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tieth-Century Spanish Stage. Manchester & Nueva York: Manchester University
Press, 2003. 336 pp. (ISBN: 0719059755)

El teatro es, en la séptima acepción del Diccionario de la Real Academia, el “arte de
componer obras dramáticas, o de representarlas”. Esta definición introduce las dos
grandes dimensiones del arte dramático: el texto y su puesta en escena. Ocurre que,
para la existencia de la segunda, es estrictamente necesario el primero (excepto en
la mímica), pero no al revés: el texto puede existir sin necesidad de ser representa-
do. Esto puede llevar a pensar que lo principal y necesario es el escrito, mientras
que la representación es contingente, un fenómeno anejo del que se puede prescin-
dir. Es una conclusión errónea, porque se contradice con la definición inicial. Es
verdad que el texto puede vivir solo –muchas obras nunca se han estrenado–, pero
será eso, texto: no teatro.

El estudio del que hablamos lucha contra esa concepción errónea del arte dra-
mático, que está haciendo olvidar en España a una serie de personajes del mundo
teatral del siglo XX cuya importancia debería mantenerlos despiertos en la memoria
de los estudiosos. “Performers, directors, designers and producers have too often
been decisively marginalised in chronicles of the period, relegated to secondary ro-
les in narratives where theatre remains primarily a literary pursuit, the power of the
playtext growing as the performance recedes from cultural memory” (3).

‘Other’ Spanish Theatres se organiza en seis extensos apartados dedicados, cada
uno de ellos, a una figura señera de la escena española del XX, e incluye además una
introducción y una conclusión. Esta estructura ofrece al lector un panorama bas-
tante amplio, a pesar de la obligatoria selección a que la autora se somete para evi-
tar el excesivo alargamiento. Además, el estudio no se ciñe únicamente a los hechos
acaecidos en España, sino que da cabida también a la influencia de esas figuras en
Europa y América, que parece mayor de lo que se hubiera podido prever.

Se puede señalar, por último, que ya en la introducción se anuncia un cierto
tono feminista y político que luego queda desarrollado con bastante comedimien-
to, esto es: ajustado a los acontecimientos y reclamando lo reclamable. La labor fe-
menina en el teatro del XX es importante, y la carga política de este siglo, innegable;
María M. Delgado sabe referirse a ello con exactitud, pero sin incurrir en conven-
cionalismos.

El primer capítulo está dedicado a la actriz catalana Margarita Xirgu. Aunque
no se trata de una mujer especialmente conocida fuera del mundo hispanohablan-
te (nunca actuó fuera de él), su labor teatral fue inmensa y de importantes conse-
cuencias: “It was, however, her work in nurturing and promoting Castilian-langua-
ge drama where perhaps her most lasting influence lies. Collaborating with living
writers from both the generations of 1898 and 1927 she helped cultivate a theatri-
cal renaissance in the 1920s and 1930s not seen since the Golden Age of Calderón,
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Tirso de Molina and Lope de Vega” (22). El título del capítulo recoge esta idea cen-
tral en una expresión graciosa y algo hiperbólica tomada de otro estudio: “An au-
thor of authors: Margarita Xirgu”.

A través de estas páginas el lector conoce un poco de su biografía temprana,
cuáles fueron sus primeras actuaciones en el Teatre Íntim de Adrià Gual, cómo va
manifestando desde muy pronto una conciencia política en la elección de las
obras… Se tratan aspectos como el estreno de Salomé, el debut de Xirgu en el Ma-
ría Guerrero (entonces aún el Princesa), la promoción de obras extranjeras para el
público madrileño mediante su representación directa o mediante visitas intercam-
biadas (con el Teatro de Arte de Moscú) o la vida en el exilio, con todas sus activi-
dades.

Xirgu estrenó obras de los hermanos Álvarez Quintero, de Casona (La sirena va-
rada, Otra vez el diablo, La dama del alba…), de Benavente (Una señora, La mari-
posa que voló sobre el mar, Gente conocida…), de Alberti (Fermín Galán, El adefesio),
de Valle-Inclán (Divinas palabras), de Unamuno (El otro)… Sin embargo, se le sue-
le asociar sobre todo a García Lorca. El poeta granadino escribió: “Ella es la actriz
que rompe la monotonía de las candilejas con aires renovadores y arroja puñados de
fuego y jarros de agua fría a los públicos dormidos sobre normas apolilladas” (39).
La autora nos cuenta cómo Lorca agradeció la excelente actuación de Xirgu en Ma-
riana Pineda, sin la cual la obra no hubiera obtenido tanto éxito, y más adelante co-
menta: “Gibson views Bodas de sangre as written ‘almost certainly’ for Xirgu” (42).
También Benavente había escrito una obra para que ella la estrenara: El mal que nos
hacen, en 1917.

El segundo capítulo trata sobre Enrique Rambal. El olvido que se cierne sobre él
es mucho mayor, quizás porque sus obras de teatro, escritas en colaboración y a me-
nudo adaptadas de grandes novelas, pierden fuerza e interés fuera de contexto. Ade-
más, Delgado indica que su intensa labor en las ciudades de provincias, más difícil
de recordar y menos documentada, puede haber desdibujado algo su fama, aunque
fue mucha. Es posible que aquella popularidad de población secundaria y gentes sin
demasiada cultura haya provocado en la crítica una tendencia a soslayar su nombre.
Sin embargo, no es correcta la adscripción exclusiva al ámbito provincial: “An ex-
tensive company tour of Andalusia and North Africa, punctuated by Rambal’s own
travels across Europe, saw a widening of the company’s pool of productions. […]
For a number of years in the 1920s, he delighted audiences across Spain, North
Africa and Latin America (and made a veritable fortune)” (71-72). Por añadidura,
parece que durante los años que siguieron a la Guerra Civil cosechó múltiples éxi-
tos en Méjico.

Rambal era un gran empresario: su compañía pervivió a lo largo de bastantes
décadas. ¿Cómo fue su teatro para obtener tantos triunfos? Las obras escenificadas
eran ostentosas y estaban repletas de asombrosos efectos especiales. Aunque no fal-
tan algunas como Juan José, de Dicenta, o Los miserables, de Hugo, a menudo trata-
ban sobre crímenes o versionaban novelas con motivos espectaculares, como las de
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Julio Verne. El libro nos brinda este testimonio: “Here [en Valencia] he had a per-
manent staff of designers, carpenters, tailors and hairdressers with whom he worked
intensely for at least two weeks a year over the summer. […] In an arrangement
with the Spanish rail company RENFE, he had two reserved wagons –one for actors,
the other for sets, props and costumes– which would be attached to the end of
trains for domestic travel. He was also known to have three warehouses in Madrid
where a selection of the 15000 sets, 19000 costumes and props for 3000 different
stage tricks were stored” (81).

El tercer capítulo es el dedicado a la actriz María Casares, exiliada durante el
franquismo en Francia, país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera teatral.
Hija de Casares Quiroga, jefe de gobierno de la Segunda República cuando estalló
la Guerra Civil, cualquier intento de quedarse en España tras esta le hubiera su-
puesto el encarcelamiento casi con seguridad. María Casares es una de los 400000
exiliados que acudieron a Francia al fin de la guerra; si la profesora Delgado le de-
dica el tercer capítulo del libro es porque se trata de una mujer de teatro que sinte-
tiza con su vida la de muchos intelectuales que se vieron obligados a dejar España y
a continuar su labor en el extranjero. Sin embargo, su cometido fue bastante espe-
cial, en tanto que abrió camino: “It was María Casares, however, who was to forge
the way for these performers in pursuing her training in Paris and then cultivating
a career on the Parisian stage” (95). En el capítulo conocemos con todo detalle la
fructuosa colaboración de la actriz con Camus, su gusto por Valle-Inclán (represen-
tó Divinas palabras y las Comedias bárbaras) o cómo se produjo y qué reacciones
causó el estreno en Madrid de El adefesio de Alberti.

Al paso de las actividades meramente teatrales, la autora del estudio va relatan-
do también la vida política de Casares en Francia. La actriz mantuvo contactos con
otros republicanos exiliados en París y no dejó de acoger en el oficio teatral a los
que lo necesitaron.

Nuria Espert es la protagonista del cuarto capítulo, que termina con las siguien-
tes palabras: “Her decision to remain in Spain has had far-reaching consequences
for the country’s theatrical evolution; her collaboration with [Víctor] García provi-
ded a mould for director’s theatre taken up in the late 1970s and 1980s by such fi-
gures as Lluís Pasqual and more recently by a younger generation like Calixto Biei-
to and Àlex Rigola” (181). Esta cita constituye un resumen de lo expuesto a lo largo
de sesenta intensas páginas en las que conocemos la sorprendente gama de activida-
des desarrolladas por la actriz y también directora Nuria Espert.

En la cita se menciona su colaboración con Víctor García, el director argentino.
Su trabajo en común fraguó en diversas puestas en escena, como la de Las criadas,
de Genet, la de Divinas palabras o la de Yerma. Esta, especialmente, fue un espectá-
culo innovador en el que los actores representaban su papel sobre una inmensa
cama elástica cuyas ondulaciones sugerían diversos espacios: colinas y valles, cuevas,
el cuerpo de una madre… Muchas de las obras que Espert ha ido ofreciendo al pú-
blico español han sido extranjeras. Es loable su labor para introducir a Bertolt
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Brecht en nuestro país y no podemos olvidar, por ejemplo, La tempestad, de Shakes-
peare, ¿Quién teme a Virgina Woolf?, de Albee, o la ya mencionada de Genet. Estas
y otras, como la clásica Medea, “have served to further consolidate Espert’s reputa-
tion as Spain’s premier tragédienne” (177).

En el quinto capítulo conocemos detalladamente al precoz Lluís Pasqual, direc-
tor primero del Teatre Lliure, después del Centro Dramático Nacional y por último
del Odéon-Théâtre de l’Europe. Precoz, porque ya antes de entrar en la Universi-
dad había dirigido varias obras: “An early indication of the selective nature of Pas-
qual’s interests lies in the fact that, even before entering Barcelona’s Universidad
Autónoma in 1969, he had directed new writing (Roots), Catalan writing (Antígo-
na), and a European classic (Eugène Labiche’s An Italian Straw Hat)” (186). En efec-
to, estos son sus campos más trabajados, siempre con imaginación y con una deli-
cada manera de organizar la acción en escena. “Interestingly, Pasqual has often
stated that, if when he reads a play he knows how to do it, then he won’t stage it”
(208). Este plantearse el teatro como un reto espinoso, pero fructífero si se supera,
ha producido grandes representaciones de obras que, probablemente, antes se te-
nían por imposibles de representar. Podemos mencionar Luces de Bohemia (que solo
había llevado a las tablas José Tamayo) y, sobre todo, El público, uno de los dramas
surrealistas lorquianos. La descripción pormenorizada de su realización y de su re-
cepción es bastante representativa de la finura con la que la autora hila el estudio.

Por último, el capítulo sexto realiza un minucioso recorrido por los pasos de la
compañía “La Cubana”, nacida en el año 1980 en Sitges, y cuyos padres fueron Jor-
di Milán y Vicky Plana. Es imposible presentar aquí un resumen que abarque la
gran cantidad de datos que proporciona el capítulo pero sí un mínimo bosquejo de
las dos etapas que ha vivido la compañía. “La Cubana’s trajectory […] has relied,
especially in its first three productions, almost on ‘accidental’ spectators who stum-
ble across the performance, rather than those who make a conscious decision to go
to the theatre” (229). Dentro de esta línea, el mayor éxito fue alcanzado por Cuba-
na Delikatessen (1983), que, con ochenta actores y múltiples escenas, se realizó en
distintos lugares públicos donde nadie podía prever un espectáculo. Así, uno de los
números fue el titulado “Adoquinado macrobiótico”. Se realizó en el mercado de la
Boquería; los actores habían alquilado un local y trataban de vender piedras mági-
cas que, decían ellos, curaban algunas enfermedades. Entre los compradores se ha-
bían situado otros intérpretes que lanzaban preguntas incisivas.

La segunda etapa está constituida por espectáculos más tradicionales en cuanto
a su ubicación, pero igualmente sorprendentes en lo relativo a la técnica. La tempes-
tad (1986), Cómeme el coco, negro (1989), Cubana Marathon Dancing (1992), Ce-
gada de amor (1994), Equipatge per al 2000. Més de pressa, més de pressa (2000) y
Una nit d’Òpera (2001). Falta Mamá, quiero ser famoso, quizá porque es plenamen-
te actual.

“Xirgu, Rambal, Casares, Espert, Pasqual and ‘La Cubana’ have all played a se-
minal role in constructing what is understood to be twentieth-century Spanish the-
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atre” (279). Esta escueta afirmación, extraída del breve apartado final de conclusio-
nes, queda plenamente demostrada por las casi trescientas páginas que la preceden.
Interesa decir que el libro, publicado en un formato más bien grande y con un ta-
maño de letra pequeño –a veces incluso incómodo–, bien podría haber ocupado
cien o doscientas páginas más: ello da idea de la exhaustividad del estudio. La bi-
bliografía manejada es ingente: entran en ella gran cantidad de artículos tomados
de diarios y otras publicaciones periódicas, además de todos los estudios pertinen-
tes. Sin embargo, es más meritoria quizás la labor de síntesis que entre todos ellos
realiza la autora, tomando de aquí y de allá datos que ella presenta juntos para una
mejor aproximación a la realidad estudiada. Además, ese pequeño tamaño de letra
no va en menoscabo de la elegancia plástica del volumen, agradable de leer y de mi-
rar, en tanto que presenta veinticinco ilustraciones, todas ellas fotografías, que
acompañan y aclaran el texto.

En resumen, ‘Other’ Spanish Theatres es un excelente estudio sobre el teatro es-
pañol del siglo XX que cumple sobradamente con la finalidad que se propone y que
conviene conocer a todo el que desee adentrarse en este campo de nuestra cultura
más reciente.

Víctor Alonso Corral
Universidad de Navarra

LOUREDA LAMAS, Óscar. Los nombres de los tipos de texto. Pamplona: Eunsa, 2003.
309 pp. (ISBN: 84-313-2139-3)

Si bien no se enmarca estricta y únicamente en el ámbito de los estudios de la etno-
lingüística, este libro viene a dar respuesta a una de las cuestiones que plantea esta
disciplina y a la que el propio autor alude citando la obra de Manuel Casado Velar-
de Lenguaje y cultura (1988): ¿Qué palabras tiene una lengua para nombrar hechos
del lenguaje y cómo están organizadas tales palabras? En efecto, en Los nombres de
los tipos de texto, Óscar Loureda analiza, siguiendo las pautas metodológicas de la se-
mántica léxica estructural, el modo como una lengua concreta –el español peninsu-
lar actual– ha estructurado en significados una de las parcelas de la realidad: el len-
guaje. Esta obra se integra de este modo en un conjunto de trabajos dedicados a los
diferentes hechos metalingüísticos que pueden encontrarse en español (marcadores,
fraseología, refranes…), haciéndose cargo de una parte del léxico, ámbito en el que
se acumula el patrimonio cognoscitivo de una comunidad hablante. Así pues, par-
tiendo de la idea de que las unidades léxicas constituyen el depósito del saber y de
las apreciaciones “mancomunadas”, que sirven a un colectivo histórico de habla
para identificar la realidad, este estudio del léxico metalingüístico estructurado del
español se propone descubrir la conciencia –intuitiva y no reflexiva, pero no por
ello irrelevante– que la lengua española muestra sobre la realidad del hablar.
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El libro se organiza en tres capítulos. El primero de ellos se dedica al concepto
de lo metalingüístico y a la delimitación, desde el punto de vista del metalenguaje,
del objeto de estudio. Así, el autor, tras una breve descripción de diferentes tipos de
metalenguaje, sitúa el dominio al que va a dedicar su estudio en el metalenguaje de
la lengua, esto es, en el plano idiomático, y dentro de él, en el léxico estructurado.
El ámbito de estudio se deslinda, de tal forma, del metalenguaje gramatical y del
fraseológico, así como del que se presenta en el léxico nomenclador propio de las
ciencias como la lingüística, el cual, como bien explica el autor, “no es exactamente
de una lengua, sino que se produce en una lengua” (21).

En el segundo capítulo, se exponen de manera clara y concisa los presupuestos
teóricos y la metodología de la semántica léxica estructural basada fundamental-
mente en los trabajos de E. Coseriu y de su escuela. Se trata de un capítulo especial-
mente útil para los no familiarizados con esta metodología, ya que el autor presenta
resumidamente los postulados que la definen, como la distinción entre significado/
designación, o los principios básicos de funcionalidad, oposición, sistematicidad y
neutralización. Asimismo, en este capítulo se explica la terminología que se emple-
ará en el análisis.

El grueso del trabajo corresponde a la tercera parte, en la que se analizan los le-
xemas que constituyen el campo léxico objeto de estudio. Como paso previo y ne-
cesario, el autor realiza, en primer lugar, una definición del contenido común del
campo (definición por comprensión). Dicho contenido queda definido por el
sema1 ‘lo que se dice’. En segundo lugar, se realiza una definición por extensión, es
decir, una definición de cuántos y cuáles son los lexemas que deben incluirse en este
campo. Quedan excluidos los lexemas cuyo contenido corresponde a ‘lo que se
hace’ (agradecimiento, ofensa, provocación, etc.), los que no se reducen al significado
‘lo que se dice’ aunque designan cosas en las que habitualmente se emplean pala-
bras (periódico, página, etc.), los que se refieren a la emisión de sonidos no proferi-
dos por el hombre o los que se refieren a simples sonidos (grito, murmullo, etc.), y,
finalmente, aquellos que designan unidades de la lengua o series de palabras (cláu-
sula, latiguillo, locución, etc.).

Por otro lado, el campo léxico que se va a analizar queda limitado también por
las exigencias de la propia metodología de la semántica estructural, ya que, como se
apuntaba al principio, aquel se compone de lexemas del español europeo actual y
de la lengua general, de manera que quedan excluidas las terminologías y las varie-
dades diatópicas y diastráticas. En cuanto a las variedades diafásicas, se recogen uni-
dades tanto del ámbito coloquial como del culto o del no marcado, lo que da lugar
a que en algunos paradigmas aparezcan oposiciones de la arquitectura de la lengua.
En total, el campo léxico ‘lo que se dice’ en español actual está constituido por un
total de trescientos ochenta y siete lexemas, extraídos principalmente del Dicciona-
rio de la lengua española de la Real Academia (2001), del Diccionario de uso del espa-
ñol de María Moliner (1998) y del Diccionario del español actual de Manuel Seco,
Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999).
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El análisis semántico de los lexemas que componen este campo revela que esta
parcela del léxico metalingüístico está estructurada en cuatro niveles superiores que
corresponden a los cuatro subcapítulos de esta tercera parte del libro. El primero se
define por el contenido del acto de habla (‘lo que se dice’ + dimensión “contenido
expresado”), y se articula en tres dimensiones: “tipo de contenido” (p. e. ‘una pro-
testa’ –queja–, o ‘una razón’ –explicación–), “forma de la expresión” (p. e. ‘con un
rodeo’ –circunloquio, perífrasis, preámbulo1–, o ‘refiriéndolo’ –narración, relato o re-
lación–) y “finalidad” (p. e. ‘para hacer reír’ –chiste, chascarrillo–). En el segundo, lo
relevante es la dimensión global del acto, y las distinciones se realizan en tres subdi-
mensiones: la de “alteridad” (p. e. ‘hablando una pluralidad entre sí’ –conversación,
plática, parlamento2 y coloquio1–), la de “forma material” (p. e. ‘oralmente’ –recita-
do, declamación1, susurro, etc.–) y la de “totalidad relativa” (p. e. ‘reproduciendo lo
dicho’ –cita2–). El tercero posee el archilexema ‘lo que se dice’ + ‘a alguien’, y en él
se encuentran dos distinciones fundamentales: el contenido comunicado (p. e. ‘que
se haga algo’ –invitación, orden–) y la finalidad de la transmisión del mensaje (p. e.
‘para que se acepte’ –proposición–). A estas últimas se añaden otros cuatro sectores
definidos por distintos semas (p. e. ‘en relación con algo dicho antes’ –respuesta,
contestación–). El rasgo ‘de un tema’ es el que delimita el último sector del campo,
que se divide a su vez en tres subdimensiones: “contenido de la exposición” (p. e. ‘lo
positivo’ –loa, panegírico–), “finalidad de la exposición” (p. e. ‘para dar noticia’ –me-
moria, memorando, recensión, reseña e informe–), y “forma de tratar un tema” (p. e.
‘dándolo a conocer’ –manifiesto, testimonio y testificación–). El análisis semántico de
cada uno de los lexemas se realiza a partir de las definiciones lexicográficas y de los
testimonios de su uso extraídos en su mayor parte del Corpus de Referencia del Es-
pañol Actual (CREA). La descripción de los campos es exhaustiva, por lo que se re-
vela así con absoluta claridad la red de relaciones de identidad, exclusión e inclusión
que conforman su estructura.

Tras la observación de la vasta y rica experiencia lingüística de los hablantes que
se manifiesta en el notable número de distinciones existentes en el léxico metalin-
güístico del español, el autor concluye que “las oposiciones de contenido existentes
en el seno del campo léxico ‘lo que se dice’ se efectúan con base en rasgos de carác-
ter pragmático” (294), lo cual permite afirmar que, para esta comunidad hablante,
los textos se presentan como actos de habla y como su producto, y no como meras
“palabras”. Así, los lexemas se definen y se oponen mediante rasgos como el hablan-
te, que caracteriza, por ejemplo, a ponencia (el hablante es un miembro de la asam-
blea); el oyente, por el que se definen oración, rezo y preces (se trata de un oyente di-
vino); el medio, que constituye el rasgo específico de chat (diálogo a través de
internet); la finalidad del discurso, que constituye el sema específico de introducción
(‘para preparar lo que se dice a continuación’), etc.

En resumen, Los nombres de los tipos de texto consigue, con gran claridad exposi-
tiva y rigor científico, acercar al lector al ámbito del –hasta hace poco desatendido–
léxico metalingüístico del español, reflejo y depósito de la experiencia lingüística de
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sus hablantes y de la concepción –como se demuestra en el análisis, eminentemente
pragmático– que estos tienen de la realidad del hablar.

Mónica Aznárez Mauleón
Universidad de Navarra

RÍOS CARRATALÁ, Juan A. La ciudad provinciana: literatura y cine en torno a “Calle
Mayor”. Almería: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999. 137 pp. (ISBN:
84-7908-493-6)

Desde la Vetusta de Clarín, la ciudad provinciana aparece como tema recurrente en
la literatura y el cine españoles. Juan A. Ríos Carratalá, profesor de la Universidad
de Alicante, se encarga de guiarnos por un apasionante recorrido a través de las pá-
ginas y las pantallas de los años cincuenta y principios de los sesenta, con la finali-
dad de levantar una imagen precisa de tal espacio físico y moral. “O, mejor dicho,
de cómo fue presentada, y hasta cierto punto inventada, por unos creadores que en
buena medida la convirtieron en una metáfora o un símbolo cuyo significado esen-
cial debemos relacionar con una voluntad testimonial y crítica” (9).

El libro está dividido en diez capítulos, a través de los cuales vamos conociendo
los lugares y situaciones más caracterizadores de este espacio ficcional: desde el casi-
no o la plaza principal, hasta el sábado por la noche o el “domingo de misa, paste-
les y paseo”. La película Calle Mayor, dirigida por Javier Bardem, funcionará como
guía: de la mano de Federico, su protagonista, el lector recorrerá los lugares y mo-
mentos más significativos de la vida provinciana, aquellos que aparecen recreados
también en obras tan dispares como La Regenta o Las ninfas de Francisco Umbral,
por citar solo dos ejemplos de los muchos que el lector puede hallar en este exhaus-
tivo estudio. Todos ellos son espacios que se repiten de manera más o menos este-
reotipada, de modo que acaban por configurar lo que hoy todo lector entiende por
provincianismo. No se trata, por tanto, de un intento de valorar críticamente las
obras, sino de analizar, a través de ellas, nuevas recreaciones del tema que nos ocu-
pa. Tal y como señala el profesor Ríos Carratalá, es común que los autores acudan a
la perspectiva de alguien ajeno a la ciudad, ya que, además de ejemplificar la escala
de valores defendida por el autor, por medio de ella “se hace hincapié en la crítica
de lo provinciano visto a través del catalizador que es el sujeto venido de fuera”
(26). Generalmente, son los propios personajes quienes, a través de su desarrollo,
definen la ciudad. En efecto, recorriendo sus acciones y diálogos, el lector logra cre-
arse una imagen completa del ambiente en el que se desarrollan. Es común que el
sujeto que llega halle, entre ellos, algún personaje receptivo que le comprenda: una
mujer con fondo sensible de la que se enamora o un amigo. La nómina de persona-
jes a los que se enfrenta suele ser, por el contrario, mucho mayor.

A pesar de que la figura del forastero no es imprescindible para tratar el tema del
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provincianismo (véase La tía Tula o Nueve cartas a Berta), su aparición es el recurso
más usual ya que, como decíamos, su presencia posibilita un distanciamiento que al
autor le resulta útil para expresar sus propias ideas. Este personaje suele proceder de
una gran capital, casi siempre Madrid, su edad ronda los treinta años y acostumbra
a ser “un sujeto formado, con una personalidad ya forjada por la experiencia, pero
que todavía conserva el empuje, la franqueza y el inconformismo propios de la ju-
ventud” (37). Solo tras un periodo de relativo silencio en el que observe y en el que
haga observar al lector o espectador, podrá poner a prueba su capacidad para en-
frentarse al provincianismo. Tal es el caso, por ejemplo, del Federico de Calle Ma-
yor quien no es sino una concreción más de esta figura estereotipada.

Salvo excepciones, el lector o espectador no conoce la llegada a la ciudad del su-
jeto extraño, por no tratarse de un momento con suficiente entidad dramática. Los
medios de transporte empleados suelen variar según las preferencias del autor: el
burro, el autobús, el tranvía, el coche propio…; no obstante, “casi siempre llega en
un tren que volverá a estar presente en el desenlace, hasta tal punto que se converti-
rá en una escena tópica” (38).

Además del carácter estereotipado del forastero y su llegada a la ciudad, hay una
serie de espacios y situaciones que se repiten con cierta persistencia (no solo en Ca-
lle Mayor, sino en un número considerable de obras) y que acabará por delimitar
nuestro concepto de ciudad provinciana o, más ampliamente, de provincianismo.

El casino o círculo recreativo es siempre uno de los primeros hitos. Se trata de
un espacio, exclusivamente masculino, que se encuentra en el centro de la locali-
dad. Suele estar dividido en dos zonas que se oponen: el billar o sala de juegos, lle-
no de bullicio y humo de tabaco, y la biblioteca, lugar idóneo para relajarse o inclu-
so para una buena siesta.

Asimismo, la provincia ofrece a sus ciudadanos (solo hombres) otra ocasión
ociosa: el sábado por la noche. Este es el momento en el que todos los amigos, ya
sean casados o solteros, se reúnen: “Todos trabajan y esperan este día como el de su
libertad” (59). Se trata de un ritual en el que las copas se suceden hasta que los per-
sonajes, ya cansados y bebidos, acaban en un burdel. No consiste solo en que el lec-
tor o espectador se ilustre sobre las formas de diversión de los habitantes de la ciu-
dad, sino que “al mismo tiempo que conocemos las noches de esos grupos también
nos adentramos en las calles de unas ciudades cuyo paisaje urbano concuerda con
los personajes” (62). Es el ocio, por tanto, el medio que emplean los autores para
atacar, por un lado, la hipocresía y doble moral de estos lugares y, por otro, la abu-
lia y hastío profundo que caracteriza a unas figuras incapaces de rebasar los límites
de la monótona cotidianidad.

También el domingo provinciano ha sido un motivo reiterado en la literatura y
cinematografía españolas, y es que “tras el pecado sabatino viene la expiación domi-
nical” (69). “Después de la obligatoria misa de las doce […] y vestidos con las me-
jores ropas, las familias dan un pequeño paseo hasta la hora de comer. […] Todos se
saludan y tras comprar una bandeja de pasteles […] dejan las calles del centro soli-
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tarias y algo melancólicas” (70). En estas mañanas rutinarias y aburridas tienen lu-
gar algunos encuentros fortuitos que harán que la acción avance. Esto es lo que su-
cede, por poner un caso de los muchos posibles, en Calle Mayor donde, a raíz del
encuentro casual de Juan e Isabel en la estación de trenes y su consiguiente vuelta
juntos por la calle Mayor, se fraguará la burla que conllevará la desdicha de la irre-
mediable “solterona”.

A partir de este momento, en la película dirigida por Bardem, al igual que en
muchas otras novelas y películas de la época, comenzarán a aparecer los rasgos fun-
damentales que caracterizan un “noviazgo de provincias”; rasgos que, una vez más,
ayudan a conformar nuestro concepto de provincianismo. Pues bien, tal y como se-
ñala el profesor Ríos Carratalá, “todo noviazgo entre sujetos de estas clases medias
de una sociedad provinciana de la época mantiene un ritual. El primer paso –de
manera semejante al ejemplo visto un poco más arriba– es el multitudinario paseo
por la calle Mayor donde se multiplican los saludos a amigos, familiares, compañe-
ros, vecinos, conocidos…, hasta tal punto que la noticia se difunde inmediatamen-
te” (75). Es entonces cuando el hombre debe tomar la iniciativa e ir en busca de la
mujer, quien, según la convención, siempre se moverá por unos espacios muy con-
cretos y delimitados, el interior de su casa y la Iglesia. El principio de la relación se
puede resumir, por tanto, como una invasión o conquista del espacio femenino.
Solo posteriormente, ya formalizado el noviazgo, la pareja de prometidos buscará
algunos espacios que le proporcionen cierta intimidad como el cine o las afueras de
la ciudad, “barrios para ellos más anónimos” (85). Finalmente, quedará la visita,
ilusionada para algunos personajes, incómoda para otros, a la casa en la que habrán
de convivir una vez casados.

Otro momento inexcusable en este esbozo del más profundo provincianismo es
el de las festividades, “fechas o celebraciones que alteran la cotidianidad, aunque sea
de acuerdo con un calendario que tiene –al igual que lo visto hasta el momento–
mucho de ritual” (93). Del mismo modo que en los casos anteriores, la descripción
de estos acontecimientos no responde a un interés folclórico o documental, sino a
un intento de reflejar la mentalidad tediosa y anodina de los ciudadanos. En efecto,
en estas grandes ocasiones (fiestas locales, Semana Santa, Navidades…) nunca hay
lugar para lo imprevisto o verdaderamente extraordinario. Así pues, en la ciudad
provinciana “tanto las grandes ocasiones como la cotidianidad quedaban envueltas
por una capa de oscuridad que las hacía inmunes a cualquier cambio” (98).

Una vez que el protagonista venido de fuera, y consigo el lector o espectador, al-
canza a conocer la ciudad a la que ha llegado, el enfrentamiento con la misma se
hace patente. Ante esta situación solo quedan dos posibles salidas. La más frecuente
es la de aquellos que abandonan la ciudad en busca de algo mejor, pero también se
da el caso de quienes, ante el temor a la huida, acaban adoptando una suerte de exi-
lio interior. De lo que no cabe duda es de que, independientemente de cómo se re-
suelva el conflicto, su causa profunda es siempre la insatisfacción; en palabras del
autor: “La ciudad provinciana oprime en su propia pequeñez a unos sujetos que,
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por proceder de fuera o ser disidentes de su propia ciudad, acaban mostrándose in-
satisfechos en el más amplio sentido del término, el que abarca desde el hastío has-
ta la represión sexual” (121).

El análisis presentado por el autor resulta original y exhaustivo. El hecho de que
Calle Mayor funcione como guía, dota al texto de una cohesión que hace muy agra-
dable su lectura. Además, es un acierto avalar las ideas planteadas con citas de otros
textos tanto literarios como cinematográficos. Las relaciones entre cine y literatura
van ganando cada vez más la atención de los estudiosos, conscientes de que los pa-
ralelismos entre ambos son evidentes y, por lo tanto, “resultaría imposible estable-
cer compartimentos estancos” (10) entre ellos. De hecho, “en este y otros temas se
dieron tendencias paralelas que deben ser estudiadas conjuntamente. No hacerlo se-
ría tanto como ahondar en una absurda ignorancia mutua entre la investigación ci-
nematográfica y la literaria, abocadas a menudo al análisis de unos mismos conflic-
tos y planteamientos” (10). La bibliografía y la filmografía recogidas en la parte
final del libro son muy completas y reflejan, una vez más, el rigor del estudio aquí
reseñado. Rigor compatible con el tono, muy legible, de este volumen que resulta
asequible a cualquier interesado en el tema.

Teresa Choperena
Universidad de Navarra

LÉPINETTE, Brigitte y Antonio MELERO, eds. Historia de la traducción: Quaderns de
Filología. Estudis Lingüístics VIII. Valencia: Universitat de València, 2003. 310 pp.
(ISBN: 84-370-5777-9)

El objetivo que se propone la presente entrega de Quaderns de Filología. Estudis
Lingüístics VIII es el de ofrecer una visión general de un campo importante, aunque
carente de trabajos significativos, como es el de la traductología, y que hasta ahora
no había sido abordado como tema monográfico en esta revista. Los doce artículos
que componen este número bajo el título de Historia de la traducción aportan, en su
totalidad, una serie de datos que resultan, hasta cierto punto, imprescindibles para
el estudio de la traducción. Entre las contribuciones se pueden encontrar tanto es-
tudios de carácter historiográfico, que giran en torno a la traducción del pasado –en
este caso los dos primeros–, como los que se centran de lleno en la investigación de
la historiografía traductológica. Sin lugar a dudas, en lo que sí coinciden todos –ex-
cepto el de Calvo Pérez que se ocupa de la función directa del traductor– es en el
análisis, ya sea directo o indirecto, de determinados discursos, versiones o textos
que fueron traducidos al español entre los siglos XVI y XIX.

Pero, ante todo, es la sucinta y excelente presentación editorial de Brigitte Lépi-
nette, que encabeza esta colección, la que logra sintetizar brevemente la historia de
la traducción. No solamente sirve de introducción a este número, sino que, inde-
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pendientemente de la valiosa información que proporcionan los artículos, hace hin-
capié en otros aspectos y datos relevantes que permiten al lector una mayor com-
prensión y acercamiento al tema en cuestión.

Como era de esperar, Lépinette no pasa por alto la importancia que supuso el
Renacimiento para la imprenta: “Esta es la época en que se multiplican libros y lec-
tores en primer lugar por el desarrollo de la imprenta que, en pocos años, cambia
totalmente el modo de difusión de lo escrito”. La rápida difusión que esto significó
en el ámbito literario y el efecto directo que mantuvo en el campo traductológico es
evidente, tal como lo demuestra Lépinette. Ejemplo de ello es la demanda de obras
españolas que fueron traducidas al francés, y cabe recordar que entre las obras que
más aceptación tuvieron en Francia se encuentra La Diana, La Celestina, y hasta
ciertas obras del Inca Garcilaso de la Vega, Teresa de Ávila, y Luis de Granada, en-
tre otros. Estas traducciones, como bien indica Lépinette, están estrechamente liga-
das al incremento de la producción y circulación de libros por toda Europa desde el
Renacimiento, hecho que, según ella, “justifica que esta época constituya el límite
superior para las traducciones” (VIII).

En referencia a la historia de la traducción dentro de España, Lépinette hace
mención de estudios indispensables para el estudio traductológico: tanto el artículo
de Carlos Alvar y Ángel Gómez Moreno, “Traducciones francesas en el siglo XV: el
caso del árbol de batallas, de Honoré Bouvet”, como el de José Simón Díaz, “Tra-
ducciones anónimas al castellano impresas durante los siglos XV, XVI y XVII”, ponen
en evidencia que la traducción en España se desempeñó con mucha normalidad.
Así lo demuestra el trabajo que se menciona de J. A. Pellicer y Saforcada, publicado
en el siglo XVII, y que sitúa el comienzo de la historia de la traducción española an-
tes de la época renacentista. Otros eruditos que se suman a esta tarea son, según
nuestra editora, M. Menéndez Pelayo, B. J. Feijoo, A. de Capmany, Mariano José
de Larra, y Ortega y Gasset, que de una manera u otra hacen referencia a esta acti-
vidad que sin duda tuvo cabida dentro del ámbito literario.

Tras la presentación editorial queda patente en este volumen el interés que se ha
despertado por la traductología en la Europa occidental. El artículo de J. C. Santo-
yo que inicia la colección, “Un quehacer olvidado: los intérpretes traductores de na-
víos” propone como objetivo central de su estudio dar luces sobre el cargo, hoy pos-
tergado, del intérprete de navíos del País Vasco. El método de investigación parte
principalmente de un análisis de la documentación publicada por el Consulado de
Bilbao durante los siglos XIX y XX. La información que proporcionan las ordenanzas
consulares llega a facilitar un mayor conocimiento sobre el perfil requerido para
desempeñar el oficio de intérprete. Desde esta perspectiva histórica, uno de los ha-
llazgos significativos es la función relevante que puede asumir la historia institucio-
nal dentro de la propia historiografía traductológica.

De especial interés también son los artículos aquí reunidos de Muñiz, “Ensayo
de un catálogo de las traducciones españolas de obras literarias italianas en el siglo
XIX”, y de Sierra Soriano, “L’art militaire dans L’Espagne du XIXème siècle. Traduc-
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teurs et traductions du français”, ambos dedicados a la catalogación de traduccio-
nes. Por un lado, Muñiz realiza una lista exhaustiva de las traducciones del italiano
al español de obras literarias italianas cuya traducción se llevó a cabo en España du-
rante el siglo XIX, y por otro, Sierra Soriano aporta un catálogo de obras traducidas
del francés al español. Entre los que no siguen esta misma línea de investigación se
encuentra el estudio de Llácer Llorca y Estévez Fuertes. El objeto de su análisis es
un texto en concreto, Novelas y cuentos, que corresponde a la traducción de tres re-
latos del escritor Edgar Allan Poe que publicó Carlos Oliveira en 1884. En otro ar-
tículo, Lafarga nos acerca más a la actividad del traductor al presentar y realzar cier-
tos aspectos y conceptos que apunta Marchena en sus propias traducciones respecto
a dicho proceso.

Este intento por acercarse al traductor y a su pensamiento o ideas con respecto
a la traducción también está presente en el artículo de Calvo Pérez. En este caso se
estudia la trayectoria biográfica y bibliográfica del traductor José Conde (1766-
1820), como también el análisis de su propio proceso de traducción, el cual expone
las graves consecuencias y las discrepancias que pueden surgir de esta actividad. Y
por último, Calvo Rigual, al estudiar la traducción de Domingo Becerra del Gala-
teo de Giovanni della Casa, también reconstruye el proceso de la traducción y seña-
la los errores en que se incurre, muchas veces provocados por el escaso conocimien-
to de uno de los idiomas en cuestión.

En general, los doce estudios suministran conjuntamente una señalada aporta-
ción para el estudio de la historiografía traductológica. Todo, desde la presentación
editorial hasta la profundidad con que se maneja el tema en cada uno de los artícu-
los, hace que este volumen sea de gran utilidad para lectores curiosos e investigado-
res de este campo.

María del Pilar Chouza-Calo
Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. La humildad coronada. Ed. Ignacio Arellano. Kas-
sel-Pamplona: Edition Reichenberger-Universidad de Navarra, 2002. 185 pp.
(ISBN: 3-935004-56-7)

En este nuevo volumen, que lleva ya el número treinta y ocho de la colección de los
autos sacramentales completos de don Pedro Calderón de la Barca, Ignacio Arella-
no nos presenta la edición crítica de La humildad coronada. Siguiendo la estructura
habitual de la serie de autos, está compuesto por una introducción, bibliografía ci-
tada, texto del auto, lista de variantes, índices de notas e ilustraciones, y la edición
facsímil del manuscrito autógrafo.

En la introducción preliminar el investigador estudia primeramente los datos
externos del auto: en el manuscrito autógrafo, que servirá de texto base para la edi-
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ción, Calderón indica que el auto fue compuesto para la celebración del Corpus del
año 1644 en Toledo y que había de representarse por la compañía de Antonio Pra-
do. Entrando ya en las glosas interpretativas del auto, Arellano identifica las fuentes
en las que se inspiró el autor para esta peculiar pieza, “en la que todos los persona-
jes son plantas que revisten diverso significado alegórico” (9), significado que se ex-
plica a continuación. Un fragmento del Libro de los Jueces (9, 7-21) y el motivo de
la exaltación del humilde (reiterado en el Antiguo Testamento y en el Magnificat
del Evangelio de San Lucas) constituyen los dos pilares sobre los que se asienta el
argumento de La humildad coronada.

Al hilo de la trama, Arellano hace especial hincapié en los elementos de mayor
interés desde el punto de vista estructural y hermenéutico, atendiendo a motivos re-
currentes en la dramaturgia aurisecular. Del primer bloque de acción, en el que to-
das las plantas son convocadas a un certamen divino, resalta el valor de la métrica,
la importancia del pregón como paradigma estructural o la caracterización de las
plantas a través del vestuario y maquillaje, siempre en relación con su significado
alegórico. En el siguiente bloque de acción, en el que el Cedro explica que han de
coronar al rey de las plantas, el investigador destaca como frecuente en los autos
calderonianos el paradigma hexaemeral de textos basados en el Génesis, 1. A conti-
nuación, la Espiga y la Vid quedan solas en una escena que desarrolla el “motivo de
las tres leyes o etapas de la historia teológica de la humanidad” (24), entre intertex-
tos bíblicos o usos metafóricos documentados en otros pasajes calderonianos; es el
caso de la sombra, presente también en un fragmento de San Ambrosio. El propio
Arellano comenta que “la densidad bíblica de este tramo es muy grande, y Calde-
rón tiene muy en cuenta el método de la exégesis alegórica que mediante la trans-
posición simbólica procura descubrir en la Sagrada Escritura otros sentidos además
del literal” (27). En el siguiente bloque destaca la significación trinitaria del Cedro,
un árbol que es al mismo tiempo cedro, palma y ciprés. A continuación, la polémi-
ca doctrinal se hace protagonista del auto, en el que las diferentes plantas observan
cómo el Espino ataca al Cedro en un pasaje análogo al narrado por los evangelistas
sobre la muerte de Cristo. Del último bloque destaca la escenografía, que rememo-
ra la fons pietatis y los procedimientos emblemáticos y pictóricos, y finaliza la obra
con una escena de apoteosis eucarística.

En definitiva, el editor revela en breves y clarificadoras páginas la construcción
y los significados simbólicos, bíblicos y tradicionales, más o menos ocultos, del auto
calderoniano. Se añaden bellas reproducciones de emblemas de Alciato e ilustracio-
nes de Dioscórides del doctor Andrés Laguna sobre algunas de las plantas que prota-
gonizan el auto.

Tras la sinopsis métrica, Arellano afronta el estudio textual de La humildad co-
ronada, que es “uno de los autos que ofrecen una situación textual privilegiada, ya
que conservamos una copia autógrafa y firmada” (37). Este manuscrito conforma la
base del texto que se publica en este volumen. Además, maneja Arellano nueve ma-
nuscritos y seis ediciones, y presenta las filiaciones que existen entre estos testimo-

162 RESEÑAS

RILCE 21.1 (2005)

0.9. Reseñas Quark  19/10/04  10:45  Página 162



nios aportando variantes que documentan cada una de sus consideraciones. Todo
este trabajo permite que el editor presente el auto limpio de errores de transmisión,
y “en la versión definitiva en la intención de su creador” (38).

Previamente al cuerpo del texto sacramental, el editor presenta la bibliografía ci-
tada con una parte dedicada a abreviaturas. El texto, como es habitual dentro de la
colección, presenta una exahustiva y útil anotación que salva escollos lingüísticos y
culturales, aclara algunas lecturas del autógrafo, licencias métricas y señala las fuen-
tes de intertextualidades bíblicas, emblemas, etc. Buen ejemplo de todo ello es el v.
795, en el que Arellano explica la referencia a las “hebdómadas”, profecía del ángel
Gabriel a Daniel que anuncia la llegada de Cristo al cabo de setenta semanas, don-
de otros testimonios ofrecían lecturas corrompidas e incomprensibles (“Seddgo-
mas”, “edocgmas”, “sed domadas”, “hebdogmadas”…).

A continuación, el editor nos adjunta el listado completo de las variantes, don-
de pueden verse todas las lecturas divergentes de los testimonios consultados. La
edición concluye con una reproducción facsímil del autógrafo de la Biblioteca Na-
cional de Madrid, que ayuda a comprender la gran labor que ha hecho el investiga-
dor en la edición de este auto, enmendando y haciendo explícitas las tachaduras y
cambios de última hora, que certifican la última voluntad de Calderón en la redac-
ción del auto. Para concluir, debemos destacar y agradecer el trabajo del profesor
Arellano como director de esta colección de los autos sacramentales completos de
don Pedro Calderón de la Barca, tanto por la excelente presentación como por el
gran nivel crítico exhibido en cada uno de sus volúmenes. Todos ellos suponen un
espectacular avance en el estudio del autor, del género del auto sacramental y de la
literatura del Siglo de Oro.

Eva Galar Irurre
Universidad de Navarra

CORNAGO BERNAL, Óscar. Pensar la teatralidad: Miguel Romero Esteo y las estéticas
de la Modernidad. Madrid: Fundamentos, 2003. 298 pp. (ISBN: 84-245-0962-5)

Óscar Cornago Bernal plantea una introducción a la dramaturgia de Miguel Rome-
ro Esteo a partir de un principio crítico esencial: para entender una obra literaria o
dramática es necesario conocer la cosmología, la filosofía, la ciencia más o menos
divulgada, la mitología, etc., que comparten autor y público. Al ser Romero Esteo
un autor contemporáneo, Cornago presenta una síntesis de lo que puede llamarse
pensamiento contemporáneo, “post-modernidad” o “la otra Modernidad”. Quizá
una de las tesis del libro es que la postmodernidad es la descendencia natural de al-
gunas ideas y tendencias no ajenas a la Modernidad; de ahí que se reúnan bajo el tí-
tulo “estéticas de la Modernidad” muchos autores que suelen considerarse postmo-
dernos.
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El primer capítulo tiene las funciones de un “estado de la cuestión”, pero es más
amplio. Por un lado, señala el puesto central que la teatralidad, la representación, la
performatividad tienen en el pensamiento (post)moderno. Por otro, examina cómo
se ha recibido y clasificado el teatro de Romero Esteo; detecta una falta de com-
prensión porque falta el encuadre correcto en la postmodernidad. Asimismo desta-
ca la relevancia de los artículos y otras prosas del dramaturgo, que son un lúcido
análisis de tendencias contemporáneas y también una clave de acceso a su obra.

El segundo capítulo, “El funcionamiento de la teatralidad”, utiliza la noción de
“límite”. Por una parte, el teatro de Romero Esteo es una transgresión de límites
convencionales, y una tendencia al límite en sentido matemático. Desde otro pun-
to de vista, se ocupa de la representación como ámbito limitado, dotado de un um-
bral que la constituye en ámbito de ficción con presencia propia y a la vez con fun-
ción simbólica respecto de otra realidad; la escenografía moderna, y en particular la
concepción “ingenieril” y “artesanal” del teatro de Romero Esteo aborda y resque-
braja esas limitaciones.

En el tercer capítulo se examinan la atracción por el Barroco en las últimas dé-
cadas y los fenómenos neobarrocos; se analizan los aspectos de barroquismo en las
obras de Romero Esteo, en particular en las “Grotescomaquias”. El Barroco, expo-
ne, es un momento clave en la génesis de la modernidad, desde el punto de vista
ideológico por la tensión entre espiritualidad y ciencia, y desde el punto de vista ar-
tístico por el auge de la creatividad y la ruptura de cánones.

El cuarto capítulo, sobre lo “sagrado”, pone de relieve la importancia de este
concepto en el pensamiento contemporáneo. Romero Esteo se ha ocupado de lo sa-
grado en ensayos y en los dramas de tema tartésico. Busca los orígenes de Europa
más allá y al margen de la racionalidad grecorromana, en un pasado de esplendor y
misterio que proyecta históricamente en la civilización de Tartessos, floreciente en
el sur de la Península mil años antes de Jesucristo. Estructuralmente, los dramas se
basan en la fiesta, la liturgia y el rito; componen una mitología desde la creación del
mundo hasta su inevitable destrucción. La fascinación del misterio se presenta tam-
bién con el uso en ciertas partes de los dramas de una supuesta lengua tartésica, ba-
sada de algún modo en el vascuence. A continuación, Cornago examina la impor-
tancia estructurante del ritual también en las “Grotescomaquias”, que precedieron
cronológicamente al ciclo de Tartessos; en estos casos predomina una parodia o
transgresión de lo religioso.

Aunque Cornago valora las obras de Romero Esteo como un acercamiento serio
e innovador a lo sagrado y religioso, y como propuesta relevante para el público
contemporáneo, al lector de sus páginas se le ocurre la posibilidad del punto de vis-
ta contrario: que su frecuente tono de burla y parodia les hace deslizarse hacia una
banalización de lo sagrado que puede resultar ofensiva para las personas y en nada
contribuye a difundir un respeto por el misterio. Quizá la clave estuviese en el
modo de la representación, según escribía el propio autor (Cornago lo recoge en p.
146): “Los elementos religiosos o cuasilitúrgicos hay que tratarlos sin ningún aso-
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mo de irreverencia o similar. Entre otras cosas más importantes, porque con ello
quedaría dañada la veta más noble de la obra y perdería vigor la veta trágica”. Hay,
en fin, cierta inestabilidad entre la sacralización de lo profano y la profanación de lo
sacro.

Los capítulos restantes prolongan los temas que ya han aparecido, con más
ejemplos de las obras de Romero Esteo y con algunas extensiones teóricas. En el
quinto capítulo reaparece el tema del Barroco, enfocando especialmente lo “grotes-
co”; el sexto estudia la teoría de la sublimidad; y el séptimo se dedica al “caos” como
organización (¿?) del mundo y del pensamiento (sorprende encontrar aquí unas pá-
ginas sobre la alegoría, procedimiento literario que resulta muy ajeno al caos, por su
riguroso control del texto y la interpretación). Las aplicaciones a la obra de Romero
Esteo son más escasas en los últimos dos capítulos.

En conjunto, el libro es una buena introducción a la obra de Romero Esteo en
su contexto; resulta claro y completo. La exposición de ideas sale ganando en aque-
llos capítulos donde el autor selecciona menos fuentes filosóficas y las trata más a
fondo: el sexto, sobre la sublimidad según Burke, Kant y Schiller, es ejemplar en
este sentido. En algún otro momento, se produce cierta dispersión de citas y nom-
bres. Los textos de Romero Esteo se hacen presentes en abundantes citas que con-
cretan y autorizan los comentarios de Cornago; se echa de menos una mayor exten-
sión (no suelen pasar de algunas líneas), o algún análisis detenido y continuo de
obras determinadas, pues el sistema de saltar de unos textos a otros por relaciones
temáticas o formales hace ver las ideas y técnicas del dramaturgo pero no muestra la
configuración y textura de sus obras. Dada la importancia de la escenografía, tam-
bién sería útil un material gráfico más abundante y en mayor escala del que ofrece
el libro. Asimismo sería interesante una valoración (o un aprovechamiento) de la
bibliografía sobre Romero Esteo que no aparece en la lista de obras citadas: los artí-
culos de Fernando de Diego en Castilla (1991, 1996), el de Klaus Pörtl en Anales
de Literatura Española (1985), el capítulo de Gerardo Piña Rosales en De “La Celes-
tina” a “La Paraphernalia…” (1985), por ejemplo.

Se pueden hacer algunas observaciones y críticas sobre el contenido del libro,
sin perder de vista que no son verdaderos defectos del trabajo, pues todas juntas en
realidad compondrían el programa para un estudio de otro tipo, que sin duda Cor-
nago no se ha propuesto aquí. El principal reparo es que resulta demasiado descar-
nado: por un lado figuran las ideas y citas de numerosos pensadores acerca de la fi-
losofía, la religión, el arte, etc., y por otro los pasajes de Romero Esteo. El estudio
resultaría más denso y trabado si incluyese más reflexiones de filósofos interesados
por el arte y la literatura, y de críticos e historiadores literarios interesados por lo sa-
grado, la cosmología, etc.; por ejemplo, Gadamer (Verdad y método, El arte como
juego, símbolo y fiesta), Jauss (Experiencia estética y hermenéutica literaria, Wege des
Verstehens), Frye (Anatomía de la crítica, Fables of Identity, Myth and Metaphor), etc.
También se enriquecería con un examen del contexto teatral contemporáneo (obras
y dramaturgias, en particular de las que Romero Esteo valora más: Peter Brook, Jor-
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ge Lavelli, así como la música de Xenakis, Cage, etc.). La importancia del Barroco
para Romero Esteo podría mostrarse, además de por la relevancia que los pensado-
res actuales atribuyen a esa época, por alguna comparación entre sus dramas y los
del siglo XVII. Sería de interés una comparación con los clásicos, en especial con la
tragedia griega: por la conexión con lo religioso y ritual, y porque parece haber
coincidencias temáticas: destino, tensión entre las generaciones, incesto, etc. Lo
grotesco de Romero Esteo podría compararse con la comedia aristofanesca.

Por último, al lector del estudio de Cornago se le plantean algunas cuestiones de
método. Ya decía al principio que es un principio elemental la necesidad de cono-
cer la mitología, cosmología e ideologías presupuestas por cualquier autor y sus lec-
tores. Pero ¿hay que creer en ellas? ¿Hay que creer en la astronomía geocéntrica para
entender y valorar La divina comedia, o basta con conocerla? En algunos pasajes, da
la impresión de que Cornago afirma el acierto de la Postmodernidad frente a la
Modernidad. Pero la Postmodernidad no es relevante para el teatro de Romero Es-
teo por ser verdadera, sino por ser su contexto histórico e ideológico. La segunda
cuestión es: ¿la cosmología y mitología constituyen lo principal de la obra, o son
simplemente un supuesto a partir del cual se elabora su mensaje propio? La divina
comedia no trata de astronomía, ni el Quijote de la psicología del ingenio, sino que
las utilizan en una construcción literaria específica; en cambio, El gran teatro del
mundo no sólo presupone, sino que representa y transmite ideas religiosas. En las
páginas de Cornago no queda claro si el teatro de Romero Esteo es principalmente
un medio de difusión de ideas y sentimientos postmodernos, o si los presupone
para representar un mensaje más determinado.

Luis Galván
Universidad de Navarra

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Ángel-Raimundo. Historia literaria de Navarra: el siglo XX:
poesía y teatro. Pamplona: Gobierno de Navarra (Institución Príncipe de Viana),
2003, 581 pp. (ISBN 84-235-2462-0)

El modo de enfocar la historia literaria ha evolucionado en los últimos decenios. Ya
no son corrientes los viejos manuales unipersonales en los que un solo autor abor-
daba toda una tradición literaria nacional a lo largo de los siglos. Esto ya no es po-
sible por dos motivos fundamentales: primero, porque el volumen actual de toda
una tradición historigráfica vuelve difíciles de aceptar los niveles de especialización
a que puede llegar un solo historiador, por muy capaz que sea, enfrentado a la tarea
de dar cuenta de una materia inabarcable en complejidad y amplitud. Y, segundo,
porque esos manuales o historias se dedican, como mínimo, a la historia literaria de
todo un país. La consecuencia es que las últimas historias de la literatura se plan-
tean como obra de equipos, más o menos vastos, de especialistas, coordinados por
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uno o varios de ellos, que aportan cada uno sus síntesis de aquellas parcelas que me-
jor conocen por su trabajo de investigadores. Naturalmente, este modelo tiene sus
propios problemas –la coordinación y el distinto nivel de las colaboraciones, básica-
mente– y, de hecho, los resultados no son siempre satisfactorios.

La presente Historia literaria de Navarra: el siglo XX: poesía y teatro del profesor
Ángel-Raimundo Fernández González es, en realidad, otra cosa. Por un lado, es
obra de un solo y muy esforzado autor, con lo que se asegura la uniformidad de en-
foque y criterios; por otro, el autor opera sobre una base historiográfica escasa que
él aspira a establecer y dejar consolidada de forma definitiva. Estamos, pues, ante la
piedra primera y principal de la “Historia de la literatura navarra”, un ambicioso
proyecto que no carece de siglas identificadoras propias, HILINA, y que se ha pro-
puesto cubrir todas las manifestaciones literarias de la tierra navarra desde la Edad
Media hasta el presente en sus modalidades de narrativa, poesía, teatro y ensayo.
Esta que reseño es la primera entrega, a la que pronto seguirá la dedicada a la narra-
tiva y el ensayo del siglo XX. El proyecto cuenta con el apoyo tanto de la Universi-
dad de Navarra como del Gobierno de Navarra, cuya Institución Príncipe de Viana
se hace cargo de la publicación de este hermoso volumen de muchas más de 500
páginas. La Universidad de Navarra, por su parte, aporta el espacio y el personal
académico que lleva a cabo la investigación: el profesor Fernández es un reconocido
catedrático de literatura española que ha pasado por diversas universidades españo-
las y que, tras años de servicio en la de Navarra, sigue incansablemente activo tras
su jubilación, más aparente que real, según nos parece a sus admirados colegas. El
doctor Carlos Mata, también miembro de la Universidad de Navarra, se dedica con
ahínco infatigable desde hace años al conocimiento y difusión de la literatura nava-
rra. Esperamos su colaboración para uno de los tomos venideros de esta Historia.

El “Índice” nos informa inmediatamente de que el autor no se anda con excesi-
vas contemplaciones metodológicas ni de procedimiento. Se sobreentiende que “li-
teratura navarra” es la escrita por navarros y se pasa directamente a la estabulación
de unos ciento cincuenta escritores según dos criterios fundamentales: el primero es
el cronológico, el segundo su actividad en torno a unas pocas revistas. Esto vale so-
bre todo para los poetas, que ocupan 500 páginas; las restantes 75 van dedicadas al
teatro, parcela atendida en la justa medida de su no muy abundante actividad. En
realidad, ambos criterios desempeñan una función meramente instrumental, que es
la de dar paso con un poco de orden a la puntual reseña de todos y cada uno de esos
poetas. La presente Historia tiene mucho de catálogo o repertorio de escritores na-
varros, lo cual era inevitable dada la materia; en algún momento, si se hace posible,
habrá que definir un concepto general que distinga y dé personalidad propia al con-
junto de esos escritores.

Pero tiene también una parte buena, que es, por otro lado, la que persigue el au-
tor y por la que debemos juzgarle: pasar a ser una fuente de información insustitui-
ble que allega materiales y noticias de procedencia muy diversa y, dentro de no mu-
cho, inaccesible, ya que tanto los protagonistas como las efímeras revistas poéticas
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se esfuman sin dejar rastro. Y en este aspecto es imposible localizar alguna ausencia
o error. Me parece admirable la constancia del profesor Fernández que, con ampli-
tud variable pero con rigor invariable, ha redactado ese centenar muy largo de rese-
ñas y pequeños estudios individuales de todos y cada uno de estos escritores. El au-
tor, singularmente bien dotado para la síntesis, brilla sobre todo en la páginas
dedicadas a Río Arga, la única revista poética navarra realmente destacada en el pa-
norama literario español.

El problema de una Historia así concebida es la selección y la inevitable amena-
za de lo local, familiar, amical y, en este caso, también de lo clerical. Abundan –lo
digo con el máximo respeto– los biólogos, los religiosos, los matemáticos, los sacer-
dotes o los profesores mercantiles, que aman y practican la literatura. Ocurre que,
en realidad, todo cabe y se encuentra uno leyendo cosas como que en 1966 el gru-
po de teatro del Club de Tenis eliminó al grupo de teatro “Amadís” en la fase pro-
vincial del Certamen Nacional de Teatro Juvenil (561). En fin, quizá es inevitable
cuando se quiere abarcar toda noticia referente a poesía y teatro. Ocurre, como es
natural, que abundan los escritores poco relevantes y escasean aquellos poetas esti-
mables e importantes en el contexto de la literatura española –el contexto natural
de un escritor en castellano–. Estos últimos, unos diez en total, reciben esmerada
atención cuando les llega el turno y el autor, bien consciente de esta dificultad, se
recrea en dar cuenta de sus mundos poéticos y hasta hace pequeñas selecciones de
textos a modo de antologías de urgencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Angel
Martínez Baigorri, Ángel Gaztelu, Ángel María Pascual, Víctor Manuel Arbeloa,
Miguel d’Ors, Miguel Sanchez Ostiz o Jesús Munárriz. Entre la exhaustividad a ul-
tranza o la selección, el profesor Fernández ha escogido lo primero; no tenía otra sa-
lida.

Otro problema, otra faceta del mismo problema, es la descontextualización de
estos escritores respecto al panorama de la literatura española, por no hablar de la li-
teratura hispánica. Por una parte, el contexto “literatura navarra” se da por supues-
to sin mayores explicaciones, siendo así que las merece. Por otro, el obvio contexto
“literatura española” cuenta para muy poco en las páginas de este amplio volumen.
El lector, en consecuencia, se ve obligado a aceptar que todos estos escritores ope-
ran en una burbuja incontaminada y autosuficiente. Lo cual lleva a algunas afirma-
ciones sorprendentes cuando se leen sin la limitación del contexto. Así, por ejem-
plo, la primera frase dedicada a don Manuel Iribarren Paternain dice: “Es uno de
los autores dramáticos más destacados del siglo XX” (524). Hemos de entender en
Navarra, claro, con lo cual el juicio puede aceptarse. O poco después: “[La Escuela
Navarra de Teatro] es continuadora de la larga tradición que en Navarra entronca
con la actividad juglaresca y trovadoresca de la época medieval (recuérdese al rey Te-
obaldo de Champagne, por ejemplo)” (563).

El trabajo ha sido inmenso y los resultados inmejorables. El papel couché añade
solidez y peso innecesarios a un trabajo que resulta mucho más que sólido e irreba-
tible. Las limitaciones que he señalado no deben ir a la cuenta del autor, sino a la
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misma empresa de historiar una literatura que se ha producido en un ámbito que,
desde el punto de vista literario, ha sido poco amplio, por más vueltas que le de-
mos. Otras empresas semejantes se enfrentan al mismo problema, pero me parece
difícil que puedan contar con un autor de la competencia, el rigor y la seriedad del
profesor Ángel-Raimundo Fernández González.

Víctor García Ruiz
Universidad de Navarra

LUNN, P. V., y E. J. LUNSFORD. En otras palabras: perfeccionamiento del español por
medio de la traducción. Washington, DC: Georgetown University Press, 2003. 136
pp. (ISBN: 0-87840-133-4)

A medida que el aprendizaje de lenguas extranjeras en las instituciones universita-
rias estadounidenses se ha hecho atractivo para un público más numeroso, parece
también que la competencia lingüística de los alumnos muestra un nivel sensible-
mente superior al de otras décadas. Por un lado, cabría subrayar la positiva influen-
cia de recientes métodos para la enseñanza de lenguas y de los cada vez más exten-
didos estándares nacionales para su aprendizaje. Por el otro, en las aulas
universitarias se reúnen estudiantes con un conocimiento más sólido de la lengua
extranjera, gracias a una mejor formación en la escuela secundaria, y estudiantes de
herencia, cuyo dominio lingüístico deriva de diversos factores familiares, personales
o académicos. Las editoriales no han tardado en reaccionar a este fenómeno con la
progresiva publicación de textos en áreas más especializadas que las tradicionales en
lengua, literatura o historia –“civilización y cultura”–, como por ejemplo negocios,
medicina, leyes o, más recientemente, traducción. En este caso concreto, el merca-
do nos ofrece dos tipos de producto: el primero acerca de la metodología más apro-
piada para enseñar traducción, como los libros de A. Hurtado (Enseñar a traducir.
Barcelona: Edelsa, 1999) o el de S. Colina (Translation Teaching: From Research to
the Classroom. Nueva York: McGraw-Hill, 2003); y el segundo para el alumno,
donde hasta hace poco solíamos encontrarnos con el manual de Jack Child (Intro-
duction to Spanish Translation. Lanham, MD: University Press of America, 1992),
pero que ahora nos trae títulos como el aquí reseñado, En otras palabras.

Desde una perspectiva teórica, los autores ubican la labor académica con la tra-
ducción a un nivel avanzado, aquel que debería permitir al alumno discernir con la
suficiente seguridad el valor real de la lengua española en diferentes espacios de co-
municación y, a la vez, comprender sin gran dificultad los detalles implícitos en tex-
tos en español antes de pasarlos al inglés. Los autores sostienen que la traducción
puede aportar al estudiante avanzado la posibilidad de ampliar sus recursos lingüís-
ticos apoyándose si es necesario en la lengua nativa, prestar mayor atención al deta-
lle en textos escritos u orales y profundizar en el análisis de la relación entre lengua
y cultura. En otras palabras presenta estos elementos en dos partes con el mismo nú-
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mero de capítulos: (1) seis conceptos gramaticales clásicos (el tiempo presente, las
formas del pasado, posición y valor de los adjetivos, el contraste entre “ser” y “es-
tar”, la voz pasiva y la oposición indicativo/ subjuntivo) conectados con cuatro ti-
pos de texto (dos capítulos sobre la descripción y dos acerca de la narración, uno
para la impersonalidad y otro con respecto a los niveles de afirmación) y después
(2) seis áreas de contenido: publicidad, negocios, medicina, deportes, derecho e in-
formática. De este modo, el libro propone que el estudiante repase aspectos lingüís-
ticos clave bajo la óptica de la traducción, como paso previo a un trabajo donde
tendrá que relacionar dimensiones pragmáticas, sociales y culturales con diversos
contextos profesionales. Cada bloque de capítulos viene precedido por una intro-
ducción sobre el uso del diccionario, cognados y “falsos amigos” –para la primera
parte– y sobre variación dialectal, registro, eufemismos, jergas y léxicos especializa-
dos –para la segunda parte.

El tamaño medio de los capítulos es de ocho a diez páginas divididas en cinco
secciones. Los capítulos de la primera parte (“Las estructuras del español”) comien-
zan con un breve análisis de un punto gramatical, generalmente en contraste con su
funcionamiento en inglés, que viene reforzado por un texto en español con una o
más actividades prácticas. La siguiente sección analiza otro aspecto léxico o comu-
nicativo (por ejemplo, diminutivos, prefijos y sufijos, frases hechas) que vuelve a
servir como paso previo al trabajo con otro texto, ahora en inglés, del que derivan
varias actividades. Los capítulos concluyen con una serie de cinco a ocho ejercicios
que proporcionan más práctica –y menos controlada– sobre los temas anteriores.
Por ejemplo, el capítulo tres (“La descripción I”) se incia con una explicación sobre
el lugar y valor de los adjetivos en español, a la que sigue un texto de unas 125-150
palabras sobre un parque nacional en Bolivia, en el que los estudiantes deberán
identificar y valorar los adjetivos que aparecen antes de traducirlo todo al inglés. A
continuación, el capítulo examina los sustantivos que funcionan como adjetivos (p.
e., “abeja carpintera”, “mujer soldado”, “aguanieve”), un punto que de nuevo se ex-
tiende con otro texto de similar extensión y en inglés, describiendo ahora el servicio
nacional de parques estadounidense (“The National Park Service”). Los ejercicios al
final del capítulo piden al alumno que decida sobre el lugar correcto de algunos ad-
jetivos españoles en oraciones aisladas, extienda en español uno de los textos ante-
riores del modo que le parezca más adecuado a sus intereses personales, traduzca al
inglés varios títulos de libros famosos, considere el orden de palabras en siglas de or-
ganizaciones internacionales, analice el significado de prefijos en listas de términos
comunes y traduzca –del español al inglés y viceversa– algunas oraciones que inclu-
yen dichos prefijos.

En la segunda parte (“Traducción aplicada”), los capítulos se abren con una sec-
ción con nuevos puntos gramático-textuales unidos a un análisis de vocabulario re-
lacionado con las áreas de contenido ya citadas. Después, las dos secciones con tex-
tos en español y en inglés figuran cada una con sus correspondientes preguntas de
comprensión y propuestas de análisis, a las que sigue una nueva tanda de ejercicios
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complementarios. Así, el capítulo siete (“El lenguaje de la publicidad”) presenta
primero un análisis sobre el registro y trato lingüístico adecuados en la comunica-
ción entre hablantes de español, que después se pone en práctica con una actividad
de discusión y traducción de eslóganes procedentes de varios dialectos del español.
La sección siguiente sobre la publicidad se centra en el significado y problemática al
traducir juegos de palabras. Los dos textos en español e inglés ofrecen, de modo res-
pectivo, más práctica con el tema del tratamiento en español tal como aparece en
textos extraídos de una guía de información telefónica (“Las páginas amarillas”) y
con los malentendidos en lemas publicitarios (“Advertising Slogans”). Para termi-
nar, los ejercicios proponen traducir al inglés un anuncio de coches, comparar el
dialecto en que fue escrito el anuncio con otras variedades del español, traducir de
español a inglés varios eslóganes y repasar el contraste pretérito/ imperfecto me-
diante la traducción de un breve artículo redactado por Pedro Almodóvar sobre su
familia.

Como puede apreciarse en la descripción de los capítulos tres y siete, En otras
palabras ofrece al instructor y estudiante una muy interesante variedad de activida-
des estructuradas a partir de materiales auténticos bajo una clara y consistente orga-
nización de los contenidos. Asimismo, nos parece muy apropiada la propuesta de
los autores de combinar el repaso de determinados puntos gramaticales en el con-
texto de la traducción con el trabajo en distintas áreas profesionales, lo que facilita
la usualmente compleja transición de los cursos de nivel intermedio, enfocados so-
bre todo en cuestiones lingüísticas de carácter general, a los cursos avanzados en
una u otra materia académica –“content-based courses”. La sencillez de lo propues-
to en En otras palabras acarrea, por otra parte, algunas carencias con respecto a su
contenido y los materiales de apoyo. En el primer caso, el libro quizá podría incluir
algunos datos relevantes sobre la historia de la traducción, así como una mínima
panorámica de las labores con que puede encontrarse cualquier traductor, de modo
que al estudiante se le indique desde el principio el lugar profesional que podría
ocupar en el futuro. Tal vez esta información podría haber constituido un material
de lectura y trabajo idóneo para una introducción global a las dos partes en que se
ha dividido el texto. En cuanto a los recursos complementarios, los autores y la edi-
torial deberían plantearse incluir en futuras ediciones algún tipo de anotaciones
para el instructor, en las que habría espacio para sugerencias sobre otras actividades,
posibles respuestas, otros recursos de carácter técnico o académico, etc. A estos re-
cursos se podría incluso añadir algún tipo de material audiovisual, sobre todo si se
quiere, tal como indican los autores, incrementar la comprensión del alumno res-
pecto a los diversos registros lingüísticos y variedades dialectales del español actual.

Manel Lacorte
Universidad de Maryland, College Park, EE.UU.
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GARCÍA RUIZ, Víctor y Gregorio TORRES NEBRERA, dirs. Historia y antología del
teatro español de posguerra, I (1940-1945). Ed. Víctor García Ruiz. Madrid: Edito-
rial Fundamentos, Serie Espiral, 2003. 555 pp. (ISBN: 84-245-0957-9)

La extensísima bibliografía que durante décadas ha abordado el estudio del teatro
español posterior a 1939 recibe una aportación francamente valiosa con la iniciati-
va de los profesores Víctor García Ruiz y Gregorio Torres Nebrera de completar sie-
te volúmenes de esta Historia y antología del teatro español de posguerra.

Los dos grandes propósitos que vertebran este proyecto son expuestos por los
autores en un preámbulo a este primer volumen: de un lado, cada entrega trazará el
panorama teatral global (y no solo el de la “literatura dramática”) de un quinquenio
–hasta presentar, con esos siete volúmenes, un recorrido completo desde 1939 has-
ta 1975–, basándose en recopilaciones, carteleras, críticas y otras publicaciones pe-
riódicas que den noticia de todos los estrenos de esos años; de otra parte, en cada
volumen se reeditarán piezas significativas del periodo correspondiente que no ha-
yan recibido suficiente atención por parte de la crítica o de las editoriales. Parece,
en efecto, que estos objetivos van tomando forma con la publicación de los volúme-
nes I –al que dedicaremos nuestra atención en las próximas líneas–, V (1961-1965),
editado en 2002, y VI (1966-1970), de reciente aparición en 2004.

La edición del volumen I –que se ocupa de los años 1940-1945– corre a cargo
de Víctor García Ruiz, quien ofrece un completísimo “panorama-crítica” del quin-
quenio (11-146) previo a la edición de cuatro obras estrenadas en ese momento: El
amor solo dura 2000 metros, de Enrique Jardiel Poncela, que aparece precedida de
un breve estudio de Montserrat Alás-Brun (pp. 147-58); Chiruca, de Adolfo Torra-
do, con notas previas de Eduardo Pérez-Rasilla (pp. 297-304); Ni pobre ni rico, sino
todo lo contrario, de Miguel Mihura y Tono, con presentación de Emilio de Miguel
Martínez (389-94); y Hotel Terminus, de Claudio de la Torre, que Jesús Rubio Jimé-
nez introduce (471-76).

El editor abre su estudio sobre el quinquenio 1940-1945 (aunque, como vere-
mos más adelante, dedica también su atención al año 1939) con una mirada global
al panorama de unos años marcados inevitablemente por las consecuencias sociales
y políticas de una terrible guerra y tachados de mediocres en el plano teatral por la
mayoría de la crítica. Ante esto, Víctor García Ruiz advierte que la “crónica de lo
estrenado en Madrid entre septiembre del 39 y septiembre del 45” que va a desarro-
llar en su panorama previo pretende hallar “algo de valor escondido” en lo produci-
do en estos años y comprobar hasta qué punto esos juicios de mediocridad son co-
rrectos. Y, para empezar, pasa revista a las novedades que este sexenio aportó –el
llamado Teatro de Humor, el desarrollo de Teatros Nacionales, el surgimiento de un
teatro ideológico-político, la continuidad en la tradición de la alta comedia con Pe-
mán y el cultivo de la fantasía como alternativa renovadora– y enumera los géneros
–drama y comedia “serios”; teatro “de risa”: Teatro de Humor, melodrama, sainete;
teatro con elemento musical– a los que dedicará la mayor parte de su estudio.

172 RESEÑAS

RILCE 21.1 (2005)

0.9. Reseñas Quark  19/10/04  10:45  Página 172



De este modo, el extenso capítulo segundo (“El drama y la comedia”, 19-92),
dedicado a ese teatro serio, “de rango social”, comienza repasando las aportaciones
de autores de teatro histórico durante este sexenio: frente a las obras de signo con-
servador y patriótico de un Marquina que no logra despegarse de modelos ya anti-
cuados, Agustín de Foxá sobresale con un cierto aire renovador con el estreno de
Gente que pasa (1943) y José María Pemán, a pesar de sus incursiones en obras his-
tóricas o vetas más simbolistas, vuelve a destacar con textos cómicos como Ella no
se mete en nada, de 1940 (“Se ve también ahora que el mejor Pemán es el intrans-
cendente”  30). Como ocurrirá también en el resto de epígrafes, el registro de estre-
nos de autores de primera línea se completa con interesantes informaciones sobre
otros dramaturgos más secundarios –en este caso, se dan noticias sobre Mariano To-
más, Luis Fernández Ardavín o Manuel de Góngora–.

Tras una breve referencia al gusto de estos años por reponer obras ya caducas de
Echegaray y Linares Rivas, García Ruiz pasa a explorar el cultivo inevitable de un
teatro político-ideológico durante este sexenio. Destaca en esta línea el espectáculo
España, Una, Grande, Libre (1940) del falangista Felipe Lluch, que intentó refundir
textos de la tradición áurea para crear una verdadera fiesta barroca al servicio de los
intereses nacionalistas del Régimen.

Los siguientes cinco epígrafes de este segundo capítulo profundizan en los in-
contables estrenos de comedia “normal” que se documentan en estos años. Conven-
dría, tal vez, que el autor expusiera más detenidamente los rasgos de un género al
que dedica tantas páginas; entendemos, no obstante, que se refiere a todas las va-
riantes de un modelo de “alta” comedia que continúe la herencia de autores como
Echegaray, por ejemplo.

Precisamente, uno de los continuadores –y renovadores, a la vez– del teatro de
este último fue Jacinto Benavente. No pasa por alto el autor de este estudio la “re-
cuperación” teatral –y también política– que este dramaturgo sufrió, tras ser vetado
durante los primeros momentos de la década de los cuarenta por mostrar tenden-
cias prorrepublicanas durante la guerra. Esta depuración propició que los estrenos y
reposiciones de Benavente durante este sexenio se sucedieran ininterrumpidamente
–con algunas aportaciones interesantes como La honradez de la cerradura o El de-
monio del teatro, ambas de 1942–. García Ruiz nos ubica sesenta años más tarde en
la pista de todos ellos.

Esta misma labor de exhaustiva documentación se aprecia en el repaso que a
continuación presenta el autor acerca de la obra de otros autores de comedia “nor-
mal” de estos años: el trío formado por Serrano Anguita, Suárez de Deza y Sassone
–con comedias mediocres pensadas para un público mayoritario– coincide en los
teatros con los intentos fallidos de Luca de Tena o Joaquín Álvarez Quintero (tras la
muerte de su hermano Serafín en 1938) de desarrollar nuevos modelos para el tea-
tro del momento.

Precisamente al cometido de explorar las fuentes de renovación del teatro du-
rante este sexenio dedica Víctor García Ruiz dos jugosos epígrafes que cierran este
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segundo capítulo. El primero de ellos analiza la tendencia –que no acabó de cuajar–
de algunos dramaturgos por cultivar un teatro antirrealista y con pretensiones sim-
bolistas que continuara la línea de Casona y Lorca. Estos “nuevos caminos, aún pre-
maturos” que intentaron abrir Claudio de la Torre, Samuel Ros o Víctor Ruiz Iriar-
te contrastan con la efectiva labor de renovación que sí supieron sacar adelante los
llamados Teatros Nacionales. Las más de veinte páginas que García Ruiz dedica a
dar completísima cuenta del tipo de estrenos que el María Guerrero y el Teatro Es-
pañol programaron durante estos seis años dan prueba más que sobrada del impor-
tante papel que ambos –junto con el TEU– desempeñaron en la apertura del teatro
español de posguerra a nuevas fórmulas más acordes con la sensibilidad del mo-
mento.

El capítulo tercero pasa a abordar el análisis de otro género: el teatro cómico en
general –popular, de “menos aspiraciones” que las obras mencionadas en el capítulo
anterior–, con especial atención sobre ese nuevo Teatro de Humor que Jardiel Pon-
cela, Mihura y Antonio de Lara “Tono” desarrollaron no sin polémica durante este
sexenio. En efecto, en este momento conviven en escena dos concepciones del hu-
mor: la más tradicional y habitual en las comedias de Muñoz Seca o de cualquiera
de los Paso, en los melodramas y sainetes; y una nueva veta de humor “deshumani-
zado”, dedicada a explotar y a experimentar con lo inverosímil y lo absurdo delante
de un espectador desconcertado.

Lo que Víctor García Ruiz pone de manifiesto en estas páginas es que las astra-
canadas de un Muñoz Seca que ya comienza a desgastar su propio modelo, o la tri-
llada comicidad de la familia Paso poco pueden aportar ya a un panorama que Jar-
diel –sobre todo en estos años–, y Mihura y Tono –un poco más adelante–
enriquecieron decisivamente con su nuevo humor. A este nuevo de Teatro de Hu-
mor pertenece Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, una de las obras editadas en
este volumen. Por el momento, el autor prefiere centrarse en enumerar de manera
pormenorizada todos los estrenos de un Jardiel que “vivió al comienzo de este sexe-
nio el apogeo de su carrera como autor teatral” (94). Efectivamente, obras como
Un marido de ida y vuelta (1939), Eloísa está debajo de un almendro (1940), Los la-
drones somos gente honrada (1941) o Los habitantes de la casa deshabitada (1942) son
exponentes privilegiados de ese humor jardielesco que tantos intentaron imitar des-
pués, y han quedado consolidadas sin discusión como clásicos del humor español
del siglo XX.

No es este el caso de las obras de Adolfo Torrado, que son objeto de análisis en
el capítulo cuarto. Resalta este estudio la gran paradoja que supone que piezas que
en su día traspasaron la simbólica barrera de las cien representaciones –Chiruca, que
también se edita en este volumen, llegó a la espectacular cifra de mil funciones– no
hayan sido nunca apreciadas por la crítica y permanezcan ahora en olvido. El llama-
do “Torradismo”, esa fábrica de melodramas de éxito rotundo en las salas, recurrió,
dice García Ruiz, a “pocos elementos, pero de infalible efecto cómico y emocional”
(112) en la creación de piezas mediocres y previsibles entre las que solo El famoso
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Carballeira (1940) o Chiruca (1941) pueden mostrar algo interesante al receptor
actual.

El capítulo siguiente se centra en describir la última evolución de la dramatur-
gia de Carlos Arniches, que coincidió con este periodo. A su vuelta de Argentina,
donde permaneció durante la guerra, Arniches consolidó un modelo de comedia en
tres actos –derivada y desarrollada a partir del sainete que tan célebre le hizo, pero
con ciertas aspiraciones moralistas y reformistas que aquel no tenía– que aplicó a la
crítica de la sociedad de posguerra. Resultado de esta evolución son las representa-
ciones de este sexenio de las que tenemos noticia, entre las que destacan la aparición
de El padre Pitillo en Madrid (1939), y el estreno allí de El tío Miseria (1941) y El
hombrecillo (1942). Se cierra este apartado con una breve nota sobre otros autores
que pueden encuadrarse tanto en el género del sainete como dentro de la “comedia
más o menos sentimental y costumbrista”, o incluso en el melodrama, en diferentes
momentos de su obra. García Ruiz advierte que en todo estudio es “comprometi-
do” establecer “apartados severos” (121) y que esta variación bien puede darse tam-
bién en autores vistos en capítulos anteriores.

La completa perspectiva del sexenio 1939-1945 que se ha ido trazando a lo lar-
go de todo este estudio se cierra con un capítulo (el sexto) sobre el teatro con ele-
mento musical, necesario a todas luces pero que, como reconoce el autor, no puede
recibir en este libro una atención especializada. Se incluyen aquí, no obstante, refe-
rencias a los estrenos que entonces se dieron en géneros mayoritarios como la revis-
ta, las variedades y la zarzuela, y en otro tipo de espectáculos no tan masivos (cuplés
y canciones, género folclórico, baile español, ópera).

El último apartado de este “panorama-crítica” realiza un acercamiento a los me-
ses que rodearon el fin de la Guerra Civil, en un esfuerzo de ilustración más que lo-
grada de la situación del teatro español en unos momentos tan críticos. Da noticia
aquí García Ruiz del cruce de homenajes, críticas o elogios teatrales-políticos que se
dio en la prensa justo después del fin de la guerra y antes del comienzo de la tercera
parte de la temporada 1938-1939. Con este evidente clima de tensión de fondo,
acaba explicando el autor, la verdadera normalidad de la actividad artística y empre-
sarial en el mundo del teatro no pudo lograrse hasta la temporada 1939-1940. Este
capítulo concluye con el seguimiento de los estrenos, compañías y empresarios que
contribuyeron a esta recuperación del ritmo habitual en las salas de la España de
posguerra.

Al terminar de leer estas páginas, el lector percibe que se encuentra ante un es-
tudio indiscutiblemente novedoso del panorama teatral del principio de la posgue-
rra. La novedad de la aportación de Víctor García Ruiz reside esencialmente en el
enfoque adoptado para presentar esta vista panorámica; enfoque que, por otro lado,
ya había adoptado en monografías anteriores como Continuidad y ruptura en el tea-
tro español de la posguerra (Pamplona: Eunsa, 1999). Frente a la perspectiva filológi-
ca más habitual en los estudios sobre teatro, que da cuenta sobre todo del valor de
las obras como “literatura dramática”, este autor opta ante todo por realizar una ex-
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tensa y detallada crónica de los estrenos que se dieron en el Madrid de aquellos
años, sin dejar de lado nombres o géneros menos afortunados para la crítica. Como
él mismo afirma al comienzo de este volumen, su pretensión es únicamente la de
“lanzar una mirada concreta al teatro en sí mismo, describirlo, sin poder prestar
atención al contexto” (13). Este propósito, aparentemente sencillo, se convierte, en
cambio, en sumamente difícil de llevar a cabo desde el momento en que exige que
el autor sea capaz de trazar una crítica somera y concisa de todas las obras a las que
hace referencia (véase el útil listado final de las 89 obras mencionadas), que atienda
asimismo a todo lo que rodea a un estreno –reacciones de la crítica y del público, a
veces encontradas–, y que aporte para todo ello datos e informaciones que propor-
cionan fuentes –prensa diaria, críticas y reseñas del momento– no siempre lo sufi-
cientemente accesibles. García Ruiz es capaz de cumplir con todas estas exigencias
en el presente volumen, y sus aportaciones sin duda servirán como referencia para
estudios posteriores sobre el teatro español de la posguerra.

En el preámbulo a este tomo, García Ruiz y Torres Nebrera advertían la ausen-
cia de apoyo de bibliografía crítica que el enfoque escogido para sus panoramas pre-
vios comportaba. Para “subsanar” de algún modo esta ausencia, el lector tiene a su
alcance unos valiosos estudios previos a las cuatro obras editadas, que corren a car-
go de cuatro reconocidos especialistas en el teatro español de estas décadas.

La primera presentación crítica corresponde a Montserrat Alás-Brun, de la Uni-
versidad de Florida, que en una docena de páginas es capaz, sin embargo, de intro-
ducir a lector en los avatares que El amor solo dura 2000 metros sufrió en su estreno
y ha sufrido por parte del gremio crítico hasta hoy. Injusta es, a su parecer, la mar-
ginación a la que ha sido condenada esta pieza de Jardiel. Para convencernos de
esto, Alás-Brun confronta en su estudio los epígrafes “Génesis, puesta en escena y
recepción” y “Causas del fracaso” con los titulados “El melodrama y la estética cine-
matográfica y teatral de Jardiel”, “El choque de culturas” y “Racismo y exotismo”;
estos últimos dan sobrada cuenta de la riqueza temática y estructural de esta obra,
que no fue comprendida en su época. Completa la autora su introducción expo-
niendo los criterios que ha seguido en la edición de esta pieza e incluyendo algunas
referencias bibliográficas que apoyan sus tesis. El texto de Jardiel cuenta, además,
con oportunas notas que aclaran aspectos de contenido, citan palabras del drama-
turgo sobre la obra o presentan datos acerca de cómo fueron recibidas algunas esce-
nas por el público en su estreno.

En cuanto a la obra que introduce Eduardo Pérez-Rasilla, de la Universidad
Carlos III, sorprende aun más el olvido en el que todavía se encuentra por cuanto
llegó a ser una de las más representadas en su época. Como ya apuntamos anterior-
mente, Chiruca, de Adolfo Torrado, llegó a la barrera de las mil funciones, con el
apoyo incondicional del público y la crítica feroz de los expertos de fondo. Pérez-
Rasilla ilustra oportunamente este enfrentamiento entre espectador y crítico de la
época –o entre los pocos críticos que alabaron a Torrado y sus detractores– y, en un
breve análisis de la Chiruca, aclara algunos recursos cómicos y folletinescos de esta
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y apunta a una posible interpretación analógica del conflicto de la obra con la situa-
ción social y política del momento. Referencias a las monografías de donde el autor
ha extraído opiniones encontradas sobre la obra de Torrado cierran este estudio.

Emilio de Miguel Martínez, de la Universidad de Salamanca, se encarga de in-
troducir críticamente Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario. Su reconocida dedica-
ción a la obra de Mihura le permite afirmar que la pieza que este firma con Anto-
nio de Lara “Tono” es una muestra más de la calidad de ese nuevo Teatro de
Humor que el trío Jardiel-Mihura-Tono inauguró en esta primera etapa de posgue-
rra. Recorre De Miguel en sus páginas algunos de los recursos cómicos que llevan la
“lógica del absurdo” de este nuevo teatro a extremos insospechados. Y concluye que
la perfecta imbricación de humor verbal con humor visual y comicidad de situacio-
nes que se da en Ni pobre ni rico… la convierte en una obra “aún viva, rompedora”
de formulismos sociales y amablemente “desconcertante” (394).

La última obra editada en este tomo, Hotel Terminus, del cosmopolita Claudio
de la Torre, aparece presentada por Jesús Rubio Jiménez, de la Universidad de Za-
ragoza. También en pocas líneas es capaz este estudioso de definir el alcance y signi-
ficado de la pieza. El simbólico espacio –el hotel de una estación, lugar de paso y de
desarraigo, en una ciudad cualquiera de Europa en guerra–, el personaje colectivo
que huye del horror –concretado en las pequeñas historias que pasan por las habi-
taciones del hotel– y un argumento que se corta súbitamente por la destrucción y la
desolación –una bomba que cae en el hotel– son desglosados hábilmente por Rubio
Jiménez, que también se aventura a interpretar el enigmático Epílogo de la obra y su
ambiguo mensaje de esperanza.

Las aportaciones críticas de estos autores habrían agradecido, quizás, un poco
más de espacio para desarrollar algunos otros aspectos que sin duda requieren más
atención. Baste, sin embargo, acabar insistiendo en el acierto que ha supuesto esta
iniciativa de crítica, crónica y edición para el desarrollo de los estudios sobre el tea-
tro español de posguerra. Esperemos que pronto vean la luz todos los volúmenes
que los profesores García Ruiz y Torres Nebrera han proyectado.

Inés Olza Moreno
Universidad de Navarra

PIÑOL, Mar Cruz. Enseñar español en la era de Internet: la www y la enseñanza del es-
pañol como lengua extranjera: recursos. Barcelona: Octaedro, 2002. 173 pp. (ISBN:
84-8063-556-8)

En Enseñar español en la era de Internet, Piñol expone y reflexiona sobre lo que es la
Internet aplicada a la enseñanza de lenguas, y en concreto del español, y explica las
diferentes posibilidades que Internet ofrece para destrezas como la comprensión
lectora o la escritura. Piñol no intenta superponer el uso de Internet a otros medios
de enseñanza en la clase sino que se limita a presentar los recursos existentes en ella
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y comentar su utilidad para la enseñanza del español. Es más, en todo momento, la
autora recuerda que para poder sacar provecho de Internet es necesaria la constante
presencia del profesor para guiar al estudiante en el aprendizaje de la lengua. Una
nota de atención a los lectores de este libro es que hay que recordar que este libro
fue impreso en 2002, y que desde entonces se ha seguido investigando en el uso de
la tecnología: en concreto, el uso del correo electrónico y de los “chats” en la clases,
y que los resultados de esas investigaciones posteriores, por supuesto, no aparecen
reflejadas en este libro.

El libro está dividido en dos partes, una primera en la que se habla de lo que es
Internet en general, el medio, los hipertextos, los enlaces y cómo sacar provecho de
todas estas características para ampliar el conocimiento, y una segunda parte en la
que se da información sobre diferentes websites para los profesores de lenguas.
Dentro de la primera parte, se incluyen varios capítulos en los que se describen las
características de Internet, la diferencia entre los multimedios y los hipertextos y las
posibilidades de lectura y escritura a través de Internet, sea por correo electrónico o
por los “chats”. Estos tres capítulos también siguen pautas similares ya que empie-
zan con una descripción general de cada recurso, aplicaciones de estos recursos a la
enseñanza e investigación y revisiones de algunos estudios en segundas lenguas.

Piñol comienza su presentación de Internet explicando las diferencias entre ésta
y otros medios de enseñanza más tradicionales en la clase. Así, primero presenta el
nuevo contexto de Internet como un código de transmisión de información que se
distingue de un medio más tradicional como el libro por el uso de los hiperenlaces.
En este sentido, recuerda la diferencia entre la lectura hipertextual y la lectura li-
neal. Muy sabiamente, Piñol nos recuerda que no se puede tratar un hipertexto
como si fuera un texto. Sin embargo, no los presenta como opuestos sino como
complementarios y señala cómo cada cual tiene su lugar y su espacio en el mundo
del conocimiento que se transmite a través de la palabra, sea en forma de texto en
un libro o en forma de hipertexto en el ordenador. Y puesto que son diferentes, el
autor del hipertexto tiene que conocer y entender las posibilidades y los nuevos có-
digos pedagógicos de este medio, tales como la interacción entre el usuario y el or-
denador, y entre usuario y usuario a través del ordenador o las posibilidades de los
enlaces (internos, externos, estructurales, etc.). Pero, como Piñol sugiere, no hay
que perderse en los aspectos técnicos de Internet y no hay que olvidar que el orde-
nador es un utensilio para ejercitar las “destrezas” o “competencias” que se quieran
desarrollar. De ahí la necesidad de crear materiales didácticos que incorporen los re-
cursos hipertextuales sin convertirse en una mera copia de lo que se puede presen-
tar en papel.

Es interesante también la distinción que hace entre los multimedios, el uso de
distintos medios para la enseñanza, y los hipermedios, el uso del hipertexto y los
multimedios, y cómo los hipermedios ofrecen recursos especialmente para la com-
prensión lectora. En este último, Piñol da un detallado análisis de las cualidades de
hipermedios útiles tanto desde el punto del lector como del escritor de hiperme-
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dios. Aquí también se hace un repaso de distintos estudios relacionados con la en-
señanza de humanidades, educación a distancia y en particular a la enseñanza de se-
gundas lenguas. Al igual que hizo en el caso de la lectura hipertextual y la lectura li-
neal, Piñol recuerda que no se puede usar el hipertexto como una réplica del texto
tradicional sino que hay que saber usar sus cualidades para un mejor aprovecha-
miento del medio.

Finalmente, en el último capítulo de la primera parte, Piñol se centra en el dis-
curso electrónico que se crea tanto en el correo electrónico como en los “chats”. Re-
cuerda que el discurso electrónico comparte rasgos de la conversación oral y rasgos
de la comunicación escrita y que además tiene rasgos particulares propios del me-
dio. Piñol revisa el trabajo de Trench (1998), en una escuela en Nueva York, y de
González Bueno (1998) con estudiantes universitarios en Lousiana, y un trabajo en
el que ella misma participó en Barcelona en 1998, para demostrar cómo el correo
electrónico promueve el aprendizaje de los estudiantes de lenguas. A través del aná-
lisis de estos estudios, Piñol presenta la manera en que este medio de comunicación
favorece la participación de los estudiantes, la organización espacio-temporal y la
cantidad y calidad de los contenidos de los mensajes de los estudiantes. Menos es-
pacio se dedica a la comunicación sincrónica, comunicación entre dos o más perso-
nas en tiempo real a través del ordenador y que, a diferencia de los correos electró-
nicos, se asemeja más a la conversación cara a cara.

Como Piñol dice, la comunicación sincrónica ayuda a la descentralización del
papel del profesor, pero como contrapunto, hace que los estudiantes se fijen más en
mantener el hilo de la conversación que en la corrección gramatical. Sin embargo,
señala que es necesario conocer las posibilidades de este medio y que quizás sea más
adecuado centrarse en el aprendizaje colaborativo y en el uso de la lengua en con-
textos parecidos a la lengua oral. Quizás debido a iniciales reparos de la autora ha-
cia los “chats” como forma de aprendizaje de una segunda lengua, no les presta tan-
ta atención como debiera. Ella misma reconoce su falta de conocimiento en esta
área y, a pesar de las posibilidades de colaboración que ve en el trabajo de Darhower
(2000), no investiga otros trabajos en los que se examina la cantidad de lenguaje o
la complejidad sintáctica producida por los estudiantes o los trabajos dedicados a la
negociación de significado que ya existen antes de 2001 como Pellettieri (1999) o
Blake (2000).

Hay que agradecer a Piñol su recolección de direcciones de web para la enseñan-
za del español en la segunda parte del libro. La autora provee 207 websites que ana-
liza y cataloga usando 143 criterios tales como lengua de instrucción, país de ori-
gen, destinatario (profesor o estudiante), enfoque metodológico (estructural,
comunicativo o por tareas), materiales complementarios, etc. Después del análisis
de las direcciones, Piñol concluye, entre otras cosas, que la mayoría de éstas pro-
mueven el aprendizaje autónomo, pero hay una gran presencia de ejercicios de res-
puesta cerrada, de corte estructuralista, y no se aprovechan los recursos de comuni-
cación entre las personas.
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En este libro, Piñol hace una presentación de lo que es Internet y de los benefi-
cios que aporta para el estudio de lenguas, en concreto del español. A pesar de sus
explicaciones técnicas sobre textos, hipertextos, multimedia, discurso electrónico,
etc, y de haberlas fundamentado en los trabajos de Kramsch (1993), Millán
(1998c), Eco (1996), entre otros, Piñol no encuadra el uso de Internet dentro de
un marco teórico de adquisición de segundas lenguas. Por ejemplo, la hipótesis de
interacción y la teoría sociocultural son las dos grandes teorías bajo las que se en-
cuentra la mayor parte de los estudios en esta área. Piñol hace una vaga referencia a
la teoría sociocultural pero en ningún momento se detiene a explicar cómo el uso
de los “chats” se enclava dentro de esta teoría. Es posible que las intenciones de Pi-
ñol en este libro hayan ido encaminadas más a exponer los aspectos prácticos del
uso de Internet que a analizar las teorías de adquisición en las que se encuadran nu-
merosos estudios enfocados al uso de Internet en una segunda lengua. Sin embar-
go, a pesar de que la falta de un encuadramiento dentro de teorías de adquisición
de segunda lengua es un aspecto que el lector tiene que tener en consideración y
que debe complementar cuando lea este trabajo, no se debe despreciar los méritos
de este libro, que es una gran fuente de referencia para aquellos a los que les intere-
se el uso de la Internet en la clase de lengua.

Enseñar español en la era del Internet no es un libro innovador, pero es un libro
en el que se recogen distintos aspectos de Internet y sus aplicaciones a la clase y un
libro idóneo para aquellos que se acercan por primera vez al uso de Internet en la
enseñanza o para refrescar la memoria a aquellos que la usan frecuentemente de
modo que no se anquilosen en viejas prácticas. Piñol compila y organiza informa-
ción y estudios que pueden servir de asesoramiento tanto a profesores como a in-
vestigadores o a aquellos que dedican tiempo a la elaboración de materiales pedagó-
gicos en Internet. Un aspecto interesante es la constante advertencia de Piñol de
que el uso de Internet no “es la panacea para el aprendizaje de lenguas” (83). Es
más, Piñol repite hasta la saciedad que el uso de Internet no va a suplantar al profe-
sor sino que es un complemento más en la enseñanza del español en la clase. Cuan-
do habla de los hipertextos, de hipermedia o del correo electrónico y los “chats”, in-
siste en “la importancia del papel del profesor y en el hecho de que es preciso que
conozca muy bien la naturaleza de las herramientas que maneja, sus posibilidades y
sus limitaciones” (54) y usar los distintos aspectos de Internet para aquello para lo
que están mejor diseñados. Esto es un aspecto a agradecer, ya que a menudo nos
enfocamos en la tecnología y tendemos a menospreciar la figura del docente.

Ana Oskoz
Universidad de Maryland, Baltimore County, EE.UU.
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