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The aesopic pirates of the colombian writer
soledad acosta de samper

Bécquer, Gustavo Adolfo
Rimas y Leyendas. Ed. Rosa Fernández
Urtasun. Madrid: Editex, 2009. 166 pp.
(ISBN: 978-84-9771-546-1)

La colección “El caldero de oro” pre-
tende reunir algunas de las grandes
obras de la literatura española en edi-
ciones didácticas realizadas por espe-
cialistas de la materia bajo la coordi-
nación de Ignacio Arellano. Está des-
tinada en primer lugar a alumnos y pro-
fesorado de Secundaria y Bachillerato,
pero también resultará útil a estudio-
sos interesados en la literatura española
de todos los tiempos. Cuenta por el
momento con la publicación de tres vo-
lúmenes: el primero fue El Caballero de
Olmedo, al que siguió Poesía del Siglo de
Oro (antología) y el más reciente Rimas
y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.

La edición de Rimas y Leyendas ha
sido preparada por Rosa Fernández
Urtasun, profesora de literatura espa-

ñola moderna y contemporánea en la
Universidad de Navarra. Fernández
Urtasun, que ya ha publicado otras
ediciones divulgativas de obras de
Bécquer (Leyendas: antología, 2002 y
Gustavo Adolfo Bécquer: guía de lectura,
2007), recoge en esta ocasión las Ri-
mas del escritor sevillano y algunas de
sus Leyendas.

La editora incluye un apartado
introductorio no muy extenso pero
completo, puesto que ofrece varios
puntos clave para la correcta interpre-
tación de las obras compiladas. Des-
pués de realizar un oportuno resumen
de la vida y obra de Bécquer, analiza
las principales características de las
Leyendas y de las Rimas del autor con
el fin de facilitar la lectura y la com-
prensión de estos textos.

La figura del sevillano ha llamado
la atención a numerosos críticos por
situarse en un lugar indeterminado
entre dos grandes movimientos; así,
muchos lo han juzgado como román-
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tico, mientras que otros han preferido
caracterizarlo como un renovador
modernista.

En las Leyendas están presentes
muchos de los rasgos del Romanti-
cismo (los espacios típicos, el afán por
rescatar los relatos de la tradición oral
transmitidos de generación en gene-
ración, los protagonistas escogidos,
etc.), pero, como apunta Fernández
Urtasun, Bécquer desarrolla una de
las facetas de este movimiento que a
pesar de haber sido muy tratada por el
Romanticismo inglés y alemán, había
sido desatendida en España: el inti-
mismo. Esto se muestra en las des-
cripciones de carácter fragmentado,
vago e indefinido de los espacios, los
personajes y en concreto de la mujer.
Con respecto a la figura femenina, la
editora apunta con acierto que si bien
aparece la mayor parte de las veces
como un ser caprichoso y perverso o
con un trasfondo negativo, estas son
imágenes que no deben relacionarse
necesariamente con la visión del au-
tor sino que más bien tienen que con-
siderarse como tópicas en la tradición
literaria española. Estas puntualiza-
ciones son relevantes en lo que res-
pecta al comentario realizado sobre
las Leyendas de Bécquer. Además, la
editora dedica un apartado a hablar de
la fusión entre la historia y la leyenda,
es decir, entre lo histórico y popular
por un lado, y lo fantástico y onírico
por otro. Asimismo, se analizan los

temas de la mujer y el amor y se se-
ñala su identificación y la imposibili-
dad de personalización de ese senti-
miento que resulta ideal para el autor.
También se tienen en cuenta en esta
introducción los elementos que con-
tribuyen a la creación de atmósferas
en las Leyendas (los espacios, la di-
mensión religiosa, las descripciones,
etc.). Del mismo modo, se incluye un
análisis de la estructura de las compo-
siciones y se anotan los principales
rasgos del estilo del literato, entre los
que destaca la sencillez de su expre-
sión. Es laudable que la editora ejem-
plifique la mayoría de los rasgos o te-
mas mencionados con las Leyendas
que recoge en su edición, a saber: El
monte de las ánimas y El rayo de luna
(leyendas sorianas), La ajorca de oro y
El beso (leyendas toledanas), Maese Pé-
rez el organista (leyenda sevillana), El
miserere y La cueva de la mora (leyen-
das navarras), La mujer de piedra y Los
ojos verdes. Por otro lado, puesto que
no todas las ediciones incluyen la “In-
troducción Sinfónica” escrita por
Bécquer en el Libro de los gorriones, es
importante señalar que Rosa Fernán-
dez Urtasun sí la recoge en su edi-
ción, por el interés que tiene la expli-
cación que da acerca del proceso de
creación de sus obras. 

A propósito de las Rimas de Béc-
quer, Fernández Urtasun recuerda el
problema del orden de los poemas:
por un lado está la disposición que dio
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Bécquer a sus poemas en el Libro de
los gorriones y por otro se encuentra la
que concibieron los amigos del autor
teniendo en cuenta la unidad de ma-
nera temática. En esta edición se opta
por una doble numeración que aúne
ambos criterios: en números arábigos
para la ordenación de sus amigos y en
romanos para el orden del Libro de los
gorriones. Es relevante que la editora
opte por considerar al escritor como
un autor moderno con respecto a los
escritores del Romanticismo. Muchos
manuales lo han incluido en el Post -
romanticismo pero como señala de
manera acertada Fernández Urtasun,
sus Rimas marcan sin duda un antes y
un después en la poesía española,
puesto que con ellas se adentra en una
corriente que ya en aquella época re-
corría Europa: el Simbolismo. Así
pues, la obra lírica del autor sevillano
constituiría el comienzo de este mo-
vimiento en España y le convertiría,
además, en un punto de referencia
decisivo para la trayectoria de la lírica
moderna. En Bécquer no se puede
hablar de ese dominio de la palabra
de los románticos que creaban poe-
mas complejos, largos, retóricos,
grandilocuentes y de exhibición téc-
nica; al contrario, él prefiere hablar
en la intimidad y además se encuen-
tra con que la palabra, su instrumento
de trabajo, le resulta insuficiente. Esta
inefabilidad se relaciona con una mi-
rada fragmentada sobre el mundo, un

aspecto que es analizado en esta intro-
ducción. Del mismo modo, el amor,
que en muchos casos aparece como
un sentimiento dudoso, y la propia re-
flexión sobre la poesía son temas muy
recurrentes en la poesía de Bécquer y,
por ello, se explican en este apartado.
Por último, se trata el estilo de las Ri-
mas que se ve influido por la literatura
clásica, la literatura popular, el ro-
mancero y el Romanticismo. Así, la
poesía del sevillano, breve y sencilla,
está dotada de un tono contenido y
muy lírico, tal y como indica la editora
al acabar su introducción. La biblio-
grafía recomendada es pertinente
puesto que en ella se recogen algunas
ediciones de las obras del autor y va-
rios estudios de críticos importantes
de la literatura española que pueden
ser útiles para ampliar información y
para adentrarse en el mundo de la crí-
tica literaria. 

Debido al carácter didáctico de la
colección “El caldero de oro”, se in-
cluye al final de Rimas y Leyendas un
amplio número de actividades que
permiten a los alumnos trabajar com-
prensión lectora, métrica, retórica,
comentario de textos literarios; cono-
cer algo sobre mitología o sobre per-
sonajes centrales de la tradición lite-
raria o religiosa; comprobar la gran
influencia de Bécquer en otros escri-
tores posteriores; analizar tanto en las
Rimas como en las Leyendas los temas
principales (el amor, la muerte, la
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mujer, la música, etc.); reflexionar so-
bre los rasgos románticos de alguno
de los textos, etc. Se incorpora tam-
bién una lista con las principales pá-
ginas web en las que los lectores po-
drán hallar información y materiales
útiles para la realización de las activi-
dades propuestas. Además, el libro
está publicado en tapa dura y se
puede adquirir por un precio muy
asequible para tal formato, caracterís-
tica que junto con el diseño escogido
para la portada hace que resulte, sin
duda, más atractivo para los lectores. 

Por todo ello, esta edición es óp-
tima para profesores y alumnos que
quieran acercarse a las obras de Gus-
tavo Adolfo Bécquer, pero también
resulta oportuna para todos aquellos
que deseen conocer al autor con ma-
yor profundidad.

Adriana Martins Frias
Universidad de Navarra

Calderón de la Barca, Pedro 
Los alimentos del hombre. Ed. Miguel Zu-
gasti. Kassel: Reichenberger / Pamplona:
Universidad de Navarra, 2009. 342 pp.
(ISBN 978-3-937734-75-0)

“Los dos autos sacramentales que
Calderón escribió para ese año [el
Corpus Christi de 1676] son La ser-
piente de metal y Los alimentos del hom-

bre” (p. 7). Este es el punto de partida
del estudio preliminar de Miguel Zu-
gasti para su edición crítica de Los ali-
mentos del hombre (volumen que
forma parte del proyecto de edición
de los autos sacramentales completos
de Calderón que lleva a cabo el
GRISO de la Universidad de Navarra).
Así, el estudio comienza indagando
en las celebraciones del Corpus del
citado año de 1676, a partir de las
memorias de apariencias y demasías
de dicho auto que se guardan en un
legajo del Archivo de la Villa de Ma-
drid. Si bien, como el investigador
reconoce, es extremadamente difícil
determinar los textos breves que
acompañaron la representación de los
autos debido a su carácter acomoda-
ticio (dichos textos eran intercambia-
bles, por lo que podían emplearse en
distintos festejos), uno de los aportes
notables de su edición es la recupera-
ción del vínculo con una de dichas
piezas: la loa. En este sentido, si-
guiendo las investigaciones de Rafael
Zafra, Zugasti recupera la loa de Los
alimentos del hombre: la llamada Loa
del reloj. Empero, nos recuerda que la
conexión entre loa y auto: “nunca se
sintió como algo fijo e inamovible”
(p. 17), lo cual ejemplifica el reco-
rrido de esta pieza breve, pues su vín-
culo con Los alimentos del hombre des-
apareció en los impresos del siglo
XVIII, en los que aparece unida a los
autos El tesoro escondido y A tu prójimo
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como a ti mismo. Aunque el crítico no
consigue recuperar el resto de piezas
breves que acompañaron al auto, re-
coge y organiza la información que se
tiene hasta el momento sobre la mú-
sica y las danzas que completaron el
estreno de Los alimentos del hombre.

El estudio también incluye una
parte dedicada a las reposiciones del
auto: en el Corpus sevillano de 1677,
junto a No hay instante sin milagro; fue
repuesto varias veces a lo largo del si-
glo XVIII, ora como parte de las cele-
braciones por el Corpus, ora dentro
del circuito comercial. De acuerdo
con las investigaciones de Andioc y
Coulon, Zugasti recoge tres fechas en
las que el auto fue representado en
Madrid: 1717, 1735 y 1763. De estas
tres fechas, la tercera es “muy rica” en
informaciones: la representación del
auto se hizo junto a la Loa en metáfora
de la piadosa Hermandad del Refugio y
de dos obras cortas de carácter có-
mico, compuestas por Antonio Vi-
daurre. En el campo musical, Antonio
Soler, maestro de capilla del Monas-
terio de San Lorenzo del Escorial,
compuso la música para la loa y el
auto en 1756 (la cual fue reestrenada
en 1999) y existe una versión como
ópera radiofónica, titulada Des Mens-
chen Unterhaltsprozeß mit Gott (El jui-
cio por alimentos del hombre contra Dios),
del compositor alemán Bernd Alois
Zimmermann, que fue estrenada en
1952 en Colonia.

Sobre el argumento del auto, se
sigue el paradigma compositivo de un
juicio; en este caso concreto se trata
de un pleito por alimentos que, de
acuerdo con el investigador: “nuestro
dramaturgo conduce magistralmente,
guardando un total equilibrio entre el
plano literal del juicio y el alegórico”
(p. 27). Así, el auto se inicia con la ex-
pulsión de Adamo del Paraíso por ha-
ber cometido el pecado original. Su
Padre, quien había fundado un mayo-
razgo en favor de su hijo y sus des-
cendientes, revoca la donación del
mismo y se la entrega a Emanuel, su
segundo hijo, quien se convertirá en
el intercesor de su hermano. Fuera
del Paraíso, Adamo despide a la Ra-
zón Natural y se entrega al Apetito,
de lo que no tarda en arrepentirse,
pues este solo puede ofrecerle “ham-
bre fiera”. Luego, presencia el desfile
de las cuatro estaciones, las cuales,
cumpliendo la orden del Padre, le
niegan la asistencia que les solicita y
solo le entregan varias herramientas
(azada, hoz, podadera y cayado) para
que Adamo consiga el sustento por sí
mismo: este, sin embargo, desnudo y
sin fuerzas, no es capaz de emplearlas.
Se queja por lo lastimoso de su condi-
ción (versos que recuerdan las quejas
de Segismundo en La vida es sueño) y
sus lamentos son respondidos por Ra-
zón Natural, quien le revela que el
derecho natural no permite a ningún
padre negar el sustento a su hijo y en-
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caminarlo a la mendicidad. Así se
configura el ámbito jurídico-legal por
el cual avanza el auto.

Desde su mismo título, se anun-
cia el espacio en el que se moverá el
auto, puesto que, como el estudioso
apunta: “alimentos, además del sentido
recto de ‘viandas o vituallas’, es voz
que juega disémicamente con el signi-
ficado legal de ‘las asistencias de ma-
ravedís que dan los padres a los hijos’”
(p. 38). En este sentido, se debe resal-
tar el detallado trabajo de anotación
que el académico ha realizado en lo
que se refiere a las voces jurídico-le-
gales (agente, artículo, concluir, decir,
definitiva, etc., listadas bajo un rótulo
del mismo nombre en el índice de no-
tas), necesario para poder entender a
cabalidad los juegos que el texto plan-
tea entre sus distintos sentidos: el
mero sentido nutricional, el sentido
judicial o legal, y el sentido alegórico
o trascendental. Por ello, el minu-
cioso trabajo de anotación realizado
por Zugasti convierte su edición en
referencia importante para el estudio
y edición de textos que incluyan este
tipo de voces.

La tercera parte de Los alimentos
del hombre se dedica al pleito legal. En
su estudio de la estructura del auto, el
investigador la organiza en las si-
guientes partes: primero, el “procura-
dor del hombre” (el Ángel custodio)
interpone la demanda ante el tribu-
nal; luego de que esta es admitida, el

fiscal (representado por el Demonio)
presenta su alegato contra Adamo; a
continuación, el procurador responde
a dicho alegato; finalmente, se dicta
sentencia: la confesión y el acto de
contrición que Adamo realiza con-
mueven al Padre, quien solicita al juez
(la Justicia) que sentencie a favor de la
concesión de alimentos. De este
modo, el auto reproduce el contexto
propio de las cuestiones legales o pro-
cesales, pero alejándose del rigor de la
Justicia, pues “se impone al final la
fuerza del perdón y la misericordia”
(p. 44): Emanuel alimentará al hom-
bre con su carne y sangre, las dos es-
pecies eucarísticas que la Aurora (la
Virgen María) porta en la apoteosis
que cierra el auto. Asimismo, cabe se-
ñalar que el estudio de la estructura
del auto no olvida destacar los cam-
bios métricos que se producen y que
son sintetizados en el resumen mé-
trico aducido por el editor.

El estudio textual se encuentra
dividido en dos apartados: el primero
se dedica a la loa y el siguiente al auto.
Sobre la loa, se trata de una edición
ecléctica, pues no se conserva ningún
manuscrito de la mano de Calderón o
debidamente autentificado por él. En
este sentido, Zugasti subraya los cam-
bios que sufrió el texto con el fin de
adecuarlo a las escenificaciones con-
cretas en las que se empleó. Así, el
manuscrito del Museo Nacional del
Teatro (Almagro) cambia la dedicato-
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ria original “segundo Carlos” por
“quinto Philipo”, y uno de los manus-
critos de la Biblioteca de Bartolomé
March alarga considerablemente uno
de sus pasajes para incluir los nom-
bres de personalidades destacadas de
Baeza. En relación con el auto, se re-
pite una situación similar a la loa,
pues se carece de un manuscrito autó-
grafo. Sin embargo, el análisis textual
de los testimonios ha permitido esta-
blecer que los dos manuscritos pari-
senses (el de la Biblioteca del Arsenal
y el de la Biblioteca Nacional) y uno
de los manuscritos de la Biblioteca
Histórica Municipal de Madrid son
los más cercanos al arquetipo per-
dido. A partir de ellos, el estudioso re-
aliza una edición ecléctica del texto
del auto.

En resumen, Los alimentos del
hombre es un auto sacramental que re-
afirma la maestría de Calderón en
este género teatral, sobre todo en la
imbricación de los distintos sentidos
que construyen la alegoría eucarística,
la cual es desentrañada por Zugasti
gracias a su detallado y cuidadoso tra-
bajo de edición que brinda un texto
que, además de estar finamente fijado
y anotado, reconstruye la unidad en-
tre la loa y el auto mismo.

José Elías Gutiérrez Meza
Universidad de Navarra

Depetris, Carolina 
La escritura de los viajes: del diario carto-
gráfico a la literatura. Serie Viajeros, Co-
lección Sextante. Mérida: Universidad
Nacional Autónoma de México, 2007. 107
pp. (ISBN 978-970-32-4938-1)

Carolina Depetris, estudiosa de la es-
critura de viajes y sus relaciones con
la literatura, es argentina, doctora en
Filosofía y Letras por la Universidad
Autónoma de Madrid y actualmente
investigadora de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Su libro,
publicado en 2007, trata de un pe-
riodo definidor para la literatura de
viajes: el pasaje de una lectura cientí-
fica del mundo, reflejada en diarios de
expediciones, a una lectura literaria
del viaje. Depetris entiende el viaje
como una tríada que incluye también
a la observación y a la escritura, acti-
vidades todas que cristalizan en la
conformación de un determinado co-
nocimiento. Este deseo de conoci-
miento “ha estado sujeto a una de-
manda de mímesis que siempre, aún
desde la leyenda, ha tenido una fuerte
pretensión de realidad, entendida esta
como verdad” (7). Este estudio, que
tiene como escenario la Pampa y la
Patagonia argentinas entre 1745 y
1870, trata exactamente de este vín-
culo entre viajar, observar, escribir y
conocer y la manera como se organiza
un conocimiento geográfico repre-
sentado por la escritura. El período

Rilce_28-1_Maquetación 1  21/09/11  14:29  Página 279



RILCE 28.1 (2012)280

RESEÑAS

analizado por la autora coincide con
la derrota de España en la Guerra de
los Siete Años y el subsecuente cues-
tionamiento por parte de Francia e
Inglaterra de los derechos coloniales
de la corona ibérica, pasando a consi-
derar algunos sectores del imperio
como “res nullius, susceptible de ex-
ploración, invasión y explotación” (8).
El objetivo de este trabajo, fijado en
su introdución, es doble: definir una
“gramática de la visión” a finales del
siglo XVIII para, desde allí, demostrar
cómo en el XIX “se abandona en la es-
critura de los viajes un imperativo de
orden mimético por uno poético” (8).

El primer capítulo, “La construc-
ción verbal de una geografía: diarios
de expedición a la Pampa y Patagonia
argentinas (1745-1826)”, indaga en lo
que la autora denomina la “construc-
ción verbal del espacio” a través de
diarios de viaje y relatos de expedi-
ción. Los diarios participan en un
“proceso cognitivo y representativo de
observación y transmisión de lo ob-
servado”. Por medio de ellos se puede
aprehender un determinado objeto,
en este caso una geografía, “con el
propósito de informar sobre él, de
darle forma y conseguir que pueda ser
conocido o reconocido” (13). Depetris
demuestra cómo la episteme de los
diarios de expedición “promueve el
primado del objeto dentro de la rela-
ción cognitiva” (16), y la visión se
constituye en índice privilegiado de

veracidad, de allí la importancia epis-
temológica de vocablos como divisar,
contemplar, ver, observar que abundan
en este tipo de testimonio. Tan estre-
cha es la relación entre viajar, observar
y conocer que solo la visibilidad del
entorno determina la marcha o la in-
terrupción de la misma: vientos, llu-
vias, neblina y todo accidente que im-
pida la visión imposibilita el viaje y,
consecuentemente, el relato. En estos
escritos no importa quien viaja, sino el
escenario que se viaja, y es por esta ra-
zón que hay en ellos, según Depetris,
una epistemología de la mirada que
exige del sujeto cognoscente una con-
dición de imparcialidad, “un no estar
del mundo observado” (17) en el ob-
servador. Esta mirada “imparcial” de
los diarios y de sus “expresiones icóni-
cas como son los mapas” se adhieren
estrechamente, miméticamente al ob-
jeto de conocimiento, aprehendido
por un sujeto racional (18).

El diario produce también una
fuerte ilusión de realidad y de fiabili-
dad por medio de una anotación rá-
pida y sin a priori de lo que aparece y
de lo que es visto. La “gramática de la
mirada”, en la feliz expresión de De-
petris, demanda tres condiciones: pri-
mero, “en el diario se anota lo que se
ve en orden cronológico” (24) pero
ello, dice la autora, no significa que
exista sucesión en el tiempo, ya que
todo lo observado se consigna en es-
tricto presente de atestiguación. La
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segunda condición para mantener la
episteme de este discurso es que “la
anotación de lo que se observa debe
ser imparcial”: el “yo” enunciador se
diluye en formas plurales e imperso-
nales, dando la impresión de que no
controla el discurso sino que es el en-
torno quien controla a quien lo ob-
serva. El enunciador se presenta solo
como “un mediador de un proceso de
mímesis que exige un máximo de in-
formación a través de un mínimo de
informador” (25-26). La tercera con-
dición supone que “la imparcialidad se
sustenta en la retracción del sujeto en
relación al objeto dentro de la relación
cognitiva”. Un “sujeto enunciador va-
cío de enunciación” garantiza una “re-
conducción constante del discurso en
dirección al referente”; el diario pre-
tende “revocar la distancia entre la vi-
sión y la dicción”, reforzando la cer-
teza aparente de que la información
que se lee sobre una determinada geo-
grafía es idéntica a lo que fue visto, a
su realidad extratextual (26). El diario,
así, subordina la narración a la des-
cripción para conseguir el éxito retó-
rico ilusorio de unir la realidad al dis-
curso (27). Los diarios de expedición
a la Pampa y a la Patagonia realizan
un trabajo monumental de construc-
ción de “una realidad memorable”,
fundando su conocimiento en una di-
námica empirista de aprehensión de lo
desconocido y creando una “topogra-
fía indubitable” (33).

El segundo capítulo se titula
“Primeros índices literarios: el diario
de Luis de la Cruz (1806)”. Aquí la
autora nos habla de cómo España,
presionada por la disputa colonial,
procura limpiar la geografía ameri-
cana de los vestigios fabulosos
arraigados desde las primeras cróni-
cas. Para ello los monarcas Borbones
envían numerosas expediciones a la
Patagonia. Cada uno de estos viajes
tenía su correlato escrito para inaugu-
rar así una cadena de comunicación
precisa y fiable que iba del viajero al
monaca y que permitía a este último
tomar decisiones políticas acertadas
respecto de esta parcela lejana del
imperio. En todos estos escritos opera
una fuerte ilusión de realidad que
permite que el lector perciba lo leído
no como algo pasado, sino presente y
es, según la autora, en esta “calidad
afirmativa del presente donde reside
la condición cartográfica de todo dia-
rio científicamente eficaz, ya que este
debe, en efecto, operar como un
mapa: dar a conocer una geografía de
forma clara y evidente a alguien que
no la conoce directamente” (37). O
dicho de otro modo, la ilusión refe-
rencial del diario cartográfico
promueve, a través de descripciones,
“la gestación de una evidencia” (41).
No obstenta, en este capítulo Depe-
tris comienza a analizar cómo este
programa de objetividad es compli-
cado por la aparición, en un testionio
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de comienzos del XIX, de un narra-
dor/personaje que une lo que se debía
mantener separado: la “episteme
imparcial se pierde cada vez más en el
estado de ánimo del diarista” (45).
Aquí el narrador comienza a funcio-
nar como personaje y el personaje
actúa como narrador llevando el
relato hacia el peligroso campo de la
literariedad (48) y complicando el pro-
grama inicial de objetividad.

El tercer capítulo del libro, “La
escritura del viaje verosímil: confron-
tación entre Luis de la Cruz y la co-
misión consular de Buenos Aires”,
trata de una expedición realizada en
1806 desde Concepción, en Chile,
hasta Buenos Aires, viaje analizado ya
en el capítulo anterior. La confronta-
ción a que se refiere el título es entre
el viajero Luis de la Cruz y una comi-
sión consular radicada en Buenos Ai-
res que estudia la información ofre-
cida por este para refutar la utilidad
cognitiva de su testimonio. Se trata de
una “disputa entre dos modos de com-
prehender la representación, el saber
y la verdad que este conocimiento
descubre” (55). Para la comisión, un
error o equívoco en su testimonio es-
crito o en el trazo de un mapa invalida
toda la empresa cognitiva tornándose
en “no-verdad” (55). Cruz, en contra-
parte, sostiene que el conocimiento no
es “evidentia, sino disputa, es probabi-
lidad y no certeza de acuerdo con un
mecanismo dialéctico positivo que, a

través del diálogo y la confrontación,
tiende a una verdad que él no duda en
identificar con ‘la Omnipotencia [que]
se esmeró en la perfección de su cria-
tura’” (57). Para la comisión el cono-
cimiento de la topografía patagónica
debe ser científico “porque aspira a la
construcción de constantes que posi-
biliten una descripción precisa de la
geografía comprobable por medio de
una observación técnico-analítica y
capaz de aportar un saber predicativo
y predictivo sobre una materia hasta
entonces desconocida” (58). Al intro-
ducir lo opinable en el proceso de co-
nocimiento, Cruz reformula la rutina
gnoseológica de los diarios cartográfi-
cos, haciendo que la dirección lógica
del conocimiento cambie el acento
desde el objeto al sujeto: “el conoci-
miento pasa a ser una proyección
consciente de la subjetividad en lo ob-
servado”. En el debate entre Cruz y la
comisión consular está en juego “la
potencia expresiva y sensible en la
conformación de un saber” (61) o,
como afirma Depetris más adelante,
este debate demuestra que en Cruz
opera “una inversión sustancial en el
protocolo de escritura del diario car-
tográfico” (65) tiñendo lo subjetivo el
testimonio objetivo y mudando la ver-
dad epistémica en una verosimilitud
discursiva.

En su último capítulo, “La litera-
tura como viaje: Una excursión a los in-
dios ranqueles, de Lucio Victorio Man-
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silla (1870)”, la profesora Depetris
analiza cómo, hacia finales del siglo
XIX, el diario de expedición se torna
literatura (74). En Una excursión a los
indios ranqueles, Mansilla, aunque le-
gitima la validez de su testimonio en
la misma funcionalidad cartográfica
de los diarios de expedición del siglo
anterior y en el valor inaugural de su
viaje, “desaprende un orden de realidad
establecido y, desde esta ignorancia,
encuentra uno diferente muy lejano
[...] de lo evidente” (76). La principal
confrontación de Mansilla es con la
tajante oposición entre civilización y
barbarie que marca la relación de
todo viajero por la Pampa y la Pata-
gonia en esos años, ya que “revierte el
orden del mundo con el cual había
iniciado su marcha: ‘Los enanos me
dan la medida de los gigantes y los
bárbaros la medida de la civilización’”
(78). Para Depetris, el viaje de Man-
silla es un viaje moderno, pues cons-
tituye “un desplazamiento por las ge-
ografías de los mundos a través de la
geografía íntima del viajero” (79).
Este relato mezcla referente real y re-
ferente imaginario, privilegia un or-
den de representación por sobre uno
de presentación, “el testimonio verí-
dico es susceptible de deslizarse hacia
la fantasía” (93), y utiliza una mímesis
ya no referencial sino poética que de-
fine un nuevo sentido de verdad (95).

Carolina Depetris termina así su
trabajo con un relato de expedición

que subvierte aquello que ya comen-
zaba a ser desmontado a principios
del siglo XIX por Luis de la Cruz: la
objetividad construida por una mirada
imparcial se quiebra en la composi-
ción de una topografía íntima y la es-
tricta gramática ilustrada de la visión
se tiñe de literatura, complicando el
género. La profesora Depetris, en un
trabajo corto pero de mucha densidad
analítica, nos revela estos caminos
tortuosos por los “sertões” argentinos
que operan una subversión del pro-
ceso cognitivo del espacio y de la so-
ciedad a través de la entrada decisiva
y siempre problemática de la subjeti-
vidad del observador en lo observado
y de la literatura en la realidad, mez-
clando esferas bien diferenciadas en la
decodificación ilustrada y racional del
mundo por medio del viaje. Cabe re-
saltar otra calidad de su escritura, la
de haber demostrado esa entrada dis-
cursiva de la literatura en textos que
no son viajes pintorescos o literarios,
sino que en diarios de expedición,
más o menos oficiales, donde un lec-
tor menos atento solo esperaría en-
contrar la información objetiva, neu-
tra, descriptiva, sin las peligrosas
trampas de la subjetividad o de la
“mentirosa” mímesis.

Amilcar Torrão Filho
Pontifícia Universidad Católica de
São Paulo
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Folger, Robert 
Picaresque and Bureaucracy: “Lazarillo de
Tormes”. Newark: Juan de la Cuesta, 2009.
172 pp. (ISBN: 978-1-58871-161-8)

La mayoría de los lectores aceptamos
que los excelentes trabajos de Claudio
Guillén (1957), Lázaro Carreter
(1972) y, sobre todo, Francisco Rico
(1973, 1987, 1988) han resuelto los
problemas centrales del Lazarillo de
Tormes. Aparte de las cuestiones de
ecdótica, entre estos problemas desta-
caba la función del famoso “caso”,
que según estos autores sería un caso
jurídico motivado por la irregular si-
tuación matrimonial de Lázaro como
cornudo consentido. Sería precisa-
mente para disculpar este caso ante
Vuestra Merced que Lázaro escribe la
obra: cuenta su vida “muy por ex-
tenso” y “desde el principio”, contex-
tualizando el “caso” en su educación
en el engaño y adaptación a las apa-
riencias externas que ha vivido desde
niño. La “cumbre de toda buena for-
tuna” en que afirma encontrarse Lá-
zaro al final de su historia sería, por
tanto, más bien una ironía, pues el
protagonista ha tenido que vender su
honor para conseguir estabilidad eco-
nómica. Los estudios que han seguido
a los arriba indicados han aportado
más contexto para la obra, pero sin
cuestionar en general este plantea-
miento. Así, por ejemplo, han desta-

cado los trabajos de Márquez Villa-
nueva y otros sobre la pobreza en el
siglo XVI. Tan solo un puñado de es-
tudios, entre los que se encuentran los
de Valentín Núñez Rivera sobre la
paradoja (2002) y sobre el Segundo
Lazarillo (2003), han abierto nuevos
caminos para la crítica, buscando una
lectura de la obra más adecuada a su
contexto.

En Picaresque and Bureaucracy, el
hispanista alemán Robert Folger se
apoya en las ideas de Núñez Rivera,
en su propio trabajo de campo como
historiador, y en las teorías de pensa-
dores como Gumbrecht (1990), Fou-
cault o de Certeau, para darnos una
visión del Lazarillo innovadora pero
sólidamente basada en datos empíri-
cos. Con una estricta lógica, Folger
consigue presentar una lectura con-
vincente del “caso” del Lazarillo en
particular y de la subjetividad de los
españoles del Siglo de Oro en general.

La parte más empírica del trabajo
de Folger es su estudio de las relacio-
nes de méritos y servicios de los siglos
XVI y XVII en los archivos españoles.
Con él, muestra que estas autobiogra-
fías estrictamente tipificadas no afec-
taban solo al gobierno de las Indias,
sino al de todo el Imperio, incluyendo
el de la propia Castilla (16). Folger
prueba estudiando varios ejemplos,
como el famoso informe sobre Cer-
vantes del Archivo General de Indias,
que en las relaciones no había espacio
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para el relato individual, para la auto-
biografía tal y como la entendemos
modernamente. Más bien, se trataba
de lo contrario, de eliminar esa indi-
vidualidad. La relación era un meca-
nismo por el que la autoridad (el
Consejo de Cámara de Castilla, el
Consejo de Indias, etc.) trataba de
controlar a los súbditos con una espe-
cie de disciplina internalizada, por
usar el término de Foucault. Es el fe-
nómeno que Folger llama “interpela-
ción”: la autoridad invitaba a los indi-
viduos a identificarse con las imáge-
nes que emanaban de la ideología de
esa autoridad. Es decir, para obtener
recompensa por los servicios presta-
dos solo se podía obrar de una ma-
nera: presentándose a uno mismo por
escrito en una relación de méritos y
servicios de una manera tipificada y
tradicional –como perfecto súbdito de
Su Majestad, y como descendiente de
otros perfectos súbditos tampoco re-
compensados todavía– y siguiendo un
proceso burocrático determinado. Es
lo que el autor denomina la “econo-
mía de mercedes” de la época.

Para Folger, este modelo del per-
fecto súbdito actuaba sobre las con-
ciencias de los españoles áureos de
modo análogo al espejo que identifica
Lacan en la fase homónima del des-
arrollo humano. Como el espejo, la
autoridad presentaba imágenes con
las que invitaba al sujeto a identifi-
carse y, por tanto, a transformarse en

ellas. Los españoles áureos se acos-
tumbraron a presentarse a sí mismos
por escrito, transformándose me-
diante este mecanismo en perfectos
súbditos del rey, al menos sobre el pa-
pel. De hecho, para Folger un súbdito
habilidoso sabía dominar el proceso y
crear su imagen (Folger alude aquí al
concepto de self-fashioning) tomando
elementos de unas u otras tradiciones
retóricas, a modo de bricolaje de la
personalidad propia (46-48). Como
ejemplo de homines novi (94) que lo-
graron entrar con éxito en la econo-
mía de mercedes construyendo su
subjetividad por escrito, Folger ana-
liza los famosos casos de Cabeza de
Vaca y Cortés, pues ambos supieron
presentarse como súbditos perfectos y
al tiempo construir sus relaciones
como un servicio más a la autoridad.

Folger usa estas ideas sobre la
subjetividad áurea para analizar el La-
zarillo, pues también localiza estos
procesos de economía de mercedes,
interpelación y bricolaje en la obrita.
Para ello, se basa primeramente en el
Segundo Lazarillo. Si seguimos las te-
sis de Lázaro Carreter, Guillén y
Rico, esta novela se apartaría total-
mente del Lazarillo, pues destaca por
ignorar el famoso “caso” que consti-
tuiría la esencia del Lazarillo. Más
bien, el Segundo Lazarillo presenta al
protagonista como un experto en
adaptarse a nuevas identidades (se
llega a convertir en un atún) y, por
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tanto, en presentarse a sí mismo de
múltiples maneras, en hacer “brico-
laje” con su personalidad. Esta lectura
contemporánea del primer Lazarillo
que supone el Segundo Lazarillo ins-
pira la de Folger. El autor de Picares-
que and Bureaucracy también ve al Lá-
zaro del Lazarillo como un virtuoso
en el arte de la auto-presentación.

Para ello, Folger rechaza la visión
tradicional del “caso”, arguyendo que
en la obrita Lázaro no se está defen-
diendo de ninguna acusación ante
Vuestra Merced, sino más bien pre-
sentándole a ese personaje, encarna-
ción del poder, una versión de su pro-
pia vida en la que se retrata como un
perfecto súbdito de Su Majestad, so-
bre todo en sus encuentros con la au-
toridad (80-81). El “caso” del Lazari-
llo sería, más bien, la excepcional bio-
grafía ascendente de Lázaro (85),
pues el personaje verdaderamente lo-
gra subir de clase social gracias a su
dominio de las técnicas de auto-pre-
sentación que constituían la base del
género de la relación y de la econo-
mía de mercedes. Este dominio de las
técnicas burocráticas sería lo que dis-
tingue a Lázaro de otros personajes
de la obra, como el escudero, que
aceptan, según el modelo medieval,
que al sujeto lo construyen las mira-
das de los demás. En contraste, Lá-
zaro sabe que el sujeto puede cons-
truirse a sí mismo respondiendo a la
apelación de la autoridad de presen-

tarse por escrito como un perfecto
súbdito. De hecho, para conseguir su
oficio real de pregonero de Toledo,
Lázaro ya habría podido tener que
hacerlo, escribiendo una relación de
su vida (98).

Es decir, el Lazarillo sería un re-
flejo y una parodia de una costumbre
muy arraigada en la sociedad áurea: la
de producir una pseudo-autobiografía
(una relación) según clichés tipifica-
dos, presentándose como un perfecto
súbdito, para conseguir un oficio real
o una merced (98). Era una práctica
habitual el que la autoridad le pidiera
al que solicitaba una merced una rela-
ción de su vida presentando su “caso”,
aclarándolo o aportando información
suplementaria. Eso podría ser preci-
samente lo que hace Vuestra Merced
con Lázaro pidiéndole “que le escriba
y relate el caso muy por extenso”
(103-104). De este modo, el Lazarillo
estaría reflejando o parodiando estos
procesos burocráticos. Mediante
ellos, los cortesanos habilidosos de la
época podían presentarse, como Lá-
zaro, de modo favorable ante la auto-
ridad, y hacer una destacada carrera al
servicio real (133).

Esta relación del Lazarillo con el
mundo de los cortesanos explica el
éxito de la obrita entre ese grupo, y la
publicación a cargo de otro cortesano
(Juan López de Velasco) del Lazarillo
castigado, acompañando en un mismo
volumen a otras obras que constitu-
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yen dos especies de manuales de cor-
tesanos (el Galateo y el Destierro de la
ignorancia). Como estas obras, el La-
zarillo les enseñaría a los cortesanos
no solo a manipular a la gente usando
el lenguaje, como afirmaba Sieber,
sino a presentarse a sí mismos de ma-
nera adecuada a las exigencias buro-
cráticas (137-139). Además, esta aso-
ciación al mundo de los homines novi
que lograban subir socialmente con
su habilidad retórica y burocrática
podría explicar, para Folger, la cruel-
dad de un aristócrata conservador
como Quevedo para con el protago-
nista del Buscón. Con ella, Quevedo
estaría identificando y rechazando las
posibilidades de ascenso social de los
procedentes de la baja nobleza o bur-
guesía (154).

Como se puede comprobar, el li-
bro de Folger resulta enormemente
innovador e importante: en primer
lugar, refuta con éxito la visión preva-
lente del “caso” y de la estructura del
Lazarillo; en segundo lugar, relaciona
convincentemente la obra con las re-
laciones de méritos y servicios y con
la economía de mercedes; en tercer
lugar, quizás el más interesante y más
sugerente para futuros trabajos, de-
tecta una peculiaridad de la subjetivi-
dad áurea en esa omnipresente cos-
tumbre de los españoles de presen-
tarse a sí mismos ante la autoridad
como perfectos súbditos de Su Majes-
tad y, por tanto, de construirse a sí

mismos por escrito de acuerdo con las
expectativas del poder. Además, Fol-
ger consigue todo esto en pocas pági-
nas y con un inglés rico pero lógico y
transparente. De hecho, su libro solo
podría mejorar si incorporara en este
estilo, glosándolas, en vez de citarlas
directamente, las citas de pensadores
como de Certau. Folger usa las ideas
de estos críticos con éxito, pero las ci-
tas entorpecen en ocasiones la lectura
del libro por su oscuridad. Se trata,
sin duda, de un detalle mínimo que
no consigue disminuir los enormes
méritos de Picaresque and Bureaucracy,
un libro pequeño por su tamaño, pero
desde luego no por sus ideas o contri-
bución al estudio del Siglo de Oro.

Antonio Sánchez Jiménez
Universidad de Ámsterdam

Garrido Gallardo, Miguel Ángel 
Diccionario español de términos literarios
(DETLI): elenco de términos. Prólogo de Pe-
dro Luis Barcia. Buenos Aires: Academia
Argentina de Letras / Union Académique
Internationale, 2009. 254 pp. (ISBN: 978-
950-585-116-4)

El presente libro del profesor Miguel
Ángel Garrido Gallardo es el resul-
tado de una investigación de millares
de fuentes que concluye estableciendo
un elenco de seis mil términos para la
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planta del Diccionario español de térmi-
nos literarios internacionales (DETLI),
enciclopedia que incluirá los términos
de uso en la crítica literaria mundial,
más términos no literarios en sentido
estricto pero claves de la crítica de la
cultura en general, aunque siempre
desde la perspectiva de la cultura en
español. En este sentido, se atenderán
todos los términos exclusivos de la
cultura en español, aunque tengan
poca o ninguna presencia internacio-
nal; asimismo, se dará mayor relevan-
cia que en las enciclopedias elabora-
das en otros medios culturales, a los
términos de singular importancia en
la cultura en español; por otra parte,
se enfocarán las voces generales con
las ilustraciones y subrayados que re-
quiere la perspectiva de la cultura en
español; y, finalmente, además de tér-
minos de latín y griego, se estudiarán
los de otras culturas que se han acli-
matado en el ámbito internacional.

Con sistematización inspirada en
el “Rapport sur le Dictionnaire inter-
national des termes littéraires” de Ro-
bert Escarpit (1964), los términos que
componen la enciclopedia se dividen
en cuatro categorías de artículos: a)
Investigaciones: monografías en las que
sus autores proponen su propia apor-
tación a la cuestión; b) Estados de la
cuestión: originales sobre un tema que
no presenta conflicto interpretativo;
c) Palabras singulares: presentación de
términos que no conocen un uso uni-

versal, tanto de la cultura en español
como en otras lenguas; y d) Descripcio-
nes: se trata de entradas generalmente
breves, pero que no involucran defi-
niciones de figuras retóricas sencillas
o términos trillados de retórica o po-
ética, ya que este último género de
palabras no tiene entrada propia en la
enciclopedia.

Por otro lado, la propuesta con-
templa que todos los artículos cons-
ten de cuatro partes: etimología (se-
guida de la equivalencia, si la hubiere,
en francés, inglés, italiano, alemán y
portugués), definición, estudio y bi-
bliografía.

La planta del diccionario enciclo-
pédico está organizada en tres listados:
1) el de los 493 artículos que lo com-
ponen, redactados según los criterios
ya descriptos; 2) el de las 299 palabras
o expresiones que no tienen atribuido
un artículo, pero que deben tratarse
dentro del artículo de la lista 1 en que
sea pertinente su estudio; y 3) un lis-
tado general de términos que no de-
berán faltar en la enciclopedia. La
confección del elenco se realizó sobre
la base de numerosas obras críticas, de
los diccionarios de términos literarios
existentes en español, ya sean estos
originales o adaptados de otras len-
guas, y de algunos de los principales
repertorios de disciplinas conexas
como retórica, poética, hermenéutica,
semiótica, pragmática, etc. Como se-
ñala el profesor Garrido Gallardo: 
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No es que no existan diccionarios
de términos literarios en español.
Lo que no existe entre nosotros
es una obra que convoque a los
numerosos especialistas que son
necesarios para obtener un resul-
tado del porte de, por ejemplo, la
Princeton Encyclopedia of Poetry
and Poetics, cuya primera edición
–hay que recordar– fue en 1965.
Por eso, la enciclopedia que pro-
ponemos desde la cultura en es-
pañol debe concluirse con urgen-
cia (también como libro impreso)
y ofrecer el fruto de nuestros tra-
bajos a las iniciativas de escala
planetaria como el Observatorio,
en constante proceso de elabora-
ción para servicio de todos, y que
continúa el mencionado venera-
ble proyecto del Dictionnaire in-
ternational des termes littéraires,
que encabezó Robert Escarpit en
la segunda mitad del siglo XX.
(37)
Es decir, que, según Garrido Ga-

llardo, el español debe tener su propia
gran enciclopedia y no basta con limi-
tarse a adaptar algunas de las obras
paralelas existentes en otras lenguas.
Para demostrar su propósito, el autor
dedica unas páginas de su libro a re-
señar tres importantes obras: las de
Cuddon, Estebánez Calderón y Mar-
chese-Forradellas; más la citada Prin-
ceton Encyclopedia of Poetry and Poetics y
otros diccionarios de tipo escolar.

Aunque el Diccionario de Teoría y Crí-
tica literarias de John Anthony Cud-
don es una obra de consulta impres-
cindible, y la adaptación al español re-
alizada en Argentina es excelente, este
trabajo se enfrenta a las limitaciones
propias de una tarea destinada a un
equipo de trabajo pero realizada por
una sola persona. Por su parte, el Dic-
cionario de términos literarios de Esté-
banez Calderón, el mejor en su espe-
cie de los escritos en español, aunque
es una obra de carácter monumental,
posee limitaciones parecidas al dic-
cionario de Cuddon; no obstante, el
DETLI quiere ser homenaje y conti-
nuación de la obra de Estébanez Cal-
derón, pero multiplicando sus entra-
das por cuatro, esto es, llevando el
número de 1500 términos a 6000 y
redactados no por un solo autor sino
por un equipo de más de 200 perso-
nas coordinadas por un equipo de 10.
Finalmente, el Diccionario de retórica,
crítica y terminología literaria del ita-
liano Angelo Marchese, adaptado al
español por Joaquín Forradellas, es
una obra estimable, pero el DETLI se
diferencia, además de por su volu-
men, precisamente en que no es una
adaptación, sino un diccionario espa-
ñol de nueva planta. En cuanto a la
mencionada Princeton Encyclopedia of
Poetry and Poetics, no es una obra pa-
ralela al DETLI, pues los contenidos de
ambas no son equivalentes. Aunque
esta última se inspira en la primera en
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cuanto a su método de trabajo, el DE-
TLI se distingue porque “es enciclope-
dia de nuestra cultura y, al estar en
proceso de elaboración en este mo-
mento, afrontará el horizonte del
clima posestructuralista actual” (49).

Como una entrada-ejemplo del
elenco de términos, que ocupa el
resto del libro a partir de la página 61,
se cita la correspondiente al término
“abulia”, elaborada por Ciriaco Mo-
rón Arroyo, investigador que integra
el Consejo de Redacción del DETLI

dirigido por el profesor Garrido Ga-
llardo, junto con José Domínguez
Caparrós, José Luis García Barrien-
tos, Antonio Garrido Domínguez,
Ángel Luis Luján Atienza y Luis Al-
burquerque. La redacción del tér-
mino “abulia” ilustra muy bien los
criterios que se seguirán en la confec-
ción del diccionario.

La elección de “abulia” es inten-
cionada, ya que, según nos dice Ga-
rrido Gallardo, aunque no se encuen-
tra en la mayoría de los diccionarios
de términos literarios, debe estar pre-
sente en un diccionario español: 

es imposible dar cuenta de una
importante dimensión de la obra
literaria de la generación del 98
española y de sus continuaciones
y reacciones (interiores y exterio-
res) sin tenerla en cuenta. No se
trata de que se emplee ocasional-
mente un término de una deter-
minada psiquiatría en contexto li-

terario, sino en la transmutación
literaria que se produce del tér-
mino que se inviste de unas con-
notaciones propias y constantes
dentro de un nuevo paradigma.
Nótese que no pasa lo mismo
con el neologismo noluntad, de
Unamuno, porque no ha conse-
guido un cierto estatuto de ‘co-
mún’ que requeriría su inclusión
en el listado y, si no tuviéramos
en cuenta esta exigencia, no po-
dríamos diferenciar terminología
literaria de terminología tout
court. (60) 
En fin, la investigación de Mi-

guel Ángel Garrido Gallardo pone en
funcionamiento un proyecto colec-
tivo que implica tanto a la comunidad
hispánica como al hispanismo inter-
nacional. Como dice el prólogo del
Dr. Pedro Luis Barcia, presidente de
la Academia Argentina de Letras: “El
proyecto, que va con buen ritmo en
su avance de realización, es ambicioso
y supondrá, al menos, un lustro más
de trabajos esforzados, coordinados y
firmes. Como la labor está cartesiana-
mente planificada y los carriles son
netos y expeditos, por su claro dibujo,
avanzará positivamente la máquina
productiva” (13). Así es.

Marcelo Rosende
SECRIT/Universidad de Buenos
Aires
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Gaviño Rodríguez, Victoriano 
Español coloquial: pragmática de lo cotidiano.
Cádiz: Universidad, Servicio de Publica-
ciones, 2008. 224 pp. (ISBN: 978-84-
9828-225-2)

El adjetivo “coloquial”, tal y como nos
recuerda Vicente Gaviño Rodríguez,
es uno de los lugares más problemáti-
cos en la actual reflexión sobre lin-
güística teórica ya desde su propia de-
finición. El autor de esta monografía,
orientada a la presentación y exposi-
ción de las actuales teorías, técnicas y
métodos de trabajo sobre la coloquia-
lidad, asume en la caracterización ini-
cial de este ámbito de estudio la larga
tradición desarrollada por autores
como Briz, Narbona o Beinhauer.

A partir de las tesis de Briz, Ga-
viño caracteriza el registro coloquial
como aquel que se produce bajo unas
condiciones muy específicas, condicio-
nes que procede a desarrollar en el pri-
mer capítulo del libro. Así, se estipulan
pautas que atañen a la interacción so-
cial y funcional, a la relación vivencial
de proximidad, al marco discursivo fa-
miliar y a la temática. Una temática
que no ha de ser especializada para que
se pueda concebir el uso de la lengua
bajo la etiqueta de coloquial.

De esta manera, Vicente Gaviño
subraya que las condiciones de pro-
ducción y de realización del lenguaje
basan su definición en unos rasgos

primarios caracterizados por la inme-
diatez y la estipulación de tomas de
turno no predeterminado. Unas to-
mas que carecen de planificación
dado que se basan en una dinámica
fundada en la retroalimentación, en la
finalidad interpersonal y en un tono
informal. No obstante, el especialista
subraya que es preciso deslindar los
conceptos de español coloquial y con-
versación coloquial, ya que aunque
están íntimamente ligados, hoy más
que nunca, con las nuevas estrategias
comunicativas asociadas a las charlas
telemáticas, no son intercambiables.

El modelo de comunicación co-
loquial es un modelo en el que fluc-
túan la vertiente oral y escrita con un
índice elevado de variables, que ata-
ñen a aspectos sociales, locales y tem-
porales. En consecuencia, y porque
no hay ningún rasgo diafásico que ca-
racterice al español coloquial como
una variable en sí misma, el autor de
este libro reclama un nuevo enfoque
desde una perspectiva comunicativa y
social. Un enfoque que es preciso
desligar de la norma literaria, como
ya señalara Narbona en sus estudios,
ya que en la ficción literaria se pre-
sentan las categorías de la transposi-
ción a lo imaginario y la proyección
(subjetiva) de la voz autorial. El autor
de esta monografía también subraya
el desplazamiento que se produce en
el español coloquial respecto a la
norma tradicional que, tal y como fue
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definida por Coseriu, supone un des-
plazamiento que es preciso no con-
fundir con la corrección lingüística, es
decir, la imposición preceptiva.

Como siguiente paso, y segunda
sección del libro, Gaviño propone
para el estudio del español coloquial
distintas pautas metodológicas. Unas
pautas que se corresponden con las fi-
chas técnicas propuestas para trabajar
y exponer los resultados al mismo
tiempo que proponen una norma de
transcripción.

Tras las secciones que competen
a la delimitación nocional y concep-
tual y a la propuesta metodológica ex-
puesta, se expone una tercera sección
que tiene como objetivo la caracteri-
zación del registro coloquial. Una ca-
racterización que implica diversos en-
foques: el fonético, el lexicográfico, el
sintáctico y el basado en las distintas
estrategias conversacionales sobre las
que se estructura la argumentación y
la interacción coloquial.

En la primera subsección dedi-
cada la caracterización del registro co-
loquial, el autor analiza el registro co-
loquial desde una perspectiva fonética.
Así, propone como principales módu-
los de atención para una caracteriza-
ción fonética las variaciones que se
producen respecto a la norma tradi-
cional. De este modo, en el análisis
propuesto en este estudio del español
coloquial señala Gaviño que es preciso
observar cambios en la distribución y

en la intensidad de su producción que
afectan tanto a vocales como a conso-
nantes. Como colofón al análisis de las
características fonéticas, el autor in-
dica que es preciso atender a los ele-
mentos suprasegmentales para poder
delimitar, en mayor o menor medida,
los patrones de comportamiento fo-
néticos del español coloquial.

La segunda subsección, en cam-
bio, analiza desde el punto de vista lé-
xico la especifidad comunicativa del
español coloquial. De esta manera as-
pectos teóricos como las palabras co-
modín/ómnibus, las preferencias prag-
máticas, la redundancia y la creación
léxica ocupan el eje central de este ca-
pítulo, un capítulo de difícil trabazón
ya que como nos recuerda el lingüista
no existe un consenso dado para la
fraseología. En concreto atiende con
especial incidencia a los neologismos
derivados de la comunicación en la
era digital, que se derivan del gran
flujo actual de conversaciones diarias
a través de charlas telemáticas y me-
dios digitales. También subraya la es-
trecha relación que surge a día de hoy
entre el habla coloquial y el léxico in-
formático.

Además de atender a la creación
léxica y su disposición en el orden del
discurso, el autor propone un deta-
llado análisis sobre el léxico del in-
sulto y su valor de uso, es decir, de
aquellas palabras que en la pragmática
de lo cotidiano experimentan una
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transvaluación de su naturaleza se-
mántica en expresiones y vocativos
afectivos por asentar relaciones de fa-
miliaridad entre los interlocutores.

En la tercera sección, el autor se
dedica al análisis de la sintaxis colo-
quial. Vicente Gaviño en primer lugar
discute el lugar común que presume
que la sintaxis coloquial no es una sin-
taxis refinada, partiendo de la defini-
ción que en su día diera Narbona de
la sintaxis coloquial como una sintaxis
parcelada. Una estructuración sintác-
tica que hace de la lengua coloquial el
más complejo de todos los registros.
De este modo, se presentan procesos
que pueden resultar extraños como la
presencia de anacolutos, los enuncia-
dos suspendidos, los diversos órdenes
de constituyentes o los desajustes en
las oraciones presentadas por los ne-
xos en relación con las oraciones de
subjetividad. Además, la sintaxis par-
celada permite diferentes interpreta-
ciones y desarrolla las distintas estra-
tegias de cohesión discursiva, aten-
diendo a la coloquialidad y a las di-
versas situaciones comunicativas en
que se realizan los actos de habla.

Por esta misma razón, es decir,
porque la coloquialidad desarrolla
múltiples estrategias de cohesión tex-
tual que funcionan como nivelación
de la parcelación del desarrollo sin-
táctico, el lingüista reclama para el es-
tudio de lo coloquial una perspectiva
pragmática capaz de recoger las di-

versas y múltiples circunstancias que
intervienen en el acto comunicativo.
Por lo tanto, en el conjunto de enun-
ciados que intervienen en la creación
de un texto se subrayan como meca-
nismos de cohesión la recurrencia o la
repetición textual, las sustituciones
por medio de proformas, la elipsis, la
deixis y la progresión temática. La re-
petición, se señala, puede ser tanto si-
nonímica como designativa a través
de sustituciones catafóricas.

El autor presta inmediatamente
atención a los distintos niveles de de-
signación y disposición de la referen-
cia personal como el uso generaliza-
dor del tú o del yo, o el uso atenuante
de las referencias pronominales. Ade-
más, presta atención al orden de
constituyentes, uno de los problemas
fundamentales de la sintaxis que
agrupa a los especialistas en dos áreas,
aquellos que defienden un patrón bá-
sico universal y aquellos que defien-
den la distribución libre en función de
las lenguas.

A pesar de que no existe consenso
en la comunidad teórica, Vicente Ga-
viño adopta el patrón básico de SVO

para analizar el español coloquial. El
habla coloquial, en consecuencia, es
definida como el intercambio de dos o
más interlocutores que al alternar sus
papeles de emisor y receptor emiten
mensajes a través de la sucesión de dis-
tintos turnos de apoyo, una noción
que ha de entenderse como una sub-
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clase de turnos de palabra en relación
con las funciones conversacionales de
cohesión pragmática.

A la hora de asumir el estudio del
español coloquial, Gaviño reclama la
necesidad de profundizar en estudios
que atañan a la comunicación no ver-
bal, dado que en estos momentos no
abundan este tipo de aproximaciones
que pueden llegar a alcanzar una
grandísima repercusión para el cono-
cimiento de los mecanismos de inter-
acción comunicativa. Unos mecanis-
mos en los que elementos como los
movimientos gestuales constituyen un
fenómeno no constante en cualquier
tipo de acción comunicativa u oral
cara a cara. Vicente Gaviño trae a co-
lación la obra de una autora como
Ana María Cestero, que defiende que
la comunicación no verbal sirve para
añadir información o matizar el len-
guaje verbal. De esta manera lo para-
verbal actúa con el fin de comunicar,
regular o estructurar, subsanar defi-
ciencias verbales o favorecer las con-
versaciones a través de diversos meca-
nismos. El libro culmina con un
apéndice fonético y fonológico que se
pone al servicio no solo de la didáctica
del español coloquial, sino de futuras
investigaciones en esta materia.

El texto de Vicente Gaviño, tal y
como indica desde su nota preliminar,
no ha de ser entendido como una
profundización en los múltiples con-
flictos que se levantan en torno a un

ámbito tan problemático como el de
la coloquialidad. No obstante, es una
exposición diáfana de los avances en
la materia. También de los límites de
esta como una disciplina en la que to-
davía es preciso recibir aportaciones
de futuras investigaciones, especial-
mente en materias como la comuni-
cación no verbal o los estudios referi-
dos al léxico especializado en ámbitos
como Internet y nuevas tecnologías.

Presentado como un manual di-
dáctico, es una clara referencia para
aquellos que decidan acercarse al es-
tudio del español coloquial, ya que su
claridad en ningún momento esquiva
la complejidad de los problemas a los
que se enfrenta. Los ejercicios que
acompañan a cada una de las seccio-
nes de la monografía suponen, ade-
más, una invitación a profundizar en
los problemas tanto en el ámbito de la
reflexión teórica como de la propia
didáctica del idioma.

Ana Gorría
Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales. CSIC

Grohmann, Alexis, y Maarten Steen-
meijer 
Allí donde uno diría que ya no puede haber
nada: “Tu rostro mañana” de Javier Marías.
Cádiz: Ámsterdam: Rodopi, 2009. 370 pp.
(ISBN: 978-90-420-2594-3)
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Dos hispanistas europeos, miembros
de las Universidades de Edimburgo
(Alexis Grohmann) y Nijmegen
(Maarten Steenmeijer), editan este
pormenorizado monográfico que
versa sobre la gran obra literaria de
Javier Marías: Tu rostro mañana. El
volumen está dividido en tres grandes
áreas: prolegómenos, que incluyen el
discurso de ingreso de Marías en la
Real Academia Española y la res-
puesta que le dedicó el académico
Francisco Rico; cinco lecturas com-
pletas de Tu rostro mañana, realizadas
por críticos literarios, escritores y
profesores universitarios; y por úl-
timo, una sucesión de catorce estu-
dios independientes sobre diferentes
aspectos de la novela. La edición
cuenta con la colaboración de una
veintena de filólogos y escritores,
además de la venia y la participación
activa del propio novelista español.

No es gratuita la apertura de este
monográfico con el discurso de in-
greso de Javier Marías en la Real Aca-
demia Española, el cual fue leído en
abril de 2008. Titulado Sobre la difi-
cultad de contar, el autor cuestiona la
capacidad del lenguaje para expresar
la realidad, una duda que pone bajo
sospecha toda la labor de los trabaja-
dores de la lengua, entre los que se in-
cluye. Asegura Marías que la traduc-
ción más importante que sufre la rea-
lidad no es aquella que se produce al
trasladar la narración de un idioma a

otro, sino mucho antes de eso, la que
va desde el momento en que tiene lu-
gar hasta que pasa a ser explicada con
palabras. La lengua no solo tiene difi-
cultades para expresar ideas comple-
jas, sino también conceptos tan sim-
ples, cotidianos y universales como las
ideas sobre el sol o la luna. Este ejem-
plo es claramente definitivo cuando
comprendemos que el sol es una en-
tidad femenina en una lengua tan
próxima como el alemán; y la luna en-
tidad masculina. Las connotaciones
que poseen estos astros, y el carácter
metafórico que se les atribuye, cam-
bian totalmente de una cultura a otra.
Esta reflexión se convierte en la pie-
dra angular sobre la que se sujeta la
novela Tu rostro mañana. Ya desde su
primera frase: “No debería uno con-
tar nunca nada”, Marías realiza una
firme declaración de intenciones so-
bre lo que el lector se encontrará en
sus mil quinientas noventa páginas.

Francisco Rico en su respuesta al
discurso de Marías establece dos de
las claves que allanan el camino hacia
un análisis de Tu rostro mañana. Por
un lado, alude al carácter unitario y
sistémico de toda la novelística de
Marías, aspecto que será concienzu-
damente comentado y estudiado tam-
bién por otros autores. En cuanto a lo
apuntado en el párrafo anterior, Rico
descubre la forma en que Marías con-
sigue superar la traba que él mismo
encuentra al lenguaje: la incapacidad
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para reproducir la realidad. Afirma
Rico que el autor “ha seguido a pro-
pósito una estrategia doble, y no sin
dobleces, jugando con dos barajas:
aquí la afirmación, allá la negación;
acá el texto, allá el contexto” (42).
Rico abre así el camino sobre el que
se sustentará el paso adelante en la
forma de narrar que aporta Tu rostro
mañana: el acercamiento a la realidad
desde todas sus ópticas posibles.

El monográfico en sí comienza
con cinco lecturas completas de Tu
rostro mañana. Los escritores Félix de
Azúa y Edmundo Paz Soldán, el crí-
tico literario y profesor de la Univer-
sidad de Barcelona, Jordi Gracia, Do-
mingo Ródenas, profesor de literatura
en la Universidad Pompeu Fabra y
César Pérez García, también crítico li-
terario, son los encargados de realizar
estas introducciones al texto completo.

Desde la alabanza, Félix de Azúa
destaca la dicotomía que presenta la
obra de Marías, pues se trata de una
gran obra realizada desde la densidad
y la reflexión que al mismo tiempo in-
cluye numerosos elementos populares
que la acercan a la literatura popular,
de la que Marías es un concienzudo
defensor. Paz Soldán, en la segunda
lectura completa del texto, recupera
el debate abierto en el discurso de in-
greso: “Uno de los escritores que más
ha puesto en entredicho el lenguaje
que usa es, a la vez, uno de los que
más ha usado este lenguaje” (58), ex-

presa Paz Soldán, a modo de para-
doja. Vierte una crítica el escritor bo-
liviano, cuando habla de una cierta
falta de simbiosis entre el lenguaje y
el relato. Explica que en Mañana en la
batalla piensa en mí o en Corazón tan
blanco consiguió el autor una mejor
adecuación entre significado y signi-
ficante. La crítica se diluye por la pro-
pia comparación, realizada con nove-
las del mismo autor, y aún desaparece
cuando finaliza con las palabras: “¡Ave
Marías!”

Jordi Gracia, en tono académico,
apunta otro de los objetos de estudio
que se estudiarán con profusión más
adelante: la conexión entre los perso-
najes de la novela y los periodos his-
tóricos que allí son relatados, con es-
pecial importancia a la guerra mun-
dial y a la memoria histórica española.
Sitúa la novela a la altura de otras
como Si te dicen que caí o Tiempo de si-
lencio, dos de las más grandes del siglo
XX según la crítica, gracias al com-
promiso que asume Marías con su
tiempo, demostrado en sus “arriesga-
dos demarres, sus digresiones o sus
coscorrones a la actualidad política y
social” (65). Y vuelve Domingo Ró-
denas de Moya al asunto fundamental
de Tu rostro mañana, la incapacidad
para relatar la verdad a través de la
narración. Explica que la novela de
Marías se desplaza del ámbito de las
preocupaciones cognitivas al de la
ética y al de la política. Descubre uno
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de los recursos del autor, el comenta-
rio de imágenes reales, hecho que
será después estudiado por Elide Pi-
tarello en uno de los estudios especí-
ficos. La última de las lecturas globa-
les corresponde al crítico César Pérez
Gracia, que compara Tu rostro mañana
con la novela dieciochesca La vida y
opiniones del caballero Tristam Shandy.
En esta comparativa se avanza otra de
las características fundamentales de la
obra de Marías, además de la mencio-
nada de Lawrence Sterne: el recurso
de parar el tiempo. Se da la circuns-
tancia de que Tristam Shandy fue tra-
ducida al español por el propio Javier
Marías cuando contaba con veinti-
siete años, hecho que Pérez Gracia
considera responsable de la inclusión
del autor de esta técnica literaria de
ralentizar el tiempo novelesco.

La memoria histórica, la incapa-
cidad de narrar la verdad o el tiempo
detenido son tres patas fundamenta-
les en la gran novela de Marías, y es
sobre ellos sobre los que se centrarán
muchos de los estudios que compo-
nen el grueso de Allí donde uno diría
que ya no puede haber nada. El alma del
siglo titula César Romero su aproxi-
mación, un encabezamiento que
alude directamente a dos novelas an-
teriores de Marías: El siglo y Todas las
almas. Esta última es la que es consi-
derada por la crítica como la novela
fundacional del imaginario mariesco,
pero Romero demuestra que El siglo

es el verdadero germen de la novela.
Afirma el autor que Tu rostro mañana
es una “novela total” –término utili-
zado para definir otras obras de auto-
res como Vargas Llosa o Bolaño–, una
manera de acercarse a la historia
desde todos los puntos de vista perso-
nales, desde todos los planos de cono-
cimiento y desde todas las reacciones.
Por ello no solo se puede cerrar a una
obra anterior el origen de esta. Opina
que Tu rostro mañana es hija de Todas
las almas, pero nieta de El siglo. Esta es
la tesis de Romero, que apostilla que
solo el nieto “se para a escuchar las
historias mil veces contadas del
abuelo, solo para él son ya novedad.
Ese es otro de los aciertos de esa no-
vela: contar las historias del abuelo
con el tono del nieto, dentro de la
vida del nieto” (94).

Elide Pittarello, profesora de la
Università Ca’Foscari di Venezia, es-
cribe su ya mencionado estudio sobre
las imágenes en la novela, a las que
considera anclas del relato que lo en-
lazan con la verdad exterior al len-
guaje: la verdadera búsqueda de Ma-
rías que retrotrae de nuevo a su dis-
curso de ingreso en la Academia. Luis
Martín-Estudillo no se aleja mucho
de los postulados de Pitarello, y desde
una perspectiva filosófica y gnosticista
asienta las bases filosóficas del cono-
cimiento humano. A partir de estas
bases se centra en las múltiples visio-
nes subjetivas que aparecen en la no-
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vela, y que operan desde el marco de
la verosimilitud pero no pretenden
buscar la verdad al estilo en que, por
ejemplo, lo haría un científico.

Los editores del libro han contri-
buido también desde su labor teórica
al contenido del mismo. Alexis Groh-
mann es otro de los que desarrolla
este aspecto de búsqueda de la verdad
en la literatura, en una definición de
la literatura mariesca como “parado-
xal”. En el mismo punto se centra
Gonzalo Navajas, de la Universidad
de California. Este autor considera Tu
rostro mañana como una reelabora-
ción del pensamiento propio de las
tres últimas décadas del siglo XX. Re-
flexiona Navajas sobre la posibilidad
de innovar en la literatura, ahora que
parece que todo está inventado, y por
ello felicita a Marías por su apuesta en
favor de la “antinarración”.

Otro de los editores, Maarten
Steenmeijer, se centra en el ritmo de
la prosa de Marías, un ritmo lento
que no se acelera con el tiempo o la
costumbre. Numerosos críticos han
hablado en sentido contrario, sobre
los perturbadores procesos epistemo-
lógicos de su prosa. Steenmeijer ex-
plica esta contradicción de análisis
por el carácter intuitivo de la escritura
de Marías, un autor del que dice que
“yerra con brújula” (135).

Ilse Logie, de la Universidad de
Gent, y David H. Herzberger, de la
Universidad de California, ahondan

en los aspectos más humanos y senti-
mentales de Tu rostro mañana. El pri-
mero se centra en el tema de la re-
dención, y hace un estudio de las tres
figuras paternas que aparecen en la
novela. Herzberger, por otro lado,
habla de la influencia que los relatos
tienen en los personajes de la novela.
Destaca la contradicción de que si,
como hemos visto, los relatos están
condenados a fracasar en su intento
de representar el mundo, puedan
convertirse en configuradores de la
personalidad de quienes no han vi-
vido la verdad relatada. Rebeca Mar-
tín, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, también se fija en un
asunto íntimo, pero relacionado con
las herramientas literarias: el uso de
parejas imposibles, relaciones desti-
nadas al fracaso que predominan en
el texto. Recuerda Martín que el au-
tor ya mostró su simpatía por estas
relaciones en su ensayo Cabezas llenas,
donde utiliza los contrastes y la dife-
rencia de opiniones para poder ver el
mundo como un todo sin resquicios
ni escapatoria y juzgar de continuo lo
que se dice y se oye.

El aspecto político e histórico
también está presente en la novela de
Marías, y por tanto en Allí donde uno
diría que no puede haber nada. Sebas-
tian Faber titula su ensayo La irres-
ponsabilidad del novelista, afirmación
que justifica por su atrevimiento polí-
tico, que contiene un claro posiciona-
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miento ético e histórico en una novela
que está situada en el centro de la ac-
tualidad política española en este mo-
mento en que está abierto el debate
sobre la memoria histórica. “Las pre-
guntas centrales que plantea Tu rostro
mañana son,” dice Faber, “las mismas
con las que se enfrentan hoy los espa-
ñoles al reescribir su propia historia
reciente” (204). Tu rostro mañana de-
muestra que hay pocos medios más
aptos que la ficción para enfrentarse
de forma matizada al complejo moral
y político de la violencia civil. Isabel
Cuñado también profundiza en este
aspecto histórico, en el recuerdo de la
guerra civil no de las personas que vi-
vieron el horror, sino a través de es-
cuchar sus historias. José María Po-
zuelo Yvancos cierra este debate con
su estudio Violencia, olvido y memoria,
que engarza varios de los temas que
han sido mencionados anteriormente.
De entrada, la violencia como base de
la novela, y la lucha entre el olvido y
la memoria que se da en sus páginas.
Utiliza la alegoría de un río para ex-
presar la idea de Tu rostro mañana
como una realidad en progreso, de tal
forma que solo al final del mismo se
puede comprender el sentido de to-
dos los ingredientes que ha ido to-
mando a su paso.

Antonio Iriarte, para culminar el
volumen, recoge las citas ajenas que
aparecen en Tu rostro mañana. Este
estudio da una idea de lo colosal de la

novela, pues son cincuenta y seis las
páginas dedicadas a la recopilación, lo
que Iriarte denomina el “pensamiento
literario” (309) del autor. Desde Sha-
kespeare o Byron, hasta películas con-
temporáneas como Babe, el cerdito va-
liente, todo cabe en la obra magna de
Javier Marías.

Raúl Ciriza Barea
Universidad de Navarra

Martínez Díaz, Alicia Nila, y Esther
Navío Castellano 
eds. Literaturas de la (pos)modernidad.
Madrid: Fragua, 2010. 292 pp. (ISBN:
978-84-7074-328-3)

Aunque son ya frecuentes los libros
que abordan el tema de la posmoder-
nidad, no son tan habituales los escri-
tos en los que se vea el influjo que ha
tenido en la literatura española. En
este volumen, una serie de estudiosos,
en su mayoría jóvenes investigadores
de la Universidad Complutense de
Madrid, hace un recorrido por el pa-
norama literario de la posmodernidad
en el que junto con unas calas en al-
gunas de las figuras más destacadas de
este movimiento global, encontramos
artículos dedicados a escritores espa-
ñoles contemporáneos.

Íñigo Barbancho recuerda breve-
mente en el prólogo algunos de los
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hitos que se han considerado decisi-
vos en el comienzo de la postmoder-
nidad, mostrando cómo se sustenta en
un pensamiento de carácter provoca-
dor, desconfiado y desafiante. Deja
entrever que la estructura del libro en
tres partes responde a tres modalida-
des que estas características pueden
adoptar desde el punto de vista crea-
tivo: cuestionar los grandes relatos to-
talizadores, cuestionar el canon (de-
jando entrar en él los géneros popu-
lares y a los medios de comunicación
de masas) y cuestionar el sujeto, el yo.

La primera parte, “Fragmentos,
reescrituras y perplejidades”, co-
mienza precisamente con un artículo
dedicado a Enrique Vila-Matas y su
Historia abreviada de la literatura por-
tátil. Explica Cristina Oñoro cómo en
esta obra el autor pone en evidencia
que no se puede asegurar que la his-
toria y la ficción tengan un estatuto
ontológico o epistemológico dife-
rente, demostrando en última instan-
cia que sin ficción no hay historia. En
su estudio de Perdido en la casa encan-
tada, de John Barth, Eduardo Muñoz
se pregunta si la postmodernidad su-
pone un radical cambio de paradigma
frente a la modernidad. Tras hacer
una serie de revisiones a los intertex-
tos presentes en la obra, especial-
mente los de carácter mítico, con-
cluye que no, ya que al desconfiar en
la posibilidad de encontrar un sen-
tido, los autores visitan de nuevo el

pasado en ocasiones desde los presu-
puestos modernistas, que de algún
modo sobreviven en sus obras. Tam-
bién Carlos Primo en su artículo
muestra que, a pesar de la inestabili-
dad de las estructuras posmodernas,
puede darse esta misma continuidad
dentro de la obra de un autor. Explica
cómo desde Higiene del asesino, su pri-
mera novela, Amélie Nothomb se
mueve en un universo propio, pecu-
liar y reconocible, inequívocamente
contemporáneo, del que destaca as-
pectos como la muestra de la perver-
sidad de la lógica inhumana, la infan-
cia como paraíso perdido, la relación
entre la sublimación y la humillación
o los desórdenes de la alimentación.
Cierra este primer conjunto de traba-
jos el de Guadalupe Arbona, una de
las mayores estudiosas contemporá-
neas del género del cuento. En el es-
tudio que aporta a este libro distingue
entre el fragmento estático replegado
sobre sí mismo y aquel dinámico que
remite a la totalidad (mostrándola, sin
pretender abarcarla). Muestra alguna
de las formas de apertura que pueden
tener los cuentos que pertenecen al
segundo grupo marcando su carácter
de desafío, que ejemplifica con relatos
de Jorge Luis Borges, Flannery
O’Connor y José Jiménez Lozano.

La segunda parte del libro está
dedicada a los “Géneros populares,
artes visuales y medios: diálogos y
complicidades en la sociedad de ma-
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sas”. La presencia de escritores espa-
ñoles es muy amplia en este grupo.
Hay dos artículos dedicados a José Ji-
ménez Lozano: Alicia Nila Martínez
estudia la novela Agua de Noria, de gé-
nero policiaco, que cuestiona si la
ciencia es ajena a la moral, centrán-
dose en personajes cuya conducta son
reflejo de toda una sociedad. Por su
parte, Blanca Álvarez de Toledo mues-
tra cómo se diluyen las fronteras ge-
néricas en los artículos que este Pre-
mio Cervantes publicó en ABC desde
1993 hasta 2005. Antonio Ayuso, ex-
perto en narrativa femenina contem-
poránea, trata a su vez un problema
genérico, el de los cuentos de hadas,
en la obra de Ana María Matute, y en
concreto en El verdadero final de la Be-
lla Durmiente. La recuperación de las
obras populares y su reconocimiento
en el canon (la antijerarquización del
paradigma) es una de las característi-
cas de la postmodernidad. Además, en
el caso de los cuentos infantiles, las
versiones originales deparan muchas
sorpresas a quienes solo conocen las
modernas ediciones edulcoradas.
Ayuso trata de recuperar la figura de
Matute, durante mucho tiempo en-
tendida como secundaria por dedi-
carse a la literatura infantil y juvenil,
mostrando cómo ha sabido aportar a
los esquemas tradicionales del cuento
características modernas, personales y
existenciales. El último artículo dedi-
cado a autores españoles de esta se-

gunda parte es el de Esther Navío,
quien recupera un largo catálogo de
intertextualidades cinematográficas en
dos obras de Antonio Muñoz Molina:
El invierno en Lisboa y Beltenebros.
Muestra con ello cómo el imaginario
del cine y su lógica han permeado el
modo de escribir la novela contempo-
ránea según modelos ajenos a la tradi-
ción literaria pero que confluyen con
ella en temas, motivos y modelos.

También Javier Sánchez-Arjona
profundiza en el diálogo que la litera-
tura establece en la posmodernidad
con las artes visuales, aunque en su
caso se trata de pintura. Trabaja la éc-
frasis y la alegoría en una obra de tí-
tulo muy sugerente en este sentido,
Natura morta, de Josef Wrinkler. La
referencia al bodegón no alude sola-
mente a un género pictórico, habla
asimismo de una época, el barroco,
que tantas veces se ha relacionado con
el momento presente. Ejemplifica
muy bien el carácter heterogéneo de
la postmodernidad el hecho de que
Carolina Fernández trabaje igual-
mente las relaciones de la literatura
con un medio visual al reflexionar so-
bre las posibilidades narrativas que
presenta el futuro de las comunica-
ciones multimedia. En su caso, ade-
más, presenta la escritura digital, y su
estructura de hipertexto, como mues-
tras de una escritura abierta, frag-
mentada, indeterminada, en ocasio-
nes laberíntica.

Rilce_28-1_Maquetación 1  21/09/11  14:29  Página 301



RILCE 28.1 (2012)302

RESEÑAS

Como ha quedado dicho, la ter-
cera parte profundiza en “La crisis del
sujeto moderno: el espejo deshabi-
tado”. La metáfora del título aparece
de manera explícita en el primer artí-
culo, de Íñigo Barbancho, en el que el
autor analiza “El tema del mundo
perdido en Austerlitz, de W.G. Se-
bald”. En esta novela el escritor ale-
mán presenta un pueblo sumergido
en un lago, en cuya superficie se re-
fleja el protagonista. En esta mirada,
en la que se intenta llegar a una refe-
rencia y que solo devuelve la imagen
del yo, pura apariencia, queda suge-
rida la idea de un mundo falso. Tam-
bién aparece con frecuencia el espejo
en Diabulus in musica, novela de Es-
pido Freire que estudia Ana María
Gómez-Elegido. La protagonista
contempla en él el reflejo de su ima-
gen física, pero en muchas ocasiones
termina “observando algo mucho más
allá”. En esos momentos de reflexión,
la voz narradora va construyendo y
reconstruyendo el discurso de su his-
toria, en la que las máscaras, los ocul-
tamientos, las apariencias, parecen
mostrar pero ocultan identidades que
no llegan a encontrarse. En las obras
de Julio Ramón Ribeyro, que analiza
Paloma Torres, esa ausencia de centro
se trata de una condición existencial
necesaria para el arte. Esta misma pa-
radoja la subraya Eva Ariza al exami-
nar La insoportable levedad del ser (Mi-
lan Kundera): el hombre es cons-

ciente (y necesita serlo) de la fugaci-
dad de la vida y la inconsistencia de
sus acciones, pero al tiempo se rebela,
porque su voluntad busca dar peso a
su existencia.

El volumen concluye con la
transcripción de un diálogo entre Án-
gel García Galiano, crítico literario,
profesor y novelista, y Francisco So-
lano, narrador, que publicó en 2006
Rastros de nadie, una obra que busca
cuestionar las nociones de autoridad
relacionadas con la obra literaria:
muestra la insuficiencia de la escritura
como método de conocimiento, la in-
suficiencia de la crítica, que puede lle-
gar a ver los mecanismos del texto
pero no la verdad del sujeto que lo es-
cribe, y la insuficiencia del lector que
habitualmente consume la novela sin
desarrollar ningún discurso sugerido
por ella. Al hilo de las palabras de So-
lano y García Galiano, como es ló-
gico, van apareciendo muchos de los
temas tratados a lo largo del volumen
que aquí reseño: la identidad, la gra-
mática como ilusión de sentido, el
fragmento, la nostalgia como deseo
de volver a casa y recuperar el hogar.

Literaturas de la (pos)modernidad
presenta en su conjunto una serie de
perspectivas complementarias sobre
el momento literario en el que nos
encontramos. Los artículos son de ca-
lidad variable, debido en gran parte a
la juventud de la mayoría de sus auto-
res, que se encuentran en fases de for-
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mación diversas. Pero no deja de ser
una iniciativa valiente que muestra su
inquietud intelectual y su capacidad
de diálogo con las últimas tendencias
teóricas y críticas.

Rosa Fernández Urtasun
Universidad de Navarra

Neira, Julio 
Manuel Altolaguirre, impresor y editor. Ma-
drid: Consejo Social de la Universidad de
Málaga / Publicaciones de la Residencia
de Estudiantes, 2009. 709 pp. (ISBN:
978-84-95078-65-0)

Manuel Altolaguirre es una figura li-
teraria y vital muy interesante, un
personaje que podríamos calificar –
sin temor a equivocarnos– como apa-
sionante, atractivo para todo aquel
que ame la literatura, la poesía, y co-
nozca un poco su trayectoria y lo que
significó. Manuel Altolaguirre se
formó un nombre propio en la histo-
ria de la literatura del siglo XX, una
suerte de marbete de calidad, pues
todo lo que tocaba lo convertía en
joya bibliográfica.

Con motivo del centenario de su
nacimiento, en 2005, se celebraron
diversos congresos y se editaron catá-
logos que le resituaron como impul-
sor de la Generación del 27, junto a
Emilio Prados, al frente de la Im-

prenta Sur y la revista Litoral, ancla-
das en Málaga, principalmente en la
Calle San Lorenzo 12. Este hito de
nuestra historia reciente solo pudo
llevarse a cabo a través del impulso de
estos dos jóvenes altruistas que por
amor a la poesía –a la Poesía con ma-
yúsculas, podríamos decir– entrega-
ron su vida y sus esfuerzos para la
posteridad. Y lo hicieron muy bien,
extraordinariamente bien. Optimiza-
ban los recursos y editaban con so-
briedad y rigor expresivo, con estilo
inconfundible, primeramente si-
guiendo la estela juanramoniana de
sus publicaciones, y posteriormente
haciendo de esa interpretación de JRJ
un sello propio y singular. El de Mo-
guer había marcado el camino de la
renovación gráfica en España y los
malagueños solo tuvieron –supieron–
recoger la estela. Y eso solo se puede
hacer desde el amor por los textos im-
presos, desde el amor de la composi-
ción y la maquetación, los quebrade-
ros de cabeza por las erratas cuando
las cosas no salen del todo bien –
como en el primer número de Lito-
ral– y desde el trabajo que suponía es-
tar horas y horas componiendo y re-
componiendo, cuando no tenían más
que unos pocos juegos de letras –las
cajas de tipos con las letras de plomo–
que, por entonces, eran carísimos.
¿Qué habrían editado hoy Manuel
Altolaguirre y Emilio Prados si tuvie-
ran los medios de que disponemos?
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Para empezar no se habrían tenido
que enfangar con las tintas y los tipos,
con las letras dándole a la prensa cada
vez que tenían que estampar una
obra, ya que lo mandarían directa-
mente a la imprenta, y ellos posible-
mente se habrían dedicado solo al di-
seño… pero quién sabe. Desde luego,
y en cualquier caso, hoy es una qui-
mera feliz todo lo que realizaron en la
Imprenta Sur, una heroicidad sin nin-
guna duda, una señal del trabajo bien
hecho, impoluto, inmejorable, una
marca de diseño en las letras españo-
las de todos los tiempos, que solo lo
pudieron realizar desde la precariedad
y el desinterés más absoluto, solo por
amor al arte.

Manuel Altolaguirre dejó por
ejemplo de ir a visitar a una medio
novia que residía en Londres con un
dinero ahorrado que tenía porque se
compró una imprenta. O en su viaje a
España en 1950, cuando visitó la An-
tigua Imprenta Sur –llamada entonces
Dardo–, “se puso perdido de tinta”,
según Alfonso Canales, al ayudar a
componer un libro de poemas, en un
capítulo emotivo tras el exilio, y con-
cretamente a Málaga, al mismo lugar
donde se había forjado el mito. Allá
donde se desplazaba iba comprando
diferentes imprentas, vendiéndolas y
comprándolas, dejando una saga de
publicaciones que hoy se catalogan
como lo mejor de la imprenta con-
temporánea, un lujo para coleccionis-

tas. Hay que recordar que en Litoral –
en sus Suplementos– y en la Imprenta
Sur se dieron a la luz por primera vez
obras como Canciones de Federico
García Lorca; La amante, de Rafael
Alberti; Ámbito, de Vicente Aleixan-
dre; Perfil del aire, de Luis Cernuda;
La flor de Californía, de José María
Hinojosa; Jacinta la Pelirroja, de José
Moreno Villa, etc., y se “perpetró” el
número triple homenaje a Luis de
Góngora que a la postre significó la
efeméride que dio número –el 27, o
mejor: el Veintisiete– al grupo del
cual tanto Altolaguirre como Prados
forman parte. Sí, hay que recordar de
nuevo que de Vicente Aleixandre o de
Luis Cernuda se publicaron sus pri-
meros libros, de Alberti y de Lorca
sus segundos poemarios, y si bien
Aleixandre recibió el Nobel, no me-
nos se lo habrían merecido Cernuda
o Alberti. No nos olvidemos de que
Emilio Prados y Manuel Altolaguirre
–los cuales crearán un tándem du-
rante toda su vida, con intervalos en
una amistad ciertamente fructífera–
pertenecen por derecho a la nómina
más estricta, esto es, de aquellos diez
“elegidos”, tocados por las musas y la
decantada selección de la historiogra-
fía contemporáneas: Pedro Salinas,
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dá-
maso Alonso, Federico García Lorca,
Vicente Aleixandre, Rafael Alberti,
Luis Cernuda, y ellos dos. Otros au-
tores ciertamente muy considerables
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nunca entrarán en esta nómina, su-
mamente reducida (a pesar de que el
concepto de Generación del 27 recoja
a muchos más poetas y escritores, se-
ría en cualquier modo una sinécdoque
pars pro toto ya de por sí, pues engloba
y denomina toda una época a través
de un grupo que no puede ser repre-
sentativo, pero que se convierte en
modélico). La historia del Veintisiete,
el afán de poesía y amistad que pose-
ían sus integrantes, es realmente pa-
radigmático e impresionante, y a poco
que se rastrea su peripecia se va des-
cubriendo lo que se ha calificado
como un momento cumbre de las le-
tras españolas.

Este libro, Manuel Altolaguirre,
impresor y editor, sin pretender restarle
importancia al Manuel Altolaguirre
poeta, se dedica a ensalzar su labor
como impresor y editor, pues hasta
ahora no se habían realizado acerca-
mientos completos como este de este
aspecto suyo tan destacado y trascen-
dental. En sus páginas está contagiado
de esa fuerza vital del personaje, na-
rrativa, mostrándonoslo de una ma-
nera incesantemente pasional: sus
tempranas iniciativas en el colegio,
donde escribía saetas a la Virgen, el
momento de Litoral y la ilusión por
conjuntar en un proyecto editorial al
Veintisiete (siempre con Emilio Pra-
dos), ese grupo que Juan Guerrero –
el Cónsul General de la Poesía, en pa-
labras de Federico García Lorca– ha-

bía denominado como “joven litera-
tura”, pasando por la ruptura con el
formalismo (en Altolaguirre sin em-
bargo nunca se dio esa ruptura con
JRJ, con Salinas o Guillén), sus publi-
caciones en la época de la II Repú-
blica, el momento terrible de la Gue-
rra Civil, la huida por la frontera, su
confinamiento en un campo de con-
centración y posteriormente en un
manicomio en Francia… el exilio en
Cuba y México… Llama por ejemplo
la atención, en lo editorial, cómo pu-
blicarán de nuevo en la aventura me-
xicana tres números de Litoral, recor-
dando viejos tiempos y sobreviviendo
a ellos mismos, y que con ese mismo
sello, y en el año 1945, por fin cum-
pla Altolaguirre el viejo deseo de dar a
la imprenta Cántico de Jorge Guillén
(llevaba casi veinte años intentán-
dolo). Es de notar, en lo vital y moral,
cómo es criticado –todo esto se sabe
hoy a través de la correspondencia–
por Pedro Salinas cuando Altolagui-
rre se separa de Concha Méndez
(aunque luego volvió con ella), ya que
Salinas hipócritamente había vivido
una relación extramatrimonial con
Katherine Whitmore, que ahora tam-
bién es conocida por la publicación
del epistolario.

En fin, son muchos los detalles,
las anécdotas, los asuntos que trata este
libro, que va sondeando siempre todo
lo que se mueve alrededor de Manuel
Altolaguirre (auténtico motor literario,
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de proyectos, que se iban expandiendo
allá por donde él pasaba), su complejo
y rico mundo, en suma, y que va ela-
borando al mismo tiempo un corpus
bibliográfico inmenso, ya que recapi-
tula todo lo más destacable que se ha
escrito sobre la Generación del 27 de
la mano de uno de los mejores espe-
cialistas actuales, como es el catedrá-
tico de la UNED Julio Neira, quien
lleva dedicándose toda su vida a esta
labor, recogiendo sus investigaciones y
conclusiones, y ensamblándolas.

En efecto, Julio Neira realiza un
rastreo ágil y entusiasta, con una can-
tidad de material contrastado que sor-
prende por su agudeza crítica, exce-
lentemente conjuntado, destacando
aquellos detalles oportunos, valo-
rando las aportaciones de la crítica
hasta el momento y haciendo balance.
En ese sentido no deja de alabar tra-
bajos como los de James Valender, o
de criticar –y justificar por qué– el es-
tudio de Gonzalo Santonja sobre Al-
tolaguirre en Cuba. Por su honesti-
dad, también se agradece que no todo
sea bonito en la historia de la litera-
tura y de la filología, y de que haya es-
collos, libros malos y aportaciones de-
leznables en cualquier momento, de
reconocidos catedráticos e ilustres es-
tudiosos. No debemos dejar de seña-
lar que el Apéndice en color, el “Ca-
tálogo de las revistas y colecciones
impresas o editadas por Manuel Alto-
laguirre, ordenadas por lugares y fe-

cha de publicación”, es ciertamente
muy útil y ameno, pues se pueden ir
viendo las obras tal y como se las va
citando a lo largo de las más de qui-
nientas páginas del estudio (en total el
volumen consta de más de setecientas,
pero se leen casi de un tirón).

Para terminar de reseñar este
magnífico libro, Manuel Altolaguirre,
impresor y editor, hay que decir que es-
tamos frente a un ejemplar que hay
que leer y que su escritura es una
suerte de contagio por aquella pasión
que poseía este personaje polifacético
y ejemplar. Como reza en la contra-
cubierta, de modo conclusivo: 

Manuel Altolaguirre destaca
como uno de los creadores más
polifacéticos de la España del si-
glo XX (trabajó como poeta, dra-
maturgo, conferenciante, articu-
lista, guionista, director y pro-
ductor cinematográfico), si bien
su actividad más significativa y
continuada fue la de impresor y
editor, a la que dedicó veintisiete
años de su vida. En este libro Ju-
lio Neira estudia las circunstan-
cias que rodearon las etapas de la
trayectoria de Altolaguirre al pie
de sus prensas (en Málaga, París,
Madrid, Londres, Valencia, La
Habana y México) y, a través del
análisis de las numerosas revista y
colecciones fruto de su produc-
ción, ahonda en el conocimiento
de la realidad sociocultural y de
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la literatura española de la época:
la consolidación del grupo del 27
que puede rastrearse a través de
las revistas Ambos, Litoral o Poe-
sía; las divergencias estéticas y el
nacimiento de una nueva promo-
ción que evidencian Héroe, 1616
o Caballo Verde para la Poesía; el
fin de una etapa que constatan
revistas del exilio como La Veró-
nica, Atentamente o Antología de
España en el Recuerdo. Por último,
el libro ofrece el catálogo más
completo publicado hasta el mo-
mento de las revistas, libros, plie-
gos o plaquettes editados y/o im-
presos por Altolaguirre, inclu-
yendo sus índices y las imágenes
de sus cubiertas.

Juan Carlos Abril
Universidad de Granada

Olivares, Julián 
ed. Tras el espejo la musa escribe: Studies
on Women’s Poetry of the Golden Age.
Woodbridge: Tamesis, 2009. xxiv + 321 pp.
(ISBN: 84-323-0781-5)

El Catedrático de la Universidad de
Houston Julián Olivares ha dedicado
toda una carrera al estudio y difusión
en Estados Unidos de la poesía espa-
ñola del Renacimiento y Barroco. A
su excelente The Love Poetry of Fran-

cisco de Quevedo: An Aesthetic and Exis-
tential Study (Cambridge University
Press, 1983; reed. 2009) le ha seguido
a lo largo de los años una serie de tra-
bajos que han dado cuenta de la vasta
erudición y sensibilidad crítica de uno
de los más reconocidos hispanistas del
otro lado del Atlántico. La presente
antología, que reúne artículos de
Electa Arenal, Aránzazu Borrachero
Mendíbil, Anne J. Cruz, Adrienne L.
Martín, Rosa Navarro Durán, Inma-
culada Osuna, Amanda Powell, Eliza-
beth Rhodes, Stacey Schlau, Lía
Schwartz, Alison Weber, Judith Whi-
tenack y el propio Julián Olivares, es
una versión revisada de Tras el espejo la
musa escribe: lírica femenina de los Siglos
de Oro (Madrid: Siglo XXI, 1993; 2.ª
ed., 2009). En ella se nos hace ver,
una vez más, que las mujeres escrito-
ras del reinado de los tres Felipes sí
tuvieron un verdadero “siglo de oro”
poético, y que supieron captar no solo
los matices de la experiencia religiosa
desde sus celdas conventuales o cáma-
ras privadas, sino también el vitalismo
de la vida doméstica y de la Corte;
que elevaron la calidad poética del
momento a nuevas cotas, y que com-
pitieron, en muchos casos, con sus co-
etáneos masculinos en calidad, varie-
dad y tensión emotiva. Por ello re-
sulta de gran utilidad una antología
como la presente, en la que no solo se
nos ofrece un variadísimo abanico de
estudios sobre poetisas y piezas
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(semi)canónicas, sino también una in-
vitación a textos y voces menos cono-
cidas, apenas estudiadas pero que sin
embargo pueden ofrecer mucho ma-
terial de interés en años venideros –
una invitación, todo sea dicho, tam-
bién a críticos de sexo masculino, que
aquí brillan por su ausencia. Es este,
en cualquier caso, un libro de gran va-
lía porque en ocasiones relaciona es-
tas voces femeninas con poetas de su
entorno (como hace Weber, por
ejemplo), y porque frecuentemente
indaga en los contextos socio-econó-
micos y familiares de las poetisas es-
tudiadas. La completísima bibliogra-
fía de 21 páginas que se reúne al final
del volumen es ya, de por sí, un texto
de consulta obligada para todos aque-
llos interesados en el estudio o la en-
señanza de estas joyas del canon lite-
rario en lengua española.

El volumen se abre con un prefa-
cio de la profesora de la Universidad
de Barcelona Rosa Navarro, quien en
su artículo “El arte de la dificultad en
la lírica femenina” se pregunta
“¿Cómo puede escribir una mujer po-
esía amorosa italianizante?” Es esta
una reflexión relativamente breve
pero muy bien construida que sirve
de perfecto preámbulo a lo que ven-
drá después, en particular a la pieza-
bisagra de Olivares que funciona
tanto de introducción como de ade-
lanto resumido al resto del volumen.
En esta “Introduction”, Olivares

avanza tres provocadoras ideas que
extiende al panorama general de la
poesía femenina, a saber: que mien-
tras que los hombres se proyectan
como solitarios y melancólicos, en las
mujeres el dolor o la pena es una ex-
periencia ritual, colectiva; que el verso
de la mujer descansa en una “poética
de lo prosaico” no trascendente o me-
tafísica (como en los hombres); y que
la expresión de pérdida a veces lleva
consigo también una pérdida del len-
guaje en donde las mujeres adoptan,
ocasionalmente, el recurso de la voz
masculina (4-5). “In the secular realm
–añade el autor–, woman served as a
mirror to reflect the self-estimation
of father and husband. In amorous
poetical discourse, woman was trans-
formed, de-essentialized from her sta-
tus as subaltern and provider, and be-
came a cultural icon that reflected the
ego investment of the male poet” (7).
Estas tesis de Olivares se desarrollan
en la pieza del mismo autor titulada
“Vir melancholicus / femina tristis: To-
wards a Poetics of Women’s Loss”,
artículo que abre la sección titulada
“Secular Poetry”. Tras ella, Amanda
Powell se adentra en la producción
poética de Marcia Belisarda, Catalina
Clara Ramírez de Guzmán y Sor Vio-
lante del Cielo, en cuya producción
“the lexical, figural, and discursive
conventions of the poems themselves
raise the topic of lesbianism, or wha-
tever eroticized love between women
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may without anachronism be termed”
(52); Aránzazu Borrachero Mendíbil
firma un artículo titulado “El auto-
rretrato en la poesía de Catalina Clara
Ramírez de Guzmán”, en el cual ex-
plora los poemas que escribe como
retratos y autorretratos, “precisa-
mente porque estos facilitan la obser-
vación de la respuesta literaria que la
autora adopta frente a la imagen poé-
tica que de sí misma existe, en tanto
en cuanto miembro del colectivo fe-
menino tan frecuentemente loado por
las voces de los autores de la época”
(82). Adrienne L. Martín se enfoca en
la dinámica de la vida doméstica y co-
tidiana a través del verso burlesco de
la misma poetisa en su ensayo “Fe-
male Burlesque and the Everyday”;
Inmaculada Osuna firma un excelente
trabajo sobre Cristobalina Fernández
de Alarcón, en el que ofrece una gran
cantidad de datos útiles en torno al
contexto vital y social de la poetisa
antequerana, mientras que Lía
Schwarz estudia las poesías de esta
misma escritora recogidas en la Pri-
mera y Segunda Parte de las Flores de
poetas ilustres de España de Pedro de
Espinosa; Judith A. Whitenack, por
su parte, cierra esta secuencia de co-
laboraciones con un estimulante en-
sayo sobre Ana Abarca de Bolea.

La sección “Religious Poetry” se
inicia con un artículo de Alison We-
ber centrado en las hermanas María
de San Alberto y Cecilia del Naci-

miento y lo que podría denominarse
su “anxiety of influence” con respecto
al verso de San Juan de la Cruz. Tanto
María como Cecilia escribieron liras
basadas en su lectura de la Noche Os-
cura sanjuanesca, pero con un efecto
muy distinto –y limitado– debido en
parte a su condición femenina. Sin
abandonar el poema “Noche oscura”,
Elizabeth Rhodes escribe en “Gender
in the Night: Juan de la Cruz and Ce-
cilia del Nacimiento” que “the gen-
dered conditions of mystical repre-
sentation, conditions that reflect gen-
der socialization, are manifest in the
differences between the Discalced
Carmelite nun’s verse account of the
soul’s union with God and that of the
Discalced Carmelite friar. In this con-
text, the distinctions between the two
texts illuminate not only the plurality
of paths leading to God, but also the
vivid differences between the way in
which early modern man rendered his
path to God and the way his female
contemporary did” (203). Esta sec-
ción incluye también piezas de Stacey
Schlau sobre María de San Alberto y
de Electa Arenal sobre Sor María de
San Félix. Anne J. Cruz firma un
artículo sobre Luisa de Carvajal en el
cual subraya que “The gendered so-
phistication evident in Luisa’s poetry
becomes even more manifest in the
manner in which her Eucharistic po-
etry incorporates pastoral convention
and the dialogue form to bind herself
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with God in the persona of the suf-
fering Christ. In what could be called
a poetics of transubstantiation, these
poems not only reappropriate the fig-
ure of Christ through his voice, but
also intend to make present his cor-
poreality” (259). Cierran el volumen
dos piezas más de Olivares: un breve
estudio sobre los Coloquios de Sor Ma-
ría de la Antigua y una conclusión.
Un volumen, en suma, de gran utili-
dad tanto para expertos como para es-
tudiantes universitarios interesados
en este campo aún poco explorado.

Enrique García Santo-Tomás
Universidad de Michigan, Ann Arbor

Pedraza Jiménez, Felipe B.
Lope de Vega: pasiones, obra y fortuna del
“monstruo de naturaleza”. Madrid: Edaf,
2009. 301 pp. (ISBN: 978-84-414-2142-4)

El Corral de Comedias de Almagro
constituye una joya de excepcional va-
lor para los amantes del teatro clásico.
Pues bien, allí, en ese espacio único y
privilegiado, hacía su presentación en
los primeros días del pasado mes de
un julio –recién salido de las prensas–
un nuevo libro sobre el dramaturgo
cuyos personajes habrán cosechado, a
lo largo de los siglos, algunos de los
aplausos más calurosos que hayan po-
dido resonar en su patio: Lope de Vega.

Pasiones, obra y fortuna del “monstruo de
naturaleza”.

Es evidente que la vida y la obra
del Fénix han ejercido siempre –quizás
como pocas otras– una permanente
atracción sobre los estudiosos e inves-
tigadores de nuestro teatro que, a lo
largo de los siglos, han ido nutriendo
la bibliografía lopiana con estudios,
artículos y ediciones de sus obras, en
las que siempre podemos descubrir
nuevas facetas de ese personaje inago-
table. A esa atracción se rindió tam-
bién Felipe Pedraza muy temprana-
mente, y es –sin duda–, la que le ha
llevado ahora a poner en nuestras ma-
nos esta visión renovada de un trabajo
de larga andadura, que vio ya la luz en
1990, y que el Festival de Teatro Clá-
sico de Olmedo y la Universidad de
Valladolid pusieron también a nuestro
alcance en el pasado año.

Sin embargo, este Lope de Vega
que ahora nos ocupa aparece de la
mano de Edaf, en una nueva y cui-
dada edición que ofrece sugerentes
novedades, y permite adentrarse al
lector no solo en la vida y en la obra
del genial dramaturgo, sino también
sumergirse en ese vivo y colorido mo-
saico que fue el Madrid de la época,
dentro del contexto político, social y
cultural de tres reinados de la Casa de
Austria especialmente significativos
para el desarrollo de nuestro teatro.

Este nuevo y actualizado Lope de
Vega –muy oportuno en un año en
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que distintos congresos, jornadas y
seminarios han girado sobre su Arte
nuevo–, conserva, acertadamente, la
estructura original de la obra y, en
consecuencia, parte de un perfil bio-
gráfico del personaje, a lo largo del
cual se recorre –y analiza– la trayec-
toria vital del Fénix, en un texto
ahora enriquecido con encartes y es-
tampaciones a todo color que tam-
bién nos trasladan al ámbito coti-
diano del personaje. Conocemos a
sus vecinos, localizados a través de
una reproducción del mapa de Tei-
xeira; paseamos por los lugares más
emblemáticos de la capital, partici-
pando de su bullicio –desde los men-
tideros a la Plaza Mayor–; deambula-
mos por el interior de la que pudo ser
su casa, en la calle de Francos –su es-
tudio y el estrado de las damas–; atis-
bamos furtivamente en los dormito-
rios; y podemos imaginarnos ascen-
diendo por la angosta escalera hasta
los cuartos de los criados o de algún
huésped ocasional; e, incluso, permi-
tirnos descansar unos instantes del
trajín ciudadano en su recoleto y
amado jardín; ese que el poeta califi-
caba como “más breve que cometa”.

Cierra toda esta primera parte de
la obra que nos ocupa una amplia ta-
bla cronológica, en la que se enume-
ran los distintos acontecimientos de
carácter político y social vinculados a
la vida del protagonista y de sus con-
temporáneos más ilustres –de Gón-

gora y Shakespeare a Calderón y Vé-
lez–; los sucesos más relevantes rela-
cionados con el ámbito teatral –como
la apertura y cierre de teatros y sus
causas–; y, por último, la muy minu-
ciosa y específica de la propia vida del
Fénix; todo ello vinculado a los títulos
más significativos de su producción li-
teraria.

Lope de Vega: pasiones, obra y for-
tuna del “monstruo de naturaleza” se
adentra también, en consecuencia, en
la obra del gran ingenio madrileño –
con brevedad, pero sin eludir ningún
aspecto esencial–, estudiando sus tres
grandes etapas de creación: la de
“conformación de la comedia”; la de
“madurez cómica”; y, por último, la
denominada de “madurez trágica”.
En todos estos apartados el libro se ha
enriquecido con la adición de nuevos
textos literarios; se han matizado jui-
cios; y se ha incorporado un abun-
dante material gráfico, que nutre el
texto de manera singular al adentrarse
en la producción dramática del Fénix,
incorporando también páginas espe-
cíficas dedicadas a los comediantes
más significativos de la época.

Por último, y en lo que se refiere
a la información bibliográfica, este
nuevo Lope de Vega se completa con
una amplia y cuidada selección de
orientaciones –40 páginas– en la que
aparecen incorporados los últimos
trabajos de reciente publicación, hasta
este mismo año de 2009.
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Ahora bien, si este renovado Lope
de Vega: pasiones, obra y fortuna del
“monstruo de naturaleza” que ahora se
nos ofrece dio sus primeros pasos so-
bre el escenario de un corral de co-
medias –el de Almagro–, otro escena-
rio y otro corral ponen el colofón al
libro, que finaliza con una doble lá-
mina ilustrativa, a todo color, desple-
gable y de gran utilidad, en la que se
ha recreado –a través de tres cortes–
la estructura externa e interna del
Corral de Príncipe, situando e iden-
tificando todos los elementos que
constituían un teatro de la época: el
patio, los aposentos, el tablado, la tra-
moya, etc.

En suma, libro muy atractivo, al
que auguramos un seguro éxito por su
múltiple utilidad para un amplio aba-
nico de público, que irá desde el lec-
tor curioso a los profesores y alumnos
de la materia, a quienes nutrirá de
abundante material de trabajo: repro-
ducciones de autógrafos; de portadi-
llas de comedias; carteles de repre-
sentaciones; o retratos de los perso-
najes más significativos de la época,
entre los que encontraremos nada
menos que dieciséis del propio Lope,
que nos conducen desde el joven de
grandes mostachos y aire de arrogan-
cia juvenil de la portada de El pere-
grino, al Lope de rostro amable, cum-
plida ya la madurez, en cuya expre-
sión los estampadores de siglos poste-
riores supieron imaginar las amargu-

ras y los sinsabores que le había ido
deparando la vida, y acertaron a plas-
mar su profunda humanidad. Felipe
Pedraza y su Lope de Vega. Pasiones,
obra y fortuna del “monstruo de natura-
leza” nos ayudarán, así, a reencontrar-
nos con el dramaturgo más seductor
y vital de nuestro teatro clásico.

Alicia López de José
I.E.S. Madrid

Ríos Carratalá, Juan A. 
La obra literaria de Rafael Azcona. Alican-
te: Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, 2009. 169 pp. (ISBN: 978-84-
7908-543-8)

La figura de Rafael Azcona (Logroño,
1926-2008) como guionista del cine
español tiene una relevancia indiscu-
tible. Buena prueba de ello se en-
cuentra en el hecho de que para mu-
chos españoles puede ser el único
guionista –vivo o fallecido– de nues-
tro cine al que sepan poner nombre y
apellidos. Pocos sabrán, sin embargo,
que al margen de su aportación al arte
del cinematógrafo, Azcona desarrolló
una veta literaria que está profunda-
mente vinculada a su oficio de guio-
nista: no en vano, algunos de sus más
prestigiosos guiones –como es el caso
de sus colaboraciones con Marco Fe-
rreri en El pisito (1958) y El cochecito
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(1960)– fueron adaptaciones de nove-
las suyas previamente publicadas.

El catedrático Juan A. Ríos Ca-
rratalá viene realizando una meritoria
contribución en el estudio de las in-
tersecciones entre el cine y la litera-
tura españoles, como prueban inves-
tigaciones como Edgar Neville: de
Hollywood al Madrid de la posguerra
(Ariel, 2007) o Lo sainetesco en el cine
español (Universidad de Alicante,
2007). Este trabajo, alentado por la
amistad que le unía al autor riojano –
lo que se deja entrever por momentos
en una escritura apasionada–, se sitúa
en la misma estela. El volumen se
compone de un extenso y novedoso
primer capítulo que tiene un carácter
de compendio, y de la recopilación de
una serie de artículos ya publicados en
prestigiosas revistas literarias y cultu-
rales, ahora corregidos para lograr
una deseada unidad.

Acierta Ríos Carratalá al comen-
zar el trabajo preguntándose por las
razones de esa ignorancia extendida
en lo que se refiere a la faceta de Az-
cona como escritor literario. Aunque
su vocación inicial fue la de escritor, y
no la de guionista, el escritor de Plá-
cido (García Berlanga, 1961) participó
siempre del espíritu discreto más pro-
pio del segundo, que sabe que el pres-
tigio, el glamour y el dinero, entre
otros privilegios, recaerán fundamen-
talmente sobre las espaldas de otros
compañeros de viaje. Como detalla

Ríos Carratalá, Azcona abandonó Lo-
groño en 1951 para forjarse una ca-
rrera literaria en el Madrid de los ca-
fés: un deseo que nunca colisionó con
su carácter discreto y su falta de vo-
luntad para invertir tiempo en pro-
mocionarse. Por otro lado, la obra li-
teraria de Azcona, desarrollada funda-
mentalmente durante la segunda mi-
tad de los años cincuenta, presenta al-
gunos rasgos peculiares que lo
distinguen del grupo generacional –el
de su buen amigo Ignacio Aldecoa– al
que se vincula. Y si “a la peculiaridad
de la obra literaria de Rafael Azcona
le unimos el humor y, además, la con-
versión del autor en un guionista –ac-
tividad apenas reconocida hasta fe-
chas recientes–, contamos con unas
circunstancias propicias para que sus
relatos y novelas hayan sido ignorados
por la crítica académica” (16).

En el primer capítulo, el lector
encuentra un epígrafe muy esclarece-
dor (26-35) que le permite hacerse
cargo de las características fundamen-
tales de la novelística de Azcona. El
primer rasgo que Ríos Carratalá se-
ñala es la consideración de su obra
dentro de los parámetros del realismo.
La actitud de Azcona frente a la crea-
ción no deja lugar a dudas, al decan-
tarse por la observación de lo real en
detrimento de la imaginación: “Tanto
en su faceta de novelista como en la
de guionista siempre escribió a partir
de su observación de la realidad, de la
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más concreta e inmediata. Rafael Az-
cona compartió este presupuesto bá-
sico con otros autores de su genera-
ción, que hicieron suya la idea de Ce-
sare Zavattini de no inventar historias
porque bastaba con seguir a los hom-
bres de la calle” (26). Aquí radica el
compromiso de Azcona con un movi-
miento, el realismo, que “no lo cultivó
por moda, imperativo moral o ideoló-
gico, conveniencia editorial u otra ra-
zón tan circunstancial como aparente,
sino por un convencimiento claro y
sencillo de atento observador de su
entorno” (94). De ahí que su universo
ficticio se emplazara en entornos fá-
cilmente identificables, sin caer por
ello en el tipismo costumbrista.

Se advierte que no es el de Azcona
un “realismo social” de fuerte conte-
nido ideológico y dispuesto a aplaudir
la bonhomía de la gente humilde. Más
bien al contrario: probablemente, su
principal seña distintiva sea la queren-
cia por unos personajes de rasgos anti-
heroicos, alejados de la ejemplaridad
moral, enfangados en mediocres bata-
llas cotidianas –eso sí, determinantes
para ellos– en las que lo que está en
juego es alcanzar el modesto objetivo
de sobrevivir, que se cobra siempre un
elevado precio. Se trata de personajes
“atrapados por la vida” –en expresión
acuñada por Ríos Carratalá–, estrafa-
larios y pintorescos, protagonistas de
patéticas peripecias por culpa de su in-
capacidad para decir “no”.

Este aire de familia de los perso-
najes azconianos se traduce en una
contemplación irónica de la realidad,
que se distorsiona un poco para pro-
vocar la sonrisa en el lector y evitar el
aburrimiento. Como ya se ha entredi-
cho, el humor –cultivado ya desde su
llegada a Madrid en La codorniz– es
otro rasgo recurrente en la obra lite-
raria de Azcona. Conforme a su se-
reno escepticismo, se trata de un hu-
mor “sin afán redentor”, que mitiga la
aspereza de un universo en el que son
habitual moneda de cambio la inco-
municación, la soledad, el egoísmo, la
crueldad y otras tristes manifestacio-
nes de la condición humana.

Como sucede también con sus
guiones, Azcona demostró ser un
maestro de las historias corales: no
solo intervienen muchos personajes
en el relato, sino que lo hacen forma
simultánea, confiriendo a las escenas –
si así se pueden llamar– una gran den-
sidad. En ellas se plasma el gusto del
escritor por el cultivo de los detalles,
los cuales resultan con frecuencia de-
terminantes para captar “la otra cara
de la realidad” (32) o interpretar co-
rrectamente el sentido de lo que
acontece. Para los conocedores del
Azcona guionista, se hace patente que
su escritura literaria, según explica
Ríos Carratalá, prefigura en efecto al-
gunas de sus cualidades como escritor
cinematográfico. Además del gusto
por lo coral, cabría destacar su decan-
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tación por una técnica narrativa que
permite conocer a los personajes a
través de sus acciones, y que, con-
fiando en que sea el lector el que ca-
lifique “desde una prudente distan-
cia”, evita los adjetivos o la intromi-
sión de un narrador omnisciente para
dibujar sus perfiles psicológicos.

Estas y otras cualidades de su
obra literaria –el rechazo de los géne-
ros canónicos, la ausencia de conno-
taciones pasionales y religiosas, etc.–
son profusamente exploradas por
Ríos Carratalá a lo largo del volumen.
Esta trayectoria literaria toma cuerpo
a comienzos de los años cincuenta,
cuando Azcona adquiere oficio escri-
biendo –con pseudónimo– conven-
cionales novelas para colecciones po-
pulares y explota su talento cómico en
La codorniz. En este periodo escribe
varios volúmenes de humor y crea al
“repelente niño Vicente”: un caso
que, más allá de una primera lectura
inocente, podría interpretarse como
una puesta en solfa de los valores ins-
titucionalmente validados.

Tras esta etapa como humorista,
Ríos Carratalá sitúa la madurez de
Azcona como novelista entre 1956 y
1960. En este intervalo publica cinco
novelas en las que su universo creativo
queda configurado. La primera de
ellas es Los muertos no se tocan, nene. A
elementos ya señalados –como el ego-
ísmo de los personajes, la fractura de
lo solemne, o el retrato coral– se su-

man en esta novela otros que serán
también inequívocos del autor: la re-
currente presencia de la muerte y, so-
bre todo, un humor que, distanciado
del absurdo codornicesco, se sustenta
sobre la base real de situaciones crue-
les y busca –en un ejercicio de luci-
dez– la comprensión solidaria del lec-
tor con unos personajes mediocres. Si
esta novela prefigura en ciertos aspec-
tos a Plácido, la publicación de El pisito
tiene una consecuencia decisiva: una
llamada telefónica de Marco Ferreri
que provoca un giro de la carrera pro-
fesional de Azcona hacia el cine. Qui-
zás porque, como dijo entre veras y
bromas, “era más fácil escribir guio-
nes que novelas” (48). Esta novela,
que parte de un problema social rele-
vante en la época –la dificultad de las
parejas para comprar un piso–, traza
una nueva trayectoria degradante en
unos protagonistas que pagan un pre-
cio excesivo por el objetivo que se ha-
bían propuesto. La novela ofrece tam-
bién nuevas claves para entender el
corpus azconiano: la visión desencan-
tada del amor y un sometimiento del
varón a la voluntad incansable de la
mujer. Este último aspecto ha levan-
tado voces sobre una presunta misogi-
nia en el universo azconiano. Para el
autor de este volumen, la “misoginia”
de Azcona debe entenderse como el
“reconocimiento de la superioridad
de una mujer a la que no se com-
prende, ni se puede manipular” (63).
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Los ilusos constituye la tercera no-
vela de este fecundo periodo creativo.
Azcona parte con un bagaje autobio-
gráfico para trazar un retrato de la
bohemia madrileña de los cafés de se-
gunda fila. Como explica en el capí-
tulo IV, dedicado a esta novela po-
blada por unos pícaros que se refu-
gian en los cafés como el Varela o el
Comercial –hermanos pobres del Gi-
jón– para no enfrentarse a la vida, el
acierto estriba en el tono para refe-
rirse a poetas y tertulianos: “Rafael
Azcona nunca se ceba en estos perso-
najes mediante la impasibilidad del
distanciamiento o el recargamiento
de lo grotesco. Hay ironía y humor
en sus retratos, tendencia a una justi-
ficada caricatura, pero sin perder el
equilibrio necesario para reírse con
sus criaturas, nunca de ellas” (133).

Después fue el turno de Pobre,
paralítico y muerto, compilación de tres
relatos, de los cuales dos serían adap-
tados al cine: “Paralítico” se converti-
ría en El cochecito (Marco Ferreri,
1960) y “Muerto” es un precedente
de Plácido. La primera adaptación,
obrada con la ayuda de Pere Portabe-
lla, consiste en la trágica defensa de
un hombre desvalido que actúa de
forma egoísta como única vía posible
para esquivar una soledad que le ate-
naza. En “Muerto” vuelve a descri-
birse una situación en la que el ego-
ísmo y la insolidaridad presiden las
relaciones personales. Por su parte,

“Pobre” ilustra a la perfección el
prisma particular con el que Azcona
abordó el tratamiento de los desfavo-
recidos, situándose en las antípodas
de la postura de Aldecoa con unos
personajes nada ejemplares y movidos
por sus propios intereses.

Por último, Ríos Carratalá rei-
vindica la calidad de Los europeos,
“crónica de una frustración” de unos
personajes mediocres que se entregan
de forma compulsiva a la conquista
mujeriega en la engañosa “tierra pro-
metida” de Ibiza. Editada con un falso
pie de imprenta para sortear la cen-
sura, y con una carga dramática acen-
tuada respecto a los títulos anteriores,
fue uno de tantos proyectos de adap-
tación que Azcona y García Berlanga
no consiguieron levantar. La fuerte
presión que la censura ejercía sobre
Ferreri, Berlanga y Azcona constituye
un factor decisivo para que el último
se marche a Italia, donde continuará
durante un periodo extenso su labor
como guionista. En 2006, y como ya
hiciera con otras novelas suyas, Az-
cona reescribió la novela para resti-
tuirle “lo que la censura le sisó” (145).

Ríos Carratalá dedica dos capítu-
los al análisis de El verdugo, el pri-
mero referido a la película de García
Berlanga de 1964, y el segundo con
motivo de la adaptación teatral de
Bernardo Sánchez Salas en 2001. En
el primero, el académico trata de
mostrar los puntos de encuentro y
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desencuentro entre la película y las
tragedias grotescas de Carlos Arni-
ches, autor admirado por Berlanga y
Azcona. Para Ríos Carratalá, la cone-
xión fundamental entre unos y otro
hay que buscarla en la “reivindicación
del humor y su inserción en un, para
ellos, necesario marco realista en el
que convive con el drama o la trage-
dia” (108). Las diferencias, a la pos-
tre, parecen cobrar una mayor enti-
dad: en la película de Berlanga y Az-
cona no hay aprendizaje sino “mise-
rabilización”, no hay esperanza o fi-
nal feliz sino escepticismo, y tampoco
voluntad moralista: el arrepenti-
miento, el perdón y la regeneración
de los culpables de Arniches no tiene
correspondencia en unos personajes
insolidarios y egoístas. En el segundo
ensayo, Ríos Carratalá procura des-
montar la presunta misoginia de Az-
cona, que vuelve a colación a propó-
sito de El verdugo. Además de consta-
tar que las mujeres son también
“atrapadas por la vida” en los relatos
de Azcona, el investigador reivindica
la honestidad del punto de partida del
escritor y guionista: “debemos ser
prudentes a la hora de hablar de la
misoginia de un autor que confesó
ver a la mujer desde la perspectiva de
sus protagonistas masculinos, desde
una condición limitada o parcial,
pero también honesta, porque es
aquella que conocía de primera
mano. Este requisito resulta funda-

mental en la obra de un autor con vo-
cación realista”.

Ríos Carratalá cierra el volumen
con un capítulo dedicado a Los giraso-
les ciegos (Cuerda, 2008), film que
parte de un guión de Azcona (que no
pudo llegar a ver la película) basado
en el relato homónimo de Alberto
Méndez. Su encendida defensa da lu-
gar a las páginas más virulentas del
volumen, en las que el catedrático
arremete contra buena parte de la crí-
tica cinematográfica por no haber va-
lorado el film en lo que entiende que
merece, al tiempo que cae en ciertos
apriorismos ideológicos. Ríos Carra-
talá defiende la película desde una te-
sis provocativa: la que entiende que el
propio contexto de la Guerra Civil
fue, como tal, maniqueo (158-161).

A pesar de que pueda objetarse
un peso excesivo de la opinión en es-
tas últimas páginas, no cabe duda de
que estamos ante un libro muy va-
lioso para los investigadores de la li-
teratura y el cine españoles. Con pa-
sión, amenidad y criterio, Ríos Carra-
talá aporta numerosas claves para
comprender una figura –la de Az-
cona– fundamental en nuestro cine, y
que invita a la revisión de nuestra más
reciente Historia de la literatura.

Pablo Echart
Universidad de Navarra
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Saen de Casas, María del Carmen 
La imagen literaria de Carlos V en sus cró-
nicas castellanas. Lewiston-Queenston-
Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2009.
289 pp. (ISBN: 978-0-7734-3821-7)

Como su título sugiere, este libro
analiza el sistema de referencia mítico
que crean en torno a la figura del Em-
perador Carlos V varias crónicas de la
España Moderna; a saber: la Historia
y vida del Emperador Carlos V de Me-
xía, la Crónica del Emperador Carlos V
de Santa Cruz, la Historia de la vida y
hechos del Emperador Carlos V de San-
doval, la Crónica del Emperador Carlos
V de Girón y los Anales del Emperador
Carlos V de Gómara.

Los cronistas, sean oficiales o no,
no son historiadores, sino más bien
burócratas de la corona, “artesanos de
gloria”, cuya tarea consiste en fortale-
cer al rey y en mostrar la grandeza de
España. En este libro las crónicas se
analizan con cuidado para mostrar
cómo, si bien diferentes, tienen en co-
mún rasgos que proceden de los mis-
mos códigos literarios, retóricos e his-
toriográficos y cómo incorporan un
sistema de valores modelado según
los tratados de specula principum sobre
el príncipe perfecto.

Cada uno de los capítulos, dedi-
cado a cada crónica individual, se
centra en lo que anuncia el título del
libro, esto es, en el retrato y hazañas

del Emperador, observado como rey
mítico, en abierta contradicción con
el Carlos V histórico quien, debido a
circunstancias específicas, se compor-
taba como un príncipe moderno, le-
jos de la imagen ideal que se cons-
truía desde la Corte. Saen de Casas
delinea de forma meticulosa los mo-
delos clásicos y los códigos retóricos
empleados en la composición de esta
imagen “literaria” del monarca.
Compuestas como discursos epideíc-
ticos y siguiendo las once circunstan-
cias de persona ciceronianas para el
retrato (lugar de nacimiento, edad, li-
naje, educación, etc.), algunas de es-
tas crónicas mezclan el género me-
dieval de la “historia” con otro más
moderno, la “vida”, género este po-
pularizado en el Renacimiento. Saen
de Casas demuestra también cómo
estos textos presentan una concep-
ción providencialista de la historia,
según la cual se observan los hechos
históricos como recompensa o cas-
tigo divinos por las acciones de los es-
pañoles o de su Emperador.

Pero el libro ofrece mucho más
de lo que anuncia: al examinar la ima-
gen “literaria” de Carlos V, Saen de
Casas teje un complejo entramado del
que emerge ante los ojos del lector
una detallada historia de la España del
siglo XVI; y no solo una historia polí-
tica y militar, sino también una histo-
ria cultural e intelectual; y no solo de
España, sino también de Europa y de
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América, cuyos destinos estaban, en
ese momento, tan ligados a la figura
del Emperador. Así, por ejemplo, el
libro trata del erasmismo de Mexía,
que mantenía correspondencia epis-
tolar con el humanista holandés; trata
también el libro de los debates de la
época sobre la guerra y la paz, a pro-
pósito de las guerras civiles con las
“comunidades”, las guerras exteriores
con Francia y las guerras “justas” con-
tra turcos, luteranos y moriscos. En la
estela de la figura de Carlos V, Saen
de Casas revisa la política de un perí-
odo crucial para la historia mundial
en hechos como la Reforma de Lu-
tero, el Concilio de Trento y la colo-
nización de América.

Con respecto a esto último, Saen
de Casas se centra con especial aten-
ción en la visita de Las Casas a la
Corte en 1542 para criticar la des-
trucción de las Indias, según la cró-
nica de Santa Cruz, quien se puso de
lado de aquellos que, como Las Ca-
sas, forzaron al Emperador a repensar
su política en América y a crear nue-
vas leyes para defender a los indios de
la esclavitud y de los encomenderos.
Por contra, Gómara, el famoso cro-
nista de Indias, toma posturas más
cercanas a las de su amigo Sepúlveda
en el sentido de que no cuestiona la
validez de la conquista.

Además, en el caso de la crónica
de Sandoval, escrita a principios del
siglo XVII, mucho después de la

muerte de Carlos V, Saen de Casas
subraya el interés de este texto como
un intento de mostrar el pasado re-
ciente como modelo para solucionar
los problemas de una España en de-
clive bajo el débil Felipe III y su todo-
poderoso valido el Duque de Lerma.
El propio Sandoval, conviene señalar,
era pariente de Lerma, lo cual lleva a
Saen de Casas a preguntarse por qué
critica Sandoval de forma solapada a
su propio pariente.

En su libro Saen de Casas des-
pliega una admirable combinación de
conocimientos históricos con el rigor
filológico en el tratamiento de sus
fuentes; no duda, por ejemplo, en
consultar algunas de estas en archivos,
cuando se encuentra con ediciones de
dudosa fiabilidad: un maridaje per-
fecto que hace de este libro un trabajo
verdaderamente interdisciplinar, en el
sentido de que interdisciplinar no sig-
nifica aquí el desprecio por las disci-
plinas, sino más bien un conoci-
miento riguroso de ambas que, com-
binado, produce unas resultados ines-
perados y arroja nueva luz sobre
nuestra comprensión de la España
Moderna.

El libro está escrito con una
prosa clara y elegante, exenta de la so-
porífera pedantería del discurso aca-
démico. Los análisis y argumentos
son completamente convincentes. De
hecho, estas casi trescientas páginas
están repletas de sorpresas y erudi-
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ción. El libro se lee como un best-se-
ller académico, un viaje fascinante al
corazón del mundo occidental en la
primera mitad del siglo XVI, bajo la
guía de una investigadora inteligente
y elegante; un libro, en fin, impor-
tante no solo para los hispanistas,
tanto historiadores como filólogos,
sino también para aquellos que se in-
teresan por cuestiones de historiogra-
fía, retórica e historia de las mentali-
dades.

Fernando Plata
Universidad de Colgate, EE. UU.

Safier, Neil 
Measuring the New World: Enlightenment
Science and South America. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 2008. xviii +
387 pp. (ISBN: 978-0226733555)

La expedición del aventurero y explo-
rador francés Charles-Marie de La
Condamine permanece en los anales
de la ciencia como uno de los eventos
capitales de su siglo. La Academie des
Sciences parisina envió en 1735 una
dotación hispano-francesa a lo que
entonces era la provincia española de
Quito con el propósito de zanjar de
una vez por todas la verdadera curva-
tura de la Tierra. El asunto había sido
debatido anteriormente tanto por
Descartes como por Newton, gene-

rando todo un catálogo de rivalidades
que, en última instancia, daban cuenta
del alcance y las limitaciones de la fí-
sica y la filosofía, cuando no de disci-
plinas como la cartografía, la botánica
y la zoología. La forma correcta del
planeta había provocado también ro-
ces entre las diferentes instituciones
patrocinadoras de la ciencia y, por ex-
tensión, entre aquellas naciones –
Francia, Inglaterra, España– involu-
cradas en la apropiación y difusión
europea de la orografía americana.
Pero el alcance de La Condamine su-
peraba lo ya hecho tanto en los me-
dios disponibles como en ambiciones
personales ante sus propios compa-
triotas, algunos de ellos, por cierto,
encarnizados enemigos. Según estas
nuevas mediciones ecuatoriales, ¿se
encontraría el neoclásico ante una es-
fera perfecta, o más bien de tipo oval,
o acaso ante una forma sorprendente-
mente nueva? El Journal du voyage fait
par ordre du roy (1751) dio cuenta de
los éxitos y fracasos de La Condamine
tras una década de periplo americano,
así como de su naturaleza de “texto-
vitrina”, es decir, de portador de un
cierto capital social una vez difundido
en los círculos cortesanos de su que-
rida Francia.

El historiador estadounidense
Neil Safier reconstruye con rigurosa
precisión y con una gran dosis de
amenidad la que sería una de las ex-
pediciones geodésicas más controver-
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tidas de su tiempo, amenazada por
continuas enfermedades, por lamen-
tables desencuentros entre sus miem-
bros, por choques con poblaciones
nativas (ya fuera por avaricia o simple
incomunicación) y, cómo no, por pe-
nosas limitaciones monetarias. Su
aproximación se centra en esta “tea-
tralización de lo empírico” y en cómo
el conocimiento de lo americano fue
recopilado, ordenado y presentado en
su contexto europeo. En este sentido,
el término measuring del título no
solo da cuenta de las mediciones ma-
temáticas del terreno explorado en
Quito y en la cuenca amazónica, sino
también de los procesos de compren-
sión y asimilación de un mundo com-
pletamente diferente. El arte de la
ciencia se torna entonces en el arte de
la manipulación, en donde no todo
resulta fiable. Evitando volver a estu-
dios previos que ligaban el método
empírico con la dominación colonial
de lo indígena, el autor analiza ahora
una serie de asuntos de tipo interno,
como por ejemplo el hecho de que La
Condamine hiciera suyas determina-
das fuentes primarias (amerindias,
africanas, mestizas e incluso jesuitas)
en la elaboración de materiales, supri-
miendo o alterando evidencias, etc.
En su recorrido, Safier incluye tam-
bién una serie de personajes y textos
aparentemente periféricos pero que
dan una visión más completa del fe-
nómeno. Tal es el caso, por ejemplo,

del compañero de viaje de La Conda-
mine, Pedro Vicente Maldonado y su
Carta de la Provincia de Quito (1750),
cuya elaboración, publicación y difu-
sión involucró a toda una red de per-
sonajes tanto de España como de
Francia en lo científico y lo diplomá-
tico; o del anónimo Relación histórica
del viage a la América meridional
(1748), muy crítico con el tratamiento
del indio en Quito, e indicador de las
preocupaciones en torno a cómo se
debía de construir un discurso histo-
riográfico mínimamente objetivo.

Los dos últimos capítulos del li-
bro vuelven a dos aventuras editoria-
les de gran importancia a la hora de
difundir los hallazgos de esta expedi-
ción ecuatorial, a saber, el Histoire des
Incas (1744) y la monumental Encyclo-
pédie, a través de los cuales Safier ana-
liza con elegancia y destreza los pro-
cesos de recolección y difusión de te-
rritorio amerindio en el Viejo conti-
nente, y cómo la deliberada selección
de materiales por parte de editores
franceses delató lo que se pretendía
cada uno de los agentes en juego. Se
trata este, por tanto, de un libro su-
mamente rico en datos que, sin em-
bargo, se revela al lector también
como un riguroso ejercicio teórico de
historiografía, en la medida en que su
autor reflexiona también sobre cómo
en este siglo la historia de la ciencia, a
través de procesos de inscripción, na-
rración, lectura, corrección, selección
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y traducción, perfeccionó sus propias
herramientas revelando al mismo
tiempo sus miserias.

Enrique García Santo-Tomás
University of Michigan, Ann Arbor

Varios 
Comedias Burlescas del Siglo de Oro. 
Dir. Ignacio Arellano. Vol. 6. Madrid: Ibe-
roamericana / Frankfurt am Main: Ver-
vuert, 2007. 608 pp. (ISBN: 978-84-
8489-280-9)

El presente volumen de la serie Co-
medias Burlescas del Siglo de Oro conti-
núa el trabajo de recuperación y edi-
ción de textos realizada en conjunto
por el Grupo de Investigación Siglo
de Oro (GRISO) de la Universidad de
Navarra y la editorial Iberoameri-
cana/Vervuert. La colección, dirigida
por Ignacio Arellano, agrega a su
sexto tomo cuatro obras más al ambi-
cioso proyecto de editar la totalidad
del corpus de comedias burlescas, si
bien desatendido durante mucho
tiempo, actualmente de gran interés
para una parte de la crítica.

Esta sexta entrega incluye la tesis
doctoral que María José Casado rea-
lizó dentro del proyecto “Edición del
Corpus completo de las Comedias
Burlescas”. La tesis doctoral se com-
pone de la edición crítica, anotación y

estudio preliminar de las obras El rey
Perico y la dama tuerta de Diego Ve-
lázquez del Puerco, Escanderbey de
Felipe López y Antíoco y Seleuco de
Matos Fragoso, Alonso de Olmedo y
Jusepe Royo. No es la primera vez
que un trabajo doctoral se convierte
en parte de la colección, pues el tomo
cuarto de Comedias Burlescas (Biblio-
teca Áurea Hispánica, 19) es también
el ajuste de la tesis de Alberto Rodrí-
guez Rípodas dirigida por Miguel Zu-
gasti, lo que permite confirmar el cre-
ciente interés que existe entre los jó-
venes investigadores por la edición de
estas obras, así como constatar la im-
portancia de sus aportaciones, traza-
das en los estudios preliminares y ar-
tículos de investigación, que ayudan a
la comprensión de este tipo de come-
dias. El tomo se completa con la co-
media La venida del Duque de Guisa y
su armada a Castelamar, de Martín
Lozano, a cargo de Blanca Periñán,
estudiosa de la literatura paródica, y
Daniela Pierucci, investigadora de la
Universidad de Pisa. Además de una
“Bibliografía general” sobre el subgé-
nero, un apartado que enumera las
“Ediciones modernas de Comedias
Burlescas” y el “Índice de notas”.

El rey Perico y la dama tuerta de
Diego Velázquez del Puerco procede
del único testimonio existente, el ma-
nuscrito número 16.363 de la Biblio-
teca Nacional de España, con letra
del siglo XVIII. Esta obra, a diferencia
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de otras comedias burlescas, no paro-
dia ninguna versión seria en particu-
lar, por lo que se concentra en mo-
farse de las convenciones de la come-
dia palatina. La historia es un pre-
texto para hilar personajes y tópicos
ridículos: la dama, el rey, el galán, el
criado; las acciones, los comporta-
mientos y los diálogos típicamente
burlescos de estos personajes; así
como parodiar motivos de las come-
dias serias: la descripción de la belleza
de la dama, el uso del retrato, el juego
del honor, el duelo, el final con bodas
múltiples y otros. La edición de Es-
canderbey, de Felipe López, procede
del único testimonio existente, el ma-
nuscrito número 17.102 de la Biblio-
teca Nacional de España, también
con letra del siglo XVIII. Esta comedia
parodia El gran Jorge Castrioto y prín-
cipe Escanderbey, atribuida a Vélez de
Guevara. La comedia de Vélez y, por
ende, también la burlesca, tienen
como base el episodio de Jorge Cas-
trioto, personaje histórico de alguna
difusión en España. Escanderbey toma
el modelo de Vélez para darle el giro
grotesco, a través de alusiones escato-
lógicas, lenguaje bajo, alusiones se-
xuales y otros mecanismos propios de
la comedia burlesca. Antíoco y Seleuco,
de Matos Fragoso, Alonso de Ol-
medo y Jusepe Royo, tiene como
único testimonio el manuscrito
16.908 de la Biblioteca Nacional de
España, con letra del siglo XVII. La

fuente de Antíoco y Seleuco burlesca es
la comedia homónima de Agustín de
Moreto. Los tres ingenios llevan a las
tablas la construcción moretiana bajo
la degradación del lenguaje, acciones
y personajes.

La presentación del texto crítico
sigue las normas del GRISO: moderni-
zación de grafías sin relevancia foné-
tica, regularización de la puntuación
y acentuación, así como el empleo de
mayúsculas de acuerdo con la lectura
interpretativa; reglas adoptadas en los
tomos anteriores de la colección y vi-
gentes para toda la colección Biblio-
teca Áurea Hispánica.

De las tres obras elegidas por
Casado, tan solo se conoce una fuente
manuscrita para cada comedia. Este
fenómeno, nada extraño en el subgé-
nero, imposibilita crear un aparato de
variantes textuales, dado que todas las
lecciones provienen de ellos; sola-
mente en los lugares donde supone
errores, Casado propone una emenda-
tio ope ingenii para proporcionar una
mejor lectura. Así, por ejemplo, en el
lugar de la palabra tachada que no se
distingue en el verso 1762 del manus-
crito (“es ver [...] que mis rigores”),
Casado coloca “que vengan hoy mis
rigores” El rey Perico..., v. 1762, o la
palabra ilegible que Casado entiende
como “guerra” o “gierra” y edita
como “guerra” (Antíoco y Seleuco, v.
79). En ciertos lugares, Casado marca
la lectura errónea del copista: en el
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manuscrito de El rey Perico... aparece
como segundo apellido del autor “del
Puerto” que Casado corrige por “del
Puerco” (El rey Perico... tabla inicial
de la comedia), por considerar que es
una lectio facilior. Casado también en-
mienda errores métricos (“en lo tibio
de vos señora”, verso eneasílabo, que
cambia por el octosílabo “en tibio.
De vos, señora,” para completar la
forma del romance; El rey Perico... , v.
1100); ajustes de la rima (“usted” por
“usté” para mantener la rima conso-
nante de la quintilla en –é; El rey Pe-
rico..., v. 618); gramaticalidad de las
frases (“la mismo conciencia agrava”
por “la misma conciencia agrava”; El
rey Perico... , v. 1531); detractio de una
letra o varias (“Culga” por “Cuelga”;
El rey Perico... acot. del v. 598), o
“mara” por “quemara” (Escanderbey, v.
1443), o “candi” por “candiles” (El rey
Perico..., v. 2124); haplografía en los
“apartes” de los versos, 1375, 1390,
1395, 1427, 1462, 1508, 1591, 1637,
1868, 1936, 1940 de El rey Perico...;
inmutatio (“penéis” por “ponéis” An-
tíoco y Seleuco, v. 1451).

La anotación filológica es precisa
y erudita. Las notas a pie de página,
además de marcar las enmiendas rea-
lizadas a los manuscritos, se concen-
tran en resolver secciones de difícil
acceso para un lector no especializado
en la terminología del Siglo de Oro,
con el auxilio de diccionarios, docu-
mentos u otras herramientas lexico-

gráficas coetáneas. Así, por solo nom-
brar algunos ejemplos, Casado explica
las características de lugares en donde
se desarrollaban determinados hábi-
tos: “El corral de Naranjos” donde las
visitas de las mujeres del partido eran
frecuentes (Escanderbey, nota a los vv.
66-67.), o lugares que desaparecieron:
“la calle del Olivo” en donde había
una taberna llamada la Casa de los
cien vinos (Escanderbey, nota al v. 166),
o lugares familiares para la gente coe-
tánea de la época: “Antón Martín”
plaza en la que se localizaba el hospi-
tal San Juan de Dios para el trata-
miento de las enfermedades venéreas
(Escanderbey, nota al v. 292), todas es-
tas referencias geográficas utilizadas
por los autores para fines cómicos.
Casado también se preocupa por des-
entramar los chistes creados por dilo-
gías: “señalada” como distinguida y
también como marcada por algún de-
fecto (El rey Perico..., nota al v. 1109);
alusiones escatológicas, que muchas
tienen que ver con el carácter dilógico
de palabras: “ojo” entendido como el
de la vista y como el del culo (El rey
Perico..., nota al v. 303-304) o referen-
cias metatextuales; así como resaltar
los refranes y las cancioncillas popu-
lares que aparecen. Estas notas se nu-
tren con pasajes extraídos de la litera-
tura áurea, la mayoría de ellos de ín-
dole jocosa o erótica, que permiten
ejemplificar mejor una palabra o una
referencia hecha anteriormente: citas
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de entremeses, fragmentos de obras
burlescas de Quevedo y Góngora, pa-
sajes de poesía erótica y referencias a
otras comedias burlescas en donde se
usa de forma similar una palabra. La
anotación filológica es la carta más
fuerte de las ediciones de Casado, a
mi parecer una de las mejores de toda
la colección, aunque en ocasiones
pueda fatigar a un lector no especiali-
zado y, por el contrario, algunos
ejemplos parecen resultar innecesa-
rios para el especialista.

Para cada comedia, Casado
agrega un completo estudio introduc-
torio construido sobre un esquema
base: 1) “Texto y autoría”, 2) “Fuen-
tes”, 3) “La versión paródica y sus mo-
delos serios”, 3.1) “Resumen argu-
mental de la comedia seria”, 3.2) “Re-
sumen argumental de la comedia bur-
lesca”, 3.3) “Estudio comparativo de
ambas comedias”, 4) “Procedimientos
cómicos”, 4.1) “Comicidad de situa-
ción y temas”, 4.2) “Comicidad ver-
bal”, 5) “Tiempo y espacio” 6), “Es-
quema métrico” y 7) “Nota textual y
criterios editoriales”. Este esquema
sufre de variación en El rey Perico y la
dama tuerta, que al no parodiar a una
comedia seria, se eliminan los aparta-
dos comparativos. La comicidad ver-
bal, definida por algunos críticos
como el pilar del subgénero, tiene un
espacio privilegiado en las introduc-
ciones de Casado, por lo que los jue-
gos verbales, las expresiones populares

en forma de refranes, cancioncillas,
entre otros recursos ya mencionados
aquí, quedan bien ejemplificados.

Complementa este volumen La
venida del Duque de Guisa y su armada
a Castelamar, de Martín Lozano, a
cargo de Blanca Periñán y Daniela
Pierucci. Ellas toman para su edición
dos fuentes: un testimonio manus-
crito de la comedia y la edición mo-
dernizada de este manuscrito reali-
zada por Antonio Gasparetti. El pri-
mero procede de la Biblioteca Nacio-
nal de Nápoles conservado en “volu-
men sin frontis y truncado, junto con
el poema de Gaspar de Sossa ‘Histo-
ria de los tumultos de Nápoles’, Sig-
natura: I.E.-8” (465, nota 2). La edi-
ción moderna publicada en 1932
como apéndice (43-57) al artículo de
Antonio Gasparetti: “La spedizione
del Duca di Guisa a Castellamare nel
1654” tiene como texto base el ma-
nuscrito de Nápoles. Periñán retoma
para su estudio introductorio parte
del artículo de Gasparetti en donde
indica la fuente seria de la comedia
burlesca, los datos históricos y otros
recursos. Debido a la existencia de un
testimonio, el texto crítico recoge, en
todos los casos, las lecciones del ma-
nuscrito de Nápoles, aunque en oca-
siones se utiliza la edición de Gaspa-
retti para señalar concordancias de
lectura en ciertos pasajes o resaltar los
errores de trascripción del texto de
Gasparetti. Las enmiendas, entonces,
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se concentran en cuestiones métricas
y estilísticas, señaladas oportuna-
mente a pie de página.

La edición cuenta con un estudio
preliminar a cargo de Blanca Periñán,
quien destaca las particularidades de
la comedia. Al referirse a la autoría,
Periñán comenta que hasta el mo-
mento no es posible identificar a
Martín Lozano, nombre que aparece
en la firma apenas legible del manus-
crito de Nápoles, como el autor o co-
pista de la obra. Para las fuentes de la
pieza burlesca, Periñán concuerda
con Gasparetti en que la comedia de
Matos Fragoso, Pocos bastan si son bue-
nos y el crisol de la lealtad, sirve de base
para la burlesca. Ambas comedias tie-
nen como fondo el episodio histórico
de la segunda entrada del Duque de
Guisa en Castellammare di Stabia,
provincia de Nápoles, en 1654. Una
comparación entre la obra seria y la
burlesca arroja interesantes resulta-
dos. La comedia de Matos, por ser un
panegírico de la camaradería entre
italianos e hispanos en contra de los
franceses, transmite a La venida del
Duque de Guisa y su armada a Castela-
mar los mismos fines propagandísti-
cos, a pesar de encontrarse llena de
características propias de la comedia
burlesca. Esto es relevante para el
subgénero pues, como indica Periñán,
puede observarse una hibridación,
que en este caso ella denomina “Co-
media burlesca-seria” (486). La rica

anotación filológica se concentra en
resolver problemas que tienen que ver
con la agudeza verbal de la obra: dilo-
gías, refranes, chistes, alusiones esca-
tológicas y sexuales que aparecen no
con poca frecuencia en el texto; ade-
más de señalar ciertas discordancias
entre la fuente histórica y los aconte-
cimientos de la comedia.

Al final de la edición se incluye
un apéndice, elaborado por Daniela
Pierucci, en el que se recoge “sin mo-
dificaciones gráficas, todos los textos
en italiano, una selección de los re-
dactados en latín, y en napolitano, es-
critos por los eruditos de la Accademia
degli Oziosi” (488) acerca del duque de
Guisa, transcrita del fascículo manus-
crito del siglo XIX “Varie poesie con-
tro il Duca di Guisa, e altri Generali
Francesi allorchè vennero con la loro
flotta in Castellamare nel 1654”, pu-
blicado en el volumen Raccolta di varie
cose patrie fatte da Emanuele Palermo,
núm. 1, 1843 (ms. XV F 5 de la Biblio-
teca Nazionale di Napoli). Esta selec-
ción de textos ayuda al lector a darse
una idea de la opinión que se tenía en
los círculos cortesanos del personaje
histórico del Duque de Guisa, por lo
que las editoras vinculan ciertos pasa-
jes de la comedia con los poemas pre-
sentados en el apéndice.

Para recapitular, esta sexta en-
trega de la colección cumple con cre-
ces el propósito del proyecto de edi-
tar el corpus completo de comedias
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burlescas, pues el volumen no solo
entrega cuatro textos perfectamente
cuidados por los editores y con un ex-
celente aparato de notas que permiten
al lector común comprender parte de
los oscuros enredos verbales y las re-
ferencias jocosas de las comedias, sino
que, además, sus precisas introduccio-
nes, estudios preliminares, bibliogra-
fía y apéndices permiten al lector es-
pecializado en literatura áurea, que
desconoce la comedia burlesca, en-
tender las particularidades del subgé-
nero, los mecanismos que provocan la
risa, las circunstancias, el contexto
histórico en donde fueron creadas y el
estado actual de las investigaciones.
Con lo que queda claro que la colec-
ción no solo se conforman con sacar
a la luz los textos, sino también busca
marcar los caminos de las futuras in-
vestigaciones del subgénero.

Arturo García Cruz
Universidad Autónoma Metropoli-
tana, campus Iztapalapa. México DF

Weber, Alison 
ed. Teresa of Ávila and the Spanish Mystics. 
New York: MLA, 2009. 297 pp. (ISBN:
978-1-60329-022-7)

Damos la bienvenida al volumen de la
colección Approches to teaching que la
Modern Language Association of Ame-

rica ha dedicado a la literatura de los
místicos españoles con Teresa de
Ávila como figura central. Como dice
Alison Weber en la introducción a la
obra, la elaboración y publicación de
este volumen se explica, en primer lu-
gar, porque en las universidades esta-
dounidenses existe un interés cre-
ciente por la literatura de tema reli-
gioso, antes relegada a un segundo
término por aquellos textos en los que
predominaba lo material y lo social,
como el Lazarillo o la Celestina. Pero
también, y quizás debido a este nuevo
interés por lo espiritual, porque los
místicos españoles han pasado a estu-
diarse con mucha frecuencia en cur-
sos no relacionados con la literatura
del Siglo de Oro (literatura universal,
civilización occidental, España mo-
derna, autobiografía, historia y litera-
tura de las mujeres en occidente, es-
tudios trasatlánticos etc.). A pesar de
esta popularidad, son muchos los re-
tos pedagógicos que estos textos pre-
sentan: su oscuridad, no solo de con-
tenido, sino también lingüística; la
falta de formación histórica y reli-
giosa de los alumnos; el desconoci-
miento que los mismos tienen del pa-
pel jugado por la religión en la Es-
paña Moderna o de la visión de
mundo de los autores; la dificultad
que encuentran a la hora de relacio-
nar imágenes y vocabulario del ám-
bito de lo sensual con la experiencia
de la divinidad.
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En un intento de ayudar a los
instructores a superar estos desafíos,
Alison Weber ha editado un volumen
dividido en dos partes, como viene
siendo normal en esta colección: en la
primera, además de la introducción
que ella misma redacta, incluye dos
excelentes secciones a cargo de
Amanda Powell y Emily E. Scida. Si
Powell hace una valiosa evaluación de
las traducciones disponibles en inglés,
explicando a qué tipo de curso se ade-
cua cada una, Scida expone y clarifica
las dificultades lingüísticas que com-
plican la accesibilidad de los textos.
En la segunda parte, Weber reúne
veinticinco ensayos de otros tantos
especialistas que plantean diversos
acercamientos al tema, al tiempo que
comparten con el lector aquellas es-
trategias pedagógicas que han emple-
ado con éxito en sus aulas. Estos en-
sayos aparecen agrupados en cuatro
secciones, dependiendo su ubicación
de su contenido y enfoque. Comple-
tan el volumen una sección con infor-
mación sobre los especialistas partici-
pantes en el proyecto, la lista de las
personas que contestaron las pregun-
tas de una encuesta que sirvió como
punto de partida para la elaboración
del volumen, la bibliografía y el índice
onomástico.

En la introducción, Alison We-
ber, además de dar una visión panorá-
mica de cómo ha evolucionado la en-
señanza de los místicos en las univer-

sidades americanas basándose en una
encuesta realizada a un grupo de pro-
fesores en 2004, utiliza su reflexión
para enunciar cuáles deben ser las lí-
neas maestras que guíen la tarea de
los instructores para superar la oscu-
ridad de los textos y la distancia que
los separa de la realidad vital de los
estudiantes y de sus intereses. En este
sentido, me parece particularmente
valiosa la sección en la que reco-
mienda qué tipo de materiales puede
utilizarse según las características es-
pecíficas de cada curso, en la que eva-
lúa las múltiples ediciones y antolo-
gías disponibles, e incluye numerosas
sugerencias bibliográficas para com-
pletar la biblioteca del instructor. Hay
que alabar el hecho de que exista un
equilibrio entre la bibliografía publi-
cada fuera y dentro de los Estados
Unidos, cosa que no siempre ocurre
en otros volumen de la colección.
Tampoco olvida mencionar otros ma-
teriales pedagógicos no bibliográfi-
cos, muchos de ellos disponibles en la
red: música, obras de arte, películas…
Esta sección se completa con el apar-
tado sobre traducciones a cargo de
Amanda Powell antes mencionado.

Por lo que respecta a los ensayos
reunidos en este volumen, llama la
atención la homogeneidad alcanzada
desde el punto de vista de su calidad,
que es muy alta. Para empezar, y en
contraste con lo que hemos obser-
vado en algunos ejemplares de la co-
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lección, la mayoría de los autores no
se limita a resumir su lectura particu-
lar de los textos, o a enumerar aque-
llos aspectos que suelen explorar en
sus clases, sino que también propor-
cionan valiosas sugerencias pedagógi-
cas basadas en su experiencia docente
para conseguir entusiasmar e involu-
crar a los estudiantes. De este modo,
el lector encontrará en esta obra un
auténtico banco de datos en el que
inspirarse a la hora de diseñar sus cur-
sos o de concebir actividades o méto-
dos de evaluación creativos y efectivos
que motiven a sus alumnos. Como,
además, Alison Weber ha tenido el
acierto de invitar a participar en el
proyecto a especialistas de múltiples
disciplinas (crítica literaria, teología,
estudios religiosos, historia, cine, arte,
estudios feministas…) que trabajan en
instituciones universitarias muy di-
versas (católicas y privadas, públicas,
dependientes del ejército…), es muy
difícil que un instructor no encuentre
la ayuda que necesite sea cuál sea el
contexto académico en el que se
mueva o el enfoque del curso que esté
dictando.

Para ilustrar estas observaciones,
comentaré el ensayo escrito por la
misma Weber, “The Creation of Fe-
minist Consciousness: Teaching Te-
resa of Ávila in a Women Writers
Course”, que puede considerarse
como modelo tanto por su contenido
como por su excelente enfoque peda-

gógico. Weber regala a sus lectores
un pormenorizado diseño de un curso
en el que la obra de Santa Teresa se
vincula a una tradición de escritura
femenina en castellano que abarca
desde la Edad Media hasta la Ilustra-
ción. De la revisión de dicha tradición
surge una reflexión sobre el proceso
de formación de lo que Gerda Lerner
ha denominado conciencia feminista,
haciendo especial hincapié en el papel
desempeñado por Santa Teresa en di-
cho proceso. Las sugerencias pedagó-
gicas de la autora incluyen, por ejem-
plo, un plan concreto para el primer
día de clase, estrategias para abordar
con éxito la lectura del libro de la Vida
(qué capítulos elegir, elaboración de
una guía de lectura, utilización de ro-
tuladores de colores para subrayar los
distintos tipos discursivos empleados
por la santa…), qué tipo de trabajos
escritos asignar o cómo crear una na-
rrativa coherente en el curso para
mostrarle a los estudiantes que Santa
Teresa no fue una anomalía, sino que
pertenece a una tradición de escritura
femenina que no se inicia ni se acaba
con ella. Tampoco se olvida de sugerir
bibliografía o películas y de explicar
cómo integrar estas últimas en el
curso. Agradezco particularmente sus
consejos para conseguir que las pre-
sentaciones orales resulten realmente
provechosas.

Este artículo de Alison Weber
aparece integrado en una de las sec-
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ciones más conseguidas del volumen,
aquella que lleva por título Specific
Course Contexts. En ella se agrupan
diez ensayos caracterizados, princi-
palmente, por su marcado enfoque
interdisciplinario. El primero de
ellos, escrito por Lisa Vollendorf, es-
boza un curso para estudiantes sub-
graduados en el que, partiendo de
Santa Teresa, se analiza la relación
existente entre género y espiritualidad
en la España de la Contrarreforma.
Encuentro especialmente útil la pri-
mera parte, en la que explica cómo
ayudar a los estudiantes a contextua-
lizar el misticismo en el ambiente cul-
tural de la Europa de la Contrarre-
forma. Por su parte, Carole Slade
muestra cómo enseñar la Vida de
Santa Teresa en el contexto de la tra-
dición de la autobiografía espiritual
en Occidente. Marta V. Vicente plan-
tea su curso como una reflexión sobre
los factores que hicieron posible que
algunas de las mujeres que aducían te-
ner una experiencia mística fueran re-
conocidas y veneradas (Santa Teresa,
María de Agreda y Beatriz Ana Ruiz,
por ejemplo), mientras que otras eran
condenadas por las autoridades ecle-
siásticas y seglares (explica los casos
de María de la Visitación y Benedetta
Carlini). Para ello, arranca de la no-
ción de que las mujeres vieron en el
misticismo una oportunidad para afir-
mar su poder en la Iglesia, y concluye
que solo consiguieron este objetivo

aquellas que supieron amoldar su
comportamiento al que se esperaba
de una mujer santa y establecer alian-
zas sólidas con sus protectores. La
historiadora María del Pilar Ryan si-
túa en sus clases a Santa Teresa y a
San Ignacio de Loyola en el contexto
de los conflictos políticos y religiosos
de la España de la Contrarreforma, y
consigue que sus estudiantes de la
Academia Militar de West Point se
involucren con la materia del curso
llevándolos a interpretar las relacio-
nes de sumisión y rebeldía que los
místicos establecieron con las autori-
dades de aquel entonces a partir de su
experiencia en una academia militar.
A su vez, Katheleen Ann Myers opta
por una perspectiva trasatlántica, y se
sirve de las narraciones existentes so-
bre la vida de tres mujeres de la Amé-
rica colonial (Santa Rosa de Lima y
las mexicanas María de San José y Sor
Juana) para ejemplificar cómo Santa
Teresa se convirtió en el paradigma
de santidad femenina propuesto por
la ortodoxia católica a las mujeres de
las colonias. El profesor de la Univer-
sidad de Iowa, Ralph Keen, explica el
papel desempeñado por la enseñanza
de los místicos en los departamentos
de estudios religiosos a medida que
estos han ido redefiniendo su disci-
plina, y Gillian T. W. Ahlgren nos fa-
cilita pedagógicamente el análisis te-
ológico de los escritos teresianos, in-
cluyendo, por ejemplo, en los apéndi-
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ces unos esquemas que permiten ras-
trear el uso que Santa Teresa hace de
la metáfora y las Escrituras en sus tex-
tos. Muy creativas son las actividades
diseñadas por Dona M. Kercher para
despertar el interés de los alumnos
subgraduados de la universidad cató-
lica en la que enseña, y que incluyen
visitas al museo de arte local y a un
monasterio trapense de la zona o la
elaboración de cartas ficticias escritas
por Santa Teresa a algunos de sus
contemporáneos. Dado que Kercher
se especializa en cine, las actividades
más sugerentes están relacionadas con
el análisis de tres películas y con el es-
tudio de su recepción: nos referimos,
claro está, a la serie televisiva de Jose-
fina Molina sobre la vida de Santa Te-
resa, a la Noche oscura de Carlos Saura
y a la polémica Teresa: el cuerpo de
Cristo, de Ray Loriga. Finalmente,
completa esta sección un muy buen
artículo de Christopher Wilson,
quien expone cómo emplear la icono-
grafía teresiana para estudiar el im-
pacto que tuvieron las artes gráficas
en la construcción de un modelo de
santidad femenino.

Cinco son los ensayos reunidos
en la sección titulada Historical Pers-
pectives. Se inicia con el estudio de
Elizabeth Rhodes, quien recalca la
importancia de ayudar a los alumnos
a vincular la mística con el contexto
histórico en el que surge y propone
diversas vías para conseguirlo. A con-

tinuación, William Childers plantea,
por un lado, la necesidad de difundir
los estudios de Miguel Asín Palacios y
Luce López Baralt sobre la posible
influencia del sufismo musulmán en
la literatura mística española, a pesar
de que es consciente de la imposibili-
dad de explicar de forma convincente
cómo se produjo esta influencia. Para
ello, propone comparar en clase tex-
tos concretos para que los estudiantes
detecten los rasgos que comparten, y
debatir en clase las teorías que inten-
tan dilucidar por qué vía se produjo
esta influencia. Michel McGaha de-
fiende la necesidad de explorar hasta
qué punto la ascendencia conversa de
Santa Teresa influyó en su espirituali-
dad, su visión de la sociedad y las imá-
genes empleadas en sus escritos, aun-
que también admite que es difícil dar
respuestas concluyentes. Bárbara Mú-
jica se pregunta si es posible conside-
rar a Santa Teresa como una mujer fe-
minista, tarea delicada si no se deter-
mina con claridad en qué sentido po-
dría utilizarse el término feminista en
el siglo XVI sin caer en anacronismos
innecesarios. Por último, Cordula
Van Wyhe nos proporciona una serie
de estrategias para plantear en las au-
las el estudio de la segunda genera-
ción de espiritualidad carmelita, y
comparte con nosotros interesantes
actividades basadas en el comentario
de las pinturas elaboradas por Rubens
para el Convento de las Carmelitas
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Descalzas de Bruselas sobre la vida de
Teresa de Ávila o del diario espiritual
de Margarete Van Noort, quien in-
gresó en dicho convento en 1607. Su
ensayo contribuye, junto a los de We-
ber, Myers y Slade, a cuestionar la
imagen de Santa Teresa como mujer
anómala, ubicándola en el seno de
una tradición.

La sección más breve del volu-
men lleva como título Theoretical
Perspectives, y está constituida por tres
ensayos. El de Linda Belau sitúa a los
escritores místicos en el contexto de
una clase del departamento de inglés
con el objeto de ilustrar las teorías
psicoanalíticas posmodernas. Sherry
Velasco explora la importancia de lo
genérico en la producción de escritos
autobiográficos y Barbara Simerka
explica cómo abordar la enseñanza
del Libro de su vida desde el punto de
vista de la epistemología feminista, es
decir, reflexionando sobre las distin-
tas formas que tienen hombres y mu-
jeres de adquirir conocimiento.

El libro se cierra con un último
apartado titulado Teaching Specific
Texts. Lo constituyen siete artículos
en los que se sugieren estrategias es-
pecíficas para enseñar determinados
textos canónicos de Santa Teresa, San
Ignacio de Loyola, fray Luis de León
y San Juan de la Cruz. Howard Man-
cing describe paso a paso la hora de
clase que dedica a analizar el poema
“Noche oscura” en el contexto de un

curso de introducción a la literatura
de cinco semanas. También se ocupa
de este poema Dana Bultman, esta
vez comparándolo con “Noche se-
rena”, de fray Luis de León. David H.
Darst y Mario A. Ortiz también se
centran en la obra de fray Luis. Darst,
tras explicar a sus alumnos en qué
sentido se puede relacionar a fray
Luis con la mística a pesar de que
nunca tuviera una experiencia de este
tipo, se sirve de las odas a Felipe Ruiz,
Francisco Salinas y Diego Oloarte
para mostrar a sus estudiantes la im-
portancia que tuvieron en el ambiente
místico español los términos “ca-
mino” y “subida”, heredados de una
tradición espiritual que se remonta a
los Padres de la Iglesia. Por su parte,
Ortiz opta por acercarse a la “Oda a
Francisco Salinas” desde un punto de
vista estético y no religioso, concreta-
mente para relacionarla con el con-
cepto cosmológico y musical de ar-
monía. He disfrutado particularmente
el ensayo de Helen Reed sobre el Li-
bro de las fundaciones, uno de los textos
teresianos menos estudiados en las
aulas a pesar de que, como apunta
Reed, es el que mejor refleja cómo se
produjo la socialización de la expe-
riencia mística de Santa Teresa, ya
que en él se narra el esfuerzo reali-
zado por la santa para proporcionar a
otras mujeres un espacio en el que
poder alcanzarla. Y será imprescindi-
ble que vuelva a leer el estudio de
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Joan Cammarata la próxima vez que
decida incluir en alguno de mis cursos
Las moradas de Teresa de Ávila. Cam-
marata no solo nos ofrece una estu-
penda guía para desentrañar con
nuestros alumnos el significado de las
múltiples imágenes y alegorías de que
se sirve Santa Teresa en un texto par-
ticularmente oscuro, sino que, ade-
más, nos regala valiosas sugerencias
sobre cómo introducir el tema de la
mística y la figura y escritos de Santa
Teresa que son válidas para cualquier
curso en el que se estudie alguna de
sus obras. Finalmente, Darcy Dona-
hue, al igual que Sherry Velasco y Ca-
role Slade, se interesa por las auto-
biografías religiosas de la España del
XVI, y estudia las de San Ignacio y
Santa Teresa para señalar cómo refle-
jan la influencia que tuvo la ideología
social de la época en los mecanismos
de auto representación elegidos por
cada uno de ellos.

En definitiva, un libro bien dise-
ñado y de cuidada elaboración que sa-
tisface con creces los objetivos que se
planteó la Modern Language Associa-
tion of America al iniciar esta colec-
ción. Aunque es cierto que mi acerca-
miento particular a estos autores no
siempre coincide con los propuestos
por todos los colaboradores, es muy
positivo poder apreciar, a través de
sus trabajos, el estado actual de los es-
tudios místicos en el mundo universi-
tario americano. Y, dado el acentuado

enfoque pedagógico del volumen, de
todos ellos he podido sacar ideas que
me permitirán mejorar mis cursos de
literatura, incluso aquellos en los que
no se cubra la mística. El énfasis en lo
interdisciplinario hará posible que
instructores de otras disciplinas se
animen a incluir estos autores en sus
programas, expandiéndose, por tanto
el conocimiento que de la España del
XVI puedan tener los alumnos nortea-
mericanos. Por último, y aunque el
texto, como es natural, está diseñado
para profesores que ejercen su fun-
ción docente en centros estadouni-
denses, estoy segura de que también
aprovechará su lectura a profesores
que trabajen en otros países.

Carmen Saen de Casas
Lehman College, CUNY. EE. UU.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES.
NORMAS EDITORIALES Y ESTILO

1. Los trabajos serán resultado de investigación original, y no habrán sido pu-
blicados previamente ni estarán siendo considerados por otras revistas.

2. La extensión no excederá de 9000 palabras, incluidas notas y bibliografía.
El número y extensión de las notas se reducirá a lo indispensable.

3. Los autores enviarán por correo electrónico a:
rilce@unav.es y vgruiz@unav.es :

• carta con la siguiente información personal: título del trabajo (en cas-
tellano e inglés), nombre del autor o autora, ubicación profesiona con
su dirección postal completa, y dirección electrónica.

• por separado: archivo informático con
a. El texto del original, correctamente redactado en español. 
b. Un resumen de unas 150 palabras en español, y su correcta versión

inglesa. Este resumen deberá atenerse al siguiente esquema: asunto
concreto, metodología y conclusiones o tesis que se mantiene. 

c. Una lista de entre tres y cinco palabras-clave en español, y su co-
rrecta versión inglesa.

d. La clasificación decimal del trabajo según el Índice Español de Hu-
manidades.

En este archivo no debe figurar el nombre ni identificación alguna
del autor o autora.

• En el apartado “Asunto” del mensaje electrónico, indicarán: Artículo
para evaluar.

4. Los trabajos se someterán a un proceso de selección y evaluación, según el
procedimiento y los criterios hechos públicos por la revista.

5. Estilo: los autores se atendrán al sistema de referencia abreviada en texto y
notas, y prepararán una lista de “Obras citadas” donde figuren todos los datos
bibliográficos.
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• Referencia abreviada en texto y notas: se indica entre paréntesis el
apellido del autor y el número de página, sin coma: (Arellano 20)
Si se citan varias obras de un mismo autor, se distinguen bien por
una palabra del comienzo del título, bien por el año de publicación:
(Arellano, Historia 20) o (Arellano 1995, 20)
Si la identidad del autor es clara en el contexto, basta localizar la cita:
“como ha señalado Arellano (20), el teatro de Calderón…” o bien 
“como ha señalado Arellano (Historia 20), el teatro de Calderón…”

• Lista de Obras citadas:
LIBROS: Apellido(s), Nombre. Título. Ciudad: Editorial, Año.
Arellano, Ignacio. Historia del teatro español del siglo XVII. Madrid: Cá-

tedra, 1995.

ARTÍCULOS: Apellido(s), Nombre. “Título”. Revista n.º volumen en
arábigo.fascículo (año): páginas.

González Ollé, Fernando. “Vidal Mayor, texto idiomáticamente na-
varro”. Revista de Filología Española 84.2 (2004): 303-46.

COLABORACIÓN EN LIBRO COLECTIVO: Apellido(s), Nombre. “Tí-
tulo”. Título del libro colectivo. Ed. Nombre(s) y apellido(s) del editor
o editores. Ciudad: Editorial, año. Páginas.

Spang, Kurt. “Apuntes para una definición de la novela histórica”. La
novela histórica: teoría y comentarios. Ed. Kurt Spang, Ignacio Are-
llano y Carlos Mata. Pamplona: EUNSA, 1998. 65-114.

Empleen “ver” en lugar de “cfr.”, “véase”, “vid.” o “comp.”. En ningún caso
se emplean indicaciones como “op. cit.”, “art. cit.”, “loc. cit.”, “id.”, “ibid.”,
“supra”, “infra”, “passim”.

Para más precisiones y casos particulares, consulten la versión de es-
tas Normas disponible en http://www.unav.es/rilce/normaseditoriales
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SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE “RILCE”

1. Los originales recibidos son valorados, en primera instancia, por uno o va-
rios miembros del Consejo Editorial de la revista para decidir sobre su ade-
cuación a las áreas de conocimiento y requisitos que la revista ha publicado
para los autores.

2. El Consejo Editorial envía los originales, sin el nombre del autor o autora,
a dos evaluadores externos al Consejo de Redacción, los cuales emiten su in-
forme en un plazo máximo de seis semanas. En caso de desacuerdo entre los
dos evaluadores, Rilce solicita un tercer informe. Sobre esos dictámenes, el
Consejo Editorial decide rechazar, aceptar o solicitar modificaciones al autor
o autora del trabajo. Los autores reciben una Notificación detallada y moti-
vada donde se expone, retocado, el contenido de los informes originales, con
indicaciones concretas para la modificación si es el caso, y una valoración de su
trabajo según los criterios objetivos hechos públicos por la revista. Ocasional-
mente, Rilce puede enviar a los autores los informes originales recibidos, ínte-
gros o en parte, siempre de forma anónima.

3. Los evaluadores emiten su informe según un Protocolo, que incluye: 
a. un breve informe tanto del artículo como de los resúmenes; 
b. una valoración cuantitativa de la calidad (excelente | buena | aceptable

| baja) de estos cinco criterios: originalidad; novedad y relevancia de los
resultados de la investigación; rigor metodológico y articulación exposi-
tiva; bibliografía significativa y actualizada; pulcritud formal y claridad
de discurso; 

c. una recomendación final: publicar | solicitar modificaciones | rechazar; 
d. indicación del plazo máximo de entrega del informe.

4. La fecha de Aceptación Definitiva por parte de la revista incluye el tiempo
dedicado por los autores a la revisión final de su trabajo o a aportar la infor-
mación que se les solicite.
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