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Este libro manifiesta, en primer lugar. el quehacer de un buen lector, tanto 
el FUntíi (1- ..:: +,, A ,  1 -.: --.. . ,. l . , , .+ .  

r; vi,lu USI l i u m c i ~ i  JL ~ ~ ~ ~ l i ~ a s  iculizadas, CVI~IV de las intcqm- 
taciones que consigue extraer de ellas. La crítica literaria se manifiesta. en este 
trabajo de MWolores de Asís Garrote, capar de desarrollar todo I« relevante 
en In novela española en la segunda mitad del siglo XX. sobre una base e m -  
nentemente literaria. es decir, sobre el análisis y la reflexión sobre los textos. 

El título pudiera ser iin tanto desconcertante, y cabría pensar que nos íba- 
mos a encontrar con los diez. o a lo suma quince últimos años de la narrativa 
española. Que están. por supuesto. pero antecedidos de un amplio estudio de la 
novela en España desde el Neosrealisrno. No son de extrañar, al respecto, las pri- 
meras palabras de su Prólogo: "Este libro es el fruto de más de veinte años de 
ejercicio de crítica literaria y de enseñanza universitaria centrada en la literatu- 
ra española actual. donde la narrativa ocupa un lugar privilegiado". No obstan- 
te. a pesar del territorio que analiza. abarcado en toda su extensión con igual 
esmero, la autora señala cómo ha prestado mayor atención a los veinte últimos 
años de la novela española. En cualquier caso, el contar con las raíces. con el 
pasado de lo que acontece en la novela actual es, además de un trabajo exhaus- 
tivo. una ayuda inestiniablc para sii mejor entendimiento. 

El índice es realmente sugestivo. En tres grandes bloques E l  Neorsealis- 
mo. La novela en los años sesenta, y Los últimos veinte años de la narrativa 
( 1970- 1990)- despliega la autora un amplio número de temas. desde el estudio 
rnonognífico de un autor como Cela, hasta la novela escrita por mujeres en los 
años sesenta. También son tratados los premios literarios así como algunos éxi- 
tos de ventas registrados en los años que se estudian. 

La preocupación por éstas y otras cuestiones de interés nos indica la rele- 
vancia que tiene en este trabajo la teoría de la recepción, pues no analiza las 
obras literarias excluyéndolas del contexto en que se encuentran SLIS lectores. 
Del mismo modo. Últimrr Ilom cl? la noi~lci el1 Espcikr nos permite contemplar 
Lin panorama extenso -el de la narrativa española de la segunda mitad de este 
s i g l o  con el prisma de una crítica coherente. 

Francisco Quevedo García 



Brooke, Robert E. 
Writiiig nrd  Serise of Self Iderztity Negoticition ir1 Writing Work.vhop 

National Council of Teachers of English, Urbana, Illinois. 1991 ( 161 páginas) 

El libro es el resultado de un proyecto de investigación que el autor. profesor 
de la Universidad de Nebraska. llevó a cabo con una colega suya, Joy Ritchie, 
en 1986 en una clase de composición. Es también el fruto de un giro en su for- 
ma de enseñar la composición escrita. Pasó de la estructura lineal de sus clases 
a un taller de escritura. De un diseño de clases con una secuenciación de traba- 
jos en donde había que reflejar principios retóricos, a un taller en el que tanto 
alumnos como profesor elegían los temas y tiempos para escribir. La respuesta 
a los textos procedía del grupo y se escribía con el fin de explorar sobre uno 
mismo y los demás. Todo ello implicó un cambio de roles, no sólo del profesor 
sino también del alumno, y desembocó en un replanteamiento de las prácticas 
docente y discente, así como en un análisis de cómo funcionan imperceptible y 
sutilmente los patrones de conducta en el aula. 

La hipótesis de trabajo de la que parte el autor es que "la composición escri- 
ta scílo es significativa en la interacción social, en el debate, en la reflexión y co- 
laboración con otros. Los escritores no escriben por ni para sí misnios: escriben 
para contestar a otros, para descubrir qué piensan de sí mismos, para colaborar y 
compartir con otros" (VII). De ahí que sea, también, a través de la interacción so- 
cial el modo en que se formulen los roles que representa cada uno de nosotros. 

El libro consta de siete capítulos. En el primero. "Aprendizaje y Negocia- 
ción de Identidad", Brooke considera la composición como parte de una activi- 
dad más amplia y básica: el desarrollo y la negociación de la identidad indivi- 
dual en un medio social complejo. El alumno necesita descubrir su propio ca- 
mino a través de la auto-definición y del lugar social que implica la composi- 

a es su ción. Los jóvenes necesitan aclarar sus propias diferencias y definir cu'l 
papel en la sociedad en que viven. Y qué me.jor manera de hacerlo que a través 
de la composici6n, entendida ésta en relación a los roles y valores que operan 
en la comunidad que el alumno esta explorando. 

El segundo capítulo se denomina "Una visión de la teoría de la negociación 
de identidad". Aquí Brooke afirma que la composición se vuelve significativa só- 
lo cuando ayuda a los individuos en sus intentos de ser ciertas personas. Ya C. 
Day Lewis lo dijo: "no escribimos para ser coinprendidos, escribimos para en- 
tender" (p. 10). Brooke opina que el aprendizaje esta mucho mas influenciado por 
los roles que se ofrecen en la escuela que por el contenido que se imparte. pues es 
a través de la negociación de esos roles como los individuos definen sus pro- 
pias posiciones de cara al conocimiento, la autoridad y el aprcndimje académico. 

El capítulo tercero presenta la estructura de una clase lineal de composi- 
ción. iinpartida por él en dos cursos. en 1983 y 1986. En dicha clase hay e.jem- 
plos del efecto de la negociación de identidad en el aprendizaje. concluyendo 



que al diseñar un curso dominado por el profesor como evaluados y diagnosti- 
cador de roles. él niismo crecí un contexto en donde el aprendizaje real dc la 
composición era difícil que se diera. 

El cnpítulo cuarto re denomina "La composición. la reflexión y el desarrollo 
intelectual: el cambio del profesor y una clase basada en Piaget". Aquí Brooke 
Uzsiribi: G i l  cursí: !!evx!v :i cubo c m  Joy Ri t rhi r  en e! r!iir ambos se plantean 
cambios profundos de roles y de objetivos para la clase de coinposición. 

En el capítulo quinto. "El Taller de escritura y la aparición de la identidad 
del escritor". Brooke dernuestrn que aprender a escribir depende más de deso- 
rrollar la comprensión de uno rnisrno como escritor que de cualquier otra cosa. 
y que los talleres de composición enseñan más eficüzniente a escribir quc otro 
tipo de clases. 

El capítdo sexto está escrito por Joy Rirchie y en él muestra cómo sus 
alumnos utilizaron los roles de escritores para conectar la escritura con los 
temas de identidad que ellos mismos estaban intentando negociar en sus vidas 
más allá del aula: roles de sexo, de identidad religiosa y social. Asimismo. las 
implicaciones que estaban teniendo en sus vidas los temas económicos y políti- 
cos del momento. 

En el capítulo séptimo Brooke senala cómo el aprendizaje depende de los 
roles que se dan en el aula. de los intentos del individuo para definir SLI lugar 
social en la clase y más allá de ella. Afirma que aprender a escribir depende de 
la identificación y explicación de los roles del escritor para descubrir su identi- 
dad, y finalmente. que los talleres de coniposición ayudan al alumno a desarro- 
llar estos roles de escritor. llevándolo a cambios de autoconcepto y conducta 
en la escritura. En otras palabras. los roles que operan el las aulas iniluyen en 
la Iorma en que los alumnos aprenden. Al observar los roles disponibles cn 
nuestras propias clases podemos describir cómo están aprendiendo nuestros 
alumnos y los tipos de individuos que estamos ayudando a desvelar. 

M" del Carmen Bosch Caballero 

Burke LeFevre, Karen 
Iliiwltiolz L I S  ( 1  Soc id  Act 

Sorithern Illinois University Prcss. Cnrbondale. Illinois. 1587 ( 172 piginus) 

Lu I r ~ i ~ w ~ i c í ~ ~  coruo L I C . ~ ~  JOC%I/  plantea la crc;~ción como un hecho social 
má\ que indi~idual. no sólo en la teoría literaria act~ial sino también cn la teo- 
ría dc 1 2 1  composicicín. La teoría literaria tradicional asume I n  creación del tra- 
bajo literario como el rewltado de un solo creador. lgualinentc, la teoría tradi- 
cional de la composición responsabiliza al escritor como único creador de su 



obra, aislado del mundo, y trabajador en solitario que utiliza distintos tipos de 
estrategias para planificar, organizar y producir un texto. Sin embargo. Karen 
LeFevre platea lo contrario. Afirma que la invención se entiende me,jor como 
acto social, incluso cuando el agente es una sola persona, porque el ser que in- 
venta está socialmente intluenciado y condicionado. Además, los individuos 
siempre actúan dialécticamente en el contexto de intercambios con otros y con 
la cultura. El inventor siempre requiere la presencia de "otro", o bien "otros" a 
quienes va destinada la obra. 

LeFevre presenta al lector cuatro perspectivas históricas sobre invención: 
l .  La platónica, basada en el mito de la caverna de Platcín y que considera la 

invención como una actividad privada e individual. Afirma que la teoría 
de la composición americana y la pedagogía de los siglos XIX y XX es- 
tán fundamentadas sobre una perspectiva platónica. El individuo. basán- 
dose en un conocimiento innato y en estructuras mentales, busca la verdad 
utilizando la introspección, el autoexamen y diversos métodos heunsticos. 

2. La perspectiva interno-dialógica, basada en el modelo psíquico de Freud, 
que mantiene que la invención implica un diálogo interno y dialéctico 
con un ser "más interno" (superego). que hace de monitor y de puente 
con el mundo externo y social. 

3. La perspectiva colaborativa, fundamentada en las ideas de George Herbert 
Mead, que sostiene que el significado no se construye privadamente en 
la conscieticia del individuo. sino que se genera por gestos simbólicos 
que requieren la respuesta de otros. 

4. Finalmente, la perspectiva Colectiva Social, basada en la teoría de Émile 
Durkheim, que mantiene que una fuerza colectiva modela y perrnea la 
sociedad y actúa, a menudo. a través de las convenciones e instituciones 
establecidas, influenciando las actitudes, conducta e invención de los 
miembros de un grupo social. 

En la perspectiva de la invención como acto social. la lengua proporciona 
un vehículo importante. ¿,Es apropiado considerar el lengua$ como Lina fuerza 
activa en el pensamiento y en la invención?. se pregunta LcFevre. ¿,Hasta qué 
punto es el uso de la lengua en invención un acto social que descansa en un 
sistema compartido de símbolos desarrollados y usados por una comunidad 
lingüística'? La lengua no es una copia de la realidad extralingüística, responde 
LeFevre: es una fuerza activa que constituye la rcalidad. Los individuos no 
confrontan la realidad directamente más que a través del lenguaje y otros siste- 
mas de símbolos. La gente no inventa la lengua que usa; la absorbe de otros en 
una cultura. En consecuencia, la lengua es dialéctica entre el individuo y la 
realidad social. 

LeFevre concluye su trabajo con interesantes recomendaciones para escri- 
tores, investigadores, estudiosos y profesores, animando a la autoría de grupos 
y al trabajo de colaboración. 



También hace que reflexioneinos sobre los distintos tipos de personas que 
inciden directa o indirectamente en la creación, como pueden ser, entre otros. 
los editores. los colegas. maridos y esposas y las personas con las que nos co- 
municainos y nos llevan. de alguna Sorrna. a la rctlexión. 

M" de! C a r m ~ n  Rnsrh Caballero 

Candlin, C.N. and Murphy, D.F. 
L m g u a p  Letrrrzing Trr~kv 

Lanca5ter Practica1 P a p m  in English Education, vol. 7. Prentice Hall, 
International English Language Teaching, 1986 

Se recogen en esta colección siete artículos muy interesantes que tratan di- 
versos aspectos sobre el aprendizaje de una lengua basado en las tareas. 

En el primer capítulo Candlin toma como punto de partida la distinción en- 
tre curriculum y syllabus, y a partir de ahí. establece aquellos principios y con- 
diciones que considera fundamentales para clasificar el aprendizaje de una len- 
gua basado en las tareas. 

En el segundo capítulo, M.P. Breen desarrolla aquellos aspectos que los 
alumnos aportan cuando llevan a cabo las tareas, ya sea de forma individual o 
en grupo. Examina los objetivos. contenido y la fornia en que los aprendices 
contribuyen a estos nspcctos. Finalmente presenta propuestas prácticas para el 
desarrollo y posterior identificación de las tareas. 

El comportamiento y actuacih de los aprendices se cxamina también en el 
estudio de caso que T. Wright presenta en el capítulo tercero. Su investigación 
se centra en dos puntos: la relación entre los diferentes tipos de tareas y los re- 
sultados discursivos: y en segundo lugar, la posibilidad de predecir dicha rela- 
ción. A su vez analiza cómo un grupo concreto de discentes reinterpretan una 
tarea y las implicaciones de dicho análisis. 

A. Littlejohn y D. Hicks desarrollan en el capítulo cuarto un nuevo tipo de 
tarea. Estos dos autores parten del porqué de una tarea concreta (*rriting 
sim~rlrrtinri) planteando su puesta en práctica y los resultados obtenidos. Des- 
criben la actividad que es generada por dicha tarea y sugieren formas en las 
que dicha técnica puede ser usada. 

En el capítulo quinto, R.R. Somerville-Ryan se centra en alumnos con pro- 
blemas. Contempla fundamentalmente el diseño de aquellas tareas que tienen 
en cuenta las características concretas de estos aprendices. pero también los ob- 
jetivos educacionales específicos y las necesidades reales que tienen que ser sa- 
tisfechns. Nos describe paso a paso los elementos básicos de un diseño llevado 
a cabo en Singapore, añadiendo un anexo final con una muestra de actividades, 



En el capítulo sexto. H. Colernan nos presenta rlze risking-firn projccf. que 
es un intento para diseñar un syllabus de un curso completo, basado en una se- 
rie de tareas que sólo puede darse con éxito si los participantes interactuan en- 
tre sí. Ilustra este proyecto con extractos de materiales de una lección. para con- 
cluir con un comentario final sobre los resultados obtenidos. 

Este volumen concluye con un artículo que se centra en la evaluación for- 
mal de la enseñanza por tareas. M.P. Rea presenia los problemas con los que se 
enfrenta la evaluación en el curriculum, y ejeinplifica este tema con los resulta- 
dos de una experiencia realizada en la Universidad de Dar es Salaam durante 
un período de cuatro años. 

Elisa Ramón Molina 

González Sosa, M. (ed.): 
Tomás Morules. Suma Crííica 

Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios. 1992 

Quien quiera acercarse a la obra literaria de Tomás Morales dispone, con la 
publicación de Tomás Mordes. Suma Críticu. de un bagaje fundamental de es- 
tudios sobre el poeta canario. Este libro se ha convertido inmediatamente en un 
trabajo indispensable para profundizar en el conocimiento de la figura y de la 
creación de Tomás Morales. Veamos cuáles son las razones de ello. 

En primer lugar. el propósito. Nos dice su editor, Manuel González Sosa. 
que su intención se reducía "a brindar una colección de textos consagrados al 
autor de Las ROSLIS de Hérc~ile.v, en el tiempo de su existencia y a partir de la 
fecha de su muerte". Sin duda, esta intención queda ensanchada con los enfo- 
ques varios que se presentan. Tras la lectura de esta Sunzu Críricci. observamos 
que, si bien hay un origen de reencuentro con el poeta bajo el deseo de reivin- 
dicarlo. también es tangible cómo el propio libro adquiere una concepción de 
trabajo de conjunto sobre un escritor que va más allá del homenaje. 

En segundo lugar, la edición. El quehacer de Manuel Gonzálcz Sosa se 
aprecia enseguida. La estructura en que ha sido conformada este texto ofrece la 
posibilidad de tener una visión amplia y definida de Tomás Morales y de su 
poesía. Son interesantes, al respecto. las opiniones que recoge de coetineos del 
autor canario, divididas en dos bloques: "Sobre Poemis de la Gloria, del Atizor 
y del Mur",  y "Sobre O i s  Rosos de HPrculc.sM. La labor de González Sosa se 
advierte en la configuración de Sutníi Crííictr y, sobre todo, en la selección de 
los trabajos que se insertan en ella. N« descuida el editor la perspectiva de la 
crítica literaria al escogerlos, ni renuncia a perfilar los rasgos distintivos del 
escritor. Los estudios escogidos responden a la valoración de la obra de Tomás 



Morales. 5 ii la percepción cle xu pci-soria y de sii contexto. eiiI'oc;ido< con el 
ha/ de la crencicín literaria. 

Otro aspecto que denota la preoc~ipncicín de Goiizálc/ Sosa es el de la bi- 
bliografía. El niisino. en el Prcílogo. señala que no iiiencioriu en este apartado 
todo lo escrito sobre Toniás Mornlcs. Sin einbnrgo. lo que ha hecho. creeino\ 
ytie :!re!-tx!:!!?x!?!c. h a  'ido. ni ig!i:il qiir con los trab-jos citxios, tiria elcccióri. 
Una elección quc rio es  soniera -en la Ribliogi-iifía Pasiva. bibliogi-afí~i sobre 
Toinás Moralcs. se contabilizan 168 títulos-. y. en ningún caso. simple. p ies  
enconti-arrios eii ella los ti-ub-jos iiiás i-eprcentativos \obre el pocta canario. 

En tercer y último lugar. pensamos q ~ i e  e<ta .Ywiitr C'rírictr de Toiiiás Moi-a- 
Ics es iiiotivadora para la lectiira. o relectura. (le S L I ~  obras. El aiiálisis del cscri- 
tor lleva aparejado consigo un acercaiiiiciito a sus crcaciories. El ob.jcti\o pri- 
migenio de homeiiqjcar al autor de 0 i . v  i-ostrs rlc H<;r-clrlr.\ se agranda con la 
constitución de LIII vol~i~iieri crítico riccesario. y con la niirnda vuelta Iincia sus 
perfiles pokticos. 

Francisco Quevedo García 

1 ~ s  Ediciones Nathan UniveraitC de Paris han publicado [,ti pt;i-iphc;ric~ (111 
tci.tr en su coleccicín Fiu.  L ir~gl t i . s~ i i l i~ i~ .  Sc trata de uno  obi-a de Philippe Lane, 
profesor de lingiiísticn y coinunicacicín en la Universidad de Pnris-Noi-d. 

Por SLI doble enfoque teórico y pi-áctico. la obra sc dirige tanto a profesores 
corno a investigadores y puedc 1-esultnr útil para cstiidiantcs de n i x l  allo que 
deseen completar sus conociniicntos sobre aspectos concretos de In lingüística 
del texto. de la sociolii-igüísticri y de la pragmática. 

En tres caphilos. Philippe I m e  aborda el estado praginático y Iiincionril del 
paratexto dando definiciones y +mp los  muy claros de los conceptos clavcs de 
'epitexto' y 'pcritexto'. puratexto del editor y paratexto del autor. en definitiva. 
de todos los coiiiponcntes de la periferia del texto que van decdc el inero prefa- 
cio hl i ta  el comentario o la crítica cn la prensa. la reseña cn la contrnporiada. 
pasanclo por los tít~ilos. s~ihtít~iloh. epígrafes. cntre\,istas o diarios íntiinos del 
aiitor. A estas definiciones se afiaden aiilílisis claros e ilustinti\os a partir de 
textos literarios de escritores frariccscs coiiteiiiporáiico~: i i i i o  cjei.cicios prlícti- 
c0s pcriniteii comprobar el grado dc asimilucicín de los conceptos nuevos. dado 
que van scg~iidos de las soluciones al final de cada capít~ilo. 



Lli pkriphkrir tiu reste introduce al lector dentro de una situación de cornu- 
nicación dc la edición invitándole a conocer la responsabilidad del autor, que 
se manifesta en los prefacios, dedicatorias, ctc.: el papel del editor, cuyos inte- 
reses no siempre coinciden con los del autor; el poder de la publicidad o de los 
catálogos; y a reflexionar sobre todos cstos elementos lingüísticos y extralin- 
güísticos que conforman el libro. 

La obra. al llamar la atención sobre las diferentes relaciones que se instau- 
san entre el texto y su paratexto, enriquece el análisis de cuaiquier obra litera- 
ria y da pie a futuras investigaciones en el campo lingüístico y literario. 

Marie-Claire Durand 

LENGUAJE Y TEXTOS número\ 1.2 y 3 
La Coruña (Universidad), Las Palmas de Gran Canaria (Universidad) 

y Madrid (S.E.D.L.L.), 1991-93 

Promovida desde el Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 
Universidad de La Coruña y dirigida por A. Rodríguez López-Vázquer., esta 
revista es el círgano de expresión y difusión de la S.E.D.L.L. (Sociedad Espa- 
ñola de Didáctica de la Lerlgiia y la Literatura) y cuenta con un Comité de Re- 
dacción en el que está representado un buen número de universidades cspaño- 
las, y un Comité Científico igualmente variado (representantes de Ginebra. 
Toulouse, Abcrdeen, La Sorbona, Washington. Lovaina, Berlín...). Surge de 
"la necesidad de promover y desarrollar un revista que trate de enfocar el estu- 
dio y la enseñanza de las lenguas y las literaturas conlo un fencímeno necesa- 
riamente globalizador" (no 1 ,  199 1 : Presentación). El Ministerio de Educación 
y Ciencia, atendiendo al listado de la UNESCO, creó las distintas subdivisio- 
nes del área en cuestión: Didáctica de las lenguas y las literaturas españolas. 
inglesas, francesas. gallegas, catalanas y vascas. Ello implica un reto a los 
planteaniientos de investigación en el campo de las lenguas y las culturas, y de 
su enseñan~a en los distintos niveles educativos. lo que supone la articulación 
de métodos, procedimientos de análisis. diseños curriculares o planteamientos 
científicos. De las relación entre todos esos elementos deben deducirse "las 
bases epistemológicas de la disciplina más general (D.L.L.) y de sus aplicacio- 
nes particiilarcs a lenguas o literaturas concretas" (ibid.). 

La bibliografía especializada confirma que el intento episteinológico en la 
concepción de este campo de trabajo es reciente. Lo que se ha venido Ilamaildo 
"tercera generación de didactas de la lengua" ha acabado por entender la nece- 
sidad dc situar a la di\cipliiia de referencia como eje principal. y Iwnbién 
"como perikria de recepcihn de otras disciplinas" (ibid.). Al respecto, L c w g u ~ ~ -  



,jc 7'0.U0.5 prctciidc tener ~ i n a  wcncicíri pliiral cii c~iaiito r i l  li.ala~iiieiilo lciiiáti- 
co: estudios que qx) r ta i  niodos de ~ ~ ~ i i l i s i \  e11 el objeto ( I c I ~ ~ L I ; ~  O I I I C I ~ ; I ~ ~ I S ; ~ ) .  cii 
el nit3odo (seniicíiico. I'iincioiial. coiiipnrxlo) o en 1:i aplicncicíii a I;i cii\efian/;i. 
Su ob.jcti~o e\ "ofl-ccer ;i los 171-ofesioii;ilc\ clt: la eiisciiaii~a. cl c;iiiipo J c  I;i\ 

di\tintas lenyi~is  y literat~iras. i i i i  iiistr~iiiiento clc rcí'lexicíii ietíi-ic;i ! LIC ;iplic.ri- 
ción p k l i c : ~  \ohi.e la eiiscñanra de cliclios icniiis" (¡bid. 1. 

El núincro I coii\t;i cle x t íc i i lo .  resellas clc libros 1 i-c\cfi:ij de i-c\ i a t ~ t s .  1.0s 

¿iuiorcs cle los pi-inicros \oii Y.  Geriiilhoniiiic. J .  Ronici.ii. A.R. I.cípe/-V;í/cliic/. 
N .  Delbecq~ie. S.  Lóper-Abadía. E. So~ito. F.J. D í c ~  de Re\enga J E. Iri/:ii-r!. 

El núniero 7 ( 1092) introdiicc una seccitiii tlc "Nota\" donde \e ~ihordiiii. tlc 
inaiicra niis escueta que en ariículos de fondo. cwstioiics r c l a c i o ~ i  coi1 I;i  

enseñari~a de seguriclas leiig~ias. Entre lo\ :iiitorea cic artic~ilo\. N. Dclheccl~ic 
amplía su estudio pre\.io sobre el orden cle los aintagiiia\ en cspatiol > en I'rri~i- 
cés y sus implicaciones para la didáctica de ambas lengiia\. npnrcceii riw\oy 
rioinbres: J.A. Rondd. E. Alccín. J.K. Giimiiii. C. Ro\;ile\. M.('. L,qixccgui. 
A. Chaparro. P. Beníiez y J .M.  P6i-e~. 

El núnicro 3 (1993) xupone la incorporacicín de Iii Uni~ersiclad tic I A  k i l -  

mis  como coeditoru de la revista. En relacicín con los ;inlei-¡ore\. C41C  creer \ o -  

luinen presenta una niayoi- conccritracióii tcniiticn. y algiiiiti\ clc 4115 rirtíc1110\ 
w n  parte de la\ ponencias presentndus cii el 1 Seminario IiiteriiacionnI E/  , < Y -  

tro !' sir  rrwiitrr1;rr (1.n Cor~iña. wpiiciiibre de 1997). Ahortlui el I'eiitiiiicrio tci- 
tral conio Lin procew que va desde el creador Ii:iski el público cii lo cliie coiiciei.- 
ne nl iealrr) como g2rici.o literario mixto. rc1;icioriiido con Iri cdicicíii ( t e t to )  !, coit 
la repreaent¿icicíii (eapeciáciilo). j son s ~ i  mtorc\  A. Miirco. 1;. dc ,21-iii;i. .I.lY. 
Varey. M. Hensoiissun, C. Heraiis. J .  Ccr\,ern 1 1:. 'i'orres. Otros :iriiciilos ti.:iiriii 
de aspectos de la D.I>.L. y \,¡enen firiiiados por A .  I,cípe/ Valero ! h. hleiido/;i. 

El reato de las ponencia\ pre\entnd:is en el \cniinai-io iiicncionritlo. ;i\i co- 
mo las corn~inicriciones y tallere\. aparecen cii el \oluiiicii O cc~rrro o . S ( , I I  

cmirlo (Universidad dc La Coriiña. coleccicín Clurso\. C'oiigrc\os c Siiiipo\io\. 
199.3) y son \ti< autores J .  Roiiicrii. M. L,o~~reiiro. K.E. Liiiiii A .R .  I ~ í p c / -  
Vrí~qiicz (ponencias): A.  Delgritlo C¿ihrcra y M.R. M:iriíiwr ícoimiiiica- 
ciones): M. Pérez Gutiéri-ez. S.  12ópc/-,4badín. A .  Herrero. 1;. S;ínclic/. 1'. Irle- 
sias. Ci. 1,onibó. S. Doi-aclo. J .R. Martíii y B. Martin (t:illcres). Tal coiiio \c e \  
plica en la presentricióii del \olunien. "se trata de contciiiplnr 1 ai i~i l i r~i i~ cl icii- 
tro conio un \istcnia de signos. rito\ 1 iiiitos que \a11 m í \  ; i I I i  ck lo\ pl;iiite:i- 
inientos escolares ba\~iclos en la hiogi.ril'íri de autores > iic coi.i.ienic\ litci-ari;ri". 



Marín Eced, T.  
I ir tmdorr,c  clr Irr rtl~tccrcióti ctl .!?spruirr 

Universidad de Castilla-La Mancha (col. Monogralias). 1991 

Este libro. quc podría considerarse un coniplei~icnto de otro de la misma 
autora sobrc La rrtlovcicióri peclrrgógictr erl Espc-ifitr 1907- 1936 (Madrid. 
C.S.I.C.. 1990), es el resultado de una investigación larga y rigurosa. Es, cn 
esencia, "un completo estudio de 10s crrrr-iczilrr de todos aquellos profesionales 
que, en aquellos años de la J.A.E., se interesaron por ~iiejorar la enseñanza es- 
pañola" (Pedro C. Cerrillo, "Prólogo"). Destaca la importancia de la política de 
becas, quc cesó con el principio de nuestra Guerra Civil, desarrollada por la 
Junta de Ampliación de Estudios e lnvestigacioncs Cientíricas, de las que dis- 
frutaron cerca de 4.000 profesionales. Esas ayudas a la investigación se Ilama- 
ban "pensiones"; hoy se denominarían "becas de postgrado". Constituían una 
prolongación del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza. 

En 1900 el 63% de los españoles eran analfabetos. y el mal estaba, natural- 
mante, en la enseñan~a. La J.A.E. proporcionó la ayuda necesaria para intentar 
una renovación en profundidad a los profesionales (maestros, profesores. ins- 
pectores. médicos escolares) interesados en mejorar la enseñanm en España. 

as avanza- El camino indispensable era visitar, en el extrai~~jero, los ccntros m' 
dos, con la intención de "curopeizar España" y hacerla salir de un retraso. ya 
secular, en cultura y educación. Se trataba de dar vía a una innovación educati- 
va indispensable, de reformar los métodos de enseñanza, de mejorar edificios. 
organización, higiene. hábitos alimenticios y desarrollo infantil, o tratamiento 
de niños disminuidos. entre otros ob.jetivos. Es decir. "modernizar las institu- 
ciones educativas en todos los niveles de enseñan~a". 

El libro es un índice alfabético ("por entender que con ello se facilita el ma- 
nes@ a todo aquel profesional que desee consultar la obra") de los los que parti- 
ciparon en tal programa, becados por la Junta. y que estuvieron en el cxtraiijero 
individualmente o en gsupos de investigación, con especificación de todas las ac- 
tividades relacionadas con ese proyecto de innovación: a qué campo de trabajo se 
dedicó. cn qué país se perreccionó y qué instituciones visitcí. qué obras publicó ... 

Este informe tiene interés indudable para los que se ocupen de la evolución 
de la enseñan~a española en el periodo rncncionado. La propia autora sugiere 
el interés de completarlo con estudios comparativos de la pedagogía francesa. 
alemana. belga, s u i ~ a  o italiana de la época, destacando los centi-os que en esas 
años se consideraban pioneros. El interés aumcnta, en un moiiiento como el ac- 
tual, por la similitud de la situación presente (necesidad de renovacih ante el 
t ixaso  escolar. nuevos programas de cstudios en todos los niveles de la cnsc- 
ñan~a ,  función cada vez más comple.ja clc los docente\) de nuestro país y de 
tantos otros de nucstro entorno cultural. 

Arturo Delgado 



Nos recuerda el autor. al principio de su prólogo. aquella frase de Schiller 
que asegiiiu que C; lioiiibii i i i i  istá cumplcts sir.2 cu:inbu juc'ga. CE ! . i i ; p ~ t < >  

a1 niño, es sin duda innecesario insistir en la iinportruicin que para él tiene el 
juego ("una tan reveladora actividad. una tan incitante energía creadora") y la 
atención que. por lo tanto, debe dedicarle el educador. y rnbs particularmente a 
los juegos dirigidos o programados con fines pedagógicos (no se consideran 
q u í  las 1l;iinndas "incitaciones intuitivas", realizadas espontáneainente y en so- 
litario). Dentro de ellos. Mediiia liinita el campo e incluye en su libro sólo los 
que tienen un origen popular y son ya trndicionales, aquellos que han perinaiie- 
cido suficientemente en la iiiernoria de los pueblos y han pasado a formar parte 
de su fondo cultural. En definición del autor. son juegos tradicioriales "los que, 
forriiando parte de la cultura de un pueblo. son enseñados y aprendidos desde 
orígeries lejanos n o  preciws, y reiterndos posteriorinente con las mismas es- 
tr~ici~iras, con c ~ i i  idénticas palabras. movimientos. f6rni~ilas. rnclodíns ...". 

Se tr;iia de un patrimonio incoinplcto, porque inuchos juegos de antes nos 
son desconocidos en la actualidad. al haber desaparecido: otros sólo perviven 
en el recuerdo de los mis viejos. en 7oiias marginalei iirbanas o en medios ru- 
rales aislados. porque "el paso de la sociedad agrícola a la industrial supuso u11 
gran revés para la persistencia y expansión de estos juegos". Como coiisecueii- 
cia de eic caiiibio. el niño tiene liriiitado su cilpacio Iúdico y. por tanto. sus po- 
sibilidades de jugar (ya r-aranicnte puede hacerlo. por e-jeniplo. en I n  calle) y 
por eso son los maestros quienei deben propiciar que tal actividad se fomente. 
También porque los juegos "constitiiyen uno de los iiiás agraciados y distraí- 
dos recursos para el acertado ernpleo del ticinpo libre". y por otras siete razo- 
nes que aduce el autor (pp. 6-7). 

A pesar de la pérdidas arriba niencionadas, Medina puede presentarnos una 
aiiiplia variedad de esos juegos tradicionales. representativos en este caro de 
Castilla-La Mancha. Castilla-León. Andalucía. Madrid y Extrernadura. corno 
i-esirltado de años de investigación al frente de sus aluinnos de la E.U. de Ma- 
gisterio "Pablo Montesino". a los que dedica el libro porquc su colaboración ha 
sido esencial en su clabor¿ición. La ausencia de juegos de otras coniunidades 
autcírionias (incluida la canaria) queda paliada con la correspondiente relación 
hibliogrríí'ica ( y  allí: P é r e ~  Vidal. . l . :  Folklor-c i i l f i r t i t i l  c t r r ~ r r r - i o .  Las Paliiias. Ins- 
tituto Canario de Etnografía y Folhlore. 1986). 

Para la clasificaci61i confiesa el autor haber trope~ado con arduas diliculta- 
des. llegando a una solucitin ineraniente aproxiniati\,a por la gran cantidad de 
\,ariables posibles. qiic se iiiterI'ier.cn en diversos grados: edad y scxo de lo5 
jugadorcs. el lugar. el ambiente. 1:i estación del año. In hora, el ernpleo o no de 



insii-unicii~os. la existenci:t o fiilta tlc canciones. cl iiúinero y distribucicín de los 
participantes ... Los Juegos relacioiiados se agrupan en nueve apartados. con uri 
d2ciino íj~icpos escénicos) que sería el ob.jeto de una próxima publicación. 

E1 toino 1 coiiipreiitle los cuatro priiiieros grupos: juegos de los primeros 
años. dc corro. de comba y de barca. y de filas. El tomo 11. los ciiico restantes: 
j~iegos de pci-seguir. de coi-rei- y saltar. de lanzar. varios íl'e.specie de cajón de 
.;astic dcinostrativo de la inclasilicabilidad de inconexos juegos") y canciones. 

Este libro de Arturo Medina ha logrado su segunda edicicíii (la primera es 
dc 1987). Es atractivo. tanto por su contenido corno por su presentación (con 
profusa  ilustraciones de Carmen Andrada) y írtil para los maestros que quie- 
ran iiitentx divertir a sus aluninos con alguno de esos juegos ti-adicionales. 

Arturo Delgado 

Nunan, David 
Rr.tutrr-cli Mrtlrods ir1 Larlgritrgr Lccrrriirrg 

Cainbridge Uniwrsity Prcss. 1992 

Es el libro de Nunaii L I I ~  inanual básico para el conocimiento de los méto- 
dos de investigación en el campo de la enseñan~a-apre~idirajc de una lengua. y 
C I L I ~  ;I la veL invita al docente a la investigación. Esie libro. aparte de dar ~ i n a  
\,isión actunlizada de los iriitodos de invcstigacióri. también pretende ayudar al 
no-investigador a desarrollar una vi5ióri crítica y analítica que le permita leer y 
c \x l~ ia r  inforrnes sobre investigación con una base científica. Asiniismo Nunan 
planica como objetivo ayudar a1 lector a desarrollar las habilidades investiga- 
tlosas apropiadas de tal forma, que ;iI final de nuestra Icctura. nos planteemos 
c~iestiones a las que podanios respondei- siguiendo los procedimientos ridecua- 
dos para In recogida de datos. su análisis. y la presentación de los 1-esultados de 
la investigacicín de forriia accesible. 

Es L I I ~  libro eniinentenientc práctico y podemos decir que es una introduc- 
cicín h a m n t c  completa a los niitodos de investigación en el aula, sin llegar a 
adoptar un pilriio de vista concreto. El carácter práctico de este libro, que nos 
da pie para discutir y criticar una gran variedad de niétodos de investigación. 
está iio scílo en la yrceniación de cada capítulo. sino también en el desarrollo 
del rnismo. N~irian. eii cada capítulo. presenta interi-opantes del tipo: Wliirt 
i.\/rrrx~ tlw hi~\ic I < c ~ ~ . / l ~ r - i r ~ c . i l ~ l t ~ , \  (!/l.. :' CVlliit clo ii.e r~iri~ri 11 y... ?. que son respondi- 
dos en la exposición del misiiio. rccogie~ido las ideas de varios autores y apor- 
tando ~ L I  propio punto de ~ i s t a .  A su ve7 cada capítulo tiene la rnisnia estriict~i- 
ra que le da ese c¿iiáctcr práctico. Coniienza con la teoría que desarrolla a In 
largo dcl capítdo. para ya casi al final tu-riiiiiar con una coiiclusióii. preguntas 



y tareas que nos hacen reflexionar y aportar nuestro propio conociiiiiento. con- 
cluyendo con lecturas complenientarias a cada capítulo. 

El libro esta conipuesto por ocho capítulos. El capítulo I tiene con10 objeti- 
vo pi-csentai-nos los iiiétodos de investigación en Lingüística Aplicada. Los ca- 
pítulos 2. 3 y l tratan respectivamente los siguientes rnétodos de irivestigación. 
experimental. etnográfico y estudio de casos. El capítulo 5 se centra en el aula 
y los métodos de obscrvacicín en la niisim. El capít~ilo 6 trata los métodos in- 
trospectivo$ en ia investigación. tales coino: ~lzitlk d o ~ ~ d  /PC/~IJ~L~L~P. \ . ,  fiitil.ie.s 
r r t d  rrtl-o.sli~ctior1. El capítulo 7 rioi presenta la recogida y análisis de datos 
que se dan en contextos de intei-acción de fornia natural. Una \,ez que ya los te- 
nemos. el capítulo 8 nos muestra cómo interpretar los datos de los usuarios de 
la lengua. tratando de diferenciar entre riwluti/iorl y (~.\.\o.\.\tilt~llt. En este capí- 
tulo también se revisan los difcreiites tipos de evaluación. 

El capítulo 9 revisa la reciente liter~tura sobre la evaluación en la educa- 
ción de una lengua. y resalta algunos problemas práctic»s relacionados con la 
recogida, cotejo y análisis de la evaluación de los datos. El capítulo final es 
eininenteniente práctico y nos presenta, paso a paso, como llevar a cabo una 
investigación: -formulación de hipótesis, seleccióii de un  diseño de investiga- 
ción apropiado. y el análisis y preseiitacióii de los datos obtenidos. 

Elisa Ramón Molina 

Teniendo como punto reki-encial todlia las invesligaciones que han tenido 
conlo objetivo el análisis de las estralegios de aprencii~+jc, Rebecca L. Oxtord 
nos presenta en este libro una taxoiiornía cle las estrategias usada\ para apren- 
der una seguiida lengua o lengua extian.~eei-a 

Lo dicho en el párrafo anterior podría servir de iiitroducción a numerosas 
i-escñas de libros que estudian cstc inisino campo (Rubín. J .  1987. O'Malley. 
J.M. y A. U. Chamot 1990. etc.). Sin embargo. no haríainos honor n la verdad 
si clijéramo~ que en este trabajo se nos prcsentn ian sólo una taxonoi~iía más 
plie\to cpie la autor:i ha coiiacguido una obra que coiiiiderainos un plinto de in- 
flexión dentro de la literatura específica al teiiia. 

El primer a\pecto que destacaríarnos de este libro es justaiuerite la taxorio- 
mía que nos presenta. Se dividen las estratesias de aprendi~aje en directas e in- 
directas. En el segundo grupo se incluyen las metacognitivas. junto a las socio- 
afectivas. iiiientras que en la\ directas aparecen las cognitivas. las dc iueinoi-ia 
y las de coiripensacicín. 



De todos los subgrupos. el de compensacióil es el que resulta más novedoso. 
Aquí se incorporan las estrategias usadas por el aprendiz a la hora de Lisar la len- 
gua y en particular las que tienen como objetivo principal el superar las limita- 
ciones provocadas por un insuficicnie dominio de la lengua que se estudia. 
Hasta ahora estas ehtrategias eran llamadas de comunicación y sólo hacían 
referencia a la destre~a de "hablar". Por tanto. la autora opta por ampliar el 
concepto incluyendo todas las destrwas puesto que ya hoy en día nadie duda 
que. por ejemplo, la lectura es una actividad comunicativa. Y en segundo 
lugar, incluye a estas estrategias de compensación dentro de las estrategias de 
aprendi~qje, ya que el acto de comunicarse en sí mismo es probablemente Lina 
de las actividades q ~ i c  más aprendizaje provoca. 

El segundo aspecto quc destacamos de este libro. dirigido a lo5 profesores 
de lenguas extranjeras. es SLI planteamiento didáctico. Cada grupo de estrate- 
gias es presentado de una manera clara y concisa. para luego plantear ejerci- 
cios de reflexión dirigidos al lector. y finaln~ente terminar con actividades que 
potencien el uso de esas estrategias por parte de los aluninos. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra que facilita enormemente el 
trabajo de aula a los profesores porque no sólo acaba con la conf~isión creada 
por la clasificación de las estrategias comunicativas aparte de las de aprendiza- 
je, sino que también facilita al prolesor un conjunto de actividades para llevar 
directamente al aula. 

Marcos Yeñate Cabrera 

Kuiz de Francisco, 1.; Perera Santana, A.; 
Guerra Sánchez, O. 

Los autores dan cuenta en este libro de una experiencia didáciica llevada a 
cabo con aluinnos dc la E.U.M., centros de E.G.B. y el Museo NCstor de Las 
Palrnas. Se enniarca en la intcrdisciplinariedad que propugna la Reforma. con 
la integración de "materias transversales" en el currículo. Pretcndcn así lograr 
un trabajo integrador de la cnscñanza de la lengua y la literatura por un lado, y 
la sensibiliz:icicín artística por otro. Su finalidad cs "ofrecer al docente algunos 
recursos disponibles para trabajar con los textos literarios. recursos que pueden 
sugerirle otros medios y estrategias dc cnseñanra" (Introducción). 



La prirriera parte es Lcnn presentación histórica, que los autores consideran 
"necesaria. pero no exclusiva", y que no tendría que situarse obligatoriamente 
en cae lugar ("Que coloquemos este apartado al principio tampoco quiere decir 
que sea lo primero en abordar en el momento de trabajar con nuestros alun- 
nos"). En ella, de modo breve. se explica el simholisrno pictórico y literario en 
general. para tratar luego de la misma Escuela (en sus dos facetas) en las Islas, 
y más específicamente del Poprnn r k l  mcir de Néstor de la Torre. 

El capítulo 11 ("La poesía en el aula") contiene consideraciones tcóricas 
sobre el tema indicado en el título, con defensa del LISO globalizador de la poé- 
tica y reivindicación (sic) de una educación desde la imaginación, que tiene sus 
raíces en la obra de Ginnni Rodari. Según los autores, "el uso libre del lcng~iaje 
estimula la imaginación del niño y éste la aplicará sobre otros aspectos de su 
experiencia vital". Afirman también que "no sólo son creativos los genios o los 
artistas, todos tenemos la posibilidad de serlo". Parten de la base de que al niño 
le gusta escribir y detallan sus primeros contactos con la poesía, empezando 
con las nanas y canciones que se le suelen cantar "para dormii-lo, tranquilizarlo 
o simplemente divertirlo" (nos da la iinpresión, sin embargo, de que tal hábito 
es, hoy en día. más bien minoritario) y siguiendo luego con las retahílas y el 
folklore infantil. cuyos textos "presentan un caudal riquísimo que servirá para 
unir niño-literatura" (sic). Pasan a explicar los objetivos que se trazaron con la 
experiencia en cuestión: se inscriben en las directrices de la Reforma y son: 
que el niño perciba la interrelación lengua-literatura: que aprenda a valorar los 
textos con sentido crítico: y que sea c a p u  de emitir juicios y de potenciar su 
creatividad. Se pueden resumir diciendo que con todo ello se pretende motivar 
para la escritura "original y crcativa". Explican a continuación la metodología 
y los actividades. 

El capítulo 111 ("Didáctica de la literatura") es la consecuencia, en el terreno 
prlíctico. de las consideraciones anteriores. En él se explica, de modo rnás deta- 
llado, el proceso didlíctico desarrollado. 

El capítulo IV ("Los textos") recoge los poemas que fueron el resultado 
final de I n  experiencia llevada a cabo, "textos de los niños. de los jóvenes y de 
los no tan jóvenes". Los seleccionados (entre los que se intercalan reproduccio- 
nes de los cuadros de Néstor que sirvieron de irispirnción a este grupo de inci- 
pientes \.ates) coi~stituyen "iino inucstra mínima". una breve antología de todos 
los que llegaron a escribirse. 

La experiencia parece intcresantc. y puede dar ideas didácticas a los docen- 
tes de Ien_oun y literatiira de todos los nivele\. que e4 precisainente la intención 
de los autores. Ése es cl valor principal dc este libro. La enscñanza activa de 
esas materias tiene y a  cierta tradición. aunque no csté completaniente generali- 
zada. 

Artiiro Delgado 



Siles Artes, J .  
L)idácíic~i c l ~ l  espurio1 pnru c~.rtm~jero., 

Madrid, Publicaciones Pablo Montesino. 1992 

Este libro de José Siles Artés. premio de Investigación "Pablo Montesino" 
1991. es una obra eminentemente práctica diseñada para la enseñanza de la 
lengua española como segunda lengua y con dos objetivos primordiales, pues 
como señala el autor en la introd~~cción. se trata de "un libro de recursos para 
el profesor de español para extranjeros y. al mismo tiempo, un curso de forma- 
ción para aquellos que quieran iniciarse en este tipo de enseñanza". Es por ello 
un manual destinado al profesor, o al futuro profesor, pero no para alumnos 
que aprenden una nueva lengua. Para cumplir ese doble objetivo el autor ha 
ideado dos tipos de ejercicios para las diferentes unidades. Por un lado están 
aquellos que van dirigidos a ser aplicados en una clase real, ante el alumnado 
que está aprendiendo la Lengua extranjera Son las denominadas "macroleccio- 
nes". Otros ejercicios están pensados para ser practicados entre los mismos 
profesores que se adiestran en este tipo de técnicas. Reciben. según la termino- 
logía del libro, el nombre de "microlecciones". 

La estructura del libro responde a una división en unidades didácticas (doce 
en total) cuyo orden no tiene que ser necesariamente respetado, según indica- 
ción del autor. Las unidades son las siguientes: "La representación", "Juegos y 
pasatiempos", "Las canciones", "La repetición", "El léxico", "La comprensión 
lectora", "La gramática". "El dictado", "La comprensión oral". "La expresión 
oral", "La expresión escrita", y "La pr«nunciación". En cada una de ellas hay 
ejercicios de nivel adelantado, medio o elemental, expuestos de manera muy 
esquemática, y seguidos de las sugerencias de aplicación oportunas. según se 
quieran concebir como una "macrolección" o una "microlección". Se cierra el 
libro con dos modelos de fichas (muy sencillas), según los tipos de lección, 
que le sirvan al alunino para realizar sus pequeñas programaciones. En la ficha 
de la "macrolección" se adjunta, además, una "ficha de observación" con 
orientaciones para evaluar a los compañeros o para autoevaluarse. Se incluyen 
epígrafes como "Dominio de la lengua", "Uso de la voz", o "Dominio de la 
clase", aspectos que junto a los otros nos parecen importantes cuando se trata 
de enseñar una lengua a extranjeros. 

En un momento en el que España se ha decidido a seguir el e$mplo de 
Gran Bretaña al conceder los diplomas de español para extranjeros, y cuando 
la enseñanza de la lengua española está en auge en diversos países del mundo, 
publicaciones de este tipo no de-jan de ser útilcs para todos aquellos que se lan- 
cen a esa aventura. El libro que comentamos -aunque breve y quizá un poco 
parco en explicaciones y orientaciones metodológicas- contribuye a ese fin. 

Oswaldo Guerra Sánchez 



Este libro es el no 7 1 del 7ju1(7do d~ E d ~ ~ ( l ( . i h  P P I . S ~ I I ( I ~ ~ : I L L ~ L I ,  proyecto de 
33 inonografías coordinadas por Víctor García Hoz que aborda los más diver- 
sos temas relacionados con la educación personalizada, la mayor parte de ellos 
dedicada n distintas disciplinas de enseñanza. En el caso concreto que nos co- 
rresponde comeritx. nos encontramos ante un libro en apariencia ennipacto, 
encabezado por Lin capítulo ("La educacicín personalizado en la enseñanza de 
la primera lengua") que coritext~idiza Irt enseñnnza de la lengua y la literatura 
en la filosofi'a que inspira a esta coleccicín. Sin ernbai-go. esa aparente unidad 
se va desdibujando al avanzar la lectura del libro. pues está compuesto por otros 
seis capítiilos, además del primero, elaborados por diferentes autoses que Iógi- 
cainentc tienen distintos estilos y formas de trabajar y que en este libro cori- 
trastan sobremanera. 

El segundo capítulo del libro. "La enseñanza de la literatura en la Educa- 
ción Secundaria". de L. Álvarez Aranguren. ofrece una interesante defensa de 
la globalización en la Educacih Secundaria. y continúa con un recorrido es- 
cliirecedor sohre problen-ias como las metas y objetivos en la enseñanza de la li- 
teratura. el problema de qué enseñar en literatura y cómo llegar a ella. etc. 

En el capít~ilo tercero, "El comentario de textos literarios", C. Gil y L. 
Moliner. más q i~e  ofrcccr unos principios teóricos al respecto, han optado por 
reflejar u n  e.jeniplo práctico. el comentario de un texto de Antonio Colinas Ile- 
t,atlo o caho por alumno\ de edades coniprendidas entre los 13 y los 16 años. 
Con L I I ~  desrirrollo expositivo clai-o. los autores ofrecen un niodelo correcto de 
¿iiiálisis textual en el a~il;~. 

"El análisis de obras literarias como medio de formación ética", de A. Ló- 
pez Quiritás. constituye la cuarta parte del libro, y en ella se defiende el Ilama- 
do "método Iúdico-ambital". Los ejemplos propuestos nos parecen quizá de- 
masiado ainbiciosos por su coniple~~idad para la Educación Secundaria. Sin cm- 
bargo. el método podría ofrecer orientaciones para el ti-abajo con materias trans- 
versalei. como por es¡eeinplo. en este caso. la filos»lla y la ética. 

El trabajo de M.V. Reyzábal. "Didáctica de la comunicacicín oral". nos 
pai-ece uno de los más interesantes del libro, sobre todo teniendo en cuenta lo 
olvidado que e\tá el lengu+je oral en las Enseñanzas Medias. Son de gran utili- 
dad las apreciaciones que hace la autora con respecto u diversas técnicas del 
lengu+je oral como e1 diálogo. la exposición. el debate y la entrevista. con pro- 
puestas concretas de intervención en cada caso. 

El capítulo sexto, "Orientaciones para un eficaz manejo del diccionario". de 
L. Góinez Tori-cgo y A .  Díaz Barranco. a partir de iinas experiericias prácticas 
con alinnnos de 8" de E.G.B. y 3" de B.U.P.. ofrece una orientación sobre los 



diversos problemas que se le pueden plantear al profesor y al alurnno en el ma- 
ne,jo del diccionario. tales corno aspectos de polisemia y homonimia. las infor- 
maciones gramaticales y moi-fológicas, la cuestión de las abreviaturas. etc. 

El último capítulo, "La evaluación en el área de lengun y literatura", dc 
M.A. Casanova Rodríguer, es un trabajo completo sobre otro de los aspectos 
más complejos y olvidados de la Educación Secundaria. Por ello, nos parece 
afortunado que -a diferencia de otros trabajos de la misma índole- sc haya in- 
cluido un aspecto tan importante como ése. 

El libro se cierra con unos apéndices sobre terminología gramatical, cues- 
tiones prácticas de redacción, y orientaciones para el uso correcto de la tilde y 
los signos de puntuación. 

Oswaldo Guerra Sánchez 

V.V. A.A. 
N ~ w v o  Disclirso de lrrs Letras (Jorncicltrs (le Lerig~ra ?. Litenituru) 

Bilbao, Universidad de Deusto. 1991 

En la contraportada del Nrie~w Disc.ut-,so dt. 1cr.v Letms, publicado por la Uni- 
versidad de Deusto, leemos la siguiente idea de Roman Jakobson: "Un lingüista 
ciego a los problemas de la función poética del lenguaje y un erudito de la lite- 
ratura indiferente a los problemas que plantea la lengua y que no esté al corrien- 
te de los métodos lingiiísticos son igualmente un caso de flagrante anacronis- 
mo". Sobre esta premisa se configuran las Priniertrs Jonladrrs (le Furmcicidr~ 
del Profesorulo de Leizgucr y Liternt~rrt~ Espa~iola.~,  celebradas en la citada 
Universidad entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 1991. Este libro es. 
pues, la recopilación de seis conferencias que se impartieron en estas Jornadas. 
y tiene coino fondo la enseñanza de la lengua y la literatura españolas como 
elementos relacionados, no excluyentes entre sí: indispensables ambos para el 
estudio y el conocimiento del español. 

La primera conferencia es la titulada "Litcratura y enseñanza (perspectivas del 
creador)", de Jorge Edwards. En ella. este escritor y novelista chileno reflexiona 
sobre la docencia de la literatura desde el punto de vista del escritor. Bajo este 
prisma establece tres temas: el de la inemorización y la memoria -decantándose 
por esta última, cn detrimento de la primera-: el de la literatura comparada -di- 
fícil de hacer pero apasionante y necesaria-: y el del análisis o interpretación 
de la obra literaria -donde hay que de-jar un hueco importante a la creatividad-. 

"Desarrollo y evaluación de habilidades lingüísticas", de M" Luisa Gótner 
Barreiro. es la \egunda conferencia. La autora profundira cn los procesos de ad- 
quisición de las habilidades lingüísticas que permiten saber cómo se incorporan 



en éstos la práctica de las actividades del aula. Es un proceso psicolingüístico 
que se intenta descubrir a través del análisis dc las habilidades discursivas. y que 
puede ser iitili~ado para corregir las deficiencias lingiiísticas de los alutnnos. 

Blas Matanioro habla en la tercera conferencia de las "Corrientes actuales de 
la Litci-;itiii.a Universal". Se centra en la crisir; del modelo narrativo. Para él, esta 
crisis opera con la propuesta cervantina de crear un personaje que sea capaz de 
comprender que es personaje de novela y que la realidad que vive es una ficción. 

La cuarta conferencia es la de Roberto Pérez: "Retlexiones sobre la ensc- 
ñanm de la literatura en bachillerato". Además de conceder al bachillerato un 
lugar predominante en la educación literaria de los alun~nos. educacih que es 
básica para aquellos que se dispongan n estudiar Filología Hispánica. recala en 
cuestiones irnprescindibles en la enseñanza de la literatura: el cultivo del gusto 
estético, el conocimiento de los períodos literarios, destreza en la lectura, y la 
convicción de que cada texto exige un acercamiento pi-opio. 

"La novela española en lengua castellana desde 1975". de José Manuel Pé- 
rez Carrera. es la quinta conferencia de esta recopilación. En ella se nos pro- 
porciona tina amena y clarificadora visión del desarrollo de la novela desde el 
año 1975 hasta. pricticaniente, nuestros días. No sólo detalla las generaciones 
de narradores que incluye en este periplo de la novela española, sino que ade- 
más clasifica las obras según subgéneros y clases. Entra este estudio. sin duda, 
en la línea de las investigaciones más recientes, y esperadas. sobre la última 
narrativa española. 

La última conferencia encuadrada en Ni iP i~os  Discwr:vos (le las Lcrrtrs es la 
de HernLín Urruiia, "Evaluación de la madurez lingüística en una muestra de 
egresados de Enseñanza Media". En ella observamos cómo son analizados la 
madurez morfosintáctica. el dominio de vocabulario, la comprensión de lectura 
y la capacidad de redacción y arguinen~oción de los estudiantes. Este trabajo 
exhaustivo estlí expuesto por HernLín Ui-ruiia de una forma detallada, con lo 
que fi~cilitn la compreiisión de un proceso que se muestra muy efectivo para la 
enscñan7a dc 111 lengua. 

Francisco Quevedo Carcía 

V.V. A.A. 
N i r r ~ i r ~ i ~ u  ~~,~/7(160111 (ictiur/ 

Universidad dc Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones. 1990 

Ncrrmtiiw E.sp~rBo111 Acfri(r1 es el resultxio de las P r i r ~ r r r ~ t r . ~  .lo,-r1rrr1ri.c 11' L i -  
/ (>r~rtr l ru celebradas en Tolcclo. El enunciado bajo el que fueron presentadas ta- 
les Jornadas fue cl de R~tr l i t l t r r l  ?,f¿mtlrsítr rrl 111 rr trrxi t i iu trr.t~ri i l  e.cpcr601rr. Este 



enunciado sugerente abría paso a la relevancia que en la literatura española es- 
tá alcanzando la última narrativa. Desde este punto de vista, éste es un libro 
que interesa al estudioso de esta disciplina, sobre todo por el carácter teórico y al 
mismo tiempo pragmático, que encontranios en sus rellexiones. afianzado ello 
por la colaboración no sólo de investigadores. sino también de exritores en- 
cuadrados en esa narrativa. 

Precisamente uno de estos autores. Luis Mateo Díez, es el que encabe~a los 
estudios que contiene este texto. El título de su traba-jo, "Novela: realidad y fan- 
tasía, una reflexión", nos introduce de lleno en la idea bhsica de estas Jornadas. 
El novelista leonés afirma que estos dos elementos -la realidad y la fantasía 
pueden estar mezcladas en la novela. que no se tienen por qué rechazar, que "el 
universo de la novela -ese universo que en las palabras, en la escritura, adquie- 
re su solvencia imaginaria- puede envolver en el lago común de sus aguas, las 
dc la ficciGn, la fantasía y la realidad de todo lo que se vive y de todo 10 que sc 
inventa y se sueña". 

Otra escritora de la narrativa española actual, Soledad Puértolas, sigue ex- 
plorando en esa dualidad -fantasía y realidad- en la novela, con "Al margen de 
la vida", una ponencia que concluye con un mensaje que ratifica su título: la li- 
teratura tiene corno gran privilegio el de "su competencia con la vida". La rea- 
lidad siempre será el lugar de donde procede la creación literaria, pero a su vez 
el escritor sigue pugnando por establecer los límites que lo separan de lo real. 

"Mi obra es la fantasía de mi realidad". dice Luis Alfredo Béjar como idea 
concluyente sobre la que bascula su disertación -"Fantasía y realidad, una sola 
realidadn-. Con esta visión se inclina a dudar de la relación existente entre la 
narrativa española última y el contexto en que se inscribe. 

A pesar de saberse deudor de la realidad. Fernando Martínez Gil defiende 
la necesidad de incorporar el idealismo a la creación literaria. Para él, el oficio 
de la escritura parte de la concepción de rebeldía, dc no asumir corno único cl 
panoranla de lo existencia física. 

Andrés Sorel, al desarrollar el enunciado de estas Jorwitl~is, recala e11 un 
elemento indispensable en la actividad creadora: el lenguaje. Nos dice yue éste 
"se detiene sobre los paisajes físicos y humanos: interioriza SLI visión. define 
sus perfiles, traspasa sus apariencias, amplía la dimensión única de la reali- 
dad". En definitiva, nos presenta la posibilidad de novelar. 

El editor y escritor José Esteban se interroga sobre la relación que hay cnire 
la novela y los españoles. Para coiitestarla recurre a un análisis concreto dcsde 
el Q u i j o t ~  a nuestros días, en los que contempla. con delectación. una literatura 
vuelta hacia sí misma. 

Ramón Buckley, en "La novela de la ruptura", profundiza en la denornina- 
da generación de 1968. aquella que plantea una alternativa clara a la novela 
realista social, y que asume el concepto de literatura como "forma de trnnsge- 



sicín". Ruckley apoya su análisis con una crítica de textos seleccionados que 
favorecen la aproxiinacicín a esta narrativa. 

La ponencia de María del Pilar P~ilorno, "La novela histórica en la narrativa 
espariola actual". Ae centra. conio bien indica su título. en una de las inodalida- 
dcs novelescas iniís presente\ en la última narrativa española. Para analizar las 
nai-raciones histcíricas act~iales hace. en primer lugar. un recorrido introducto- 
rio de In novela histórica que ilustra el pasado de esta fornia literaria y nos 
vierte en una crítica precisa de su quehacer- en el presente. 

Por último, Jos¿ María Merino nos habla de la literatura fantástica, propo- 
niendo desde el comienzo que eliminemos los adjetivos y las clasificaciones en 
torno n I n  literatura. Así niismo. nos convence de la importancia de la fantasía 
en la actual narrativa, envuelta en "este tiempo, inarcado por la pérdida de la 
identidad, la desintegración del yo y la in~posibilidad de la rneinuria". 

Francisco Quevedo García 


