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Resumen
En este artículo hemos llevado a cabo un análisis sociopragmático de una serie
de variables relacionadas con la presencia de expresiones de alabanza en una
muestra de 50 reseñas de libros publicadas en revistas médicas escritas en
español en la década 1990-2000. Las variables que hemos estudiado han sido las
siguientes: 1) el libro reseñado (tipo de libro y lengua en la cual está escrito); 2)
el autor del libro (autoría/editoría simple/múltiple); 3) el reseñador
(identificación/afiliación institucional); y 4) la reseña en sí (frecuencia/
destinatarios de las expresiones de alabanza). Los principales resultados
obtenidos en nuestro estudio 1) reflejan el carácter social de la actividad científica
en el campo de las ciencias de la salud; 2) son testigos de la función de lingua
franca asumida por el inglés en la comunicación científica hoy en día; 3) indican
que la presencia de expresiones de alabanza ponen de relieve el carácter
esencialmente evaluativo de este género académico; 4) testimonian la
profesionalización de la ciencia actual y la objetividad del reseñador a la hora de
realizar su labor; 5) enfatizan la importancia del papel desempeñado en la
interacción comunicativa entre sus diferentes participantes y áreas de
participación (reseñador, autor, editor y posible lector de la obra reseñada,
disciplina a la que pertenece la obra reseñada y revista en la que se publica la
reseña); y 6) muestran que las expresiones de alabanza, en tanto que reflejo de
las funciones ideacional e interpersonal del lenguaje en la formulación del
significado evaluativo, se pueden utilizar como estrategias lingüístico-retóricas
para establecer y mantener un marco de solidaridad y armonía dentro de la
comunidad discursiva en la cual se producen.

Palabras clave: análisis de géneros, reseñas de libros, evaluación positiva,
discurso médico español.
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Abstract
Spanish-written medical book reviews: a socio-pragmatic study of
expressions of praise

The purpose of the present paper is to examine from a socio-pragmatic point of
view a certain number of variables related to the presence of expressions of
praise in a corpus of 50 book reviews published in Spanish-written medical
journals in the period 1990-2000. The variables we studied were: 1) the book
reviewed (type of book and language in which it is written); 2) the book
authorship (single/multi-authorship/editorship); 3) the book reviewer
(identification/institutional affiliation); and 4) the book review itself
(frequency/targets of the expressions of praise). Main results achieved (i) reflect
the social character of the scientific activity in the field of health sciences; (ii))
stress the function of English as the lingua franca of scientific communication;
(iii) indicate that the presence of expressions of praise is a sign of the essentially
evaluative character of this academic genre; (iv) emphasize the
professionalization of the current science and the reviewer’s objectivity when
carrying out their work; (v) highlight their important role in the communicative
interaction among their different participants and areas of participation (book
reviewer, author, editor and potential reader of the book reviewed, discipline to
which the reviewed book belongs, and journal in which the book review is
published); and (vi) show that expressions of praise, as a reflection of the
ideational and interpersonal functions of language in the formulation of
evaluative meaning, can be used as linguistic-rhetoric strategies to establish and
maintain a frame of solidarity and harmony within the discourse community in
which they are produced.

Key words: genre analysis, book reviews, positive evaluation, Spanish
medical discourse.

Introducción
Desde que en la década de los noventa el campo de la lingüística aplicada
abordara el estudio de los géneros, muchos han sido los trabajos que han
girado en torno a su análisis, tanto discursivo como retórico y léxico-
sintáctico. Uno de los géneros académicos escritos investigados ha sido el de
las reseñas (o recensiones) de libros que, además de ser indicadores
significativos de la comunicación académica (Lindholm-Romantschuk,
1998), son una herramienta fundamental para estar al día de las nuevas
publicaciones en las diferentes disciplinas (Belcher, 1995).

MARIA ÁNGELES ALCARAZ ARIZA

IBÉRICA 16 [2008]: 37-5838

03 IBERICA 16.qxp  3/10/08  17:32  Página 38



IBÉRICA 16 [2008]: 37-58

LAS RESEÑAS DE LIBROS MÉDICOS

Del estudio de este género, tanto desde distintas ópticas como en diferentes
dominios, además de los autores ya citados, se han ocupado lingüistas como
Johnson y Roen (1992), North (1992), Motta-Roth (1996 y 1998), Hyland
(2000), Carvalho (2002), Salager-Meyer (2001), Giannoni (2002), Nicolaisen
(2002a y 2002b) o Stotesbury (2002). Otros autores que también han
abordado el análisis de las recensiones son Gea Valor (2000), Burgess y
Fagan (2004), Salager-Meyer y Alcaraz Ariza (2004), Shaw (2004), Babaii
(2005), Salager-Meyer et al. (2005, 2006, 2007a y 2007b), Römer (2005), Díaz
Galán y Fumero López (2006), Hartley (2006), Navarro (2006), Suárez
Tejerina (2006) y Suárez y Moreno (2008). Ahora bien, todos estos estudios,
excepto los realizados por el equipo de investigación coordinado por Salager-
Meyer, se han centrado en entornos diferentes al médico, que es nuestro
marco de trabajo. Además, al abordar las reseñas escritas en español, hemos
querido resaltar la creciente importancia de esta lengua, tanto en la
comunicación internacional como en su categoría de idioma científico, lo
que la ha convertido en objeto sistemático de análisis, no sólo desde un
punto de vista estilístico general, sino también dentro del panorama de las
Lenguas para Fines Específicos (LFE).

Por otra parte, estas investigaciones también han puesto de relieve que, desde
un punto de vista pragmático, las reseñas de libros deben considerarse como
un acto amenazador de la imagen (Brown y Levinson, 1987), puesto que
consisten primordialmente en opinar sobre la labor llevada a cabo por otras
personas. Asimismo, y basándonos en el punto de vista funcional del
lenguaje de Halliday (1985), estos estudios han demostrado que las
recensiones cumplen dos funciones primarias: una ideacional, mediante la
cual los reseñadores evalúan determinado libro, y otra interpersonal, que
permite establecer una relación entre el reseñador y el autor del libro
reseñado y que, según Gea Valor (2000), se materializa, por un lado, con las
sugerencias que el reseñador propone para subsanar los posibles defectos
observados y, por otro, con los esfuerzos que hace para intentar alcanzar un
equilibrio entre las críticas negativas y positivas. Ambos tipos de críticas,
negativas y positivas, conforman la función evaluativa de las reseñas, que
permite que sus autores valoren un texto por su calidad académica, su
claridad y su aportación a una disciplina dada (Hyland, 2000). Y dentro de
esta vertiente evaluativa, nos hemos decantado por el análisis de la evaluación
positiva.
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Objetivos, muestra y metodología
El presente trabajo se engloba dentro de un macroproyecto sobre el análisis
del discurso médico escrito en español, francés e inglés. Nuestro propósito
en este estudio busca complementar una serie de trabajos anteriores sobre las
evaluaciones negativas en la prosa médica española (Alcaraz Ariza y Salager-
Meyer, 2001, 2002, 2003, 2005a y 2005b), al abordar ahora las evaluaciones
positivas encontradas en una serie de reseñas de libros publicadas en revistas
médicas escritas en español. Este objetivo principal se bifurca en los
siguientes objetivos específicos:

1) Un objetivo extralingüístico, que nos servirá para, por un lado,
conocer el contexto en el que se insertan las evaluaciones positivas
y, por otro, identificar los diferentes destinatarios de las
evaluaciones positivas.

2) Un objetivo lingüístico, que nos permitirá identificar los ejemplos
de evaluación positiva.

El material analizado en el presente trabajo se compone de 50 reseñas de
libros publicadas en la década 1990-1999 en dos revistas médicas de
referencia en español, Medicina Clínica y Medicina Intensiva. Hemos elegido
estas dos revistas por ser las más consultadas actualmente en la hemeroteca
del Hospital General Universitario de Alicante (Alicante, España), según nos
informaron las dos bibliotecarias que prestan sus servicios en dicho
organismo. Nuestra selección de estas 50 reseñas ha sido la siguiente: 30
reseñas de la revista Medicina Clínica, y 20 reseñas de la revista Medicina
Intensiva. El hecho de que nuestra muestra contenga un número menor de
reseñas de la revista Medicina Intensiva se debe a que en el periodo analizado
dicha revista contenía menos reseñas que Medicina Clínica. Las 50 reseñas
analizadas conforman un total de 30.049 palabras, lo que significa una media
aproximada de 601 palabras por reseña. Aunque siempre resulta difícil
determinar el número adecuado de palabras para un estudio de esta
naturaleza, creemos que la muestra examinada es lo bastante amplia como
para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en este estudio.

El enfoque metodológico que hemos adoptado se ha basado en el análisis
textual, y los resultados obtenidos se han interpretado desde una perspectiva
sociopragmática. Optamos por este marco analítico por considerar que para
poder llegar a interpretaciones fiables, era necesario, por un lado, insertar
nuestra unidad de estudio (las expresiones de alabanza) dentro de su
contexto (las reseñas de libros), que son obra de un miembro (el reseñador)
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de una determinada comunidad discursiva (la comunidad médica española) y,
por otro, recurrir también al contexto para identificar las expresiones de
alabanza formuladas de manera implícita. Por ello hemos desarrollado
nuestra investigación en dos etapas. En la primera de ellas, hemos examinado
las particularidades de las obras reseñadas y de los autores de las reseñas. La
segunda etapa la hemos dedicado al estudio de las expresiones de alabanza
propiamente dicho. Más concretamente:

Primera etapa:

- Características de las obras reseñadas: autoría del libro reseñado
(simple/múltiple, editado/coeditado), tipo de obra reseñada
(monografías, actas y memorias de congresos, manuales y tratados) y
lengua en la cual están escritos los libros reseñados.

- Datos sobre los autores de las reseñas.

Segunda etapa:

- Identificación de expresiones de alabanza y contabilización de
reseñas con expresiones de alabanza.

- Identificación y contabilización de variantes y subvariantes en las
expresiones de alabanza encontradas.

En nuestra identificación de las expresiones de alabanza, hemos tenido en
cuenta todas las proposiciones, independientemente de su configuración
léxico-gramatical, con un significado semántico-pragmático positivo1. Sirvan
de muestra los ejemplos siguientes en los que figuran subrayadas las
valoraciones positivas:

(1) “Esta afirmación se basa en la originalidad, en los planteamientos
y el diseño del libro, junto a su rigor y sentido eminentemente
práctico.”

(2) “Si además podemos leerlo en castellano …, ¿Qué más se puede
pedir?”

(3) “Este libro no sólo es útil para los médicos de cuidados intensivos
y de áreas de reanimación posquirúrgica, sino para cualquier
médico hospitalario que trate pacientes agudos, incluidos
cirujanos, anestesiólogos, médicos de áreas de urgencia, etc.”

En el ejemplo (1), al que le hemos asignado cinco valoraciones positivas, uno
de los rasgos atribuidos al libro, su originalidad, es un sustantivo con un
significado positivo explícito, al igual que lo tienen su rigor y sentido
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práctico. Sin embargo, el valor semántico asociado a sus planteamientos y
diseño, dos términos en principio neutrales, se ha interpretado como
positivo por tratarse de dos rasgos que justifican la originalidad de la obra
reseñada, es decir, hemos acudido al cotexto anterior para identificar la
referida positividad semántica. Con respecto al ejemplo (2), la valoración
positiva adscrita a la proposición “Si además podemos leerlo en castellano...”
se deriva de la oración posterior “¿Qué más se puede pedir?”, lo que implica
tener de nuevo en cuenta el cotexto, pero esta vez posterior y extra-oracional.
En cuanto al ejemplo (3), consiste en una única expresión de alabanza, la
utilidad del libro reseñado.

Con respecto al establecimiento de variantes y subvariantes en las
expresiones de alabanza, nos hemos basado en los diferentes aspectos y
subaspectos más evaluados en los libros reseñados. En este sentido, hemos
utilizado una versión modificada de las taxonomías elaboradas por Hyland
(2000) y Suárez Tejerina (2006). La Tabla 1 resume nuestra propuesta.

Variantes Subvariantes

Así, los receptores generales identificados han sido “Libro reseñado”, “Autor
del libro reseñado”, “Editor de libro reseñado” y “Otros aspectos”. Dentro
de la variante “Libro reseñado”, hemos diferenciado su contenido de su
forma. En su contenido se agrupan las observaciones positivas dirigidas a las
siguientes subvariantes: “Libro en su conjunto”, “Partes del libro”,
“Capítulos”, “Partes de capítulos”, “Iconografía”, “Bibliografía general” y
“Otras secciones”. En cuanto a la forma de libro reseñado, en ella se
incluyen las valoraciones positivas recibidas por las subvariantes “Lenguaje”,
“Edición” y “Estructura”. Las subvariantes incluidas en las variantes “Autor
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(3) “Este libro no sólo es útil para los médicos de cuidados intensivos y de 
áreas de reanimación posquirúrgica, sino para cualquier médico 
hospitalario que trate pacientes agudos, incluidos cirujanos, 
anestesiólogos, médicos de áreas de urgencia, etc.”

En el ejemplo (1), al que le hemos asignado cinco valoraciones positivas, uno de 
los rasgos atribuidos al libro, su originalidad, es un sustantivo con un significado 
positivo explícito, al igual que lo tienen su rigor y sentido práctico. Sin embargo, 
el valor semántico asociado a sus planteamientos y diseño, dos términos en 
principio neutrales, se ha interpretado como positivo por tratarse de dos rasgos
que justifican la originalidad de la obra reseñada, es decir, hemos acudido al 
cotexto anterior para identificar la referida positividad semántica. Con respecto 
al ejemplo (2), la valoración positiva adscrita a la proposición “Si además 
podemos leerlo en castellano...” se deriva de la oración posterior “¿Qué más se 
puede pedir?”, lo que implica tener de nuevo en cuenta el cotexto, pero esta vez 
posterior y extra-oracional. En cuanto al ejemplo (3), consiste en una única 
expresión de alabanza, la utilidad del libro reseñado.

Con respecto al establecimiento de variantes y subvariantes en las expresiones de 
alabanza, nos hemos basado en los diferentes aspectos y subaspectos más 
evaluados en los libros reseñados. En este sentido, hemos utilizado una versión 
modificada de las taxonomías elaboradas por Hyland (2000) y Suárez Tejerina 
(2006). La Tabla 1 resume nuestra propuesta. 

Variantes Subvariantes

“Contenido del libro reseñado” “Libro en su conjunto
“Partes del libro”
“Capítulos”
“Partes de capítulos”
“Iconografía”
“Bibliografía general”
“Otras secciones”

“Forma del libro reseñado” “Lenguaje”
“Edición”
“Estructura”

“Autor/Editor del libro reseñado” “Prestigio”
“Labor realizada”
“Experiencia”
“Competencia”

“Otros aspectos” “Ciencia médica”
“Otros estudios”

Tabla 1. Variantes y subvariantes en las expresiones de alabanza.

Así, los receptores generales identificados han sido “Libro reseñado”, “Autor del 
libro reseñado”, “Editor de libro reseñado” y “Otros aspectos”. Dentro de la 
variante “Libro reseñado”, hemos diferenciado su contenido de su forma. En su 
contenido se agrupan las observaciones positivas dirigidas a las siguientes 
subvariantes: “Libro en su conjunto”, “Partes del libro”, “Capítulos”, “Partes de 
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del libro reseñado” y “Editor del libro reseñado” son “Prestigio”, “Labor
realizada” “Experiencia” y “Competencia”. La variante “Otros aspectos”,
por su parte, engloba las subvariantes “Ciencia médica” y “Otros estudios”.

A continuación se ejemplifican las diversas subvariantes identificadas.

(a) Contenido de la variante “Libro reseñado”:

(a.1) Subvariante “Libro en su conjunto”

(4) “Este es un libro imprescindible para radiólogos, en especial para
aquellos que están en período de formación.”2

(a.2) Subvariante “Partes del libro”

(5) “Destacaría por su claridad y rigor el apartado dedicado a la
hipertensión arterial que complica la fase precoz del infarto
cerebral.”

(a.3) Subvariante “Capítulos”

(6) “Otro aspecto positivo lo constituyen los capítulos ¿qué es una
fractura vertebral? escrito por Nelson y Kleerekoper además de la
introducción a los métodos epidemiológicos, mencionada anteriormente y
que me parecen originales y eminentemente prácticos.”

(a.4) Subvariante “Partes de capítulos”

(7) “Cada capítulo se acompaña de abundantes citas bibliográficas.”

(a.5) Subvariante “Iconografía”

(8) “Debemos felicitar al autor por las espectaculares imágenes
ofrecidas.”

(a.6) Subvariante “Bibliografía general”

(9) “Finalmente merece destacarse su amplia bibliografía, en la que se
recogen las publicaciones de varios de nuestros autores.”

(a.7) Subvariante “Otras secciones”

(10) “Completan la obra 2 apéndices, un amplio repertorio de notas
bibliográficas y de campo, una extensa y selecta bibliografía así
como un meticuloso índice onomástico y de materias.”

(b) Forma de la variante “Libro reseñado”:

(b.1) Subvariantes “Lenguaje”, “Edición” y “Estructura”
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(11) “La redacción y la presentación del libro son correctas, si bien
algunos capítulos utilizan términos difíciles, pero en todo caso
adecuados para lo específico de algunos de los temas tratados.”

(c) Variantes “Autor del libro reseñado” y “Editor del libro reseñado”:

(c.1) Subvariante “Prestigio”

(12) “Así, por sólo nombrar a algunos de ellos, tenemos a Heaney en
calcio y nutrición, Wahner en densitometría, Parfitt en el ciclo de
remodelamiento óseo, Mundy en las citocinas y remodelamiento,
Delmas y Garnero en marcadores bioquímicos de
remodelamiento óseo y Reid en vitamina D, autores que se han
convertido en “clásicos” en sus respectivos temas.”

(c.2) Subvariante “Labor realizada”

(13)“El presente manual constituye, en mi opinión, una de las ideas
editoriales más felices que se ha aportado a la bibliografía médica
española en los últimos años.”

(c.3) Subvariante “Experiencia”

(14) “La experiencia es necesaria para distinguir las variantes normales
de las imágenes patológicas, por lo que se comprende fácilmente
las ventajas de este libro, síntesis de la labor de un radiólogo con
muchos años de práctica profesional y docente.”

(c.4) Subvariante “Competencia”

(15)“Los 43 autores que colaboran en la redacción de los 21 capítulos
del libro, entre los que figuran los Dres. Almendral, Arenal y
Almendros del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que son
de sobra conocidos por los interesados en la arritmología
cardiaca, y algunos como Breithardt, Camm, Coumel, Kuck,
Lüderitz, Siebel, Steinbeck, Touboul, Wellens y el editor
Kappenberger, son verdaderos expertos en estos temas.”

(d) Variante “Otros aspectos”:

(d.1) Subvariante “Ciencia médica”

(16) “El gran peso de la Inmunología española tanto en el aspecto
universitario, de investigación, como clínico, merecía una obra
original y documentada realizada por nuestros inmunólogos.”
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(d.2) Subvariante “Otros estudios”

(17) “A continuación se aborda el tema de las teorías holísticas de
Pierre Flourens, Hermann Munk, Friedrich Leopold Goltz y
Constantin von Monakov, en franca oposición al
localizacionismo, refrendadas por los primeros intentos de
cartografía cerebral realizados por Rudolf Berlin, Vladimir
Alexewitsch Bets, Carl Hammarberg, Alfred Walter Campbell y,
sobre todo, Korbinian Brodmann, cuyos trabajos de 1909 todavía
siguen vigentes en cuanto a la distribución topográfica de los
lóbulos cerebrales.”

Resultados y discusión

Características de las obras reseñadas

Con respecto a la  autoría de los libros reseñados, la Tabla 2 refleja una
menor presencia de libros de autor frente a más del doble de libros editados,
lo que sería un indicio de que, al menos en el ámbito de las ciencias de la
salud, la investigación 1) suele ser obra de varios autores; 2) podríamos
hallarnos ante un fenómeno muy común en la ciencia actual, que consiste en
inflar la lista de autores reales con “autores fantasma”, es decir, autores que
no han participado en el trabajo, hecho que ha sido denunciado en algunas
revistas de prestigio (Mowatt et al., 2002, entre otros). En equipo también se
hace, por lo general, el trabajo de los editores, puesto que los libros
coeditados duplican a los libros con un solo editor. Esta labor editorial
conjunta se podría interpretar desde las siguientes perspectivas: 1) su
propósito sería el de recopilar diferentes trabajos procedentes de autores
diversos para facilitar la labor de búsqueda de investigadores interesados en
un determinado tema, por lo que una labor de conjunto daría resultados más
óptimos; 2) tal vez se trate de un libro, cuyos capítulos han sido escritos por
diferentes colaboradores y cuya publicación ha sido coordinada por diversos
autores convertidos en coeditores; 3) podríamos hallarnos ante la
mencionada inflación, pero en este caso referida a coeditoría; 4) este
fenómeno de coedición de libros científicos podría deberse a la presión
actual, cada vez más fuerte, de “publicar o perecer” (publish or perish), ejercida
por el mundo académico sobre los científicos en aras de su promoción.

Núm. de autores y editores por libro reseñado
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Según la Tabla 3, las monografías3 son el tipo de libro más reseñado, muy por
delante de los manuales y tratados. Las actas y memorias de congresos
apenas tienen representación en la muestra de estudio seleccionada (sólo tres
ejemplares). Varias son las conclusiones que se podrían extraer del
predominio de las monografías, es decir, de libros que abordan un tema
específico o se centran en una especialidad determinada y que son,
generalmente, obras editadas o coeditadas: 1) por un lado, no es habitual que
los editores encarguen reseñas de memorias y actas de congresos, pues en
estos acontecimientos se suelen presentar los datos más relevantes de
investigaciones (por el corto tiempo de presentación concedido), y el trabajo
más detallado se reserva para su publicación en revistas; por otro lado, en los
congresos es normal que se traten temas diferentes y es difícil que el recensor
pueda opinar sobre todos ellos; 2) los manuales y tratados son usualmente de
autoría simple y un medio menos ágil que las monografías para transmitir los
continuos avances de la ciencia, ya que requieren más elaboración y, por
tanto, un tiempo mayor para su redacción y también para su lectura; 3) este
último punto estaría en consonancia con la mayor presencia de libros
coeditados comentada a propósito de la Tabla 2.

Tipo de libro Núm. libros

En cuanto al origen lingüístico de las obras reseñadas, en la Tabla 4 se aprecia
que, en su mayoría, están escritas en lengua inglesa. Este hecho sería, por una
parte, fiel reflejo de un fenómeno muy conocido y tratado en numerosos
estudios, que no es otro que el de la supremacía de dicha lengua como
transmisora de conocimientos en el ámbito de las ciencias de la salud y, por
otra, de la internacionalización de la ciencia actual. Sería, asimismo, testigo
del dominio cada vez mayor de la lengua inglesa por parte de los científicos
españoles, que no dudan en manejar y comentar obras escritas en inglés. Por
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investigadores interesados en un determinado tema, por lo que una labor de 
conjunto daría resultados más óptimos; 2) tal vez se trate de un libro, cuyos 
capítulos han sido escritos por diferentes colaboradores y cuya publicación ha 
sido coordinada por diversos autores convertidos en coeditores; 3) podríamos 
hallarnos ante la mencionada inflación, pero en este caso referida a coeditoría; 4) 
este fenómeno de coedición de libros científicos podría deberse a la presión 
actual, cada vez más fuerte, de “publicar o perecer” (publish or perish), ejercida 
por el mundo académico sobre los científicos en aras de su promoción. 

Núm. de autores y editores por libro reseñado

Un autor 12 Un editor 10
Más de un autor 04 Más de un editor 24

Total de libros 16 Total de libros 34

Tabla 2. Autoría de los libros reseñados.

Según la Tabla 3, las monografías3 son el tipo de libro más reseñado, muy por 
delante de los manuales y tratados. Las actas y memorias de congresos apenas 
tienen representación en la muestra de estudio seleccionada (sólo tres 
ejemplares). Varias son las conclusiones que se podrían extraer del predominio 
de las monografías, es decir, de libros que abordan un tema específico o se 
centran en una especialidad determinada y que son, generalmente, obras editadas 
o coeditadas: 1) por un lado, no es habitual que los editores encarguen reseñas de 
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memorias y actas de congresos, pues en estos acontecimientos se suelen 
presentar los datos más relevantes de investigaciones (por el corto tiempo de 
presentación concedido), y el trabajo más detallado se reserva para su 
publicación en revistas; por otro lado, en los congresos es normal que se traten 
temas diferentes y es difícil que el recensor pueda opinar sobre todos ellos; 2) los 
manuales y tratados son usualmente de autoría simple y un medio menos ágil que 
las monografías para transmitir los continuos avances de la ciencia, ya que 
requieren más elaboración y, por tanto, un tiempo mayor para su redacción y 
también para su lectura; 3) este último punto estaría en consonancia con la mayor 
presencia de libros coeditados comentado a propósito de la Tabla 2.

Tipo de libro Núm. libros

Monografías 34
Manuales/Tratados 13

Actas/Memorias de congresos 03
Total de libros 50

Tabla 3. Tipo de libro reseñado.

En cuanto al origen lingüístico de las obras reseñadas, en la Tabla 4 se aprecia  
que, en su mayoría, están escritas en lengua inglesa. Este hecho sería, por una 
parte, fiel reflejo de un fenómeno muy conocido y tratado en numerosos 
estudios, que no es otro que el de la supremacía de dicha lengua como 
transmisora de conocimientos en el ámbito de las ciencias de la salud y, por otra, 
de la internacionalización de la ciencia actual. Sería, asimismo, testigo del 
dominio cada vez mayor de la lengua inglesa por parte de los científicos 
españoles, que no dudan en manejar y comentar obras escritas en inglés. Por otra 
parte, digno de resaltar es que los manuales y tratados están todos ellos escritos 
en español, pues su traducción, al igual que su redacción, comentada en las 
Tablas 2 y 3, requeriría más tiempo y su contenido podría quedar obsoleto.

Lengua Núm. de libros

Inglés 29
Español 13

Traducción española del inglés 07
Traducción inglesa del francés 01

Total de libros 50

Tabla 4. Lengua de los libros reseñados.
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otra parte, digno de resaltar es que los manuales y tratados están todos ellos
escritos en español, pues su traducción, al igual que su redacción, comentada
en las Tablas 2 y 3, requeriría más tiempo y su contenido podría quedar
obsoleto.

LenguaNúm. de libros

Datos sobre los autores de las reseñas

Con respecto a los autores de las reseñas, los datos correspondientes se
indican en la Tabla 5. De estos datos se pueden extraer las siguientes
conclusiones: 1) una mayoría aplastante de reseñas efectuadas por un solo
reseñador, prueba de que las reseñas se escriben en solitario frente a otros
géneros como, por ejemplo, el artículo de investigación en el que, en el
campo de las ciencias de la salud, suele primar la labor de equipo, como han
puesto de relieve la Tabla 2 (mayor presencia de libros coeditados) y la Tabla
3 (supremacía de monografías) –en este sentido, la reseña se asemejaría a
otros géneros como el editorial o el artículo de revisión aunque su valor
académico no revista la misma importancia que estos dos últimos tipos de
textos–; 2) una casi total identificación de los recensores y de su afiliación
institucional; 3) una ausencia de estos datos en algunas reseñas, lo que
pondría de relieve que en el periodo estudiado las dos revistas de las cuales
hemos extraído nuestras reseñas carecían de normas editoriales establecidas
a este respecto.
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Datos sobre los autores de las reseñas

Con respecto a los autores de las reseñas, los datos correspondientes se indican 
en la Tabla 5. De estos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) 
una mayoría aplastante de reseñas efectuadas por un solo reseñador, prueba de 
que las reseñas se escriben en solitario frente a otros géneros como, por ejemplo, 
el artículo de investigación en el que, en el campo de las ciencias de la salud, 
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suele primar la labor de equipo, como han puesto de relieve la Tabla 2 (mayor 
presencia de libros coeditados) y la Tabla 3 (supremacía de monografías) –en 
este sentido, la reseña se asemejaría a otros géneros como el editorial o el 
artículo de revisión aunque su valor académico no revista la misma importancia 
que estos dos últimos tipos de textos–; 2) una casi total identificación de los 
recensores y de su afiliación institucional; 3) una ausencia de estos datos en 
algunas reseñas, lo que pondría de relieve que en el periodo estudiado las dos 
revistas de las cuales hemos extraído nuestras reseñas carecían de normas 
editoriales establecidas a este respecto.

Reseñadores por libro reseñado

Un reseñador 48
Dos reseñadores 02

Reseñadores claramente identificados [nombre completo/apellido(s)] 38
Afiliación institucional de los reseñadores 41

Tabla 5. Datos sobre los autores de las reseñas.

Contabilización de reseñas con expresiones de alabanza por variante 
y subvariante

Tras leer detenidamente las 50 reseñas incluidas en la muestra estudiada, hemos 
observado que todas ellas contienen expresiones de alabanza. Este dato, en cierta 
medida, no resulta sorprendente, ya que la reseña de un libro puede iniciarse de 
las formas siguientes: 1) el editor del libro le encarga el trabajo de revisión a un 
especialista o a un conocido para que evalúe el trabajo llevado a cabo por un 
miembro de su misma comunidad discursiva; 2) el autor del libro le pide a un 
colega de investigación o profesión que actúe de reseñador; 3) la revista que va a 
publicar la reseña considera que la obra es digna de ser reseñada y le encarga 
dicha reseña a un especialista de prestigio o a alguien que conoce y entiende 
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Contabilización de reseñas con expresiones de alabanza por variante
y subvariante

Tras leer detenidamente las 50 reseñas incluidas en la muestra estudiada,
hemos observado que todas ellas contienen expresiones de alabanza. Este
dato, en cierta medida, no resulta sorprendente, ya que la reseña de un libro
puede iniciarse de las formas siguientes: 1) el editor del libro le encarga el
trabajo de revisión a un especialista o a un conocido para que evalúe el
trabajo llevado a cabo por un miembro de su misma comunidad discursiva;
2) el autor del libro le pide a un colega de investigación o profesión que actúe
de reseñador; 3) la revista que va a publicar la reseña considera que la obra
es digna de ser reseñada y le encarga dicha reseña a un especialista de
prestigio o a alguien que conoce y entiende como persona idónea para la
tarea; 4) los editores de determinadas revistas envían por correo electrónico
una lista de libros a posibles revisores y éstos seleccionan aquellos que
quieren reseñar. Una vez redactadas las reseñas, los recensores las pueden
remitir a los editores por correo electrónico o colgarlas en la red para su
posterior descarga mediante un programa de edición electrónico; 5) el
revisor se ofrece por iniciativa propia para llevar a cabo el trabajo de
recensión4. A no ser que la obra sea totalmente inaceptable, algo poco
probable pues se pondría en entredicho la labor de todos sus participantes,
el recensor sabe que si la ataca, también ataca a su autor, al editor que ha
propuesto su publicación, a la casa editorial que la ha publicado e, incluso, a
la revista en la que se va a publicar la reseña. Y tal vez no sería muy adecuado
o “políticamente correcto” que el reseñador, que en la mayoría de los casos
se identifica claramente como se puede comprobar en la Tabla 5, quiera
granjearse enemistades dentro de su comunidad científica y cerrarse las
puertas de publicación, no sólo para sus futuras obras en la casa editorial que
ha publicado el libro que está reseñando, sino también para sus posibles
recensiones en la revista que va a publicar su reseña actual, máxime si es
dicha revista la que le ha hecho el presente encargo directamente.

En el análisis de los diferentes destinatarios de las valoraciones positivas y,
como ya se ha indicado en líneas anteriores, se han identificado cuatro
variantes, ejemplificadas en la Tabla 6. Varios datos son, a nuestro juicio,
dignos de resaltar. Por un lado, los dos primeros puestos ocupados por las
variantes “Libro reseñado” y “Autor del libro reseñado” serían ejemplos de
que, como señala (Motta-Roth, 1998), felicitar al autor o alabar su obra es
otro modo de aconsejarla. Por otro lado, el primer puesto ocupado por la
variante “Libro reseñado” estaría en consonancia con el predominio de
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libros coeditados (Tabla 2) y de monografías (Tabla 3), cuya recopilación y
redacción son obra de varios editores y autores, y sería difícil hacer referencia
a todos ellos. También podría interpretarse como un intento de neutralidad
por parte del recensor, que opta por centrarse en el análisis del contenido de
la obra y no en su autor, aunque si bien es cierto que cuando se valora una
obra, implícitamente se está valorando a su autor. Asimismo, el hecho de que
la variante “Autor del libro reseñado” supere a la variante “Editor del libro
reseñado”, a pesar de que la muestra está formada por 16 libros de autor y
34 libros editados, se podría explicar desde las siguientes perspectivas: 1) el
reseñador considera que la labor del editor es menos visible que la del autor
de la obra reseñada, puesto que cuando se hace alusión a una obra se suele
también citar su autor, pero no siempre su editor; 2) el recensor piensa que
la labor editorial es menos valiosa que la del autor, ya que la primera consiste
en reunir aportaciones de diferentes procedencias y no en redactar esas
aportaciones, que son obra de sus autores; 3) el reseñador sigue queriendo
mantener su neutralidad, pero de nuevo, de forma implícita también está
valorando, no sólo la obra reseñada, sino también a su autor y a su editor,
que ha sabido elegir las aportaciones más interesantes. A la variante “Editor
del libro reseñado” le aventaja también la variante “Otros aspectos”, hecho
que está probablemente relacionado con la disciplina a la cual pertenece la
variante “Libro reseñado” y con el contexto en el cual se inserta la obra
objeto de revisión.

Variantes en las expresiones de alabanza Reseñas con
expresiones de alabanza

De acuerdo con la metodología apuntada en la sección correspondiente,
hemos contabilizado un total de 585 evaluaciones positivas, distribuidas en
la Tabla 7. El hecho de que el número de apreciaciones positivas dirigidas a
la variante “Libro reseñado” supere en tan gran porcentaje al de los recibidos
por las demás variantes estaría en consonancia con los datos incluidos en la
Tabla 6. Por otro lado, si se siguen comparando estas dos tablas, también se
puede comprobar que en ninguna de las dos se ha producido alteración
alguna en el orden de aparición de las variantes.

Variantes en las expresiones de alabanza Expresiones de 

LAS RESEÑAS DE LIBROS MÉDICOS

IBÉRICA 16 [2008]: 37-58 49

LAS RESEÑAS DE LIBROS MÉDICOS

IBÉRICA 16 (2008): …-… 11

revista que va a publicar su reseña actual, máxime si es dicha revista la que le ha 
hecho el presente encargo directamente.

En el análisis de los diferentes destinatarios de las valoraciones positivas y, como 
ya se ha indicado en líneas anteriores, se han identificado cuatro variantes, 
ejemplificadas en la Tabla 6. Varios datos son, a nuestro juicio, dignos de 
resaltar. Por un lado, los dos primeros puestos ocupados por las variantes “Libro 
reseñado” y “Autor del libro reseñado” serían ejemplos de que, como señala 
(Motta-Roth, 1998), felicitar al autor o alabar su obra es otro modo de 
aconsejarla. Por otro lado, el primer puesto ocupado por la variante “Libro 
reseñado” estaría en consonancia con el predominio de libros coeditados (Tabla 
2) y de monografías (Tabla 3), cuya recopilación y redacción son obra de varios 
editores y autores, y sería difícil hacer referencia a todos ellos. También podría 
interpretarse como un intento de neutralidad por parte del recensor, que opta por 
centrarse en el análisis del contenido de la obra y no en su autor, aunque si bien 
es cierto que cuando se valora una obra, implícitamente se está valorando a su 
autor. Asimismo, el hecho de que la variante “Autor del libro reseñado” supere a 
la variante “Editor del libro reseñado”, a pesar de que la muestra está formada 
por 16 libros de autor y 34 libros editados, se podría explicar desde las siguientes 
perspectivas: 1) el reseñador considera que la labor del editor es menos visible 
que la del autor de la obra reseñada, puesto que cuando se hace alusión a una 
obra se suele también citar su autor, pero no siempre su editor; 2) el recensor 
piensa que la labor editorial es menos valiosa que la del autor, ya que la primera 
consiste en reunir aportaciones de diferentes procedencias y no en redactar esas 
aportaciones, que son obra de sus autores; 3) el reseñador sigue queriendo 
mantener su neutralidad, pero de nuevo, de forma implícita también está 
valorando, no sólo la obra reseñada, sino también a su autor y a su editor, que ha 
sabido elegir las aportaciones más interesantes. A la variante “Editor del libro 
reseñado” le aventaja también la variante “Otros aspectos”, hecho que está 
probablemente relacionado con la disciplina a la cual pertenece la variante 
“Libro reseñado” y con el contexto en el cual se inserta la obra objeto de 
revisión.

Variantes en las expresiones de alabanza Reseñas con expresiones de alabanza

“Libro reseñado” 48 (96%)
“Autor del libro reseñado” 29 (58%)

“Otros aspectos” 18 (36%)
“Editor del libro reseñado” 10 (20%)

Tabla 6.  Variantes en las expresiones de alabanza y reseñas con expresiones de alabanza por variante.

De acuerdo con la metodología apuntada en la sección correspondiente, hemos 
contabilizado un total de 585 evaluaciones positivas, distribuidas en la Tabla 7. 
El hecho de que el número de apreciaciones positivas dirigidas a la variante 
“Libro reseñado” supere en tan gran porcentaje al de los recibidos por las demás 
variantes estaría en consonancia con los datos incluidos en la Tabla 6. Por otro 
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De acuerdo con la Tabla 8, de las 489 valoraciones positivas dirigidas a la
variante “Libro reseñado” (Tabla 7), 469 corresponden al contenido del libro
y sólo 20 a su forma. Esta enorme diferencia implicaría que la forma de los
libros analizados no preocupa en demasía a sus recensores, que se interesan
más por su contenido, es decir, por los conocimientos que puedan aportar, y
que el aspecto exterior es tal vez cuestión que atañe más a las casas
editoriales. Tampoco habría que olvidar que la ausencia de errores
ortográficos, e incluso lingüísticos, se debe hoy en día en gran medida al uso
de la informática. Este resultado estaría en consonancia con las afirmaciones
vertidas a propósito de los datos incluidos en las Tablas 6 y 7.

Contenido/forma de la variante “libro reseñado” Expresiones de
alabanza

Con respecto a las expresiones de alabanzas relacionadas con el contenido
del libro reseñado, hemos establecido una diferenciación entre comentarios
positivos globales, que se dirigen al libro en su conjunto, y comentarios
positivos parciales, que giran en torno a alguna o varias de sus partes. Dentro
de la subvariante “Libro en su conjunto”, hemos incluido comentarios
positivos relacionados con la calidad del libro, su utilidad, su vigencia, los
temas de los que trata, los datos que aporta, los objetivos que persigue, los
planteamientos y fundamentos sobre los que se basa o la metodología que
sigue. La subvariante “Partes de capítulos” tiene que ver con las expresiones
de alabanza dirigidas a la bibliografía, los comentarios, las descripciones, los
ejemplos, los ejercicios o los resúmenes incluidos en estos capítulos. La
última subvariante “Otras secciones” está relacionada con Anexos, Índices,
Glosarios y Prólogos.
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lado, si se siguen comparando estas dos tablas, también se puede comprobar que 
en ninguna de las dos se ha producido alteración alguna en el orden de aparición 
de las variantes. 

Variantes en las expresiones de alabanza Expresiones de alabanza por variante

“Libro reseñado” 489 (83,59%)
“Autor del libro reseñado” 57 (9,74%)

“Otros aspectos” 27 (4,63%)
“Editor del libro reseñado” 12 (2,05%)

Total 585 (100%)

Tabla 7.  Expresiones de alabanza por variante.

De acuerdo con la Tabla 8, de las 489 valoraciones positivas dirigidas a la 
variante “Libro reseñado” (Tabla 7), 469 corresponden al contenido del libro y 
sólo 20 a su forma. Esta enorme diferencia implicaría que la forma de los libros 
analizados no preocupa en demasía a sus recensores, que se interesan más por su
contenido, es decir, por los conocimientos que puedan aportar, y que el aspecto 
exterior es tal vez cuestión que atañe más a las casas editoriales. Tampoco habría 
que olvidar que la ausencia de errores ortográficos, e incluso lingüísticos, se 
debe hoy en día en gran medida al uso de la informática. Este resultado estaría en 
consonancia con las afirmaciones vertidas a propósito de los datos incluidos en 
las Tablas 6 y 7.  

Contenido/forma de la variante “libro reseñado” Expresiones de alabanza

Contenido del libro 469 (95,91%)
Forma del libro 20 (4,09%)

Total 489 (100%)

Tabla 8.  Contenido/forma de la variante “libro reseñado”.

Con respecto a las expresiones de alabanzas relacionadas con el contenido del 
libro reseñado, hemos establecido una diferenciación entre comentarios positivos 
globales, que se dirigen al libro en su conjunto, y comentarios positivos 
parciales, que giran en torno a alguna o varias de sus partes. Dentro de la 
subvariante “Libro en su conjunto”, hemos incluido comentarios positivos 
relacionados con la calidad del libro, su utilidad, su vigencia, los temas de los 
que trata, los datos que aporta, los objetivos que persigue, los planteamientos y 
fundamentos sobre los que se basa o la metodología que sigue. La subvariante 
“Partes de capítulos” tiene que ver con las expresiones de alabanza dirigidas a la 
bibliografía, los comentarios, las descripciones, los ejemplos, los ejercicios o los 
resúmenes incluidos en estos capítulos. La última subvariante “Otras secciones” 
está relacionada con Anexos, Índices, Glosarios y Prólogos. 

En la Tabla 8.1., en la cual se plasman estas subvariantes, se puede comprobar 
que un elevado porcentaje de valoraciones positivas, muy superior al de las 
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En la Tabla 8.1., en la cual se plasman estas subvariantes, se puede
comprobar que un elevado porcentaje de valoraciones positivas, muy
superior al de las restantes subvariantes, se dirige al “Libro en su conjunto”,
lo que estaría en consonancia con Hyland (2000) de que la gran mayoría de
comentarios positivos tienen por destinatarios aspectos globales del libro
reseñado. Esta subvariante, además, suele ir acompañada de las demás
subvariantes, que sirven para reforzarla. Ambos hechos no son de extrañar,
pues convergerían en un mismo punto, que no sería otro que el de resaltar
de una manera lo más completa posible la calidad de una obra, cuya lectura
se está aconsejando.

Subvariantes (contenido de la variante “libro reseñado”)
Expresiones de alabanza

En cuanto a las 20 expresiones de alabanza dirigidas a la forma del libro
reseñado, en la Tabla 8.2. se puede apreciar que el primer puesto lo ocupa la
subvariante “Lenguaje”, que varía en función de los autores de las obras
reseñadas. La subvariante “Edición” está relacionada con la labor del editor,
mientras que la subvariante “Estructura” corresponde al editor en caso de
libros editados y al autor si se trata de libro de autor. Estos datos, aunque
poco significativos desde un punto de vista cuantitativo, por el bajo número
de expresiones de alabanza dirigidas a la forma del libro reseñado,
confirmarían los comentarios vertidos a propósito de la supremacía de
determinadas variantes y subvariantes observadas en las Tablas 6, 7 y 8.1.

SubvaPor lo que respecta a las subvariantes de la variante “Autor del libro
reseñado”, de acuerdo con la Tabla 9, se puede observar que la subvariante
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convergerían en un mismo punto, que no sería otro que el de resaltar de una 
manera lo más completa posible la calidad de una obra, cuya lectura se está 
aconsejando. 

Subvariantes (contenido de la variante “libro reseñado”) Expresiones de alabanza

“Libro en su conjunto” 249 (53,09%)
“Partes del libro” 61 (13,00%)

“Capítulos” 50 (10,67%)
“Partes de capítulos” 49 (10,45%)

“Iconografía” 35 (7,46%)
“Bibliografía general” 20 (4,27%)

“Otras secciones” 05 (1,07%)
Total 469 (100%)

Tabla 8.1.  Contenido del libro reseñado.

En cuanto a las 20 expresiones de alabanza dirigidas a la forma del libro 
reseñado, en la Tabla 8.2. se puede apreciar que el primer puesto lo ocupa la 
subvariante “Lenguaje”, que varía en función de los autores de las obras 
reseñadas. La subvariante “Edición” está relacionada con la labor del editor, 
mientras que la subvariante “Estructura” corresponde al editor en caso de libros 
editados y al autor si se trata de libro de autor. Estos datos, aunque poco 
significativos desde un punto de vista cuantitativo, por el bajo número de 
expresiones de alabanza dirigidas a la forma del libro reseñado, confirmarían los 
comentarios vertidos a propósito de la supremacía de determinadas variantes y 
subvariantes observadas en las Tablas 6, 7 y 8.1. 

Subvariantes (forma de la variante “libro reseñado”) Expresiones de alabanza

“Lenguaje” 11 (55%)
“Edición” 06 (30%)

“Estructura” 03 (15%)
Total 20 (100%)

Tabla 8.2.  Forma del libro reseñado.

Por lo que respecta a las subvariantes de la variante “Autor del libro reseñado”,
de acuerdo con la Tabla 9, se puede observar que la subvariante “Prestigio” es la 
que más valoraciones positivas recibe, lo que sería una consecuencia lógica de 
todas las cualidades atribuidas al autor. Así, el prestigio del que este último 
disfruta es fruto de su experiencia y competencia en su campo de investigación, 
lo que le ha permitido escribir la obra que se está reseñando.
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“Prestigio” es la que más valoraciones positivas recibe, lo que sería una
consecuencia lógica de todas las cualidades atribuidas al autor. Así, el
prestigio del que este último disfruta es fruto de su experiencia y
competencia en su campo de investigación, lo que le ha permitido escribir la
obra que se está reseñando.

Subvariantes de la variante “Autor del libro reseñado”Expresiones de
alabanza

Por lo que respecta a las subvariantes de la variante “Otros aspectos”, en la
Tabla 10 figuran las dos subvariantes de la variante “Otros aspectos”, que
sirven para contextualizar la obra reseñada. La aparición en primer lugar de
la subvariante “Ciencia médica” implicaría que el reseñador ha optado por
centrarse en el ámbito general en el que se inserta la obra que está analizando.

Subvariantes de la variante “Otros aspectos” Expresiones de
alabanza

Por último, y en cuanto a las subvariantes de la variante “Editor del libro
reseñado”, la Tabla 11 recoge las cuatro subvariantes de la variante “Editor
del libro reseñado”, que son las mismas que las de la variante “Autor del libro
reseñado” (Tabla 9). Al igual que en la variante “Autor del libro reseñado”, la
subvariante “Prestigio” es la que más expresiones de alabanzas recibe, lo que
se podría explicar desde dos ópticas diferentes: 1) la obra es fruto de un
editor con cierta reputación, y por ello es digna de reseñarse; 2) el recensor
ha recibido el encargo del editor y no puede atacar su labor de recopilación.
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Subvariantes de la variante “Autor del libro reseñado” Expresiones de alabanza

“Prestigio” 23 (40,35%)
“Labor realizada” 15 (26,31%)

“Experiencia” 11 (19,30%)
“Competencia” 08 (14,03%)

Total 57 (100%)

Tabla 9.  Subvariantes en la variante “Autor del libro reseñado”.

Por lo que respecta a las subvariantes de la variante “Otros aspectos”, en la Tabla 
10 figuran las dos subvariantes de la variante “Otros aspectos”, que sirven para 
contextualizar la obra reseñada. La aparición en primer lugar de la subvariante 
“Ciencia médica” implicaría que el reseñador ha optado por centrarse en el 
ámbito general en el que se inserta la obra que está analizando.  

Subvariantes de la variante “Otros aspectos” Expresiones de alabanza

“Ciencia médica” 20 (74,07%)
“Otros estudios” 07 (25,92%)

Total 27 (100%)

Tabla 10. Subvariantes en la variante “Otros aspectos”.

Por último, y en cuanto a las subvariantes de la variante “Editor del libro 
reseñado”, la Tabla 11 recoge las cuatro subvariantes de la variante “Editor del 
libro reseñado”, que son las mismas que las de la variante “Autor del libro 
reseñado” (Tabla 9). Al igual que en la variante “Autor del libro reseñado”, la 
subvariante “Prestigio” es la que más expresiones de alabanzas recibe, lo que se 
podría explicar desde dos ópticas diferentes: 1) la obra es fruto de un editor con 
cierta reputación, y por ello es digna de reseñarse; 2) el recensor ha recibido el 
encargo del editor y no puede atacar su labor de recopilación.

Subvariantes de la variante “Editor del libro reseñado” Expresiones de alabanza

“Prestigio” 06 (50,00%)
“Labor realizada” 03 (25,00%)
“Competencia” 02 (16,67%)
“Experiencia” 01 (8,34%)

Total 12 (100%)

Tabla 11. Subvariantes en la variante “Editor del libro reseñado”.

Conclusión

En este trabajo hemos analizado la función evaluativa de las reseñas de libros en 
su vertiente positiva. Hemos interpretado los resultados obtenidos desde una 
óptica sociopragmática, pues hemos considerado que esta perspectiva era 
necesaria para poder llegar a interpretaciones fiables. Por ello hemos tenido en 
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Conclusión
En este trabajo hemos analizado la función evaluativa de las reseñas de libros
en su vertiente positiva. Hemos interpretado los resultados obtenidos desde
una óptica sociopragmática, pues hemos considerado que esta perspectiva
era necesaria para poder llegar a interpretaciones fiables. Por ello hemos
tenido en cuenta dos contextos, el primero relacionado con las obras
reseñadas y el segundo con las expresiones de alabanza propiamente dichas
que, a diferencia de Hyland (2000) y a semejanza de Suárez Tejerina (2006),
han abarcado todas las proposiciones, independientemente de su
configuración léxico-gramatical, con un significado semántico-pragmático
positivo. La muestra con la que hemos trabajado ha consistido en 50
recensiones publicadas en la década 1990-2000 en dos revistas médicas
españolas de referencia.

Teniendo en cuenta en todo momento las limitaciones de nuestra muestra de
estudio por su reducido tamaño, los datos más relevantes obtenidos en la
primera etapa de nuestra investigación señalan que el tipo de libro más
reseñado es la monografía coeditada, escrita en inglés y reseñada por un
reseñador, por lo general claramente identificado, que suele trabajar en
centros de salud y hospitales. Estos resultados 1) reflejan el carácter social de
la actividad científica en el campo de las ciencias de la salud; 2) son testigos
de la función de lingua franca asumida por el inglés en la comunicación
científica; y 3) subrayan la internacionalización de la ciencia actual.

En cuanto a la segunda etapa de nuestro trabajo relacionada con la presencia
de expresiones de alabanza y sus diferentes destinatarios, hemos podido
comprobar que todas las reseñas de libros incluidas en nuestra muestra de
análisis contienen valoraciones positivas y que su principal receptor es el
contenido del libro reseñado, en detrimento de su forma, que apenas es
mención de alabanza. Dentro del contenido del libro, el libro en su conjunto
es el que recibe más comentarios positivos, mientras que otros aspectos que
le siguen en número, como sus diferentes partes o capítulos, presentan una
frecuencia de aparición bastante inferior. A continuación, y por orden
consecutivo, le siguen el autor del libro reseñado y su editor. En este sentido,
nuestros resultados concordarían en parte con los de Suárez Tejerina (2006),
puesto que en su análisis los aspectos más evaluados con respecto al libro
reseñado son el contenido del libro y de capítulos específicos, su estilo y el
libro en general.

Estos resultados nos permiten afirmar que 1) la presencia de expresiones de
alabanza en las reseñas de libros pone de relieve el carácter esencialmente
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evaluativo de este género académico; 2) el libro reseñado y sus diversas partes
como mayores beneficiarios de las observaciones positivas testimonian la
profesionalización de la ciencia actual y la objetividad del reseñador a la hora
de realizar su labor; 3) los diversos receptores de los comentarios positivos
son testigos de la importancia del papel desempeñado por las reseñas de
libros en la interacción comunicativa entre sus diferentes participantes y
áreas de participación (reseñador, autor, editor y posible lector de la obra
reseñada, disciplina a la que pertenece la obra reseñada y revista en la que se
publica la reseña); y 4) las expresiones de alabanza, en tanto que reflejo de las
funciones ideacional e interpersonal del lenguaje en la formulación del
significado evaluativo, se pueden utilizar como estrategias lingüístico-
retóricas para establecer y mantener un marco de solidaridad y armonía
dentro de la comunidad discursiva en la cual se producen.

Con respecto a una posible continuidad de este estudio, pensamos que
podría servir de punto de partida para investigaciones futuras sobre el
análisis de las expresiones de alabanza en reseñas de libros publicadas en
revistas médicas escritas en español, francés e inglés, para averiguar si se
repiten los mismos datos y patrones, o si existen algunas diferencias entre las
tres lenguas. Otro trabajo interesante podría residir en la comparación de
críticas positivas y críticas negativas en las reseñas de libros médicos escritas
en español, estas últimas abordadas en estudios nuestros anteriores. La
información hallada se podría entonces contrastar con la obtenida en otras
disciplinas5 con el fin de descubrir las similitudes y diferencias existentes
tanto en el plano cuantitativo como cualitativo.

Creemos que todos estos estudios nos permitirían obtener un espectro muy
amplio de las estrategias que se podrían utilizar para la enseñanza de la
redacción de reseñas de libros en el español de las ciencias de la salud. De
esta enseñanza se podrían beneficiar, no sólo los estudiantes extranjeros de
español médico como segunda lengua, sino también los escritores españoles
principiantes, puesto que una de las oportunidades de publicación es la
escritura de una recensión, tarea que probablemente tengan que hacer alguna
que otra vez en su vida laboral los profesionales de cualquier rama
especializada.

(Artículo revisado recibido en abril de 2008)

MARIA ÁNGELES ALCARAZ ARIZA
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lingüistas para alabar una nueva publicación es aludir al lector, y también con Hyland (2000), que
considera que un modo de recomendar la obra es dirigirse a los lectores potenciales.
3 En el cuerpo de tres reseñas se alude a la obra reseñada, bien como “monografía” bien como “libro de
texto”. Por ello hemos decidido adscribirlas a la categoría “monografía”.
4 Las tres primeras opciones son fruto de nuestra experiencia personal. En cuanto a las dos últimas, han
sido apuntadas por Hartley (2006) y Moreno y Suárez (2008), respectivamente.
5 La obra ya mencionada de Suárez Tejerina (2006) sería un ejemplo pues en esta tesis doctoral la autora
estudia de forma contrastiva e interdisciplinar los comentarios negativos y positivos en las reseñas de
libros de literatura, historia y derecho publicadas en inglés y español.

LAS RESEÑAS DE LIBROS MÉDICOS
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