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HERBERT GREINER-MAI (ed.), Diccionario Akal de literatura general y comparada
(desde los orígenes hasta 1980). Traducción, revisión y ampliación de la edición española de ROBERTO MANSBERGER AMORÓS, Akal, Madrid, 2006, 399 pp.
El Diccionario Akal de literatura general y comparada se publicó originalmente en 1983 con el título de Kleines Wörterbuch der Weltliteratur por
el Instituto Bibliográfico de Leipzig. La tradición editorial alemana ha cuidado, y sigue haciéndolo con esmero, este tipo de publicaciones de consulta,
sobre todo las dedicadas a conceptos fundamentales o terminología científica, imprescindibles para facilitar el camino al estudioso y al estudiante en el
ámbito de las disciplinas humanísticas, sobre todo de la filosófica, histórica
y literaria. El panorama español al respecto no es bueno, por escaso, aunque se me ocurren ahora, por ejemplo, el Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria de J. Forradellas, A. Marchese (1986) —en realidad
una adaptación del italiano—, el Breve diccionario de términos literarios
de D. Estébanez Calderón (1996) o el Diccionario de términos literarios de
A.M. Platas Tasende (2000).
La versión española de esta obra se debe a Roberto Mansberger Amorós,
erudito investigador, catedrático, docente en centros de investigación de todo
el mundo y traductor al español del neerlandés, francés, alemán y polaco. No
se trata, sin embargo, de una mera traducción de la versión alemana ni de sólo
un diccionario de términos literarios. El buen ojo del profesor Mansberger ha
sabido reconocer la utilidad de una obra que recoge, en más de setecientas
entradas (las tres primeras letras suman más de 120) no sólo conceptos literarios fundamentales, sino también épocas y movimientos literarios, sus principales órganos de difusión (revistas, asociaciones y editoriales) y escuelas de
crítica literaria repartidos por la historia de la literatura (desde los orígenes
hasta 1980) y por todo el mundo. Sólo por esto merecería la pena tener siempre a mano este volumen de formato manejable, con sus entradas dispuestas
alfabéticamente. Lo fascinante de esta publicación es además la aportación
novedosa al público de habla hispana de una amplia información sobre aspectos de la literatura universal por lo general desconocidos en el ámbito occidental. Entradas como zaju, Zdrój, Zhizn, xiaoshuo, Chayawad, hikayat o griot
definen, sazonadas con suficientes datos, fechas, obras y nombres, y redactadas con elegante claridad (aquí debemos alabar el exquisito estilo del traductor) una forma antigua de dramaturgia china, un grupo de escritores polacos,
una revista literaria y política de Rusia, un concepto narrativo de la literatura
china, una corriente mística de la literatura hindi, un tipo de prosa de la literatura malaya o el nombre de los poetas ambulantes del África Occidental.
Aunque está dedicado a la literatura universal, al ofrecerse originalmente a un
público alemán, se puede encontrar también abundante información sobre la
historia literaria alemana, lo que aporta, si cabe, un valor añadido. La información que aparece en las entradas lleva de una manera muy poco intrusiva,
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tipográficamente en versales, las referencias cruzadas a otros términos; así la
revista literaria japonesa, Hototogisu, nos llevará al Haiku, donde se hablará
del renga y el tanka, cuyos significados también los podremos consultar como
entradas aparte.
No se trata exclusivamente de una traducción porque el profesor
Mansberger ha mejorado el libro (podríamos decir que ha coordinado de
nuevo minuciosamente la labor de la treintena de especialistas que participaron en la obra original) revisando y ampliando la información referente, sobre
todo, a la literatura española, pero también, por ejemplo, a la literatura clásica
griega y latina o a la literatura árabe. Podemos reconocer la autoría de cada
entrada porque al final lleva las siglas de su autor, en este caso R.M.A. No
echaremos en falta, pues, las referencias hispánicas en la entrada dedicada,
por ejemplo, al surrealismo, ni tampoco entradas como discreto, gracioso,
romance, romancero, comedias de capa y espada, etc.
Aunque el traductor nos da buena cuenta de ello en el prólogo a la edición española, debemos reconocer el exquisito cuidado que se ha tenido con
la transliteración de las lenguas eslavas, en especial el ruso, y la transcripción
de caracteres del polaco, checo, danés, rumano, etc., porque no es algo obvio
en las ediciones en español.
Desde luego el carácter universal de esta obra de consulta a modo de
antología es normal que facilite el olvido de algún término o simplemente la
decisión de sus redactores de no incluir alguna corriente o grupo literario, sea
como fuere, el redactor español ha reparado brillantemente las posibles omisiones. Sólo esperamos que en sucesivas puedan completarse las entradas para
recoger la información hasta nuestros días. Se echa en falta, quizás, una mínima bibliografía, que seguramente el formato del libro ha impedido incluir. Es,
sin duda, un buen apoyo didáctico para profesores y alumnos, así como para
cualquiera que se interese por la literatura de forma global, uno de esos libros
que deben correr por las manos de todos.
José Luis Losada Palenzuela
(Wrocław)
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