
RESERAS 

SOCIÉTÉ DES HISPANISTES FRANCAIS 

(DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR) 

La investigación sobre temas hispánicos en Francia(1962-
1984): España y América Latina. Actas del XX Congreso (Ma
drid, 30 marzo -'12 de abriT^ 1"9~%4). Madrid, S.H.F., 19«5, 
205 pp. 

Uno de los primeros frutos del XX Congreso de la Socié-
té des flispanistes Francais es la plasmación, en este volu
men, del desarrollo de las sesiones y proyectos de esa reu
nión de hispanistas. El libro recoge la recapitulación de 
las contribuciones, métodos y líneas de trabajo de los es
tudiosos durante estos veinte últimos años, proporciona in
formación actualizada y describe la trayectoria y situación 
presente de la investigación. El volumen consta de una in
troducción, los informes -repletos de referencias bibliográ 
ficas- de las diferentes áreas en que se parcela el estudio 
y el resumen de los seminarios que siguieron a los informes. 

En la "Introducción" (pp. 5-11), el Prof. Agustín Re
dondo, Presidente de la Asociación de Hispanistas France
ses, esboza el panorama del Hispanismo en Francia, sus in
vestigadores y actividades. Anota la historia de este libro 
y anuncia la publicación de un catálogo-agenda de Centros, 
estudiosos y trabajos. 

El Prof. Michel Launay aborda muy sistemáticamente la 
situación de los estudios sobre "Lingüística" (pp. 15-41). 
Tras exponer dudas sobre la consideración <ie la materia, 
propone ajustarse en su informe a varios criterios: conce
der especial atención a la "Lingüística teórica", a las in
vestigaciones sobre sistemas y mecanismos de lengua y ha
bla, citando autores de libros o tesis pero omitiendo ar
tículos; consignar trabajos sobre Poética y Lingüística del 
Texto; y ceñirse a obras sobre la lengua castellana. Se re
fiere a la enseñanza y el nacimiento de la disciplina en 
las aulas y al reconocimiento académico oficial de las te
sis doctorales de Lingüística; evoca el magisterio de los 
profesores G. Guillaume, B. Pottier y M. Molho; menciona 
las modernas técnicas de informatización en las investiga
ciones y sus principales trabajos; se detiene en la descri£ 
ción de la trayectoria de los estudios sobre Lingüística 
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"de lengua" y dictamina su balance; alude a las obras sobre 
Lingüistica del Habla (teoría de los mecanismos de lengua 
y didáctica), Poética y Lingüística del Texto. El Prof. 
Launay concluye su informe -con abundante bibliografía y 
en el que facilita direcciones postales de los investigado
res y equipos- refiriéndose al interés de muchos estudiosos 
por el lenguaje mismo y sus universales más que por la his
panidad y abogando por fomentar mayores contactos entre los 
investigadores, a la vez que sugiere replantear perspecti
vas en la docencia. 

El Prof. Jack Schmidely redacta el desarrollo del "Semî  
nario sobre Lingüistica" (pp. 43-49) y el contraste de opi
niones que suscitó; recoge las informaciones que quisieron 
completar la presentación del informe y los proyectos de 
diferentes líneas de investigación. 

Otra parte del volumen, "España: Edad Media" (pp. 53-
74), a cargo de la Prof. Sylvia Roubaud presenta una visión 
de conjunto de los estudios medievalistas, partiendo de los 
antecedentes de la investigación, dispersos en el tiempo, 
y que encauzan los principales criterios de trabajo: exami
nar literal y minuciosamente el texto, indagar las fuentes 
y los temas e interpretar el contenido apoyándose en el con 
texto histórico de la época. Subraya también la importancia 
de la aparición, en 1972, de Le Moyen Age Espagnol, de L. 
Clare & J.-C. Chevalier, y del X Congreso de la S.H.F., ce
lebrado en 1974, en que se escogió la Edad Media como tema, 
y reconoce el continuo fortalecimiento (ediciones, artícu
los, tesis) del sector medievalista del hispanismo francés. 
Repasa a continuación las ediciones de textos realizadas 
y sus métodos, los instrumentos de trabajos elaborados (bi
bliografías, índices lexicográficos, concordancias, glosa
rios... y técnicas informáticas empleadas por los cuantiti-
vistas). Describe, después, la Prof. Roubaud la orientación 
de varios grupos de análisis de textos y los distintos ti
pos de crítica que se han practicado, y las perspectivas 
de los diferentes estudios relacionados con la Historia y, 
en especial, con la Historia de las Formas. Concluye su 
acertado informe señalando el interés por obras y tiempos 
cada vez más remotos, el amplio número de ediciones (donde 
están muy bien atendidos determinados géneros, títulos o 
autores, pero se produce cierto olvido de, por ejemplo, la 
épica no cidiana, la antigua lírica peninsular o el teatro 
primitivo), la incorporación de nuevas técnicas y procedi
mientos. Sus últimas palabras afirman, con esperanza, que 
es aún modesto el medievalismo, acaso por ser todavía débil 
el trabajo en equipo y a causa de la reticencia ante los 
estudios medievales. 

La Prof. Monique de Lope escribe el resumen del "Semin£ 
rio sobre Edad Media" (pp. 75-80), en el que, entre otros 
puntos, se habló de la dispersión, de la falta de informa
ción sintética, de la escasez de Centros dedicados a estu
dios medievales... Se formuló el prometedor proyecto de con 
feccionar un fichero bibliográfico y organizar nuevos en
cuentros de medievalistas. 

Concisa y claramente, el profesor Jean-Marc Pelorson 
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proyecta la situación de los estudios sobre "España: siglos 
XVI y XVII" (pp. 81-103), que ya no ocupan el centro de in
terés del hispanismo galo, aunque más de la quinta parte 
de los hispanistas fianceses trabajen principalmente en te
mas áureos. El Prof. Pelorson prefiere seleccionar un reper 
torio bibliográfico de los últimos veinte años. Se detiene 
a considerar el atractivo que presenta el Siglo de Oro a 
los estudiosos, cifrándolo-en el prestigio de su literatu
ra, en el magisterio que han sembrado los mayores hispanis
tas franceses y en la creciente preocupación por indagar 
en la Historia y en la Sociedad de aquella época. Repasa 
la perduración y renovación del interés por la Literatura 
clásica (concretado en períodos, autores, géneros, tenden
cias de investigación...), las contribuciones más recientes 
a la Historia de la Sociedad, y menciona los equipos de in
vestigación constituidos hasta la fecha, confiando.en sus 
aportaciones y en una futura colaboración más estrecha con 
estudiosos españoles. 

El Prof. André Gallego resume la sesión celebrada en 
torno a los siglos XVI y XVII (pp. 105-108) en que se exa
minaron "los proyectos de trabajos en equipo y las relacio
nes que se pueden establecer con otros especialistas" (p. 
105), la situación actual de la investigación y la enseñan
za, se sugirieron nuevos temas de estudio y se expresó el 
deseo de una mayor comunicación entre los investigadores 
(La realización de uno de estos objetivos quedó plasmada 
en un número especial de la revista Criticón, ns 29 , 1985, 
que publicó un "Anuario áureo"). 

El Prof. Guy Mercadier se encarga de informar de los 
trabajos sobre "España: siglos XVIII y XIX (hasta 1833)" 
(pp. 111-124). Señala, como rasgos característicos en la 
investigación actual en este período, la reflexión sobre 
las culturas, en especial el concepto de cultura popular; 
el creciente interés por estudiar los discursos; la indaga
ción de las relaciones de España con otros países y su iden 
tidad; y el estudio de la comunicación como difusión del 
saber y de las ideologías... El Prof. Mercadier aplica en 
su informe un criterio cronológico y ofrece un panorama pre_ 
ciso de los trabajos en las distintas áreas de este período. 

El desarrollo del seminario de los dieciochistas (pp. 
125-129) está compendiado por la Prof. Lucienne Domergue, 
que destaca las principales cuestiones tratadas, la comple-
mentariedad de varios puntos de vista y el proyecto de ani
mar nuevas investigaciones. 

El Prof. Jean-Francois Botrel presenta el informe de 
los estudios' sobre "España: siglos XIX y XX" (pp. 133-156). 
Tras unas breves aclaraciones y varias referencias al ger
men del hispanismo en Francia, anota trabajos anteriores 
a 1958, para reseñar las investigaciones realizadas durante 
los años 1958-1968 y centrarse en los fecundos estudios de
sarrollados a partir de 1968, tanto literarios y periodista, 
eos como preocupados por el marco histórico, social, ideo
lógico, etc. Se detiene, a continuación, a señalar las ten
dencias actuales del hispanismo, caracterizado acaso por 
la continuidad y el amplio número de investigadores entrega 
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dos a la época contemporánea, por el creciente estudio de 
la coetaneidad, por la escasa atención prestada a las artes 
plásticas y a la música de esta fase de la Historia, por 
el prestigio de los estudios geográficos y el naciente in
terés por la España de las comunidades autónomas... Conclu
ye el Prof. Botrel aludiendo a la eficacia de la coopera
ción y fortalecimiento de lazos entre los diferentes estu
diosos. 

Quien redacta la sesión del "Seminario sobre los siglos 
XIX y XX" (pp. 157-161) es el Prof. Serge Salaün, en que 
se incidió en la variada expansión de estos estudios indi
vidual y colectivamente, y se lamentó la penuria de contac
tos y la falta de coordinación. Quedaron apuntados los reme 
dios para paliar deficiencias y la sugerencia de adoptar 
procedimientos útiles puestos ya en práctica. Asimismo, el 
Prof. Salaün recoge la proposición de dedicar el estudio 
a temas que se sugirieron en la sección. 

Cierra este volumen la parte dedicada a los trabajos 
sobre América Latina. El Prof. Francois Delprat, en su am
plio informe (pp. 165-190) examina la labor y el desarrollo 
de los americanistas desde sus comienzos, realiza el balan
ce de las perspectivas y métodos de los estudios (parcela
dos en áreas: Historia, Pensamiento, Cultura, Prensa, Lite
ratura, Archivos, ediciones de textos...), pondera los pro
blemas principales y las tendencias y completa su visión 
con una extensa bibliografía americanista. 

La Prof. Monique Mustapha compendia los resultados del 
"Seminario sobre la América colonial" (pp. 191-194), que 
resaltó la originalidad y especificidad de los trabajos so
bre esa época, basados generalmente en fuentes no litera
rias y desarrollados en tres lineas preferentes (Descubri
miento y Conquista; sociedad y cultural coloniales; transi
ción entre Época colonial e Independencia). Los proyectos 
de investigación y el fomento de intercambios y colabora
ciones ocuparon también lugar decisivo en la sesión. 

Se celebró también un "Seminario sobre la América Lati
na de los siglos XIX y XX" (pp. 195-203), del que informa 
el Prof. Alfred Melón, y en el que los participantes trata
ron sobre las publicaciones periódicas americanistas, el 
creciente número de estudios y la literatura editada y di
fundida en España en el siglo XX; asimismo, comentaron que 
la metodología es variada a causa del individualismo y debiL 
do a la adopción de tendencias puestas en auge; marearon 
los temas que aún necesitan más atención. Señalaron también 
otras cuestiones (los exiliados, el predominio de autores 
argentinos en las traducciones, la necesidad de la investi
gación interdisciplinar) y se cerraron las intervenciones 
planteando la conveniencia de crear un nuevo organismo ame
ricanista. 

Resulta necesario agradecer públicamente a la S.H.F., 
a sus miembros y a los participantes del XX Congreso, la 
valentía y la eficacia de este balance realista y definido 
del status quaestionis -que viene a ser a la vez la histo
ria He estos pasos üecisivos del Hispanismo en Francia-, 
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su amplia bibliografía y su prometedor proyecto de trabajo, 
porque se encamina a fomentar el contacto entre profesores 
especialistas, difundir y ampliar los hallazgos y la refle
xión, para -en definitiva- mejorar el conocimiento de nues
tro pasado, sus gentes, sus ideas, sus hechos, su arte y 
su vida. 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 
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Samuel AMELL, La narrativa de Juan Marsé, Madrid, Playor, 
col. "Nova Scholar", 1984, 171 pp. 

El libro del profesor Amell trata de hacer justicia a 
la obra de uno de los narradores contemporáneos de mayor 
éxito de público: el barcelonés Juan Marsé. Sefíala Amell 
en la introducción de su estudio que precisamente este éxi-*-
to ha motivado el rechazo de parte de la crítica: "en nues*-
tro país los escritores que se leen están generalmente mal 
vistos en la costa intelectual". 

En este trabajo el autor se propone un enfoque "mayor
mente temático" de la obra del escritor catalán, sin olvi
dar "la íntima relación que existe entre los sucesos socia
les, políticos y culturales y la trayectoria de los nove
listas", relación que' a juicio del estudioso es especial
mente clara en la obra de Marsé. Por otro lado, el profesor 
Amell pretende demostrar que la novelística de Marsé "no 
está dividida en diversas etapas, sino que sigue un curso 
unitario". 

El estudio consta, además de la introducción, de cinco 
capítulos, de una breve sección final, en la que el autor 
expone sus conclusiones, y de una bibliografía primaria y 
secundaria. El primer capitulo ofrece una panorámica gene
ral de la narrativa de Marsé, mientras que los otros cuatro 
estudian sus novelas, agrupadas según un criterio esencial
mente cronológico, pero que también presta atención a las 
afinidades existentes entre las ocho novelas del escritor. 

En el capítulo inicial -"El mundo narrativo de Juan Mar 
sé"- Amell traza una breve biografía del escritor catalán 
y examina su trayectoria novelística. De especial interés 
son las páginas dedicadas a las ideas del escritor sobre 
la novela, ideas que, en opinión de Amell, deben mucho a 
los orígenes populares y a la formación autodidacta de Mar-
sé. Para el escritor catalán, una novela debe, sobre todo, 
"contar historias1'; de aquí su preferencia por la narración 
directa y la subordinación de los experimentos narrativos 
a ese fin esencial. Marsé no renuncia a un amplio público 
lector; declara que la "literatura es por encima de todo 
entretenimiento" e intenta que sus obras sean interesantes 
del principio al fin, evitando el aburrimiento. Destaca tam 
bien Amell el contenido crítico, de la narrativa de Marsé, 
aunque puntualiza que sus novelas no se organizan alrededor 
de una idea previa, sino en torno a "imágenes muy apegadas 
a la realidad", tomadas de su niñez y adolescencia (de aquí 
el notable contenido autobiográfico). El recuerdo de estas 
imágenes -la Barcelona de la posguerra- es el que da lugar 
a la crítica social y política, habitualmente centrada en 
la burguesía catalana, y a una localización realista y muy 
precisa. Estas características sitúan a Marsé dentro de la 
tradición de la novela realista, reivindicada por el escri
tor en numerosas ocasiones y de la cual es, en opinión de 
Amell, su "máximo exponente" en la actualidad. 

En el segundo capítulo -"Las primeras novelas"- Amell 
trata de precisar un lugar común de la crítica, que es la 
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pertenencia de las dos novelas iniciales de Marsé, Encerra
dos en un solo juguete (1960) y Esta cara de la luna (1962) 
a la corriente del realismo social. Amell reconoce la inne
gable voluntad crítica del escritor, pero señala algunas 
particularidades diferenciadoras, tales como la menor pre
sencia de connotaciones políticas, la ausencia de crítica 
partidista y de maniqueísmo y un intimismo ajeno al objeti
vismo de la novela social. A continuación el autor lleva 
a cabo un análisis de las dos novelas en el que intenta de
terminar el sentido crítico que habitualmente se les atri
buye. Amell subraya el pesimismo de Marsé, perceptible en 
los desenlaces de ambas novelas, cuyos personajes no logran 
cambiar la situación de injusticia contra la que en un prin 
cipio se habían rebelado, bien por su abulia o apatía 
(Encerrados), bien por su falta de integridad (Esta cara), 
con lo cual el pretendido sentido crítico dé las novelas 
se hace sumamente ambiguo. 

El capitulo tercero -"Un marcado avance en la trayecto
ria narrativa"- examina dos obras fundamentales, Últimas 
tardes con Teresa (1966) y La oscura historia de la prima 
Montse (1970). WT análisis de estas dos novelas abarca sus 
aspectos más importantes: temas y subtemas, estructura na
rrativa, tratamiento y significado de los personajes, papel 
de la ironía, estilo, etc. Amell presta atención especial 
al contenido crítico de ambas novelas; en su opinión, el 
escritor no pretende únicamente llevar a cabo Un ataque con 
tra la burguesía catalana (objetivo preferido de sus sarca£ 
mos), sino denunciar la inautenticidad humana, tema que "es 
una obsesión en Marsé". Concluye el profesor Amell afirman
do que "las dos novelas constituyen el triunfo de Marsé en 
su oficio de escritor". En estas dos obras encuentra dos 
características que definen su novelística posterior: el 
uso de una ironía sarcástica y la introducción de la memo
ria como base de la narración. 

Amell dedica el cuarto capítulo, titulado "¿Un parénte
sis?", al estudio de una de las novelas más controvertidas 
de Marsé, La muchacha de las bragas de oro- Comienza por 
examinar las criticas que eñ su día recibió la novela, a 
la que se reprochó la gratuidad del título, el oportunismo 
del tema y su carácter comercial (ganadora del premio Pla
neta de 1978). Después de analizar la novela, el profesor 
Amell reconoce que "significa una desviación o un parénte
sis en la trayectoria narrativa de Juan Marsé" en algunos 
aspectos, como son la formación de la novela en torno a una 
idea, los personajes demasiado esquemáticos y el escenario 
no habitual; sin embargo, cree que hay otros elementos muy 
importantes que permiten situar la obra dentro de un univer 
so novelesco único y coherente, tales como la crítica de 
la inautenticidad, la utilización de la memoria para resca
tar el pasado y la presencia de la dicotomía entre aparien
cia y realidad. 

El quinto capítulo -"El afianzamiento de un mundo nove
lesco"- estudia tres novelas que según Amell pueden conside 
rarse como una trilogía: Si te dicen que caí (1973), Un día 
volveré (1982) y Ronda del Guinardó (1984). A partir del 
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análisis de estas tres obras el autor establece una serie 
de elementos que constituyen el orbe novelesco de Marsé: 
la recuperación, mediante el recuerdo, de la infancia y la 
juventud del escritor, encarnadas en un mismo tipo de perso 
najes -niños y adolescentes- y localizadas en los mismos 
barrios barceloneses donde vivió Marsé; a esta evocación 
está subordinada la crítica social y política, con frecuen
cia tefiida de nihilismo y a través de ésta es perceptible 
el tema de la dicotomía entre apariencia y realidad, uno 
de los más importantes en su narrativa. 

En las páginas dedicadas a exponer sus conclusiones el 
autor destaca la pertenencia de Marsé a la tradición de la 
novela española clásica, la novela realista. Señala a con
tinuación la importancia fundamental que concede el escri
tor a la historia relatada, aspecto al que subordina todas 
las novedades técnicas que incorpora a lo largo de su nove
lística. Ame11 niega que en Marsé exista una tesis política 
previa; opina, por el contrario, que el escritor catalán 
se propone "llegar a un conocimiento más claro de la reali
dad que le rodea" a través de la ficción. Este propósito 
se concreta en un intento de recuperación de un pasado per
sonal e histórico del que se deriva la posición crítica y 
que revela el desprecio del autor hacia la inautenticidad, 
el relativismo que ve en la verdad y su fatalismo. Ello no 
impide que Marsé encuentre también en la literatura una 
fuente de entretenimiento, lo cual le lleva a buscar la ame 
nidad en sus obras. 

Una observación quisiera hacer al trabajo del profesor 
Amell. Creo que en su afán por valorar en su justa medida 
la obra de Marsé el autor-cita demasiado a menudo las opi
niones del novelista catalán, lo cual, a mi juicio, afecta 
a la objetividad que debería presidir la labor del estudio
so (en general, un escritor no suele ser el mejor crítico 
de su propia obra). En todo caso, el libro del profesor 
Amell supone una Valiosa contribución al estudio de la na
rrativa de un escritor que, como el autor destaca al final 
de su estudio, tiene el mérito de concitar el favor de un 
amplio público en torno a una serie de obras de indudable 
calidad artística. 

EDUARDO M. LAREQUI GARCÍA 
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Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA, Rubén Darío en la métrica 
española y otros ensayos, Departamento de Literatura Hispa
noamericana, Universidad de Murcia, 1985, 276 pp. 

Francisco Javier Diez de Revenga reúne en este volumen 
una serie de ensayos publicados en homenajes, revistas y 
actas de congresos junto a algunos trabajos inéditos. Abar
ca una gran variedad de temas, que pone de relieve su am
plia labor a lo largo de los últimos años. 

El primero de estos trabajos, "Rubén Darío en la métri
ca española" (pp. 13-55), da título al libro por ser inédi
to y el más amplio de todos. Los objetivos se marcan en el 
capítulo primero: hacer una valoración de la repercusión 
en España de las innovaciones métricas de Rubén Darío y de
mostrar que tales novedades fueron más allá del mero experî  
mentalismo. Una revisión de la bibliografía sobre el tema 
de las aportaciones métricas del poeta ocupa el segundo ca
pítulo. Continúa el trabajo destacando dos aspectos funda
mentales de la métrica rubeniana: la variedad de metros uti_ 
lizados y la especialización en el eneasílabo, dodecasílabo 
y alejandrino con sus combinaciones. Ofrece, asimismo, una 
oportuna selección de textos que ejemplifican cada una de 
estas combinaciones consagradas para las letras hispánicas 
en Prosas Profanas. Diez de Revenga señala Cantos de vida 
y esperanza como la "perpetuación de las variedades impulsa 
das por Rubén en relación con el verso libre". Parte esen
cial del trabajo son los tres capítulos dedicados a estu
diar la presencia de los metros más potenciados por Rubén 
en la obra de Unamuno, Valle Inclán, Antonio Machado y Juan 
Ramón Jiménez, que se mantuvieron fieles a ellos, cuando cu.1 
tivaron la métrica regular clásica, contribuyendo decisiva
mente a la permanencia de estas innovaciones en la litera
tura española del siglo XX. F.J. Diez de Revenga continúa 
su recorrido cronológico y muestra la presencia de las nove 
dades métricas de Rubén Darío en la obra de los poetas deT 
27. Un último capítulo trata la utilización del verso ale
jandrino en la poesía de Miguel Hernández y en la primera 
generación de posguerra, así como el empleo del eneasílabo 
por parte de la segunda generación de poetas de posguerra. 
El autor destaca que, aunque se aprecia en estos poetas una 
madurez alejada de la intención exploradora de Rubén, si
guen en pie sus innovaciones formales y un mismo tono "vaga 
mente melancólico". 

La serie de estudios reunidos bajo el título Otros en
sayos (pp. 59-276) se inicia con tres dedicados a la lite-
ratura del siglo XV. "Dos aspectos del tema de la muerte 
en la literatura del siglo XV" (pp. 59-83) trata el desarro 
lio del motivo de "la muerte por amor" en los versos de San 
tillana, Jorge Manrique, la leyenda de Macías, el Romancero 
(leyenda de Tristán), las obras de Diego de San Pedro, La 
Celestina y Juan del Encina. Los otros artículos se centran 
en Manrique. "Jorge Manrique y la Generación del 98" (pp. 
85-96) recoge la aproximación al propio Manrique a través 
de los textos del 98; Unamuno, Maeztu, Azorín y A. Machado 
son -señala acertadamente el autor- cuatro formas de leer 
y comentar a un clásico con un punto en común: afecto hacia 
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el poeta castellano como símbolo y claro expórtente de la 
severidad, la reflexión, la dignidad y el lirismo propios 
de Castilla. En "Jorge Manrique o la serenidad ante la 
muerte" (pp. 97-104) Diez de Revenga destaca la personali
dad de una obra que nos ofrece una imagen de la muerte dis
tinta, favorable y sencilla, surgida de la serenidad que 
preside la actitud manriqueña en las Coplas por la muerte 
de su padre. 

El libro que reseño recoge también cuatro estudios dedi_ 
cados a la literatura del Siglo de Oro, tres de ellos en 
torno a Cervantes. En los dos primeros se demuestra cómo 
evoluciona la obra cervantina a lo largo del tiempo de 
acuerdo con la evolución personal del autor: "Del entusias
mo al desengaño en torno a la aventura poético-heroica de 
Cervantes" (pp. 105-119) recorre la lírica heroica cervan
tina y analiza cómo evoluciona en Cervantes la interpreta
ción del heroísmo y su visión de Felipe II y de España des
de el entusiasmo juvenil por los triunfos imperiales hasta 
el desengaño final coincidente con la época del Quijote. 
Por otro lado, en "Petrarquismo en la lírica cervantina" 
(pp. 121-131), F.J. Diez de Revenga observa una evolución 
similar en la actitud de Cervantes ante el petrarquismo, 
desdé su novela La Gal a tea, que asume la herencia del pe
trarquismo italiano y español, hasta el^Quijote, donde, me
diante la acumulación de los mismos tópicos para dibujar 
a Dulcinea, se ironiza y critica el petrarquismo y sus abu
sos. En "Teatro cervantino y lírica tradicional,f (pp. 133— 
161) defiende, una vez más, la condición de excelente poe
ta de Cervantes, tantas veces puesta en duda. Analiza toda 
una serie de poemas líricos, la mayoría de corte tradicio
nal, de filiación popular más o menos elaborada, que Cervan 
tes introdujo en sus comedias y entremeses. El cuarto ensa
yo que recoge este volumen sobre literatura aúrea es "La 
Égloga 'Amarilis' de Lope" (pp. 163-190); en opinión del 
autor, la clave del éxito y la calidad estética de Lope co
mo poeta lírico radica en la autenticidad de sus sentimien
tos, en hacer de la poesía la forma de vida más intensa. 
Examina esta égloga poco conocida y a menudo utilizada tan 
sólo como fuente de datos biográficos del Fénix. 

Los tres artículos siguientes ocupan el espacio reser
vado en el libro al siglo XIX. En "Realidad y literatura 
en los Episodios Nacionales: La estafeta romántica" (pp. 
191-205) Diez de Revenga destaca la habilidad de Galdós pa
ra trazar una imagen del romanticismo español a través de 
un nutrido grupo de personajes, así como para crear un mun
do novelesco en el que lo literario llega a formar parte 
de la vida cotidiana. Los que le siguen son dos breves ar
tículos sobre la obra de Leopoldo Alas; en "Poesía y novela 
en Clarín: en torno a Doña Berta y otros relatos breves de 
Leopoldo Alas" (pp. 207-214) eT autor propone el término. 
de^novela poética para tales relatos por los que Clarín po
dría ser considerado como antecedente de algunas de las nue 
vas actitudes. "La Regenta, obra clásica" (pp. 215-219) re
seña elogiosamente la edición de Baquero Goyanes de esta 
novela clariniana coincidiendo con el centenario de la obra; 
el autor opina que esta edición, como hicieron en. otro pla
no-la de Martínez Cachero y la de Sobejano, contribuirá "al 
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mejor conocimiento de la segunda novela española, después 
del Quijote" y a su afianzamiento como obra clásica. 

A partir de aquí comienza la última serie de artículos, 
la mayoría muy breves, dedicados a distintos temas de la 
literatura del siglo XX. Especialmente, en lo referente a 
este siglo, destaca la variedad de autores e incluso géne
ros estudiados en el libro que reseño. El autor, con un.cri 
terio muy acertado, escoge autores o aspectos de sus obras 
poco conocidos o admirados; éste es el caso de ''Dualidades 
y contrastes en dos sonetos de Pérez de Ayala" (pp. 221-
225), de los dos artículos en torno a León Felipe, "León 
Felipe en su poesía primera" (pp. 227-229) y "León Felipe 
y la última imagen poética de la España peregrina" (pp. 231-
235), y de "Vicente Huidobro, ese desconocido" (pp. 237-
239), en el que se celebra la publicación en 1981 de dos 
de sus libros, que facilitará una amplia difusión de los 
mismos. Con otro interesante trabajo sobre poesía contempo
ránea, "Neruda y España. A propósito de tres poemas" (pp. 
241-253), F.j. Diez de Revenga inicia lo que en él futuro 
podrá ser un estudio sereno y objetivo sobre el tema de Ne
ruda y España. 

Por último, el libro recoge tres artículos en torno a 
dos de las figuras más representativas de nuestro teatro 
contemporáneo, Buero Valléjo y Alfonso Sastre. En "La téc
nica funcional y el teatro de Buero Vallejo" (pp. 255-268) 
Diez de Revenga explica cómo esta técnica tiene en la obra 
de Buero un sentido, especialmente motivado por la temática 
histórica, que la justifica plenamente. "El terror inmóvil" 
(pp. 269-271) y "La taberna fantástica" (pp. 273-276) ponen 
de relieve los trabajos de una cátedra universitaria espe
cializada, con una larga trayectoria ya en el terreno de 
las ediciones, como es la cátedra de Teatro de la Universi
dad de Murcia. 

Se trata, en resumen, de un libro que agrupa investiga
ciones y comentarios verdaderamente objetivos y esclarece-
dores sobre los más variados autores, tendencias y épocas 
de la literatura española, que dan idea de la amplitud y 
profundidad de la labor investigadora del profesor Diez de 
Revenga. 

MERCEDES ROLDAN VENDRELL 
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Eternidad Yacente. Estudios sobre la obra de Rafael Alber-
ti, Universidad de Granada, Departamento de Literatura Espa 
ñola, 1985, 180 pp. 

Aparece este volumen que el Departamento de Literatura 
Española de la Universidad de Granada, siguiendo en la lí
nea que iniciara en 1980, dedica a un tema único, Rafael 
Alberti, con la voluntad expresa de honrar al poeta. El in
terés del libro reside en la profundización, a lo largo de 
sus nueve artículos, en el estudio de la obra del gran poe
ta gaditano, no sólo en aquellos aspectos más conocidos o 
consagrados, sino precisamente en torno a facetas poco es
tudiadas hasta el momento. 

Aurora de Albornoz, en "Viaje alrededor de un viaje. 
(Rafael Alberti, con Rubén Darío y otros escritores de Amé
rica Latina)" (pp. 13-30), analiza el libro-viaje de Rafael 
Alberti publicado en 1936 bajo el título 13 bandas y 48 es
trellas, poema del mar Caribe. Llama la atención sobré el 
hecho de que el libro no solo es el primer poema antiimpe
rialista escrito por un poeta español (como ya señaló el 
propio Alberti), sino que básicamente es un descubrimiento 
de América en unos meses del año 1935. Desde esta perspec
tiva hace un recorrido por aquellos países que visitó Alber 
ti a travéb de estos poemas con los cuales el poeta se in
serta en la tradición hispanoamericana de José Martí, José 
Enrique Rodó y sobre todo Rubén Darío, "el americanísimo". 
Destaca también otras presencias en la obra, como la de 
Walt Whitman, y la importancia de elementos como la tradi
ción de la poesía negra en los poemas cubanos o el "encuen
tro con el indio" en Méjico. 

En "La función del mito clásico en la poesía de Rafael 
Alberti" (pp. 31-44), Concepción Argente del Castillo Oca-
ña, tras unas aclaraciones previas sobre el funcionamiento 
general de los símbolos, analiza símbolos claves en la poe
sía de Alberti (el toro, el mar) para intentar demostrar 
su aportación mítica original y coherente con el mundo clá
sico. En algunos poemas -señala- la mitología clásica sumi
nistra al poeta "mitos tecnificados", pero en la mayor par
te de la poesía albertiana, a través de los símbolos, surge 
la búsqueda de la identidad poética y vital por medio de 
un "mito genuino" central: "la edad primera". 

José Antonio Fortes ("Los árboles perdidos de la arbole 
da", pp. 44-65) basa su trabajo en el texto de Rafael Alber 
ti La Arboleda perdida (libros I y II de Memorias) y expre
sa mediante una nueva metáfora arborística la dificultad 
para deslindar dos realidades que se enredan en la obra al
bertiana: la realidad histórica de aquellos años (guerra, 
exilio...) y la realidad de los recuerdos del tiempo feliz 
de la infancia. Esta idea de enredo y desconcierto se ve 
reforzada por el lenguaje asimismo oscuro y muy personal 
de José Antonio Fortes . 

Antonio Gallego Morell ("La oda A Platko", pp. 66-82) 
hace una singular aportación a este volumen desarrollando 
su anterior trabajo "El poema de Alberti" que ocupó un cap^ 
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tulo especial de su valioso libro de 1969 Literatura de te
ma deportivo. El artículo, muy bien estructurado, parte dé 
la idea de que para explicar los textos poéticos de los es
critores del siglo XX habrá que recurrir algunas veces a 
las colecciones de la prensa diaria. Así, a la vista de las 
crónicas deportivas de aquellos días y con ayuda de datos 
biográficos y anécdotas curiosas, ilumina los versos de es
te poema de Rafael Alberti, que con su oportuno toque líri
co convierte al guardameta azulgrana en héroe que alcanza 
nuestra época, de igual forma -señala Gallego Morell- que 
en virtud de los textos poéticos son hoy populares y vigen
tes figuras históricas como la de Roland o Mió Cid. 

En su trabajo "La ciudad y la lucidez negativa. (Una 
historia de Rafael Alberti)"(pp. 83-96), Luis García Monte
ro comienza con un repaso al "itinerario ideológico" del 
tema del enfrentamiento entre la ciudad y el campo en la 
historia de la literatura, desde la ciudad clásica hasta 
la contemporánea. Explica cómo la obra de Rafael Alberti 
resume todo ese itinerario y analiza las posiciones del poe 
ta frente al tema de la ciudad hasta desembocar, en virtud" 
de su "lucidez intelectual", en una valoración positiva de 
la vida urbana. 

El artículo "Literatura, Ideología, Compromiso. (Lectu
ras idealistas de la poesía de Rafael Alberti)" (pp. 97-
110), de Antonio Jiménez Millán, está dividido en dos par
tes, ambas dentro del marco de la polémica "poesía pura" 
frente a "poesía impura". La primera parte ("El esencialis-
mo poético") consiste principalmente en una crítica a "la 
lectura que realiza un defensor a ultranza de la estética 
purista: Juan José Domenchina" de la obra de Alberti, a 
raíz de la publicación de Consignas y Un fantasma recorre 
Europa. En la segunda parte ("La estilística: una reafirma
ción de la pureza") el autor hace una valoración negativa 
de la crítica literaria^sobre Alberti realizada desde los 
niveles académicos en la España de la posguerra. 

En "Ediciones del libro A la Pintura de Rafael Alberti" 
(pp. 111-145) Remedios Morales Raya realiza un interesante 
trabajo que supone un avance importante en el estudio de 
este libro en el que se funden dos grandes pasiones de Al
berti. Divide su estudio en dos partes. En la primera, 
exhaustivo trabajo de crítica textual, hace un recorrido 
cronológico por las sucesivas ediciones del libro y realiza 
un minucioso "examen comparativo entre los textos de las 
seis ediciones distintas manejadas", recogiendo las varian
tes observadas en cuadros que las clasifican con mucha cla
ridad. A partir de ahí expone una serie de observaciones 
en los planos de la acentuación gráfica, puntuación, adi
ción u omisión y sustitución de letras o palabras... La se
gunda parte la dedica principalmente a un "rápido recorrido 
a través de los distintos poemas que cantan a los pintores 
de todos los tiempos", con interesantes comentarios sobre 
los tipos estróficos, disposición gráfica de los versos, 
distribución del contenido poemático, imágenes, influencias, 
etc. 

Alvaro Salvador Jofré, en "La elegía convertida en him-
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no. {La poesía de Rafael Alberti)" (pp. 146-167), caracteri 
za toda la obra de Alberti como obra estructurada a partir 
de una "dialéctica" que "siempre sitúa en sus extremos dos 
modos de producción poética: la elegía y el himno". A lo 
largo de su trabajo intenta descubrir esta estructura pro
funda que domina la construcción de la obra del maestro ga
ditano, desde la "estilización del populismo" hasta el "rea 
lismo socialista". Alvaro Salvador mantiene que en la pro
ducción artística de Rafael Alberti no hay razón para la 
elegía una vez que se ha roto con la propia trayectoria 
poética al dirigirse hacia una poesía comprometida y mili
tante que marca la "inflexión hacia el himno". 

Por último, Andrés Soria Olmedo, en '"Mi Belli amigo*: 
Glosas a la tradición en Roma, peligro para caminantes" (pp 
168-̂ -180), se ocupa de esta singular obra, que no ha recibi-
do toda la atención que merece por parte de la crítica. Se
ñala "las huellas de una relación activa con la tradición 
española en torno a Roma y, en particular, el encuentro de 
la obra de Alberti con la del poeta romano Giuseppe Gioaciú 
no Belli" partiendo de un profundo conocimiento tanto de 
esa tradición como de la obra de Alberti y la de G.G. Be
lli. Observa cómo reinterpreta el autor gaditano la tradi
ción que le rodea y analiza la influencia de Belli en Roma, 
peligro pa*ra caminantes desde los puntos de vista formal 
y temático. Este ultimo artículo que reseño será un mate
rial de trabajo muy valioso para cualquier nuevo estudio 
en torno a este cancionero romano. 

MERCEDES ROLDAN VEKDRELL 
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Manuel CASADO VELARDE, Tendencias en el léxico español ac
tual , Madrid, Coloquio, 1985, 111 pp. 

El propósito que guia al autor de esta obra es ayudar 
al conocimiento de diversos fenómenos lexicológicos del ca¡> 
tellano actual, para contribuir, con ello, a sentar las ba
ses de un futuro estudio general del léxico español. 

Manuel Casado recopila en este libro, ampliándolos, una 
serie de trabajos, ya publicados en diversas revistas, so
bre los procedimientos de creación de palabras más relevan
tes en el español de hoy, a la vez que analiza otros aspec
tos aún sin estudiar. 

Los fenómenos tratados en esta obra pueden encuadrarse 
en dos tendencias distintas: 

Por una parte, en los capitulos 2 y 3, se estudia dos 
procedimientos de creación que tienen su origen en ámbitos 
especializados y que han pasado a la lengua común a través 
de la publicidad y los medios de comunicación, se trata de 
la formación de palabras mediante siglas y por acronimia, 
resultante de la adaptación de la lengua a la rapidez de 
la vida moderna. 

El autor estudia la creación mediante siglas desde un 
punto de vista lexicológico, por lo que, dejando aparte 
otros aspectos, se centra en el análisis del grado de lexi-
calización de cada una de estas formaciones; trata, así, 
el modo de adaptación al sistema fonológico que presenta 
cada uno de los casos, desde las formas que comúnmente se 
deletrean, como DDT (dédeté) o FM (éfeéme) hasta aquellas 
que se pronuncian íntegramente como SER, ONCE o TER, dentro 
de las cuales, la explicitación de los elementos abreviados 
puede resultar difícil, en algunos casos, para el hablante: 
Calpe, de Espasa-Calpe, o préstamos como radar y láser son 
ejemplos de ello. 

Otro índice de lexicalización de la sigla es la capaci
dad de ésta para integrarse en un paradigma morfológico 
(ovnis, uefo, polisarias) o léxico, cuando admite sufija-
ción (peneuvista, ugetista). 

También se analiza, en este capítulo, el empleo de for-? 
maciones síglicas con intención humorística, provocada a 
través de la relación de la sigla con otros significantes 
ya existentes: hortera 'militante de la ORT', pecero,... 
El efecto humorístico se logra especialmente en casos de 
derivación verbal: a ucedé le ha ucedio lo que le tenia 
que uceder. 

El capítulo se cierra con un glosario de siglas aparecí 
das en diversos libros y periódicos. Resulta interesante 
dado que pone de manifiesto la alta rentabilidad de este 
procedimiento de formación de palabras. 

En el capítulo tercero, el autor estudia la acronimia, 
fenómeno a caballo entre la abreviatura y la composición. 
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que ha tenido un gran desarrollo merced, sobre todo, al len 
guaje técnico y de la publicidad. 

El enfoque de este capítulo es puramente lingüístico. 
El autor estudia la tipología morfológica y funcional de 
diversos acrónimos: cuál es la categoría gramatical de los 
elementos segmentados, qué elementos se segmentan,... 

La actualidad de este procedimiento de creación es man^ 
fiesta si tenemos en cuenta que en la tradición literaria 
aparece muy raramente (en Unamuno: noluntad, aplicablecer). 
Algunos autores del Siglo de Oro la emplean como efecto hu-
morístico, así, en Torres Naharro encontramos el término 
necenciado y, en Lope de Rueda, licenciasno. La considera-
ción como acrónimo de alguna de las formas citadas en este 
capítulo puede plantear dudas, así, occidentar, que el 
autor toma de Unamuno, podría ser considerada como un caso 
de derivación verbal del adjetivo occidente, por calco de 
la pareja oriente - orientar. 

La segunda tendencia a la que hacíamos referencia es 
aquella en la que se incluyen los procedimientos de forma^ 
ción de palabras en ámbitos jergales o estrictamente colo
quiales. Dentro de ella se sitúan los fenómenos estudiados 
en los capítulos 4 y 5, las creaciones con el sufijo -ata 
y por acortamiento, respectivamente. 

En el primero de estos capítulos, el autor no estudia 
tanto formas tradicionales del tipo caminata, serenata o 
cabalgata sino que se centra en términos muy usados hoy en 
las jergas juveniles como bocata, fumata,... que, a diferen 
cia de las anteriores, no tienen un origen claro. Manuel 
Casado esboza la posibilidad de que este procedimiento haya 
sido tomado del lenguaje del hampa, en el que abundan los 
términos formados con este sufijo (volata 'ladrón que roba 
por la ventana o tejado1, consata 'amigo') y que es una de 
las fuentes principales del léxico juvenil actual. El ori
gen más remoto de este sufijo podría estar en el sufijo la
tino -ATTÜS, que servía para designar crías de animales 
(lobato, ballenato) y de ahí, con connotaciones burlescas 
o afectivas, habría pasado a designar personas, de la misma 
forma que un sufijo como -ezno sirvió de base para términos 
como judezno o morezno. El autor se apoya, para emitir esta 
hipótesis, en términos como fregata, empleado con cierta 
frecuencia por Lope de Vega. 

Por último, en el capítulo 5, M. Casado estudia un fenó 
raeno ya existente en la lengua, el acortamiento léxico, que 
ha tomado en la lengua actual unas características especia
les. Las principales diferencias que se observan entre el 
acortamiento tradicional y el que aquí se estudia son: la 
preferencia actual por las formas trisilábicas (cátedro, 
anarco, majara) frente a formas bisilábicas como presi, mo
to, radio,... y también la modificación de la vocal final, 
que suele ser sustituida por ^ (¿influencia de -ata?) en 
formas como forasta, masoca, morfa, frente a acortamientos 
ya existentes en la lengua como facul, uní, moto, en los 
que se respeta el final de la forma acortada. En otros ca
sos, se siguen las normas tradicionales de segmentación: 
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depre, maní, progre, etc. 

Tanto los términos citados en este capítulo como los 
anteriores, tienen un valor connotativo, dado que no desig
nan nuevas realidades, sino que con ellos se indica la per
tenencia del que los usa a un grupo social determinado. Tam 
bien en este caso, el posible origen de estas formaciones 
puede estar en el lenguaje de germanía. 

El libro se cierra con un capítulo en el que se analiza 
el léxico de una obra literaria, Mesa, sobremesa de A. Zamo 
ra Vicente, de carácter neorrealista, en la que domina la 
caracterización de los personajes a través de la lengua so
bre la acción. Los rasgos léxicos de esta obra son los pro
pios de diversos registros del lenguaje coloquial. Abundan, 
así, los acortamientos, los derivados por sufijos tan actúa 
les como -men (musiamen), -ota (grandota), -oso (izquierdo-
so),... Aparecen también términos tomados del léxico "che-
li" como carcamal, currante o pringarla. 

El interés de este capítulo radica en que vemos emplea
dos , en un contexto dado, todos los fenómenos que se han 
estudiado previamente, y sirve de muestra de la alta renta
bilidad actual de una serie de fenómenos que no han sido 
muy estudiados. La importancia de esta obra está precisamen 
ten que llena un vacío dentro de los estudios léxico-lógi
cos, el de aquellos procedimientos de formación que, por 
su carácter efímero, suelen ser descuidados por la mayor 
parte de los estudiosos del léxico. 

MERCÉ FORNÉS 
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