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Besprechungen

con que se celebr6 en la universidad de Graz el cuaxto centenario de la aparici6n
del Quijote. Sin embargo, el volumen muestra no poco de la variedad de temas
y modos de estudio caracteristicos de este c€unpo. La mayoria de sus contribuciones se funda en las tradiciones metodolögicas m:is propias de los estudios
literarios: retdrica y po6tica, narratologia y semidtica. Por otra parte, Deleuze y
Guattari son estimulo para el articulo de Ängel Repäraz, Don euijote cabalga
por kts azüres d,e Ia transmisiin
rizomdti,ca: algunas Jortnas arttsti,co-literarias d,epert;i,aencia de una etperienci,a noueltstica üni,ca [l}b-llb].
Nueva, me
parece, es la proyecciön sobre er Quijote de la teoria de sistemas de Luhmann
con que endquece a este volumen la contribuciön de Klaus-Dieter
Ertler,
Consttucciones y figuras de complnjidad, ett el <euijote> d,eMiguel d,e Cert;antes [lI7-1351.
La variedad de los puntos de vista expuestos en esta colecciön tiene el efecto
de hacer visible la virtual convergencia de las heterog6neas perspectivas sobre
la compleja forma de la novela cervantina, que los trabajos de los riltimos decenios han ido sacando aluz.Las varias redes teöricas recogen diversas partes de
la forma artistica, sin contradecirse unas a otras; s6lo dan relieve especial a
ciertos aspectos de la obra, a veces con notable fuerza, como es el caso de Ia
aguda descripcidn luhmanniana contenida en el trab4io de Ertler que menciond.
Por esta raz6n, me paxece feliz y apropiadamente dispuesto el que, luego de
la sucinta introduccidn de la varia r.a,tvrareza- de las contribuciones hecha por
los editores, el volumen se abra con el ensayo de Antonio Gömez Moriana,
Partimetros de Lectura A pardnxetros d,e recepci,ön sn eI <euijote> [12-86]. Se
presenta en 6ste, con hicida sintesis y precisiones nuevas y significativas, la
forma novelfstica de Ia creacidn cervantina, echando mano, cuando necesario,
al lengu4ie de la narratologia y la semiötica contemporäneas, pero bäsicamente
en el discurso ilustrado comün de las humanidades. Lo cual tiene la virtud de
hacer directamente aprovechable su anäIisis para la experiencia de todo lector
reflexivo - vfufud no tan frecuente en tiempos de jergas terminol6gicas a menudo excluyentes y esot6ricas. Gdmez Moriana sienta asi, en efecto, los parämetros para una discusi6n informadamente actual del entronque de la obra en la
tradici6n narrativa y su asombrosamente elaborada singularidad.
En cuanto a la secular poldmica de las interpretaciones frlosdflco-po6ticas del
sentido riltimo del Quijote: las que tienden a presuponer lectores que sölo rien
de la sätira y lectores que sdlo empatizan con la tragedia de la imaginacidn
redentora - pol6mica que, segün me parece, ya ha sido superada por la critica
mäs lücida desde los trabqios de John J. Allen -, da una sucinta y acertada
cuenta de ella y su historia Fernando varela Iglesias en su articulo Realismo
e id'ealismo en la recepciön d,el <Quijote> l4B-TTl. ya en el titulo de su primer
libro seflalö Allen la falsa dis5nrntiva: Don Qui,rote: Hero or FooI? (2vol., Gainesville, university of Frorida Press, 1969-1979). varios trabajos de esta colecciön
informan sobre particulares recreaciones de motivos cervantinos en diversas
obras, algunas muy recientes, y sobre las traducciones al hringaro y al esloveno.
Muy instmctivo, tanto con respecto a la diccidn cervantina como a las dificultapihler,
des de su traduccidn, es eI aporte de Barbara
<Don euijote>> A s1L
Ienguaje: juegos d'epalabras en cuanto a IaJortna y ta signifi,caciön 1225-2541.
Dejo para el final la mencidn de dos breves, notables contribuciones de Jos6
Luis Varela: Bajtin y eI polifoni,sTno ceT.uantino en eI <euijote> t7g_ggl V
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<Don Quijote> A la Liberta'd [89-103]. Encontramos en ellas, dichas finamente,
sin 6nfasis, indicaciones de consecuencia mayor acerca de la posici6n de la obra
cervantina en eI contexto de la previa tradici6n literaria espa.flola. Son una llade la obserwamada a la circunspecciön critica, a la exactitud histfrico-frlolfgica
ciön texlual, y a la libertad del juicio que no se deja arrastrax por generalidades
ideoldgicas o te6ricas. Entre otros puntos depara asi Varela un muy necesitado
correctivo a la adopcidn no cr(tica de las ideas de B4itin sobre Cervantes y el
gdnero novela.
La bibliografia cervantista ha asumido hace ya mucho, y ahora sobre todo
con las crecientes contribuciones del hisparLismo angloamericano, magnitudes
problemäticas, que obstaculizan su adecuada recepcidn y la continuidad progreconftrmar,
Nuevos estudios suelen involuntariamente
siva del conocimiento.
pero con ello repetir, verdades ya conocidas. Y la frecuente desatenci6n e inactualidad de saberes obtenidos paxece asi inevitable. El cuarto centenario del
Quijote, como era de prever, ha desatado nuevas cascadas de tinta y bytes. Pero
el volumen que reseflo se lee con gusto y provecho, da impulsos a la investigaci6n y puede tambidn servir a los que se inician en el cervantismo como parcial
introducciön a la variedad y amplitud de sus temas.

Bremen

Ftslrx ManriNEZ BoNATI

Annette Endruschat / Jürgen Schmidt-Radefeldt, EinJühtang i'n die portugiesische Sprachtt:issenschaJt (Narr Studienbücher), Tübingen, Narr, 2006, 291 p'
Bei der hier zu besprechenden Einfühnt'ng in d'ie pottugiesische Sprachtt;issenschaJtvon Annette Endruschat und Jürgen Schmidt-Radefeldt handelt es sich um
das srste Werk dieser Art, das innerhalb der deutschsprachigen romanistischen
Forschung vorgelegt wird, und es verdient somit von vornherein besondere Aufmerksamkeit.
Nach einem Vorwort, in dem die Autoren hinsichtlich der Bedeutung des Portugiesischen bzw. der Lusitanistik als Universitätsfach nach Meim.urg des Rezensenten eine allzu optimistische, realitätsferne Haltung erkennen lassen,l w-ird im
ersten Kapitel (<Weltsprache Portugiesisch") die Situation des Porbugiesischen
(d. h. Verbreitung, Status, Sprecherzahlen etc.) in Europa, Amerika, Afrika und
Asien anhand aktueller Daten präsentiert. Bereits dieses Einstiegskapitel enthält
jedoch einige didaktische Missgriffe sowie vor allem inhaltliche Felrlen Die Autoren hä.f,ten insbesondere ilrem primären Zielpublikum, den Studierenden der
sicherlich einen großen Gefallen getan, wenn sie anRomanistikÄusitanistik,
stelle der (aus dem Intemet stammenden) miserablen Abbildung zur geographischen Verbreitung des Portugiesischen [13] eine wirklich informative, anschauliche Karte abgedruclrt hätten; bezüglich der Angaben zur Existenz des Podugiesischen in nicht-lusophonen Ländern werden u.a. auch Deutschland und Venewird die massi'tse Präsenz des
zuela angeführt ll4), doch unverständlicherweise
Portugiesischen im Großherzogtum Luxemburg - die Portugiesen repräsentie1 .Auch wenn also die Lusitanistik
momentan noch auf den größeren Durchbmch
'$r'artet, so wollen wir mit dieser Einfülrung
Ziele ins Auge fasbereits weitgesteckte
sen> [Vorwort, 10].
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