
profundizado (cf. pp. 153, 159, 164) 

sobre cuánto hay en los opúsculos 
examinados de aspiración vivida a una 
paz social, que tan lejana como desea
da debía parecer en el horizonte de las 
agitadas guerras civiles de la Castilla 
del siglo XV. Por último, señalar que 
hay algunos datos inexactos: el Brevi

loquio no permanece inédito, sino que 
ha sido editado, aunque de modo par
cial por P. Cátedra (Barcelona, 1986), 

quien refuta allí la atribución al Tosta
do de Cómo al hombre es necesario 
amar. Por último, dejar constancia de 
que el texto está plagado de errores ti
pográficos, que afectan especialmente 
a las transcripciones y a la bibliogra
fía. En suma, el principal valor del li
bro reside en el enfoque desde el que 
se ha abordado uno de los principales 
temas que ocuparon a Alfonso de Ma
drigal. Aunque el esfuerzo ha quedado 
malogrado en parte, se trata de un tra
bajo que habrán de tener en cuenta 
aquellos interesados en la figura del 
profesor salmantino. 

MARÍA MORRÁS 

BENGOECHEA, MERCEDES (ed.). La 

huella de Virginia Woolf. Alcalá 
de Henares, Servicio de Publica
ciones de la Universidad, 1992, 

194 páginas. 

El primer fruto del Seminario de 
Alcalá de literatura inglesa contem-
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poránea es una obra colectiva, com
puesta por siete colaboraciones en 
inglés y otras siete en español, en 
torno a la presencia de Virginia 
Woolf en la escritura femenina actual. 
Las diferentes perspectivas, que tuvi
mos ocasión de contrastar a través de 
los debates celebrados en octubre de 
1991, quedan ahora plasmadas en un 
volumen cuyo modesto formato no 
hace justicia a la calidad de su conte
nido. 

L a  conferencia inaugural de 
Isobel Amstrong, profesora de la 
Universidad de Londres, toma como 
punto de partida la revindicación 
que la crítica feminista reciente ha 
hecho de la figura de Virginia Woolf. 
A continuación, examina las actitu
des opuestas entre sí con las que 
dos novelistas -Angela Carter y 
Anita Brookner- han respondido 
durante los años 80 a los retos plan
teados por la precursora, que tras ser 
olvidados durante varias décadas, fi
nalmente han recobrado su vigencia 
bajo la forma de dos tendencias an
tagónicas. El análisis de dos novelas 
tan distintas como son Hotel du Lac 
y Nights at the Circus (ambas publi
cadas en 1984), en cuanto ecos de 
ciertos aspectos de To the Lighthouse 
(1927) Y Orlando (1928) respecti
vamente, pone de manifiesto la rele
vancia que h o y  tienen a q u e llas 
primeras exploraciones sobre las po
sibilidades de unas estrategias narra
tivas nuevas. 

Jane Moore, profesora de la Uni
versidad de Gales, para explicar las 






