
de la maternidad el libro presenta un
abanico de vías interpretativas e ideas
sumamente estimulantes. En el len-
guaje crítico de Signos vitales conflu-
yen reflexiones epistemológicas, an-
tropológicas, literarias y de género,
entre otras. Tal como ocurría con La
musa refractada, este nuevo estudio de
García Santo-Tomás invita al enfoque
interdisciplinar de la literatura del Si-
glo de Oro para arrojar luz nueva so-
bre textos que aún tienen mucho que
decirnos.

Fernando Rodríguez Mansilla
Hobart and William Smith Colleges
mansilla@hws.edu

Johnson, Paul Michael
Affective Geographies: Cervantes, Emo-
tion, and the Literary Mediterranean. To-
ronto/Buffalo/London: University of
Toronto Press, 2020. 307 pp. (ISBN:
978-1-4875-0751-0)

Este libro aborda un corpus de textos
cervantinos desde dos enfoques rara
vez combinados en una misma lectu-
ra. El primero se relaciona con el am-
plio contexto de lo que Fernand Brau-
del llamó el “mundo mediterráneo”
en la temprana modernidad, una pers-
pectiva marítima en la que, más allá de
lo regional, nacional e ideológico de-
limitado por fronteras políticas y te-
rritoriales en tensión, el mar puede

considerarse como punto de partida
analítico para explorar cuestiones de
diferencia, pero a la vez de contacto,
intercambio e interconexión. En se-
gundo lugar, Affective Geographies ex-
plora la obra cervantina desde el enfo-
que de las emociones, una esfera que
ha permanecido casi descuidada por la
crítica, especialmente en los contextos
del cervantismo y los estudios litera-
rios sobre el Mediterráneo. Pese a su
relieve en el canon occidental desde la
Antigüedad hasta el siglo XIX la afecti-
vidad como objeto de estudio prác-
ticamente ha eludido hasta hace muy
poco tiempo la atención académica.
Como reconoce Paul Michael John-
son, dicha falta de atención crítica
debe atribuirse a una serie de factores,
entre ellos una toma de distancia res-
pecto de las subjetividades implicadas
en materia emocional, la naturaleza
intangible o supuesta inferioridad de
las emociones desde el ángulo del
racionalismo filosófico moderno, las
dificultades que supone localizar la
fuente de lo emocional, o incluso el
rechazo de la llamada “falacia afecti-
va” como criterio para la valorización
del texto literario. Asimismo, debe te-
nerse en cuenta la falta de un vocabu-
lario crítico universal para significar
las emociones.

Affective Geographies arranca desde
la premisa de que la literatura puede
ser tan influyente en la construcción
del Mediterráneo como lo son sus ca-
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racterísticas geomorfológicas, climáti-
cas o económicas. Tratándose quizá
del escritor con la experiencia medite-
rránea más amplia de su tiempo, Cer-
vantes ofrece un corpus excepcional-
mente óptimo para la tarea crítica de
examinar el Mediterráneo literario
con un enfoque en las emociones. Los
capítulos de este libro abordan el cor-
pus cervantino para un estudio de las
formas afectivas que participan en la
construcción del mundo mediterráneo
de la temprana modernidad, conside-
rando la emoción misma como medio
de intercambio, una suerte de moneda
común o lengua franca, cuya circula-
ción trasciende, con nuevas posibili-
dades, los contornos normativos y he-
gemónicos de ese espacio. Según lo
expresa el autor, los individuos que ha-
bitan el Mediterráneo no son simple-
mente homo economicus o meros instru-
mentos mercantiles en esta economía,
sino que se involucran en una econo-
mía afectiva, donde las emociones fun-
cionan como mercancía alternativa
que constantemente es compartida,
circulada, saqueada, recuperada y re-
valorizada. El corpus cervantino se
convierte así en un fértil locus geo-
poético de mediación entre lo macro
(marco mediterráneo) y lo micro (sub-
jetividad emocional), ámbitos que tra-
dicionalmente han permanecido apar-
tados e incluso antitéticos.

Al reconocer que el texto literario
no solamente refleja las condiciones

históricas en que se engendra, sino
que participa, a la vez, en la creación
de esas mismas condiciones, Johnson
sugiere que las obras de Cervantes se
ramifican más allá de lo literario para
impactar, mediante la afectividad, en
el imaginario colectivo y psicológico
del contexto más amplio en que se
inscriben (mundo mediterráneo), al-
terándolo aun en el largo plazo. En
este respecto, señala Johnson, en lo
que atañe particularmente a la obra de
Cervantes, el desatendido enfoque en
las emociones ofrecería nuevas vistas
sobre asuntos muy debatidos por el
cervantismo durante décadas, como,
por ejemplo, el tema del humor en el
Quijote, la verosimilitud en Los trabajos
de Persiles y Sigismunda, la noción de
ejemplaridad en las Novelas ejemplares,
así como el posicionamiento de Cer-
vantes en lo que refiere a la situación
de las minorías y las estructuras de la
desigualdad. Y es que el profundo in-
volucramiento del corpus cervantino
en cuestiones políticas y sociales –su-
mado a su diversidad de géneros, per-
sonajes y voces narrativas– refuerza su
condición privilegiada como campo
fructífero para explorar la afectividad
y los espacios culturales que dan for-
ma a su expresión.

Affective Geographies se divide en
tres partes que contienen seis capítu-
los en total, además de una breve con-
clusión. También incluye más de cien
páginas de notas bibliográficas y ex-
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plicativas, una extensa bibliografía
y un índice onomástico y temático.
El primer capítulo es una introduc-
ción de veinticuatro páginas en la que
se proponen los objetivos del libro, se
introducen los temas del Mediterrá-
neo y la afectividad, y se describen,
por último, los lineamientos genera-
les del volumen. Titulado “Connec-
ted (Hi)stories: The Cervantine, Li-
terary and Affective Mediterranean”,
el segundo capítulo entra en materia
para defender la tesis de que las histo-
rias individuales dentro de historias
mayores, narradas una y otra vez por
los personajes de Cervantes –siempre
marcadas y justificadas por la aflic-
ción emocional– son el alma de la fic-
ción cervantina. Con dichas historias
se abriría una construcción en abismo
a través de la cual, en opinión de
Johnson, sus efectos emocionales re-
verberan hacia el exterior para impac-
tar en la narración que las enmarca,
en el corpus cervantino en general,
así como en el cuerpo más amplio del
contexto político y social del Medite-
rráneo.

El tercer capítulo (“Shadows of
the Inquisition: Honour, Shame, and
a Cervantine View of Mediterranean
«Values»”) continúa explorando los
modos en que la afectividad literaria
invoca las condiciones históricas y
políticas del Siglo de Oro. Al exami-
nar la representación de las formas
populares e inquisitoriales de castigo,

Johnson busca recuperar la vergüenza
como registro emocional de la expe-
riencia vivida, una emoción que hasta
ahora ha quedado eclipsada por la
abundancia de literatura crítica sobre
el honor, concepto que suele inter-
pretarse como contracara de la ver-
güenza. En los capítulos en que don
Quijote es transportado en una jaula
de regreso a su aldea, hacia el final de
la primera parte (XLV-XLIX), Johnson
identifica una función de la vergüen-
za en lo que respecta a la relación fun-
damental entre parodia y sátira, esto
es, entre la crítica de las novelas de
caballería y el comentario social más
profundo.

Mediante un examen del episodio
de Ricote, el capítulo cuarto (“A Me-
diterranean (Tragi)comedy: Sancho,
Ricote, and the Emotional Politics of
Laughter”) se centra en el humor,
más precisamente en la risa (reír con
otros). Aquí Johnson defiende la ne-
cesidad de recuperar los significados
de la risa en la temprana modernidad,
no en el sentido de mera respuesta a
un estímulo dado, sino como emo-
ción en sí misma. Este giro concep-
tual, históricamente fundamentado,
perturbaría la designación de Don
Quijote como libro simplemente di-
vertido, además de atemperar la pola-
rización crítica de los llamados enfo-
ques duros y blandos de la novela.
Johnson señala que la risa compartida
por Sancho y Ricote representa un
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evento de emoción omnidireccional,
el cual subvertiría las estructuras de
desigualdad que se legitimaban con
nociones de limpieza de sangre o cris-
tiandad nueva. De este modo, disi-
mulada bajo un ritual universalmente
benigno de entretenimiento –reírse
con otros en torno a la comida y la
bebida–, la risa se convierte en ve-
hículo discreto pero mordaz de disen-
sión, introduciendo un comentario
sobre el exilio forzado de las comuni-
dades moriscas.

El capítulo quinto (“Suspended
Admiration: Wonder, Surprise, and
Emotional Exemplarity in La española
inglesa”) indaga en lo que denomina
“momentos de suspensión”. Esos ca-
sos de admiratio interrumpen el flujo
temporal de la narrativa para abrir un
espacio de reflexión, tanto para los
personajes como para el lector. En
este sentido, Johnson observa unas
funciones por encima de lo meramen-
te estético: la ejemplaridad o potencial
didáctico depende de la capacidad del
texto para provocar emociones inten-
sas mediante el suspenso, creando es-
pacios de auto-consciencia tanto para
los personajes como para los lectores,
en los que la emoción conduce a refle-
xionar sobre asuntos morales y éticos
contenidos en cada novela (156).

El capítulo “Aporias of Love: Arti-
culating the Ineffable in Los trabajos de
Persiles y Sigismunda” propone una
lectura de la última novela de Cer-

vantes desde la óptica de las emocio-
nes y responde al discurso crítico que
considera el Persiles como una historia
de amor regida por las leyes del senti-
mentalismo. Tras un escrutinio de los
conceptos de aporía, inefabilidad y
materialidad, Johnson sugiere que
Cervantes confrontó y desafió los lí-
mites de la representación mimética,
explotando abiertamente las deficien-
cias y limitaciones del lenguaje poéti-
co, subrayando el poder de la afectivi-
dad intensa y añadiendo una dosis de
realismo emocional a un texto sumido
en debates sobre la verosimilitud.
Esto lo lleva a proponer, finalmente,
que el escenario septentrional de la
novela funciona como analogía exóti-
ca del Mediterráneo que Cervantes
conocía tan bien.

Todo lector atento de Affective
Geographies (y de esta reseña) habrá de
notar una curiosa ausencia y podría
preguntarse por qué, tratándose de
una monografía sobre las emociones
en el Mediterráneo literario de Cer-
vantes, se han dejado fuera del corpus
aquellos textos cervantinos en que el
Mediterráneo adquiere un rol más
protagónico. Nos referimos a esas
obras fundamentales que no han sido
analizadas, como El amante liberal, la
“Historia del cautivo” de la primera
parte del Quijote, el Viaje del Parnaso y,
por supuesto, las piezas dramáticas
como El trato de Argel, Los baños de Ar-
gel, La gran sultana y El gallardo espa-
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ñol. Sin embargo, desde el doble enfo-
que propuesto por Johnson –el de las
emociones y el de la región de la es-
critura cervantina, esto es, el mundo
mediterráneo definido por Braudel–
resultaría difícil, si no imposible,
identificar unas obras cervantinas que
no se situaran dentro de este espacio o
que no hayan sido influidas por el
contexto o que no implicaran en nin-
gún grado una respuesta a esa zona
geopolítica y sociocultural. Por ello,
con esto en mente, concluyamos afir-
mando que tiene incluso mayor méri-
to, y supone un mayor aporte, con
más esfuerzo crítico y originalidad,
este riguroso estudio de las emocio-
nes en el Mediterráneo literario de
Cervantes, precisamente por la audaz
selección de unos textos en que la pre-
sencia de dicho espacio se hace menos
visible, menos obvia.

Natalio Ohanna
Western Michigan University
natalio.ohanna@wmich.edu

López López, Carmen María
El cine en el pensamiento y la creación de
Javier Marías. Vigo: Academia del Hispa-
nismo, 2019. 234 pp. (ISBN: 978-84-
17696-22-1)

La primera monografía de López Ló-
pez revela un profundo conocimiento
por parte de la autora tanto de la con-

cepción que del cine tiene Javier Ma-
rías como de la influencia de este so-
bre su obra. Se trata de un ambicioso
estudio interdisciplinar que no se li-
mita a “pensar el cine desde la adap-
tación literaria” (24) sino que se pro-
pone entender cómo el cine emerge
como base creativa de la obra de Ma-
rías. A través de conceptos como la
“transducción” de Doleûel, el estudio
profundiza en la simbiosis que existe
entre literatura y cine en la obra de
Marías y en cómo el discurso fílmico
supone un importante punto de parti-
da para perfilar y explorar los entresi-
jos del mundo interior de varios per-
sonajes mariescos.

El capítulo “Cine y pensamiento
literario” repasa las actitudes de dife-
rentes escritores españoles a lo largo
del siglo XX respecto al cine; desde “la
reticencia y desconfianza” de moder-
nistas y noventayochistas (47), hasta
el reconocimiento del Séptimo Arte
como creador de ficciones cuando, a
mitad de siglo, empiezan a admirarlo
abiertamente escritores cinéfilos
como Juan Marsé, Carmen Martín
Gaite o Ignacio Aldecoa. Este repaso
cronológico termina con el gusto por
el cine de los Novísimos, para quienes
este arte joven supone el vehículo que
permite la representación de la vida,
una vida no lóbrega como lo era bajo
la dictadura franquista sino como “al
novelista le habría gustado que fuese”
(53), convirtiéndose, así, en “refugio y
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