
DIRECTOR / EDITOR

Víctor García Ruiz
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
vgruiz@unav.es

CONSEJO DE REDACCIÓN
EDITORIAL BOARD

DIRECTOR ADJUNTO

Ramón González Ruiz
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
rgonzalez@unav.es

EDITOR ADJUNTO

Luis Galván
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
lrgalvan@unav.es

EDITORES DE RESEÑAS

Rosa Fernández Urtasun
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
rosafu@unav.es

Fernando Plata 
UNIVERSIDAD DE COLGATE (EE.UU)
fplata@mail.colgate.edu

/ 
Manuel Casado
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Francisco Javier Díez de
Revenga
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA)

David T. Gies
UNIVERSIDAD DE VIRGINIA (EE.UU.)

Luis T. González del Valle
UNIVERSIDAD DE TEMPLE EN
PHILADELPHIA (EE.UU.)

/ 
Óscar Loureda Lamas
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG
(ALEMANIA)

Javier de Navascués
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Marc Vitse
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE-LE
MIRAIL. TOULOUSE 2 (FRANCIA)

/ 
Ignacio Arellano
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

José María Enguita Utrilla
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

Ángel Esteban del Campo
UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)

José Manuel González 
Herrán
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (ESPAÑA)

Luciano García Lorenzo
CSIC. MADRID (ESPAÑA)

Claudio García Turza
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (ESPAÑA)

José Manuel González
Calvo
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
(ESPAÑA)

Salvador Gutiérrez 
Ordóñez
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA)

Ángel López García
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA)

/ 
Esperanza López Parada
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
(ESPAÑA)

M.ª Antonia Martín 
Zorraquino
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

Emma Martinell
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(ESPAÑA)

Klaus Pörtl
UNIVERSIDAD DE MAGUNCIA
(ALEMANIA)

Leonardo Romero Tobar
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

José Ruano de la Haza
UNIVERSIDAD DE OTTAWA (CANADÁ)

M.ª Francisca Vilches de 
Frutos
CSIC. MADRID (ESPAÑA)

Juan Villegas
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
EN IRVINE (EE.UU.)

CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD

CONSEJO ASESOR Y CIENTÍFICO 
EDITORIAL ADVISORY BOARD

REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
PAMPLONA. ESPAÑA / FUNDADA EN 1985 POR JESÚS CAÑEDO E IGNACIO ARELLANO
2011 / VOLUMEN 27.2 / JULIO-DICIEMBRE
ISSN: 0213-2370

RILCE

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:52  Página 299



Redacción y Administración 
Edificio Bibliotecas
Universidad de Navarra
31009 Pamplona (España) 
T 948 425600
F 948 425636
rilce@unav.es
unav.es/rilce

Suscripciones
Mariana Moraes
rilce@unav.es

Edita
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, S.A.
Carretera del Sadar, s/n
Campus Universitario
31009 Pamplona (España)
T 948 425600

Precios 2010
España
1 año, 2 números / 16 €
Número suelto / 13 €
Unión Europea
1 año, 2 números / 33 €
Número suelto / 16 €

Diseño y Maquetación
Ken

Imprime
GraphyCems

D.L.: NA 0811-1986

Periodicidad
Semestral
Abril y octubre

Las opiniones expuestas en los trabajos
publicados por la revista son de la
exclusiva responsabilidad de sus autores.

RILCE 
es recogida regularmente en: 
. ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX
. SOCIAL SCISEARCH
. JOURNAL CITATION REPORTS / SOCIAL

SCIENCES EDITION
(WEB OF SCIENCE-ISI)

. MLA BIBLIOGRAPHY (MODERN
LANGUAGES ASSOCIATION)

. IBZ (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF
PERIODICAL LITERATURE ON THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

. IBR (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF
BOOK REVIEWS OF SCHOLARLY
LITERATURE ON THE HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES)

. ISOC (CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES)

. LLBA (LINGUISTIC AND LANGUAGE
BEHAVIOUR ABSTRACTS)

. SCOPUS (ELSEVIER BIBLIOGRAPHIC
DATABASES)

. PIO (PERIODICAL INDEX ONLINE)

. THE YEAR’S WORK IN MODERN
LANGUAGE STUDIES

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:52  Página 300



M.ª Belén ALVARADO ORTEGA y Leonor RUIZ GURILLO 305-20
Un acercamiento fraseológico a desde luego

Clark COLAHAN 321-36
El mundo lazarillesco de los procesos de pesquisas: muestras del archivo 
catedralicio de Oviedo

Adrián CURIEL RIVERA 337-53
Los piratas esópicos de la colombiana Soledad Acosta de Samper

Julián GONZÁLEZ-BARRERA 354-77
“En boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso”: 
¿fue Lope de Vega realmente un poeta soldado?

Eugenia HOUVENAGHEL y Aagje MONBALLIEU 378-99
Entre bombones, porsches y arañas: imágenes de la feminidad maléfica 
en dos cuentos de Julio Cortázar

Lorena Ángela IVARS 400-23
El Brasil imperial y la obra de un condenado a muerte: Inconfidencia 
(El Aleijadinho) de Abelardo Arias

Jaume PERIS BLANES 424-40
Ironía, ambivalencia y política en Memorias del subdesarrollo, 
de Edmundo Desnoes

Pablo ROJAS 441-62
Luis Astrana Marín contra las vanguardias y contra Góngora 

Oana Andreia SAMBRIAN-TOMA 463-76
La España del espejo: la imagen de España en los escritores 
rumanos Miron y Nicolae Costin

Antonio SÁNCHEZ JIMÉNEZ 477-500
Del Quijote al Persiles: Rota Virgilii, fortitudo et sapientia
y la trayectoria literaria de Cervantes

REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
2011 / VOLUMEN 27.2 / JULIO-DICIEMBRE / ISSN: 0213-2370

RILCE

301

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:52  Página 301



Alfredo J. SOSA-VELASCO 501-33
La ciencia en La vida es sueño: una lectura experimental

Analía VÉLEZ DE VILLA 534-45
Actantes, actores y roles en Hoy, Júpiter de Luis Landero

RESEÑAS / REVIEWS

Adriaensen, Brigitte, y Marco Kunz, dirs. Pesquisas sobre la obra 
tardía de Juan Goytisolo. Ken Benson 546-51

Aguilera Sastre, Juan, e Isabel Lizarraga Viscarra. Federico García Lorca 
y el teatro clásico: la versión escénica de “La dama boba”. Joaquín Zuleta 551-54

Andres-Suárez, Irene, y Ana Casas, eds. Juan José Millás. 
Alicia Nila Martínez Díaz 554-57

Andres-Suárez, Irene, y Ana Casas, eds. Antonio Muñoz Molina. 
Esther Navío Castellano 557-62

Arbona Abascal, Guadalupe. El acontecimiento como categoría 
del cuento contemporáneo. Las historias de José Jiménez Lozano. 
Rosa Fernández Urtasun 562-65

Arellano, Ignacio, ed. Poesía del Siglo de Oro. Antología. 
Carola Sbriziolo 565-68

Barnés Vázquez, Antonio. “Yo he leído en Virgilio”: la tradición 
clásica en el “Quijote”. Adrián J. Sáez 568-72

Díez de Revenga Torres, Pilar. Estudios de Historia de la 
Lengua Española: desde la Edad Media a nuestros días.
Miguel Ángel Puche Lorenzo 572-79

Díez de Revenga, Francisco Javier. Los poetas del 27, 
clásicos y modernos. José Manuel Vidal Ortuño 579-81

García de Arrieta, Agustín. El espíritu de Miguel de Cervantes 
y Saavedra. Luis Galván 581-83

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, dir. El lenguaje literario: 
vocabulario crítico. Luis Galván 583-86

Graff Zivin, Erin. The Wandering Signifier: Rhetoric of Jewishness 
in the Latin American Imaginary. Rodrigo Pereyra-Espinoza 586-89

Juana Inés de la Cruz, Sor. Neptuno alegórico. Frederick Luciani 589-92

Lillo, Baldomero. Obra completa. Miguel Donoso Rodríguez 592-97

Martín Ezpeleta, Antonio. Las “historias literarias” de los 
escritores de la Generación del 27. Eva Soler Sasera 597-601

302

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:52  Página 302



Meunier, Philippe, y Edgard Samper, eds. Mélanges en hommage 
à Jacques Soubeyroux. Dámaso Izquierdo 601-06

Penas Ibáñez, María Azucena, y Rosario González Pérez, eds. 
Estudios sobre el texto: nuevos enfoques y propuestas. Enrique Baena 606-11

Peñalver Castillo, Manuel. La Andalucía lingüística de Valera. 
Esteban Tomás Montoro del Arco 611-16

Romero Gualda, María Victoria. Léxico del español como 
segunda lengua: aprendizaje y enseñanza. Dámaso Izquierdo 616-20

Schneider, Stefan. Reduced parenthetical clauses as mitigators. 
A corpus study of spoken French, Italian and Spanish. 
Catalina Fuentes 620-625

SUMARIO ANALÍTICO / ANALYTICAL SUMMARY 626-36

SUMARIO VOLUMEN 27 637-40

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. 
NORMAS EDITORIALES Y ESTILO 641-42

SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RILCE 643

303

Rilce_27-2d.qxd:Maquetación 1  11/3/11  14:52  Página 303



RILCE 27.2 (2011)562

sión titánica, por eso el ingente –y pro-
vechoso– esfuerzo realizado sólo pue-
de merecer el más sincero de los elogios,
si bien podrían añadirse algunas entra-
das más –excluyendo, claro está, las pos-
teriores a 2007, límite razonable fijado
por los plazos de producción del libro–.
Sólo resulta objetable la decisión de ex-
cluir del listado de tesis doctorales
aquéllas de las que se tiene noticia de su
posterior publicación en libro y figuran
en el apartado de monografías. En la
versión de 1997 se indicaba oportuna-
mente la omisión bajo el epígrafe “Te-
sis doctorales no publicadas”, y hubie-
ra sido deseable mantenerlo en esta oca-
sión, a fin de evitar la confusión, pues
lleva a pensar que en España sólo se ha
defendido una tesis sobre Antonio Mu-
ñoz Molina, cuando se han leído, al me-
nos, cinco más (Cobo Navajas, Mª
Lourdes. Técnicas narrativas en la pro-
ducción literaria de Antonio Muñoz Mo-
lina. Universidad de Granada, 1994.
Molero de la Iglesia, Alicia. Autobiografía
y ficción en la novela española actual: Jor-
ge Semprún, C. Barral, L. Goytisolo, En-
riqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina.
UNED, 1998. Latorre Madrid, Miguel
Ángel. Estudio de la narrativa de Antonio
Muñoz Molina: Beatus Ille como metano-
vela. Universidad de Málaga, 2000.
Fraticelli, Bárbara. La imagen de la ciu-
dad de Lisboa, entre lo real y lo imagina-
rio. Universidad Complutense de Ma-
drid, 2001. Y Aguilera García, Jaime. In-
fluencia de la novela policiaca y del cine ne-

gro en la obra literaria de Muñoz Molina,
Universidad de Málaga, 2004). Aunque
estos detalles no pueden oscurecer en
modo alguno la encomiable y casi in-
abarcable labor realizada en esta bi-
bliografía. 

Esther Navío Castellano
Universidad Complutense de Madrid

Arbona Abascal, Guadalupe
El acontecimiento como categoría del
cuento contemporáneo: las historias de
José Jiménez Lozano. Madrid: Arco Libros,
2008. 428 pp. (ISBN: 978-84-7635-741-5)

La aportación al estudio del género
cuentístico que Guadalupe Arbona
propone con este monográfico es con-
creta y novedosa: definir el “aconteci-
miento” como categoría propia de un
tipo de cuento contemporáneo marca-
do por su carácter de fragmento. Con-
sidera que este factor es el que da la cla-
ve de lectura de relatos significativos de
la literatura reciente (recordemos que
Arbona ha estudiado y editado colec-
ciones de cuentos de Antonio Prieto,
Flannery O’Connor, Gabriel Campo
Villegas y José Jiménez Lozano), y lo
explica analizando en concreto el cor-
pus de relatos de José Jiménez Lozano,
La piel de los tomates. 

El libro comienza con una prime-
ra contextualización de la reflexión

RESEÑAS
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crítica sobre el cuento, especialmente
en lo que se refiere a las formas de re-
novación del relato contemporáneo. Ar-
bona las aborda de una manera pecu-
liar, ya que le interesa aportar una “te-
oría viva”, en la que la reflexión remi-
ta de manera directa, se podría decir que
casi espontánea, a la vida. De ahí que
no sólo quiera tener en cuenta las pa-
labras de reconocidos estudiosos como
Baquero Goyanes, Walter Benjamin o
Frank O’Connor, que ofrecen trabajos
sistemáticos y razonados, sino que le in-
teresen mucho los escritos intuitivos y
ensayísticos de creadores como Flan-
nery O’Connor o Edgar Allan Poe.
También es lógico, desde esta pers-
pectiva, que ya en este primer capítu-
lo Arbona comience a hacer referencias
a la persona, la poética, y los cuentos de
José Jiménez Lozano, como testimonios
concretos en los que los datos recono-
cidos de manera abstracta adquieren
contornos materiales, definidos.

Es en este contexto donde presen-
ta la autora su reflexión sobre el acon-
tecimiento. Explica que descubrió la im-
portancia de esta categoría leyendo a
Flannery O’Connor, quien busca en sus
cuentos “ofrecer un acontecimiento
desafiante”. La cuentista sureña se re-
fiere al acontecimiento como un hecho
“que condensa el significado del cuen-
to y, como tal, aparece bajo una forma
visible y misteriosa a la vez” (10). Arbona
profundiza en la dimensión teórica de
este término a través de los estudios

epistemológicos de Luigi Giussani y
concluye definiendo el acontecimiento
a través de cinco rasgos: es un hecho sig-
nificativo que “sobresale por encima de
los demás elementos, y que es central.
Confiere el orden y el significado a to-
dos los demás elementos”; “sucede en
el marco de ficción de manera impre-
vista”; “resulta paradójico porque se pre-
senta como perceptible por los sentidos
(…) pero no se agota en lo percibido,
sino que esconde un elemento miste-
rioso no aprehensible ni mesurable
por los sentidos”; es de “carácter com-
plejo, aunque no pierde, de ninguna ma-
nera, la unidad”, y por último, tiene un
“carácter revelador” (64-66). Se trata de
una categoría que no sólo está presen-
te en la génesis y la composición del
cuento, sino que afecta al lector en su
recepción: puede llegar a ser aconteci-
miento también en quien lee. Al su-
brayar la importancia de esta caracte-
rística del cuento, Arbona incide en esa
cualidad de la literatura, en este caso de
los relatos breves y fragmentarios, que
por su carácter de apertura revierte más
directamente sobre la vida.

Desde estos presupuestos el libro
pasa a centrarse, ya de manera mono-
gráfica, en José Jiménez Lozano. El se-
gundo capítulo presenta la poética de
este autor, en la que destacan de manera
sobresaliente algunos rasgos: su fuerte
arraigo en la realidad y la preferencia
por ambientes rurales, en estrecho
contacto con la naturaleza y con las gen-

RILCE 27.2 (2011) 563
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tes sencillas; su atención a los inocen-
tes ultrajados; el cuento como voz de
aquellos que han sido silenciados; la
transparencia de las palabras, que no
buscan en ningún caso llamar la aten-
ción sobre sí mismas sino solamente
nombrar. Todos estos aspectos los
pone Arbona en relación con el carác-
ter de acontecimiento de los cuentos del
escritor abulense, quien a su vez defi-
ne una y otra vez la literatura como “le-
vantar vida con palabras”. El análisis de-
muestra un conocimiento en profun-
didad de los muchos escritos reflexivos
de Jiménez Lozano: diarios, ensayos, ar-
tículos académicos, periodísticos, etc.,
así como de los escritores a los que este
autor ha prestado especial atención, de
manera que a lo largo del estudio po-
demos percibir cómo sus lecturas han
ido influyendo en la escritura de sus li-
bros críticos y de creación. También
aportan una contribución singular las
numerosas conversaciones que, de pa-
labra o por escrito, Guadalupe Arbona
ha podido mantener con Jiménez Lo-
zano, quien en muchas ocasiones da su
opinión sobre aspectos que a la estu-
diosa le interesan de manera particular.

El tercer capítulo, descriptivo, re-
corre el imaginario de Jiménez Loza-
no a través de sus diversas colecciones
de cuentos, desde El santo de mayo
(1976) hasta La piel de los tomates (2007).
Arbona muestra los rasgos que, en su
opinión, vertebran cada una de las pu-
blicaciones. Aparecen así la tristeza, la

revelación, el escritor, las figuras fe-
meninas, y otros elementos recurren-
tes en la temática del autor analizado.
A la última de las colecciones, editada
por la propia Arbona en 2007, dedica
un estudio detallado en el último capí-
tulo. Explica en él que el tema princi-
pal de este último libro es la vida, a la
que se acerca preferentemente desde
dos perspectivas temáticas: “la repre-
sentación de la vida frágil y escondida
aconteciendo, y la paradoja vida/muer-
te” (197). En estos cuentos, el aconte-
cimiento se produce cuando se descu-
bre la barbarie que significa despreciar
o humillar una vida aparentemente
insignificante, o cuando se admira esa
vida en su misma enigmática sencillez.
Se trata de una epifanía misteriosa
que apela al lector.

Así se va manifestando en el análi-
sis detallado que Arbona hace de los
cuentos de La piel de los tomates. Utili-
za para estructurarlo un eje temporal, el
proceso desde la historia a la profecía,
un movimiento que se puede percibir en
el conjunto del libro y de algún modo
también en cada cuento en particular.
Estudia de manera conjunta los relatos
que hablan de personajes históricos
pasados, los que se sitúan en un presente
fragmentado y abierto, y aquellos que
tienen un carácter profético o de “me-
moria futurorum” como prefiere decir.
En algunas ocasiones el capítulo pare-
ce alargarse innecesariamente, ya que
muchas de las ideas que aquí se hacen

RESEÑAS
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vida en los cuentos han sido descritas
pormenorizadamente en capítulos an-
teriores. Lo mismo sucede con algunas
digresiones, valiosas y ricas para en-
tender los cuentos pero que acaban re-
cargando el texto (como la explicación
sobre la simbología de los animales, que
quizá hubiera tenido mejor cabida en el
tercer capítulo). De todos modos, se tra-
ta de una prolijidad estimable, ya que las
personas interesadas en el análisis de un
cuento concreto encontrarán ahí todos
los elementos necesarios para acercar-
se a él desde una perspectiva informa-
da y adecuada.

Por último, es necesario mencio-
nar la exhaustiva y actualizada biblio-
grafía de las obras de Jiménez Lozano
(incluidas sus colaboraciones en ABC y
el Centro Virtual Cervantes) y la bi-
bliografía general, que recoge los es-
tudios más interesantes de la crítica del
cuento contemporáneo.

Rosa Fernández Urtasun
Universidad de Navarra

Arellano, Ignacio, ed. 
Poesía del Siglo de Oro: antología. 
Colección El caldero de oro, 2. Madrid:
Editex, 2009. 258 pp. 
(ISBN: 978-84-9771-210-1)

El volumen que aquí reseñamos es el se-
gundo de la recién nacida colección “El
caldero de oro”, desarrollada por la Edi-

torial Editex y GRISO (Grupo de In-
vestigación Siglo de Oro) de la Uni-
versidad de Navarra. Tras la publicación
del primer volumen, una cuidada edi-
ción de El caballero de Olmedo de Lope
de Vega, el profesor Ignacio Arellano,
director de GRISO, nos presenta ahora
una antología sobre la poesía españo-
la aurisecular, universo literario siem-
pre sugeridor y fuente inagotable de re-
flexiones.

El trabajo se estructura en tres par-
tes: “Introducción”, “Antología” y “Ac-
tividades”. En la primera, el editor
analiza el género de la poesía barroca en
su contexto histórico y cultural, subra-
yando cómo la crisis socio-política de la
España del siglo XVII se refleja en las ma-
nifestaciones literarias de la época. Se
pone de relieve que la corrupción del
gobierno durante el reinado de Felipe
III, así como los fracasados intentos de
rehabilitación en la época de Felipe IV,
no permiten que el país se arrime a la
moderna Europa central. Por otro
lado, se hace referencia a unos impor-
tantes hechos históricos, tal como la ex-
pulsión de los moriscos en 1609, la Gue-
rra de los Treinta años y la Paz de Wes-
tfalia, que contribuyen a dejar a Espa-
ña a un lado respecto a los demás paí-
ses vecinos. A raíz de estos fenómenos,
en el hombre del siglo XVII se va ha-
ciendo patente un sentimiento de des-
confianza y de crisis que, en el univer-
so literario, se manifiesta en el conoci-
do concepto del desengaño, conectado

RILCE 27.2 (2011) 565
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