
PlATA PARGA, Fernando. Ocho poemas satiricos de QuevedQ. Pamplona: EUNSA, 1997. 
269 pp. (ISBN: 84-313-1533-4) 

Plata Parga presenta en su obra la edición crítica de ocho poemas satíricos de Que
vedo. El criterio selectivo que aplica el autor obedece a este propósito: la elección de 
ocho poemas satíricos destacados por la complejidad-de su transmisión textual; a éste 
se le suma el condicionante métrico: son ocho poemas cuyo esquema es la estancia de 
heptasílabos y endecasílabos, menos estudiados que los sonetos y las silvas. El con
junto del libro es un enriquecimiento palpable del panorama de la lírica quevediana, 
de gran interés para expertos, sin dejar de estar al alcance, por ,SU claridad expositiva 
y la amplia anotación filológica, de los iniciados y aficionados a la poesía. 

La obra consta de una introducción (19), tfes capítulos fundamentales que 
comento a continuaci6n, una completa bibliograffa (248), y un apéndice de filigra
nas. 

El capítulo 1, titulado ({Problemática de la transmisión textual", expone las difi
cultades que el crítico encuentra cuando se enfrenta a los textos de Quevedo. A la 
siempre incierta atribución de las poesías, que por su brevedad circulan manuscritas 
con mayor profusión que los escritos de otros géneros, se le afíade la atribución apó
crifa de poemas satírico-burlescos al autor, debido a su fama de polemista. Por otra 
parte, Plata declara que considera en su investigación los impresos y manuscritos de 
las poeslas desde principios del siglo XVII hasta la edición moderna más autorizada, la 
de Blecua (1969-81). Además, tiene en cuenta los estudios teóricos que han arrojado 
luz sobre la transmisión, cronología, filiación, autenticidad, etc. de algunos de los 
poemas (ver 73-75 y 113). Por último, resume los últimos trabajos que contribuyen 
a la depuración de los textos quevedianos. 

El capítulo 2, "Estudio bibliográfico de ocho poemas satíricos de Quevedo", se 
divide en tres subapartados. El primero es un "Catálogo y descripción de las fuentes 
manuscritas e impresas" (36). Son treinta y ocho los manuscritos y veinticinco los 
impresos que en total utiliza Plata en el estudio de los ocho poemas. Son muestra, a 
mi juicio, del rigor y empefío puestos en la investigación. Pero también evidencia la 
novedad, la calidad e interés del trabajo el hecho de que diecisiete de estas versiones 
manuscritas no hayan sido contempladas anteriormente en ninguna otra edición. El 
segundo apartado de este capitulo es un "Estudio de las filigranas de! papel de los 
manuscritos" (55), cuya aportación fundamental, aparte del estimable valor docu
mental, es que ayudan a datar o corroborar la fecha de alguno de los poemas de 
manera más aproximada, como en la canción '¡Si el tiempo que contigo gasté lloro" 
(214). 

Para terminar, reserva Plata unas páginas a la filiación de los manuscritos (62). 
Constituye un intento de establecer una filiación entre los códices y ediciones tem
pranas que contienen los mismos poemas. Como avisa el autor, las conclusiones que 
pueden extraerse son limitadas y provisionales; sin embargo, no dejan de ser in
teresantes. 

El tercer capítulo aborda la edición crítica de los poemas uno a uno. El método 
empleado en la edición es e! de la critica textual moderna. Ya ha quedado expuesro 
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cómo Plata compila el más completo catálogo de testimonios conocidos de los poe
·mas. También realiza una exhaustiva collado de todos los testimonios de cada uno, 
que sirve para corregir posibles errores de las ediciones precedentes. Examina después 
críticamente las variantes para filiar los testimonios y propone un posible stemma del 
poema. El objetivo es ofrecer un texto crítico que reproduzca la versión más próxima 
al original o a la versión finalmente corregida y, en ocasiones, autorizada por el autor. 
Quisiera destacar aquí algunos casos de singular interés que se observan en este pro
ceso. En la candón "Oye la voz de un hombre que te canta", el stemmtt se revela de 
gran utilidad para recomponer el proceso creativo de la obra. De este poema se con
serva el texto de la primera redacción y otra posterior retocada por Quevedo y auto
rizada por él para la publicación. Plata edita e! texto retocado, pero afiade dos estro
fas de! texto primitivo (118-23), que luego eliminó Quevedo, hasta hoy nunca publi
cadas; el interés para el lector es enorme, ya que le da la ocasión de valorar ese pro
ceso de recomposición. Con gran celo profesional, Plata anota también estas estrofas. 
En esta canción, como en otras, otorga el autor una atención especial al texto de la 
refundición de González de Salas. Esto permite observar cambios sistemáticos en el 
poema que, por razones morales, tienden a eludir las referencias sexuales. 

En la canción "Si el tiempo que contigo gasté lloro" Plata considera 10 manuscri
tos (cuatro de ellos son versiones nuevas) y plantea a modo de conclusión que puede 
tratarse, incluso, de dos poemas de igual metro y tema fusionados (191). 

La última fase de la edición critica es la anotación filológica de los poemas. Cons
tituye una verdadera contribución al estudio de la obra de Quevedo, ya que siete de los 
ocho poemas no habían sido anotados. Las notas que ofrece el autor son precisas y con
tienen numerosos y adecuados textos paralelos del mismo Quevedo o de escritores coe
táneos. La anotación, siempre necesaria para comprender el conceptismo barroco y sal
var la distancia temporal y mental, se hace indispensable para explicar las alusiones 
veladas, las lecturas crIpticas que en los poemas satírico-burlescos proliferan. Quiero 
destacar aquí los casos siguientes: la anotación de la canción comienza con un preám
bulo que repasa e! tópico de la mujer flaca en la literatura clásica y contemporánea (92-
93); también en nota a los vv. 7-12 explica los exordios en los poemas de tema humilde 
y su aplicación cómica en el poema; el madrigal comienza con un útil exordio sobre la 
costumbre de comer barro,"bucarofagia" (182-86); también son necesarias las alusio
nes a santos más conocidos en la época, como San Martfn y San Bartolomé (145); refe
rencias hoy dificiles de percibir, como la alusión documentada en la nota al v. 6 de la 
calle principal de Getafe, famosa en la época por estar siempre llena de lodo; referencias 
a la rica tradición emblemática de! olmo y la vid (187), mucho más familiares para el 
receptor clásico que para el lector moderno; numerosas alusiones sexuales difíciles de 
abarcar en su totalidad, apoyadas en textos de poesía erótica, etc. 

Para terminar, hay que decir que tal vez se echa en falta un índice de voces anota
das que sería de gran utilidad para el lector. Sin embargo, este pequefio inconveniente 
no empece la excelente labor crítica de Plata ni la importancia de la obra resefiada. 
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MONTEMAYOR, Jorge de. Didlogo espirituaL Ed. Maria Dolores Esteva de L/obet. Kas
se!: Reichenberger, 1998. 256 pp. (ISBN: 3-931887-26-x) 

La que es a todas luces primera obra escrita por Jorge de Montemayor, el Didlogo espi
ritual, acaba de ponerse en letras de molde por la casa alemana Reichenberger, que 
publica la edición a cargo de Maria Dolores Esteva de L/obet, con estudio introduc
torio y notas de la misma investigadora. 

La edición se basa en un códice conservado en la Biblioteca Pública de Évora que 
puede datarse con seguridad en una fecha anterior a 1621, Y que parece estar copiado 
por tres manos distintas, según aclara y comenta la editora de la obra, que la supone 
escrita entre 1542 y 1548. Más problemático resulta e! estudio de las grafías. Por citar 
un solo caso entre varios posibles, en la 17 se sefiala como rasgo caracterlstico del 
copista e que "se da una vacilación en los sonidos nasales Iml y Inl antes de p y b con 
tendencia preponderante del nasal alveolar In!". Es cuestionable también la califica
ci6n de "lusismo" que reciben algunas palabras como "cognocimiento" por "conoci
miento" (I01), "coluna" por columna (102), "efeto" por efecto (I07), etc. 

Junto a estos problemas del estudio lingüístico del Didlogo espiritua4 también se 
echa de menos un mayor cuidado en la corrección de erratas, algunas de ellas muy 
obvias. 

Mucho más sólidos y atinados resultan el estudio literario y el aparato crítico de 
fuentes que ilustran tanto la introducción como las notas a pie del texto. Queda bien 
establecida la deuda de Montemayor con las fuentes principales de su Didlogo espi
ritua4 ambas medievales: Pedro Lombardo y Raimundo Sabunde, de forma directa 
o a través de refundiciones más próximas al Renacimiento que Esteva analiza con 
precisión. Lo mismo puede decirse de otras fuentes secundarias, ya sean medievales 
(Raimon L/ul), ya renacentistas (el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna y El 
Deseoso). Resulta del mayor interés la relación que el estudio introductorio establece 
entre el Didlogo espiritual y las tendencias caballsticas de Pico della Mirándola, a las 
que podla habérselas sacado mayor partido -vinculándolas como ya lo estaban en el 
mismo círculo florentino desde el que se difundieron- a las teorIas neoplatónicas del 
amor, populares en los ambientes vanguardistas (valga el anacronismo) de la Com
plutense liderados por Cipriano de la Huerga, que encuentran claro eco en esta obra 
de Montemayor al explicar la Eucaristfa, a la que llama "sacramento de amor divino" 
(51). 

La obra está dirigida al rey de Portugal Juan Migue!, esposo de la Princesa Juana, 
a quien Montemayor servía a la sazón, de lo que Esteva deduce que el autor la escri
bla para un circulo cortesano. No obstante, llama la atención el grado de detalle con 
que se expone e! dogma de la Trinidad, confirmado con diversos pasajes bíblicos 
sometidos a exégesis, asf como la parsimonia con que se detiene en los acontecimien
tos más significativos de la vida de Jesús, insistiendo en su condición de Salvador y 
confirmando cada capftulo con una cita del Antiguo Testamento que interpreta la 
prefiguración de Cristo. Todo ello induciría a sospechar que el destinatario implícito 
de la obra podría ser una comunidad criptojudía a la que Montemayor querría con
vertir definitivamente a la fe cristiana. 
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Como indica su propio título, el Diálogo espiritua/' dividido en dos parres, está 
dispuesto en forma de diálogo entre el joven cortesano Severo, amante de los placeres 
mundanos pero con inquietudes espirituales serias, como su nombre da a entender, y 
el ermitafio Olleto, también caracterizado onomásticamente, hombre maduro, anti
guo cortesano desengafiado y entregado totalmente a una vida de perfección por la 
que parece haberse ganado el favor de Dios y está, por tanto, en condiciones de guiar 
a Severo por el estrecho camino de la salvación. DUeto se ha hecho teólogo a partir de 
"la vida eremítica y de soledad" (105) que otorga, teóricamente, todos los conoci
mientos espirituales necesarios para la salvación, y no por una formación universita
ria como la que ofrece la Sorbona, de la que sólo habría salido un "teolego", segón el 
irónico neologismo de regusto erasmista que acuf1a Montemayor. Siguiendo el plan
teamiento de Sabunde, Dileto valora más la experiencia vital que la ciencia libresca. 
Sin embargo, sus ensefianzas dependen grandemente de Pedro Lombardo, de quien 
recibe un ingente caudal de contenido dogmático, acumulado sobre todo en la pri
mera parte del Diálogo espiritual Además, en la segunda parte se advierte otra diso
nancia llamativa entre las diversas orientaciones morales derivadas de sendos concep
tos del amor, ya sea definiéndolo como "espejo e inclinación del ánima que la inclina 
a su lugar para que vaya por su deseo al cielo o descienda al infierno por la gravedad 
de sus culpas" (151), en relación con la libertad de los humanos para salvarse o con
denarse, ya sea afirmando que "no es otra cosa amar a Dios sino guardar sus precep
tos" (248), lo que le da pie a enumerarlos prolijamente con gran rigidez moral y a 
hacer consideraciones como la siguiente: "son bienaventurados los que alcan<;an la 
castidad por la confirmación de pelear contra este vis:io; porque éstos se castran con 
el cuchillo espiritual" (205). 

A pesar de estas contradicciones, o precisamente por ellas. el Diálogo espiritual, 
obra primeriza de Montemayor, despertará previsiblemente gran interés entre los 
especialistas en la literatura y cultura de los Siglos de Oro, bien por sus valores intrín
secos como crisol en que confluyen diversas tendencias teológicas difíciles de conci
liar, bien para completar el conocimiento de la producción literaria de Montemayor, 
así como para dilucidar posiblemente algún punto oscuro de sus obras posteriores. 
Quienes emprendan tales empresas deberán agradecer a María Dolores Esteva de Llo
bet la cuidad edición del texto, y a Reichenberger su publicación. 

K. Josu Bijuesca 
University of California, Santa Barbara 

SPANG, Kurt. Hablando se entiende ia gente. Madrid: Iberoamericana, 1999. 154 pp. 
(ISBN: 84-95107-37-6) 

En la llamada "era de las comunicaciones", cuando la tecnología ha posibilitado una 
enorme riqueza y medios de transmisión de mensajes y el ciudadano recibe y dispone 
de todas las posibilidades para comunicarse lo más rápido y cómodamente posible, se 
advierte, paradójicamente, que no sabe cómo codificar su propio pensamiento. La efi
cacia de la ciencia a menudo se encuentra, como se advierte en el libro, con una 
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pobreza idiomática y lingüística cada vez mayor. Convencido de que ésta conduce a 
un menoscabo del acto mismo de pensar, el autor no s610 advierte del peligro que esto 
supone sino que insta a actuar lo más rápidamente posible. Para ello ofrece al lector 
un libro en el que de modo claro y extremadamente sencillo éste encontrará algunas 
claves y varios consejos sobre c6mo mejorar, y aprender si es el caso, el modo de lle
var a cabo una adecuada comunicación. 

El libro se divide en distintos capítulos que, de modo progresivo, van explicando 
al lector desde los rudimentos y reflexiones básicas sobre la lengua y su transmisión 
oral y escrita hasta la complejidad que supondrá la ejecuci6n de sus propias 
comunicaciones. Para ello la obra se vertebra en dos partes perfectamente delimita
das: una de corte teórico y otra de carácter práctico. 

Dentro de la primera, la obra comienza con unos acertados preliminares que sir
ven a un tiempo para situar y tomar conciencia de qué es y en qué consiste el fenó
meno mismo de la comunicación. Se advierte en un segundo capítulo de la existen
cia de distintos géneros, cada uno con unas exigencias y convenciones propias que hay 
que conocer y tener en cuenta. La consideración de estos aspectos culmina con la enu
meración y descripción de los tipos de comunicación más usuales. Sigue un nuevo 
capítulo en el que se ofrece una excelente introducción teórica en la que el autor, par
tiendo de los preceptos de la retórica más clásica, enseña cómo debe elaborarse toda 
transmisión verbal más o menos compleja (el antiguo discurso de los rétores), desde 
la búsqueda de información hasta la organización y formulación de la misma, sin 
escatimar tampoco consejos sobre su posterior' presentación en los distintos foros, y 
una muestra práctica de los casos señalados. 

Todo el entramado teórico anterior se cristaliza en una ejecución práctica que 
ejemplifica todo lo estudiado hasta entonces. Estos ejemplos se erigen a la vez como 
una guía que pueden servir al receptor de modelo y espejo para otros similares. Ter
mina el libro con una breve pero no por ello incompleta bibliografía en la que el lec
tor interesado puede encontrar puntos de partida por, si lo desea, seguir adentrándose 
en este y ottoS temas similares. 

En conjunto, la organizaci6n de la totalidad, dispuesta de modo orgánico desde la 
contextualización general a la particularización de saberes y métodos en casos concre
tos, se completa con una siempre precisa sistematización de la información, de modo 
que el lector se halla continuamente ante una formulación clara, precisa y altamente 
pedagógica. Un lenguaje propio, conciso y ameno co"mpletan junto a una cuidada edi
ci6n la presentación del libro. 

Hablando se entiende la gente resulta, en definitiva, una obra con un enorme valor 
práctico. En un momento en que el interés y el estudio por la comunicación ha dado 
lugar no sólo a cientos de libros y escritos sino que incluso ha permitido la creación 
de nuevas y muy diversas disciplinas o ramas del saber cuando no ha polarizado un 
sinfín de metodologías, esta obra viene a aportar lo que en la mayoría de ellas falta: la 
aproximación al lector común, al individuo que sin ser un experto en la materia desea 
mejorar su modo de expresarse y relacionarse con los demás a través de ese maravi
lloso y cercano instrumento que representa el lenguaje. Quizás el mayor logro lo 
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suponga precisamente la huida de toda erudición y la disimulación de todo el saber 
que fundamenta, y profundamente, el libro en una hábil y amena exposición en la 
que el lector aprende fácil y agradablemente. 

María Celaya 
Universidad de Navarra 

NAVASCUJ!s, Javier de, ed. Breve Biblioteca Hispdnica. Vol. 3. Litel"tltura hispanoameri
cana (siglos XIX y xx). Pamplona: EUNSA, 1998. 187 pp. (ISBN: 84-313-1566-0) 

En una breve introducción se expone la intención principal del volumen. Queda 
claro desde el principio que no se trata de realizar una antología exhaustiva de la 
literatura hispanoamericana de los siglos XIX y xx, sino de acercar al alumno extran
jero a un proceso decisivo de la literatura hispánica. Cada uno de los capítulos que 
integran ellibr9 cuenta además con una breve semblanza del autor y un fragmento 
de su obra. A continuación, el estudiante de espafíol se verá ayudado por un voca
bulario de carácter didáctico. Le acompafia un pequeño aparato crítico, aclaratorio 
también, y termina cada parte con un conjunto de actividades para realizar en el 
aula. 

Se inicia el recorrido con El Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi y, a con
tinuaci6n, entre otros, vienen La cautiva de Echeverria, el Facundo de Sarmiento, el 
Martln Fierro, los Versos sencillos de Martí, el maravilloso "Nocturno" de Silva o algu
nos sonetos clásicos de Darfo. Todos ellos textos canónicos del siglo XIX, y tal vez por 
eso llama más la atención la inserción de un ,episodio de Una excursión a los indios 
ranqueles de Mansilla. Ya en el siglo xx, se escogen de la extensa obra de Neruda algu
nos poemas representativos de los Veinte poemas de amo]; un fragmento del terrible 
libro de Rivera, La vordgine, el comienzo de Addn Buenosayres de Marechal; y secuen
cias sueltas de El señor presidente, Concierto barroco, Cien años de soledad, La muerte de 
Artemio Cruz, Un mundo para Ju/ius, Tres tristes tigres, Los recuerdos de! porvenir o La 
Guerra del fin del mundo. Se incluyen también relatos de Rulfo (,,¿No oyes ladrar los 
perros?"), Onetti ("Bienvenido Bob") o Ribeyro ("El ropero, los viejos y la muerte"). 
Asimismo, no s610 abarc~ la selecci6n textos literarios sino también manifestaciones 
de la cultura popular como el tango o el corrido, con la idea de familiarizar al alumno 
con otros aspectos de la idiosincrasia hispanoamericana. Javier de Navascués consigue 
con este volumen acercar la Literatura hispanoamericana al alumnado, poniendo de 
relieve el comentario de texto y no sólo haciendo que el lector analice una forma de 
ver la realidad de la época, filtrada por sus escritores, sino también mostrando un enri
quecedor panorama cultural. 
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KUNZ, Marco. El fina! de la novela. Teorla, técnica y andlísis del cierre en la literatura 
moderna en lengua española. Madrid: Gredos, 1997.430 pp. (ISBN: 84-249-1848-7) 

El final de la novela de Marco Kunz despierta las expectativas de una profecía o una 
elegía con motivo del ocaso del género más popular de la literatura contemporánea; 
el subtítulo aclara inequívocamente que se trata de un estudio sobre las terminaciones 
de !as novelas. El tema es, por tanto, menos espectacular, pero no carece, en absoluto, 
de interés. La importancia del final en la narraci6n ha sido subrayada en muchas oca
siones, y existen estudios sobre el final de obras determinadas; sin embargo, pocas 
veces se ha tratado de forma sistemática. Kunz propone algunas ideas para adentrarse 
en este terreno, extrayendo abundantes ejemplos de la narrativa española contempo
ránea. El principal valor de este libro se fundamenta en la selección de un corpus 
enormemente amplio. El trabajo analítico que se propone -la distinción de concep
tos y el elenco de recursos utilizados en los finales de novelas, junto con el estudio de 
algunos casos particulares- se realiza, por tanto, sobre tan gran cantidad de relatos que 
no se puede dudar de su valor representativo. 

Como es corriente en todo trabajo pionero, en primer lugar trata Kunz de definir 
cuál es el objeto de su estudio, y así distingue entre "cierre" y "desenlace": el primero 
es el último segmento del texto, inmediatamente anterior al punto final; el segundo, 
los últimos acontecimientos de la historia narrada. Otra distinción importante es la 
que se refiere al "epílogo": en primer lugar, Kunz distingue entre los epílogos extra
ficcionales ("postmcios"), que no pertenecen propiamente a la novela, y los epílogos 
ficcionales, que sí han de tratarse como "cierre" del texto. Más allá del plano textual 
está el aspecto del "acabamiento" o la "fragmentariedad" de una novela: es la cuestión 
de si esta se presenta con una forma definitiva querida por el autor (aunque sea frag
mentaria). "Clausura', por el contrario, sería el término utilizado para expresar la uni
dad y cohesión de una obra, que permite al lector realizar· una interpretación cohe
rente. La dicotomía de final "cerrado vs. abierto" es discutida y relativizada: en primer 
lugar, se sefíala la confusión terminológica, puesto que unas veces la pareja de térmi
nos se refieren a la "comprensibilidad" del texto, otras, a la estructura de la historia. 

La segunda parte del libro consiste en una descripción de los principales "recursos 
termitíativos". Se presentan separados en recursos éticos (exteriores a la obra literaria) 
y émicos (interiores o "formales"). En realidad, Kunz duda de la validez de la distin
ción, y los recursos "éticos" (presentación tipográfica peculiar, colofón, títulos que 
indican la terminación, despedida del narrador) se liquidan en pocas páginas; se desa
rrolla entonces un enorme elenco de "aspectos interiores" que marcan el "cierre" del 
texto (no se trata aquí -en principio- del "desenlace", y sólo tangencialmente de la 
"clausura"): por el tipo de discurso, por la estructura de la trama, por procedimientos 
estilísticos, retóricos, efectos visuales y acústicos (oscuridad, fundido, silencio). 
insistencia en elementos que denotan o connotan "terminación" (atardecer, otoño, 
caída, etc.), cambios de nivel narrativo (o bien alcance del tiempo narrado al presente 
de la narración), aparición de epílogos, etc. Kunz los enumera en varias páginas, ya 
continuación procede a describirlos particularmente. Es en esta sección donde hay 
mayor abundancia de ejemplos. 
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Aquí se revela una de las principales dificultades de! objeto de estudio que Kunz 
se ha propuesto: la interrelación de los elementos y de las categorías descritas a lo largo 
de! libro. En primer lugar, e! propio Kunz admite que muchos de los recursos émicos 
son, simplemente, elementos expresivos que adquieren su carácter "terminativo" por
que aparecen en las últimas líneas de la novela. En segundo lugar, hay algunos recur
sos que no se explican sin su conexión con toda la historia narrada (los clasificados 
como "estructura de la trama", y también los de "circularidad" o "acentuación del 
carácter concluso"). En algunas ocasiones el "cierre" da la impresión de "clausura", es 
decir, culminación de la obra. Y, sin duda, resulta llamativo es el modo en que se inte
rrelacionan cierre del relato y desenlace de la historia, dos nociones que se había inten
tado distinguir idealmente, pero que se confunden en el análisisj de hecho, Kunz 
necesita resumir novelas enteras (la historia narrada) para poder analizar el "cierre" (el 
final de! texto). Además, al hablar de "desenlace", "justicia poética", "happy end", y 
también de "acentuación" o "relatividad del carácter concluso" (por medio de muer
tes o catástrofes, o de declaraciones ambiguas o inciertas), no es diffeil acercarse a las 
nociones de "final cerrado o abierto", que se habían rechazado por vagas. 

Por último, Kunz ofrece un estudio detallado de algunas de las formas de termi
nación más peculiares de la narrativa contemporánea, con el capítulo "Circularidad y 
apocalipsis: la metaficción y e! final de la nove!a". Llega a la conclusión de que la cir
cularidad (la conexión de! cierre con e! inicio) y la mise en abyme (la reduplicación de! 
texto en el texto mismo, dando lugar a una estructura infinita) son medios de "ate
nuar el final", y se han convertido en tópicos cierres de las novelas actuales. Por 
último. bajo el título "Disoluciones, cataclismos, apagones ... " se dedica un capítulo a 
cuatro novelas que no atenúan, sino que intensifican el final, con cierto carácter "apo
calíptico": Cien años de soledad de Garela Márquez, Fragmentos de apocalipsis de 
Torrente BaIlester, Juan sin Tierra de Juan Goytisolo, y Larva. Babel de una noche de 
San Juan de Julián Ríos. En estas novelas se destruye el mundo ficticio, o se rompe el 
código lingüístico (Juan sin Tierra pasa del espaftol al árabe en su cierre), e incluso el' 
lenguaje (Larva termina con una página negra). 

El libro de Marco Kunz tiene el valor de un amplio acercamiento sistemático al 
tema de las terminaciones de las novelas, con una gran cantidad de ejemplos. Tam
bién es destacable la propuesta de una cierta aclaración conceptual y terminológicaj 
pero, aunque no cabe dudar de la necesidad de esas aclaraciones, sí puede discutirse 
el acierto de las elecciones de Kunz. particularmente del término cierre para designar 
la última parte del texto, pues está ligado semánticamente a muchas de las nociones 
que él desestima como objeto de su estudio: "clausura" (perfección), "final cerrado" 
(definitivo), texto "cerrado" (hermético). De todas formas, el problema más sustan
cial era el de delimitar ese "cierre", y este se ha solucionado con más flexibilidad: "la 
cuestión del principio del final se revela irresoluble. Podemos considerar como seg
mento final una palabra, una frase, un párrafo o un capítulo entero" (28-29). Quizá 
habría aportado más luz de haber considerado esta cuestión teniendo en cuenta la his
toria narrada, y no sólo la formulación textual. 

Esa misma limitación atraviesa todo el estudio: al eliminar la problemática del 
"desenlace", es decir, de la solución ----o falta de solución- de la historia narrada, el aná-
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lisis se circunscribe a he~hos obvios -el cierre es "el último segmento antes del vado 
que sigue al punto final" (28)~ o bien a recursos estilísticos que, como el propio autor 
advierte (162, 163, 175, 187 ... ), no connotan terminación por sí mismos, sino que 
intensifican la sensación de que se acerca el final, sensación que proviene en primer 
lugar de la constatación de que no hay más páginas en el volumen. 

Además, el estudiar los "cierres" aislados del resto de la novela impide que su estu
dio tenga algún valor interpretativo -ya se sabe que se escribe al final la primero que 
se había pensado decir-o La tipología de finales podía haberse conectado con una 
tipología de tramas, y descubrir así algún elemento de la gramática narrativa contem
poránea, fijar algunas convenciones (y, a la vez, la posibilidad de romperlas). y, si no 
se ha utilizado los finales para interpretar los textos, mucho menos se ha hecho de 
ellos síntomas del pensamiento de los autores o de la cultura contemporánea: a pro
pósito de las "novelas apocalípticas", se advierte que no se estudiará "la temática apo
calíptica" generalizada ((en nuestra época traumatizada por amenazas existenciales") ni 
"el pensamiento escatológico de los autores tratados" (317). 

De todas maneras, estas observaciones son sencillamente una advertencia para el 
lector: que no ha de buscar en la obra de Kunz profundas especulaciones; y no cons
tituyen un juicio condenatorio del libro, puesto que se alcanzan en buena medida los 
objetivos que el autor había propuesto: "unos prolegómenos al estudio del final en la 
literatura narrativa" (385), distinguiendo aspectos básicos, clasificando recursos y son
deando algunos casos peculiares. El logro de la claridad en la distinción y clasificación 
es discutible; pero no se puede poner en duda que El fina! de la novela es un muy 
valioso acopio de materiales narrativos que dejan preparado el terreno para quien 
acepte la invitación que se lanza al final: ((empezar a cultivarlo", 

Luis Galván 
Universidad de Navarra 

CON ESA, Francisco y Jaime NUBlOIA. Fifosofla de/lenguaje. Barcelona: Herder, 1999. 
319 pp. (ISBN: 84-254-2086-5) 

Como los propios autores sefialan ya desde las primeras páginas, "el lenguaje es algo 
tan connatural que cuando alguna de sus sorprendentes características llama nuestra 
atención todos nos consideramos un poco filósofos"(13). Este es precisamente uno de 
los méritos principales de este libro, el hecho de que no se restringe únicamente a 
quienes se dedican científicamente a la filosofía, sino que se propone una meta mucho 
más ambiciosa: acercar una disciplina tan específica como la filosofía del lenguaje a 
cualquier persona interesada por el tema, con la intención de despertar su interés y 
provocar una pequeña reflexión acerca de sus prácticas comunicativas. 

El enfoque divulgativo y, al mismo tiempo, científico y riguroso con el que estos 
dos autores han acometido la no fácil empresa de elaborar un manual de filosofía que 
resulte accesible para los no filósofos es ya de por sí una iniciativa digna de alabanza 
que agradecerán no pocos lectores. Por otra parte, es precisamente esta amplitud de 
miras y la defensa de un enfoque multidisciplinar en el estudio de la filosofía una de 
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las ideas que más se subraya en estas páginas: la necesidad de la colaboración entre las 
distintas ciencias de modo que pueda lograrse una visión más humana -y, por tanto, 
más humanista- de las diversas disciplinas científicas. 

El hecho de que la filosofía se haya interesado de un modo especial por el lenguaje 
durante los últimos cincuenta afios no se debe -tal y como sefialan Conesa y 
Nubiola- a que se haya relegado a un segundo plano el estudio de los grandes pro
blemas filosóficos, sino a que ha sido precisamente el lenguaje el ámbito donde la filo
sofía ha encontrado una clave válida bien para resolverlos, bien para enfocarlos de una 
manera más satisfactoria. 

Antes de dar comienzo a cada una de las cinco partes en las que se divide la obra, se 
proporciona una breve pero esclarecedora introducci6n en la que se explica somera
mente en qué va a consistir cada una de las partes, lo que permite, al mismo tiempo, ir 
retomando el hilo conductor que aúna los trece capítulos. Es uno de los muchos deta
lles que manifiestan el gran afán por parte de los autores por que este libro resulte al lec
tor lo más asequible posible. En la primera parte se aborda el tema de! signo lingüístico 
y la disciplina que lo estudia, la semiótica. Se pretende así dar noticia de la tradición que 
más ha' estudiado el lenguaje como sistema de comunicaci6n mediante signos y, por otra 
parte, esbozar los principales problemas relativos a la interpenetraci6n entre lenguaje, 
pensamiento y mundo, es decir, entre los signos, los conceptos y las cosas. 

En los tres capitulas siguientes la ciencia del significado, esto es, la semántica, es 
la verdadera protagonista. La relación entre los niveles onto16gico y lingüístico en el 
contexto de las diversas teorías del significado es presentada a través de una sucinta 
exposición hist6rica de las principales teorias filos6ficas y lingüísticas que han tratado 
este tema. Por otra parte, se aborda el concepto de referencia en el contexto de las 
diversas teorias antes mencionadas, así como la reflexi6n sobre el tema de la verdad 
que ofrece la filosofía de! lenguaje, a fin de que podamos comprender mejor la cone
xi6n entre el lenguaje y el mundo. 

La tercera parte,' titulada El acto significante: pragmdtíca, se ocupa precisamente de 
la dependencia del significado con respecto a factores pragmáticos como el contexto 
o la intenci6n, es decir, de aquellos aspectos del significado que surgen de forma no 
convencional cuando las expresiones lingüísticas se usan en situaciones comunicativas 
concretas. Mientras el primer capítulo se ocupa de la pragmática del significado y 
estudia cómo influyen los factores pragmáticos en e! significado y uso del lenguaje (las 
relaciones entre semántica y pragmática, los distintos elementos que intervienen en el 
acto de comunicación lingüística, los actos de habla, la dependencia contextual del 
significado, etc,), el segundo se ocupa de examinar aquellos aspectos más ligados a la 
comunicaci6n humana, centrándose en las funciones del lenguaje, en la multiplicidad 
de formas del discurso humano, en el análisis de la conversación y, finalmente, en el 
lenguaje como forma de interacción social. 

Los cuatro últimos capítulos del libro hacen referencia a cuestiones bastante más 
específicas dentro de la filosofía del lenguaje como son la teoria de la interpretación 
(hermenéutica) y la teoría del lenguaje religioso. Se afirma aquí que la interpretación 
no es concebida por la hermenéutica como una actividad fruto de la abstracción, sino 
que se realiza mediante el lenguaje y, en consecuencia, tiene una estructura esencial-
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mente lingüística, 10 que justifica su inclusión dentro de la filosofía del lenguaje. En 
primer lugar se muestra la evoluci6n de esta disciplina y la concepción del lenguaje 
sostenida por la hermenéutica contemporánea para después centrarse en ella en 
cuanto teoria epistemológica del interpretar. 

En la quinta y última parte del libro se intenta ofrecer una teoría del lenguaje reli
gioso a la luz de lo tratado en las tres primeras partes, se atiende así al análisis de su 
sintaxis, semántica y pragmática. Desde este enfoque lingüístico y filosófico se anali
zan aspectos tan heterogéneos y novedosos como, por ejemplo, las distintas funciones 
del lenguaje religioso, los diversos usos del lenguaje de la fe, el carácter autoimplica
tivo del lenguaje del creyente, el carácter realizativo del lenguaje litúrgico o la comu
nicación religiosa, entre otros. 

La bibliografía general, cuya intención es agrupar las distintas referencias e infor
maciones bibliográficas que han ido proporcionándose al final de cada capítulo, y el 
indice onomástico y analítico que se ofrecen en las últimas páginas completan y com
plementan este libro que aspira -y ciertamente lo consigue- a ampliar horizontes y 
acrecentar las expectativas del lector con respecto a un tema acerca del cual se ha 
escrito mucho pero sobre el que, sin embargo, no abundan manuales que se detengan 
en proporcionar una visión panorámica y explicativa de lo que se ha hecho hasta el 
momento. Éste es sin duda uno de los grandes aciertos de los autores: conseguir acer
car una disciplina como la filosofía del lenguaje a cualquier lector interesado, con total 
independencia de sus conocimientos previos. 

El gran esfuerzo de síntesis junto a una exposición clara y coherente, jalonada por 
la introducción de esquemas, cuadros y gráficos explicativos, ayuda en gran medida a 
facilitar la comprensión de un libro francamente interesante y bien planteado, que 
logra condensar lo importante y, al mismo tiempo, suscitar cuantos problemas y polé
micas han surgido y continúan surgiendo en este ámbito del saber. 

En resumen, nos encontramos ante una reflexión sobre las principales cuestiones 
de la filosofía del lenguaje contemporánea en la que el planteamiento de las cuestio
nes fundamentales va acompañado por un recorrido histórico en el que se expone con 
claridad y precisión una visión más amplia de esta disciplina, atendiendo de un modo 
especial a figuras tan señeras como Peirce o Wittgenstein y otros muchos autores y 
corrientes filosóficas que, de un modo u otro, '.marcaron un hito dentro de la filoso
fía angloamericana contemporánea. Una interesante revisión, en definitiva, de aque
llas cuestiones filosóficas que, tras el denominado "giro lingüístico", la filosofía logró 
replantear desde una nueva perspectiva, la del lenguaje. 

Mónica Lesaca Burusco 
Universidad de Navarra 

MARTIN ZORRAQUINO, Maria Antonia y Estrella MONTOLfo DURÁN. Los marcadores del 
discurso. Teorfa y análisis. Madrid: Arco/ Libros, 1998.286 pp. (ISBN: 84-7635-332-4) 

Desde hace algún tiempo la lingüística se ha propuesto constituirse como la lingüís
tica del siglo XXI, es decir, aquella cuyo enfoque es esencialmente de tipo pragmático. 
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En espafiol existen ya algunas obras, colectivas o individuales, que tratan de explicar 
diferentes cuestiones relativas a teorías, más o menos abarcadoras, que intentan expli
c'ar el funcionamiento de la lengua en el hablar mismo: existen también, y son cada 
vez más numerosos, artículos y libros que describen el funcionamiento de los discur
sos, en general. y de los marcadores discursivos, en particular. Sin embargo, hasta 
ahora se carecía de una obra en que coincidieran, a modo de introducción, distintas 
maneras de plantear el análisis pragmático y. a la vez, algunos análisis empíricos. 

Con Los marcadores del discurso. Teoría y t1ndlisis, cuyo origen hay que situarlo cua
tro afios atrás, en el marco de la XXN Reunión Anual de la Sociedad Espafiola de Lin
güística, se elimina el déficit indicado. En las contribuciones de que consta el volu
men, en total, doce, se estudian con cierta exhaustividad la mayor parte de los pro
blemas que suscita el análisis de los marcadores del discurso, empezando por la deno
minaci6n misma, para la que se ofrecen marbetes como operadores discursivos, 
conectores argumentativos. conectores pragmdticos, ordenadores del discurso, enlaces extra
oracionales. y alguno más. 

Ma A. Martín Zorraquino repasa someramente la prehistoria del análisis de las 
unidades extraoracionales: destaca la aportación del Fundamento del vigor y elegancia 
de la lengua castellana ... de Gregorio Garcés, en el siglo XVIII, las consideraciones 
acerca de algunos adverbios y conjunciones que hicieron en el siglo pasado Bello y 
Salvá, y, finalmente, destaca la novedad del planteamiento de Gili Gaya y el ya cele
bérrimo capítulo "Enlaces extraoracionales" de su Curso superior de sintaxis espafiola. 
También M. Casado resalta la importancia de los precedentes del estudio de estas uni
dades, aunque lo plantea desde el análisis del Diccionario de uso del español de María 
Moliner. 

Otra cuestión que se apuma en diferentes lugares, y, en consecuencia, desde dife
rentes puntos de vista, es la caracterización de los marcadores. Ma A. Martín Zorra
quino es quien dedica más páginas a ello: se ocupa de la relación de los marcadores 
con la estructura oracional (26-35), de las propiedades morfológicas (en especial, de 
la invariabilidad de sus constituyentes), y de los rasgos suprasegmentales (como la 
entonación) que acompafían a estas unidades y que, en no pocas ocasiones, permiten 
caracterizarlas. 

A. Btiz y A. Hidalgo desarrollan conjuntamente un aspecto que el tiempo ha ter
minado por revelar esencial: el papel de instrucciones de la actividad argumentativa 
que comportan los conectores pragmáticos. En cierta medida conjugan los plantea
mientos comunes de la Teoría de la Relevancia y la Teoría de la Argumentación (en 
particular, la caracterización semántico-pragmática de estos elementos en términos de 
pistas para la interpretación de los enunciados) con la versión más productiva del 
Análisis de la Conversación (la planteada por la Escuela de Ginebra). 

A propósito de este último punto de vista, el articulo de Salvador Pons se enfrenta 
con los diversos valores conversacionales de unidades como oye y mira. Concluye que 
su función fática o apelativa principal, puede estar dirigida tanto a la enunciación 
Cfimción fotica propiamente dicha) como al enunciado mismo Cfimción ftitica interna). 
En análogo sentido, Margarita Porro che describe los usos de que, siy es que. En con-
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creto, afirma que se reducen a tres: "que sirve para 'comentar' una situación o un 
enunciado anterior [ ... ], sí introduce una 'réplica' [ ... ] y es que forma parte de una 
'explicación-justificación'" (230). 

E. Montollo desarrolla los planteamientos de la Teoría de la Relevancia, concebida 
como una orientación pragmática de cOfte "neogriceano" (94) e "inferencial" (95), y 
tras la explicación de los principios fundamentales de esta corriente, se ocupa de 
caracterizar los marcadores discursivos en términos interpretativos. 

Las posibilidades de análisis que apunta la Teoría de la Argumentación las explica 
J. Portolés en dos articulos. En el primero de ellos, introduce los conceptos y distin
ciones fundamentales de dicho planteamiento pragmático: los dos más originales, a 
juicio del propio autor, son el hecho de que no se trata de una teoría sintáctica, sino 
semántica, y la explicación inmanentista del significado. Precisamente este último 
aspecto es el más discutido desde la perspectiva de la Lingüfstica del Texto -y no por
que no conciba el significado como "inmanente"-, pues se entiende que los "topos" 
no pertenecen a la lengua misma (y, por ello, a la semántica) sino al conocimiento de 
las cosas, que es previo a los contenidos dados en las lenguas. En la segunda contri
bución de J. Portolés, esta vez como análisis práctico de los pares de marcadores en 
cambio! por el contrario y en cualquier casol en todo caso, se comprueban los aspectos 
que se han revelado más productivos de la Teoría de la Argumentación: en primer 
lugar, el análisis del comportamiento de las unidades considerando los factores de 
naturaleza gramatical y sintáctico; y en segundo lugar, el análisis de las instrucciones 
argumentativas que caracterizan los conectores. 

Sendas contribuciones de M. Casado Velarde y E. Acfn Villa desarrollan los plan
teamientos de la Lingüística del Texto (en particular, la de orientación coseriana). El 
primero desarrolla, en unos casos, y puntu4liza, en otros, su ya afamada Int,.oduccíón 
a la gramdtica del texto del español. Desde su punto de vista, debe partirse de la exis
tencia de una función textual, simple o compleja, de cada discurso, y desde ahí cabe 
preguntarse "si, para expresar una determinada función textual, que conocemos en 
virtud de nuestra competencia textual, existe(n) alguna(s) forma(s) regulada(s) idio
máticamente en una lengua concreta" (61). A continuación debe hallarse el valor de 
lengua y los usos diversos de cada unidad. 

Tomando como punto de partida este mismo planteamiento. E. Adn se propone 
caracterizar algunos marcadores que el español destina a la hora de marcar la "inten
sificación". Así, traza la caracterización sintáctica, morfológica y suprasegmental de las 
unidades es mm, mds aún y mdxíme, y describe su significado de lengua ("intensifica
ción") y sus usos particulares y diferenciados: lo realmente valioso es la capacidad que 
se muestra para admitir aspectos puestos de relieve desde otras propuestas metodoló
gicas, como el hecho de tomar en consideración el comportamiento sintáctico (véase 
el artículo de Portolés), o el indicar la dirección de los distintos argumentos que 
implica la conexión establecida por las unidades textuales (ver los artículos de Briz
Hidalgo y Montolfo). 

En esta misma dirección conciliadora apunta la colaboración de C. Fuentes en la 
que trata de explicar los usos de vamosen la lengua coloquial: como conector de refor-
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mulación (parafrástica o no parafrástica); como adverbio modal-enunciativo; con 
ambas funciones a la vez (en posición final)j o como una interjección. 

Aunque la sincronía (el español actual, bien estándar, bien coloquial) ocupa la 
mayor parte de las páginas del volumen, M. Garachana plantea la importancia que el 
estudio de la diacronía tiene respecto del análisis de los marcadores del discurso 
(aspecto que también figura entre las preocupaciones del estudio de Ma A. Martín 
Zorraquino). En concreto, se ocupa de trazar desde la teoria de la gramaticalización 
la explicación sobre la evolución de los marcadores contraargumentativos no obstante 
y sin embargo. 

Por último, también se incluyen otros modos de considerar estas unidades, como 
la cuantitativa, defendida por Luis Cortés, desde la que se propone descubrir, a par
tir del conjunto de datos que documentan las variables de uso de los marcadores} dife
rencias de índole sociolingüfstica. 

Un extenso conjunto de referencias bibliográficas} que resumen con fiabilidad la 
evolución de los estudios textuales en el espafiol, cierra el libro: sin embargo seria con
veniente qüe para próximas ediciones, que las habrá dada la proyección de la obra, se 
ordenasen de forma más coherente los datos} pues existe disparidad a la hora de ano
tarlos (por ejemplo Fernández, C. y N. Vázquez (1995) debe figurar después de Fer
nández Bernárdez, C. (19941 95), o los nombres de los editores deben homogenei
zarse, pues se citan bien en versales -Gutiérrez Ordóñez (1996) o Halliday (1991)-, 
bien en redonda -Garcés Gómez (1994b) o K6nig (1986)-. En cualquier caso, estos 
mínimos detalles no impiden observar la relevancia de un volumen que proporcionará 
a quien lo precise instrumentos y puntos de vista diversos, que no enfrentados. 

Óscar Loureda Lamas 
Universidad de La Coruña 

VAN DIJK, TeunAdrianus. Ideología. Unaapl'oximación multidisciplinaria. Trad. Lucre
cia Berrone de Blanco. Barcelona: GEDISA, 1999.473 pp. (ISBN: 84-7432-676-1) 

¿Cómo acercarse con exhaustividad a una noción tan difusa como es la de ideol.ogla? 
No faltan numerosos estudios clásicos y actuales sobre el tema} bien basados en el sen
tido común} con resultados vagos e incompletos, bien en enfoques más filosóficos, 
sociológicos o de las ciencias políticas que analíticos y sistemáticos. 

Sin enredarse en estas aproximaciones, pero tampoco olvidándolas, Teun A. Van 
Dijk -profesor de Estudios del Discurso en la Universidad de Amsterdam- se pro
pone la ambiciosa empresa de establecer un marco teórico lo suficientemente apro
piado e innovador como para dar respuesta a determinadas preguntas, hasta ahora no 
aclaradas por los enfoques tradicionales, sobre el funcionamiento real de las ideolo
gías (sus componentes internos y naturaleza, su organización y estructura). 

Es necesaria} por tanto, ya juicio del autor} una aproximación multidiscíplinar que 
integre los últimos estudios de sociología} lingüística} análisis del discurso, ciencia 
cognitiva y otras ciencias sociales, y que se centre en las relaciones entre los tres polos 
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que parecen proporcionar más rentabilidad a un estudio de estas caracteristicas: cog
nición, sociedad y discurso. 

La justificación de este enfoque podrla resumirse así: las ideologías, en primer 
lugar, pertenecen al ámbito del pensamiento y la creencia, es decir, de la cognición; 
en segundo lugar, son sociales y, por tanto, están unidas a--Ios intereses, conflictos y 
luchas de grupo. Finalmente, el discurso es una forma esencial-si bien no es la única, 
ni condición indispensable para la existencia de ideologías- en la reproducción y 
expresión social de estas. 

En correspondencia con este desarrollo te6rico, Van Dijk divide su obra en tres 
grandes partes, dedicadas a cada uno de los aspectos de este "triángulo" conceptual, y 
cierra el libro con un capítulo en el que aplica su teorIa sobre la ideología a un ejem
plo concreto que le ha interesado especialmente: el racismo y las ideologías racistas. 

La primera parte, Cognición, lleva a cabo un recorrido por diferentes conceptos 
mentales, básicos en el estudio que nos ocupa, tales como actitudes, valores, concien
cia, sentido c0I111,n, identidad, consistencia y especialmente los diversos tipos de creen
cia (entendida como ~todo producto del pensar'). El autor distingue entre creencias 
socialmente compartidas y personales, específicas y generales o abstractas, fácticas y 
evaluativas, factualmente verdaderas (conocimiento) y factual mente falsas (errores, 
ilusiones), culturales y grupales, y concluye en un nuevo concepto de ideología, la 
cual queda definida como base de !as representaciones socialmente compartidas, de tipo 
genera! y abstracto, por un grupo socia! (almacenadas, as!, en la memoria social). Estas 
representaciones controlan el conocimiento más específico y las opiniones (yactitu
des) del grupo, es decir, las ideologías sirven a los miembros del grupo para organizar 
las creencias sociales sobre lo que pasa a su alrededor y actuar de acuerdo con ellas. 

Asimismo, el autor sugiere un formato para la estructura de las ideologías, que 
incluye las categorIas de pertenencia, actividades, objetivos, valores/ normas, posición y 
relaciones de grupo y recursos sociales. Estas categorIas definen a los diferentes grupos y 
sus representaciones, explican y organizan las creencias evaluativas de sus miembros y 
funcionan como la base de su identidad social. 

Por otra parte, la aplicación a este estudio del término modelo mental, introducido 
púr la psicología cognitiva en los años ochenta, pueda quizás considerarse una de las 
aportaciones más novedosas del libro. No en vano resuelve un problema crucial en 
este campo, esto es, la conexión entre las representaciones socialmente compartidas 
(lo general) y las prácticas personales (lo particular). Los modelos mentales, definidos 
por el autor como representaciones de episodios (concretos) en la memoria personal, 
tienen una función que se manifiesta en dos direcciones: de un lado, aplican la infor
mación socialmente compartida (conocimiento, actitudes e ideologías) a las situacio
nes concretas (discursos, acciones, ere.) y, de otro, a la inversa, parten de creencias per
sonales y las generalizan, convirtiéndolas en conocimiento, actitudes y creencias socia
les. Gracias a estos modelos se explican la adquisición, usos y modificaciones de las 
ideologías. 

El segundo capítulo, dedicado a un enfoque sociológico del tema, supera las limi
taciones que supondrIa la adopción de un punto de vista exdusivamente cognitivo. 
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En él se analizan algunas de las dimensiones sociales de las ideologías, entre las que 
destacan las funciones sociales que estas desempefian para los grupos. Así pues, las 
ideo logias legitiman el poder y la dominación, también la resistencia y desafio, yorga
nizan los objetivos. intereses, prácticas sociales y la vida social en general del grupo. 

Pese al hecho aparente de que sólo los grupos pueden desarrollar ideo logias, Van 
Dijk se cuestiona la posibilidad de adoptar un enfoque individualista, según el cual 
ciertas ideologías existen de una manera más independiente, y son los individuos los 
que adoptan, en mayor o menor grado, determinadas creencias de estas. Con este 
planteamiento se explicarían las variaciones personales tanto en la adquisición de pro
posiciones ideológicas como en su puesta en práctica. Ahora bien, esto no significa 
que el autor abandone la dimensión social y colectiva de este estudio, al contrario, 
plantea las características que deben presentar los actores sociales y los grupos con más 
posibilidades de desarrollar ideologlas compartidas. En la misma linea, investiga 
aspectos como las relaciones sociales de grupo (tanto las de poder y dominación como 
las de cooperación y competencia) y su importancia en el desarrollo de las ideologías, 
así como su dimensión institucional, necesaria en su reproducción (en la política, 
educación y los medios). 

El tercer capítulo está dedicado al discurso como instrumento idóneo para la for
mulación explícita de las representaciones abstractas ideológicas. Van Dijk estudia, 
por una parte, las manifestaciones discursivas -conscientes o inconscientes- de las 
ideologías, y por otra, en sentido contrario, las condiciones que permiten la influencia 
del discurso en la confirmación, adquisición o cambio de las ideologlas de los grupos 
e individuos. 

Esta investigación lleva al autor a realizar, primero, un recorrido por todos los 
niveles y estructuras del texto y la conversación (fonológicas, gráficas, sintácticas, léxi
cas, estilísticas, retóricas, esquemáticas, pragmáticas y conversacionales) y, después, a 
formular una teoda del contexto y las restricciones contextuales de las que depende la 
reproducción discursiva. 

Van Dijk parte de la idea de que un análisis ideológico "directo" del discurso es 
imposible. Entre la cognición social y el discurso median los llamados modelos de con
texto, es decir, no el contexto propiamente dicho, sino las representaciones mentales, 
subjetivas, de los elementos de la situación (intención, fecha, circunstancias, dominio, 
papel del participante, afiliación ... ) que los participantes de un evento comunicativo 
consideran relevantes para el desarrollo del mismo. Serán las propiedades del modelo 
de contexto en cada caso las que hagan que determinadas estructuras sean o no ideo
lógicas en un discurso concreto. 

Por tanto, a través de la reproducción ideológica del discurso, en la que los mode
los mentales se proyectan en las estructuras discursivas, los grupos buscan la autopre
sentación positiva frente al retrato negativo de los "Otros", de modo que su intención 
será adecuar (en otras palabras, manipular) las estructuras del texto y la conversación 
a sus representaciones mentales para conseguir estos fines. 

Ide%gla se cierra con un apartado de conclusiones y otro de notas, precedidos por 
un último capitulo práctico en el que Van Dijk intenta mostrar "las ideologlas en fun-
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cionamiento" (388). Para ello, y en una critica demoledora, aplica al trabajo de 
Oinesh O'Souza, titulado The End o[Racism. PrincipIes flr a M"ltiracial Society (sobre 
la situaci6n étnica y racial de los EE.UU.), la teorIa desarrollada en los tces primeros 
capitulos. Van Oijk demuestra que el texto de O'Souza reproduce, en un marco de 
conservadurismo cultural, el moderno racismo de elite, y lo hace con un discurso no 
menos cargado de ideologia que la propia obra de O'Souza. 

En definitiva, nos hallamos ante un estudio accesible a expertos y estudiantes de 
distintas disciplinas, en el que el autor prescinde de terminología innecesaria y oscura, 
y aclara con esmerado interés los conceptos que introduce. Van Dijk elabora, en 
resumidas cuentas, un entramado teórico que él mismo califica de "esbozo") sorpren
dentemente, por las más de cuatrocientas páginas que le dedica, quizá de forma inne
cesaria. 

El planteamiento, punto de partida y aportaciones parecen prometedores, sin 
embargo el propio autor sefiala que aún existen limitaciones y vacíos que llenar en este 
volumen, que anuncia como el primero de una serie de aproximaciones más precisas 
al tema. El tiempo se encargará de demostrar la rentabilidad de este trabajo en la 
medida en que se sitúe o no en el foco de la discusión sobre análisis del discurso y dé 
lugar a otros estudios, aunque no es difícil aventurar que se convierta en referencia 
ineludible para posteriores investigaciones. 

Elvira Manero Richard 
Universidad de Navarra 

PHILLlPS-L6PEZ, Dolores. La novela hispanoamericana del Modernismo. Geneve: Slat
kine, 1996.314 pp. (ISBN: 2-05-101367-5) 

Hasta cierto punto, este trabajo es una atrevida y original contribución a la historio
grafía del Modernismo hispanoamericano. En efecto, aunque han sido muchas las 
veces que se ha registrado el carácter esencialmente sincrético de dicha literatura, sólo 
en esta ocasión, que yo recuerde, se la acaba considerando como integrante del 
momento naturalista, como "una preferencia" dentro del sistema que seria el Natura
lismo. La condición heterogénea de este periodo (1880-1930) subsumiría corrientes 
contradictorias y así "crioHismo, modernismo, mundonovismo llevan en sí una per
ceptible huella naturalista-positivista que los hace semejantes" (212). Que esto resulte 
suficientemente probado puede no convencer a todos los lectores del trabajo, pues si 
bien es innegable que ambas literaturas mantienen numerosos e importantes contac
tos y una cierta simultaneidad temporal, la neutralización de sus diferencias, tal como 
Phillips la presenta, se lleva a cabo mediante la marginación de componentes que para 
muchos no serán, en absoluto, secundarios, entre ellos la actitud del artista ante el 
mundo y ante el lenguaje. La conclusión de Phillips ~coherente en su razonamiento~ 
se deriva de la prioridad que concede al contexto literario y extraliterario del Moder
nismo ~la modernidad~, cuyo carácter esencialmente heterogéneo admitiría sin diso
nancias ambas formas literarias y haría de la terminología tradicional algo obviamente 
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relativo. Por lo demás, este trabajo será de los imprescindibles para todo interesado en 
. el tema, porque además de apuntar nuevas direcciones a la todavía necesaria labor de 
ensanche del concepto modernismo, sus apéndices lo convierten en un utilísimo 
instrumento de referencia. Efectivamente, uno de sus méritos más obvios es el de 
haber rescatado títulos de novelas y nombres de autores casi o totalmente olvidados y 
desconocidos. Para una producción tan descuidada por la crítica, Phillips proporciona 
un listado de ciento siete autores y unas trescientas cincuenta novelas. Incluso elimi~ 
nando aquellos títulos y autores que no cabrían en un planteamiento más restrictivo 
(aparecen varias novelas publicadas en 1939 y autores como Mariano Azuela), el 
número final sigue siendo alto y atrayente, y, entre otros logros, rompe la siempre pe
ligrosa inclinación a identificar la novela del modernismo con la novela de artista. 

Comienza Phillips su trabajo con unas aclaraciones metodológicas y terminológi
cas, que incluyen la consideración del Modernismo como la primera fase de la litera
tura moderna en Hispanoamérica y de la modernidad como un periodo de transición 
caracterizado por un marcado eclecticismo y la oposición de la conciencia individual 
del artista al orden social. Del posterior repaso a los estudios de diversa índole que se 
han ocupado del tema, se desprenden luego las ideas que irán tejiendo el estudio de 
Phillips y que explican también algunas de las catacterlsticas más puntuales de la 
novela modernista. Esas ideas serían la necesidad de entender el modernismo en su 
contexto global -abundan las citas de Rafael Gutiérrez Girardot y Angel Rama-, la 
ausencia de sincronía entre los modernismos nacionales hispanoamericanos -de ahí el 
carácter relativo de muchas clasificaciones tradicionales al respecto- y, finalmente, la 
aparición de un tropismo interior como tendencia dominante en esta novela, tro
pismo que se desdoblaría en personal y colectivo. 

La parte central del trabajo consiste en un análisis y comentario del corpus nove
lesco, bajo dos ejes; el primero es el de la novela modernista en general, como perte
neciente a un "género dado", y el segundo el de su cristalización en un tipo novelís
tico específico, especificidad que se entiende como dependiente del humus contextual 
concreto e irrepetible que dio origen a esa novela. Esa dependencia de su contexto, 
único y concreto, explica por un lado su unidad (que no equivale a univocidad), y 
también su multiformidad, ya que se trata de un contexto -la modernidad 
hispanoamericana- que en su esencia es inestable y transitorio. La novela como 
género narrativo se comenta a partir de la recuperación modernista del lenguaje artís
tico, ya rescatado de un prosaísmo originado en los valores burgueses y que deriva en 
una estetificación >de la prosa, de su significado y de sus variantes o concreciones. De 
y con ese lenguaje estetificado surgen "incidencias estilísticas y estructurales" como el 
impresionismo, la focalización interna o el onirismo, que se convierten en algunas de 
las notas sobresalientes de la novela modernista. Todo ello se comenta y ejemplifica 
en Lucia jerez de Martí, La gl~ria de don Ramiro, de Enrique Larreta, Ídolos rotos y 
Sangre Patricia, de Manuel Díaz, y Nikko, del mexicano Efrén Rebolledo. Por otro 
lado, el modernismo alberga también la llamada novela-poema, una forma de novela 
"si no nueva a lo menos otra respecto del esquema tradicional" (97), y cultivada en 
este momento "con mayor exclusividad" (99). Esta subcategoría, que otros identifica-
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rían con la llamada novela lírica, representa "una forma de exploración más extrema)) 
que, al procurar la máxima densidad de la expresión y acabar ahogando e! discurso 
narrativo en favor del lírico o expresivo, termina por "comprometer la estructura 
misma de la novela" (99). Con más detalle se comentan luego los diversos recursos 
(lirismo, organizaciones textuales atípicas, estatismo, saltos en la voz narrativa, carác
ter metafórico del lenguaje modernista, etc.) que contribuyen a ese fin, en novelas 
como v.ie solí, de Juan Guerra N úfiez, Salomé, de Vargas Vila, La evocadora, de Enri
que Bustamante, El enemigo, de Efrén Rebolledo, Égloga trágica, de Gonzalo Zal
dumbide o Alsino, de Pedro Prado. Finalmente, otra de las principales notas de esta 
novela seria su reflejo de la moderna extensión de la subjetividad contra la estrechez 
del medio social; esa conflictiva interacción entre la dinámica social y el posiciona
miento individual del escritor deriva también en una serie de técnicas, modalidades y 
subgéneros (relatos en primera persona, estilo indirecto libre, focalizaciones internas, 
literatura epistolar y de diarios, novela de artista, novelas metaliterarias, etc.) que se 
analizan y muestran en obras como La sangre, de Tulio M. Cestero, Un idilio nuevo, 
de Luis Orrego Luco, Sorde/lo Andrea, de Alberto Nin Fria, o Claudio Oronoz, de 
Rubén Campos. 

Este extenso análisis se cierra con un capítulo en el que Philli ps argumenta la ree
valuación critica a la que nos referíamos al comienzo. Sintetizo sus postulados con dos 
elocuentes citas, que también recogen algunos de los matices por los que discurren 
esos postulados. Así, frente a la pregunta de si cabe una novela modernista tipológi
camente distinta a la 'realista-naturalista-positivista', se afirma que "los distintos otros 
tipos novelísticos de los que se querría demarcar la modalidad modernista son otras 
tantas resultantes, otras tantas posturas y tentativas de respuesta ante los desafíos de 
un mismo sistema económico, social, cultural, moderno, ya sobradamente implan
tado" (204). Y, frente a los riesgos de unas nomenclaturas rigidas y perturbadoras, y 
en favor, una vez más, de una ampliación semántica del término modernismo, se pre
cisa que al referirse a la novela modernista, se ha renunciado a atribuirle un sentido 
taXonómico estrecho "queriendo mantener activo sólo un significado adjetivo que 
remita al concepto amplio de modernismo: la novela modernista es -la novela del 
Modernismo" (205). 

José Maria Martinez 
University ofTexas-Pan American 

SPANG, Kurt, Ignacio ARELLANO y Carlos MATA, eds. La novela histórica. Teoría y 
comentarios. Pamplona: EUNSA, 1995,254 pp. (ISBN: 84-313-1354-4) 

Este trabajo sobre la novela histórica presenta un estudio tanto sincrónico como dia
crónico del género histórico a través de seis contribuciones. Participan en este número 
Ange!-Raimundo Fernández, Carlos Mata Induráin, Javier de Navascués, Kurt Spang 
y Migue! Zugasti. Como lo indica desde e! principio la presentación de Kurt Spang 
"este volumen dedicado a la novela histórica seguirá el mismo enfoque doble", es decir 

RILCE 15.2 (1999) 



480 RESEÑAS 

que primero intenta definir el género a partir de ~segunda etapa- unos estudios muy 
precisos de algunas obras o autores representativos. Lo interesante del trabajo es que 
nunca se pierde de vista esta meta y los diferentes autores pasan de unos estudios 
minuciosos de los textos a una visión más bien panorámica que sabe sacar provecho 
de los diferentes análisis. 

Carlos Mata Induráin presenta una "retrospectiva sobre la evolución de la novela 
histórica" e inicia su trabajo con una introducción que compara historia y literatura, 
lo que le permite una "breve definición y caracterización" de lo que es la novela histó
rica gracias en particular a su análisis del tiempo y de los personajes. Acaba su segunda 
parte con la afirmación siguiente: "Como resumen de lo dicho, podemos concluir que 
la novela histórica es un subgénero narrativo (obra de ficción, por tanto) en cuya 
construcción se incluyen determinados elementos yl o personajes históricos". Y pre
cisa también que es un subgénero relativamente complicado. Su tercera parte trata de 
la "aparición del subgénero novela histórica" ,en la que aparecen, por supuesto, Wal
ter Scott y Lukács lo que desemboca muy naturalmente en el estudio de "los antece
dentes de la novela histórica romántica en la literatura espafiola" que presenta una 
panorámica bastante completa del género desde la Edad Media. Luego, da las razones 
que, según él, son las que permitieron y permiten al género seguir viviendo y desarro
llándose, una de los cuales seda "además del carácter ejemplar de la historia, en la 
novela histórica encontramos valores y sentimientos universales ( ... )". Un sexto punto 
da algunos de los "ingredientes" necesarios para escribir una novela histórica: "mezcla 
de elementos históricos y ficticios", la plaza de los personajes históricos o no en la fic
ción ... y toma en cuenta el fenómeno muy importante de la recepción al hablar del 
papel del lector. El autor termina su estudio con un rápido análisis de los géneros limí
trofes (memorias, biografías, autobiografías, diarios y cartas; etc.) y una "valoración 
final" en la que afirma muy justamente que "el hombre contempóraneo es consciente 
de sí mismo y de la historia, como nunca antes lo había hecho" lo que puede explicar 
el regreso muy marcado de la novela histórica en los últimos afias. ' 

La segunda participación es la de Kurt Spang que propone unos "Apuntes para 
una definición de la novela histórica' y al mismo tiempo un acercamiento a la teoría 
del género gracias a una tipología analítica de "los géneros limítrofes" teniendo muy 
en cuenta que "los límites entre los distintos géneros y subgéneros son fluidos y no 
siempre es fácil deslindar los diversos tipos, y aún menos cuando una vez se hayan 
plasmado en obras concretas, precisamente porque a menudo se presentan en forma 
híbrida mezclando recursos de unas y otras". Inicia el autor con el diario, luego siguen 
la biografía y la autobiografía, la leyenda, la epopeya y la canción de gesta, el romance 
antiguo, la novela de sociedad, la de actualidad, la costumbrista, la novela de apren
dizaje o de evolución, la de ciencia ficción y por último el cuento histórico y el po
ema histórico. Pasa después a una comparación entre los dos tipos de escritura, el de 
la Historia e historiografía --con un "intento de definición de la Historia", las grandes 
"concepciones de la Historia" y los diferentes modos de historiar como el ohjetivista 
y documentalista o el interpretativo y narrativo- y el de la novela histórica -con una 
definición del género, una diferenciación entre la novela histórica ilusionista y la 

RIlCE 15.2 (1999) 



RESEI'JAS 481 

antUlusionista, y sobre todo un análisis narratológico muy interesante as! como un 
estudio de los elementos constitutivos que son los personajes, el tiempo, el espacio y 
el lenguaje propios a la novela histórica. Kurt Spang termina también su estudio con 
el lugar que ocupa el lector en la creación de la novela. 

Con el trabajo de Miguel Zugasti que se titula "El bandolero de Tirso de Molina: 
novela histórica de tema hagiográfico, apuntes para el estudio del género en el 
barroco" inicia más bien el estudio diacrónico que va desde el Siglo de Oro hasta hoy 
día. El trabajo de Miguel Zugasti muestra que la obra del dramaturgo espafiol pte
senta ciertas novedades muy interesantes para el género, en particular la combinación 
entre lo histórico y lo poético. 

Carlos Mata Induráin interviene con otro trabajo, esta vez sobre las "Estructuras 
y técnicas narrativas de la novela histórica romántica espafiola (1830-1870)". Analiza 
las peculiaridades del género en la época decimonónica: presencia y posiciones del na
rrador, de los personajes, "afán de verosimilitud", estructura narrativa del relato. El 
artículo se acaba con una bibliografía muy amplia que combina referencias tanto teó
ricas como estudios más precisos y que muestra el gran trabajo de síntesis que efectuó 
su autor. 

Por su parte, Ángel-Raimundo Fernández analiza en su estudio la "Novela histó
rica espafiola contemporánea" a través de dos autores, Jesús Fernández Santos y José 
María Merino. Primero, el autor muestra en qué el género se modernizó y, de manera 
muy acertada, pone de relieve el papel de la "fantasía, parodia, ironía por encima de 
un fondo histórico". Se mezclan en el género actual la Historia y la intrahistoria, la 
Historia con una mayúscula y la historia con una minúscula. En el estudio que hace 
de la obra de Jesús Fernández Santos -desde La catedrales (1965) hasta El Griego 
(1985)-, el autor subraya el lugar que ocupa la memoria, lo mítico y cómo se conju
gan los diferentes materiales documentales utilizados. En cuanto a la obra de José 
María Merino, resalta la presencia de "lo fantástico y de lo imaginario, fundido en una 
realidad asimilada, hecha vida o rumiada en el conocimiento histórico". De la misma 
manera, el autor analiza un largo corpus. 

Concluye el libro el trabajo de Javier de Navascués cuyo título es "Historia real 
versus historia imaginaria: Los recuerdas de! porvenir de Elena Garra" que presenta la 
vertiente latinoamericana de la novela histórica del siglo xx. El autor se pregunta pri
mero si el género que utiliza la escritora forma parte de la novela histórica tradicional 
para después calificarlo de "temporalidad imaginaria" que juega mucho con la "tea
tralidad". El autor llega a la conclusión de que "la historia verdadera está en otra parte 
y se puede llegar a ella si se posee el coraje de dar el salto al mundo imaginario". 

En conclusión, este libro sobre el estudio de la novela histórica tanto al nivel teó
rico como analítico de los textos, representa una obra de base para los futuros traba
jos sobre el génera histórico. Es y será de ahora en adelante una referencia como lo 
muestran los numerosos seminarios de estudios que se están llevando actualmente en 
muchas universidades sobre la novela histórica o las relaciones entre el relato ficcÍonal 
y relato "factual" (Universidad de Provenza de Aix-en-Provence, Universidad Charles
de-Gaulle de Lille, Universidad de Franco-Condado de Besan<;on, Universidad Jean-
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Monnet de Saint-Étienne, etc.) que lo mencionan en su bibliografía obligatoria junto 
al otro libro que publicó también el mismo centro de investigación de la Universidad 
de Navarra y que se titula Et drama histórico. 

Philippe Merlo 
Universidad de Provenza - Aix-Marsella i 

ANÓNIMO. La ventura sin buscarla. Comedia burlesca parodia de Lope de Vega. Ed. 
GRISO (I. Arellano, C. Pinillos, E. Ruiz, C. Mata, R. Pino, I. Rodefio, I. Torrente, G. 
Heras). Pamplona: EUNSA, 1994. 195 pp. (ISBN: 84-313-1301-3) 

Anejos de Rilce amplía su colección con un volumen (el nO 13), resultado del trabajo 
incesante que el Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura de la 
Universidad de Navarra viene desarrollando de unos años acá bajo la dirección del 
profesor Arellano, trabajo que está produciendo excelentes ediciones críticas y parl
guales recuperaciones de numerosos textos auriseculares, como en el caso objeto de 
mi resefta, en el que se ofrece una comedia burlesca. Pueden citarse las apropiadas 
palabras de Arellano al respecto: "Es preciso, por tanto, abordar la edición más o 
menos crítica de una serie de textos, olvidados desde hace demasiado tiempo, sobre 
todo si no pertenecen a las áreas 'canónicas' de la literatura (dramática y no dramá
tica), como es el caso de la comedia burlesca" (lO). Anejos de Rilceya habla publicado 
Et caballero de Olmeda de Monteser (edición a cargo de Celsa Carmen García Valdés); 
ahora da a la luz esta Ventura sin buscarla. 

El estudio introductorio se inicia con una eficaz y pedagógica caracterización del 
género -corpus, temática, extensión, inversión de los valores serios y del decoro, fun
ción paródica, comicidad escénica y verbal, etc.- apoyada con testimonios prove
nientes de otras comedias burlescas (Céfoto y Pocris, Et cabatlero de Olmedo, Los aman
tes de Terue4 Las mocedades det Cid, Durandarte y Beterma, Et hermano de su hermana, 
etc.) y que se sustenta posteriormente con el análisis pormenorizado de La ventura sin 
buscarla. 

Tras las noticias textuales de La ventura sin buscarla, los editores se centran en un 
análisis comparativo de la comedia burlesca y su homónima seria (de Lope), desde la 
extensión de la comedia, el número y el tipo de las formas' estróficas utilizadas, per
sonajes, escenas o bloques escénicos, a los registros estéticos o al estudio integral de la 
comicidad. en un capítulo que resulta imprescindible para la comprensión de sus cla
ves constructivas y de recepción -qu,e se suma los numerosos aspectos de la literatura 
burlesca del Siglo de Oro estudiados por l. Arellano en su Poesía sat/rico burlesca de 
Quevedo, especialmente capítulos 2 y 3, también fundamentales para el estudio de la 
comedia burlesca-o 

Uno de los casos más relevantes de meiosis paródica es el que atañe a los persona
jes construidos "igualmente de modo ridículo y paródico sobre el modelo burlesco de 
las figuras", portadoras como es sabido de "toda una gama de deformidades corpora
les y extravagancias morales o intelectuales que provocaban la risa o el desprecio" (59), 
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intensificadas, en palabras de los editores, mediante el vestuario ridículo, la actuación 
exagerada de los actores y su discurso grotesco. 

Esta degradaci6n jocosa en la apariencia física, gestualidad, movimiento y expre
sión se relaciona con la "comicidad grotesca del carnaval". 

En la comicidad escénica el vestuario, más o menos especificado en las acotacio
nes, es portador de gran carga ridícula, bien en el disfraz C'Sale la Infanta, que será el 
más alto, vestido de mujer") o mediante "objetos simbólicos, asociados muchas veces 
a los usos del carnaval" como en el caso del vestido de la Infanta "adornado de moti
vos propios del carnaval: cascarones de huevos, o de naranjas para los pendientes gro
tescos, una vasera de orinal por manguito y una pata de vaca como joya colgante" 
(68), uno de los varios ejemplos incluidos por los editores. 

En el lenguaje, se detecta lo que denominan, en terminologIa de BajtIn, "el len
guaje de la plaza pública" relacionado también con las manifestaciones carnavalescas 
y representado fundamentalmente por el insulto y la injuria; se rastrean metáforas 
animalizadoras y cosificadoras conectadas "con las agudezas de apodos y el arte de 
motejar" (72); se apuntan en numerosos ejemplos pertenecientes a la literatura de dis
parates, bien en descripciones acumuladoras de elementos incoherentes y absurdos, 
bien en versiones de cancioncillas populares como "parió Marina en Orgaz"j docu
mentan también "la escaramuza de apodos escenificada" (75); se localizan manifesta
ciones de la poesía germanesca, en concreto, de la famosIsima jácara de Escarramán, 
-testimonio de La ventura que amplia el inventario conocido hasta ahora sobre ver
siones y glosas de esta conocida jácara-; se anotan adaptaciones paródicas de can
ciones tradicionales ("Tú la tienes, redro! la borrica preñada") o coplillas como la 
mencionada de Marina Orgazi parodias de planto funeral, modificaciones de prover
bios, expresiones populares, bordoncillos, etc., elementos todos propios de la expre
sión popular. 

La comicidad verbal se nutre además de toda la amplia gama de posibilidades que 
ofrecen los juegos de palabras: paronomasias chistosas, dilogIas, etc., a los que se 
suman las agudezas nominales de la "onomástica ridícula fonéticamente o por su sim
bologfa semántica" (82). 

En suma, y recogiendo las conclusiones de los editores, la comedia burlesca es un 
terreno precioso no solo para la experimentación lingüística sino también para "la 
experimentación escénica con las formas de una dramaturgia grotesca, metamórfica, 
disparatada, libérrima" (83). 

La edición propiamente dicha es excelente. El aparato de notas explicativas, 
imprescindible y riquísimo, recoge conjuntamente los aspectos que inciden en la fija
ción textual -ecdótica- y en su interpretación -hermenéutica-o Los pasajes paralelos 
que autorizan las lecturas propuestas por los editores son de procedencia diversa; des
tacan los tomados a otras comedias burlescas todavía inéditas, de las que muestran los 
editores un conocimiento de primera mano (Durandarte y Beferma de Mosén Guillén 
Pierres; El desdén con el desdén, anónima; Escandarbey de Felipe LÓpezi Angélica y 
Medoro, anónima; Amor, ingenio y mujer, en la discreta venganza de Suárez de Deza, 
etc.). 
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Puede decirse, en suma, que este volumen supone la mejor introducción actual al 
conocimiento del género y aporta además el primer ejemplo de edición critica pro
piamente dicha y anotada con exhaustividad de una comedia burlesca en el ámbito 
del hispanismo. Imprescindible. por tanto, para los interesados en la comedia burlesca 
o en e! teatro del Siglo de Oro, sin más. 

Blanca Oteiza 
Universidad de Navarra 

VARIOS AUTORES. Pedro Calderón de la Barca. El teatro como representación y júsión de 
las artes (Revista Anthropos, Extra 1). Barcelona, 1997. (rssN: 0211-5611) 

El volumen extraordinario número uno de 1997 de la revista Anthropos se dedica a 
una gran figura de! teatro español del Siglo de Oro: Pedro Calderón de la Barca. Bajo 
el titulo Pedro Calderón de la Barca. El teatro como representación y fosión de las artes se 
nos presentan más de una treintena de artículos firmados por diferentes autores e 
investigadores, la mayoría con renombre y fama en el panorama crítico literarlo: José 
Amezcua, Ignacio Arellano, A. Cardona Castro, Rafael Lapesa, Marc Vitse, etc. 

Los artículos se agrupan en tres apartados diferentes: Percepción intelectual de un pro
ceso histórico, Argumento y Amtlisis temdtico, los cuales se encuentran precedidos por un 
editorial de finalidad introductoria. En él se nos intenta situar en el marco histórico, 
social y cultural en el que escribió Calderón para desde ahí introducirnos en aspectos 
más propios de su obra como son el lenguaje, las imágenes, recursos, temática u otras 
singularidades. Esta labor introductoria se ve dificultada por un excesivo número de 
citas que hacen que el lector sienta que se encuentra ante un col/age de diferentes obras. 

El apartado Percepción ... recoge articulos referentes a la biograffa de Calderón, y que 
intentan enmarcar al dramaturgo en su época. Gruso (Grupo de Investigación Siglo de. 
Oro) realiza una propuesta de "Cronología de Pedro Calderón de la Barca". También se 
revisan en ellos tendencias criticas y diversas ideas que se han ido vertiendo sobre D. 
Pedro a lo largo de la historia. Los trabajos se caracterizan por su buen nivel; destaque
mos, por ejemplo, los artículos de Paterson ("Calderón entre la civilización y la barba
rie") yel de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano ("Las respuestas de las estatuas"). 

Los artículos englobados bajo el título Argumento es lo mejor del volumen. Los fir
man Rafael Lapesa, J. Amezcua, M. Vitse, J.M. Losada y A. de la Granja. Debemos 
lamentarnos de que "Lenguaje y estilo en Calderón" de Rafael Lapesa se recoja sólo 
de forma parcial. En contrapartida debo decir que "Calderón y su honor ca
lidoscópico", de 1.M. Losada, me ha parecido excelente. 

La parte final, el Andlisis temdtico, recoge artículos de diferente interés y calidad. 
Es el apartado más extenso y en él se tratan aspectos de orden diferente como los géne
ros que cultivó nuestro dramaturgo (comedias, dramas, autos sacramentales y teatro 
breve), su influencia en diferentes países, cómo leerlo y la bibliograffa sobre él publi
cada desde el tercer centenario de su muerte. Resaltan por su calidad en este apartado 
"Contaminación y purificación en El Alcalde de Zalamea" por A.R. Lauer y "Meca-
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nismos cómicos en los entremeses de Calderón" por M.L. Lobato. Destaca por su uti
lidad "Calderón a partir de 1981" por L. Garda Lorenzo, resumen de la bibliografía 
más importante sobre el autor en los últimos 17 afias. 

La obra en conjunto trata un amplio abanico de temas relacionados con Calde
rón. Es muy recomendable la lectura para todo aque! que desee profundizar en e! 
conocimiento de uno de los más grandes dramaturgos de nuestro Siglo de Oro. Sin 
embargo debemos advertir que el libro adolece de los errores típicos de este tipo de 
obras, es decir, no consigue suficiente cohesión y se pueden encontrar algunas repeti
ciones en diferentes artículos. 

Ignacio Pérez Ibáñez 
Universidad de Navarra 

FERNÁNDEZ URTASUN, Rosa. La búsqueda del hombre a través de la belleza. Un estudio 
comparado sobre el surrealismo literario ftaneis y Vicente Aleixandre. Kassel: Reichen
berger, 1997. 163 pp. (ISBN: 3-931887-15-4) 

El campo de estudio que abarca este libro es más reducido de lo que en principio 
podría deducirse del titulo, ya que se limita al surrealismo literario francés de una 
época temprana y a las obras surrealistas de Vicente Aleixandre: Pasión de la tierra, 
Espadas como labios, La destrucción o el amor y Mundo ti solas. Esta reducción es posi
tiva, ya que le permite a la autora una profundización en los puntos tratados. Además 
las materias que quedan excluidas, como podrían ser las etapas posteriores del surrea
lismo literario y de la obra de Aleixandre, no son relevantes para este trabajo de 
investigación. El lector interesado en estos temas deberá acudir a otras monografías. 

El libro, aunque estructurado en dos partes: surrealismo literario francés y Alei
xandre surrealista, mantiene un enfoque unitario. Se intenta explicar la obra y la con
cepción de! arte de los surrealistas y del Nobel espafiol desde la idea antropológica que 
unos y otro tienen de fondo. Este es el gran acierto de la autora, ya que el tema 
adquiere asI una nueva luz y cobra mayor interés. Por otro lado, la explicación de las 
técnicas y recursos empleados en el surrealismo es más clara y acertada. 

Nos encontramos en un primer momento con la exposición de la antropología 
surrealista: el hombre y el mundo son realidades complejas, formadas por lo que se 
ve, lo que se puede captar por el conocimiento y la experiencia, y por algo más, algo 
que se nos escapa en un primer momento. Esta concepción antropológica hunde sus 
raíces en los descubrimientos y teorías de Freud, en su penetración en el subcons
ciente. Esta faceta subconsciente escapa de la mera materialidad del hombre y es en 
ella donde se puede encontrar el verdadero camino hacia la felicidad. En opinión de 
los surrealistas perfeccionando nuestro conocimiento sobre lo inconsciente, lo irra
cional y 10 subconsciente, es decir, las "realidades mentales ajenas al ejercicio de la 
voluntad" (9), hallaremos e! camino hacia la satisfacción plena de! hombre, la cual 
todavía no se ha dado. El surrealismo es pues un movimiento ético y no sólo un movi
miento artístico, una corriente estética. 
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Sin embargo no es un movimiento que surja s610 de las nuevas teorías freudianas. Y 
como demuestra la autora, tampoco resulta tan clara su filiación con el dadaísmo como 
se ha venido afirmando. En primer lugar. el dadaísmo es un movimiento negativo, que 
propugna la destrucción de todo, mientras que el surrealismo quiere crear e investigar 
para hallar un camino hacia la felicidad. En segundo lugar, las influencias que recibie
ron los surrealistas no se agotan en el dadaísmo. El surrealismo surge en un momento 
donde los movimientos de vanguardia aparecen y desaparecen a una velocidad vertigi
nosa. Fue la atm6sfera del periodo de entre guerras la que sirvi6 de caldo de cultivo para 
los surrealistas. Toman elementos de las diferentes corrientes y los adoptan como pro
pios. Hay también una influencia clara de autores y movimientos anteriores, especial
mente de los románticos y simbolistas. Rosa Fernández Urtasun estudia la influencia y 
los elementos recibidos de Rimbaud, Lautréamont y Gérard de NervaL entre otros. 

Como se ha dicho anteriormente, los surrealistas buscaban el conocimiento del 
subconsciente para poder así encontrar un camino que condujese a la plena realiza
ción humana. La poesía es vista por ellos como un medio que permite un mejor cono
cimiento de esta parte del hombre. Para profundizar en el inconsciente se necesita rea
lizar unos experimentos que consigan que el verdadero yo salga a la luz. Al igual que 
las recogidas de datos y las observaciones científicas, necesitarán de una explicación 
posterior. Los experimentos de los que se sirven los poetas surrealistas son precisa
mente sus técnicas narrativas. La escritura automática, la eliminación de la lógica dis
cursiva, la recogida y análisis de suefios y las aventuradas, alucinatorias y cripticas imá
genes son medios de lograr un mejor conocimiento del subconsciente. Todos estos 
recursos se tratan con más detenimiento en el libro. Al llegar a este punto se com
prende el significado del título del libro: la belleza (léase la poesía) era para los surre
alistas un medio a través del cual conocer mejor al hombre. 

Toda esta primera parte del libro recoge abundantes textos, tanto literarios como 
de teoría y crítica literaria, que son esgrimidos como argumentos de peso por la 
autora. Resulta en conjunto una exposición clara y convincente. 

En la segunda parte del libro se lleva a cabo el estudio de la antropología y la obra 
aleixandrina. AleÍxandre no persigue conocer al hombre como ser, como especie. Su 
objetivo fundamental es conocerse a sí mismo. La poesía le sirve para indagar en el 
mundo y desde ahí profundizar en su propio ser, en su propia persona. Encontramos 
pues una diferencia importante con los surrealistas franceses, ya que a estos les inte
resaba conocer el subconsciente de cada uno para desde ahí conocer al hombre y pos
teriormente el mundo. El proceso es por tanto el inverso. Según la autora, «es habi
tual decir que la manera surrealista de AleÍxandre procede de haber bebido de las mis
mas fuentes que los surrealistas franceses, aunque no leyera directamente las obras de 
estos" (65), sentencia a la que sigue una breve explicación. Sin enjuiciar dicha afir
mación, considero que hubiese sido conveniente tratar este punto con algo más dete
nimiento. Diversos autores consideran que el impacto literario del surrealismo con
tribuyó en gran medida a transformar a los autores de la generación o grupo poético 
del 27. Por otro lado, no debemos olvidar que el mismo Aragon dio conferencias en 
la Residencia de Estudiantes de Madrid. ¿Asistió Aleixandre a estas conferencias? 
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¿Hasta que punto entr6 en contacto con las novedosas publicaciones europeas? 
Hubiera sido deseable que Rosa Fernández Urtasun hubiese recogido aquí más datos 
aclaratorios sobre esta cuestión, que estoy seguro que posee. 

Otro punto que separa radicalmente a Vicente AleÍxandre de los surrealistas es que 
se nota en él una cierta transcendencia. El sentido del hombre dehe encontrarse en la 
posibilidad de eternidad y, aunque no sabe muy bien cómo, a esta se debe llegar a tra
vés del amor. No persigue nuestro poeta una visión científica coherente, sino plasmar 
su angustia. su dolor. Este sufrimiento encuentra reflejo en la inmensidad y grandeza 
de la naturaleza yen el insondable misterio del amor. 

Encontramos un comentario de cada uno de los libros surrealistas de Aleixandre 
donde se puede observar la progresiva simplificación de la obra surrealista aleixan
ddna, al igual que una visión del mundo progresivamente más pesimista. Las ideas 
que la autora va remarcando en cada uno de ellos se apoyan en el comentarlo de mul
titud de fragmentos de poemas. Los comentarlos me parecen válidos y coherentes en 
la gran mayoria de los casos. Sin embargo, creo que los poemas de Aleixandre, por su 
misma naturaleza, pueden entenderse de modos diferentes y también perfectamente 
válidos. Lo que quiero decir es que la poesía de Aleixandre es críptica y oscura, e 
intenta comunicar unos sentimientos al receptor. Por ello cada lector puede y debe 
encontrar sus propias vías de penetraci6n en la obra aleixandrina. La puerta que nos 
abre la profesora Rosa Fernández Urtasun es acertada, pero no definitiva. La poesía 
aleixandrlna no se agota y admite un acercamiento por otras vías de igual validez. 

Sólo en alguna contada ocasi6n no me queda claro o no creo acertado el comen
tario de la autora. Pondré un ejemplo. Se comenta de una estrofa del poema Ven~ ven 
!tí: "La última frase es de carácter aliterativo y se une a la anterior por medio de las 
nasales y la vocal anterior cerrada: "el mundo rechazado/ se retira como un 1nar que 
muge sin destino", recurso que refuerza onomatopéyicamente la figura del mugido" 
(123). Sin embargo de las seis consonantes nasales sólo dos van acompafiadas de la 
vocal anterior cerrada. Además la secuencia fónica un no creo que recuerde al común 
de los oyentes el sonido de un mugido. Considero pues que el papel de la vocal ante
rior en estos versos no es tan importante como propugna la autora. 

Finalmente se hace una valoración del Aleixandre surrealista. Se afirma la gran 
calidad de la obra aleixandrina ya que su autor supo encontrar una voz propia, here
dera tanto de la tradici6n espafiola y de las corrientes vanguardistas europeas. Su 
camino personal e íntimo se muestra más adecuado para profundizar en los misterios 
del hombre que la visión que tenían los surrealistas franceses de la poesía como mero 
experimento científico. 

En conjunto me parece un libro interesante y aclaratorio para todo aquel que 
desee acercarse a la poesía aleixandrina. Es una obra muy bien documentada y creo 
que su lectura puede dar lugar a reflexiones profundas. Una obra que, en resumidas 
cuentas, puede muy bien "contribuir a acercar la obra de AleÍxandre a un mayor 
número de lectores" (4). 
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LÓPEZ EIRE, Antonio. La retórica en la publicidad. Madrid: Arco/ Libros, 1998. 93 
pp. (ISBN: 84-7635-290-5) 

El propósito de este librito es mostrar algunos de los recursos que usa la retórica publi
citaria moderna, y cómo esta retórica es continuación de toda una tradición que 
comenzó con Gorgias en la Grecia del siglo V a. J.e. Además, no es sólo deudora de 
la lingüística y la literatura, sino de las más variadas ciencias de aplicación social. 

Las formas que usa el autor para la exposición son acordes con las de un gran 
pedagogo. Su estilo es llano: sin virtuosismos ni citas innecesarias (y la gran mayoría 
son de autores clásicos)j y ameno: con multitud de ejemplos y anécdotas, aderezadas 
con un fino sentido del humor. La estructura clásica tripartita favorece su asimilación: 
una primera sección introductoria, para el status quaestionís; la segunda para el análi
sis teórico de la relación entre retórica y publicidad; y la tercera consistente en unas 
ejemplificaciones de la retórica publicitaria. 

López Eire parte de la oratoria deliberativa, el más noble de los tres géneros de la 
oratoria según Aristóteles, como medio para convencer de algo al ciudadano. Después 
hace la transposición a la publicidad actual para mostrar cómo se trata de fenómenos 
similares en forma e intenciones, aunque de fines dispares. 

Desde los tiempos fundacionales de la retórica, el buen orador organizaba y dirigía 
el discurso teniendo en cuenta, en primer lugar, los conocimientos y sentimientos 
actuales de los oyentes; el discurso daría sus frutos de modificación de las conductas 
siempre que se pronunciase en el momento y las circunstancias oportunas. Igual que el 
lenguaje es eminentemente pragmático, también lo es la retórica. De la misma manera, 
desde el redescubrimiento de la retórica clásica, se toman en cuenta las circunstancias 
que rodean al texto como enunciado y el texto mismo como unidad de sentido. 

La primera circunstancia que determina al te;<to es la sociedad de consumo: con
texto socio-polftico en el que aparece y se desarrolla la publicidad como la entende
mos hoy. Un buen mensaje publicitario logra algo más que el consumo de un pro
ducto, pues consigue integrarse en el depósito de la conciencia social, influye en la 
configuración del código de valores en la actualidad. Es por tanto, el gran medía para 
afianzar la "sociedad del bienestar". En nuestros días, el discurso publicitario va con
formando los gustos sociales, e incluso crea nuevos valores culturales y morales y pau
tas de conducta acorde con ellos. Juega así también un papel psicológico puesto que 
llena vacíos afectivos producidos por la falta de creencias e ideologías. El mensaje 
publicitario no sólo es reflejo de la sociedad en la que se produce, es además, como la 
buena retórica, un modelador de valores y conductas. 

El autor, a mitad de la segunda parte del libro, llega a la esencia de las formas de 
hacer publicidad en la actualidad: qué se tiene en cuenta cuando se quiere llegar inme
diatamente al público. Con este objetivo, López Eire analiza la simbología de los men
sajes que hace posible crear en la imaginación del consumidor un espacio para el pro
ducto. 

La principal función de la publicidad es identificar el producto con la marca, para 
ello se hace necesario un símbolo como sefia de identidad de un producto y de las 
aspiraciones de un determinado conjunto de personas. Mima la semántica en detri-
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mento de la sintaxis y un buen ejemplo es la extrema sencillez del eslogan. De ahí que 
los argumentos habituales de la publicidad sean emocionales y estéticos. Por la nece
saria condensaci6n del mensaje, los argumentos no pueden ser racionales o "verdade
ros", sino interesantes. Se pone en marcha la psicología más que la lógica y el lenguaje 
es, en consecuencia, connotativo. 

Los modernos métodos de la publicidad deben gran parte del éxito de su queha
cer a la psicología social de Freud y Pavlov. Según los presupuestos de estos sistemas, 
el proceso cognitivo del receptor, desde el momento en que se enfrenta al mensaje 
publicitario, se podría sintetizar del siguiente modo: primero, es necesaria la predis
poslci6n favorable; juega un papel fundamental el contexto anterior y el contexto 
actual a la presencia del anuncio que actúa sobre la memoria como relaci6n por con
traste o por continuidad. En segundo lugar, el receptor selecciona lo que es de su in
terés: presta atención cuando se ha captado su benevolencia (captado benevolentiae), 
en numerosas ocasiones, con argumentos emotivos. La tercera fase es de comprensión: 
el receptor contrasta la información que está recibiendo con su experiencia. Desde 
Aristóteles, el carácter fidedigno del orador, o sea, la credibilidad del emisor, es una 
de las tres pruebas o argumentaciones de la oratoria) junto con los argumentos emo
tivos y los lógicos (razonamientos). Por último, para el éxito de la publicidad y la re
tórica, la memoria) que no ha dejado de actuar, ha de guardar la predisposici6n favo
rable y estable antes que el discurso o el mensaje en sÍ. 

A continuación, López Eire reflexiona sobre estas estrategias echando mano de 
ejemplificaciones en la tercera y última parte del estudio titulada "La retoricidad en 
la lengua del mensaje publicitario". El autor advierte al comienzo que para los ejem
plos de la retórica publicitaria ha seguido de cerca el libro de Antonio Ferraz Martí
nez titulado El lenguaje de la publicidad Al terminar los comentarios, propone unos 
ejercidos de comprensión del libro con sus correspondientes soluciones para la com
probación del grado de asimilación del lector. 

En esta tercera sección del libro partimos de la consideración de las funciones del 
lenguaje y de los actos del habla. La principal función del lenguaje humano es reali
zar actos del habla encaminados a influir en nuestros oyentes. Todo mensaje presu
pone un receptor que no sólo capte el mensaj~, sino que sea capaz de interpretar lo 
que se le quiere comunicar. Para implicar al receptor se impone el uso primordial de 
la función conativa del lenguaje junto con la simplicidad de la sintaxis ("Ven a la 
Moda Joven. Ven al Corte Inglés"). Aparecerán frecuentemente los imperativos ("¡No 
se lamente, mátelas! Insecticida Ibis"), la elipsis ("Llévatela puesta. Yamaha") y el estilo 
nominal y la redundancia. 

El extranjerismo compone un tema aparte. En su justa medida (de lo que ya 
hablaba Aristóteles y Correas) y como eslogan innovador y fácilmente memorizable 
debe haber sido retóricamente aceptado para no ser incorrecto (Quintiliano establece 
los usos correctos). Los préstamos y calcos cumplen una función similar de impacto 
en el receptor. 

López Eire realiza una enumeración y ejemplificación asistemática de figuras retó
ricas aplicadas a la publicidad. Las metáforas tienen la ventaja de ofrecer dos ideas por 
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el precio de una. Paronomasia, redundancia, aliteración, derivación, hipérboles, para
dojas ... son técnicas que presta la retórica al publicista para jugar con el lenguaje a su 
favor. A su vez, la retórica no hace más que explicitar y explotar los recursos existen
tes en la lengua usual. En definitiva, desde la dimensión pragmática si se puede asi
milar el texto publicitario a un texto retórico. Ambos buscan la eficacia persuasiva a 
través de un contexto. El lenguaje publicitario cumple los requisitos para ser conside
rado un lenguaje específico: iconicidad, indexicalidad o simbolización son rasgos pro
pios de este lenguaje que, como se ve, cae dentro del estudio de la semiótica. 

Como colofón de lo que quiere trasmitir López Eire, podemos decir que la publi
cidad se presenta como la retórica de nuestro tiempo. Publicidad y retórica se unen 
por un parentesco genérico, si bien se trata de dos disciplinas distintas. Ambas son 
partes de la Teoría General de la Comunicación. La principal diferencia estriba en que 
la retórica fabrica discursos para persuadir a un auditorio en cuestiones de ciudada
nía, en cambio, la publidstica dirige las conductas para lograr el consumo de deter
minados productos; eso sí, en los dos casos se pretende persuadir. Es claro que si cam
bian los fines cambian los medios: en publicidad los mensajes son más claros, más 
rápidos, más fáciles de descifrar y de recordar que en la retórica; además, la publids
tica usa, aparte de los medios orales y escritos, también los visuales. 

La retórica en la publicidad es una obrita interesante que tiene el acierto de sinte
tizar de forma divulgativa los puentes de unión entre la retórica clásica y la publids
rica actual. Le falta el grosor necesario para ser sistemático en el elenco de figuras retó
ricas, pero sirve como libro de acercamiento a la relación entre retórica y publicidad. 
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