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Ionesco, Eugène. Sclipiri si teatru; Trifoiul cu patru foi/Destellos y teatro; El trébol de
cuatro hojas. Ed. Mariano Martín Rodríguez. Madrid: Fundamentos, 2008. 301 pp.
(isbn 978-84-245-1134-0)

“Eugène Ionesco no fue solo Eugène Ionesco. También fue Eugen Ionescu” (12).
Así se puede resumir la encomiable empresa en la que se embarca Mariano Martín
Rodríguez en Sclipiri si teatru/Destellos y teatro, la de presentar al público hispano-
parlante los orígenes literarios de uno de los más conocidos dramaturgos del siglo
xx. Y lo hace editando en castellano escritos de Ionescu inéditos en este idioma. Se
trata de Destellos, una colección de textos marcados por la corriente vanguardista
rumana y de la comedia Englezeste fara profesor, antecedente de La cantante calva.

El presente volumen está dividido en dos grandes partes, con una primera, la
Introducción, integrada por un estudio de la trayectoria vital e intelectual del
Ionescu rumano, del Ionescu pre-Cantante, seguido por un análisis de los avatares
de la historia y la recepción de Destellos y teatro centrado en el teatro y en último
lugar, un examen de aquello que constituye los Destellos propiamente dichos. La
segunda parte del libro recoge la primera traducción al castellano de esta obra de los
comienzos literarios de aquél que era por entonces Eugen Ionescu. 

En el repaso biográfico se encuentran no sólo datos bien conocidos tanto por los
expertos, como por el público largo, como su nacimiento en Rumanía y la tem-
prana emigración de la familia Ionescu a Francia, el país de origen de la madre, o el
regreso del joven Ionescu a la patria, país del padre, en la adolescencia; el responsa-
ble de este volumen hace un necesario repaso de los primeros pasos del futuro dra-
maturgo en el campo de la literatura. Digno de destacar es el año 1931, en el que se
publica Elegii pentru fiinte mici (Elegías para seres pequeños), primera y única parada
en el campo de la lírica para Ionescu, que no goza de una acogida cálida en los
ambientes literarios bucarestinos. 

A través de artículos de crítica literaria aparecidos en revistas culturales rumanas,
el nombre de Eugen Ionescu empieza a adquirir notoriedad en los círculos literarios.
El editor destaca uno de estos análisis, el de La cruzada de los niños, obra de Lucian
Blaga (poeta simbolista, uno de los clásicos de la literatura rumana), en el que reco-
nocemos a Ionesco en Ionescu: aún reconociendo el valor de la obra, lo que Martín
Rodríguez llama “su fondo filosófico y mítico” (20), rechaza su tratamiento dramá-
tico. Para Ionescu, lo que se consigue al subir al escenario el conflicto “trágico,
metafísico, irreal” (21) de la obra es “la anulación, mediante lo dramático, de lo trá-
gico” (21). Y eso sería una drástica reducción de la obra.

El repudio del teatro como una de las más convencionales expresiones de la litera-
tura se observa también en uno de los pocos ensayos sobre teatro que escribe en 1934,
tiempo antes de comenzar su carrera dramática. Sugestivamente titulado “Contra el
teatro”, se afirma allí que el género dramático funciona correctamente sólo en la exa-
geración de sus rasgos, en la presentación de conflictos burdos, sin sutilezas, de gran-
des trazos. De nuevo, podemos vislumbrar en estas líneas al futuro dramaturgo.
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478 RESEÑAS
Ionescu no es mucho más clemente con la literatura en general, tampoco. En
“Contra la literatura”, en 1931, acusa al género literario de no ser capaz de contener
vida, de ser nada más que técnica, método, artesanía. 

Sorprendente actitud para alguien que se licencia en Letras y que es parte inte-
grante del ambiente literario del Bucarest de entre las dos guerras mundiales, como
remarca el mismo autor. Pero se trata nada más que de la manera en la que Ionescu
entiende manifestar su desacuerdo frente a la institución de la literatura. En su Nu,
libro de ensayos con el que gana un concurso literario después de largas discusiones
por parte del jurado, Ionescu se dedica a criticar la crítica literaria, a cuestionar su
utilidad. Y para ello desmonta y vuelve a poner en su sitio a tres de los grandes de la
literatura rumana, en lo que el editor llama un “ejercicio de desacralización de la crí-
tica” (33). A pesar de las intencionadas “roturas” de hilo argumental que Ionescu
introduce con sus tres intermezzos, intercalados en el texto de Nu, es digno de subra-
yar que hay un claro manejo de unas depuradas técnicas literarias, que resultan en
un producto final coherente y unitario. El tercero de los intermezzos está reprodu-
cido en este volumen, por ser una muestra de escritura nonsensical previa al teatro
del absurdo del dramaturgo rumano.

En la misma línea de Nu, Ionescu escribe una inusual biografía de Víctor Hugo, en
la se da una vuelta total a la imagen del gran romántico francés. Basándose en biogra-
fías oficiales, recrea un Hugo interesado en la fama y no en la literatura, un personaje
hueco, demagogo, centrado en sí mismo. Se nota de nuevo en el futuro dramaturgo el
deseo de romper con lo establecido, con lo común y unánimemente aceptado. 

Asimismo, Mariano Martín Rodríguez hace patente el rechazo de Ionescu hacia
la literatura comprometida; desde sus primeros textos críticos, pide a la literatura
que trascienda lo político. Esta pretensión suya no es sinónima de no tener una
posición, sin embargo: solamente es estar en contra de posturas radicales de cual-
quier signo ideológico. Será una postura difícil de mantener en los años en los que
la Segunda Guerra Mundial se fraguaba en Europa. Ionescu intenta no contagiarse,
como tantos otros jóvenes (e) intelectuales, del espíritu del Movimiento Legionario
que rondaba en la Rumanía de la época. Fundado por Corneliu Zelea Codreanu en
1927, el legionarismo fue un movimiento autóctono de corte fascista, caracterizado
por reivindicaciones nacionalistas, tradicionalistas y antisemitas. Aprovechando la
delicada situación del momento, con la depresión económica y la crisis política
deambulando por el panorama histórico rumano, los legionarios van adquiriendo
peso en la época a base de practicar el asesinato político y una hábil propaganda
contra los partidos democráticos. Ionescu se verá profundamente marcado por la
progresiva “legionarización” (39) del país, que afectará a la mayoría de sus amigos. El
obtener una beca de lnstituto Francés de Bucarest para escribir en París una tesis
doctoral le da la posibilidad de abandonar el país en 1938. Durante dos años, segui-
rá el avance de la contienda mundial desde la Ciudad de las Luces, pero la ocupa-
ción de París en junio de 1940 lo devuelve a Bucarest. Allí pasará otros dos años,
RILCE 26.2 (2010)



RESEÑAS 479
vividos bajo la constante amenaza del cada vez más fuerte régimen fascista, hasta
que por fin consigue refugiarse de nuevo en Francia.

De estos años queda constancia en sus ocho “Cartas de París”, publicadas en una
prestigiosa revista rumana entre 1938 y 1940 y en fragmentos de diarios que más
tarde serán publicados en su Journal en miettes de 1967 y Présent pasée, pasée présent,
1968. Su novena carta, también escrita desde París, una vez se encuentra de nuevo
allí, será la responsable de la desvinculación total y asumida de Ionescu del país de
su padre. En ella critica los régimenes totalitarios, lo que provocará que sea conde-
nado en 1946 por un tribunal marcial a once años de cárcel por ofensas al ejército y
a la nación. Aunque un año más tarde su situación legal se hubiese resuelto, Ionescu
ya había comenzado la irremisible transformación en Ionesco.

La segunda parte de la Introducción se constituye en un detallado estudio de la
historia y de la recepción de Destellos y teatro. Mariano Martín Rodríguez consigue
dejar claro con su rigurosa investigación de Englezeste fara profesor que esta obra
había sido considerada por su autor una obra independiente, acabada, ya desde
1946, y que en ningún caso fue concebida como mero borrador para una futura
creación. Serán las circunstancias vitales del autor las que inducirán a que en el pro-
ceso de traducción que él mismo llevará a cabo esta obra se transforme en algo dife-
rente, que se conoce hoy en día como una de las principales manifestaciones del
teatro del absurdo. El argumento cardinal del editor se basa en el hecho de que si
no se tratase de una creación finiquitada, Ionescu nunca la hubiese intentado publi-
car. Y se da la circunstancia de que el dramaturgo la mandó a varios de sus amigos
de Rumanía para una posible publicación. Otra evidencia es la de las claras varia-
ciones formales entre Englezeste fara profesor y La cantante calva, como los finales
diferentes; y hay que tener en cuenta también que si la obra rumana había sido
escrita para la publicación, la francesa estaba destinada a la representación. Se ven
indudablemente en Englezeste fara profesor las raíces de La cantante calva. Iba a ser
una traducción, pero ese mismo proceso la metamorfoseó hasta llevarla a un estado
diferente, en el que su misma intención se transforma. El resto de la historia de esta
mutación es bien conocido y no nos centraremos en él.

En cuanto a los Destellos, estos son una colección de anécdotas, por llamarlos de
alguna manera, escritos en la (tan desconocida para el público occidental) línea de la
vanguardia rumana representada por nombres como el de Urmuz. Aunque no res-
petan su estructura formal, el editor los caracteriza como parábolas “por su carácter
a menudo enigmático, que da pie al lector a buscar un significado oculto” (124).
Poblados por personajes tomados de la realidad, en estas parábolas Ionescu da
rienda suelta a su especial sentido del sinsentido y del absurdo. 

Sin duda alguna, este volumen tiene el gran mérito de resituar la figura de Eugen
Ionescu al sacar a la luz sus inicios literarios y proyectarlos en una tradición defi-
nida, la tradición intelectual rumana, en la cual fueron concebidos y de la cual se
nutren. Las circunstancias literarias de Ionescu se ven enmarcadas por el ambiente
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480 RESEÑAS
en el que le tocó vivir. Los detalles de la historia de Rumanía hacen que las eleccio-
nes del dramaturgo en cuanto a lo literario y a lo político, en cuanto a su filosofía de
vida, adquieran un significado más claro sobre este fondo.

Se trata de una edición bien cuidada, aunque con una excepción, en las citas en
rumano, en las cuales los diacríticos no siempre están donde deberían estar. Pero el
fallo es mínimo, el mensaje llega correctamente a los destinatarios. En resumidas
cuentas, disponemos de un documento valioso tanto para el gran público como
para aquellos que dedican sus estudios al gran dramaturgo de origen rumano.

Consuela Dobrescu
Universidad de Navarra

Archer, Robert. The Problem of Woman in Late-Medieval Hispanic Literature.
Monografías A, vol. 214. Woodbridge: Tamesis, 2005. xiii + 227 pp. (isbn: 1-
85566-113-6)

The Problem of Woman in Late-Medieval Hispanic Literature es un estudio que
aborda, a partir de una serie de obras en catalán y en castellano escritas en los siglos
xiv y xv, el problema de la representación de las mujeres en la literatura tardomedie-
val. Frente a quienes consideran una division entre obras apologéticas y misóginas,
Archer propone una clasificación particular de este tipo de literatura, de acuerdo
con las exigencies retóricas de cada uno de los autores. 

En el primer capítulo del libro, Archer trata de las nociones de feminidad en la
literatura didáctica hispánica. A través de obras como el Libre de les dones de Eixime-
nis, el Jardín de nobles doncellas de Martín de Córdoba, los Castigos y doctrina que
un sabio daba a sus hijas, el Conseyll de bones dotrines, la Letra […] per dona Joana y
el De institutione feminae christianae de Juan Luis Vives, Archer establece que el
concepto de mujer es un concepto inestable: “they place o the surface the under-
lying suppositions with wich they are written only in so far as the particular objecti-
ves of their compositions demand it” (63). El segundo capítulo se centra en el
Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo. A través de un examen del argumento de
la obra, y partiendo de la glosa que Martínez de Toledo hace del De amore de
Andreas Capellanus (67), Archer estudia el maldezir del Corbacho (79) y el anacro-
nismo de la Demanda (85). Para concluir, Archer propone una línea de continuidad
entre el Maldezir de mugeres de Pere Torroella y el Corbacho y explica cómo las malas
cualidades de la mujer denunciadas por ambas obras constituyen en realidad un
caso de ejemplariedad negativa por el que se construye un modelo de virtuosismo
femenino. En el tercer capítulo, Archer estudia el humor misógino en obras como
Lo somni de Bernat Metge y el Spill de Jaume Roig y determina cómo ambas obras
atestiguan la dificultad que los hombres experimentan a la hora de asumir el dis-
curso misógino que contradecía la realidad social de la época (121). El cuarto capí-
tulo trata de las Defensas y en especial del Triunfo de las donas de Rodríguez del
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Padrón, el Tratado en defensa de las virtuosas mujeres de Diego de Valera y el Libro de
las virtuosas e claras mugeres de don Alvaro de Luna. Engarzadas en una cultura de
rivalidad cultural, estas obras llevan a Archer a destacar la falta de unidad de la
vision femenina en estas obras, en favor de una necesidad constante de innovación
retórica. En el capítulo quinto, y refiriéndose al Maldezir de mugeres de Toroella,
Archer explica cómo el debate no consistía tanto en un ataque contra las mujeres
como en una forma de situar al autor en el ambiente de la corte (185-186). La con-
clusion del libro insiste nuevamente en cuestionar varios de los postulados sobre los
que se ha articulado la discusión sobre la literatura femenina en la Edad Media. En
primer lugar, Archer explica que el debate entre obras misóginas y apologéticas no
existe: cada obra viene definida por sus circunstancias y sus necesidades retóricas; en
segundo lugar, la intencionalidad de las diferentes obras indica que no hay un pro-
totipo de mujer común a todas las obras. Finalmente, el motivo de la mujer no res-
ponde a intereses particulares y constituye en esencia un elemento hermenéutico
utilizado por los autores para defender sus intereses particulares.

En general, The Problem of Woman in Late-Medieval Hispanic Literature es un
libro ambicioso y probablemente mal entendido. Aun cuando Archer no explica
claramente el criterio que le ha levado a escoger estas obras y no otras, el resultado es
un recorrido interesante por la literatura tardomedieval, tomada no ya como un
bloque estable y conceptual, sino como una época de cambio en la que la figura de
la mujer es objeto de diversas interpretaciones. Al hablar de la figura del maldi-
ciente, Archer explica cómo para finales del siglo xv, la misoginia entendida como
rechazo de los valores de la corte se transforma en un modo de evitar definir algo
que para entonces se había convertido en un término imposible de definir (206).

Partiendo de la reserva de aquellos que dudan a la hora de explicar el papel de la
mujer medieval desde el prisma de los movimientos feministas del siglo xx, The Pro-
blem of Woman se plantea como una discusión franca y directa de la literatura espe-
cífica sobre mujeres de la tardía edad media. Para el autor, tan sólo refleja la
preocupación latente que los diferentes autores mantienen en el problema durante
la edad media. La producción literaria dependería por tanto de la actitued que los
autores mantuvieran con respecto a este problema.

Aun cuando algunos críticos han expresado algunas reservas sobre el desarrollo
teórico del libro, mediante la discusión de las diferentes obras, Archer propone una
visión global y novedosa de la literatura en torno a mujeres en los siglos xiv y xv.
Lejos de establecer una tipología de literatura femenina, el mismo título de la obra
plantea el uso hermenéutico que los autores medievales hacen del propio concepto
de feminidad, para tratar de cumplir los objetivos de su propia obra. En este sentido,
el propio concepto de mujer se convierte en un pretexto, en un recurso retórico que
en buena parte cuestiona la aplicación de modelos sociales contemporáneos a la críti-
ca de la literatura contemporánea. En este sentido cabe precisar que The Problem of
Woman in Late-Medieval Hispanic Literature no es un libro feminista, y que tampoco
se propone hacer apologia de la literatura escrita por mujeres. Al tratar de la literatura
RILCE 26.2 (2010)
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contra mujeres, Archer se propone tan sólo desvelar algunos de los problemas inhe-
rentes a este tipo de literatura y de establecer el problema de la mujer como parte de
un género epidíctico, reflejo de las inquietudes y ambiciones de la época.

Adriano Duque
Kenyon College, Gambier, Ohio. ee.uu

García Santo-Tomás, Enrique. Modernidad bajo sospecha: Salas Barbadillo y la cul-
tura material del siglo XVII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, 2008. 207 pp. (isbn: 978-84-00-08706-7)

La obra de Salas Barbadillo es un inestimable documento histórico y literario para el
estudio de las representaciones textuales de la “cultura material” y Enrique García
Santo-Tomás rompe en este libro una lanza en el análisis de la expresión literaria de
los modos de consumo como crítica a la sociedad cortesana del Madrid del siglo
xvii. La esclavitud identitaria del consumidor de bienes materiales de lujo se refleja
en los retratos de una galería de tipos cortesanos, como los frecuentadores de los
cenáculos, las mujeres obsesionadas con los coches, los maridos consentidores, ladro-
nes, truhanes, prostitutas, soldados bravucones y habitantes del parnaso literario.

En el primer capítulo García Santo-Tomás da una visión interdisciplinaria de la
sociedad y la política a las que hacen referencia las obras de Salas Barbadillo. El
autor sienta las bases teóricas de su análisis de la cultural material y considera que
los resultados son extrapolables a la producción literaria del setecientos en general.
A través de la conexión entre la construcción de la identidad y el consumo de obje-
tos como fetiches sociales, del análisis del mundo socio-literario de Bourdieu, de los
estudios culturales sobre la ciudad barroca, García Santo-Tomás teje un convincente
análisis de la importancia de la obra de Salas Barbadillo para la comprensión de los
flujos sociales y artísticos de la época.

En el segundo capítulo, se brinda al lector una semblanza biográfica construida
en base a los pocos datos que se tienen de la vida de Salas Barbadillo. García Santo-
Tomás clasifica la obra de Salas en tres períodos, pero se advierte al lector del valor
relativo que tiene este tipo de clasificaciones cronológicas de la obra de Salas, ya que
las fechas de publicación dicen más de la situación económica del autor y de sus
relaciones con la institución del mecenazgo, que de su calendario de trabajo o de las
posibles evoluciones poéticas de Salas Barbadillo. En el resto del capítulo se analizan
las novelas Don Diego de noche y El gallardo Escarramán alrededor de dos ejes temá-
ticos: la nocturnidad de varios personajes melancólicos que se desenvuelven por pai-
sajes urbanos antirrealistas y el uso de personajes de la literatura oral. 

El capítulo tercero trata de la influencia que la cultura de cenáculos y academias
de la época tuvo en la obra de Salas Barbadillo. En Casa del placer honesto (1620), las
representaciones del ethos burgués de las académicas literarias se adelanta a las
nociones de la cultura de salón y del buen gusto predicado a través del consumo del
RILCE 26.2 (2010)



RESEÑAS 483
producto cultural. Asimismo, se aborda los puntos fundamentales del programa
estético de Salas Barbadillo. En Coronas del Parnaso y Platos de las musas (1635),
Salas se vale de un divertido discurso culinario para mostrar sus gustos poéticos en
un surtido banquete para el paladar urbano de la corte.

La contaminación del espacio utópico de la corte madrileña es el eje de la crítica
de Salas en el cuarto capítulo. García Santo-Tomás informa magistralmente de las
sátiras del uso y del abuso de coches y cuerpos en el mercado de la corte madrileña.
Alrededor de El coche mendigón se analiza la sátira del endiosamiento de los coches y
de las consecuencias que este trajo a la hora del ordenamiento y control de la ciu-
dad. En relación al picaresco espacio de la Lonja de San Felipe se afirma que el sol-
dado imperial exhibe un cuerpo roto y deforme, desecho de la política militarista, al
cual se quiere aniquilar en un momento en el que se quiere mantener intactos los
valores de España.

En el quinto capítulo se analiza tres comedias en prosa –El sagaz Estacio, marido
examinado, La sabia Flora, malsabidilla y El cortesano descortés– desde el punto de
vista de la materialidad, el mercadeo y el coleccionismo matrimoniales en la convi-
vencia cortesana. Para finalizar, el libro de García Santo-Tomás nos ofrece una his-
toria de la publicación y recepción de las obras de Salas Barbadillo.

Las referencias críticas se organizan en una bibliografía selecta y en abundantes
notas de pie de página. Este libro debería de haber contenido una bibliografía final
completa, para facilitar el uso al lector. No obstante, la bibliografía final del libro es
muy útil para el estudioso de la cultura material de la temprana modernidad. Las
notas de pie de página ofrecen numerosas referencias actualizadas sobre el mecenazgo,
la banca, los procesos emigratorios, la creación y evolución de la capital, las relaciones
entre la metrópoli y la periferia, la definición de nación-estado, y un largo etcétera.

Los investigadores de la obra de Sala Barbadillo, al igual que toda persona que
esté interesada en la cultura material del siglo xvii y en la corte madrileña encontrará
en Modernidad bajo sospecha una guía imprescindible, para profundizar en las repre-
sentaciones literarias del consumo e identidades del ciudadano madrileño. Asímis-
mo este libro será durante muchos años una obra de referencia para los estudiosos de
Salas Barbadillo y de toda la pléyade de autores “menores” que desgraciadamente
han quedado a la sombra de los habituales nombres artísticos del barroco.

Juan Pablo Gil-Osle
Arkansas State University, Jonesboro, Arkansas. ee. uu.

Enguita Utrilla, José María. Para la historia de los americanismos léxicos.
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. 282 pp. (isbn: 3-631-52653-9)

José María Enguita Utrilla es conocido desde hace muchos años por su ingente obra
sobre el español de América. Su tesis doctoral delata su temprano interés por el léxi-
co americano y los textos cronísticos, temas ambos a los que ha dedicado gran parte
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de su investigación lingüística, como también lo atestigua la obra que reseñamos.
Para la historia de los americanismos léxicos se compone de catorce trabajos, publica-
dos todos ellos entre 1992 y 2002 y en su mayoría reelaborados para la presente
recopilación. Los capítulos han sido distribuidos en tres partes: Introducción,
Indoamericanismos léxicos y Otros americanismos léxicos. Las tres, como veremos a
continuación, estudian aspectos relativos a la formación del léxico hispanoameri-
cano a partir de textos cronísticos del siglo xvi.

El primer capítulo, “La diferenciación léxica de Hispanoamérica en los textos
coloniales del siglo xvi” (15-30), introduce un tema que, como afirma Enguita, ha
atraído la atención de numerosos investigadores y ha sido objeto de abundantísimos
estudios en estos últimos años. El autor hace alusión a la dificultad que existe a la
hora de delimitar el concepto de americanismo y, sin detenerse a analizar las dife-
rentes propuestas, cita algunas obras que se ocupan de la definición y tipología del
término. “Es necesario partir de una definición ajustada de lo que debe entenderse
como americanismo léxico” (15) afirma, sin especificar un contenido concreto.
Enguita no se contenta en destacar la temprana diferenciación regional sino que
explica las causas que favorecieron dicha diferenciación léxica. La necesidad de dar
nombre a cosas desconocidas tiene su respuesta en la gran entrada de préstamos de
las lenguas indígenas. Junto a este fenónemo, el intento de adaptar la lengua coloni-
zadora a la realidad americana origina neologismos de base patrimonial. El influjo
de las lenguas amerindias ha sido uno de los temas más estudiados del léxico colo-
nial. No sólo se han editado inventarios sino que también se “ha incidido en aspec-
tos como la actitud de los cronistas ante el vocabulario indígena, la desigual
presencia –desde una perspectiva cuantitativa– de términos amerindios en los dis-
tintos autores de acuerdo con los temas de que tratan, su formación cultural o sus
preocupaciones específicas, los procedimientos de trasmisión y la difusión geográfi-
ca” (16-17). Al dinamismo que surge de los préstamos y neologismos, habría que
añadir la preferencia de los hablantes por una u otra forma, preferencia que se apre-
cia en el siglo xvi con menos fuerza, pero que posteriormente irá configurando las
diferentes variedades regionales, testimoniará la vitalidad de un término o conduci-
rá a la desaparición de otros. Este capítulo establece importantes matizaciones que
servirán de pauta en el análisis de las crónicas. 

El segundo capítulo, “Recepción de indigenismos en algunos textos cronísticos
del siglo xvi” (31-44) abre la segunda parte del libro. En un breve recorrido, Enguita
presenta la recepción de indigenismos en diccionarios y literatos del Siglo de Oro,
resaltando el empleo de americanismos generalizados y no generalizados; estos últi-
mos casi siempre en boca de personajes indianos con la intención de conferirles
cierto aire exótico. (Valga aquí un paréntesis para mencionar la obra de M. A. Morí-
nigo apenas conocida, pero de gran valor: América en el teatro de Lope de Vega,
Revista de Filología Hispánica –Anejo ii, Buenos Aires, 1946). La presencia de estas
voces en la Península Ibérica se debe, según Enguita, a las relaciones comerciales, la
adaptación de algunos cultivos en España, el intercambio lingüístico de europeos que
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regresaban y a la literatura cronística, en muchos casos con varias ediciones de la obra
y tempranas traducciones al latín y otras lenguas (33). Una vez incorporadas a la len-
gua en este lado del océano cobran vida propia y se recogen en obras literarias y lexi-
cográficas. Aunque es verdad, como afirma Enguita, que la Real Academia utilizó las
crónicas para extraer americanismos léxicos (33), no fueron los cronistas quienes más
americanismos aportaron al Diccionario de Autoridades, cuyas entradas carecen en
gran parte de citas y otras veces proceden de comedias, autos y novelas. El autor
aclara que la desigual proporción en la incorporación de formas autóctonas en las
crónicas depende del tema de la misma; cuando tratan de guerras contra los indí-
genas, por poner un ejemplo, no se apreciarán tantos americanismos léxicos como
cuando describen la naturaleza del Nuevo Mundo, la historia y costumbres de sus
habitantes. En el penúltimo punto cobran importancia los procedimientos de trans-
misión: descripción, definición, explicación, equivalencia y traducción. No obstante,
si se observan las citas que ofrece de las crónicas, no siempre queda clara la diferencia
entre descripción y explicación o entre equivalencia y traducción.

El esquema presentado en el tercer capítulo, “Voces arahuacas en la Historia
general y natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo” (45-61), servirá,
con ligeras variantes, de falsilla para los restantes. El capítulo consta de: introduc-
ción, inventario léxico (parte más extensa) y consideraciones finales. En el inventa-
rio, el vocabulario es distribuido por campos léxicos: vocabulario general, flora y
fauna, ámbito doméstico, vida social. Enguita presta atención aquí a la pervivencia
actual del léxico en el español general, en el regional y en el lenguaje especializado,
lo cual concede una dimensión diacrónica al análisis. De las 384 palabras indígenas
que aparecen en la Historia general y natural de las Indias un 45% son arahuacas y de
ellas el 80% posee vitalidad en el presente, índice llamativamente elevado. En la lista,
el autor incluye algunas voces de origen incierto, como tabaco y batea (a las que cabe
añadir tiburón, aunque no se indique) y expone las opiniones de los investigadores,
sin que quede muy claro por cual de ellas se decanta. Así dice, por ejemplo, que algu-
nas voces arahuacas pasaron a España y en el listado incluye tabaco (58), cuando
antes ha afirmado que: “tabacco, atabaca y formas análogas procedentes del árabe, se
emplearon en España y en Italia desde mucho antes del descubrimiento del Nuevo
Mundo” (51 nota 27). Lo mismo sucede con batea, incluida de nuevo en el inventa-
rio léxico, a la vez que subraya su origen dudoso (138). Refiriéndose a otras voces,
dirá que “su empleo no sobrepasa los territorios que circundan el mar Caribe” (57).
Sin embargo, al hojear el Diccionario de Autoridades algunas de ellas son recogidas
con citas de autores del Siglo de Oro (arcabuco, bixa, copey, xagüey, corí, mantí,
conuco, areyto, naboría, entre otras). Es evidente que estos detalles no restan peso a las
afirmaciones de Enguita. Lo particular de estas voces arahuacas es que muchas de
ellas se han impuesto a sus equivalentes indígenas de otras zonas geográficas (59), lo
cual no sorprende si se tiene en cuenta que fue en el Caribe donde los españoles
tomaron el primer contacto.
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En el cuarto capítulo, “Datos lingüísticos sobre la provincia de Cueva en la Histo-
ria general y natural de las Indias” (63-75), destaca la obra de Fernández de Oviedo
como fuente para el estudio de lenguas desaparecidas; en este caso el muisca y el
cuna, modalidades ambas del macrochibcha. El inventario léxico se compone de 25
bases léxicas y Enguita lo presenta ahora por orden alfabético y con numerosas ano-
taciones explicativas que acompañan a las voces. De las 25 “solo dos perviven en el
español americano actual” (74): chicha –con cuatro derivados– y churcha –con dos
derivados más. Las breves consideraciones finales sirven de resumen. El tema tratado
en este capítulo contrasta de algún modo con los demás por su especificidad.

De aquí en adelante en el inventario se comenta cada entrada: definición, cita,
etimología, diccionarios que lo recogen, otros cronistas, variedades ortográficas,
acepciones, difusión geográfica y vitalidad, entre otros puntos.

Después de una breve introducción sobre la figura del conquistador extremeño y
su obra, en el capítulo “Voces amerindias en las Relaciones de Hernán Cortés” (77-
95), nos topamos de nuevo con un inventario de indigenismos por orden alfabético
que reúne 21 indoamericanismos; la mayor parte pertenece al taíno. Enguita destaca
la faceta guerrera de Cortés, para achacar a ésta su limitación lingüística a la hora de
describir; esto se refleja, entre otras cosas, en el uso preferente del sintagma “de la tie-
rra”. En las Relaciones Cortés no explica casi nunca el valor nocional de los antillanis-
mos (92), lo cual –según Enguita– indica un elevado grado de integración: “No hay
que olvidar que, en 1520, la variedad del español antillano, dotada de especial pres-
tigio por haber plasmado en ella los colonizadores sus primeras vivencias en el
Nuevo Mundo, debía resultarles familiar a los participantes en la empresa de Indias,
pues ineludiblemente hubieron de adaptar a ella sus usos lingüísticos particulares”
(92). Por contraste los nahuatlismos, más escasos, aparecen siempre con glosas.

En “Voces guaraníes y otros americanismos léxicos en los relatos de las primeras
expediciones españolas al Río de la Plata” (97-117), Enguita se sirve de la Historia
general y natural de las Indias de Fernández de Oviedo, y más concretamente del
libro xxiii. Fernández de Oviedo, que nunca estuvo en el Río de la Plata, redacta su
relato con la ayuda de cédulas y testimonios orales. Esta es una de la razones por las
cuales “a veces se observa cierta ambigüedad al aplicar designaciones patrimoniales
–e incluso indígenas– a los objetos propios de la cultura material de la zona” (98).
Cabe explicar los errores, por un lado, por la falta de conocimiento directo (que le
lleva a ser ambiguo o incluso a equivocarse), y por otro, como errores de imprenta.
En el libro xxiii aparecen voces amerindias originarias de otros lugares aplicadas al
Río de la Plata, que Enguita deja ahora de lado. El autor menciona las designacio-
nes onomásticas y los nombres de parcialidades indígenas que aparecen en la cróni-
ca, sin detenerse en su análisis; de ahí pasa a las “denominaciones comunes de plan-
tas, animales y otros aspectos de la realidad” (106), donde obtiene un total de 15
formas léxicas. No se trata de una cantidad sorprendente y las voces no siempre
están glosadas de modo satisfactorio (112); no obstante, son una muestra temprana
para el área rioplatense de dos fenómenos fundamentales: la adopción de vocablos
indígenas y la adaptación del fondo léxico patrimonial. El título de este trabajo
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resulta demasiado ambicioso, si se tiene en cuenta que el análisis se reduce a un solo
libro de una obra, la de Fernández de Oviedo.

Los “Indoamericanismos léxicos en dos cartas annuas del Padre Acosta” (117-
133) es el único capítulo que se sale del género cronístico en un sentido estricto y se
ocupa de dos cartas escritas en 1576 y 1578 por el jesuita José de Acosta (la primera
no exclusivamente de su autoría) con el fin de informar a sus superiores sobre la
labor misionera de la orden en la provincia de Perú. Enguita excluye de nuevo los
topónimos y parcialidades indígenas y hace un inventario de los demás indoamerica-
nismos. En total encuentra 26 lexemas entre los que se recogen antillanismos, que-
chuismos y guaranismos. El inventario se presenta una vez más por orden alfabético.

En “Indoamericanismos léxicos en la Historia de Chile, de Góngora de Marmo-
lejo” (135-149) encontramos de nuevo el esquema de introducción, inventario y
conclusiones. Enguita acude al historiador Esteve Barba para obtener informacio-
nes biobibliográficas sobre Góngora de Marmolejo. Me permito citar aquí la obra
del historiador peruano Raúl Porras Barrenechea: Los cronistas del Perú (1528-1650)
y otros ensayos, Lima, 1985, muy rica también en informaciones y menos citada a
este lado del océano. Esta crónica narra los sucesos bélicos y se desentiende de otros
aspectos, de ahí que no llame la atención la escasísima presencia de americanismos,
apenas 21 formas léxicas. El trabajo realizado por Enguita es, sin duda alguna, un
trabajo de precisión.

“El léxico indígena y la división del español americano en zonas dialectales”
(151-167) anuncia un tema general y cierra la segunda parte del libro. No obstante,
podría llevar igualmente otro título, a saber, “las voces nahuas en la Historia general
y natural de las Indias de Fernández de Oviedo”, a la que pertenecen la gran mayoría
de las citas presentadas en este capítulo. Con mayor concisión, respondería mejor al
contenido.

Una vez vistos los indoamericanimos, Enguita pasa al conjunto de voces de base
patrimonial, es decir, las “voces patrimoniales dotadas de nuevas acepciones o altera-
das formalmente” (172). “Sobre la evolución del fondo léxico patrimonial en el
Nuevo Mundo” (171-186) abre la tercera parte. Nuestro lingüista subraya cómo los
lugares, animales y plantas son percibidos desde los viejos moldes y reciben designa-
ciones análogas e incluso metafóricas. El proceso es largo y continuo; algunas voces
permanecen y otras desaparecen. Enguita describe brevemente la génesis del proceso
de adaptación, los aspectos cronológicos y geográficos y se detiene en los procedi-
mientos de adaptación, entre los cuales distingue tres: adaptación conceptual, deriva-
ciones y agrupaciones sintagmáticas. Todos los ejemplos que cita pertenecen a la
Historia general y natural de las Indias. Resalta asimismo la incapacidad de denominar
una realidad extraña y habla de “imprecisión conceptual” para referirse a paráfrasis
que explican “de forma descriptiva lo que los ojos ven y la palabra no alcanza” (182).

Al hablar del léxico americano es inevitable hacer referencia a la terminología
naútica, que ha recibido casi siempre una atención especial por parte de los estudio-
sos. De este grupo de voces se ocupa el autor en “Notas sobre el léxico marinero en
Fernández de Oviedo” (187-198). Enguita menciona dos razones históricas que
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explican la gran cantidad de términos marineros: “la participación de las gentes del
mar en la empresa de América, por una parte; por otra, el contacto de los demás
colonizadores, representantes de los diversos oficios, con las tripulaciones y con el
ambiente marítimo” (188). Aunque no todo son americanismos, la obra de Fernán-
dez de Oviedo recoge casi medio millar de voces naúticas. Enguita ofrece un inven-
tario de once voces que sufren mutación semántica.

“El oro de las Indias. Datos léxicos en la Historia general y natural de las Indias de
Fernández de Oviedo” (199-212), resulta algo extraño a primera vista. El autor se
sirve aquí de un tema omnipresente en muchas crónicas americanas, sobre todo del
primer siglo, para hacer un análisis lingüístico y justifica su trabajo afirmando que
“Fernández de Oviedo presta singular atención en su Historia general y natural de las
Indias [...] al tema del oro” (205). Una vez presentado “el tema del oro en el corpus
oviedense”, pasa a describir su obtención, calidad y orfebrería. Enguita descubre y
comenta nada menos que 25 términos “que provienen de las lenguas indígenas o
que, pertenenciendo al léxico patrimonial han desarrollado acepciones relacionadas
con esta área conceptual en el Nuevo Mundo” (205).

“Notas léxicas sobre la Relación de Cristóbal de Molina” (218-229) ofrece algu-
nas informaciones generales sobre la persona y obra de Cristóbal de Molina. A esta
breve introducción siguen tres apartados más: voces indígenas del Perú (quechuis-
mos relacionados con el mundo inca); otros indoamericanismos léxicos (antillanis-
mos, nahuatlismos) y léxico patrimonial; y las consideraciones finales. Enguita
renuncia aquí a hacer un inventario léxico –como en capítulos anteriores– y se limita
a presentar las voces con algunos comentarios. Una vez más interpreta la falta de glo-
sas explicativas como prueba de familiaridad e incorporación a la lengua común
(220). Es evidente que en muchos casos debió de ser así, aunque el testimonio de
otras crónicas posteriores que siguen explicando estos vocablos nos hace pensar que
depende también del público al que va dirigida la obra. Por último, afirma: “resulta
más bien reducido el caudal de americanismos que nos ha transmitido en las páginas
de su obra. Sin embargo, en esos pocos testimonios se manifiestan las tendencias
más relevantes que, desde los comienzos de la empresa colonial, contribuyeron a la
formación de las peculiaridades léxicas de Hispanoamérica” (229).

En las Obras Menores de José de Acosta se recoge el relato de un portugués, Barto-
lomé Lorenzo, objeto de análisis del último capítulo del libro, “El americanismo léxi-
co en la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo” (231-242). La Peregrinación narra las
desgracias y los naufragios que sufrió Bartolomé Lorenzo antes de llegar al Perú.
Enguita analiza los americanismos que aparecen en las veinte páginas del relato y los
distribuye en tres apartados: indoamericanismos léxicos, fondo léxico patrimonial
(neologismos formales y conceptuales) y léxico náutico. “El texto no tiene gran inte-
rés si lo que se pretende es documentar voces no registradas todavía en las fuentes
cronísticas o adelantar la datación cronológica de las que aparecen” (241). Su interés
radica más bien en documentar el proceso de americanización del español.
RILCE 26.2 (2010)



RESEÑAS 489
En resumen, Enguita nos brinda con esta obra una exposición clara y esquemáti-
ca, que combina la teoría con el análisis empírico de las crónicas. Las consideracio-
nes finales con las que remata cada capítulo muestran la capacidad de síntesis y
transparencia de este investigador. El título de la obra, Para la historia de los america-
nismos léxicos, resulta demasiado amplio, pues sólo analiza crónicas (exceptuando las
dos cartas annuas) y la mayor parte de los trabajos se ocupan de la Historia general y
natural de las Indias de Fernández de Oviedo. Es indudable que la extensión y
riqueza de la obra del cronista madrileño pueden justificar esta elección. En este
caso, resulta aún más llamativo el contraste con el resto de obras escogidas por
Enguita y la desproporción que se deriva en el tratamiento de unas y otras. Con
todo, Para la historia de los americanismos léxicos es una fuente de datos de gran
riqueza para el estudioso y una contribución notable a la historia de nuestra lengua.

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad de Salzburgo

Salaberry, Rafael, y Barbara Armstrong Lafford. The Art of Teaching Spanish:
Second Language Acquisition from Research to Praxis. Washington: Georgetown Uni-
versity Press, 2006. 244 pp. (isbn: 1-58901-133-3)

Este volumen constituye la segunda parte de un importante proyecto para la lin-
güística aplicada al aprendizaje y la enseñanza del español en el nuevo siglo. El obje-
tivo del primer texto (Spanish Second Language Acquisition: State of the Science, gup
2003) consistió en ofrecer una panorámica de estudios sobre la adquisición del
español como lengua segunda (l2) o lengua extranjera (le), una revisión de los fun-
damentos teóricos para esos estudios y una aproximación a los efectos que diversos
enfoques pedagógicos pueden causar en el desarrollo de la interlengua de los alum-
nos de español. Tres años después, Rafael Salaberry y Barbara Lafford proponen
explorar “the extent to which the art of teaching l2 Spanish has been informed by
the scientific (theoretical and empirical) research on sla (and other relevant fields)”
(p. xi, cursiva de los editores). Como cabría esperar de unos tiempos en que el espa-
ñol ha reforzado su presencia a nivel demográfico, socioeconómico y cultural en
todo el mundo – principalmente en Estados Unidos–, los temas propuestos por los
editores abarcan varios ámbitos educativos, con una cierta tendencia al contexto
universitario estadounidense. Por este motivo, junto al tipo de lector al que se diri-
gía el primer volumen –investigadores, estudiantes graduados en el campo de la
adquisición y enseñanza del español y docentes–, el presente libro también debería
resultar de especial interés para administradores académicos con capacidad de deci-
sión sobre la oferta y demanda de lenguas segundas y extranjeras en su institución.
Para ambas obras, Lafford y Salaberry han sabido reunir un destacado plantel de
expertos, lo cual no sólo sirve para garantizar la calidad del proyecto en general, sino
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también para recordar que esta calidad responde debidamente a la innegable expan-
sión del campo del aprendizaje y enseñanza del español como l2 y le.

A falta de una explicación diáfana sobre el orden en que se presentan los once
capítulos del volumen, los editores destacan como tema común para todos ellos la
atención a iniciativas pedagógicas o curriculares que, a pesar de contar con un
soporte científico, aún no se han puesto en práctica, al menos en el mundo acadé-
mico estadounidense. Entre otras opciones posibles, tales iniciativas podrían agru-
parse bajo tres tipos de orientación: curricular (Capítulos 2, 7 y 8), pedagógica
(Capítulos 3, 4, 5, 6 y 11) y sociolingüística (Capítulos 9 y 10). Tras una introduc-
ción en que los editores recogen y evalúan los argumentos principales de cada capí-
tulo, el trabajo de Klee y Barnes-Karol se centra en programas que permiten a los
alumnos aplicar su conocimiento de una l2 a materias que no sean lengua o litera-
tura (flac o “Foreign Languages Across the Curriculum”, en inglés). Primero, las
autoras resumen la investigación que sustenta tales programas, y que apunta a “the
careful selection, organization, and presentation of course materials and the design
of tasks that correspond to the level of the learner” (p. 25). A continuación, se des-
criben tres modelos curriculares –uso parcial de español en clases impartidas en
inglés, grupos de discusión en español como parte de cursos en inglés y cursos en
español ofrecidos por diversas unidades académicas– y se plantean algunas de las
dificultades con que estas propuestas han tropezado en la práctica, entre ellas la falta
de conexión con los objetivos programáticos globales, la escasez de apoyo económi-
co y las disparidades entre los objetivos y el conocimiento lingüístico real de los
estudiantes. El Capítulo 7 (Blake y Delforge) comienza con una breve reseña sobre
recientes avances en el aprendizaje de l2 asistido por ordenadores (call, por sus
siglas en inglés) y una evaluación de cursos híbridos –call combinado con asisten-
cia a clase– y cursos sólo en línea. Se incluye entonces una revisión de estudios sobre
las percepciones de los alumnos hacia estos cursos, en general positivas por su flexi-
bilidad y potencial para alentar el autoaprendizaje. Acto seguido, los autores descri-
ben un estudio sobre un programa en línea en su institución, con unos resultados
igualmente positivos tanto a nivel cuantitativo – progreso gramatical como mínimo
equiparable al de cursos presenciales– como cualitativo –percepciones favorables de
los estudiantes–. Con una orientación un tanto menos definida hacia el campo del
español como l2 o fl, Salaberry y Cohen (Capítulo 8) examinan varios modelos de
competencia comunicativa y formatos de evaluación como paso previo al análisis de
dos áreas específicas: evaluación de aspectos comunicativos tradicionalmente margi-
nados –pragmática y conocimiento cultural sobre contextos hispanohablantes– y
consideración de secuencias de desarrollo lingüístico contrastadas como parte de la
evaluación de la competencia comunicativa en español.

Los capítulos que comprenden la sección pedagógica propuesta en esta reseña
ofrecen al lector una interesante, aunque lógicamente no exhaustiva, combinación
de visiones teóricas aplicadas a distintos ámbitos de instrucción. La perspectiva glo-
bal realizada por Collentine (Capítulo 3) sobre las aportaciones de la psicolingüísti-
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ca, el cognitivismo, el constructivismo y la teoría sociocultural a la práctica
pedagógica y el diseño curricular resulta especialmente valiosa para el español como
l2 o fl, sobre todo si se considera (a) la limitada atención investigadora concedida a
los dos últimos enfoques teóricos y (b) la progresiva tendencia de los estudios gene-
rales sobre el aprendizaje de lenguas hacia modelos que integren sus aspectos cogni-
tivos y ambientales. Ya con una aproximación más delimitada, VanPatten y Leeser
(Capítulo 4) ahondan en la función del input en el proceso de adquisición lingüísti-
ca, así como en las reflexiones teóricas y prácticas que derivan de este concepto. En
concreto, los autores examinan cinco técnicas para aportar un input realmente pro-
ductivo, o sea, el que sirva para equilibrar la atención a la forma y al significado: los
‘refuerzos textuales’ (text enhancement), la ‘avalancha de input’ (input flood), los
ciclos de input y output, el input estructurado y las ‘reformulaciones’ (recasts). Por su
parte, Negueruela y Lantolf (Capítulo 5) analizan la enseñanza gramatical a partir
de fundamentos socioculturales que faciliten un control “over theoretical concepts
that are explicity and coherently presented to learners as they are guided through a
sequence of activities designed to prompt the necessary internalization of the rele-
vant concepts” (80). Para ilustrar este tipo de instrucción (concept-based instruction),
los autores revisan un estudio anterior de Negueruela sobre la importancia de la
comprensión conceptual en la enseñanza del binomio aspecto-modo verbal en espa-
ñol, ya sea a través de la l2 o por medio de la lengua nativa de los estudiantes.
Lafford y Collentine (Capítulo 6) comparan primero el desarrollo del interlenguaje
de alumnos de español en programas de estudios en el extranjero y en contextos
domésticos respecto a competencia oral, pronunciación, gramática, pragmática y
habilidad comunicativa. A continuación, los autores definen los componentes
metodológicos que ellos consideran importantes para la investigación en programas
en el extranjero: duración y tiempo de instrucción, metodología de enseñanza, cali-
dad de vida, conocimiento previo de la lengua muestreo y herramientas de recogida
de datos. Algunas conclusiones de interés para instructores y administradores de
este tipo de programas inciden en las orientaciones para alumnos previas a su salida
al extranjero, la importancia de establecer contactos significativos entre los estu-
diantes y hablantes de l2 en distintos espacios sociales y la conveniencia de reforzar
la conciencia pragmática de los alumnos mediante actividades en clase. Por último,
Colina (Capítulo 11) presenta algunas posibles aplicaciones del estudio de la adqui-
sición lingüística a la enseñanza de traducción e interpretación, anclada a menudo
en nociones rígidas o prescriptivistas. Con este fin, Colina propone adaptar recien-
tes modelos de competencia comunicativa tanto a la actividad docente, como al
desarrollo curricular del traductor/intérprete, con énfasis en la revisión de materiales
de trabajo con vocabulario, lectura y escritura adecuadamente vinculados a las con-
diciones pragmáticas y discursivas de los textos de origen.

Los dos trabajos con orientación sociolingüística que cierran el volumen se cen-
tran en el tratamiento de la variación lingüística en la clase y la enseñanza de espa-
ñol como lengua heredada. A pesar de las reservas o inquietudes que entre algunos
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docentes provoca el tema, Gutiérrez y Fairclough (Capítulo 9) sostienen la necesi-
dad de incorporar formas dialectales del español desde los primeros pasos del pro-
ceso de enseñanza. Para ello, los autores primero describen ejemplos de variación
entre el español oral y el escrito –futuro perifrástico y flexivo, “ser” y “estar”, estruc-
turas condicionales– a partir de investigación realizada en Estados Unidos. Las reco-
mendaciones pedagógicas que siguen con respecto a la introducción progresiva de
elementos dialectales, ya sea en materiales de enseñanza o en programas de forma-
ción de profesores, adolecen de la misma proximidad al análisis sobre adquisición
lingüística apreciada en capítulos anteriores, pero aun así constituyen una buena
referencia para la enseñanza de español en diversos ámbitos de instrucción. El capí-
tulo de Valdés contribuye igualmente a desarrollar la sensibilidad del lector, en este
caso con respecto a la enseñanza de español como lengua heredada. Tras una breve
revisión histórica de este campo de estudios, Valdés cuestiona la tendencia a incor-
porar los avances realizados con alumnos de l2 a contextos con estudiantes de
herencia sin antes investigar y reflexionar sobre temas tan esenciales como la adqui-
sición del dialecto estándar, la transferencia de habilidades de lectura y escritura
entre diferentes lenguas, el mantenimiento de la lengua heredada, el desarrollo de
destrezas académicas y el refuerzo de la autoestima y orgullo del estudiante hacia su
lengua heredada.

Aparte de considerar otras maneras de organizar los contenidos de este volumen,
el lector podría también preferir no leer la introducción de los editores antes de
adentrarse en cada capítulo. De este modo, la lectura no se vería influida a priori por
ciertos argumentos u opiniones hasta cierto punto parciales sobre la posición de los
autores. Asimismo, el lector podría encontrar útil una lista de lecturas recomenda-
das al final de cada capítulo, sobre todo para aquéllos en que la conexión entre el
estudio de la adquisición de lenguas y el español resulta menos visible, o en los que
el énfasis de los autores recae casi por completo en el español de los Estados Unidos.
En este sentido, quizá valdría la pena concluir esta reseña con un llamamiento a la
publicación de nuevos trabajos sobre el español similares al de Salaberry y Lafford,
pero con una orientación más global, por encima de divisiones a nivel geográfico o
académico y abiertos a reflexiones de tipo crítico sobre la enseñanza y aprendizaje
del español en distintos contextos.

Manel Lacorte
Universidad de Maryland, College Park, Maryland. ee. uu.

Sanmartín Sáez, Julia. El chat: la conversación tecnológica. Madrid: Arco Libros,
2007. 95 pp. (isbn: 978-84-7635-710-1)

Con su obra El chat: la conversación tecnológica, Julia Sanmartín Sáez, profesora titu-
lar del departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia y miem-
bro del Grupo Val.Es.Co., contribuye a la investigación del español de los
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denominados nuevos medios. Es esta una modalidad que, sin duda, sobresale entre
los temas actualmente discutidos en el ámbito filológico del español. Al ser todavía
escasos los estudios que tratan la materia (lo cual se explica por la juventud y el
ritmo de crecimiento de los mismos medios), el estudio que comentamos ayuda a
disminuir la distancia entre el análisis lingüístico de la comunicación mediada por
ordenador y los hechos lingüísticos concretos. Se contribuye, así, a la observación y
explicación del impacto idiomático que dichos medios están llevando a cabo sobre
un número de usuarios hispanohablantes siempre en aumento.

Dentro del marco del proyecto “Norma y uso del español para profesionales de
los medios de comunicación”, la autora toma en cuenta el papel especial que desem-
peña el chat en el panorama actual y ofrece una detallada visión sobre sus aspectos
principales: rasgos lingüísticos, técnicos, comunicativos e interactivos. El trabajo
destaca no sólo por explicar toda una serie de fenómenos fundamentales del español
de los medios, sino también por brindar acceso a estos contenidos tanto al estu-
diante universitario como al lector que se interese meramente por el nuevo espacio
de interacción social que representa la red. Gracias a este estudio, un amplio núme-
ro de lectores puede acceder a las claves de lo que, según la autora, representa un
nuevo tipo de comunicación impulsado por los avances tecnológicos: una encruci-
jada comunicativa causada por el tránsito de personas a lo largo y ancho del ciberes-
pacio en busca de contacto con otros individuos.

Aplicando las teorías más relevantes en torno al español coloquial y con la mira
puesta en las publicaciones más recientes sobre el español mediado por ordenador,
la autora se basa en catorce extractos de chat tomados del programa Irc.lander.es. Se
trata de un corpus heterogéneo en lo concerniente a temas y participantes, a partir
del cual Sanmartín logra ilustrar los aspectos del español del chat de forma plástica,
incluso entretenida. La autora, que clasifica al chat como un nuevo tipo discursivo,
el de la “conversación coloquial gráfica”, despliega su línea argumental a partir de
una breve descripción del funcionamiento técnico general del chat. Aunque la con-
sideración de los numerosos rasgos esenciales de un género como el que tratamos no
puede tener en cuenta todos los diferentes programas de chat privados ni las dife-
rencias que estas muestran entre sí, la autora logra desentrañar los aspectos esencia-
les de la interacción por chat y hace posible así el entendimiento de las
peculiaridades de la comunicación allí realizada.

Posteriormente se nos ofrece un contraste con otras variedades comunicativas de
internet de mayor uso: correo electrónico, messenger, foros de debate y cuadernos de
bitácora. De esta manera, se da al lector la oportunidad de contemplar al chat en su
“hábitat natural”, esto es, en el contexto mediático que implica internet, permi-
tiendo así agudizar la mirada en sus peculiaridades. El chat también es tratado en su
faceta de fenómeno discursivo mediante la aplicación (parcialmente modificada) del
conjunto de rasgos propuestos por el Grupo Val.Es.Co para el reconocimiento de
conversaciones coloquiales. Así, la autora guía al lector desde la formulación de los
presupuestos de que el chat es un fenómeno comunicativo dominado por la infor-
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malidad que, por consiguiente, ha de ser ubicado en el registro coloquial a través de
un proceso explicativo bien argumentado, hasta la posterior resolución de los tres
interrogantes fundamentales: considerando la interacción entre los usuarios el chat,
¿éste se puede clasificar como texto conversacional?; tomando en cuenta su concepción,
¿cómo ha de etiquetarlo en la denominada lengua hablada o escrita?, y, observando el
tenor comunicativo, ¿es el chat enmarcado en el registro coloquial? Todo ello, sin dejar
de lado la valoración de las características de la comunicación y de la variedad
empleada, como por ejemplo, la alternancia y la toma de turno no determinada, el
dinamismo conversacional o la imitación de elementos de la lengua hablada.

Sanmartín apuesta por la etiqueta conversación tecnológica para completar sus
versiones del chat exponiendo sus atributos peculiares esenciales, tanto los lingüísti-
cos como los no verbales. La autora traza las líneas fundamentales de lo que para ella
ha de ser un nuevo género con reglas propias y marcada codificación social, es decir,
un género que pertenece al grupo de internautas o chateros: una clase de habla típico
de las comunidades virtuales que emplean Internet para la emisión de sus mensajes
y cuyos participantes, hallándose en el anonimato, deben respetar una serie de nor-
mas lingüísticas y pautas interaccionales. Así, no solo toma en cuenta los aspectos
típicos lingüísticos y comunicativos del español del chat, entre otros, la planifica-
ción del mensaje sobre la marcha o la sintaxis parcelada y concatenada propia de
este diálogo multidireccional. Sino considera también las particularidades léxico-
semánticas y morfológicas esenciales, por ejemplo, el uso de ciertas formas de trata-
miento juvenil como “tío” o “tía” y las peculiaridades ortográficas y fónicas, como la
repetición de letras o signos ortográficos. 

En adelante, la autora le permite al lector asistir en vivo al cambio lingüístico,
favorecido por el avance tecnológico, al posibilitarle la observación de un sinfín de
particularidades propias del lenguaje del chat, como el uso de metáforas que conci-
ben el chat como una instancia local o un lugar geográfico, la aparición de construc-
ciones frecuentes del registro coloquial, o, por último, el empleo de emoticonos
para la imitación de rasgos mímicos y faciales a nivel gráfico.

En síntesis, este manual, que destaca por su claridad expositiva, cumple sobrada-
mente con todos los requisitos para que el lector encuentre allí una sólida introduc-
ción a la comunicación a través del chat.

Eva Maria Loos
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Alemania

Mansilla, Eduarda. Lucía Miranda. 1860. Ed. M.ª Rosa Lojo y equipo. Madrid/
Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2007. 361 pp. (isbn: 978-84-8489-284-7)

La presente edición de la novela de Eduarda Mansilla de García (1834-1892) es un
aporte excelente de María Rosa Lojo y su equipo de colaboradores. Desde hace dos
décadas, algunas editoriales y portales webs han comenzado a reeditar estas novelas
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decimonónicas olvidadas por las historias literarias americanas. Sin embargo, traba-
jos de edición y estudio como el presente no son tan comunes.

Eduarda Mansilla es una escritora desconocida para el público general, aunque
fue miembro de una de las familias más importantes de la Argentina del xix. Sobrina
de Juan M. de Rosas, hija del general Lucio N. Mansilla y hermana del militar y
escritor Lucio V. Mansilla, tuvo un entorno y una educación privilegiados. Se casó
con el diplomático Manuel García Aguirre y por el trabajo de éste, vivió en diversos
lugares del mundo: conoció la corte de Eugenia de Montijo, residió en París ?donde
frecuentó círculos de músicos y artistas? y pasó dos temporadas en Estados Unidos.
Su inteligencia, su conocimiento de diversas lenguas?dominio que demostró, siendo
muy joven, como traductora durante las negociaciones entre Rosas y el representante
de Francia, en el caso del bloqueo anglofrancés?, su dedicación a las letras y a la
música la hizo reconocida en su entorno. Estas cualidades llamaron la atención del
káiser Guillermo I quien le ofreció un puesto en su corte, y su novela Pablo, ou la vie
dans les Pampas (1869) suscitó el halago de Victor Hugo. Siempre sobresalió por su
independencia, sobre todo cuando, separada de su marido y de sus hijos, pasó cinco
años (1879-1884) en Argentina para darse a conocer como artista. Fue pionera en la
escritura de literatura infantil en el país y publicó, además de las obras mencionadas,
crónicas de viajes, obras de teatro y diversos relatos.

La edición de esta novela de Mansilla es una muestra más de la puesta en valor
de las primeras escritoras americanas. La obra de Mansilla comenzó a estudiarse
junto con la de Juana Manuela Gorriti, Juana Manso y Rosa Guerra, atendidas
como testimonios del desarrollo cultural y femenino del país durante el siglo xix.
Estas mujeres aparecieron como voces alternativas y creadoras de un ámbito de cír-
culos literarios, periódicos y publicaciones orientados al público femenino que
“buscaban un lugar propio dentro del cerrado frente masculino de la escritura
pública” (19-20).

Lucía Miranda se inscribe dentro de lo que M.ª Rosa Lojo llama el “mito de ori-
gen protonacional” (11) de la cautiva blanca. Mansilla se basó en el relato de la mujer
española que acompañó a su marido durante la expedición de Sebastián Caboto al
Río de la Plata, en 1526, y que fue capturada por los indios timbúes durante un ata-
que al fuerte. La historia fue recogida por primera vez en la crónica La Argentina
manuscrita (1612) de Ruy Díaz de Guzmán, en los capítulos vi y vii de la primera
parte, pero “ni Lucía Miranda ni su marido Sebastián Hurtado existieron tampoco,
según los documentos de esa expedición que tenía prohibido llevar mujeres, según
orden expresa del emperador Carlos V, mientras que sí la incluyó, en cambio, la de
Mendoza” (29). Tampoco consta la existencia de los indígenas Siripó y Mangoré y,
según los documentos, la destrucción y abandono del fuerte Santi Spiritus ocurrió en
1529, no por los sucesos amorosos relatados por Díaz de Guzmán sino por la relaja-
ción de la disciplina y la rebelión de los indios ante los abusos de los españoles.

La novela reelabora el episodio de la crónica, desarrollando largamente la vida de
Lucía en Europa y condensando el secuestro y la muerte de los protagonistas en tie-
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rra americana. La primera parte de la novela relata la historia de la familia de Lucía
(concentrada, sobre todo, en sus antepasados: mujeres de vidas contrariadas) hasta
llegar al relato de la formación de Lucía y su noviazgo con Sebastián de Hurtado,
antes del viaje a América. La segunda parte desarrolla la travesía, la expedición al
Río de la Plata, la relación de los timbúes con los españoles, el establecimiento del
fuerte Santi Spiritus y el suceso central de la cautiva blanca. 

Una vez asentado el fuerte, Lucía Miranda entabla rápida relación con los aborí-
genes: pronto aprende su idioma y se convierte en intermediaria entre ellos y los
españoles, a la vez que colabora en diversas actividades de la tribu. Su solicitud es
mal entendida por el cacique Mangoré, quien se enamora de ella y conviene con su
hermano Siripó atacar el fuerte español para raptarla, aprovechando la ausencia de
una parte de la expedición. En el asalto, Mangoré muere a manos de Nuño de Lara,
padrino de Lucía, y Siripó se lleva a la mujer y a otros cristianos a su tribu. Al regre-
sar al fuerte, los que habían salido en expedición, entre ellos el marido de Lucía, se
encuentran con los despojos del ataque. Entonces Hurtado va donde los timbúes
para reclamar a su mujer. Siripó ofrece al oficial español una indígena a cambio de
Lucía, pero ella no acepta y le dice al cacique que prefieren morir antes que aceptar
su oferta. Así, Siripó ordena quemar a Lucía y asaetear a Sebastián. La historia se
cierra con otra pareja mestiza que logra escapar de la situación: el español Alejo y la
india Anté quienes, al ver cómo matan a sus amigos españoles, huyen a la inmensi-
dad de la pampa.

Los temas que se destacan en esta obra, a la que Lojo define como “novela de
formación femenina” (65), están relacionados con el papel de la mujer en la socie-
dad, la solidaridad y el apartidismo que representan y el anhelo de un mestizaje
posible. El cruce de culturas y de géneros atraviesa las novelas de la autora (19), pero
en ésta se plantea la identificación entre el bárbaro y la mujer (63) como dos seres
marginados e infravalorados. Por un lado, Lucía se presenta como prototipo de
mujer fuerte, que es capaz de cambiar su entorno, de adaptarlo y educarlo. Ella ha
sido formada por un fraile y tiene la habilidad y el destino de mediar entre los abo-
rígenes y los españoles. Por otro lado, los aborígenes son presentados como seres con
razón natural, virtudes morales y belleza física, aunque todas estas características no
sean suficientes para evitar sus arrebatos pasionales, ya que en ellos no ha habido
mediación de la educación y la gracia (69-70).

Lucía Miranda comenzó a publicarse como folletín de La Tribuna y bajo seudó-
nimo, en 1860. Ese mismo año, se publicó en libro la novela homónima de Rosa
Guerra que reelabora la historia poniendo otros acentos, obviando la historia fami-
liar de la cautiva y convirtiendo el cronotopo pampeano de Mansilla en un espacio
tropical. La aparición de este otro relato, y las múltiples reelaboraciones europeas y
argentinas de la historia, anteriores y posteriores, indican la sugestión de este episo-
dio de la conquista. El hecho de que dos mujeres del siglo xix hayan escrito sobre
este asunto, en pleno proceso de organización del estado, revela también el deseo de
consolidar un proyecto nacional. En éste se acentúa el espacio doméstico como
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lugar político del cambio social en el cual la mujer debía tener un lugar especial (24)
y la alegoría del cuerpo femenino (como símbolo y sujeto creador) y su relación con
el espacio-nación (69).

El trabajo introductorio de la edición es completísimo. Incluye una biografía y
árbol genealógico de Eduarda Mansilla, ajustadas interpretaciones de la obra en su
contexto y un estudio sobre el mito protonacional de la cautiva blanca y sus diversas
reelaboraciones. Como anexos, contiene una lista de referencias sobre personajes,
espacios y conceptos históricos mencionados en el estudio y otro sobre los criterios
de edición en el plano gráfico, morfosintáctico y semántico. Las notas a pie de pági-
nas son muy enjundiosas aunque, tal vez, un tanto excesivas incluso para un lector
no habituado a este tipo de obras. Los criterios de edición pueden ser cuestionados,
pero muestran la intención de ser rigurosos y abarcadores.

En suma, es una obra muy valiosa para quienes se dediquen al estudio de la lite-
ratura argentina y para aquellos interesados en conocer el lugar de la novela y su diá-
logo con la historia americana durante el siglo xix.

Eugenia Ortiz
Universidad de Navarra

Un ejemplo de fiestas barrocas: beatificación de Santa Teresa de Jesús en la villa de
Corella, 1614. Ed. Grupo de Investigación del Siglo de Oro (griso). Presentación
de Ignacio Arellano. Pamplona: Universidad de Navarra, 2007. 20 pp. 

La figura de Santa Teresa en el repertorio de la religiosidad contrarreformista espa-
ñola, por su potencia simbólica, por su reconocimiento popular, por su ejemplo de
espiritualidad, ingresó con éxito en la santidad, aquella cumbre de adoración que
precisa tanto de la exagerada devoción popular como de la oficialización institucio-
nal de un carácter sobrenatural. Con la celebración de su beatificación en 1614, este
proceso se materializa en una acción colectiva que reclama un análisis propio: la
fiesta barroca.

La fuente que nos convoca ha sido extraída del Compendio de las solenes fiestas
que en toda España se hicieron en la beatificación de N. M. S. Teresa de Jesús, funda-
dora de la reformación de Descalzos y Descalzas de N. S. Del Carmen, publicado en
1615 en Madrid, escrito por el padre carmelita fray Diego de San José (el ejemplar
se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, R/6115. La sección que refiere a
los hechos de la villa de Corella son los folios 114v a 120v). Con espíritu de contri-
buir al debate en torno de la fiesta barroca, el griso publica en 2007 una parte del
Compendio, aquella que refiere a la villa de Corella, en copia de facsímil, como parte
de una serie de pliegos “volanderos” orientados al interés de los especialistas en la
cultura del Siglo de Oro. En primer lugar, la presentación de Arellano nos introduce
en las características paradigmáticas y la codificación de la fiesta, que conocemos a
través de crónicas que pueden ser comprendidas como “un verdadero género del dis-
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curso barroco” (2). Esta crónica en particular describe la celebración en Corella, las
ampulosas decoraciones de las calles, las iglesias y los conventos (en especial el car-
melita), las imágenes y emblemas de exposición pública, la inevitable ornamenta-
ción y los cantos y danzas que refuerzan el dramatismo que destilan procesiones y
extensos sermones.

El análisis de esta relación merece motivar dos tipos de reflexiones: una de ellas
puede sumergirse en el discurso del cronista que describe y reconstruye aquella fiesta:
a quién dirige su relación, por qué y cómo; otra puede concentrarse en el aspecto real
de la celebración, esto es, sobre las causas y el significado de la original mis-en-scène,
sus formas, sus efectos, los actores sociales involucrados, sus intenciones.

Por un lado, es importante interesarse en el discurso. Sin alejarse de las catego-
rías de la retórica aristotélica, el lector atento podrá reconocer lo esencial de las pala-
bras del fraile: la aspiración panegírica. En primer lugar, intenta demostrar la
importancia que las gentes dan a la reformadora de las carmelitas descalzas (“Esta
villa dio tales muestras de alegría en la beatificación de nuestra Santa Madre, como las
ha dado de devoción con fu orden en la fábrica de aquel Convento, y las da cada día con
el fuftento del”, (7). De esta forma, fray Diego destaca el prestigio carmelita, que,
por lo menos durante las celebraciones, exhibe no sólo los signos del favor papal
sino también de la fidelidad de la feligresía española. Además, sin ingenuidad, el
narrador no olvida destacar la participación activa del padre fray Francisco de Frías,
Definidor General de la Orden de San Benito y Diputado de Navarra, lo que
demuestra el apoyo que recibe la celebración de la nueva beata por parte de la sede
eclesiástica local y del poder político.

Por otro lado, reflexionar acerca de la fiesta barroca es aproximarse a la corona-
ción de una afinidad electiva poco disimulada, pues la cultura barroca navega en el
espíritu de la celebración tanto como la fiesta precisa de esa tendencia a la persecu-
ción de los extremos. El Barroco es indisociable de la fiesta, y la estimula tanto
como la determina, colonizando su sentido lúdico y contribuyendo a la imposición
de imaginarios colectivos apologéticos del poder absoluto del Estado y de la Iglesia
Católica (ver Maravall, José Antonio. La cultura del Barroco. Madrid: Ariel, 1975).
La interpretación hiperbajtiniana que ve en la fiesta popular un impulso liberador
demuestra en este caso su inexistencia como fenómeno histórico (Eco, Umberto.
“Los marcos de la ‘libertad cómica’”. ¡Carnaval! México: fce, 1989, 9-20.). Si en el
medioevo y la temprana modernidad la posibilidad de liberación real en el marco de
la fiesta popular es una idea objetable, el Barroco termina de derrocar esa hipótesis
al imponerse definitivamente lo ceremonial por sobre lo festivo, que cede su relativa
autonomía y se convierte progresivamente en un rito regulado y determinado por
una vocación pedagógica deliberada. En estas condiciones, el impulso de liberación
nace muerto y el marco teórico de Bajtin lo acompaña en su sepultura (Bajtín,
Mijail. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François
Rabelais. Trads. César Conroy y Julio Forcat. 1.° ed. Madrid: Alianza, 1989.).
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Guy Debord en La sociedad del espectáculo (Paris: Gallimard, 1967) expuso la
situación de una sociedad moderna presa de su propia representación, donde el sig-
nificante adquiere la potencia inusitada de arrogarse una presencia que condena a la
condición material que le da sentido –su significado– a un segundo plano, irónica-
mente imperceptible para el pasivo receptor del fenómeno representativo. Debord,
aunque no indagó con el suficiente rigor histórico en la genealogía de esta sociedad
del espectáculo, revela una lógica de lo espectacular en la disposición referencial
barroca. Así, la creación de una sociedad del espectáculo parece responder, recono-
ciendo un sugestivo precedente en la cultura del Barroco, a la coronación de un pro-
ceso que acompaña a la transformación en Occidente de las condiciones materiales
y las redes de poder que las estructuran. La lectura del Compendio tal vez incite a
continuar esta línea de investigación histórica, todavía joven.

Santiago Francisco Peña
Universidad de Buenos Aires

Covarrubias Horozco, Sebastián. Tesoro de la lengua castellana o española. Ed. Igna-
cio Arellano y Rafael Zafra. Biblioteca Áurea Hispánica, 21. Madrid: Universidad de
Navarra-Iberoamericana-Vervuert-Real Academia Española-Centro para la Edición
de Clásicos Españoles, 2006. lxvi+1639 pp. + dvd (isbn: 84-8489-074-0).

Sebastián de Covarrubias Horozco (1539-1613), licenciado en Teología por Sala-
manca, sacerdote, capellán de Felipe ii y canónigo de la catedral de Cuenca, perte-
neció a una familia de hombres de letras. Su fama reside, aunque no exclusivamente,
en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), primer diccionario monolin-
güe de nuestra lengua, a la que todavía hoy algunos, según el lugar donde la hablen,
niegan uno u otro de esos nombres. No existe hoy estudioso de nuestra literatura
clásica que no conozca este monumento o ignore su incalculable valor a la hora de
comprender e iluminar los textos áureos. Toda edición anotada con rigor científico
acude en primer lugar a este diccionario para aclarar el significado que las palabras
tenían a principios del xvii y para conocer el rico mundillo de refranes, anécdotas y
etimologías que recoge el canónigo. El diccionario ha conocido buenas ediciones,
particularmente la de Martín de Riquer, de 1943, que ha causado alguna que otra
confusión al creer más de uno que se trataba de una edición facsimilar, cuando se
trata simplemente de una edición que imita, en su tipografía, las antiguas; esta edi-
ción ha sido reeditada en numerosas ocasiones y en otras pirateada, como es el caso
de la edición de Turner, de 1977, que elimina el estudio preliminar del editor, así
como su nombre, pero no el útil índice de voces final con el que Riquer consiguió
poner en orden alfabético voces y refranes que aparecen de manera más o menos
aleatoria en el original. Covarrubias preparó, simultaneándolo con la redacción de
su Tesoro, un Suplemento que dejó aparentemente inconcluso y manuscrito de su
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puño y letra. El códice donde se conserva no es completamente desconocido de los
estudiosos y fue publicado recientemente por Dopico y Lezra (2001).

La edición objeto de esta reseña tiene, entre sus muchas virtudes, la de unir por
primera vez en un solo volumen coherente el Tesoro de 1611 y el Suplemento manus-
crito, después de explicar de forma convincente cómo Covarrubias concibió ambas
obras como un todo orgánico. A ello se refiere el subtítulo “edición integral” que
aparece en la portada de este elegante volumen, fruto de la colaboración de un
equipo integrado fundamentalmente por el Grupo de Investigación Siglo de Oro
(griso) de la Universidad de Navarra, dirigido por Ignacio Arellano, pero en el que
no faltan expertos en lenguas clásicas y hebreo y especialistas de otras universidades.
No es este el momento de recordar la monumental labor que el griso lleva desarro-
llando desde hace ya dos décadas en la recuperación, limpieza, restauración y estu-
dio de nuestra literatura del Siglo de Oro, particularmente en lo que se refiere a la
obra de Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, sin olvidar
a otras figuras de mayor o menor importancia, así como la dimensión americana o
transatlántica de esta literatura. En el marco de esa labor aparece este volumen.

Las virtudes de esta edición, insisto, son muchas, empezando por los dos magní-
ficos prólogos que la arropan. El primero, obra de Ignacio Arellano (xiii-xliii) es
una explicación de los criterios de edición, una “aguja de marear” para el usuario del
volumen, como dice su autor. Pero es mucho más que eso. 

Hay también aquí un repaso de la trasmisión textual del diccionario y una valo-
ración de las ediciones anteriores que sirve para que el lector pueda calibrar mejor
las novedades que ofrece el tomo que tiene entre manos. Como texto base toman los
editores el de la princeps de 1611, de la que han cotejado varios ejemplares en
Tudela y Madrid. De la nueva edición con añadidos de Benito Remigio Noydens
(1674) los editores han publicado los añadidos como apéndice (1563-1612), en vez
de incluirlos en el cuerpo de las entradas del diccionario, como nos tenía acostum-
brados la edición de Martín de Riquer. Esta última, de 1943, es ponderada y ala-
bada en su justa medida (“en conjunto la edición de Riquer es excelente”, xviii).
Finalmente el Tesoro fue publicado por última vez por Maldonado (1994); entre las
ventajas de su edición se cuenta la modernización de las grafías, pero, entre sus des-
ventajas se encuentra el hecho de que se basa en la de Riquer, no en la princeps, y de
que tiene abundantes erratas, todas ellas cuidadosamente subsanadas en esta nueva
edición.

Del Suplemento utilizan Arellano y Zafra como texto base el manuscrito autógra-
fo inconcluso de la Biblioteca Nacional, y se coteja con una copia manuscrita
incompleta en la Real Academia y con la edición de Dopico y Lezra de 2001.

A continuación Arellano expone los dos criterios fundamentales de edición, ínti-
mamente ligados. El primero es la modernización de grafías, cosa que solo la edicón
de Maldonado había hecho. La modernización se hace con un método filológico
riguroso en el sentido de que solo se modernizan grafias que no tenían valor fonoló-
gico a principios del siglo xvii. El segundo criterio es la conservación de la estruc-
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tura del Tesoro, construido de forma asociativa y divagatoria, sin seguir
necesariamente un orden alfabético, por lo que la ordenación de las entradas consti-
tuye un auténtico reto para el editor. La princeps tiene abundantes errores en cuanto
a integraciones falsas de unas entradas en otras, por descuidos de imprenta; además,
hay incoherencia y duplicados entre grafía y posición, por lo que imponer un orden
respetando las grafías y colocaciones de la princeps no es posible. Los editores optan,
pues, por modernizar y colocar las entradas por orden alfabético. Por lo tanto la
modernización no es una mera tarea mecánica, sino una operación filológica cuida-
dosamente meditada y que, en el caso del Tesoro, no solo facilita su lectura al lector
moderno, sino que permite unificar y ordenar las entradas del diccionario. Además,
con prudencia y buen criterio, los editores mantienen las grafias antiguas con una
marca de remisión a la moderna, ya que al tratarse de un diccionario, pueden tener
interés para el filólogo. 

El problema de la delimitación de las entradas o cabezas de artículo ocupa el
final de este prólogo, en el que Arellano termina reconociendo que es un problema
insoluble, como lo es el intentar localizar un término que no tiene entrada autóno-
ma o que está integrado en una voz poco previsible para el lector. Para esos casos,
para los que Riquer había creado su ya clásico índice de voces, esta edición ofrece un
dvd con el texto en versión digital y el facsímil del Tesoro y el Suplemento, que pue-
den ser de gran ayuda al investigador.

El segundo prólogo, obra de Dominique Reyre (xlv-lxvi), es un ensayo que
ofrece al lector algunas “llaves” para abrir este “tesoro” que tenemos entre manos, es
decir, claves de lectura del diccionario. Comienza trazando una breve biografía de
Covarrubias, de su Tesoro, comenzado en 1605 y redactado en un tiempo récord de
cinco años, y de su Suplemento, escrito simultáneamente, con el que Covarrubias no
solo completa datos sino que lo usa “como un instrumento de relectura de su Tesoro,
enmendando y corrigiendo cosas […] y tomando en cuenta las críticas que se
habían hecho al Tesoro” (xlvii-xlviii). El Tesoro, dedicado a Felipe iii, es tanto un
diccionario como un libro de etimologías, donde se enseña “la verdad de las cosas y
los arcanos del universo” (xlix). Es esta la primera clave interpretativa que nos
ofrece Reyre: la etimologías de Covarrubias no están basadas en la evolución diacró-
nica de la lengua, sino en “aproximaciones sonoras y paronomásticas” (l) que con-
funden las voces y las cosas; Covarrubias es, además, un filohebraísta que defiende
los orígenes hebreos del castellano, lo cual eleva el estatuto del castellano y lo vin-
cula con el afán hegemónico del imperio. La segunda clave es la exegética. El Tesoro
está lleno de exégesis bíblica, según el método, aprendido en Salamanca, de averi-
guar el significado de las palabras “cotejando las diversas traducciones de los versícu-
los” (liii); es decir, en la tradición de las Biblias políglotas y de Arias Montano.
Reyre explica muy bien, sin embargo, que la época en la que estudió Covarrubias
era de conflictos entre helenistas y hebraístas que culminan con fray Luis y Arias
Montano acusados ante la Inquisición por judaizantes, por eso Covarrubias es pru-
dente en el manejo de fuentes hebreas y acepta la supremacía de la Vulgata. En la
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tercera clave, la teológica, Reyre explica cómo la concepción teológica del mundo
lleva a Covarrubias a marginar “en total conformidad con el ideario de la época”
(lv) a herejes, luteranos, calvinistas, moros, moriscos y, sobre todo, judíos. La últi-
ma llave es la enciclopédica, con la que Reyre explica el afán de saber total de la obra
de Covarrubias en el contexto de una época en la que hacía falta recopilar todas las
opiniones de las autoridades para argumentar sobre un tema.

Reyre concluye su sugerente prólogo con una atractiva invitación a “leer” más
que a “consultar” este Tesoro. Ya mencioné arriba la importancia fundamental que
Covarrubias tiene para la anotación de los textos clásicos españoles. Todo aquel que
lo haya consultado ha podido apreciar, además, de forma intuitiva, la amenidad y el
placer intrínseco del texto del canónigo conquense, más allá de su valor como com-
probante científico del significado de una palabra. Reyre anima a leer de corrido
estas más de mil seiscientas páginas, dando ejemplo con una “lectura” de la entrada
“judío”. A esta le dedica Covarrubias varios folios de su Suplemento, en los que
defiende su expulsión en 1492 y denuncia el peligro que supone para España el
regreso de los judíos portugueses tras la anexión, actuando así, según Reyre, “como
el defensor de la Iglesia de España” (lvi). Concluye Reyre su personal lectura pre-
guntándose “hasta qué punto la lexicalización de los tópicos discriminatorios en el
primer diccionario monolingüe español pudo favorecer su transmisión a las genera-
ciones ulteriores y su funcionamiento en el imaginario colectivo” (lvi).

Coronan esta edición del Covarrubias, que supera con creces a todas las anteriores,
un nutrido grupo de agradables ilustraciones, incluidos abundantes emblemas, que
eran tan del gusto de Covarrubias, autor de unos Emblemas morales (1610) y de su
mundo; se incluye también un “Repertorio” de estas ilustraciones (1613-1639).

Concluyo con la tarea de enmendar con caridad y advertir para otra impresión los
pocos errores observados en esta edición: el estudio de Bayliss A critical edition of selec-
tions from the original manuscript se cita con la errata manuscrit (sic) dos veces (xxv y
lxi); la biografia de Covarrubias publicada por González Palencia en 1925 aparece
fechada, por error, en 1942 (xlvi); además, desgraciadamente, el dvd no se puede ins-
talar en los ordenadores Macintosh con sistema operativo Mac os x.

Fernando Plata
Colgate University, Hamilton, Nueva York. ee. uu.

Benavente, Jacinto. Comedias y dramas. Ed. Luis Tomás González del Valle y José
Manuel Pareiro Otero. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2007. 911 pp.
(isbn: 978-84-96452-39-8)

Constituye el volumen que reseño el primero de una trilogía de “dramas y comedias”
de Jacinto Benavente donde se recogen 18 de sus piezas teatrales. Le seguirán, si se
cumple el proyecto editorial, otros dos volúmenes con 15 y 14 piezas respectivamente.
Es decir, una cumplida aunque no exhaustiva antología del dramaturgo español más
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representado durante la primera mitad del siglo xx y hoy prácticamente olvidado.
Benavente estrenó durante su larga carrera más de 170 piezas a las que habría que aña-
dir otros textos menores –escenas o relatos dialogados– si se pretendiera abarcar toda
su producción teatral. Pero su teatro se halla tan preterido que ni siquiera la celebra-
ción del centenario del estreno de Los intereses creados (1907), su pieza más célebre y
sin lugar a dudas uno de los mejores textos dramáticos españoles del siglo xx, ha sido
aliciente para su puesta en escena. Con esta tremenda rotundidad ha vuelto las espal-
das el teatro español al en otro tiempo omnipresente dramaturgo.

Esta es por tanto, una edición hecha a contracorriente, más impulsada por el sen-
tido del deber que por cálculos económicos editoriales. Desde las primeras páginas
de su «Introducción» son conscientes los editores de que trabajan sobre un drama-
turgo desprestigiado por la crítica y por muchos historiadores del teatro español del
siglo xx, si bien lo hacen recordando que ha habido cierto consenso entre detractores
y entusiastas del dramaturgo «sobre la importancia renovadora de su obra en el con-
texto de la literatura dramática española de finales del siglo xix y principios del siglo
pasado» (p. xiii), que hace necesaria y hasta imprescindible su consideración.

El caso de Benavente es sin duda la mayor paradoja del teatro español contem-
poráneo: nadie ha tenido mayor presencia escénica y social que él y sobre nadie se
escribe menos hoy proporcionalmente que sobre don Jacinto. La situación no deja
de producir perplejidad. Sus pertinaces errores políticos no son explicación sufi-
ciente. Tampoco la calidad de su obra que junto a piezas que han envejecido irreme-
diablemente, presenta otras que siguen resistiendo el paso de los años. Más bien hay
que hablar, como en otros casos, de incuria y de dejadez por parte de los historiado-
res de nuestra literatura dramática y de una enfermedad que aqueja en particular a
la crítica teatral española: el actualismo. Se escribe mucho –demasiado– al hilo del
acontecer diario, pero se olvida con la misma facilidad y no hay tiempo ni voluntad
de reflexión y de escritura reposada. Después, como mucho se repiten aquellos jui-
cios primeros simplificados y deturpados al pasar de unos escritos a otros. Mucho de
esto ha ocurrido con los severos juicios de Pérez de Ayala sobre el teatro benaven-
tino causantes a la larga en parte al menos de su desvalorización. Pero en lugar de
entender a qué parte del teatro de Benavente se refería y los matices con los que lo
juzgaba, aquellos escritos se han aplicado a la totalidad de su teatro, atendiendo solo
a lo negativo. Y de aquí que los editores del volumen que reseño traten de explicar el
alcance de aquellos juicios críticos y el papel que han jugado en la crítica posterior,
así como los de otros críticos relevantes cuyas opiniones se han repetido después
hasta la saciedad. Es uno de los mayores lastres de la crítica benaventina: la misma
agua pasa en la noria de la crítica de unos cangilones a otros y rara vez se ahonda en
el pozo de su dramaturgia sin prejuicios.

Desde luego las opiniones de Pérez de Ayala no formaban parte de la mera críti-
ca de la actualidad, sino de una concepción del teatro que chocaba frontalmente
con la cultivada por Benavente en las obras que tenían mejor acogida. Lo que
debiera hacerse por tanto es diferenciar claramente en la gran variedad de registros
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de su teatro y carearlos con productos semejantes de los repertorios europeos de
entonces. Quizás así se encontrara el ajustado modo crítico de valorarlo, pero esta es
tarea que choca con la tendencia al actualismo de la crítica teatral española mayori-
taria, ayuna de conocimiento de dramaturgos como Courteline y tantos otros dra-
maturgos de los que emitió finas opiniones en sus artículos. Esto por no hablar de
su excelente conocimiento de los grandes dramaturgos universales del pasado, desde
los grandes autores griegos y latinos a Shakespeare o Molière, a quienes tradujo y
adaptó. En cuanto a lo que sucedía en el teatro renovador europeo pocos andaban
tan avisados como él y pocos tenían tanta cintura crítica y capacidad de escritura
para adaptar los diferentes moldes genéricos. Nadie antes que Benavente escribió
teatro simbolista en lengua española y pocos pudieron rivalizar con él en los géneros
específicos del teatro de bulevar.

No estoy nada seguro de que se adaptara al público tanto como se ha dicho. Por
el contrario, quería hacerse con un público propio. Pero esto es difícil de probar
para quien no esté dispuesto a rebobinar toda la película y comenzar desde el princi-
pio otra vez a verla sin prejuicios y sin muletillas críticas adquiridas. Más fácil, en
consecuencia acudir a tópicos y a dar vueltas a la noria con el agua vieja. Quizás ayu-
den a esta revisión de su teatro los tres volúmenes programados en esta edición. En el
que comento el lector puede encontrar parte de lo más representativo de su teatro
escrito y estrenado antes de 1905. Se han hecho figurar en los dramas las fechas y
lugar de estreno con lo que resulta cómodo jalonar la lectura y si se tiene cierta
memoria histórica de la especialización de los teatros en diferentes géneros, las series
que conforman sus piezas van cobrando sentido. Añadió, además, a alguna de sus
piezas don Jacinto autocríticas y notas preliminares que ayudan también lo suyo a
descifrar la poética concreta a la que pertenecen, aliadas a los subtítulos y otras mar-
cas genéricas que las acompañan. Sería deseable en los siguientes volúmenes que se
incluyan notas y autocríticas cuando sea posible porque orientan al lector. No es
baladí que Gente conocida se subtitule «escenas de la vida moderna» o que presentara
El marido de la Téllez como «boceto de comedia en un acto». Se correspondían bien
estas denominaciones con la defensa del teatro de escenas sueltas de la vida cotidiana
que venían defendiendo los naturalistas como camino para escapar de la manida fór-
mula de la pièce bien faite. El mismo carácter tienen varias de las piezas breves edita-
das. Cuando subtitulaba Modernismo como «nuevos moldes» no sólo se sumaba a la
polémica suscitada a comienzos de los años noventa por la necesidad de crear una
escritura dramática nueva que acabara con los dramones de Echegaray sino que dis-
cutía ya desde la escena la posibilidad de un teatro modernista del que se iba a con-
vertir en el maestro indiscutible en los años siguientes. El modernismo era entonces
ante todo discusión de los temas candentes que suscitaban las nuevas costumbres
urbanas donde paso a paso se iba desterrando la ranciedad decimonónica.

Sobrepasado 1900 sus piezas son más meditadas y consistentes, muy acordes a lo
que reclamaba el público que asistía a teatros como el de la Comedia de Madrid,
cuyo repertorio se ajustaba al repertorio medio de un teatro de bulevar de gran ciu-
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dad entonces. Percibía don Jacinto los temas de actualidad con olfato de buen perio-
dista –que también lo era aunque esta faceta es hoy prácticamente ignorada– y
realizaba desde los escenarios verdaderas escenas o reportajes costumbristas. En algún
caso remontándose a modelos más generales y ambiciosos como en La noche del sába-
do, «novela escénica en cinco cuadros», que es uno de los productos más genuinos de
la aproximación de las formas teatrales a las novelescas en aquellos años.

En definitiva, este volumen permite acceder sin prejuicios a una parte representa-
tiva de su primer teatro, el que corresponde a sus quince primeros años como drama-
turgo. Ninguno de los jóvenes del 98 suscitó entonces tantos elogios y adhesiones
como Benavente. Otro asunto bien diferente fue su evolución posterior, sobre todo a
partir de los años diez, lo que no quiere decir que no continuara jalonando su trayec-
toria con piezas imprescindibles como Los intereses creados, de prodigiosa teatralidad,
hoy tan denostada como desconocida por quienes cultivan el actualismo y en conse-
cuencia son incapaces de interesarse por lo que aconteció ayer. Y esta es parte de la
explicación, como digo, de que el dramaturgo español más representado del siglo xx,
apenas cuente hoy con bibliografía crítica que merezca tal nombre.

Jesús Rubio Jiménez
Universidad de Zaragoza

Iglesias Zoido, Juan Carlos, ed. Retórica e historiografía: el discurso militar en la
historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Madrid: Ediciones Clásicas,
2008. 568 pp. (isbn 978-84-7723-771-6)

Esta monografía colectiva busca, principalmente, difundir los resultados obtenidos
por el Grupo de Investigación “Arenga” de la Universidad de Extremadura que,
desde el año 2003, y financiado por el Ministerio de Educación, trabaja en el Pro-
yecto: “El discurso militar en la historiografía desde la Antigüedad hasta el Renaci-
miento.” Utilizando como marco teórico las relaciones entre historiografía y
retórica, el grupo ha centrado su labor investigadora en el estudio pormenorizado
de la arenga militar historiográfica en un abanico de textos que abarcan desde la
época clásica hasta los siglos renacentistas. A partir de un acercamiento interdiscipli-
nar, el equipo ha centrado sus esfuerzos en determinar la tipología y función de este
tipo de discursos, su evolución dentro de los límites cronológicos ya mencionados,
de qué manera se adapta ideológicamente a cada momento histórico y su influencia
en otros géneros literarios. Pero, como su título indica, este volumen no recoge tan
sólo ensayos centrados únicamente en el estudio de la arenga propiamente dicha,
sino que también reúne también excelentes aportaciones que analizan distintos
aspectos de las relaciones entre historiografía y retórica para el mismo periodo. En
total, participan un total de dieciséis investigadores, cuatro de ellos procedentes de
otras universidades, y sus artículos aparecen agrupados en tres secciones: la primera,
titulada “Retórica e historiografía: la arenga militar,” funciona a modo de introduc-
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ción general; en una segunda parte, “Retórica e historiografía”, se explora la interde-
pendencia de historiografía y retórica; y finalmente, un tercer apartado “El discurso
militar en la historiografía,” se vuelca de forma específica en el estudio de la arenga
militar. La bibliografía secundaria aparece al final del volumen, mientras la primaria
se introduce después de cada ensayo. Particularmente valioso es el apéndice en
forma de cuadro que reúne el corpus de todas las arengas greco-latinas que cuatro de
los componentes del grupo (Carmona Centeno, Harto Trujillo, Iglesias Zoido y
Villalba Álvarez) han conseguido localizar, y que estoy segura podrá ser utilizado
como punto de partida para futuras investigaciones.

De gran interés es el largo ensayo introductorio del editor del volumen, Juan
Carlos Iglesias Zoido. Además de reivindicar la necesidad de profundizar en el estu-
dio de este tipo de discurso, hasta ahora muy marginalizado por los especialistas, se
posiciona a sí mismo y a todos los autores que participan en la monografía entre
aquellos estudiosos que, desde la segunda mitad del siglo xx y a partir de la difusión
de las teorías de H. White, analizan las arengas como textos literarios elaborados por
el historiador según la preceptiva retórica vigente en el momento de su composi-
ción, y en ningún caso como reproducción fiel de discursos realmente pronunciados
por los protagonistas de la historia. Por otro lado, desarrolla un minucioso estado de
la cuestión que se centra, sobre todo, en la polémica que suscitó la publicación de
las tesis de M. H. Hansen (1993 y 1998), quien, teniendo en cuenta las circunstan-
cias materiales en las que los altos mandos se dirigían a sus tropas antes de una bata-
lla, estableció una diferencia entre las arengas reales, breves palabras de ánimo
dirigidas a pequeños grupos de soldados o a los mandos intermedios para que las
difundieran entre sus tropas, y las arengas literarias, que no son más que una reela-
boración retórica de esas breves alocuciones. Estos argumentos fueron duramente
contestados por C. Ehrhardt (1995), M. Clark (1995) y W. K. Pritchett (1994 y
2002), defensores todos ellos de la historicidad de las arengas historiográficas. Igle-
sias Zoido dedica también gran parte del artículo a subrayar el papel jugado por la
tradición retórica y literaria en la configuración de un género cuya difusión está
íntimamente relacionada con la imitación de los modelos clásicos, recalcando el
protagonismo de Tucídides, quien innovó el modelo homérico de arenga combi-
nándolo con recursos oratorios de diversas procedencias. Pero Iglesias Zoido no se
limita a resumir para el lector neófito los resultados de las investigaciones hasta
ahora realizadas, sino que también abre la puerta a la posibilidad de nuevos estudios
al señalar aquellos ámbitos en los que todavía queda mucho por hacer: elaboración
de un corpus exhaustivo de arengas, realizado para el mundo greco-latino por el
Grupo “Arenga”, como ya apuntamos, clasificación metodológica de las mismas,
estudio pormenorizado de los engarces etc.

En la segunda parte, titulada, como dijimos, “Retórica e historiografía”, se com-
pilan un total de cinco trabajos que exploran distintos aspectos de la relación entre
ambas disciplinas en diversos momentos históricos. Antonio López Eire se centra en
el mundo griego para determinar qué tipo de impacto tuvieron en la evolución de la
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historiografía los tres paradigmas retóricos que se sucedieron en el tiempo y que él
denomina retórica de la oralidad, retórica de Hermes y retórica clasicista, respectiva-
mente. Por su parte, Eustaquio Sánchez Salor defiende que si Cicerón se refirió en
De legibus a la historia como opus oratorium maxime lo hizo pensando fundamental-
mente en la finalidad de su contenido, y no en la forma, que no es otra que la carac-
terística del estilo medio. En cambio, el contenido de la historia busca la defensa del
Estado, al igual que el orador con su discurso político, y también la del individuo,
como la oratoria judicial. El historiador participa directamente en la acción política,
y en este sentido es que puede clasificarse la historia como opus oratorium maxime.
Roberto Nicolai también estudia el mundo greco-latino y reflexiona sobre cómo
empleaban los estudiantes de retórica de la Antigüedad la historiografía. Según sus
conclusiones, sólo los estudiantes de la época helenística, empujados a documen-
tarse concienzudamente, leyeron en profundidad las obras historiográficas. En cam-
bio, en la edad de los oradores áticos (s. iv a.C.) se limitaron a extraer ejemplos
históricos de otras fuentes, sin preocuparse por la exactitud, al igual que ocurrió en
el mundo romano, en el que la brillantez estilística prevalecería sobre los conteni-
dos, liberándose a los estudiantes de la obligación de informarse adecuadamente.

Dentro del ámbito renacentista, Luis Merino Jerez analiza las teorías historiográ-
ficas del gran humanista Jorge de Trebisonda tal y como aparecen expuestas en los
libros i y v de su Rhetoricorvm libri qvinqve (1433 o 1434) para completar y, en oca-
siones disentir de los ya dicho por J. Monfasani (1976, 1983 y 1984), N. G. Wilson
(1992), J. C. Classen (1993), Gregorio Hinojo (2000) y Estrella Guerra (1993).
Señala la importancia del texto, pues se trata del primer capítulo monográfico dedi-
cado a la historia que se incluye en un manual de retórica; expone los puntos de
contacto existentes con las teorías de Cicerón y de Hermógenes, y enfatiza la necesi-
dad de leer estos capítulos relacionándolos siempre con el contenido del resto de la
obra para evitar interpretarlos erróneamente.

Excelente labor de síntesis la que lleva a cabo Victoria Pineda en “La arenga en
los tratados historiográficos de la alta edad moderna.” Con el objetivo de delinear la
evolución de la teoría de la arenga en la tratadística historiográfica de los siglos xvi y
xvii, Pineda revisa la preceptiva que sobre esta cuestión desarrollaron los principales
teóricos europeos de la época, dando muestras de un profundo conocimiento de las
principales corrientes historiográficas de la Europa altomoderna. Esta revisión le
permite constatar que lo postulado por cada historiógrafo con respecto al tema de
los discursos intercalados y, entre ellos, la arenga militar, va a depender siempre de
cómo entienda el posicionamiento de la historia con respecto a otras disciplinas,
particularmente la retórica y la poesía. De manera que la preceptiva que regula la
elaboración de este tipo de discurso aparecerá en aquellos tratados que, siguiendo
las tesis de Cicerón, conciban la historia como un ars vinculado a la retórica, des-
apareciendo de aquellos otros con una orientación no retórica. De hecho, el rechazo
definitivo de la utilización de los discursos intercalados no se produce hasta fines del
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xvii cuando, agotada la vía retórica, empiece a buscarse un nuevo método historio-
gráfico basado en la búsqueda de la verdad.

Son once los ensayos recopilados en la tercera y última parte de la monografía,
“El discurso militar en la historiografía”, en la que se combinan algunos trabajos de
conjunto, como los de María Luisa Harto Trujillo y César Chaparro Gómez, que
estudian la arenga militar en la historiografía latina y en la cronística castellana, res-
pectivamente, con otros artículos en los que se analizan autores, ejemplos o aspectos
concretos del uso de la arenga, intentando desvelar siempre de qué forma se va
modificando la tradición recibida. De los dos trabajos panorámicos, el de Harto
Trujillo resultará muy útil para todos aquellos interesados en la historiografía latina,
ya que, además de delimitar el corpus y establecer una clasificación, enumera los
objetivos que se pretendían alcanzar con la utilización de estas alocuciones y sinte-
tiza los tópicos más repetidos en el corpus por ella revisado. En cuanto al estudio de
Chaparro Gómez, su importancia radica en que, en primer lugar, viene a llenar una
laguna importante dentro del ámbito de los estudios de la historiografía medieval,
dada la inexistencia de un estudio de síntesis sobre el tema de las arengas en las cró-
nicas medievales españolas, ignoradas incluso en el estudio paradigmático de John
R. E. Bliese sobre la arenga historiográfica medieval. Pero, además, Chaparro
Gómez propone estudiar este tipo de discurso relacionándolo siempre con el con-
texto narrativo e ideológico en el que se produce, ejemplificando su propuesta
mediante un análisis de las arengas pronunciadas en la Batalla del Salado (1340) tal
y como se reproducen en la Gran Crónica de Alfonso xi. Por último, aplaudo la
inclusión de un apéndice documental en el que se incluyen una serie de arengas
extraídas de las crónicas estudiadas para ilustrar sus conclusiones, de gran interés
para futuros investigadores. 

Pasando ya a los estudios particulares, Juan Carlos Iglesias Zoido profundiza en
un tema que ya esbozó en la sección introductoria de la primera parte: la contribu-
ción de Tucídides a la formación de la arenga como variedad discursiva historiográ-
fica. Explica Iglesias Zoido que, en su afán por crear un discurso militar exhortativo
que interactuara con la narración en vez de estar subordinado a ella, como ocurría
en la épica homérica, Tucídides reelabora el modelo difundido por Homero
mediante la utilización de diversos recursos de los ofrecidos por la retórica y la ora-
toria de finales del siglo v a.C. En este sentido, tuvieron un especial protagonismo la
oratoria asamblearia de tipo militar y los epitafios. Del mismo modo, Isabel Ferrero
Moreno, en “La arenga de Marco Claudio Marcelo en Canusio (tl 27.13)”, estudia
y analiza esta arenga de Tito Livio para mostrar cómo el gran historiador romano se
sirve de los recursos heredados de la tradición para innovar reelaborándolos.
Minerva Alganza Roldán utiliza los capítulos del libro xi de la Biblioteca histórica de
Diodoro de Sicilia, dedicados a la narración de la batalla de las Termópilas, para
reflexionar sobre la transformación del relato de batallas en un subgénero historio-
gráfico que se va formalizando según los parámetros de la preceptiva retórica. De la
función propagandística de la historiografía romana nos habla David Carmona
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Centeno, quien revisa las historias de Roma escritas tanto en latín como en griego
para rastrear la evolución de la llamada “escena del estandarte,” en la que era fre-
cuente la inserción de breves arengas. Carmona Centeno comprueba que esta
escena era utilizada sistemáticamente como marco para presentar exempla o mode-
los de conducta que emular o rechazar, y constata que, en ocasiones, los historiado-
res sacrificaban la verosimilitud y lo regulado por la preceptiva militar del momento
a las exigencias del propósito propagandístico y moralizante de sus obras. Dentro
del marco de las relaciones entre historiografía y épica en el mundo antiguo, Joa-
quín Villalba Álvarez compara el uso que del discurso militar exhortativo hacen
Silio Italico en la épica y Tito Livio en la historia a propósito de un mismo aconteci-
miento histórico: la Segunda Guerra Púnica. En el último artículo dedicado al
mundo clásico, Gómez Santa Cruz realiza un estudio interdisciplinario en el que
relaciona la representación iconográfica de arengas en monedas y relieves conmemo-
rativos con otras versiones literarias e historiográficas, y reflexiona sobre la capaci-
dad propagandística de lo visual para exaltar la imagen del emperador como líder
militar indiscutible.

En el ámbito de la Edad Media, Francisco García Fitz examina el caso concreto
de la historiografía de las Cruzadas para subrayar que la arenga historiográfica no
era tan sólo un rutinario ejercicio de retórica, sino que actuaba también como vehí-
culo transmisor de determinados presupuestos ideológicos, en este caso aquellos que
justificaban la guerra de cristianos contra musulmanes para la recuperación de los
Santos Lugares. Comprueba, además, que muchos de los contenidos específicos de
este corpus de arengas coinciden con los usados por historiadores islámicos en aque-
llas alocuciones destinadas a promover la guerra santa. Por su parte, Grande Que-
jigo se sumerge en el mundo de los discursos intercalados en un texto medieval
español, el Libro de Alexandre, cuyo autor los construye reelaborando creativamente
materiales entresacados de otras fuentes, y se sirve de ellos para proponer un modelo
de monarquía que se adecue a la Castilla del xiii y para ofrecer al rey y a los nobles
modelos retóricos que emular en sus alocuciones cortesanas. El único caso particu-
lar que ilustra las características de los discursos intercalados en la historiografía
renacentista es el artículo de López Moreda, quien reflexiona sobre el papel de los
discursos pronunciados por los cinco nobles que debaten la cuestión sucesoria en la
Historia de Fernando de Aragón de Lorenzo Valla, en los que, por ser utilizados para
debatir una causa dubia, se entremezclan elementos deliberativos y epidícticos.

Debemos felicitar, por tanto, a todo el equipo que ha hecho posible la publica-
ción de esta rica monografía. En primer lugar, porque la calidad y variedad de los
trabajos recopilados lograrán atraer la atención de todos aquellos interesados en las
relaciones entre historiografía y retórica hacia un campo de estudio hasta ahora
poco explorado, la arenga militar. El volumen, al poner de manifiesto aquellos ras-
gos literarios, retóricos e ideológicos que singularizan las distintas etapas evolutivas
de estas alocuciones militares ficticias, muestra de forma convincente que no se trata
de una modalidad discursiva repetitiva y estereotipada, y que, por lo tanto, merece
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la pena rescatarla de su marginalización y seguir explorando las enormes posibilida-
des que ofrece su estudio, principalmente si se realiza desde un punto de vista inter-
disciplinar y teniendo en cuenta sus relaciones con las alocuciones que se insertan
en otros géneros literarios.

Pero es que, además, los autores de los dieciséis artículos reunidos en este libro,
lejos de limitarse a ofrecer una visión de conjunto del estado de la cuestión de lo ya
hecho, nos regalan valiosísimas aportaciones que hacen avanzar de forma decisiva
las investigaciones hasta ahora realizadas. Así, debemos agradecer a Juan Carlos Igle-
sias Zoido el haber dilucidado el proceso mediante el cual Tucídides creó el arque-
tipo de la arenga historiográfica mediante una hábil combinación de elementos
oratorios procedentes de las arengas ya existentes en la tradición literaria (Homero y
tragedia) con otros procedentes de los epitafios y discursos deliberativos; a Victoria
Pineda por haber rastreado por primera vez la evolución de la teoría de la arenga en
las principales artes historiográficas europeas de los siglos xvi y xvii, y a César Cha-
parro Gómez, que se adentra en el mundo de las arengas militares más representati-
vas de la cronística medieval española, hasta ahora ignoradas por los especialistas
europeos y españoles. Tampoco debemos olvidar la contribución de todos aquellos
trabajos que, al centrarse en casos particulares de distintas épocas históricas, ponen
de relieve la importancia de seguir desarrollando este tipo de estudio para poder
profundizar en nuestro conocimiento del proceso evolutivo de esta modalidad dis-
cursiva. De gran valor para los interesados en la historiografía latina resultará la
visión de conjunto que sobre ese ámbito realiza María Luisa Harto Trujillo. Y cele-
bramos que Carmona Centeno, Harto Trujillo, Iglesias Zoido y Villalba Álvarez
hayan llegado a completar el hasta ahora mal conocido corpus de las arengas histo-
riográficas greco-latinas. Muy sugerentes son también aquellos trabajos que amplían
nuestro conocimiento sobre otros aspectos de las relaciones entre retórica e historio-
grafía, aunque, en ocasiones, su contenido se encuentre muy desvinculado del tema
que le da unidad al volumen, la arenga militar.

Qué duda cabe que la aparición de libros de la calidad de éste que acabamos de
reseñar debería estimular la financiación de nuevos proyectos de investigación en el
mundo universitario español por parte de las administraciones competentes. 

Carmen Saen de Casas
Lehman College (cuny), Nueva York. ee. uu.

Rodríguez Pérez, Yolanda. The Dutch Revolt through Spanish Eyes: Self and Other
in Historical and Literary Texts of Golden Age Spain (c. 1548-1673). Oxford: Peter
Lang, 2008. 346 pp. (isbn: 978-3-03911-136-7).

La Guerra de Flandes (1568-1648) fue un momento esencial en la historia de la cul-
tura española, particularmente porque la propaganda de las provincias rebeldes y de
sus aliados contribuyó eficazmente a formar una imagen negativa de los españoles
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que perduraría hasta el siglo xix. Es más, según numerosos historiadores esta ima-
gen negativa (la Leyenda Negra) todavía afecta el modo en que los extranjeros perci-
ben la historia y cultura de España, e incluso de los países hispánicos. En The Dutch
Revolt through Spanish Eyes, Yolanda Rodríguez Pérez demuestra magistralmente
que hubo otra cara de la moneda en esta guerra de propagandas: si los rebeldes
holandeses formaron una imagen de lo español, también los españoles crearon en
sus obras históricas y literarias una determinada imagen del holandés. El actual libro
es una versión inglesa ampliada y corregida de la exitosa versión neerlandesa De
Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen (2003, 2003 y 2005).

Como su predecesora neerlandesa, The Dutch Revolt through Spanish Eyes es fun-
damentalmente un exhaustivo estudio imagológico, es decir, un análisis de la crea-
ción y evolución de la imagen o percepción de otro pueblo. En concreto, el libro
examina cómo se formó y cómo evolucionó la imagen que los españoles tenían de los
holandeses durante la Guerra de Flandes, y también después de la misma. Así, Rodrí-
guez Pérez estudia qué imágenes circularon con más intensidad, de dónde procedían,
cómo se las presentaba al público, y en qué contextos se diseminaban. Para hacerlo,
la autora se basa sólidamente en recientes estudios imagológicos, así como en un
amplio corpus que incluye obras literarias (comedias de Lope de Vega, Alonso
Remón, Claramonte, Pérez de Montalbán, Mira de Amescua, Jiménez de Enciso,
Vélez de Guevara y Calderón de la Barca, romances de Pedro de Padilla), relaciones
de soldados españoles que participaron en la guerra, avisos, crónicas e incluso, oca-
sionalmente, correspondencia privada. Rodríguez Pérez combina métodos de análisis
histórico y literario para examinar este corpus, y demuestra siempre gran sutileza
para determinar las diferentes peculiaridades de cada tipo de texto, hasta el punto de
que encuentra notables diferencias incluso en la imagen que presentan obras del
mismo género y del mismo autor, como es el caso de las comedias de Lope. 

Uno de los capítulos más interesantes del libro es el inicial, que Rodríguez Pérez
dedica al trasfondo de la imagen del holandés en España, es decir, a la formación de
la idea del holandés antes de la guerra. Aquí la autora maneja con soltura la biblio-
grafía existente (especialmente los diversos estudios de Vosters). Además, examina
eruditamente cómo los españoles concebían a los holandeses utilizando fuentes clá-
sicas (especialmente Tácito) y las teorías climatológicas heredadas de la Antigüedad,
que yuxtaponían a observaciones de orden más empírico procedentes de las intensas
relaciones entre España y Flandes a partir de la Baja Edad Media. 

Esta imagen –generalmente muy positiva– cambió radicalmente durante la pri-
mera etapa de la contienda, es decir, durante los años previos a la tregua de 1609.
Rodríguez Pérez muestra cómo durante este periodo una serie de políticos y religio-
sos españoles (Villavicencio, Del Canto, y luego Ulloa, Cornejo, Mendoza, Trillo y
del Río) utilizaron elementos de la imagen anterior para forjar una idea negativa del
holandés como hereje rebelde, crédulo y obstinado, arrogante y desagradecido. La
autora clasifica y analiza los componentes de esta representación cuidadosamente,
pero además lleva a cabo un trabajo paralelo especialmente interesante: examina
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cómo los españoles se representaban a sí mismos en contraposición al “otro” que
eran los rebeldes holandeses. Es decir, Rodríguez Pérez estudia cómo la guerra y su
propaganda contribuyeron a crear no sólo una imagen del enemigo, sino una ima-
gen de la “gente” o “nación” española. En este sentido, The Dutch Revolt through
Spanish Eyes contribuye eficazmente a los recientes estudios sobre el origen del
nacionalismo español, que muchos historiadores tienden ahora a situar precisa-
mente en la Edad Moderna y en el contexto de las guerras de los Habsburgos contra
los otomanos, Inglaterra, Francia y Holanda. 

Otro elemento particularmente acertado del análisis de Rodríguez Pérez es la cui-
dadosa distinción que hace entre las diferentes imágenes del holandés que presentan
las comedias de Lope de Vega. La autora no reduce estas comedias a los elementos
tópicos de la imagen negativa del holandés que aparecen en otras fuentes, sino que las
examina minuciosamente para demostrar que Lope presenta siempre una imagen
compleja de los holandeses. En ella caben enemigos rebeldes –herejes obstinados, des-
agradecidos y arrogantes, y amigos de rebeliones y novedades–, pero también fieles
aliados que luchan junto con los españoles por la causa común de la religión católica y
la obediencia al rey. Aquí Rodríguez Pérez desarrolla interesantísimas conclusiones
que ya ha avanzado en estudios anteriores, y que nos deben hacer reflexionar sobre la
sutileza de la comedia áurea. En contra de lo que se venía creyendo, las obras de Lope
y sus seguidores aparecen hoy en día como mucho más que mera propaganda (o “arte
dirigido”, en la terminología maravalliana) de las clases dominantes. La comedia
incluye mensajes complejos, que pueden adoptar la ideología dominante pero tam-
bién aspirar a influir en ella. Además, Rodríguez Pérez muestra cómo en estas come-
dias Lope utiliza su querida metáfora del amor (las tentadoras mujeres flamencas)
para representar la división y, por tanto, la complejidad del enemigo.

En sus capítulos finales Rodríguez Pérez explica la evolución de esta imagen
siguiendo las vicisitudes de la guerra. Durante la Tregua de los Doce Años (1609-
1621), las fuentes españolas dejan de prestar tanta atención en la imagen del ene-
migo para centrarse precisamente en la propia, como demuestra la autora fijándose
en la aparición de la tópica laus Hispaniae en textos históricos sobre la Guerra de
Flandes. Después, cuando la guerra se reanudó tras la subida al trono de Felipe iv y el
fin de la tregua, los esfuerzos españoles se concentraron en la “reputación” que ya ha
notado Elliott como dominante en la política de Felipe iv y Olivares. Así lo corro-
bora Rodríguez Pérez analizando las fuentes sobre la guerra hasta 1648, que tratan
desesperadamente de difundir la imagen de un imperio español sólido, poseedor
legal de una monarquía universal, defensor de la verdadera fe y de la paz de la cris-
tiandad. Se trata, por tanto, de nuevo de un periodo en que la imagen que de sí mis-
mos difunden los españoles cobra más importancia que la del enemigo  holandés,
aunque cuando éstos aparecen cobran unos tintes mucho más negativos y uniformes
que los que presentaban en la primera etapa de la guerra. De este modo, los españo-
les comienzan a construir a los holandeses como bárbaros incontrolados, dados a la
bebida, además de seguir siendo, como era de esperar, herejes rebeldes obstinados y
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arrogantes. Por último, Rodríguez Pérez dedica su atención a capítulos menos estu-
diados de la relación española con las Provincias Unidas: el periodo inmediatamente
posterior a la Paz de Münster y la narrativa histórica actual. La autora demuestra
cómo la imagen hostil que los españoles tenían del holandés se difumina para dejar
paso a nuevos enemigos (destacadamente los franceses e ingleses), y como algo seme-
jante ocurrió en Holanda. Allí, algunos elementos de la Leyenda Negra desaparecie-
ron y permitieron la entrada de características más positivas del español. Por último,
Rodríguez Pérez estudia a modo de epílogo las popularísimas novelas históricas de
Arturo Pérez-Reverte, en que la Guerra de Flandes y el enemigo holandés desempe-
ñan un papel central (especialmente en El sol de Breda).

En suma, The Dutch Revolt through Spanish Eyes es un libro erudito y completísi-
mo, que le proporciona al lector mucho más de lo que promete: no solamente estu-
dia cómo los españoles percibieron a los holandeses, y cómo y por qué evolucionó
esa imagen; además, analiza cómo los españoles construyeron su identidad nacional
en este conflicto –intencionalmente o no– por oposición al enemigo holandés.
Rodríguez Pérez lleva a cabo estas reflexiones por medio de una prosa limpia y
suelta, y muy lógicamente organizada, que hace que el libro sea apto tanto para leer
de seguido como para consultar aspectos concretos del mismo (las comedias flamen-
cas de Lope, o la influencia de Tácito en la imagen que los españoles tenían de los
holandeses, por dar tan sólo dos ejemplos). Es una obra excepcional, que reúne lo
mejor de los métodos de análisis literario e histórico, y que debe estar presente en la
biblioteca de todo aficionado al Siglo de Oro o a la creación de la conciencia nacio-
nal española. Es realmente afortunado que los lectores que no estén familiarizados
con el neerlandés puedan acceder ahora a este libro en esta traducción inglesa, muy
corregida y aumentada.

Antonio Sánchez Jiménez
Universidad de Amsterdam

Meunier, Philippe y Jacques Souberoux, ed. Stratégies de l’encuentro et du desen-
cuentro dans les textes hispaniques: actes du colloque des 8, 9 et 10 juin 2006. Cahiers
du grias-celec, 13. St. Etienne: Publications de l’Université de Saint-Etienne,
2008. 381 pp. (isbn: 9782862724805)

Estas actas del Coloquio Estrategias del encuentro y del desencuentro en los textos hispá-
nicos celebrado en 2006 en Saint Etienne se componen de una introducción y 24
contribuciones de las que dos pertenecen al ámbito de lo icónico. El libro está sub-
dividido en cuatro apartados: el primero dedicado a textos narrativos, el segundo a
textos dramáticos y el tercero a poemas. El cuarto apartado lo ocupan dos contribu-
ciones sobre pintura y fotografía que no voy a comentar.

Si se considera que en cualquier texto literario en el que aparezcan más de una
figura el encuentro es inevitable y forma parte integrante de la trama o se constituye
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en desencadenante del conflicto, hablar del encuentro o puede resultar superfluo o
es preciso descubrir y analizar cuál es su papel específico y cuáles las estrategias
según las cuales se convierte en motor y fuerza estructurante del texto. Los autores
han escogido lógicamente esta segunda opción. 

Resulta muy útil y orientativa la “Présentation” de Ph. Meunier y Jacques
Soubeyroux (7-9) que precede la colección de las contribuciones porque introduce
en la problemática y los objetivos. Resulta igualmente provechoso para el lector el
estudio inicial de Jacques Soubeyroux “La rencontre comme programme narratif:
essai de modélisation” (13-30) por el establecimiento de una tipología y la enumera-
ción de orígenes y funcionalidades del encuentro en textos narrativos.

Como se muestra en los diversos estudios, la paleta de posibles matizaciones del
encuentro forzosamente es amplia y polifacética. El abanico de variaciones que se
despliega ante el lector es profuso y fructífero. De entrada, cada recepción de un
texto literario de por sí ya es un encuentro, a saber, el que se produce entre la obra y
el lector. Los estudiosos revelan numerosos detalles externos e internos analizando,
por un lado, el encuentro entre la prosa y el verso como explicita Anne-Hélene Pitel
en su estudio “La poésie, une invitación à la rencontre dans les œuvres en prose de
Lope de Vega” (259-72), por otro, la oportunidad que ofrecen estas dos escrituras
para el encuentro entre figuras que forman parte de una historia narrativa o dramá-
tica, en este caso concreto de los pastores-poeta de relatos pastoriles. La mayoría de
las contribuciones se ocupan —como es lógico— de los encuentros entre figuras
dentro de determinadas obras narrativas y dramáticas. Y lógicamente son también
estos encuentros, por así decir internos al texto, los que ofrecen el mayor número de
variedades entre las que destaca por su asombrosa frecuencia el encuentro amoroso.
Una muestra ofrece Christie Marguet en “Amour et aventure: la rencontre dans la
“novela bizantina”” (47-58), interesante por la doble faceta de separación y reen-
cuentro de los amantes y la proliferación de encuentros que se producen forzosa-
mente en el viaje. En la narrativa contemporánea no ha perdido vigencia el
encuentro amoroso como motivo novelesco, así lo demuestra F. Aparicio Nevado en
su estudio “La rencontre amoureuse dans quatre romans de Miguel Delibes” (197-
225) que ve acertadamente la “restitución de un imaginario sentimental en la socie-
dad española en la época en la que el texto ha sido escrito” (125).  Uno de los pocos
estudios en los que se asoma el segundo elemento del título general de estas actas, a
saber, el desencuentro, es la contribución de Emmanuelle Souvignet, “La rencontre
dans le roman espagnol à l’époque contemporaine: les romans de Luis Goytisolo”
(127-41) porque los encuentros que evoca Goytisolo son en el fondo desencuentros.
Las novelas, o mejor dicho, la mentalidad y el carácter de Luis Goytisolo hacen que
los encuentros tiendan a la separación, la fuga y la pérdida de contacto más que a la
unión y la comunión.

Isabel Ibáñez ejemplifica la eficacia del encuentro amoroso en el texto dramático
en su ensayo “Les modalités de la rencontre dans El burlador de Sevilla de Tirso de
Molina” (175-95) y llega a la conclusión de que “la modalidad de la acción teatral
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por excelencia es el encuentro: ¿qué hay de más natural, pues, que de reutilizar el
molde del encuentro amoroso, el tipo más productivo en el plano dramático tam-
bién para significar un discurso estético y ético” (193). En los análisis de encuentros
dramáticos no podía faltar una incursión en el teatro de Valle Inclán como la realiza
Évelyne Ricci, “La rencontre en scène ou la naissance d’un nouveau genre teatral,
l’esperpento dans Luces de Bohemia de Valle Inclán” (243-56). En la pieza no sola-
mente pululan los encuentros reales muy en consonancia con la problemática plas-
mada; el autor ha encontrado también un nuevo género dramático particularmente
apto para ejemplificar la situación esperpéntica en la que se debate el país en la épo-
ca de la creación de esta obra.

Aunque no es de los encuentros más naturales, también puede producirse esta
situación con un muerto, como intenta plasmar J. L. Borges en su obituario de Leo-
poldo Lugones estudiado por Christophe Larrue, “À la rencontre d’un mort: une
lectura de “A Lepoldo Lugones” de Jorge Luis Borges” (341-48). En su minucioso
análisis uno tiene a veces la impresión de que el estudioso va perdiendo de vista el
tema que se proponía a tratar.

Plasmar un encuentro en un texto lírico resulta obviamente más difícil por la
falta de una historia, es decir, de figuras, tiempo y espacio. Sin embargo, en un estu-
dio sobre tres Rimas becquerianas Edgard Samper muestra con mucha sensibilidad
en “La difficile rencontre bequérienne: le motif du baiser dans trois Rimas (viii, ix,
x)”. En el anhelo de un beso se expresa intensamente el deseo de encuentro capaz,
incluso, de abrir horizontes hacia el encuentro con la alteridad en su dimensión
antropológica. En la misma dirección van las averiguaciones de las contribuciones
de Pierre Thiollière, “La rencontre amoureuse dans la poésie de Jaime Gil de
Biedma et Carlos Barral” (315-40) y de Annick Allaigre, “La rencontre dans la poé-
sie de Juan Gil-Albert: du respect de la différence (305-13). En este último estudio,
como ya lo anuncia el título, el poema se convierte a la vez en expresión de aleja-
miento y en afán y posibilidad de acercamiento y encuentro.

Un curiosa versión del encuentro literarizado con una persona no ficticia se ana-
liza en el trabajo de Morgane Kappès-Le Moing “La rencontre du poète et du mécè-
ne dans l’épître de Lope de Vega au comte de Lemos dans La Filomena” (273-85).

Un grupo nutrido de estudios se ocupa del encuentro consigo mismo, tanto el
encuentro identitario del propio autor como en la ficción de una búsqueda del yo.
Una de las formas de esta búsqueda se realiza lógicamente en el diario, como
demuestra Danielle Corrado en “Figures de la rencontre avec soi dans le journal
intime” (95-105). Acertadamente destaca que una de las problemáticas de este tipo
de estudio es la dificultad de distinguir entre narrador y narratario, porque coinci-
den en la misma persona. Un caso un tanto “esperpéntico” estudia Delphine
Lacharme-Brière en “La rencontre du double dans Volver a casa de Juan José Millas”
(143-58); esperpéntico porque esta novela evoca la búsqueda de la identidad des-
pués de 15 años de intercambio de identidad entre los hermanos gemelos Juan y
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José, intentando deshacer la maraña que se ha formado en tan largo período de
intencional “desidentificación” de los dos protagonistas.

Desgraciadamente no puedo examinar la tipología completa de los encuentros
que se estudian en esta publicación pero no quisiera terminar sin haber aludido a
otro tipo de encuentro, de índole bíblico-religiosa, tratado en el estudio de Raphaèle
Dumont, “La rencontre de Bethlèem. L’enfant Jésus et les Rois mages dans deux piè-
ces du théâtre d’évangélisation” (161-74). Este encuentro no solamente alude a aquél
encuentro tan célebre que se produce en la visita de los Reyes Magos a Belén, sino a
que los autores de las obras, los padres franciscanos, intentaron adaptar el teatro y las
escenas bíblicas a las necesidades de la misión de los indios. Como los papeles de los
Reyes estuvieron desempeñados por indios se animó a los espectadores a identificarse
con ellos y a imitarlos yendo al encuentro del niño Jesús.

A pesar de los numerosos tipos de encuentros que se analizan en esta publica-
ción, para agotar todas las posibilidades habría que celebrar más coloquios con esta
temática; como por ejemplo el encuentro con Dios o con el diablo, con fantasmas,
con animales, la maternidad, la enfermedad y la muerte y un largo etcétera.

La presente publicación resulta de gran utilidad para el estudioso no sólo de la
literatura española sino también de cualquier otra literatura porque las estructuras y
los recursos correspondientes a las diversas variantes de encuentros literarios son
perfectamente aplicables a todas las literaturas y permiten una visión más exacta y
diversificada de la elaboración de textos y la construcción de conflictos literarios con
las correspondientes consecuencias; hecho que facilita enormemente el análisis de la
elaboración y valoración de las diversas aplicaciones de este motivo. En todos o casi
todos los encuentros se vislumbra en mayor o menor medida el matiz que revela ya
la etimología “in-contra”, es decir, su naturaleza de choque físico o psíquico que no
siempre debe desembocar en agresividad aunque no la excluya. La indicación de que
el encuentro casi siempre debe producirse en una situación “cronotópica” sólo apa-
rentemente parece una perogrullada, porque en el fondo es la especificidad del lugar
y del tiempo de cada encuentro la que le da el tono y  la particularidad el encuentro
y contribuye a darle la función específica en cada caso.

Kurt Spang
Universidad de Navarra

Hualde Pascual, P., y M. Sanz Morales, ed. La literatura griega y su tradición.
Madrid: Ediciones Akal, 2008. 463 pp. (isbn: 978-84-460-2618-1)

Los profesores P. Hualde (Universidad Autónoma de Madrid) y M. Sanz (Universi-
dad de Extremadura) han coeditado un libro útil y necesario, La literatura griega y
su tradición, obra colectiva en la que se recogen colaboraciones de doce especialistas.
Al afirmar la necesidad y utilidad de la obra tenemos en mente el hecho de que este
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volumen puede llenar dos lagunas que quienes estamos vinculados a la docencia en
Humanidades habremos advertido. No hay actualmente a la venta en España nin-
guna introducción a la Literatura Griega al estilo de la veterana obra de C. M.
Bowra (Introducción a la literatura griega. México: fce, 1948 [1933]), texto cuyo
sustituto (K. J. Dover, ed. Literatura en la Grecia Antigua. Madrid: Taurus, 1986)
fue traducido al español hace veinte años sin que después se haya reeditado. Asi-
mismo tampoco contamos con una exposición sintética sobre la tradición de la
Literatura Griega en Occidente, un texto de dimensiones más abarcables que la refe-
rencia básica de G. Highet (La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la
literatura occidental. 1949. México: fce, 1954). Entendemos que ambas carencias
puede cubrirlas el texto que reseñamos.

La obra se abre con un introducción en la que Sanz expone algunas característi-
cas básicas de la Literatura Griega que la diferencian de las literaturas con las que el
lector puede estar más familiarizado. Siguen doce capítulos dedicados a otros tantos
autores y obras escogidos por los editores en función de su carácter de “clásicos”, de
referentes que han dejado su impronta en la literatura occidental. La nómina puede
ser discutible por cuanto se pueden echar en falta obras que también poseen impor-
tancia dentro de la Tradición; con todo no cabe duda de que los autores selecciona-
dos son realmente clásicos en el sentido en que entienden esta palabra los editores.
Del capítulo dedicado a Homero y la Odisea (J. de la Villa) pasamos a la poesía de
Safo (M. Sanz). A caballo entre el mundo arcaico y el clásico se sitúa Píndaro, sobre
cuya Olímpica I escribe J. Pòrtulas. De la mano de la Antígona de Sófocles (M.
Librán) nos internamos ya decididamente en el Clasicismo, periodo durante el cual
escribió Aristófanes su Lisístrata (J. A. López Férez), Tucídides su Historia (J. C.
Iglesias), Platón el Banquete (M. Librán y M. Sanz) y Demóstenes el discurso Sobre
la corona (F. Hernández). Tras un apartado dedicado a los Idilios de Teócrito (J. A.
Clúa) siguen tres capítulos sobre la literatura de época imperial, momento histórico
que, sin ser el de mayor vigor creativo de la Antigüedad, produjo figuras tan desta-
cadas como las de Plutarco (en cuya Vida de Alejandro se centran L. Conti y M.ª E.
Rodríguez), Luciano (M. Baumbach) y Longo (P. Hualde). Todos los capítulos del
libro presentan una organización similar, y a las páginas destinadas a comentar el
texto de que se trata en cada caso (situándolo en el contexto de su género y analizán-
dolo  literariamente) sigue una exposición sobre su peso en la tradición cultural,
muy en especial dentro de la literatura moderna y contemporánea.

Fiel a su vocación de facilitar un contexto a la obra literaria, el libro concluye
con dos últimos apartados. El primero, “Cuadro cronológico de la Literatura
Griega”, elaborado por P. Hualde, situará al lector en las coordenadas temporales de
la materia. El segundo aporta el contexto bibliográfico necesario para ahondar en el
asunto: en las casi cincuenta páginas que ocupa la Bibliografía se hallarán referencias
que atañen tanto al análisis de las obras y su lugar en la Literatura Griega como a su
importancia dentro de la Tradición y la huella que han imprimido en ésta en mani-
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festaciones que, más allá de lo literario, alcanzan también al arte figurativo, al pensa-
miento o la política.

José B. Torres
Universidad de Navarra
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES.
NORMAS EDITORIALES Y ESTILO

1. Los trabajos serán resultado de investigación original, y no habrán sido publica-
dos 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  o  vgruiz@unav.es :
• carta con la siguiente información personal: título del trabajo, nombre del

autor o autora, ubicación profesional, dirección postal completa y dirección
electrónica.

• 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, meto-
dología y conclusiones o tesis que se mantiene. 

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

d) La clasificación decimal del trabajo según el Índice Español de Humanidades.
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 proce-
dimiento 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.

• 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: Cátedra,
1995.
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Artículos: Apellido(s), Nombre. “Título”. Revista n.º volumen en arábi-
go.fascículo (año): páginas.

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

Colaboración en libro colectivo: Apellido(s), Nombre. “Título”. 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 Arellano
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 estas Normas disponi-
ble en http://www.unav.es/rilce 
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SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE “RILCE”

1. Los originales recibidos son valorados, en primera instancia, por uno o varios
miembros del Consejo Editorial de la revista para decidir sobre su adecuación 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 informe 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 motivada donde se expone, retocado, el conte-
nido 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. Ocasionalmente, Rilce puede enviar a los autores los informes origina-
les recibidos, íntegros o en parte, siempwre 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 expositiva; bibliografía sig-
nificativa 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 dedi-
cado por los autores a la revisión final de su trabajo o a aportar la información que se
les solicite.
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