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AGUD, A. & AL., EDS.: Séptimo centenario de los estudios orientales en
Salamanca
2013 – 776 pp.  € 40,00
COMENTARIO: En el Concilio celebrado en Vienne (Francia) en 1311, el papa Clemente V
decretó un canon en el que se autorizaba y ordenaba a las universidades de Salamanca, Oxford,
París y Bolonia la enseñanza de lenguas orientales, en concreto, de «árabe, hebreo y caldeo. El
canon conciliar de Clemente V no cayó en papel mojado y tuvo como consecuencia el comienzo
inmediato en Salamanca de la enseñanza de lenguas orientales entre las que ocupó un lugar
preferente el hebreo. De hecho, el hebreo permaneció en el elenco de enseñanzas de la
Universidad de Salamanca desde esa fecha hasta la desamortización de Mendizábal (1836).
Doscientos años más tarde (1521) se introdujeron las enseñanzas de hebreo en la Universidad
de Alcalá que corrieron la misma suerte que los estudios de Salamanca con la mencionada
desamortización. A mediados del s. XIX hubo un nuevo impulso de los estudio de hebreo que
se introdujeron en las Universidades de Madrid, Barcelona y, una vez más, Salamanca. En
nuestra Universidad, sin embargo, se vieron dramáticamente interrumpidos en 1936 y no se
restauraron hasta 1990, si bien en Salamanca la Universidad Pontificia de Salamanca los había
introducido ya en los años 70 del siglo pasado.

ÁLVAREZ GÓMEZ, M. / M. C. PAREDES MARTÍN, EDS.: Derecho, historia y
religión. Interpretaciones sobre la filosofía del derecho de Hegel. IV congreso
internacional (22-24 septiembre de 2010). Sociedad española de estudios sobre
Hegel
2013 – 192 pp.  € 18,00

ÁLVAREZ MOSQUERA, P. & AL., EDS.: Research Challenges for Anglophone
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Studies in the 21st Century
2013 – 1 CD-ROM  € 20,95

ARIAS GONZÁLEZ, L.: Gonzalo de Aguilera Munro,  XI conde de Alba de Yeltes
(1886-1965). Vidas y radicalismo de un hidalgo heterodoxo
2013 – 288 pp., 86 fig.  € 25,00
COMENTARIO: Gonzalo de Aguilera Munro (1886-1965), XI conde de Alba de Yeltes, estuvo
presente en los hechos más importantes que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX,
incluida la Gran Guerra del 14; trató, también, de primera mano a muchos de sus protagonistas,
como el rey Alfonso XIII o el general Mola y ejerció, además, de dandy, “don Juan”, militar,
escritor, bibliófilo, políglota, erudito, pionero de la radiodifusión, polemista vocacional,
cosmopolita, gran propietario… Sin embargo, su amplificada actuación como Oficial de
Prensa al servicio de Franco y la tragedia del filicidio que cometió al perder la razón en sus
últimos días, sirvieron para que algunos le hayan dejado reducido a un mero estereotipo
historiográfico: el del aristócrata atrabiliario y violento, inspirador último de la represión
franquista. Esta biografía, recupera ahora su existencia completa, sin obviar ningún episodio,
al tiempo que la sitúa en el complicado marco histórico que le tocó vivir y en las coordenadas
ideológicas que configurarían su peculiar mentalidad. La aportación final, refleja toda una
época y un sector de la nobleza española de aquellos años a través de la vida, poliédrica y
verazmente contradictoria, de alguien tan singular e irrepetible que, muchas veces, semeja
más un personaje de ficción que un ente de carne y hueso.

BUSTOS GISBERT, J. M.: Arquitextura. Fundamentos discursivos del texto
escrito en español
2013 – 316 pp.  € 24,00
COMENTARIO: Es el resultado este libro de muchas lecturas de muchos tipos; de asimilación
y crítica de lo leído; de tareas infinitas de corrector, reconstructor y restaurador de miles de
textos ajenos; de categorización de errores, dislates, disfunciones, desajustes; de estrategias
didácticas y de procedimientos cognitivos para su terapia. Es, el libro, una consecuencia más
–que no la única– de veinte años de docencia activa en la Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca con alumnos reales de carne y hueso de
quienes el autor ha sabido aprender al tiempo que les enseñaba. Intervienen en él y se muestran
aquí cientos y cientos de estudiantes que escriben y escriben y escriben lo que se les pide para
que sea examinado y revisado, reelaborado y vuelto a retocar para resultar regenerado en la
fase terapéutica final; y es un producto de otros tantos años de investigación básica y aplicada
en pragmática textual, análisis del discurso, lengua escrita y análisis de errores, ámbitos todos
en los que el autor es persona avezada.

Es este un recio trabajo de investigación sobre esos espacios del conocimiento, todos referidos
a la lengua española; sobre el proceso de la escritura y sobre composición textual (cohesiones,
conexiones, coherencias, enlaces, secuencias); sobre las diversas maneras de encarar las
operaciones y los procedimientos que conlleva la revisión de un texto escrito; sobre las varias
perspectivas y ópticas bajo las que debe examinar el revisor su objeto.
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Se aúnan aquí: (I) teoría sobre el discurso, el texto, el escribir, y sobre la revisión de lo ya
escrito; (II) descripción de la lengua española, con ribetes normativos o estilísticos; (III)
novedosas ideaciones para la práctica de la revisión del texto; (IV) propuestas para la mejora
del texto revisado. Y todo ello no con los estilos de un vademécum; no con las maneras de un
recetario; no. Sí desde supuestos teóricos, sí mediando el rigor del método, sí con el
ofrecimiento de un modelo para la revisión textual en lo que afecta a las facetas discursiva,
estilística, léxica y gramatical que todo lo escrito presenta.

CELMA VALERO, M. P. / M. J. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, EDS.: Miguel
Delibes. Nuevas lecturas críticas de su obra
2013 – 179 pp., 5 fot.  € 10,00

CRUZ DÍAZ, P. DE LA / F. L. CORRAL / I. MARTÍN VISO, EDS.: El historiador y
la sociedad. Homenaje al profesor José Mª Mínguez
2013 – 310 pp.  € 18,00

DIOS, S. DE / J. INFANTE / E. TORIJANO, EDS.: En torno a la propiedad. Estudios
en homenaje al profesor Ricardo Robledo
2013 – 190 pp.  € 18,00

FLÓREZ MIGUEL, C.: The Façade of the University of Salamanca.
Interpretation
2013 – 64 pp., 62 lám.col.  € 6,00

GARCÍA BERNALT ALONSO, B.: Catálogo del Archivo de música de la capilla de
la Universidad de Salamanca
2013 – 957 pp., not.  € 50,00
COMENTARIO: La relación que la Universidad de Salamanca mantiene con la música tiene su
origen casi en el mismo momento de la creación de la institución: tan solo 36 años después de
su constitución como Estudio General en el 1218, Alfonso X el Sabio la dota de una de las
primeras cátedras de Música creadas en el mundo. Esta cátedra perdura a lo largo de los siglos
desapareciendo en el XVIII para recuperarse de nuevo ya en el siglo XX. A este hecho de clara
importancia histórica se une ahora a la celebración del V centenario del nacimiento de su
maestro y músico más relevante, Francisco de Salinas. La celebración tiene lugar a lo largo
de 2013 y permitirá conocer mejor su figura y legado por todo el mundo, a través de
actividades, simposios y publicaciones. La Oficina para la celebración del VIII Centenario de
la Universidad de Salamanca viene realizando desde sus comienzos una importante tarea de
puesta en valor del patrimonio universitario. Se ha unido a la celebración del año Salinas
aprovechando esta oportunidad, y esta conjunción de oportunidades, junto con la decidida
voluntad para llevarlo a cabo, ha hecho que hoy vea la luz este catálogo, que se debe a la
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iniciativa de la Oficina y a la colaboración valiosa e indispensable del Servicio de
Publicaciones y del profesor Bernardo García-Bernalt, que está realizando una tarea
excepcional al frente de la Academia de Música Antigua del Servicio de Actividades
Culturales de la Universidad. En esta institución, aproximarse a cualquier estudio relacionado
con su historia es, sin duda, un reto y placer: lo es para quienes lo abordan, pero también para
los que se acercan desde el punto de vista del espectador y para aquellos curiosos que se
preguntan siempre más allá de lo que muestran los usualmente esquemáticos y concisos textos
destinados al visitante.

GARCÍA SANTOS, J. F., ED.: Español ELE Lab, A1-A2
2013 – 163 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 35,00

GÓMEZ DÍAZ, R. & AL.: El ecosistema del libro electrónico universitario
2013 – 310 pp., tabl.  € 12,00
COMENTARIO: La investigación científica se ha caracterizado desde sus comienzos por la
necesidad de vincular los resultados de la misma con la necesidad de publicación y de edición.
El binomio Investigación-Publicación ha generado a lo largo del tiempo todo un ecosistema
en el que se han ido integrando diferentes productos documentales, como informes,
comunicaciones, ponencias, artículos, libros, etc. en formatos tanto impresos como
electrónicos, que han ido dando fe de la actividad de investigación en un contexto geográfico
y científico determinado. Una de las últimas incorporaciones a este universo documental ha
sido la del libro electrónico, propiciado por los avances producidos en los sistemas de edición
digital, las tecnologías de la comunicación, los dispositivos de lectura y los cambios en los
hábitos de consumo de los receptores. Aunque los libros electrónicos no son completamente
nuevos en el ámbito académico, la aparición de modelos de negocio y sistemas de publicación
vinculados con innovaciones recientes han propiciado una reestructuración de los eslabones
clásicos de la cadena de valor editorial. En esta obra se analizan las diferentes funciones y
competencias inherentes al entorno del libro electrónico universitario, así como sus posibles
desarrollos futuros, valorando igualmente los criterios de calidad exigibles a la edición
científica de monografías.

GÓMEZ ISLA, J., ED.: Cuestión de imagen. Aproximaciones al universo
audiovisual desde la comunicación, el arte y la ciencia
2013 – 240 pp., fig., gráf.  € 21,00
COMENTARIO: Al igual que la imagen audiovisual puede servir a todo tipo de fines artísticos,
informativos, persuasivos, comunicativos o científicos, también su análisis puede ser
abordado desde todas esas disciplinas a las que potencialmente sirve. En suma, todos podemos
hablar de la imagen audiovisual y de los efectos que provoca, pero ella apenas puede hablar
de sí misma. Un pertinaz mutismo le impide argumentar su propia versión de los hechos que
describe, construye o representa. Por eso los ensayos compilados en este libro constituyen un
cruce de miradas procedentes de diversos enfoques, metodologías y disciplinas que resultan
complementarias entre sí al analizar el universo audiovisual. En concreto, los tres enfoques
dominantes desde los que abordamos la complejidad de la trama audiovisual son el artístico,
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el comunicativo y el científico. Desde ellos intentamos ofrecer una “foto fija” del actual y
poliédrico estado de la cuestión audiovisual y de las líneas cada vez más difusas que separan
la producción, la ideología y el sentido de las imágenes.

HERNÁNDEZ GALILEA, E. / L. DE JUAN MARCOS: Fundamentos de Oftalmología.
Para Grados biosanitarios en: Enfermería, Óptica y Optometría, Terapia
ocupacional
2013 – 163 pp., fig.  € 13,00
COMENTARIO: La enseñanza de la Oftalmología en el ámbito universitario ha estado
circunscrita a las Facultades de Medicina. Como especialidad de las Ciencias Médicas, la
Oftalmología ha alcanzado un contexto propio que ha hecho que se erigiese en área de
conocimiento dentro del estudio de las enfermedades de los órganos de los sentidos, y así
mismo en especialidad médica con titulación propia en el ejercicio de la Medicina. Además
del Grado de Medicina, otros Grados biosanitarios, como Enfermería, Terapia ocupacional y
Óptica y Optometría, incluyen en sus planes de estudio temas relacionados con campos de
especialidades médicas como la Oftalmología, con el objetivo de que los alumnos reciban
nociones esenciales de las mismas que les permitan posteriormente profundizar en materias
del propio contenido curricular. Sin embargo, los requerimientos no son uniformes para las
diferentes profesiones y, por ello, el docente que imparte la disciplina en varios Grados debe
adaptar su enseñanza a las exigencias del desempeño profesional en cada uno de ellos. Por ese
motivo, este libro no busca abarcar el contenido íntegro de la Oftalmología como disciplina,
sino que trata de presentar los fundamentos necesarios para la capacitación en las tareas y
responsabilidades que podrán asumir en un futuro los profesionales a los que va dirigido. El
propósito de este manual es que sirva de iniciación a la Oftalmología a los alumnos de Grados
biosanitarios, cuyo estudio es necesario para que adquieran conocimientos anatómicos y
funcionales básicos del sistema visual, así como de las enfermedades oculares más frecuentes
que afectan al individuo en todas las fases de su ciclo vital. Todo ello para que puedan
reconocer y comprender las dificultades, inconvenientes y las limitaciones en la vida diaria
de los pacientes con deficiencias visuales. Solo de esa manera serán capaces de participar
activamente con otros facultativos sanitarios en los programas de tratamiento y prevención de
las enfermedades oculares, así como diseñar y desarrollar programas de educación y
rehabilitación de actividades cuando la deficiencia visual ya se haya establecido.

HERNÁNDEZ GUERRA, L.: Los libertos de la Hispania romana. Situación
jurídica, promoción social y modos de vida
2013 – 206 pp., 24 tabl., 14 fig.  € 14,00
COMENTARIO: Los libertos de la Hispania romana se enmarcan dentro de un estudio articulado
para su contribución a la sociedad hispanorromana. Para su análisis, se han utilizado las
fuentes literarias y epigráficas que, a lo largo de un proceso cronológico amplio (desde finales
de la República hasta finales del siglo III d. C.), contribuyeron a esclarecer el papel que
tuvieron, a veces, dentro del ámbito romano. Nuestro interés y objetivo es analizar todos
aquellos aspectos que las fuentes antiguas escritas han proporcionado. La monografía se
divide en cuatro partes: la primera, la situación jurídica y el estado personal de los libertos
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hispanos hasta el momento en que el emperador Caracalla concede la ciudadanía romana a
todos los habitantes del Imperio. Hay indicadores para detectar a los libertos en la
documentación escrita, de ahí que llevemos a cabo una selección epigráfica. Además, la
procedencia de los libertos y su situación jurídica son aspectos que conforman el marco ideal
de este grupo social y, por tanto, la sociedad hispana se organizó en función de la categoría
jurídica de las personas, que tras ser liberadas, pasaban a libres, pero sometidas a algunas
restricciones jurídicas. Por tanto, el estado personal y las relaciones familiares indican que
tuvieron enormes dificultades para integrarse en los grupos sociales de las sociedades
hispanas, aunque algunos —muy pocos— llegaron a conseguir a través del matrimonio una
mejor posición social. La segunda parte corresponde a la situación social y económica de los
libertos hispanos. El esclavo manumitido presenta cierta igualdad con el ingenuus, sui iuris,
que se manifiesta mejor en los libertos imperiales al disponer de unos «privilegios» por formar
parte de la domus imperial. Se tiene constancia de ejemplos de libertos que llegaron a alcanzar
un estadio que les permitió escapar del silencio, al que les llevaba su propia condición. La
situación socio-económica, las relaciones con sus antiguos propietarios, la duración de su
matrimonio, los hijos ilegítimos, la adopción legal y los tipos de relaciones laborales son
aspectos que acreditan, en alguna medida, el modo de vida y la ubicación social de los libertos
hispanos.

KIM, HYE-JEOUNG: Coreano para principiantes. Tercera edición revisada
20133 – 197 pp.  € 17,00
COMENTARIO: Este libro ha sido elaborado para los hispanohablantes que empiezan sus
primeras andaduras en el estudio del coreano, con el fin de facilitarles un acercamiento rápido
y sencillo al sistema lingüístico del idioma asiático. Siendo fiel a este propósito, se han
comparado los dos idiomas, el coreano y el español, aproximando todo lo posible la similitud
funcional o gramatical de ambos. La breve y concisa introducción facilita mucho la
comprensión en general del idioma y en cada apartado, junto con la explicación gramatical,
se encuentran abundantes ejemplos que contribuyen a reforzar el conocimiento adquirido de
la gramática coreana. Abarca las nociones más básicas de la gramática coreana, consideradas
imprescindibles, respondiendo a la necesidad de fomentar una base sólida del conocimiento
gramatical, pero sin renunciar a los detalles de los diferentes matices en el uso del idioma o
las oraciones complejas, abriendo el paso al siguiente nivel más avanzado. Se han incluido
pequeños textos para la traducción, extraídos de los cuentos tradicionales coreanos para
establecer el primer contacto con la literatura del país de la calma matutinal. Destaca por ser
el primer manual de gramática coreana, adaptada para su enseñanza en español, que se ha
publicado hasta ahora en España, al tiempo que está demostrada su eficacia puesta en práctica
a lo largo de 5 años en las aulas universitarias.

Loci et imagines / Imágenes y lugares. 800 años de patrimonio de la Universidad
de Salamanca. Salamanca, 2 de julio-15 de diciembre de 2013
2013 – 287 pp., lám.col.  € 30,00
COMENTARIO: En el año 2018 el estudio más preclaro de toda España –al decir de Jerónimo
Münzer– celebrará su VIII Centenario, una conmemoración que servirá para analizar las
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múltiples circunstancias que durante ese tiempo han contribuido a configurarlo como hoy es.
La puesta en valor de su rico patrimonio es el objeto de Loci et imagines / Imágenes y lugares.
800 años de patrimonio de la Universidad de Salamanca. El conocimiento del patrimonio
mueble es vital para entender la idiosincrasia del Estudio salmantino; es este patrimonio –al
que hay que sumar los inmuebles universitarios reconocidos como Bienes de Interés Cultural–
el que le dispensa una identidad diferenciada de otras universidades hispanas. Aunque los
escenarios elegidos no forman parte de la muestra, será difícil que el visitante se aísle de la
monumentalidad de los edificios que la albergan o la de los lugares por los que transitará para
acceder a ellos; así, las Escuelas Mayores, Patio de Escuelas, Escuelas Menores u Hospedería
del Colegio Fonseca acabarán integrados en el discurso de una exposición organizada en seis
secciones, con un desarrollo temporal que nos llevará del siglo XV, datación del Cielo de
Salamanca, a fines del XIX; exceptuando las obras relacionadas con Unamuno o el retrato de
Juan Carlos I.

MARTÍNEZ BLANCO, J. A.: Cántaro de música. Romances y canciones del 1500
(CD musical)
2013 – 1 CD-ROM  € 6,00
COMENTARIO: Listado de canciones: 1. En el verjel de la reina (tradicional sefardí) 2. Si abrá
en este baldrés (Juan dell Ençina) 3. Tres morillas m’enamoran (anónimo) 4. Ay, triste que
vengo (Juan dell Ençina) 5. Ay de mi Alhama (romance) 6. Oy comamos y bevamos (Juan dell
Ençina) 7. Guárdame las vacas (popular) 8. La mañana de San Juan (romance) 9. Todos los
bienes del mundo (Juan dell Ençina) 10. Ea judíos, a enfardelar (popular) 11. Triste España
sin ventura (Juan dell Ençina).

MENÉNDEZ BUEYES, L. R.: Medicina, enfermedad y muerte en la España
tardoantigua. Un acercamiento histórico a las patologías de las poblaciones
de la época tardorromana e hispanovisigoda (siglos IV-VIII)
2013 – 186 pp.  € 20,00
COMENTARIO: Cuando el historiador y el arqueólogo se encuentran ante unos restos humanos
que, tras los estudios de los paleopatólogos, presentan enfermedades tales como la hipoplasia
de esmalte, la artrosis, las lesiones cribosas, DISH, Líneas de Harris y otras muchas, ¿qué
significan estos términos?, ¿qué implicación real tienen para la salud de las poblaciones en
estudio? Esta monografía pretende dar respuesta a estas y a otras preguntas. Para ello cubre
varios aspectos interdisciplinares. Por una parte se trata de una aportación a la Historia y la
Arqueología de la tardoantigüedad hispana, por otra, a la Historia de la Medicina española,
así como permite un acercamiento a la paleopatología de las sociedades hispanas entre los
siglos IV-VIII d.C. En consecuencia, no se trata de un ensayo paleopatológico, ni de un trabajo
de medicina, sino de un acercamiento de carácter histórico a la enfermedad y la muerte de este
período de la historia de España. Para ello, desde el punto de vista metodológico la obra se
construye desde una doble óptica. En primer lugar, analizando las evidencias de las fuentes
textuales de la época, y muy especialmente las de carácter hagiográfico. En segundo lugar,
revisando la literatura paleopatológica de cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos
hispanos encuadrables en el período estudiado. De esta manera, mediante la cuantificación
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gráfica de las evidencias óseas y las detectables en las fuentes, se establece un catálogo de
enfermedades, sus etiologías e interrelaciones que permiten entender el estado de salud de
estas poblaciones, así como su capacidad de respuesta médica. Dicho análisis se establece por
categorías patológicas, intuyendo la enorme importancia que las de carácter endocrino-
metabólicas y las relacionadas con la malnutrición y la malabsorción parecen presentar en este
momento. La presente síntesis es el primer acercamiento en conjunto a este tema y para este
arco cronológico, pues hasta ahora únicamente contábamos con estudios sobre yacimientos
concretos, sin interrelación y de una forma dispersa, lo que lleva a que las referencias médicas
sobre esta época en los libros de historia se limiten a una serie de generalidades, y eso, cuando
no están completamente ausentes en las obras al uso. Por ello, cualquier interesado en temas
históricos y médicos podrá obtener de esta obra el primer acercamiento global a la enfermedad
en un período que desde hace algunos años es uno de los más estudiados a nivel internacional
debido a su papel clave en el paso del mundo antiguo al medieval.

MONSALVO ANTÓN, J. M., ED.: Sociedades urbanas y culturas políticas en la
baja edad media castellana
2013 – 254 pp.  € 18,00
COMENTARIO: Numerosas perspectivas han hecho a los medievalistas interesarse por las
prácticas sociales, los modelos de convivencia, las representaciones literarias de la ciudad o la
sociotopografía. Imágenes de la ciudad y la vida cotidiana son asuntos frecuentes en los
acercamientos que se llevan a cabo. Buscando mayor concreción dentro de estos enfoques sobre
cultura y mentalidades urbanas, los autores, investigan la posibilidad de abordar en distintos
escenarios históricos los efectos que las acciones de los grupos sociales y poderes establecidos
—concejos, Iglesia, monarquía o noblezas—, que tuvieron en el gobierno de las villas o
ciudades, en la gestión de los espacios públicos o en las relaciones con las élites locales, el común
de vecinos o los oficios. La percepción que sobre la ciudad y sus habitantes se tenía en la época,
palpable a través de textos y documentos, sería igualmente objeto de la exploración. En la
búsqueda de la conexión entre las «sociedades urbanas» y las «culturas políticas» el ámbito
estaba fijado en la Corona de Castilla durante los siglos XIII al XV.

PÉREZ ÁLVAREZ, F., ED.: Delito, pena, política criminal y tecnologías de la
información y la comunicación en las modernas ciencias penales. Memorias.
II congreso internacional de jóvenes investigadores en ciencias penales. 27, 28
y 29 de junio de 2011. Coordinación de L. M. Díaz Cortés
2013 – 422 pp.  € 18,00

RODRÍGUEZ SAN PEDRO BEZARES, L. E. / J. L. POLO RODRÍGUEZ, EDS.: Imagen,
contextos morfológicos y universidades. Miscelánea Alfonso IX, 2012 (in
memoriam, dra. Ana Díaz Medina)
2013 – 422 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 18,00
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SÁENZ, M.: Traducción. Dieciocho conferencias nada magistrales y dos
discursos de circunstancias
2013 – 191 pp.  € 15,00
COMENTARIO: La tentación de publicar en forma de libro textos originalmente concebidos para
ser leídos o, mejor, hablados es casi irresistible. Lo que no deja de ser curioso en unos tiempos
en que todos nos lamentamos de la desaparición del libro tal como lo conocimos. No pretendo
ser una excepción. Todos los textos que siguen fueron escritos para ser pronunciados y lo
fueron efectivamente, en distintos lugares, aunque a veces se convirtieran luego
(acompañados de notas eruditas) en artículos. Algunos han sido traducidos a otros idiomas,
otros pueden encontrarse fácilmente en Internet, donde flotan de forma autorizada o no. En
su mayoría andan por revistas varias, en ocasiones de acceso difícil. Me ha parecido que
podrían tener interés para quienes, traductores o no, se interesan por la traducción. No
contienen secretos para traducir ni nada que sea muy excepcional. Al releerlos, he encontrado
reiteraciones que he tratado de eliminar, aunque seguramente lo que uno repite es lo que más
firmemente cree. Y debo hacer una advertencia: en ocasiones hay frases, ideas, que no
recuerdo si son mías. Solo que un día las hice mías.

SCHWARTZ, L.: Lo ingenioso y lo prudente. Bartolomé Leonardo de Argensola
y la sátira
2013 – 138 pp.  € 15,00
COMENTARIO: Se reúne en este volumen una serie de trabajos sobre la obra de Bartolomé
Leonardo de Argensola (1562-1631), actualizados bibliográficamente, que complementan la
edición de sus sátiras en prosa, publicada con Isabel Pérez Cuenca en 2011, junto con la carta
dirigida al conde de Lemos. Transmitidas a través de copias manuscritas, sólo aparecieron
publicadas por primera y última vez por el conde de la Viñaza en 1887 y 1889. Bartolomé fue
autor muy apreciado en su época y siguió siéndolo desde el siglo XVIII, en particular su poesía,
siempre fiel a la estética clasicista del XVI; es menos conocido, en cambio, por sus sátiras en
prosa, modélicas en cuanto a su recreación de la menipea clásica que nuestro humanista
conocía a la perfección. En las tres obras que nos legó puede apreciarse su tratamiento de
cuestiones políticas y su recreación de aquellos tipos sociales y morales que fueron blanco de
la crítica de los satíricos romanos y de Luciano de Samosata, autor siempre presente en textos
de este género literario durante el siglo XVI, desde Erasmo hasta Justo Lipsio y los neoestoicos
de nuestro barroco español.

SERRA, P., ED.: Aula de los medios. Poesía, cine y fotografía en el Seminario
permanente Arcadia Babélica
2013 – 208 pp.  € 18,00
COMENTARIO: El objetivo del coloquio internacional Poesía, Cine & Fotografía.
Metadiscursos y estudios de caso –evento que acogió los días 25 y 26 de mayo de 2010, en
el Área de Filología galega e portuguesa de la Universidad de Salamanca, los trabajos del
grupo internacional de investigación ‘Lyra Compoetics’, actividad integrada en el Seminario
Permanente Arcadia Babélica– fue el de estudiar las relaciones entre el discurso poético y los
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discursos fílmico y fotográfico. El encuentro tuvo un perfil multidisciplinar y plurilingüe, con
presentaciones en lengua española, gallega, portuguesa, francesa e italiana. El enfoque de las
diferentes intervenciones ha privilegiado tanto cuestiones de índole metadiscursivo –es decir,
la investigación de los modos como el cine o la fotografía son objeto del discurso poético y
la poesía es objeto de los discursos fílmico y fotográfico– como el análisis de obras y autores
específicos. Asimismo, el ángulo de apertura de los espacios culturales privilegiados tiene
como vértice múltiple los ámbitos ibérico, europeo e iberoamericano, buscando en ellos
‘campos de fuerza’ que concurran para la inteligibilidad de los procesos modernos de la Poesía
y del Cine. En este sentido, participaron en el encuentro investigadores de universidades
europeas (Firenze, Porto, Salamanca, Santiago).

SILVESTRE, F. L.: Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en el
paisaje
2013 – 484 pp., 89 lám.col.  € 30,00
COMENTARIO: Este libro se mueve entre dos planos. En el primero, una historia de la
representación del artista en el paisaje. Cuatrocientos años de pintura occidental —
contemplados a través de la obra de Brueghel, Lorena, Both, Wilson, Friedrich…— como
excusa para formular preguntas que nos afectan a todos: ¿a qué fuerzas obedece la tendencia
aparentemente exhibicionista que sugiere la introducción del autorretrato en el paisaje? ¿Para
quién representa el artista ese papel de sí mismo? Si él está ahí de espaldas, ¿de dónde sale ese
cuadro? Es decir, ¿quién lo pinta? Por fin, ¿de qué manera nos informa eso sobre nuestras
relaciones con nosotros mismos y con el paisaje? Obviamente, depende del paisaje y depende
del personaje. En todo caso, las respuestas que hasta ahora ofrecen, tanto la historia del arte
como el psicoanálisis, solo explican cierta parte. Dejando a un lado las lecturas hermenéuticas,
semióticas o analíticas del pasado, este libro presenta la suya propia y muestra, en segundo
plano, que tampoco el debate actual, con sus opciones visuales y encarnadas, es capaz de
ofrecer grandes mejoras en relación con lo heredado. Ni el racionalismo neurótico —
abanderado por •i•ek y los lacanianos—, ni el idealismo psicótico —liderado por Lyotard y
los deleuzianos—, abarcan todos los matices del arte y lo humano. Frente a ambos, lo que aquí
se propone es suavizar los tonos y ampliar la reducida terminología oposicional manejada para
dar entrada a direcciones, por momentos, ajenas a cualquier esquizia maniatada: la de los
pájaros y la del fantasma. En relación con ellas, la apuesta es clara: un psicoanálisis
nietzscheano que sugiere otro modo de acercarse al paisaje, a la visualidad, a los cuadros
estudiados y a nuestra realidad mutante.

STEWART, R. / S. STEWART: Las vidas del dr. Bethune
2013 – 435 pp., fot.  € 30,00
COMENTARIO: «Dado que estaba nervioso por su encuentro con Mao, Bethune sólo durmió
unas pocas horas. Sobre las 10 de la mañana se encaminó a realizar una serie de entrevistas
y encuentros, seguidos de un banquete formal de bienvenida. La noticia de su llegada se había
extendido rápidamente. Contemplado como un cirujano internacionalmente reconocido, un
héroe de la Guerra Civil española y el primer doctor extranjero en llegar a Yenán desde el
estallido de la segunda guerra chino-japonesa en julio de 1937, se convirtió rápidamente en
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una celebridad. Todo el mundo quería verlo, oírle hablar. El público más numeroso que había
tenido, formado por varios miles de estudiantes del Kangda (el Instituto militar y político
antijaponés), escuchó su discurso y le hizo preguntas acerca de varios acontecimientos
internacionales, sobre la guerra en España y sobre la libertad de opinión política en Canadá
y Estados Unidos. Continuaron los banquetes y las invitaciones a dar discursos, pero tras
cuatro días de elogios y honores, Bethune se estaba empezando a hartar. Por entonces, Ewen
y él se habían trasladado a unas cuevas algo más humildes al pie de la Montaña del Fénix. Las
amueblaron solamente con mesas y sillas compradas en un mercado. Comenzaron, además,
a cocinarse su propia comida. Bethune estaba decidido a mantenerse por sí mismo, ya que creía
que había ido a ayudar a los chinos, no a cargarlos con sus gastos, que, según él, debía cubrir
el Consejo de Ayuda a China.» Roderick Stewart es historiador y autor de varios libros sobre
Norman Bethune; Sharon Stewart es historiadora, redactora y escritora, y ambos han vivido
en España y en China.

VÁZQUEZ, R., ED.: ... Ut longum vivere discant. Libert amicorum profesor
Pedro Amat
2013 – 243 pp., fig.  € 18,00

* * *


