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important women's writing on the Spanish Civil War. While her stories
represent her best artistic achievement, the corpus as a whole situates
this long obscured, nearly forgotten woman among Spain's major writers
of this century. Together with Juan Carlos Estebanez Gil, whose 333-page
study, Maria Teresa Leon. Estudio de su obra literaria, appeared in
1995, Torres Nebrera has contributed significantly to rescuing Leon from
undeserved oblivion and beginning the necessary re-evaluation of her
accomplishments.
JANET PEREZ

Texas Tech University

Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain. Ed. Lou CharnonDeutsch y Jo Labanyi. Oxford: Clarendon, 1995. 277 paginas.
En este libro se incluyen trece capftulos en orden cronologico segun
los autores estudiados, desde Ia decada de los treinta hasta finales del
siglo diecinueve espanol. El reparto de colaboradores presenta los nombres mas destacados de Ia crftica feminista decimon6nica angloamericana, recelosa de las defi.niciones esencialistas de lo femenino y de
Ia escritura femenina. Todas las aportaciones se escribieron expresamente para el volumen editado por Ia crftica americana Lou CharnonDeutsch y Ia inglesa Jo Labanyi, excepto el articulo de Noel Valis sobre
Ia autobiograffa como insulto en el romanticismo. Tambien se incluyen
quince laminas de pintores del siglo diecinueve con ilustraciones de los
diferentes ejemplos de mujer (esfinge, odalisca, favorita), presentados en
los diferentes capftulos siempre con el prop6sito de demostrar Ia polarizacion gradual entre los sexos en el siglo diecinueve espanol. El debate
a traves de los capftulos ofrece Ia vision previsible de una sociedad
espanola patriarcal. Sin embargo, tambien se presenta el proceso constante de transformacion social entre los generos, que coincide con los
cambios de identidad nacional y polftica en Ia Espana decimononica. La
obra pertenece a Ia coleccion Oxford Hispanic Studies, cuyo cometido
es presentar nuevas formas de aproximaci6n crftica a! ambito del hispanismo, legendariamente excluido de Ia tradici6n cultural europea. Los
nuevos modelos teoricos exponen el paradigma post-estructural basado
en las propuestas de Lacan, Derrida y Foucault, entre otros. La obra
ofrece ejemplos del nuevo acercamiento crftico feminista, el cual se
aparta tanto del eurocentrismo, que cuestionaba las diferencias raciales,
como del patron ginocrftico, cuyo centro de atencion exclusiva era Ia
mujer. La aproximacion crftica actual se basa en el estudio mucho mas
amplio del genero, hacia un analisis cultural e interdisciplinario que
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abarca diferentes formas de expresion artistica. De este modo, Ia edicion
de Chamon-Deutsch y Labanyi comprende articulos que reflejan el panorama cultural de Ia produccion decimononica en Espana, desde Ia
produccion literaria femenina, Ia figura de Ia mujer en los textos canonicos, Ia construccion de los ideales femenino y masculino, los temas del
regionalismo, Ia raza, etc., hasta Ia novela, el periodismo o Ia creacion
propia de las bellas artes.
En Ia Introduccion se menciona Ia importancia del genero, el cual
debe observarse con el ambito del sector publico como teJon de fondo. La
ideologia generica esta enlazada esencialmente con Ia identidad nacional
y politica. La relacion entre el genero, Ia raza y Ia clase es algo inmanente.
En el siglo diecinueve el sexo se convirtio en una categoria ontologica,
mas alia de lo social. Estas transformaciones genericas son muy importantes en cuanto a! desarrollo de los personajes, tanto en los textos
romanticos como los realistas. Jo Labanyi en su articulo "Liberal Individualism and the Fear of the Feminine in Spanish Romantic Drama,"
apunta Ia construccion efimera de una ideologia de diferencias entre
ambos sexos en el drama romantico, Ia cual posibilita Ia adaptacion del
individualismo liberal en Espana. Noel Valis presenta el proximo paso
hacia cierta flexibilidad en los limites entre Ia esfera publica y Ia privada
para Ia mujer decimononica. En su capitulo "Autobiography as Insult,"
expone Ia forma en que ambas autoras, Carolina Coronado en un poema
de 1845 "La poetisa en un pueblo" y Vicenta Garcia Miranda en "La
poetisa de aldea" (1847) y "Recuerdos y pensamientos" (1849) , emplean Ia
autobiografia para poner en entredicho las expectativas de los hombres
respecto a las escritoras de Ia epoca.
A medida que avanza el siglo, se deja de !ado Ia preocupacion de
principios del siglo diecinueve por Ia diferenciaci6n sexual, hacia el
proceso de establecer y definir Ia linea divisoria entre los sexos que es
caracteristica de mediados de siglo. El capitulo de Susan Kirkpatrick
"Fantasy, Seduction, and the Woman Reader: Rosalia de Castro's Novels"
presenta el empeno de Rosalia de Castro por combatir el efecto de los
textos que presentaban modelos tipicos de Ia ideologia patriarcal. Esta
autora vuelve a escribir las fantasias, que tradicionalmente trasladaban a
Ia mujer hacia el patriarcado, de forma liberadora. Kirkpatrick senala que
Rosalia de Castro coincide con las criticas feministas contemporaneas a!
establecer Ia identidad generica como algo inestable y errante. A finales
de siglo se da Ia voz de alarma ante el peligro del derrumbamiento de los
limites entre los sexos. Lou Chamon-Deutsch estudia las razones interculturales que producen el interes por lo exotico en el ultimo capitulo
"Exoticism and the Politics of Difference in Late Nineteenth-Century
Spanish Periodicals."
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El volumen editado por Chamon-Deutsch y Labanyi es lectura obligada
para todos los interesados en saber el estado de Ia cuesti6n de los estudios
culturales del siglo XIX espaftol.
MARiA LUISA GUARDIOLA

Swarthmore College

A Watch over Mortality. The Philosophical Story of Julian Marias.
Por Harold Raley. Albany: State U of New York P, 1997. 289 paginas.
Harold Raley es un excelente conocedor del pensamiento de Julian
Marias. Asi lo prueban su primer libro acerca del pensador espafto!--Julidn
Marias: la vision responsable (Madrid: Espasa Calpe, 1977)-y sus colaboraciones y resefias en revistas como Cuenta y Raz6n. A Watch over Mortality es una muestra mas de este conocimiento, solo que ahora, veinte aftos
despues, Ia exposici6n de Ia filosofia de Marias es objeto de un mejor
analisis.
Una de las grandes ventajas del trabajo de Raley es que Ia perspectiva
global del libro no le ha impedido a! autor hacer un repaso exhaustivo de
cada una de sus obras, de manera que ellector puede valerse de este texto
para introducirse por primera vez en Ia obra de Marias, o bien para sumergirse de lleno en alguno de sus aspectos fundamentales. Aunque el repaso
por cada uno de los libros principales de Marias quiere ser detenido, Ia falta
de paginas y lo extenso de su producci6n parecen haber frustrado en cierta
medida tal objetivo. En cualquier caso, el producto es un libro bien y
claramente escrito, marcado por Ia necesidad de darle una estructura narrativa a! pensamiento de Marias. Y hablo de narraci6n porque en eso
consiste este libro de filosofia: Raley ha adoptado uno de los recursos
intelectuales mas importantes de Ia escuela orteguiana y ha centrado su
objetivo en dar raz6n-vital e hist6rica-del pensamiento del autor espaftol,
consiguiendo en todo mom en to aunar los elementos biogrcificos y los propiamente filos6ficos. El resultado es un texto claro y riguroso, dentro de Ia
mejor tradici6n intelectual que ha creado Marias.
Otro de los aciertos de Raley ha sido Ia fijaci6n desde el comienzo del
libro de las dos etapas en que se pueden dividir Ia vida y Ia obra de Marias.
El afto de 1977 marca un hito personal y filos6fico en su trayectoria, a partir
del cual se produce lo que Raley ha llamado "segunda navegaci6n." Esta
segunda epoca es Ia que verdaderamente queda refiejada en el titulo que
Raley ha dado a su libro-por eso el titulo de Ia edici6n espanola: Julian
Marias. UnajUosofia desde dentro (Madrid: Alianza, 1997) no me parece del
todo tiel a su contenido-cuando Ia filosofia de Marias se convierte en una
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