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Luisa Lobato pone atención en las diferentes realizaciones del tema de la
influencia del hado en la vida humana en el teatro de don Pedro y de Moreto.
Robert Lauer propone el análisis del teatro de Juan de Zabaleta presentando
las diferencias entre las obras de Calderón y las de su continuador. De este
modo llega a mostrar la dirección de los cambios que se iban imponiendo en
el modelo de la comedia nueva. Maria Grazia Profetti subraya la influencia
del teatro áureo en las dramaturgias nacionales europeas, centrando su artículo
en el análisis de la presencia de la obra calderoniana y sus adaptaciones en la
Italia del siglo XVIII, en especial en “las riedificazioni [...] de comedias españolas áureas, realizadas por Carlo Gozzi entre 1767 y 1803” (p. 416).
Resulta interesante que en un tomo dedicado al teatro calderoniano y al
teatro de sus continuadores se hayan incorporado también los estudios sobre
poetas menos famosos, que hoy día suelen ser considerados de segunda o
incluso tercera fila. Como señala María José Caamaño Rojo, en sus tiempos
estos autores superaban a los grandes dramaturgos en el número de representaciones al igual que en el número de textos impresos y por lo tanto “Este
hecho merece ser tenido en consideración si lo que pretendemos es reconstruir
con la mayor exactitud posible un fenómeno como el del teatro áureo en su
conjunto” (p. 77).
El XV Coloquio Anglogermano sobre Calderón ha despertado un gran
interés entre los estudiosos de diversos países mundo. Sus ponencias han abarcado el análisis de los procedimientos tanto formales como temáticos que
permitieron a los poetas perfeccionar y desarrollar el esquema básico propuesto por Lope de Vega. La variedad temática hace imposible presentar en
esta breve reseña todos los artículos publicados en las actas, sin embargo hay
que subrayar la importancia de este volumen para los estudios sobre el teatro.
Izabela Krzak
(Wrocław)

JOANNA WILK−RACIĘSKA, Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach
lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej, Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 206 pp.
Desde la visión del mundo hasta una descripción lingüístico-cultural.
Observaciones sobre el Sintagma Nominal español, es el resultado hasta la
fecha más completo del programa de investigación emprendido por la catedrática de la Universidad de Silesia, Joanna Wilk-Racięska. El proyecto hunde
sus raíces en la Gramática de base semántica planteada por Krzysztof Bogacki
y Stanisław Karolak a principios de los años 90 del siglo pasado y se completa con el aparato metodológico de la Lingüística cognitiva americana desarrollada intensamente desde la década anterior principalmente en torno a las
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figuras de George Lakoff y Ronald Langacker. Asimismo, la teoría de WilkRacięska retoma la noción de visión, imagen o cuadro lingüístico del mundo,
que cobra forma a partir de los trabajos de filólogos y lingüistas polacos como
Renata Grzegorczykowa o Jerzy Bartmiński. La teoría recibe el nombre de
Lingüística cultural, término que la autora reconoce próximo de la propuesta
interdisciplinaria del antropólogo estadounidense Gary B. Palmer, esta última
publicada en 1996 bajo el título Toward a Theory of Cultural Linguistics, libro
traducido al español por Enrique Bernárdez como Lingüística cultural (2000)
al que se nos remite (p. 12).
El objetivo general de la lingüística cultural de Wilk-Racięska es hacer
accesibles a los hablantes una serie de pautas que permitan cruzar conscientemente la frontera entre lengua y visión del mundo, en particular cuando el
cruce irreflexivo de esta franja se debe a la procedencia del hablante de un
ámbito cultural distinto al de la lengua que se apresta a dominar. Dicho objetivo se relaciona también con la faceta didáctica de la investigadora, a saber,
sus propuestas acerca de la explicación del uso de estructuras lingüísticas desconocidas o lejanas para los hablantes de lenguas eslavas, de ahí que su teoría
se encuadre en el proyecto rector de la Sección española del Departamento de
Lenguas Románicas y Traducción que Wilk-Racięska dirige.
La frontera a la que se refiere la autora es, sin duda, la subyacente al relativismo lingüístico-cultural, concretamente a aquellos conocimientos lingüísticos y culturales que se influyen y que constituyen una “visión del mundo”,
la cual es imprescindible conocer en el dominio completo de cualquier lengua.
En el caso que nos ocupa, la visión del mundo que se pretende acercar al lector
polaco es la de la lengua española en su variante estándar peninsular.
La obra está dividida en cuatro capítulos provistos de una breve introducción y una conclusión: 1. De la visión del mundo a la representación lingüística, 2. “Para que la lengua elástica diga todo lo que piense la cabeza” o
de cómo estudiamos las expresiones lingüísticas, 3. Uso de las expresiones y
4. El sintagma nominal: la atribución y las formas superficiales de expresarla. La disposición de los capítulos permite avanzar una de las aportaciones
más destacables de este libro y del trabajo de la investigadora: conjugar la
lingüística cultural con el estudio de la lengua respetando las categorías de
la gramática tradicional, en este caso la noción de sintagma. Con ello consigue, a nuestro juicio, salvar el vacío que, entre gramática analítica y estructural, y lingüística cultural y cognitiva, imponen las propuestas de los lingüistas
más innovadores.
Así pues, en el capítulo primero, el más extenso de los cuatro, se desgranan las nociones que permiten abordar el estudio de la lengua a partir de la
visión del mundo. En particular se explica la propuesta de organización de las
visiones del mundo de la autora en grupos o sistemas macro que agruparían
formas de conceptualizar la realidad propias de una comunidad cultural (p. 16).
También en este capítulo, a través del contraste de palabras y expresiones de
las lenguas española y polaca, se aborda el análisis del sentido por medio
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de conceptos (simples, compuestos, básicos), lo cual pone de manifiesto ya
algunos matices en la visión del mundo de ambas lenguas. Por último, también desde una perspectiva contrastiva, se examina la relación entre conceptos y entidades del mundo real (argumentos) y las relaciones entre conceptos
(predicados) en la formación de los juicios.
Si en el capítulo anterior el nivel analizado corresponde con el léxico-sintáctico, en el siguiente, el segundo, se dedica al nivel morfológico. La autora
repasa aquí, contrastado español y polaco, y en algunas ocasiones el inglés,
los conceptos de categoría gramatical, operador sintáctico, morfema, composición y derivación, subrayando sus valores semánticos y su contribución a la
visión del mundo propiciada por una lengua.
En el tercer capítulo, Wilk-Racięska acomete el estudio del sintagma
nominal. El capítulo, no obstante, se dedica casi exclusivamente al determinante, en particular al artículo, categoría gramatical de gran interés para el
lector polaco, al ser su dominio en el uso un auténtico reto para el hablante de
esta lengua. A él se dedican casi cincuenta páginas y es también desde el uso
de este como la autora nos acerca a los restantes componentes del sintagma,
en particular al núcleo. Del capítulo destacamos el apartado dedicado al uso
del artículo en el contexto lingüístico (3.4.), donde se sintetiza los factores que
intervienen en el uso de esta pieza: la función sintáctica, el factor idiomático
y el factor pragmático, y donde el sentido culturalmente limitado del núcleo
del sintagma también puede determinar el empleo apropiado de esta pieza
(p. 144). No obstante, en el mismo sistema macro también puede haber diferencias en el uso, como lo son las existentes entre el español María colecciona
pintura y el francés Marie colectionne des tableaux, aunque en este caso se
trate de una diferencia superficial, según se afirma (p. 146). Por último merece
la pena destacar que respecto al uso del artículo en ambas lenguas la autora no
encuentra diferencias en el nivel conceptual o semántico.
El capítulo cuarto aborda la atribución (complemento del sintagma nominal). Aquí se discuten ante todo la categoría de adjetivo, tanto calificativo
como relacional (denominal y deverbal), y en menor medida el adverbio y los
complementos del nombre y la aposición. El capítulo está construido a partir
del análisis de ejemplos contrastivos tomados del español y del polaco, así
como a partir del análisis de estructuras lingüísticas españolas y de él destacamos el estudio de algunas colocaciones sust. + adjetivo (denominal) como
esp. estilo dantesco pl. *styl Dantejski, donde la expresión polaca ha sufrido
un convencionalización completa que limita el uso del adjetivo a la construcción dantejskie sceny ‘escenas dantescas’ (pp. 164–165).
De manera general se echa en falta que las numerosas observaciones que
la autora extrae de los ejemplos analizados y con las que teje el contenido del
libro, no se retomen en las conclusiones de los capítulos. Estas últimas son,
en ocasiones someras, lo cual no contribuye a afianzar las ideas expuestas.
La obra, no obstante, ha de valorarse por la propuesta de reunir en torno a
la lingüística cultural el estudio de las categorías lingüísticas de la gramática
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tradicional. Por todo ello, Desde la visión del mundo hasta una descripción
lingüístico-cultural es, hasta el momento, el análisis lingüístico-cultural más
completo de la lengua española del que tenemos conocimiento y, sin duda,
ya sólo por ello el libro merece toda la atención. A ello que hay que añadir,
también, una descripción pormenorizada del sintagma nominal, en particular
de una de sus piezas clave y más difícil de explicar en términos de uso, el
artículo.
Maciej A. Stępień
(Wrocław)
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