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A Góngora, uno de los más importantes representantes del Barroco 
—a quien también se le debe la apertura hacia la modernidad— se le han 
dedicado innumerables estudios y la aparición de uno más no supone de 
por sí una reseña. No obstante, el libro de Victoria Luminiţa Vleja1 Un ex-
periment poetic romanic: Góngora şi gongorismul 2, merece una presentación en 
una revista editada en España por ser el resultado de un enfoque moderno, 
interdisciplinario y comparatista.

Consciente de la extraordinaria riqueza lingüística de la poesía del gran 
poeta cordobés, la autora no se propone intentar un estudio exhaustivo de 
sus valencias, sino continuar y completar algunos análisis de unos investiga-
dores españoles y rumanos.

El libro de V.L. Vleja completa, en efecto, los estudios hispanistas ruma-
nos. Formada académicamente como romanista, la autora reanuda el con-
cepto de Romània, tal como lo concibió y desarrolló Ernst Robert Curtius 
resaltando el parecido entre sí de las literaturas románicas (pág. 16) y la 
importancia de éstas en la literatura europea y universal.

Entre las razones que justifican la investigación de V.L. Vleja conviene re-
cordar, entre otras, el hecho de que en los últimos decenios, fuera de España 
se ha dedicado poca o insuficiente atención al Siglo de Oro y, además, ser 
hispanista necesita una formación académica en este período de la cultura 
española, por lo cual, el libro de V.L. Vleja persigue también fines didácti- 
cos; presenta y estudia las diferencias entre las dos corrientes que han mar-
cado la poesía del Siglo de Oro: el conceptismo y el culteranismo, lo cual le 
sirve a la autora para hacer destacar los rasgos característicos y la importancia 
de Góngora dentro del Siglo de Oro español, pero también su influencia 
en la literatura hispánica posterior: Sor Juana Inés de la Cruz, José Anto-

 1 Victoria Luminiţa Vleja es profesora titular de Filología Española de la Universidad del 
Oeste — Timişoara, Rumanía.

 2 Se trata de un libro de 256 páginas —la tesis doctoral de la profesora Vleja— publicado 
en 2007 por la editorial Excelsior Art de Timişoara (Rumanía).
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nio Porcel y Salablanca o los representantes del simbolismo, romanticismo 
(modernismo), del vanguardismo, de la generación del 27 en Rubén Darío, 
Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pablo Neruda, 
Jorge Luis Borges, etc. (pág. 175).

La lectura del libro no es nada fácil, puesto que no se trata de un libro 
de divulgación de la obra de Góngora, sino de uno en el cual, a cada paso, 
se hacen referencias a conceptos teóricos y obras que sólo los iniciados pue-
den comprender y valorar. Es, por lo tanto, un libro que está destinado, ante 
todo, a los especialistas, pero que para un novato es una incitación hacia el 
descubrimiento y comprensión de la poesía gongorina.

Comprender, analizar e interpretar la obra de Góngora no se puede 
hacer debidamente, si no se esboza y presenta el marco histórico-artístico-
cultural dentro del cual vivió y creó Góngora. Y es justamente esto lo que 
hace V.L. Vleja al comienzo del libro: presentar los rasgos característicos  
del barroco en general, como también de sus diferentes facetas que ad- 
quiere en función del área geográfica (y lingüística) donde se establece  
y da vida a obras literarias. Así, además de España, Francia, Italia, Ale- 
mania e Inglaterra participan de la estética barroca, enriqueciendo su pa-
trimonio artístico y literario, otras áreas más alejadas de España, como  
sería la Europa oriental y dentro de ésta, Rumanía. Para el lector rumano, 
a quien se dirige ante todo el análisis de V.L. Vleja, el libro de la hispanista 
rumana es una verdadera sorpresa por redescubrir los intentos/deseos de 
europeización de la literatura rumana de los siglos xvii y xviii bajo la in-
fluencia de la estética barroca. Desgraciadamente, la autora no ha tenido el 
espacio necesario para desarrollar un posible tema de interés como el del 
parecido temático entre algunos sonetos de Góngora y algunos del poeta 
(nacional) rumano Mihai Eminescu (introduce la idea de este parecido en 
la pág. 155).

El libro está estructurado en siete partes, lo que le permite a su autora 
prestar atención no sólo a la obra poética de Góngora, sino también al Si-
glo de Oro, en general, y a los elementos barrocos que se entrevén en otras 
áreas geográficas de Europa.

Desde las primeras páginas resulta obvio que V.L. Vleja ambiciona un 
enfoque moderno (y lo consigue) de la obra poética de Góngora, por lo cual 
nos propone una relectura de Góngora basada en los conceptos modernos 
de la teoría literaria y de la poética de finales del siglo xx y principios del 
siglo xxi. Además, la autora prefiere un enfoque interdisciplinario en su 
análisis que consta en un tejido de conceptos de teoría literaria, estilística, 
pero también de semiótica y romanística. Es, sin duda alguna, un intento 
que necesitó mucho tiempo de reflexión para cristalizarse y su realización 
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se debe tanto al estudio profundo como a la sensibilidad artística e inter-
pretativa de la autora.

La formación académica de la autora se pone aún más de manifiesto 
cuando repropone un análisis filológico completo de la obra poética de 
Góngora, o sea tanto literario como lingüístico. Con sólo echar un vistazo 
a la estructura del libro, se puede intuir que es un libro que se propone 
ser completo y no olvidar ningún aspecto importante en la interpretación 
de la obra de Góngora y su época: el estado de la cuestión (capítulo i:  Pa-
norama de las referencias temáticas), la simbiosis entre Góngora y su época 
(capítulo  ii:  Góngora dentro del contexto de su época), los rasgos definitorios 
de la obra literaria de Góngora y de la corriente cuyas bases sentó, que se 
extiende sobre cuatro capítulos (capítulo iii: Hacia el centro del experimento 
poético gongorino; capítulo iv: Peculiaridades de la creación gongorina: estructuras 
retórico-estilísticas; capítulo v: La expresividad de la forma; capítulo vi: Topoi3) y 
la transcendencia de la creación gongorina.

Entre los capítulos que confieren al libro de V.L. Vleja un toque par-
ticular figuran también aquellos dedicados a las proyecciones gongorinas en 
Romania (capítulo vii) y a las traducciones y (dificultad de la traducción) 
de la obra de Góngora al rumano y francés (capítulo viii). 

En el capítulo viii se le presenta al lector, por una parte un historial 
de las traducciones de la obra poética de Góngora al rumano, y por otra 
parte, una valoración moderna y pertinente de los estudios que se dedicaron 
en Rumanía a la obra literaria del gran poeta cordobés. La comparación 
de las versiones rumanas de Nov ◊aceanu4 y de Radulian5 (ambas publicadas 
en 19826), de unos cuantos sonetos, le permite al lector escoger él mismo 
entre la versión re-creada y parcialmente alejada de la versión original del 
primer traductor y la interpretación de un refinado y sensible conocedor 
de la obra poética de Góngora, de la lengua española, pero también de 
la lengua rumana que caracterizan al segundo. Desde lejos, las logradas 
interpretaciones-traducciones de éste último cuentan con un verdadero valor 
poético y sirven de ejemplo para otros traductores.

En una bibliografía sustancial y en un enfoque erudita, la especial sensi-
bilidad de Victoria Luminiţa Vleja ha encontrado el equilibrio ideal para un 
ejemplar análisis pertinente de la obra poética de Góngora, que se sitúa al 

 3 De nuevo se recurre a los conceptos que Curtius establece en 1948 en Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter.

 4 Luis de Góngora y Argote, Polifem şi Galateea, Bucureşti, Editura Univers.
 5 Sonetul spaniol în Secolul de Aur, Cluj-Napoca, Editura Dacia.
 6 Y ambas bilingües.
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lado de los de Laura Dolfi7, Lía Schwartz Lerner8 o Antonio García Berrio9, 
para poner sólo unos ejemplos, entre los estudios valiosos sobre la obra de 
Góngora de fecha (relativamente) reciente.

Mircea Doru Brânz◊a
Universidad de Bucarest (Rumanía)

José Jesús de Bustos Tovar, Rafael Cano Aguilar, Elena Méndez Gar-
cía de Paredes y Araceli López Serena (Coords.): Sintaxis y análisis del 
discurso hablado en español. Homenaje a Antonio Narbona. Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2011, 2 vols., 1176 págs. ISBN: 978-84-472-1387-0.

La de Antonio Narbona es una obra sólida, por encima de modas y velei-
dades, que ha marcado la forma en que hoy se entienden amplias parcelas 
de la lingüística hispánica. De ahí la justicia de un homenaje como el que le  
brindan amigos, colaboradores y discípulos con estos dos volúmenes. Un in- 
dicio de la calidad de la obra (que refleja, en el fondo, la excepcional cali-
dad humana y científica del homenajeado) nos lo proporciona ya la amplia 
nómina de autores que han hecho su aportación, en total 70 investigadores 
procedentes de universidades y centros de investigación españoles, de otros 
países europeos e incluso latinoamericanos. La relación es demasiado extensa 
para reproducirla aquí y los méritos de los autores individuales desbordarían 
los estrechos límites de una reseña científica. Baste por ello con decir que los 
coordinadores (José Jesús de Bustos Tovar, Rafael Cano Aguilar, Elena Mén-
dez García de Paredes y Araceli López Serena), autorizan ya con su presencia 
la obra, que constituye un digno tributo a la figura del profesor Narbona. 

La publicación ha sido posible gracias a numerosas instituciones, lo que 
da una nueva muestra de su interés. Han colaborado el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Sevilla, la Consejería de Economía, Innovación  
y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Facultad de Filología de la Universi- 
dad de Sevilla, el grupo de investigación El Español Hablado en Andalucía y 

 7 «El teatro de Góngora: imágenes y enigmas», en Homenaje a Stefano Arata, El Criticón, 
n.º 87-89, 2003, págs. 277-286) y «El teatro de Góngora: conmutación y búsqueda de la 
identidad», en Odette Gorsse y Frédéric Serralta (coords.), El siglo de Oro en escena: homenaje 
a Marc Vitse, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, págs. 247-262.

 8 «Góngora, Quevedo y los clásicos antiguos», en Joaquín Roses Góngora (ed. coord.), 
Góngora Hoy. vi. Góngora y sus contemporáneos: de Cervantes a Quevedo, Córdoba, Colección Es-
tudios Gongorinos, 2004, págs. 89-132.

 9 «Problemas de la determinación del tópico textual. El soneto en el Siglo de Oro», en 
Anales de Literatura, n.º 1, 1982, págs. 135-205, Alicante, Universidad, Departamento de Lite-
ratura Española.
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