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¿Los temas? Los que determinan estos textos. "Viendo volver" caracteriza al exi
liado Cernuda como un Ulises sin Ítaca, en un ensayo de desapego que supone también 
un cierto vitalismo, una entrega al mundo como hogar del espíritu humano y la 
consiguiente indiferencia hacia el suelo patrio; "una opción vital-la califica Sicot
onto16gicamente situada bajo el signo del desposeimiento)). Y de la indiferencia a la 
irrealidad: lo que algunos poemas del exilio muestran es la transmutación de la Es
pafia real y actual en una España mítica (la geografía imaginaria de Sansuefia), his
t6rica (la Espafia heroica de los Austrias de "El ruiseñor sobre la piedra", "Silla del 
rey", etc.) o dispersa (la hispanidad de las antiguas colonias, en las que todavía se re
conoce el rostro de la metrópoli, como le sucede a Cernuda en México). 

De particular importancia para responder a la pregunta inicial ~qué tipo de exi
lio es el de Cernuda y cómo interviene en su escritura~ es el estudio de "Quetzalco
atl" y de "El ruiseñor sobre la piedra". En principio sorprende que un Cernuda 
abiertamente antifranquista coincida con la reivindicación de la memoria del Impe
rio y con la moda neo escurialense que el régimen preconizó. La respuesta de Sicot, 
documentada, matizada y pensada, supone una puesta en fuga de los dualismos su
perficiales de los que hablaba al principio: lo que hay en ese hispanismo cernudiano 
es una voluntad de apropiaci6n y de legitimaci6n, la defensa de que el patrimonio 
nacional y su símbolos no son privativos del franquismo y que, en consecuencia, los 
exiliados españoles son tan españoles como exiliados. Un ejercicio de neohistoricis
mo lúcido y riguroso que tiene el acierto de atender a lo literario y eludir la focaliza
ción en lo biográfico. Venía haciendo falta. 

Gabriel Insausti 
Universidad de Navarra 

WHITLEY, M. Stanley. Spanish/ English Comrasts: A COlme in Spanish Linguistics. 2a 

ed. Washington, De: Georgetown University Press, 2002. 388 pp. (ISBN: 0-87840-
381-7) 

Se podría señalar que esta segunda edici6n, de lo que para muchos profesionales en 
Estados Unidos constituye casi un" clásico, llega en un momento bastante apropiado 
en la evoluci6n del estudio lingüístico y la pedagogía del español como lengua segun
da (I2). Primero, tal como señala el autor en el prefacio, el texto representa una valio
sa aportación a la lingüística aplicada, una disciplina científica que en los últimos 
años ha experimentado un notable desarrollo en áreas como la enseñanza de lenguas, 
la formación de profesores, la traducción e interpretación, etc. En cuanto al estudio 
de la adquisición de L2, este volumen coincide con la considerable revalorización del 
análisis contrastivo a partir de una premisa ahora ya consolidada: "The learner creates 
a systematic interlanguage which is often characterized by the same systematic errors 
as the child learning the same language as a first language, as wel! as others which ap
pear to be based on the learner's own native Ianguage" (P. Lightbown. "Classroom SLA 
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research and second language teaching". Applíed Lillgmstícs 21 (2000): 431-62). Por 
último, el libro representa un sólido punto de referencia para aquellos profesores que, 
conocedores de los últimos avances en la metodología de L2, procuran armonizar el 
enfoque comunicativo en su ensefianza con una suficiente Ce informada) atención a 
elementos gramaticales de especial dificultad en una u otra lengua. 

El autor reconoce desde el principio que el mayor desafio al preparar la segunda 
edición no consistió en una revisión profunda de los contenidos, sino más bien en 
actualizarlos a partir de datos de un destacado número de investigaciones lingüísti
cas recientes. De ahí que las diferencias entre las dos ediciones sean mínimas en 
cuanto al número de páginas (apenas unas diez menos en la segunda), la extensión 
de cada capítulo (de una a tres páginas menos en casi todos) y la secuencia de las 
secciones y subsecciones que los componen (con algunas excepciones más bien esté
ticas). El objetivo básico tampoco ha cambiado, y consiste en proporcionar una des
cripción del espafiol y sus diferencias con el inglés que sea accesible para lectores (es
tudiantes y profesores) con un mínimo conocimiento de los conceptos esenciales para 
el estudio lingüístico. Con este fin, el autor mantiene la misma estructura para el libro 
en torno a tres partes C'Phonology", "Grammar" y "Beyond grarnmar") y definida 
por dos características: un cierto equilibrio entre las perspectivas académica y pedagó
gica de la lingüística española, y el empleo de un marco descriptivo "based on a stan
dard theory broadened to accommodate other areas and other data" (p. xiii). 

Tras un capítulo de introducción sobre la lingüística y el análisis contrastivo en
tre dos lenguas, la primera parte consta de los siguientes capítulos: "Introduction to 
phonology", "Phonemes", "Phonological rules" y "Stress and intonation". El orden 
de los contenidos respeta las pautas marcadas por los principales especialistas en fo
nética y fonología del espafiol en los últimos cincuenta años (Barrutia, Dalbor, Quilis, 
Terrell, Teschner, etc.), primero con un breve repaso de la definición y articulación 
de los sonidos humanos. Después sigue una detallada comparación de los sistemas 
consonántico y vocálico de las dos lenguas, con numerosas referencias a la variación 
dialectal en el español peninsular y de las Américas. Estas referencias continúan en 
el capítulo siguiente acerca de las reglas fonológicas, definidas ya sea por su valor ca
tegórico o variable o por su valor general o dialectal. Para describir estas reglas, el 
autor parte del marco teórico generativista (Harris, Núfiez Cedefio, Morales-Front), 
sin por ello dejar de subrayar los diversos rasgos dialectales, objeto en los últimos 
años de mucho interés desde la perspectiva sociolingüística. El capítulo final de la 
primera sección ofrece una panorámica de otros elementos suprasegmentales como 
el acento, el ritmo silábico y la entonación, en línea con los planteamientos de otros 
autores reconocidos aunque con menos indicaciones con respecto a la variedad geo
gráfica, social o individual. 

Si bien por un lado la segunda parte acomoda diversos enfoques teóricos (sin lle
gar por eso a adentrarse en versiones más recientes del marco generativista), la se
cuencia de temas responde a lo propuesto por la gramática tradicional para el análi
sis de las categorfas sintácticas (Alarcos Llorach, Bello, Gili Gaya, RAE, etc.). Así, 
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después de una introducción a las nociones básicas de la descripción gramatical, la 
segunda parte se compone de los capitulos siguientes: "Verb lnorphology", "Tense 
and mcod", "Nouo phrase syntax and morphology", "Pronouns", ''Adverbs, prepo
sitions, and conjunctions", "Word crcler and constituency", "Questions, negations, 
passives, and commands" y "Complex sen ten ces') . El hilo que entrelaza y cohesiona 
estos apartados nace en realidad de! interés pedagógico de! autor que, junto a los as
pectos puramente contrastivos entre el español y el inglés, procura incluir análisis de 
los sistemas gramaticales a nivel global como, por ejemplo, el significado "sistémico" 
y "no sistémico" del tiempo verbal, las diversas tcarias que dan pie al denominado 
"Great Moad Debate') (132), las funciones y construcciones clave de las frases no
minales, las estructuras sintácticas profundas y superficiales, y las combinaciones 
oracionales compuestas y complejas. Cabe señalar que en esta segunda parte (unas 
doscientas páginas, en comparación con las setenta para cada una de las otras dos), 
los pocos comentarios sobre variación sintáctica a nivel dialectal en el español apa
recen en su mayoría en el apartado para notas y no en el texto principal, muy pro
bablemente como reflejo de la limitada investigación realizada en este ámbito. 

En la tercera parte, la atención se centra en el significado y uso en contexto de 
una y otra lengua, para así facilitar un proceso en que "much of a word's range must 
be understood within the experiences, culture, and society of native speakers, [andJ 
L2 learners are asked to acquire more than just new phonemes, phrase -structures, 
and lexicallabe!s" (297). El primer capítulo proporciona una breve aproximación a 
las disciplinas lingüísticas relacionadas (lexicografía, semántica, semiótica, lingüísti
ca aplicada, etc.), y a continuación los dos últimos capítulos profundizan en cuestio
nes léxicas y semánticas C'Words and thdr meanings") y aspectos pragmáticos y 
conversacionales C'Language knowledge and language use"). Lógicamente, en am
bos capítulos e! factor de la variedad regional adquiere un pape! especialmente re!e
vante, primero como un elemento más de los que forman la riqueza léxica del espa
ñol (junto a derivaciones, cognados, acrónimos, modismos, etc.), y después como 
un aspecto significativo en relaciones interpersonales entre hablantes de diversos orí
genes (contraste entre "tú" y "usted", estilos y registros, cortesía, generolectos, etc.). 
Al igual que en los anteriores, estos dos capítulos se cierran con una serie de activi
dades que sirven para reflexionar e incluso plantearse nuevos temas de interés. Otra 
característica positiva es el esmero con que el autor ha establecido vínculos entre in
formación incluida en diferentes partes de! texto, y e! detalle con que la ha extendi
do en las notas a final de capítulo, en aquellos casos en que se ha considerado nece
sario. 

En una reseña de 1987 sobre la primera edición, se indicaba que el autor quizá 
hubiese caído en un exceso de optimismo con respecto al conocimiento necesario 
para trabajar con este libro, especialmente entre estudiantes que recién se aventuran 
en el estudio lingüístico del español. Valga recuperar ahora la mención inicial en 
esta reseña sobre el buen momento para publicar la segunda edición, y en concreto 
la mejor acogida que se percibe en los programas universitarios de L2 respecto al 
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análisis lingüístico desde diversas perspectivas. Sin duda, este libro resultará de utili
dad para estudiantes, profesores y especialistas que deseen contar con un buen texto 
de referencia. La mayor limitación de este material podría residir en el espacio que 
se dedica a una y otra área del análisis contrastivo de las dos lenguas, sobre todo en 
aquellas (ritmo silábico, entonación, estructura de textos escritos, turno de palabra 
en conversaciones orales, lenguaje no verbal, etc.) que quizá no hayan merecido tan
ta investigación, pero que sin duda crean bastantes problemas para los estudiantes o 
profesores de español. De todos modos, hasta que no aparezca su tercera edición 
con un mayor tratamiento de este tipo de contenidos, Spanish / English Contrasts re
sulta muy práctico y recomendable. 

Manel Lacorte 
Universidad de Maryland, College Park, EE. UU. 

BINNS, Nial!. La poesia de Jorge Teiflier: la tragedia de los lares. Concepción (Chile): 
LAR, 2001. 144 pp. (ISBN: 956-233-079-6) 

Es un lugar común afirmar que, dentro de la literatura chilena, el prestigio de su 
poesía está asegurado por un puñado de grandes autores. Es ciertamente notable el 
peso de una tradición que parte, en apenas medio siglo, de Gabriela Mistral, Neru
da, Pablo de Rokba, Huidobro y Nicanor Parra. De ahí que las generaciones si
guientes hayan tenido que mantener una relación compleja con sus padres literarios, 
a pesar del evidente valor de algunos de sus componentes. Es el caso de Jorge Tei
Hier, y no en vano este libro de Niall Binns (el primero que aborda la obra en su 
conjunto), tiene que comenzar con un capítulo dedicado a establecer cuáles son los 
vínculos establecidos con De Rokba, Huidobro, Neruda y Parra. 

Sin embargo, el principal núcleo de interés reside en el repaso de la trayectoria 
poética del fundador de la poesía "lárica" en Chile. Para llevar a cabo sus objetivos, 
es importante repasar la poética de Teillier, afanada en recobrar, a través de la pala
bra, un refugio vital «cuya nostalgia remite no sólo a una edad de oro intuida en la 
infancia provinciana de estos poemas (de origen provinciano), .sino también al para
Íso perdido que alguna vez estuvo en la tierra" (34). El lenguaje del poeta debe, por 
tanto, entregar la sabiduría de un mundo rural, transmitida de generación en gene
ración, y ser de alguna forma el intérprete de una Arcadia intemporal y dichosa. El 
resultado es la mitificación de un espacio aldeano, remoto subjetivamente pero no 
desde el punto de vista histórico, ya que los antepasados a los que puede remontarse 
Teillier proceden de finales del siglo XDC. De ahí que, acota Binns "las incoherencias 
de la teoría lárica son, en este sentido, palpables" (43), ya que la tradición a la que se 
refiere el poeta es demasiado efímera. Se refiere a la comunidad de los inmigrantes 
europeos que llegaron al sur del país setenta afios antes. Por eso no puede afincarse 
en la moribunda civilización indígena, verdaderamente ancestral. El estudio mantie
ne, por tanto, una relativa desconfianza respecto de los planteamientos teóricos de 
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