones de escaso eco para el lector moderno mientras sacian la cu
riosidad (otros dirían que la deformación profesional) del especialista. 

Con todo, creo que uno de los logros más aparentes de este empeño editorial en 
su conjunto es el de poder poner en conexión las notas que acompañan las diferentes 
ediciones. Esta interconexi6n de las notas es herramienta tanto más útil si va acompa
ñada, como es el caso, por su accesibilidad en internet a través de la página web que 
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mantiene e! GRlSO (http://griso.cti.unav.es/home.html).Aunquee! banco de notas es
té limitado a dfa de hoya las de los diez primeros autos editados, uno no puede sino 
felicitarse por tan generosa iniciativa y animar de manera entusiasta a su continuación 
y ampliación. Las ventajas y posibilidades de este acopio e interconexión de las notas, 
que, de alguna manera, sigue la senda abierta por Flasche son obvias: emparentar alu
siones, estudiar la intertextualidad y las técnicas de escritura calderoniana, su frecuen
tación de temas y motivos, etc. Por poner un solo ejemplo, a resultas de la aparición 
de la parábola de los invitados que se presentan a la boda sin el atuendo adecuado, los 
editores recuerdan ,(31) lo frecuente de su aparición en Calderón, así como su utiliza
ción argumental y por extenso en el auto El nuevo hospicio de pobres. Esta intercone
xi6n de aparatos críticos y de anotaci6n hace que, además de agilizar y homogeneizar 
las ediciones, estas puedan establecer un cotejo constante con el resto de la producción 
sacramental calderoniana a la vez que enriquecer constante y progresivamente en el 
proceso el banco de datos, de concordancias, intertextualidades y referencias cruzadas 
que presentan los autos. Las partes van enriqueciendo el todo y éste a su vez a las par
tes. Lo dicho: un auténtico festín filol6gico a celebrar sin n;servas. 

Carlos M. Gutiérrez 
Universidad de Cincinnati 

DfEZ DE REVENGA, Javier. La poesía de vanguardia. Madrid: Ediciones de! Laberinto, 
2001. 224 pp. (ISBN: 84-8483-006-3) 

Los lectores de poesía de entre veinte y cuarenta años nos formamos como tales en la 
poesía espafiola inmediatamente anterior a la guerra civil. Para muchos, la poesía em
pezó siendo sencillamente la de las generaciones de entreguerras, que aunaban dos 
atractivos hist6ricos tan discutibles como evidentes: por un lado, se veía en aquella 
"edad de plata" de la literatura espafiola un momento en el que se alcanzaba una al
tura, una variedad y una oportunidad s610 parangonables a las logradas en el Siglo de 
Oro, además de un contacto con las literaturas europeas de una intensidad poco fre
cuente; por el otro, muchos de los nombres que componen aquella constelaci6n pri
vilegiada de poet.as áparedan ante los lectores j6venes como héroes maltratados por el 
régimen político que terminó durante nuestra niñez pero que habían sido recupera
dos -hasta el hagiografismo más flagrante, en algún caso- por la vigente democracia. 

La incorporaci6n de la vanguardia a la tradici6n -o, sencillamente, la relación en
tre tradición y vanguardia- aparece, no obstante, rodeada de una creciente compleji
dad conforme uno se aleja de lo tangencial o extraliterarÍo. La vanguardia es asimila
da y "metabolizada" por la tradición en muchos de sus fenómenos: lo demuestran el 
ocasional surgimiento y consolidación de una vanguardia "oficial" u iiortodoxa" ... o la 
existencia de libros como éste de Francisco Javier Díez de Revenga. Lo que hist6rica
mente fue vanguardia hoyes parte del acervo de la tradici6n. La vanguardia o se ha
ce tradicional -deja de ser vanguardia en el sentido original y bélico- o se constituye 
en tradición. 
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La lectura de La poesía de vanguardia es una buena ocasión para reflexionar sobre 
el modo en que aquellos ismos ingenuos y pletóricos de juvenil energía modificaron 
la tradición poética en castellano y llegaron a soñar con una revolución completa de 
las letras. El primer capítulo acota claramente el organismo sobre el que el catedráti
co de la Universidad de Murcia aplica su bisturí crítico: ultraísmo, creacionismo y su
rrealismo, los "tres movimientos básicos" que componen el grueso de la vanguardia en 
Espafia. Llama la atención el cuidado en la disposición y la tipografía de los poemas 
reproducidos, así como el exhaustivo capítulo segundo, dedicado a las revistas de van
guardia, con nombres tan señeros como Cervantes o Grecía y tan "heroicos" como Fa
vombles Pal'is Poema o Uftm, pero también con puntual información sobre detalles 
biográficos, editores, colaboradores, datación y curiosidades varias de publicaciones 
menos conocidas, como Tobogdn, Ronsel, Plural o Cosm6polis. 

La poesía de vanguardia repasa las fuentes europeas y cómo llegaron hasta el tintero 
de los escritores españoles (los caminos de la poesía son inescrutables); la presencia de 
algunos "mediadores" entre los que destacan Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de 
la Serna y de auténticos augures como Guillermo de Torre y Cansinos-Assensj la labor 
de algunos "poetas de transición", que otearon por adelantado algunas posibilidades por 
las que luego tomarían partido ultraístas y creacionistasj la obra de poetas como Baca
risse, Domenchina o Moreno Villa, que recientemente han conocido reediciones de ca
lidad pero que durante décadas fueron postergados y la de otros menos conocidos, co
mo Antonio Espina o Valentín Andrés Álvarez; y los orígenes vanguardistas de poetas 
cuya obra adulta discurriría por otros derroteros, capítulo que sirve para explicar la lon
gevidad del surrealismo y sus cíclicas resurrecciones, así como para dar razón del interés 
personal por el surrealismo en poetas como Cernuda (para quien permitía la libre ex
presión de un'erotismo prohibido), Alberti (para quien supuso una ruptura con la fal
silla rítmica inaugurada en Marinero en tierra y una escritura catártica o dietaria acerca 
de una crisis vital), Aleixandre (en cuyos versículos e imágenes se proclamaba una nue
va cosmogonía) o Lorca (en quien lo irracional y 10 mágico parecían connaturales yvin
culados a un mundo arcaico y ajeno en principio a la vanguardia, pero cuya aproxima
ción a los nuevos lenguajes eclosiona en Poeta en Nueva York con enorme virulencia). 
Queda no obstante por ensayar una distinción o deslinde precisos entre ultraísmo y 
creacionismo, que cada vez más se nos antojan -transcurridos ochenta años- nombres 
para realidades muy semejantes, acuñados por la fiebre nominalista, la pasión por la ur
gencia y la novedad y el deseo de algunos escritores de acotar y agotar personalmente al
gunos espacios. Lo que Javier Díez de Revenga logra sin duda es desmentir el tópico de 
que la vanguardia fue poco prolífica y su producción se redujo a tres o cuatro libros de 
interés, deshacer el mito de que esa producción consiste tan sólo en juego yexperimen
tación gratuitos y proponer nuevas lecturas, además de señalar algunos vados en la in
vestigación sobre la materia, a la que se dedica un epílogo enormemente interesante para 
el investigador y el profesor. En suma, una guía útil, clara y concisa para orientarse en 
ese intrincado territorio que fue el de las vanguardias españolas. 
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FRAISSE, Luc, ed. LHistoire littéraire: ses méthodes et ses ré",ltats. Mélanges offirts il Ma
de/eine Bertaud. Histoire des idées et ctitique littéraire 389. Geneve: Droz, 2001. 869 
pp. (ISBN: 2-600-00469-6) 

Aun cuando este volumen no está centrado en la literatura espafiola, publicamos esta 
reseña dado su interés general. Aborda un aspecto importante de la crítica y la teoría 
literaria: la relación entre historia literarÍa y Nueva crítica. 

Este libro constata a lo largo de sesenta artículos la reciente rehabilitación de la 
historia literaria tanto en la enseñanza como en la crftica: aún hay muchas aportacio
nes por hacer. Las contribuciones estudián los métodos principales de esta disciplina 
y los desarrollan mediante casos centrados en la historia literaria desde la Edad Media 
hasta el siglo xx. 

En lo relativo a la batalla crítica, llama poderosamente la atención el talante de 
buena parte de los c"Olaboradores: desechando una postura defensiva, desde el princi
pio pasan al ataque, desenmascarando sin complejos las falsedades que antaño les ases
tara la Nueva critica. Así la "obertura" del compilador: recuerda Luc Fraisse que la 
NOllve//.e critique consiguió tambalear a quienes gobernaban los estudios de historia li
teraria; pero aún no se ha logrado explicar por qué la historia literaria ha sobrevivido 
a este terremoto, por qué la historia literaria sale airosa tras esta batalla. El presente li
bro pretende dar cuenta de ello: la racionalidad, la claridad, la búsqueda de correla
ciones, el gusto de las investigaciones exhaustivas, el apetito de exactitud documental, 
por el principio de realidad, esto es, por el principio del empirismo sobre el aprioris
mo (11). Otro tanto hace W.J.A. Bots en su articulo sobre Du Bellay, arremetiendo 
desde el inicio sin miramientos contra la prepotencia del estructuralismo en los años 
cincuenta y su vocabulario sofisticado (73 y 77). El articulo de Laurent Versini re
cuerda que reducir la historia literaria a una mera compilación de fechas, fuentes e in
fluencias es una burda caricatura de la historia literaria y que esta disciplina es indi
sociable del estudio de las mentalidades, de la historia de la civilización, y desemboca 
en la historia del espíritu humano (190). 

No se limita este libro al pasado, a retomar las polémicas. sino que propone el 
lento trabajo de asimilación de donde han de nacer nuevas formas. No obstante 
aparecen replanteamientos de cuestiones aún no cerradas: el duelo protagonizado por 
Raymond Picard y Roland Barthes en torno a Racine (ver atto de Noémi Hepp), las 
disquisiciones sobre la pertinencia de la terminología cientificista en lo relativo a la 
historia literaria (Édouard Guitton), la importancia de las lenguas clásicas en el estu
dio de la literatura: no en vano el latín está en el origen del nacimiento de la historia 
literaria del siglo XIX (Jean-Louis Girard). 

Uno de los grandes retos con los que se enfrenta la historia literaria es el ensan
chamiento conflictivo de su objeto de estudio. Es lógico: ya no se puede limitar. co
mo en el pasado, a estudiar exclusivamente los escritores y sus textos: se interesa por 
la actividad intelectual de una época, a través de sus formas simbólicas, sus discur
sos y sus medios de comunicación. Por ejemplo, compete a la historia literaria in
troducirse en el campo del libro, la imprenta y la edición (estudio de Jean Balsamo 
sobre Abel rAngelier). El estudio de los medios literarios se encuentra en la con-
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vergencia de la investigación de diversas críticas: socio poética, socio crítica, crítica 
genética, tematologfa, historia de la critica ... Como declara Roger Marcha!, este es
tudio, convenientemente adoptado, supone una herramienta de primer .orden para 
la nueva historia litcrada. Analizando la obra de Fontenelle o de Dubas, en las pri
meras décadas del siglo XVIII, descubrimos los antecedentes de la crítica preocupa
da por explicar la génesis de la obra gracias a los factores exteriores que la condi
cionan (241). Aquí tiene su fuente e! determinismo físico, fisio16gico y político que 
tanto influirá posteriormente en la critica de Sainte-Beuve y Taine. El objetivo de 
estos métodos, antiguos pero siempre actuales, es evidente: dotar a la historia lite
raria del carácter científico que algunos representantes de otras disciplinas han que
rido negarle. 

Entre los artículos dedicados al siglo XVII, de especial interés es el artículo de Ce
cilia Rizza sobre el Barroco: a partir de reflexiones llevadas a cabo en estas décadas de
muestra que la problemática en torno a esta categoría literaria ha servido -y puede se
guir sirviendo- para avanzar en el conocimiento de la literatura. El de Jean-Pierre 
Landry tiene la originalidad de presentar las carencias de los estudios actuales sobre 
los predicadores del siglo XVII; algo que también se propone Alain Couprie con su ar
tículo "Corneille devant rhistoire littéraire": ¿de dónde vienen las reticencias hacia 
una de las grandes figuras de la dramaturgia francesa? Estamos viendo que la tarea de 
pasar revista ocupa un lugar preferente en la historia literaria. Al igual que Cecilia Riz
za y Jean-Pierre Landry, Roger Duchene acomete esta empresa en lo relativo a la bio
grafía. Va al fondo de la cuesti6n ("En vérité, toute biographie esr une imposture. Elle 
repose sur une substitution d'identité"); tras desarrollar esta idea en función de coor
denadas narrato16gicas, describe la necesidad que la literatura tiene de biografías y la 
ejemplifica mediante dos de ellas: de Madame de Sévigné y Ninon de Landos; tam
bién habla de biografía y autobiografía e! artículo de He!ena Shillony. Sobre Madame 
de Sévigné versa el artículo de Érlc Francalanza; la novedad de sus páginas reside en 
que estudia a su autora desde su recepción en el siglo XVIII. Los estudios dé literatura 
comparada han avanzado mucho gracias a los descubrimientos que historiadores de la 
literatura han proporcionado. Un botón de muestra: la imagen que Voltaire nos dejó 
de Madame de Sévigné no era la común de su siglo, como demuestran los escritos del 
enciclopedista Suard. 

Recientes trabajos de historia literaria van mostrando una nueva faceta del ro
manticismo francés (proponemos "nueva" porque nos parece exagerado decir, con 
Jacques Landrin, la "verdadera faz de! romanticismo", 285). Así lo dedaran espe
cialistas como Pierre-Georges Castex y Madeleine Ambriere. En efecto, frente al 
excesivo énfasis en los aspectos pintorescos y sentimentales, la rejuvenecida histo
ria literaria nos ofrece una imagen diferente, enriquecida por documentos nuevos 
y la diversificación metodológica. La historia literaria también puede mostrar que 
pocas cosas nuevas hay bajo el sol. Ya la crítica del XIX se proponía estudiar pro
blemas como el de los objetivos de la crítica, la renovación de los géneros literarios 
y la confrontación del sentido común y la imaginación (Lise Sabourin). En el xx, 
la historia literaria permite comprender la disociación entre las ensoñaciones espi-
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ritualistas (el Cautar de los cantares según la interpretación cristiana) y la grandeza 
del espíritu moderno (el Cantar de los cantares según Ernest Re"nan). Una reconsti
tución filológica partidaria de la historia literaria reconocerá, por ejemplo, en la 
obra de Renan e! gusto burgués de! segundo imperio francés (Dominique Millet
Gérard). 

La atribución de las obras es tarea donde la historia literaria es reina: sin sus estu
dios eruditos -tantas veces ingratos por lentos y poco reconocidos- aún permanece
rían en el anonimato, cuando no serían objeto de error, tantos textos literarlos. El ar
tículo de Í'rédéric De!offre sobre la critica de atribución es altamente sugerente puesto 
que expone una larga serie de reflexiones sobre obras anónimas o erróneamente atri
buibles con las que se ha ido encontrando a lo largo de su dilatada carrera investi
gadora. Parte de un hecho: frente a la ciencia empírica, la historia nunca se puede 
demostrar¡ lo cual ·no impide que, en historia literaria, podamos aceptar como 
"verdaderos los hechos que implican un grado de convicción equivalente 'a una certi
dumbre" (247). Pasa luego revista a las ¡'pistas" externas y a los criterios de fondo y 
forma. Todo ello, irónicamente, para dejar sentado que lo importante es ir al texto, 
leerlo una y otra vez, conocer el resto de la obra del autor "supuesto". En estas inves
tigaciones hay también una gran dosis de "suerte", pero la suerte suele estar de parte 
de quien la busca. Por estos derroteros corren varios articulos: el de Hubert Carrier 
sobre siete controvertidas mazarínades: ¿son o no son de la mano de Cyrano de Ber
gerac? El de Rosa Galli Pellegrini expone los avances hechos en los últimos años en lo 
relativo a la atribución de ciertas obras a los hermanos Scudéry. Más descriptivo -pe
ro útil por la erudición que encierra- es el artículo de Fran~ois Moureau sobre la pren
sa en el siglo XVII; 

No faltan partidarios de la Nouvelle critique convencidos de que los estudios de 
fuentes están periclitados: por su insoportable tradicionalismo, por su confusión de 
texto y contexto, por su olvido de lo propio de la obra frente a la búsqueda de los ori
genes, por su rechazo del trabajo estructurador del lector en las obras, etc. A este res
pecto, el interesante articulo de Luc Fraisse llama la atención sobre los méritos de los 
estudios que indagan las fuentes de la producción literaria. Pone e! ejemplo probador 
de Proust, harto más convincente cuanto que este mismo autor se empleó en un ata
que a la historia literaria de su momento. Otro tanto acomete en su artículo Michel 
Lioure con Valéry, especialmente severo contra Taine y Sainte-Beuve. Valéry nos pre
viene del recurso abusivo a la biografía¡ lo cual no fue óbice para que el mismo Valéry 
practicara y justificara los procedimientos de la historia literaria. 

El resultado es concluyente: la historia literaria continúa siendo una disciplina in
dispensable de los estudios literarios. El terremoto producido por la Nueva critica su
puso una serie de interrogantes que a lo largo de los años no han quedado sin res
puesta. Es más, el cuestionamiento al que se ha visto sometida ha ayudado en gran 
medida a que la historia literaria haya salido fortalecida tras un purgatorio de refor
ma y actualización. 

José Manue! Losada Gaya 
Universidad Complutense de Madrid 
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CORRAL, Rose, ed. con la colaboración de Hugo]. Verani y Ana Ma Zubieta. Norte y 
sur: La narrativa rioplatense desde México. México: El Colegio de México, 2000. 279 
pp. (ISBN: 968-12-0994-x) 

RUANO DE LA HAZA, José Ma, ed. Estudios sobre literatura argentina. In memoriam Ro
dolfo A. Borel/o. Ottawa: Dovehouse, 200'0. 318 pp. (ISBN: 1-895537-60-6) 

Estos dos volúmenes convergen en torno a un tema ·común -la literatura rioplaten
se-, al mismo tiempo que ofrecen una manifiesta heterogeneidad de enfoques y temas 
particulares. El primero de ellos nace de un coloquio organizado en México que con
gregó a creadores e investigadores mexicanos, uruguayos y argentinos. Entre los pri
meros se dan cita Fernando del Paso, Juan José Saer, Luis Chitarroni, César Aira, Car
los Liscano y Teresa Porzecansky. Aunque quizá el testimonio admirativo hacia Addn 
Buenosayres por parte del autor de Noticias del imperio sea el que más se ajuste al tÍtu
lo del libro, todos los textos de creadores poseen un interés intrinseco. Es posible que 
la ponencia de César Aira desdiga de esta última afirmación, ya que exhibe una im
posible comparación entre Borges y Elena Garra, así como un arriesgado menospre
cio hacia la obra de Bioy Casares, Cortázar y -c6mo no- Ernesto Sábato. Sin embar
go, si alguna vez la obra de Aira logra una consagraci6n internacional equivalente a la 
de sus ilustres predecesores, entonces su artículo podrá leerse como algo más que una 
crítica de alcance local. 

Entre las aportaciones del mundo académico, algunas pertenecen a personalidades 
reconocidas del hispanismo como Ana María Barrenechea, quien se explaya con una 
sugerente rememoración de la figura de Alfonso Reyes en la Argentina, no exenta de 
tintes autobiográficos. Aparecen también otros trabajos de conocidos especialistas 
(Zubieta, Verani, Corral, Glantz, Castafión, etc.). Muchos de ellos se orientan hacia 
cuestiones generales como la presencia de la narrativa histórica en la Argentina de los 
noventa o a la narrativa posgauchesca uruguaya, éste último en un sólido ensayo de 
Pablo Rocca. La interrelación entre México y el Río de la Plata es un tema-que mere
ce ser examinado hoy día con mayor atención y de ahí se deriva el interés de otros es
tudios aquí incluidos como el de Stanton sobre Piglia y Pacheco, o el de García Gu
tiérrez sobre Addn Buenosayres y La regi6n mds transparente. 

Asimismo, la elección de autores particulares recae inevitablemente en los nom
bres mayores: Borges y Onetti. No obstante, el volumen quiere dar cuenta de la ri
queza narrativa del Río de la Plata y por eso pueden leerse dos interesantes artículos 
sobre ArIt y sus variaciones intertextuales (Glantz y Corral), así como otros que ilu
minan la obra de dos autores notables pero insuficientemente conocidos en su faceta 
de narradores: alga Orozco y Ezequiel Martínez Estrada. En esta misma línea reivin
dicativa se sitúa el estudio de Verani sobre' Mario Levrero, una de las figuras más in
clasificables de la literatura uruguaya reciente. 

Han sido poco frecuentadas por la crítica las relaciones críticas y literarias entre los 
países de Hispanoamérica. Este volumen acierta al elegir dos áreas particularmente ri
cas como son México y el Río de la Plata. Por eso constituye un saludable y serio apor
te en su conjunto y es de esperar que promueva más estudios en esta misma línea. 
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Los Estudios sobre literatura argentina reunidos por José Maria Ruano quieren ser 
un homenaje póstumo a la figura de ese lúcido estudioso que fue Rodolfo A. Borello, 
autor de relevantes aportaciones al conocimiento de la literatura gauchesca, la novela 
sobre el peronismo o la intersección del habla coloquial en la literatura argentina. Dos 
semblanzas biográficas y un ensayo de Adolfo Prieto sobre la variante ensayIstica de la 
crítica de Borella atestiguan el compromiso de éste con la vocación intelectual así co
mo su talante humanístico y tolerante. Entre las muchas contribuciones de nombres 
prestigiosos son bastantes las que se dedican a la obra de Borges, autor al que Borella 
consagró también ensayos de interés. Michel Lafon, Guillermo L. Guitarre, BIas Ma
tamoro, J. Guillermo Renact y Paul Verdevoye se centran en aspectos concretos del 
autor de "La Biblioteca de Babel". Pero, fuera de ese comprensible desequilibrio a fa
vor de Borges, el libro cumple con creces el objetivo de cubrir diacrónicamente su área 
de estudio. Además de los trabajos ya indicados, citaremos algunos más. La investi
gación sobre el siglo XIX argentino evitó durante demasiado tiempo la obra de Juana 
Manuela Garrid. Daniel Devoto la reivindica brillantemente, aunque ahora ya no se 
trate de una escritora tan desconocida como asegura. Cyrnermann y \Valker tratan en 
sus respecrivos estudios las obras de Cambaceres y el olvidado Manuel Gálvez. En am
has casos su aportación es ante todo documental. Aunque no es fácilmente compar
tibIe el juicio estético de Walker sobre Gálvez, parece evidente que su importancia his
tórica lo hace merecedor de un examen detallado como el que aquí encontramos. 
Asimismo, otras intervenciones giran en torno a géneros dispares: Castillo Durante 
recoge la problemática del Mal en Sábato, Cvitanovic se detiene en la poesía de Pel
tzer y Miguel Ángel Giella analiza una pieza teatral de Pavlovsky. Es evidente que por 
su mismo planteamiento un volumen de estas caracteristicas ha de ser heterogéneo. 
Sin embargo, aun admitiendo esto último, llama la atenci6n la diversidad de enfo
ques, temas e incluso horizontes ideol6gicos. Así, en el mismo libro confluyen Gra
ciela Maturo y David W. Foster, la Argentina de Martín del Barco Centenera y los es
critores judeolatinoamericanos desde una perspectiva homoer6tica. Quizá a ello no 
sea ajeno ese carácter tolerante de la crítica y la personalidad de Borello. 

Javier de Navascués 
Universidad de Navarra 

HIGUERO, Francisco Javier. Estrategias deconstructoras en la narrativa de jiménez Loza
no. Rack Hill: Spanish Literature Publications Company, 2000. 228 pp. (ISBN: 0-
938972-32-4) 

El autor de este estudio afirma que, al aproximarse a la narrativa de José ]iménez Lo
zano es imprescindible tener en cuenta" .. .los vacíos, los márgenes, las ausencias, las 
grietas y los indecibles ... [que] se encuentran integrados plenamente en una existen
cia intrahist6rÍca humillada, ofendida y, en consecuencia, perteneciente por propio 
derecho al ámbito de la subalternidad, en donde no es difícil descubrir una memoria 
acusadora de unas estructuras de poder opresor arrojadas sobre los hombros de los se-
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res más,débiles y vulnerables de la sociedad" (2). Junto con los estudios subalternos, 
Francisco Javier Higuero emplea en su proceder metodológico las teorías de la de
construcción y el estructuralismo narratológico para poder trazar la "praxis decons
tmerara" de este autor poco estudiado aunque merecedor de la atención crítica. De
mostrando un conocimiento extenso de la obra narrativa de ]iménez Lozano, Higuero 
presenta once estudios dedicados a explicar cómo las novelas tratadas efectúan la des
centralización de los poderes opresivos que figuran en ellas. 

La imposibilidad de poner orden a lo sucedido en un caso en concreto, para luego 
dejarlo propiamente documentado, es la característica o la estrategia que comparten 
varias de las novelas analizadas por Higuera. Al tratar la "escritura subversiva" de El 
sambenito, acierta el autor del estudio en destacar la naturaleza socavadora de esta na
rrativa en la cual reinan la duda y la ambigüedad, y en la que se cuenta el proceso frus
trado de dos secretarios del Santo Oficio por averiguar la verdad sobre el caso, de don 
Pablo de Olavide, anteriormente condenado en un auto de fe. Basándose en la cróni
ca del auto de fe y otros documentos, los dos oficiales inquisitoriales nunca llegan a 
clarificar en su informe si el proceso contra el ilustre don Pablo fue ejecutado justa
mente o no. En los capítulos dedicados a las novelas Pardbolas y circunloquios de Rabi 
Isaac Ben Yehuda (1325-1402), Sara de u,; y El mlldejaril/o el enfoque es también so
bre un proceso de reconstrucción de lo sucedido, a través de la recopilación y estudio 
de documentos. La investigación documental en estas tres obras tiene su fin en la ela
boración de biografías de figuras religiosas como las de Juan de la Cruz, el Rabi Isaac 
Ben Yehuda, y Sara de Ur; pero en cada caso los intentos de fijar los hechos claves de 
lo relatado resultan frustrados por motivos distintos. En Pardbolas y circunloquios ... el 
narrador de la historia quiere recuperar los hechos sobre un proceso abierto en el siglo 
XIV por el rabino Ben Yehuda contra Yahve Dios, pero no puede averiguar todo lo 
acontecido porque el fuego, el tiempo y las autoridades humanas han querido borrar 
la huella de un proceso contra la autoridad suprema, sobre la cual se basa todo un sis
tema religioso y político todavía vigente. En cambio, el escriba que quiere documen
tar la vida de Sara de Ur no logra incluir todo el conocimiento documental e íntimo 
de que cree disponer sobre esta mujer del Antiguo Testamento, porque a éste no le da 
tiempo a dejarlo todo escrito al sentir que la muerte se le acerca. La estrategia decons
tructora trazada en este capítulo se basa en la risa de Sara, la cual, compartida e in
cluida en el relato del escribano, tiene el efecto de socavar todo lo escrito en esta bio
grafía, según Higuera. En el siguiente capítulo, uno de los más logrados del estudio 
entero, Higuera analiza la función de la memoria intrahistórica en El mudejarillo. 
Igual que los relatos sobre el rabino Ben Yehuda y Sara que quedaron incompletos, la 
biografía de Juan de la Cruz que escribe el narrador de esta novela también queda in
completa, pero esta vez por el encubrimiento de los orígenes mudéjares de ese santo y 
por el robo del manuscrito sobre el cual trabajaba el narrador. 

Estos tres textos tienen en común con otro, Teorema de Pitdgoras, la falta de cierre 
del texto, ya que queda abierto y sin significado final que clarifique definitivamente 
lo que había pasado. Por eso el lector tiene que ir construyendo su propia versión de 
lo acontecido en este texto que Higuero llama "crucigrama posmoderno". Como 
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apunta el autor del estudio, un discurso fragmentado también es evidente en Relación 
topogrdflca, relato en el cual la ruptura del orden cronológico diacrónico y la inter
vención de vados narradores tienen el efecto de proveer a los personajes, miembros de 
una familia que rechaza sus enlaces con un mundo caótico y violento, con una cierta 
"resistencia' a la modernidad triunfante". 

Con referencia a la primera novela de ]iménez Lozano, Historia de un otoño, argu
ye Higuera, "de manera, convincente, que en este texto él impulso nivelador que impi
de que prevalezcan las oposiciones binarias consiste en algunos de los personajes, que 
evolucionan en su pensamiento sobre la orden del rey Luis XIV de cerrar un convento 
jansenista, dejando así atrás algunas de las ideas fijas que se supone que tendrían en su 
capacidad eclesiástica y poHtica. Parece lógico que, según afirma Higuero, tales modi
ficaciones en el pensamiento de parte de estos personajes efectúen una negación, o por 
lo menos una negociación del poder absoluto del monarca y del celo religioso. De ma
nera parecida, en el capítulo sobre La salamandra el crítico arguye que el mito divisi
vo de las dos Españas queda vaciádo de significado, y de su poder conflictivo, por la 
narración retrospectiva de dos ancianos sobre los días de violencia incontrolada en los 
tiempos de la guerra civil. La narración les da voz y público a Damián y a Tomás, per
sonajes los dos testigos de la violencia y los subsiguientes abusos de poder, quienes han 
sido recluidos en un asilo, sufriendo así un silencio impuesto a la fuerza. Otro silen
cio impuesto, pero por otros motivos y propósitos, se rompe en la novela La boda de 
Angela. Los personajes que narran la historia han callado lo que saben, hasta que em
pieza a hablar el narrador principal, el hermano de Ángela. Siguiendo la idea pro
puesta por el dialogismo de que el silencio en el discurso textual sirve para poder es
cuchar lo que se oye debajo de la superficie, Híguero afirma, con razón, que en esta 
novela, cuando por fin se cuenta lo que ocurrió el día de espera a las nupcias que nun
ca tuvieron lugar, las múltiples voces hablan por las víctimas que no hablaron por sí 
mismas. La historia de la victimización de la novia de ese día y sus hermanas se le re
vela al lector por las alusiones que aportan todas la voces que intervienen en la narra
ción que comienza el hermano de todas ellas. 

Un silencio quizás también autoimpuesto está en el centro del análisis de Las san
dalias de plata, en la cual BIas Cívicos es tesrigo de los abusos violentos del cacique de 
turno de la familia Herralde. En este capítulo se demuestra cómo la memoria acusa
dora que posee este personaje mudo ofrece contestación al poder absoluto del caci
que, aunque la muerte de éste al final del relato no llega a clausurar el abuso caciquil, 
ya que aparecerá otro en su lugar. De forma similar la memoria acusadora, esta vez 
colectiva, de los abusos de un cacique informa el relato de la impresionante novela 
Duelo en la casa grande. En su estudio Higuera enfoca ('la descentralización de la 
muerte" en esta obra, en la cual se cuenta lo ocurrido una noche de duelo en casa del 
cacique el Julito. El duelo sirve como foco narrativo para la relación que hace Pedro 
Pedroso, el narrador principal, de todos los antecedentes al suicidio esa misma noche 
en el duelo de su amigo Chichola Sacris. Pedroso cuenta lo que recuerda de su expe
riencia pasada de haber tenido que declarar ante los agentes de la Guardia Civil lo 
acontecido la noche del duelo. Afirma Higuero que, al incluirse en la narración tan-
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ras voces distintas que cuentan otras muertes y duelos de habitantes del pueblo, la 
muerte del cacique queda relegada a un nivel de importancia ~omparable con el de las 
otras muertes narradas y, en consecuencia, el poder abrumante del cacique queda des
centralizado en esta obra compleja de ]iménez Lozano. 

En su mayor parte la lógica analítica de este estudio crítico resulta bastante cohe
rente. Aunque con el énfasis teórico puede hacernos correr el riesgo de dejar de lado 
la lectura disciplinada de las propias novelas, Higuero ha acertado en su estudio al 
aproximarse a la narrativa de ]iménez Lozano teniendo en cuenta las técnicas 
deconstructivas empleadas en ella. Estudio valioso tanto para los que investigan la 
narrativa después de la muerte de Franco, y las cuestiones de la marginación en par
ticular, como para los especialistas en la obra de Jiménez Lozano. Estrategias decons
tructoras en la narrativa de jiménez Lozano es una colección coherente de estudios so
bre la novelística de un excelente narrador. 

April Overstreet 
Williams College 

ARELLANO, Ignacio. Diccionario de los Autos Sacramentales de Calderón. Kassel-Pam
plana: Reichenberger-Universidad de Navarra, 2000. 317 PP: (ISBN: 3-93500402-8) 

El volumen, que en cierta medida constituye una etapa de lo que podemos denominar 
un "trabajo en curso" -el monumental proyecto de investigación y edición del GRISO 

(Grupo de Investigación Siglo de Oro. Universidad de Navarra) del corpus completo 
de autos sacramentales de Calderón de la Barca-, consta del "Diccionario" propia
mente dicho (11-232), complementado con una "Bibliografía" (233-246), un "índice 
de voces" (247-257), y un "Apéndice. índice de notas de los 25 volúmenes publicados 
de autos sacramentales calderonianos", realizado éste último por Juan M. Escudero 
(259-317). Arellano subraya en una "Nota preliminar" la dimensión práctica que ins
pira el trabajo, el objetivo central de que resulte de alguna utilidad a lectores interesa
dos en dicho cmpus calderoniano, e insiste en que el criterio predominante es la facili
dad de "localización y manejo" (7). Explica que ha realizado una "reelaboración 
selectiva de definiciones cuya necesidad ha sido contrastada por las mismas exigencias 
que los textos han planteado a los editores que ya han realizado su tarea" (7). 

Las entradas objeto de definición o comentario proceden, pues, del conjunto de 
las notas del aparato crítico de los volúmenes publicados hasta ahora por los diversos 
editores de los aproximadamente veinticinco autos sacramentales publicados hasta la 
fecha. No obstante, dichas entradas son notablemente reelaboradas y no coinciden 
necesariamente con las notas de los editores, que Arellano resume, amplía, sintetiza. 
Ocasionalmente, redacra de nuevo algunas definiciones. Las entradas suelen acompa
ñarse de una serie de lugares paralelos e ilustraciones de pasajes calderonianos (sin in
tentar incluirlos todos ellos), a los que se añaden con frecuencia pasajes significativos 
de otros autores, incluyéndose además, en numerosas ocasiones, documentación bí
blica y teológica. Se mantiene, por otra parte, un equilibrio en la selección de moti-
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vos. Arellano neutraliza los contextos demasiado específicos de un auto, y descarta as
pectos que s610 tendrIan interés dentro del marco de un único auto, y que no vuel
ven a aparecer en otros textos del empus. 

Las notas de los editores son, por tanto, una referencia complementaria a las en
tradas del diccionario. Por ello, para una informaci6n más completa, es necesaria una 
lectura conjunta de la entrada del diccionario junto con la o las notas pertinentes de 
los autos. Precisamente, el "Apéndice" -el índice de fiotas de los autos sacramentales 
publicados-, posibilita "localizar fácilmente las expresiones y motivos anotados en 
esos volúmenes" (261); de ahí que sea complemento imprescindible al Diccionario 
propiamente dicho. 

Las entradas, definiciones y comentarios son de carácter diverso, e incluyen docu
mentación muy variada. Lógicamente, el editor se detiene en aquellos motivos que, a 
su juicio, exigen mayor atención. Entradas como, entre otras, "Mitología, interpreta
ción" o "Trecientos", son tratadas de forma exhaustiva. Las entradas recogen expre
siones de tan variada índole como, por ejemplo, "Cantar la gala", "Boga, canalla", 
"Apenas, a penas"; expresiones bíblicas y evangélicas como, "Desde dan a Bersabé", 
"Soy quien soy", ((¿Quién hallará mujer fuerte?", "Ciento por und'; elementos técni
cos de la representación teatral del Siglo de Oro, como "Bofetón", (:Apariencias" -y 
más específicamente del auto sacramental, "Araceli"-; imágenes recurrentes en Cal
derón, como "Doméstico gusano", o aspectos técnicos de la dicción del verso en los 
escenarios del Barroco, "Tray"; expresiones derivadas de antiguas tradiciones popula
res, "Cinco mil cardenales"; expresiones militares, ((Pase la palabra'; referencias histó
ricas básicas, "Austrias", "Calatrava, Orden militar de"; motivos clásicos como el 
"Áspid oculto entre flores"; imágenes clave del Renacimiento como "Pequeño mun
do"; aspectos mitológicos, "Aqueronte", "Vellocino de oro"; motivos bíblicos, "Sabor 
neutral", "Damasceno, campo", "Haz de leña de Isaac", "Carro que vio Ezequiel"; 
cuestiones teológicas, "Apropiaciones de las personas de la Trinidad", ''Arca de Noé, 
simbolismo mariano", "Ciencia del demonio"; "Oído, sentido de la fe", "Sol, sol de 
justicia"; contraposiciones de distinto tipo, "Caos, nada", "Cuerpo y alma", "Hallado, 
perdido"; terminología escolástica, "Causa de causas"; aspectos de doctrina católica, 
"Padres damantes"j cuestiones de iconografía, referida a santos "Juan Bautista, ico
nografía del dedo", "Saulo, caída del caballo"; explicaciones de la simbología de, en
tre otros, "Nave diabólica", "Perla", "Peregrino" o "Pirata"; símbolos de Cristo, "Piel 
de Gedeón"; distintas facetas de la simbología animal, "León, duerme con los ojos 
abiertos", "León, simbolismos", «León, valor heráldico", "León y cordero"; aspectos 
de la tradición emblemática, "Elefante, teme a la oveja y carnero", etc ... 

En definitiva, el criterio de selección destaca por la variedad de campos abarcados, 
lo que convierte el diccionario en una herramienta de trabajo significativa que, si bien 
dirigida ('a facilitar la comprensión de ciertos aspectos de la obra dramática" caldero
niana, desborda este ámbito y será sin duda útil al estudioso -o sencillamente, al cu
rioso lector- de otros 'textos del Siglo de Oro. 
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Carmen Peraita 
Villanova University 



272 RESEÑAS 

BRAseA, Raúl y Luis CHITARRONI, eds. Antologla del cllento breve y oculto. Buenos Ai
res: Suramericana, 2001. (ISBN: 950-07-1940-1) 

GONZÁLEZ, Joseluís, ed. Dos veces cllento. Antologia de micror'elatos. 2' ed. Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 1999. (ISBN: 84-89893-54-3) . 

ZAVALA, Lauro, ed. Relatos vertiginosos. Antologla de cuentos mlnimos. México: Alfa
guara, 2000. (ISBN: 968-19-0606-3) 

Los rninicuentos, microrrelatos, minificciones, microcuentos o ficciones mínimas 
(como se quiera o puedan llamar) son ya un subgénero literario perfectamente apre
ciado. A pesar de las distinciones teóricas, que lo clasifican y caracterizan, su rasgo más 
reconocible es la brevedad. Es más, aunque son llamados proteicos, debemos recono
cer que su origen puede ser cualquiera. El mejor que he leído últimamente dice: 
"Creo en la vida antes de la muerte') ya pesar de su perfección formal no es un texto 
literarlo en sí, sino el slogan de una organización caritativa británica. El interés por 
estas formas narrativas ha tenido un gran auge en los últimos afias. Muestra de ello 
son estas tres excelentes antologías que vienen de Argentina, España y México. Sus au
tores no sólo compilan los minicuentos ajenos sino que también escriben los propios, 
y se han ocupado del minÍcuento durante afias, aunque en distintas instancias. 

Lauro Zavala, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
ha escrito muchos artículos críticos sobre el fenómeno de la ficción breve latinoame
ricana, además de organizar el Primer Simposio Internacional de Minificción en 1998 
en México. Su antología Relatos Vertiginosos. reúne cuentos breves escogidos de nue
ve autores latinoamericanos (Eduardo Galeano, Juan José Arreola, Augusto Monte
rroso, Ana María Shúa, Luisa Valenzuela, Felipe Garrido, Manuel Mejía Valera y Luis 
Britto Garda). Acto seguido recoge distintos cuentos breves clasificados por temas 
(Universos, Historias de amor, Retratos, Sirenas, Dinosaurios, Cuentos sobre cuen
tos). Esta división clasificatoria permite conocer más profundamente la obra de algu
nos minÍcuentistas latinoamericanos y, al mismo tiempo, algunos de los focos temá
ticos del subgénero. En la sección "El Dinosaurio" se homenajea al dinosaurio de 
Monterroso, no el primero pero sí el más conocido de los cuentos mínimos. Allí se 
nos informa que a pesar de las propuestas para adaptarlo al cine o convertirlo en ópe
ra, su autor insiste que lo dejen como novela. En esta tónica Pablo Urbanyi le da la 
vuelta a la narración: "Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba 
allí", Marcelo Báez escribe una "indigna coritinuación de un cuento de Monterroso" 
en el que es el dinosaurio el que despierta y el hombre el que se ha ido, y José de la 
Colina lo utiliza como sarcasmo "Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de 
Augusto Monterroso titulado 'El dinosaurio' -Ah, es una delicia -me respondió-, ya 
estoy leyéndolo". 

En el prólogo del volumen, Zavala hace una muy interesante aproximación para 
los que se acercan por primera vez a esta .forma narrativa, en que explica sus caracte
rísticas y contesta a las más comunes preguntas que se suelen hacer sobre él, además 
de explicar los criterios de la muestra. Aunque insiste que la antología está dirigida a 
jóvenes lectores, no deja de hacer una clasificación para iniciados, explicando las di-
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ferencias entre minicuentos, micro-relatos y minificciones hfbridas. A esta introduc
ción se agrega la deliciosa "Minibiografía del minicuento" de Óscar de la Borbolla. En 
este excelente texto, Borbolla nos cuenta de su iniciación al minicuento leyendo las 
lápidas en los cementerios: "El mejor minicuento que he leído está en una lápida del 
Pante6n Jardín: consta de una sola palabra, pero es una palabra que resume la vida de 
varios personajes. que muestra la pasión, los disgustos, los desgarramientos, la trai
ci6n, los celos, la decepción, la rabia. Sobre una piedra negra puede leerse esta hon
dísima historia: 'Desgraciada'''. 

Joseluís González, director de la revista Lucanory especialista en el cuento español 
contemporáneo, es el editor de Dos veces cuento, y hace esta antología, según afirma, 
para ser usada como "eficaz instrumento pedagógico", lo que se redondea con un pró
logo del eminente Enrique Anderson Imbert. Sin embargo, esta antología es, también 
o sobre todo, un instrumento lúdico, como se demuestra en el prólogo (autobiográ
fico, crítico y agradecido) y también en la presentación de cada autor, que sirve como 
excusa para escribir o recordar otros tantos microrrelatos. Por no mencionar el mini
cuento escondido en los márgenes de las páginas, esperando que alguien lo descubra 
y lo desentrafie. Para González, los minicuentos pueden encontrarse "enmascarados y 
eclipsados por obras de extensión mayor", por lo que muchos de los textos que esco
ge son fragmentos de otras obras mayores, pero que tienen fuerza, redondez y calidad 
narrativa en sí mismos, como el de Gabriel Garda Márquez, donde se cuenta " ... el 
drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que 
caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequefias tra
gedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias 
no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de re
ventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción 
del mundo, y habla llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para 
siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida". 

En la selección, junto a los grandes nombres del minicuento latinoamericano: 
Anderson Imbert, Elizondo, Denevi, Torri, se encuentran otros de la literatura uni
versal: Kafka, Tagore, los hermanos Grimm, Petronio, Zavattini y los textos de espa
ñoles clásicos (Valera, Aub) junto a los de espafioles menos conocidos pero tremen
damente valiosos. Estos nombres, desconocidos para mi (cosa sólo atribuible a mi 
ignorancia) constituyeron uno de los grandes descubrimientos de esta antología: es
critores españoles nacidos en el 19 o el2S, falangistas que escribían bien a pesar de su 
condición de tales, republicanos que tenían que cambiar su nombre por razones ya 
conocidas, narradores de las novísimas generaciones. Es así como los nombres de Es
cudero, Campos, Ramfrez Lozano, Panero hijo, Pedraza o Muñoz, entre muchos 
otros, conforman un nuevo panorama de textos distintos, afines y muy atractivos. 

El narrador argentino Raúl Brasea es ya un veterano en las antologías de mini
cuentos, a él debemos Dos veces buenos y Dos veces buenos 2. Chitarroni, además de es
critor, ha antologado (otra vez junto a Brasea) varias compilaciones. La Ant%gfa del 
cuento breve y oculto, de Brasca y Chitarroni, está hecha con la intención de ser dis
tinta y opuesta a otros catálogos sobre el tema, es por eso que se dedican a las mezclas 
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heterogéneas, sin parar mientes a clasificaciones ni géneros. El resultado es delicioso, 
ya que cada uno de los cuentos (textos, fragmentos, poemas, lo que sea) es una sor
presa en si misma. Al pasar cada página no se sabe qué se va a.encontrar, de qué na
cionalidad será el autor, si será un fragmento de una novela conocida (ya sea de 
Peoust, Sawyer, ]oyce, Nabokov, Salinger), un cuento conocido de alguno de los 
grandes (Borges, Bioy, Piñera, Felisberto Hernández) un cuento desconocido de al
guien conocido o uno desconocido de otro desconocido (la destreza narrativa de do
ña Perrona para establecer relaciones entre los buenos modales, las implicaciones de 
trinchar un ave y la tensión nerviosa, es de aplaudir), un poema (chino, de Edward 
Lee Masters o Yeats), algunos poemas en prosa de Vallejo ("Mi madre me ajusta el 
cuello del abrigo, no porque empieza a nevar sino para que empiece a nevar"), l.l,na 
obra de teatro irlandesa o textos posiblemente no traducidos anteriormente al espa
ñol, como los de Nigel Ferneyhough, Peter Greenaway, Tom Stoppard. A esto se su
man afi~maciones de Salvador Elizondo ("La mariposa es un animal instantáneo in
ventado por los chinos"), una explicaci6n filos6fica de Bertrand Russel o un texto de 
Cage. Esta maravillosa mezcla convierte a esta antología en un agradabilísimo catálo
go de obras, autores, personajes, tendencias y sorpresas. El breve pr610go y la ausen
cia de introducci6n a los autores ratifican el interés en un libro que sea leido sin pau
sas, pasando de uno a otro asunto, pero conservando la unidad que proporcionan 
ciertos temas ocultos y oscuros, pero no de manera evidente. 

Las antologías de Zavala, González y Brasea y Chitarroni confirman no s610 que 
el minicuento y sus cultores gozan de buena salud, sino también que cada aproxima
ci6n puede ser totalmente diferente, absolutamente válida y radicalmente enriquece
dora. Pero sobre todo que la literatura, más que cuesti6n de género es asunto de dis
frute. Estas antologías, a la larga, son una manera de dar a conocer lecturas amadas. 
Lo que nos queda es agradecer que compartan con nosotros textos tan placenteros. 

Violeta Rojo 
Universidad Sim6n Bolívar. Caracas 

IBAl'lEZ EHRLlCH, Maria Teresa, ed. Los presentes pasados de Antonio Muñoz Motina. 
Frankfurt am Main: Vervuert-Madrid: Iberoamericana, 2000. 219 pp. (ISBN: 84-
9510-70-90) 

De presentes y pasados, del espacio y el tiempo, de la realidad y lo fantástico, del pa
pel del personaje femenino en la novela, del cine y el teatro de la memoria, de la mú
sica y sus metáforas, de ello trata esta publicaci6n coordinada y editada por María Te
resa Ibáñez Ehrlich, profesora en la Philipps-Universitat de Marburg, en una cuidada 
edici6n de la editorial Vervuert-Iberoamericana. 

Consta de diez estudios que abarcan diferentes aspectos de las novelas y la menos 
estudiada narrativa breve de Antonio Muñoz Malina, escritos por especialistas españo
les, alemanes y canadienses. En el prefacio de la obra la autora insiste en el enfoque de 
esta edici6n no como un intento de ofrecer una perspectiva global de la polisémica obra 
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del escritor de Úbeda sino su intenci6n de reunir artículos que abarquen aspectos ge
nerales y quizá puedan abrir nuevas perspectivas de futuros estudios más específicos en 
la linea ya trazada por Coba Navajas y Soria Olmedo sobre un autor que para muchos 
críticos es un ejemplo paradigmático de la novela posmoderna espafiola. Una muestra 
más del amplio interés internacional que despierta Muf10z Malina, un escritor que per
tenece a una generaci6n que accede al pasado narrativo mediante los libros, el cine, la 
música o la historia. Un ejemplo, en definitiva, de la transformación de la memoria co
lectiva a través de un proceso semiótico global y estético. Cada capítulo merecería más 
dedicación de la que se puede ofrecer en estas lineas, por lo que mi objetivo no puede 
Ser otco que trazar brevemente el panorama general de esta edición. 

Una especial mención merecen las nuevas referencias bibliográficas, reseñas, tesis 
doctorales aún no publicadas y estudios que el libro recoge y que no están incluidos 
en las investigaciones realizadas por María Lourdes Coba Navajas o en la magnífica 
bibliografía recopilada por Irene Andrés-Suárez en Ética y estética de AJltonio Mllñoz 
Molína. 

Cinco de las aportaciones están dedicadas a Beattls lile (1986), una a Los misterios 
de Madrid (agosto-septiembre, 1992), dos a Be/tenebros (1989), una a la segunda par
te de El jinete polaco (1991), "Jinete en la tormenta", y otra a la narrativa breve del au
tor. La obra más analizada es Beatus l!le, con los comentarlos de Claudia Eberle, "La 
memoria cultural y comunicativa en Beatus l!le" (59-78), que recoge una serie de pun

tos en un intento de responder a la pregunta de si la literatura de la transición cum
ple el requisito de reivindicación ante la historia y la memoria colectiva. Un estudio 
más completo de las dos unidades de la sintaxis narrativa, el espacio y el tiempo, se 
recoge en los dos primeros ensayos del libro. 

El primer ensayo es de Maryse Bertrand de Muñoz: ((Semiología del espacio en 

Beatus ¡llede Antonio Muñoz Malina" (9-31). Aborda brevemente el proceso de des
mitologización como proceso semiótico en Beatus l!le, primera novela del autor y que 
debe su título al primer verso del segundo epodo de Horacio. Presenta Bertrand de 
Muñoz el entramado de una historia dentro de otra historia, una novela en la guerra 

civil, más que de la guerra civil, con reminiscencias de la generación del 27 reflejadas 
en Jacinto Solana, supuesto poeta de dicha generación y encadenado a la revolución 
del 68 a través del personaje de Minaya, prototipo de estudiante de Filosofía y Letras 
de la España de finales de los 60, comprometido políticamente en la lucha antifran
quista, que decide investigar sobre ese poeta olvidado. 

La autora pone de manifiesto las anacronías constantes envueltas en fechas que a 
su vez sitúan el relato en el tiempo: desde 1933 a 1969. Nos presenta una estructura 
temporal cíclica donde los personajes no son de este tiempo ni de ningún otro. Al 
análisis del tiempo dedica sólo una página por considerar que es un aspecto ya bas
tante estudiado. 

Centra el artículo en el espacio entre real e imaginario del pueblo andaluz de Má
gina y lo contrapone al mundo urbano de Madrid que representa las turbulencias de 
la vida universitaria y la represión policial. Un lugar del que escapar hacia el locus 
amoenus de Mágina, huir del mundanal ruido. Mágina como trasunto literario de 
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Úbeda, como la Yoknapatawpha de Faulkner o la Vetusta de Clarln: medio real me
dio ficticia, aunque la presentación espacial sea diferente. Examina el papel que la ca
sa de Manuel y los objetos que la pueblan desempeñan en la novela. Plantea la vuel
ta a la casa como la vuelta al útero, al cobijo, una isla alejada del resto del mundo, 
centrando su estudio sobre las relaciones en el interior de la casa consideradas como 
expresiones metonfmicas o metafóricas de los personajes. El palomar como la parte 
más alta de la casa y el refugio del idealismo, de las altas inspiraciones. Este procedi
miento le permite exponer la transformación que el concepto de "casa" como espaclo
refugio sufre en la obra. La casa se convierte en un laberinto al pasar de lo concreto a 
lo abstracto, el juego de la realidad de lo imaginario. 

El segundo ensayo es de Marfa Lourdes Cobo Navajas: "Mágina desde Úbeda" 
(33-58). Maria Lourdes conoce perfectamente el entorno geográfico y social del es
critor, los escenarios y el alIna de Mágina, la Úbeda de Marfa Lourdes y la de Muñoz 
Molina hasta su adolescencia. Presenta los referentes reales de la ciudad y el alma ima
ginaria del espacio literario, una Mágina como el fondo mágico-real repetido en las 
novelas y relatos breves del autor, su punto de llegada y de partida. 

y de ese mundo nace Jacinto Solana, "poeta casi inédito de la generación de la Re
pública sobre el que Minaya estaba escribiendo su tesis doctoral", nacido en la ficción 
en 1904 y al que José Manuel López de Abiada dedica su capítulo "Percepciones del 
27" en Beatus Jlle (135-50). López de Abiada denomina "entorno virtual" a la recrea
ción que Muñoz Malina hace de la generación del 27 a través de este personaje, me
diante el cual el autor también pretendió rendir un homenaje a Josep Torres Campa
lans, invención magnífica de un pintor vanguardista, inexistente en la realidad, de 
otro escritor que también influyó decisivamente en la vida de Muñoz Malina, Max 
Aub. También comenta en el artículo otros pasajes paradigmáticos que establecen la 
relación de Solana con otros personajes secundarios y de la que se desprende una ima
gen clara del protagonista como prototipo de escritor del 27, colaborador de Octubre, 
El Mono Azuly Hora de España. López de Abiada hace hincapié en la complejidad que 
este enfoque analítico lleva consigo y señala su intención de marcar pautas para futu
ros trabajos de investigación. 

y de este mismo trasunto literario de Mágina surge el corresponsal en' Madrid de 
Singladura, el periódico de la provincia, Lorencito Quesada, protagonista de 'Los mis
terios de Madrid, obra en la que Encarnación Garda de León centra su aportación 
"El intertexto folletinesco, la tradición cervantina y las limitaciones sartrianas del 
hombre en Los misterios de Madrid' (93-116). Plantea la primera parte de su crítica 
como una lejana evocación del mundo decimonónico de Les Mysteres de París de 
Eugene Sue y analiza la figura del protagonista "Lorencito" Quesada, parodia de los 
personajes folletinescos, bajo el prisma del maniqueísmo radical del folletín y el 
mundo cervantino, haciendo una comparación entre Lorencito Quesada y Don 
Quijote Quesada, Quijada o Quijana, la locura cinematográfica y la enajenación li
bresca. Pone de relieve también los engaños y traiciones que dominan la vuelta del 
protagonista a Madrid, el espacio urbano, la atmósfera transformada con la que se 
encuentra veinte años después, el Café Central y su música de jazz en vivo y otros 
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lugares representativos de la ciudad, mostrando la contraposición entre el Madrid 
humilde y e! lujoso. Yen este entorno resalta la autora la debilidad de! hombre y sus 
limitaciones reflejadas en el carácter de Lorencito, estableciendo un paralelismo con 
el mundo existencialista de Sartre. 

Como aspecto diferenciador y que pone a salvo a la novela, Garda León destaca 
el tono humorístico e irónico del texto, a través del cual Muñoz Malina se aleja del 
moderno culebrón televisivo. 

Una aportación que resulta especialmente de interés por la originalidad de su temá
tica -dada la escasez de análisis sobre este aspecto en la narrativa de Mufioz Molina- es 
el capítulo de María Teresa Ibáñez Ehrlich: (((Jinete en la tormenta: música y metáfora' 
(117-34). El objetivo de! trabajo es demostrar e! valor metafórico de la música como re
flejo del aprendizaje vital y de la evolución del sentimiento amoroso que caracterizan a 
Manuel. Ibáfiez recrea brevemente el mundó de las habaneras, de la canción andaluza, 
de las melodfas infantiles de la primera parte de la obra, "El mundo de las voces", que 
correspondería a la infancia de Manuel. Se centra posteriormente en el análisis de dos 
canciones, My Cirl, de Otis Redding y Ridas 011 Ihe Slonn de Jim Morrison, los 60 y los 
70. Canción esta última que da título a la segunda parte de la obra citada, por la que 
corre la música de las canciones tradicionales espafiolas. los éxitos veraniegos hispanos. 
las canciones "censuradas" del momento, como fe t{¡ime ... moi 110n plus, el souly dpop 
inglés. La música como fuente de imaginación que en palabras de Mijail Bajtin "devie
ne metáfora idónea para sefialar un cambio central en cuanto al acto de la lectura: de 
una percepción visual y abstracta del texto literario a una auditiva, en la cual se escu
chan las diversas y heterogéneas voces sociales de una época particular", Ibáfiez Ehrlich 
basa su análisis en la metáfora del aprendizaje y la ruptura en la vida de Manuel adoles
cente tomando como sfmbolo esta canción de ]im Morrison. Cómo el mÍcromundo co
tidiano. rural, campesino del personaje se ve invadido por un mundo foráneo, por una 
música que no comprende. una música que le sirve de vehfculo para mostrar la contro
versia entre los sueños y la realidad. Muestra el antagonismo entre su realidad tradicio
nal y su presente imaginario y juvenil. El personaje que la autora contrapone a Manuel 
es Nadia, que anhela ese país que le transmitieron las canciones tradicionales, una mez
cla entre Suspiros de España y Break on Ihrough lo Ihe Glher Sitie. Concluye que esta lu
cha de Manuel p.or determinar su propio camino, identificándose con mitos musicales 
ajenos a su mundo rural y viéndose enfrentado al distinto "aprendizaje" que Nadia ha 
tenido, aún viviendo bajo las mismas circunstancias. provoca en el personaje una sim
biosis con la que aprenderá a vivir en la tercera parte de El jinete polaco. Otro aspecto 
destacado por Ibáfiez es la necesidad de no perder la herencia cultural, la memoria, lo 
que constituye una de las denuncias permanentes del autor andaluz. 

Como el jazz que recorre El invierno en Lisbotl, en El jinete polaco las palabras son 
notas y la música palabras que reflejan el desarrollo vital, el deseo de huida del entor
no. la rebeldía interior y el deseo de un amor primero y dulce que caracterizan al per
sonaje masculino Manuel. No hay nadie como ]im Morrison, "nadie que murmure o 
grite o escupa esas palabras" en Riders 011 the 5torm, para reflejar a ·los jinetes cabal
gando en una noche de tormenta, para mostrar a Manuel, yo "fugitivo de Mágina") 
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cabalgando en la yegua de su padre, no hacia el campo, sino hacia otro lugar lejano. 
Tal es la visi6n de la "huida" de Manuel que plantea la autora. 

Ibáñez Ehrlich analiza asimismo la función de nexo que My gir! tiene en la nove
la. Nexo entre la primera y segunda parte, entre el amor inalcanzable y el realizado. 
Utiliza la canción como una metáfora del amor, le sirve como hilo conductor de la vi
da amorosa de Manuel, desde su primer amor, Marina, hasta el definitivo, Nadia. Es 
interesante la elección de ambas canciones y de dos músicos trágicos y míticos tan su
puestamente lejanos a la formación yal entorno de Manuel y del propio Mufloz Mo
lina y la trasposici6n que se hace de ellos al mundo de Mágina. Un estudio que po
ddan emprender juntos un músico, un filólogo y un historiador. 

En ese mismo mundo viven Mariana, Inés, Beatriz, y Doña Elvira, los personajes 
femeninos analizados minuciosamente y con cierto sentido del humor por Dorothee 
Neumann en "Mujeres en 1; tormenta: El papel de Mariana en Beatus lile' (177-95). 
El título hace referencia a la segunda parte de El jinete polaco. Mariana como Dulci
nea y fimme fotale, mitificada y desmitificada en la que se refleja el resto de los per
sonajes femeninos, focos tópicos de la femineidad que actúan en función de su rela~ 
ción con los personajes masculinos. 

Es bien sabido que en las novelas de Muñoz Malina abundan las referencias a la 
literatura, la pintura, el cine y la música, referencias que no son sólo a nivel metafó~ 
rico o temático sino que forman parte esencialmente de una reflexión social, polí~ica, 
historiográfica y estética. Por ello son interesantes las dos aportaciones de OIga López 
Valero y UIrich Winter que analizan distintos elementos presentes en Beltenebros, la 
tercera obra de Muñoz Malina. "Historia y cultura popular en Beltenebrol' (151-76) 
y "El cine, la máquina de escribir y el Teatro de la Memoria. Sobre una 16gica de la 
referencia a los medios en Beltenebros" (197-215), respectivamente. López Valero cen
tra su capitulo en una crítica del contenido politico e histórico de la novela y su en
cuadre dentro de las convenciones del film noir y la novela policiaca. Para la autora, 
Muñoz Malina escríbe un tbríller que admite una lectura convencional además de 
una lectura política. Beltenebros propondria así una revisión crítica no sólo del fran
quismo, sino también de las luchas de la oposición clandestina al régimen. Intentan~ 
do trascender "el mundo falso de las memorias de otros", López Valera-compara la 
obra con un thriller, donde los personajes se mueven en un ambiente urba~o degra
dado y el detective, el encargado de resolver el enigma, frecuentemente se mueve en
tre la legalidad y unas conductas que podrian ser tachadas de amorales. 

Hace un análisis del uso de la oscuridad, los claroscuros, el contraste entre luces y 
sombras y los encuadres claustrofóbicos que a su vez describen el estado mental de va~ 
ríos personajes. Esta iluminación, como en el cine, crea el ambiente perfecto para una 
novela en la que la esperanza que, según la autora, parece estar siempre al borde del 
fracaso, se alía a la falta de certeza y el escepticismo manifiestos que compara con las 
novelas de Dashiel Hammett. También analiza el cine dentro de la novela, el cine~ 
matógrafo como espacio mítico. 

Una aportación a mi entender menos convencional es la perspectiva adoptada por 
Ulrich \X1inter. Hace referencia también a los medios visuales que hay en la novela y có~ 
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mo la novela misma de los 80 y 90 forma parte de un proceso global semiótico estético 
que amplIael alcance de esos recursos. Su aportación se centra en "marcar la diferencia 
que hay entre la representación de medios escritos y de medios visuales. Así, en Betttus 
l/le, las referencias a los medios sirven sobre todo de instrumento para la reflexión an
tropológica y de crítica ideológica. Winter comenta ·cómo la fotografía es vista como un 
elemento esencial en El jinete polaco a través de la cual se presenta la historia como un 
conjunto de momentos discontinuos y manipulados. Cronotopos, visualización, deri
vaciones de la situación cinemática, imágenes cinematográficas, la percepción visual y 
las metáfo"ras y comparaciones, son los apartados que componen este capitulo. Realza la 
idea de que la perspectiva de la conciencia individual es parte de la realidad, convir
tiéndose en última instancia en construcción simbólica de la realidad misma. 

y de la realidad de lo fantástico trata el ensayo de Ángeles Encinar: "La realidad 
de lo fantástico en la narrativa breve de Antonio Muñoz Moliná' (79-92), una de las 
pocas aportaciones sobre los tres relatos cortos del autor incluidos en Nada del otro 
mundo. La autora hace hincapié en el valor del cuento como género idóneo para el 
universo fantástico y parte de las teorias de Tzvetan Todorov, Ana Maria Barrenechea 
y Kathryn Hume para poner de relieve el acertado enfoque que Muñoz Molina da a 
lo fantástico haciendo que el mundo presente en el texto se corresponda con el mun
do real e introduciendo a su vez en éste, fenómenos extraordinarios sorprendentes: 
fantasía y mimesis. 

En resumen, se trata de una edición multidisciplinar poco pretenciosa, pero con
cisa y muy útil en la presentación de una serie de nuevos argumentos que despiertan 
el interés por aspectos menos estudiados por la ya extensa obra critica sobre el autor 
o bien, por el puro disfrute de su lectura. 

InmaRuiz 
Universidad de Giessen 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Basta call,": Ed. Margaret Rich Greer. Otawa: Do
vehouse, 2000. 311 pp. (ISBN: 1-895537-67-3) 

Los estudiosos del teatro del Siglo de Oro deben felicitarse por la reciente aparición 
de dos cuidadas ediciones de Basta cal/al; comedia de Calderón hasta ahora poco y 
mal conocida. Si la tradición impresa se había limitado a difundir una versión trun
cada, talHo la edición de Daniel Altamiranda de 1995 como la de Margaret Rich 
Greer del 2000, han tenido en cuenta el Ms. Res. 91 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Es un manuscrito parcialmente autógrafo, y recoge el texto integro de la 
comedia revisado por el mismo Calderón a mediados de la década de 1650-60. 

El libro consta, además de la edición del texto en sí, de una introducción, una sec
ción de notas textuales, otro conjunto de notas que comentan distintos aspectos his
tóricos, culturales, literarios y lingüísticos de la comedia, y una extensa bibliograHa. 

Margaret Rich Greer opta por editar el BN Ms. Res. 91 (A), Y lo coteja con otros 
textos relevantes en las primeras etapas de la transmisión -de la obra. Estos textos son 
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BN Ms. 17.069 (B), la primera edición publicada en 1682 en la Verdadera quinta par
te de Vera Tassis (o), la Suelta No. 60 (s), sin fechar, publicada por Francisco Suria y 
Bugarda en Barcelona, y la Suelta No. 153 (u), aparecida de forma anónima en fecha 
desconocida. Greer utinza también una edición del largo parlamento inicial de Mar
garita, la dama principal, que circuló en forma impresa a principios del siglo XVIII (R). 
A diferencia de Altamiranda, prescinde de ediciones posteriores, por considerarlas in
necesarias para establecer el texto. 

Todas las ediciones y manuscritos cotejados, a excepción de A, contienen la ver
sión abreviada de la obra. Según Greer, alguien, probablemente un autor de comedias, 
escribió sobre A una serie de indicaciones para una representación abreviada en un co
rrat de la que se derivarían tanto la edición de Vera Tassis, como el BN Ms. 17.069 o 
las dos sueltas. Las variantes encontradas en el cotejo aparecen recogidas en las Notas 
Textuales al final de la edici6n. Las notas también incluyen comentarios descriptivos 
del texto, y aquellos casos en los que la lectura o las decisiones editoriales de Greer di
fieren de las de Altamiranda. Para indicar las alteraciones del manuscrito, se sigue el 
sistema de anotaci6n del equipo ProLope que dirige Alberto Blecua en Barcelona. 

En el estudio introductorio, Creer reconstruye coherentemente la historia textual 
de la comedia, rastrea las representaciones de la misma, ofrece un resumen del argu
mento (en mi opini6n, innecesario), analiza la métrica y la música, relaciona el ar
gumento con los acontecimientos históricos de la época, y explica sus criterios edito
riales. Pero, fundamentalmente, centra su estudio en dos aspectos temáticos que 
llamaron poderosamente su atenci6n desde el primer momento en que leyó la obra. 
Por un lado, la comicidad desplegada por Calderón en torno al motivo de un lujoso 
reloj. Por otro, la larga relaci6n de Margarita, la dama principal de la comedia, con la 
que se abre la obra. 

En efecto, Calder6n centra la comicidad de la acción en torno a un hermoso reloj 
de porcelana que Margarita regala al gracioso Capricho para recompensarlo por sus 
confidencias. Como el criado no sabe c6mo dar cuerda al reloj, éste se para, creando 
una serie de equívocos que impiden diversos encuentros amorosos. Sin embargo, pa
ra Creer el reloj que se para y confunde es mucho más que un recurso dramático des
tinado a hacer reír al espectador. Argumenta que Calder6n utilizaría las confusiones a 
las que conduce para poner de manifiesto la existencia de dos conceptos de tiempo in
compatibles entre sí: el tiempo rural, el de Capricho, que sigue el ritmo de la natura
leza y de las pasiones humanas, y el tiempo urbano, de la corte, regulado por relojes, 
esos nuevos artefactos que hicieron posible el divorcio del tiempo de la naturaleza y el 
ritmo del cuerpo humano (53-55). El conflicto entre ambos conceptos de tiempo dra
matiza la tensión a la que se ven sometidos todos los personajes de Basta callar, que se 
debaten entre seguir sus propias pasiones o someterse a los matrimonios impuestos por 
su rango (66). Naturalmente, y como cabe esperar en una obra escrita para ser repre
sentada ante Felipe IV y su corte, estos personajes terminan olvidando sus deseos yasu
miendo sus obligaciones sociales. Creer explica este final como un intento de presen
tar al espectador de cualquier época los costes emocionales que debemos pagar para 
vivir en el orde~ simbólico. Por ello, considera esta obra como un ejercicio en frustra-
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ci6n (68). A mi parecer, esta conclusi6n es bastante conjetural. De lo único que po
demos estar seguros es de que Calder6n escribi6 Basta callar para un público muy con
creto, el de palacio, al que quería entretener y recordar sus obligaciones. 

En cuanto al soliloquio de Margarita, consta de dos partes bien diferenciadas. En 
la primera, se lamenta de que una mujer de sangre real como ella se vea obligada a 
aceptar un matrimonio impuesto por su hermano. Esto es debido a que los hombres 
heredan e! poder y las mujeres las obligaciones. Ellos se dedican al estudio de letras y 
armas, dejando a las mujeres encerradas sin libro y sin espada. Pasa a continuación a 
relatar una larga escena de caza, en el transcurso de la cuat encuentra a un joven he
rido entre los arbustos, al que rescata y aloja en el palacio de su hermano. Realiza 
Greer un excelente análisis del papel jugado por la caza en una sociedad fuertemente 
jerarquizada. Esta escena serviría, por un lado, para crear un ambiente aristocrático, 
muy del gusto del público palaciego, y para enfatizar el estatus social de los partici
pantes. Además, por estar vinculada a una larga tradición de simbolismo amoroso, la 
cacería prefigura e! futuro desarrollo de la acción (38). 

Acierta Creer cuando recuerda al lector que las quejas de Margarita sobre la situa
ción de las mujeres de su rango se basan en los mismos argumentos utilizados por Ma
ría de Zayas en el prefacio a sus Novelas amorosas, publicadas en 1637. Según Creer, 
existe la posibilidad de que Calderón se inspirara en dicha obra para elaborar el dis
curso de Margarita (13). Pienso que Calderón no tenía ninguna necesidad de leer a 
María de Zayas para encontrar los argumentos con los que construir el discurso de 
Margarita. Como ya demostró Barbara Matulka en un viejo artículo ("The Feminist 
Theme in the Drama of the Siglo de Oro". R01llallic Review. 13 (1935): 191-231), e! 
"tema feminista" con su contrapunto misógino gozó de una gran popularidad entre 
los dramaturgos de! Siglo de Oro. Utilizado ya por Juan de la Encina en la Égloga de 
tres pastores (191), se construye a base de topcl que hunden sus raíces en una larga tra
dición literaria, cuyos orígenes se remontan a Horacio, Ovidio, y que se prolonga en 
Chaucer, Boccaccio o la poesía cancioneril. Creer se sorprende de que Calderón co
mience su obra con este discurso, que despertaría sin duda la simpatía del auditorio 
hacia Margarita, para terminar con un final no feliz, casándola con el malvado Con
de al que no desea por marido. Explica Matulka que la solución más generalizada en 
la comedia es la derrota de la heroína "feminista", que termina sometiéndose. Casi to
das, al igual que Margarita, justifican su sumisión como algo requerido por la natu
raleza de las cosas o por el orden social (230-231). La inclusión de un discurso cmno 
éste en una obra de Calderón hay que entenderla como un guiño a la audiencia, que 
manifestaba un interés inmediato ante una corriente literaria con la que se encontra
ba muy f:'lmiliarizada. Esta debe ser también la razón que explique la posterior difu
sión del soliloquio de Margarita como texto independiente. 

En conclusión, y a pesar de no coincidir totalmente con ella en la interpretación de 
la comedia, me gustaría felicitar a Margaret Rich Creer por una excelente edición que 
nos permite disfrutar de una estupenda comedia de Calderón injustamente olvidada. 
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