
verbos transmisores de información
en español, ordenados alfabéticamen-
te (25-430). La entrada correspon-
diente a cada verbo incluye los 12 as-
pectos que hemos mencionado antes
y ofrece ejemplos documentados, lo
que permite sostener con argumentos
de peso la explicación que se ofrece de
los verbos en cuestión en cada caso.
En este punto es muy importante des-
tacar que el inventario de verbos re-
cogidos en el DVTI va más allá de los
tradicionales verbos de comunica-
ción, que son los que prototípicamen-
te se consideran como verbos trans-
misores de información, y que, en
este sentido, constituye una contribu-
ción original a la descripción del uso
real de los distintos tipos de verbos
que cumplen esta función, especial-
mente en textos periodísticos. Asimis-
mo, puede ser de mucha utilidad para
el análisis de los verbos introductores
de discurso referido o reproducido en
distintos géneros discursivos.

La cuarta parte del diccionario
recoge las referencias bibliográficas
empleadas en el DVTI (431-36). En
esta parte se trata de aquellas obras
que han servido para ofrecer defini-
ciones, establecer clasificaciones o
aclarar algunos conceptos utilizados
en el texto sobre los que no hay una-
nimidad conceptual o terminológica.

Por último, en la quinta parte
del DVTI se especifican las bases de
datos empleadas a lo largo de la obra.

Aquí se incluyen, además de los dos
corpus antes señalados (CORPES y
CREA), otras bases de datos y diccio-
narios.

Al hilo de lo que señalábamos a
propósito del contenido de este dic-
cionario, no cabe duda de que se tra-
ta de una obra detallada y minuciosa
que considera un amplio abanico de
aspectos para dar cuenta del funcio-
namiento de los verbos transmisores
de información en contextos de uso
reales, a través de ejemplos también
reales. Hasta donde llegan nuestros
conocimientos, el DVTI constituye un
repertorio lexicográfico inédito tanto
en lo que respecta a su contenido
como al público al que está dirigido.
Por esta razón, no queda más que dar
la bienvenida a esta obra de consulta
que será de mucha utilidad para los
lectores no especializados y también
para los investigadores del lenguaje
interesados en el uso de estos verbos.

María José Gallucci
Universidad de Navarra
mgallucci@unav.es

Rivero, Carmen
Humanismus, Utopie und Tragödie. Bos-
ton/New York: De Gruyter, 2020, 312
pp. (ISBN: 978-3-11-060903-5)

Se puede considerar que uno de los
términos más manidos en la crítica li-
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teraria durante estos años es el con-
cepto de Humanismo/humanista, ex-
presión que vemos empleada en tra-
bajos científicos de forma un tanto
automática, sin darnos cuenta de la
compleja realidad que hay detrás de
esta etiqueta. Y frente a un vocabula-
rio agotado e impreciso, me parece
imprescindible contar con libros que
definan con precisión estas expresio-
nes que empleamos, sin darnos cuen-
ta de que muchas de ellas se refieren
a realidades históricas muy complejas
y que están relacionadas con otras ex-
presiones. Este, me parece, el princi-
pal acierto del magnífico trabajo de
Carmen Rivero: delinear con preci-
sión el ámbito de esta expresión a lo
largo del tiempo.

Y es que esta autora define en su
último trabajo el desdibujado concep-
to de humanismo empleando el mé-
todo de la topología histórica, para
mostrar, en primer lugar, que se trata
de un concepto dinámico que cada
época concibe de forma particular y
específica, en función de la relación
singular y propia que establece con la
herencia clásica. Ha sido precisamen-
te su carácter no estático el que ha lle-
vado a estudiosos como Gerrit Wal-
ther a afirmar la imposibilidad de
encontrar una definición válida para
todas sus manifestaciones. Rivero
muestra, en cambio, cómo todas ellas
poseen un mínimo común denomina-
dor, a saber, el de ser expresión, a ni-

vel general, de un ideal racional que
se manifiesta en un programa político
y cultural a nivel concreto.

La historia del humanismo dis-
curre, desde esta perspectiva, de for-
ma paralela a la historia de la razón.
En función de ella, Rivero constata la
existencia de tres grandes discursos:
el del primer humanismo, basado en
una razón contemplativa, que llegaría
hasta el Renacimiento; el de un se-
gundo humanismo, guiado por una
razón instrumental, que abarcaría
desde el Renacimiento hasta la Ilus-
tración y, por último, el de un tercer
humanismo, que se desarrollaría a
partir del siglo XIX al calor de la razón
dialéctica y que llegaría a su culmen
en la posguerra. El ideal racional del
humanismo se manifiesta en jerar-
quías tanto científicas como políticas,
estando ambas estrechamente rela-
cionadas entre sí. En consonancia con
el ideal racional del primer humanis-
mo, será el filósofo (en la Edad Media
reemplazado por el teólogo) el que
ocupe la cúspide de la jerarquía; du-
rante el segundo humanismo, la bur-
guesía y sus saberes prácticos consti-
tuirán la nueva élite, mientras el
tercer humanismo, basado en la plu-
ralidad, tratará de reformular el hu-
manismo aristocrático de acuerdo
con principios democráticos.

Con ello, frente a un análisis de
la historia desvinculado del logos y ba-
sado en la ruptura como el de Michel
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Foucault, Rivero muestra la continui-
dad de humanismo desde la Antigüe-
dad clásica hasta el siglo XX. La críti-
ca al humanismo del pensador francés
se revela, desde esta perspectiva, re-
duccionista, al constituir sus argu-
mentos fundamentales parte central
del discurso del tercer humanismo,
que critica el carácter antropocéntri-
co y la visión teleológica de la historia
del primer y segundo humanismo; re-
chaza la conexión entre saber y poder
de anteriores humanismos y, con ello,
las jerarquías por ellos establecidas;
que anula la distancia entre historia y
mito; que dedica una especial aten-
ción a las relaciones entre hombre y
técnica, y somete, en definitiva, a un
proceso dialéctico el ideal racional del
primer y segundo humanismo, re-
nunciando, con ello, a la utopía en fa-
vor de la distopía.

El corpus textual analizado se
concentra en aquellas utopías que
manifiestan de forma paradigmática
la evolución de los topoi homo humanus
vs. homo barbarus; humanitas vs. feri-
tas, a través de los que se constituyen
determinadas jerarquías políticas, y
humaniora vs. realia; vita activa vs. vita
contemplativa, a partir de los que se
establecen determinadas jerarquías
científicas, cuyos saberes ejercen
como garante de acceso a esas élites.
A través de ellas se muestran los pun-
tos de inflexión entre discursos. Las
utopías de Tomás Moro, Tommaso

Campanella y Francis Bacon dan
cuenta, de este modo, de la transición
del primer al segundo humanismo; la
ucronía de Louis Sébastien Mercier
L’an 2440 refleja la consolidación del
segundo humanismo, mientras Las
islas extraordinarias de Gonzalo To-
rrente Ballester expresan paradigmá-
ticamente la desmitificación de la
utopía en el tercer humanismo. En
este sentido, la posición del tercer hu-
manismo constituye un antecedente
de concepciones postmodernas de la
utopía como la de Wallerstein, que ve
en ella un género insuficiente para la
complejidad de la época contemporá-
nea y la interpreta, bien como enso-
ñación que nunca podría existir en la
tierra, bien como justificación de ho-
rribles actos criminales.

La distopía como género de ex-
presión predilecto del nuevo ideal ra-
cional humanista no posee, natural-
mente, un carácter exclusivo. El
tercer humanismo encuentra asimis-
mo expresión privilegiada en el géne-
ro de la tragedia, a través de la que
los mitos clásicos perviven hasta día
de hoy. En consonancia con el para-
digma establecido por la razón dia-
léctica y al igual que la distopía, la
tragedia contiene el mito y, a la vez,
su crítica. Rivero constata, desde esta
perspectiva, la existencia de una nue-
va tragedia clásica que comienza en
el periodo de entreguerras en Francia
y se introduce en España a través de
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Gonzalo Torrente Ballester, bajo la
influencia de Jean Giraudoux. Sus ca-
racterísticas fundamentales son la de-
construcción del mito antiguo y su
presentación desde una perspectiva
intrahistórica, el rechazo de los hé-
roes absolutos y la autoconciencia del
héroe sobre el carácter ficcional del
mito. La inspiración del teatro fran-
cés de entreguerras en los mitos de la
Antigüedad clásica y su influencia en
la tragedia española de posguerra
pueden entenderse, en este sentido,
como crítica tanto a la tradición hu-
manística como a su concepción del
drama clásico.

A partir de la distinta recepción
de Heidegger en Francia (a través de
Sartre) y en España (a través de Or-
tega y Gasset) tienen lugar dos ma-
nifestaciones distintas de huma-
nismo que darán lugar a dos tipos
distintos de tragedia: la desesperan-
zada del humanismo francés y la es-
peranzada del humanismo español.
Siguiendo a Heidegger, Sartre refor-
mula la ontología tradicional conci-
biendo el Ser en el tiempo como Ser
para la muerte; Ortega y Gasset, en
cambio considera que la muerte, téc-
nicamente, no pertenece a la vida
por lo que esta ha de definirse como
futurición. El ser humano –dice Or-
tega incorporando, en buena parte,
el discurso de Ernst Bloch– es, fun-
damentalmente, esperanza. Laín En-
tralgo continuará la senda de Bloch y

Ortega en el ámbito de la filosofía,
mientras Buero Vallejo lo hará en el
ámbito literario. Desde esta perspec-
tiva, Buero define en el ámbito teó-
rico y desarrolla en el práctico una
tragedia humanista esperanzada que
se opone a la tragedia desesperanza-
da del humanismo existencialista de
Sartre y Camus.

Sin negar la crisis del clasicismo
en el siglo XX de la que hablaba Orte-
ga y Gasset, el trabajo de Rivero
muestra que se trata, con todo, de
una crisis productiva. Los clásicos si-
guen inspirando una de las preguntas
fundamentales de nuestra época, la
de qué es el hombre, y al igual que
anteriores humanismos, el tercero
aporta su respuesta desde el pensa-
miento crítico. El humanismo es re-
formulado en consonancia con la
complejidad de los tiempos y salva-
guarda con ello, más que nunca en el
siglo XX, el tesoro aportado por la
Antigüedad clásica.

En definitiva, me parece una
brillante aportación, un trabajo exce-
lente que nos permitirá entender me-
jor estos conceptos, su evolución y su
trasfondo a lo largo de la historia y
que permitirá realizar análisis textua-
les e interpretativos mucho más pre-
cisos y originales.

J. Enrique Duarte
Universidad de Navarra-GRISO

eduarte@unav.es
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