
pertenecientes a la literatura contem
poránea no pueden ser consideradas 
criticas, por más que el editor así lo 

sefiale en la portada). 
Los capítulos cuarto y quinto 

contienen de manera breve, pero ágil 
y acertada, los principios básicos que 
caracterizan la ecdótica y la herme

néutica (localización de testimonios 
directos e indirectos, transcripción de 
los manuscritos, clasificación de los 

mismos, establecimiento del stem

ma). En este último apartado quisié
ramos detenemos. Nos parece que las 
explicaciones que el autor ofrece res
pecto de los dos árboles genealógicos 
de manuscritos que se postulan a mo

do de hipótesis para ilustrar la teoría 
carecen de la habitual farragosidad 
que presentan los manuales (le crítica 

textual al uso (o, incluso, las intro

ducciones de ediciones críticas) cuan
do tocan este punto. 

El capítulo sexto, último de los 
dedicados específicamente a la edi

ción, se limita a recoger una serie de 

recomendaciones referidas a todos 
aquellos aspectos que, a modo de in

troducción, completan una edición de 
un texto literario: autor, fecha, título, 

contenido, fuentes, lengua, selección 

bibliográfica, necesidad o no del esta

blecimiento de un glosario, incluso, 
disposición del aparato crítico fruto 

de las consideraciones desarrolladas 

anteriormente. Entendemos que este 

apartado puede ser especialmente útil 
como guía para la edición de textos en 
colecciones comercializadas por de
terminadas editoriales, antes que para 

una edición concebida en toda su pu
reza por un investigador (tesis docto
rales, por ejemplo), que no están suje
tas a ninguna suerte de imposición. 

Por fin, el último capítulo, a mo
do de apéndice, da cuenta de la exis
tencia de incunables (libros impresos 
hasta 1500) que, por sus característi
cas particulares deben ser estudiados 
como si de manuscritos se tratase. 

En resumen, la valoración de la 
obra debe ser, por las razones que ve
nimos aduciendo, altamente positiva. 
El carácter ágil, claro y sencillo que 
ha escogido deliberadamente el autor 
como estilo característico en la expo
sición de los contenidos, así como la 
acertada selección de los asuntos fun
damentales -que no pone en peligro 

el obligado rigor científico- hacen 
de este libro un manual de inexcusa

ble lectura para todos aquellos que, 
por vez primera, han de enfrentarse 
con la nada fácil tarea de editar un 
texto, como paso previo para el estu
dio de otras obras fundamentales, pe
ro mucho más elaboradas -y, por en

de, dificultosas- como, por ejemplo, 
dentro de nuestro entorno filológico, 
el Manual de Crítica textual de Alber
to Blecua, amén de los clásicos Lach
mann, Bédier, dom Quentin et alii. 

ALBERTO MIRANDA POZA 
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Linda Hutcheon, catedrática de 
Literatura Inglesa y Comparada en la 
Universidad de Toronto, es actual
mente una de las figuras más destaca
das de su país en el campo de la críti
ca literaria.  Sus dos principales 
publicaciones sobre el fenómeno del 
postmodemismo -A Poetics of Post

modernísm: Hístory, Theory, Fíctíon 

(1980) Y The Politics of Postmod

ernísm (1989)- constituyen perfec
tos ejemplos de cómo es posible com
binar el rigo r  científico con la 
amenidad cuando se abordan las cues

tiones tan complejas que plantea el es
tudio de la representación en el arte 
contemporáneo. En The Canadían 

Postmodern: A Study of Contempo

rary Canadían Fíctíon (1988), la pro
fesora Hutcheon realiza un lúcido 
análisis acerca de las diversas mani

festaciones del postmodemismo den
tro de la ficción canadiense en lengua 

inglesa, poniendo de relieve los ras
gos que le confieren un carácter espe
cífico en relación con la novelística 
anglófona reciente de otras naciones. 
La edición de Other Solitudes: Cana

dian Multicultural Fictíons (1990) re
fleja el interés de la autora por la pro
ducción de los numerosos escritores 

pertenecientes a minorías étnicas y re
ligiosas que están enriqueciendo el 
panorama literario al incorporar sus 
propias perspectivas, enraizadas en 
tradiciones y experiencias diferentes 
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de las hegemónicas en Canadá. En el 
marco de esta sólida obra de investi
gación y como preludio de un más 
ambicioso estudio teórico sobre la se
miótica social de los mecanismos de 
la ironía, aparece ahora Splítting fm

ages: Contemporary Canadian fro

nies, una sugerente exploración de las 
múltiples maneras en que se plasma la 
ironía a través de la literatura y las ar
tes visuales en el Canadá de hoy. 

Tomando como punto de partida 
la típica dualidad canadiense (política, 
social, geográfica, lingüística ... ), que 
ha servido como base para sustentar 
los tópicos de la supuesta mediocri
dad nacional y del complejo colectivo 
de inferioridad de todo un pueblo (es
pecialmente frente al monolitismo y 
la megalomanía de su vecino), Hut
cheon nos indica cómo podemos des
cubrir un gran potencial en esa denos
tada ambivalencia si se pone un 
adecuado énfasis sobre sus aspectos 
positivos. Se trata de eliminar las con
notaciones peyorativas que transmiten 
las expresiones del tipo «ser gris» o 
«estar entre dos aguas», sustituyéndo
las por otras que valoren positivamen
te la capacidad de buscar soluciones 
de consenso gracias a las cuales se 
evitan la confrontación abierta y la 
controversia violenta. Precisamente 
en el desarrollo de tal habilidad para 
sobrevivir en medio de las tensiones 
constantes y para comprender un ám
bito lleno de paradojas pudieran radi
car las estrategias que han ido perfi
lando los artistas canadienses para 
comunicar sus dobles mensajes a un 




