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I 

 Cuando la Junta Directiva de la AISO tuvo la deferencia de 
invitarme a coordinar, junto con mi distinguida colega1, un panel sobre los 
nuevos enfoque teóricos en la crítica sobre la Literatura del Siglo de Oro 
tuve la convicción interna de que, por sobre la multiplicidad de objetos 
críticos, autores o temas de investigación que era dable reconocer en el 
campo académico habitualmente aceptado como tal, no era éste, por 
cierto, ni el más sencillo ni, por otra parte, aquél que concitaría, de 
antemano, el común acuerdo sobre las líneas de exposición o de debate 
que de nuestro trabajo conjunto pudiere inferirse. 

 
1 La junta directiva de la AISO siempre convoca a dos especialistas en la 

materia para la diagramación de estos paneles. En mi caso tuve el placer de 
compartir la propuesta con Elizabeth Wright. La idea básica que orienta la 
selección de los especialistas es, primordialmente, que provengan de medios 
académicos diversos para, de ese modo, pode dar cuenta más fácilmente de las 
peculiaridades de los propios campos de investigación. 
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 Puesto que no podía ignorarse que el particular énfasis conferido a 
la noción de teoría alertaba sobre una expectativa muy otra de nuestro 
auditorio. La conformidad con lo presentado no dependería ni de la 
exhaustividad en la confección de un estado de la cuestión de un tema 
dado –por ejemplo los estudios sobre la lírica barroca- ni, tampoco, de la 
organicidad de la exposición, en muchas ocasiones subsidiaria de las 
parcelas reconocibles en el mismo objeto –pensemos, para el caso, el 
rastreo de autores mayores o menores de un género, o el recorrido por 
tales o cuales obras de un mismo escritor-.  

Podía decirse, en términos generales, que un buen enfoque, desde 
lo teórico, podía organizar las líneas de lectura dominantes en un campo 
determinado, pero que, por el contrario, un panel con la teoría como tema 
y objeto de debate, nos conduce, casi inexorablemente, a una serie de 
replanteos inexcusables a la hora de delinear nuestra exposición. 

En primer lugar el hecho de que se acepte, casi sin discusión, la 
existencia de alguna disciplina conocida como teoría literaria en virtud de 
la cual cierto tipo de lecturas críticas producidas para obras del período 
tendrían algo de lo cual, quizás inexorablemente, las restantes carecerían.  

Suele ser un presupuesto común en tales enfoques el que se 
admita, sin mayor análisis, una división tácita entre enfoques que 
explicitan los propios protocolos de lectura y las atalayas desde las cuales 
se aproximan al texto, frente a, en gran medida, un conjunto heterogéneo 
de producciones críticas donde gustosamente se leería, en gesto de 
condena, la ausencia de teoría antes que, por el contrario, el caso de dos 
tipos bien diversos de producción.  

Aquél en el cual los críticos pueden haber privilegiado derivas de 
sentido en sus lecturas que no se organizan por el ajuste dogmático a tal a 
cual enfoque, pues privilegian que la misma obra sea aquella que orienta 
al lector sobre las propias necesidades, y aquel otro en que, cual polo 
opuesto de aquel donde se debería leer el valor del correcto trabajo crítico, 
se privilegia –quizás en pose que remarca la despreocupación teórica- una 
aproximación empático-sensible donde todo análisis se agotaría en el 
prolijo inventario, de corte especular, de lo ya dicho por el autor. 

No es menor, tampoco, en tanto segundo deslinde necesario, el 
que se sigue de la anquilosada construcción “Nuevo enfoque teórico” pues 
parecería que fuese natural dar por descontado que toda teoría es, en sí 
misma, novedosa. Este punto de vista, con el cual se podría concordar en 
algunos contextos y ante ciertos abordajes propuestos, entraña, no 
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obstante, un nodo crítico que limita nuestras certidumbres puesto que, al 
fin de cuentas, no puede soslayarse que al preciarse la originalidad de la 
teoría lo que se está predicando es, entre líneas, cómo gracias a esta 
supuesta formación, trocada de ancillar en sustantiva de las correctas 
lecturas, un campo disciplinar dado vislumbra las condiciones de 
posibilidad de evolución y reconfiguración de sus propios dominios.  

Para muchos el valor de una teoría radicaría en la capacidad de 
obrar cual deus ex machina en una narración agotada tributando 
conclusiones y rejuvenecimientos de enfoques hasta entonces impensados, 
pero no debe ignorarse, con todo, que en un campo cultural como el del 
Siglo de Oro los hallazgos documentales siguen sucediéndose y muchas 
de las innovaciones no proceden, por cierto, de las operaciones de lectura 
puestas en juego sino, por el contrario, de la incorporación de nuevos 
elementos al sistema de producciones a interpretar2. 

Es cierto que alguna teoría puede iluminar, con luz diversa, lo ya 
conocido o, para ser más exactos, lo configurado de otro modo, pero no 
debería minusvalorarse, por un lado, el que esta potencialidad reconocida 
en una serie discursiva determinada –concebida en la mayoría de los casos 
como distinta de la propia serie artística- no depende, necesariamente, del 
tenor novedoso –en términos cronológicos- de la teoría en cuestión. 

Muchas de las conceptualizaciones teóricas que hoy día nuestro 
auditorio concordaría en reconocer como tales –a diario oímos hablar, por 
ejemplo, de estudios culturales, crítica queer, enfoques de género, 
discursos postcoloniales, transmedialidad y un largo y sofisticado 
etcétera- no son el resultado de un parto portentoso en algún dominio 
científico más o menos conocido que, de improviso, eyecta hacia otros 
saberes un todo acabado y homogéneo, sino, antes bien, el resultado de 

 
2 El desconocimiento de que en la “Era del Libro” triunfante siguió teniendo 

una vigencia inusitada y, muy a menudo, descuidada, la cultura manuscrita, pudo 
haber favorecido la sorpresa crítica ante ciertos procesos de reconfiguración del 
sistema en estudio. Y esta misma ingenuidad pudo ser la causante, en más de una 
ocasión, del presupuesto de que tales o cuales autores “rejuvenecían” ante el 
hallazgo de copias manuscritas ignoradas, o producciones que, por el tenor de 
ellas mismas, no inducían a nuevas prácticas de lecturas sino, por el contrario, a 
la prolongación de hexis críticas bien conocidas. Mal puede pensarse que quienes 
consagran su labor profesional a la elaboración de ediciones críticas introducen 
nuevos enfoques teóricos porque les ha sido dado la oportunidad de elaborar sus 
ediciones con inventarios más exhaustivos de versiones asequibles. 
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muchos años de meditación, diálogos entusiastas o airadas polémicas que, 
en un momento dado y por razones que habitualmente prefieren 
silenciarse, los críticos de otras materias empiezan a considerar 
pertinentes para la propia investigación. 

Y esta evidencia, que para muchos podría rozar la obviedad o el 
vano saber de Perogrullo, no pierde, sin embargo, su potencial 
discrimintativo dado que, al fin de cuentas, muchos de quienes se precian 
de una voluntaria y explícita desatención de estos supuestos nuevos 
saberes, enfatizan, para justificar su postura, lo peor del proceso de 
aggiornamiento epistémico en los claustros universitarios. Puesto que si 
en algo coinciden detractores y defensores de la teoría literaria es, por 
cierto, en el innegable descrédito con que se pondera su actualización 
antojadiza, descontextualizada y caprichosa bajo el imperio aparentemente 
sacrosanto de lo que está de moda. 

Quienes creen que Marx regresa como los tonos pastel para el 
maquillaje de las señoras, que ahora se usa Derrida quizás por que lo 
leyeron en una nota social de Vogue, o que conviene en verano apelar a la 
crítica postcolonial de cara a la próxima excursión veraniega en 
Dominicana o Cuba, no suelen comprender que con su adhesión maníaca 
y carente de reflexión en punto alguno favorecen, por paradójico que ello 
parezca, la posición contraria a la cual buscan oponerse.  

Y por ello, en efecto, no nos parece ocioso precisar que al aceptar 
la invitación a coordinar un panel sobre los nuevos enfoques teóricos 
tuvimos el acuerdo básico de que lo que se esperaba no era una suerte de 
crónica afiebrada –pues la moda suele serlo- de hábitos condenados a ser 
efímeros, sino, muy por el contrario, un replanteo en torno a la 
proximidad, pertinencia y originalidad de saberes disciplinarios varios 
que, aún contra las vulgatas que pueden circular de ellos, reclaman, para 
su mesurada intelección, la recuperación de su carácter histórico, tanto en 
la evolución interna como en las condiciones de interpelación y diálogo 
con el propio campo social en que se gestaron, y, necesariamente, con los 
territorios críticos en que tales diálogos, cuales ecos demorados –al menos 
en algunos casos-, emergen.  

Las teorías, al fin de cuentas, no surgen al azar y tampoco puede 
considerarse que una vez que ellas se constituyen como tales ha de 
acontecer, forzosamente, una suerte de evangelización espontánea en que 
la nueva fe invade todos los confines conocidos de lo literario. Punto éste 
central, también, para sospechar con justo derecho del inequívoco 
maridaje de teoría y novedad.  
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Ya que esta expectativa tácita de que toda teoría sea traducible a 
cualquier dominio reinscribe, desde un ángulo, la problemática de la 
pérdida de especificidad de los distintos discursos, géneros,  producciones, 
culturas y épocas donde debería convalidarse tal legitimidad y, asimismo, 
desde el envés del mismo postulado implícito, la ingenua creencia de que 
tales o cuales codificaciones nada le deben a los textos, poéticas e 
ideologías que volvieron formulables tales conceptos. Las obras y los 
autores a través de los cuales las teorías hablan su credo son algo más que 
portavoces proféticos de esas verdades tanto tiempo demoradas y ello 
amerita, en consecuencia, un plus de cautela no siempre asequible en el 
frenesí crítico de nuestros tiempos en que los investigadores, cada día un 
poco más, resultan esclavizados a sistemas de producción en serie donde 
toda aura individual, no sólo de los objetos, marchitará3. 

Quizás por todo ello, y por la existencia de un último escollo que 
a continuación expondré, es que prefiero considerar que antes que nuevas 
o viejas teorías presentes en la crítica de nuestro Siglo de Oro, resultaría 
más pertinente inquirir sobre las travesías o derivas de lecturas que, en la 
actualidad, resultan más recurrentes. No sólo porque la noción de tránsito 
lector cifra idealmente lo que la buena teoría opera, es decir conjunciones 
discursivas que quizás no se intentaron pero que habilitan pasajes o 
intercambios de sentidos a la par que germinan nuevos significados para 
lugares conocidos, sino también porque recupera, en su dimensión 
migratoria y secuencial, tan propio de la lectura, el justo valor del tiempo 
en tanto evolución e historia.   

Leer es exponerse a la progresión, a la secuencialidad y al cambio 
de los signos lingüísticos, porque ellos mudan, de continuo, entre sí, por 
conexidad o distancia, y porque nosotros, en tanto lectores profesionales, 
no inscribimos nuestros significados dos veces del mismo modo en las 
siempre cambiantes constelaciones de lecturas que nuestra imaginación 
nos propone. De ahí que, al fin de cuentas, prefiera hablar de lecturas 

 
3 En los últimos decenios resultó evidente cómo ciertas agendas educativas 

instalaban textos teóricos como condición de posibilidad del aggiornamiento 
crítico de los profesores regulados por tales instituciones. Huelga resaltar que 
estas mecánicas no propendieron a nada positivo a no ser la indeseable 
uniformidad de las lecturas que en determinados medios se producían sobre 
autores o temas del período. 
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críticas y no, por el contrario, de teorías cuya completitud y acabamiento 
tanto parece sugerir la misma mayestática expresión4. 

Este desvío de la senda originaria, giro que para muchos operará 
como el testimonio irrefutable de una traición anunciada, no debería ser 
percibido, con todo, como condición de limitación de nuestro 
acercamiento puesto que, como se intentará demostrar, opera la apertura 
de un nuevo flanco polémico en esta intervención.  

Por cuanto la actitud de leer el propio campo de los estudios 
críticos del Siglo de Oro desde la aceptación gozosa de la condición 
provisoria, limitada y, en tanto tal humana, es lo que alienta la duda sobre 
tantas certezas anudadas: ¿Existe la teoría literaria? ¿Es nueva? ¿Qué es la 
crítica? ¿Hay consenso sobre lo que sea Literatura? ¿Cómo pensamos el 
Siglo de Oro?   

 

II 

 Las problemáticas anejas a la noción de canon literario de la 
España Áurea al igual que aquellas que se interroguen sobre la 
especificidad de lo literario –como discurso autónomo, claramente 
discernible de otros, con gramáticas excluyentes y pautas de valoración 
universalmente aceptadas- son, claramente, las que apuntalan mi última 
incertidumbre previa puesto que, en primer término, y evocando un muy 
elocuente y clásico estudio de Juan Manuel Rozas5, nunca sería ocioso 
retener que el concepto de Siglo de Oro tal cual hoy lo aceptamos fue el 
resultado de una producción crítica escalonada que, de época en época, y 
mudando los medios y cenáculos literarios desde los cuales se producían 
los acercamientos a los autores y obras del período, generó una categoría 
crítica que permitió la intelección integral y abarcativa de una época de la 
producción literaria hispánica peninsular.  

Y si vuelvo a Rozas –cuya ejemplarídad docente y claridad 
expositiva tanto podrían desentonar en un coloquio sobre modernas 

 
4 Un equívoco bastante habitual es la presuposición de que toda  perspectiva 

teórica para ser tal debe conformarse como un discurso metadiscursivo de cariz 
gramatical –con descripción de componentes, reglas de transformación, etc. 

5 Rozas, Juan Manuel, “Siglo de Oro. La acuñación del término” en Historia 
de la literatura española de la Edad Med9ia y Siglo de Oro, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1976. 
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teorías- es porque advierto que, quizás indeseablemente, pueda leerse a 
partir de él un doble espejismo en el cual se sustentan muchas de las 
confianzas heredadas sin atisbo mínimo de problematización. Por un lado 
el de que era necesario completar las parcelas faltantes de los siglos XVI y 
XVII. Hoy a ninguna historia literaria se le ocurriría soslayar la licitud de 
incorporar a lo granado del período a Góngora y la lírica barroca. Y el que 
la generación de poetas del 27 haya procedido a su revalorización integral 
induce a pensar, tácitamente, que lo propio de la tarea crítica sea, 
primordialmente, llenar huecos.  

Una suerte de imperialismo escriturario que tanto más celebrado 
sería cuanto más exhaustivas fuesen las pautas de inclusión y 
homogeneización internas del campo a los vectores fundantes de la época 
en cuestión. No se trataría de saltear o pasar sin mencionar las parcelas 
problemáticas sino que se debería poder hallar la clave de incorporación 
de todo lo conocido a lo que, de antemano, se predica como laureable6. 

Y es también una segunda ilusión el que se acepte el encastre no 
problemático del recorte categorial “Siglo de Oro” con las actuales 
fronteras europeas y peninsulares del reino español. Que hoy resulte 
lógico que el Siglo de Oro se enseñe en los colegios y universidades 
españolas como parte de la denominada literatura nacional actual no 
debería alentar la hipótesis de que ése es, inequívocamente, el único Siglo 
de Oro pensable. 

Si nos concentramos en la nacionalidad de los autores –el ejemplo 
perfecto sería Delicado de un lado y los cronistas y conquistadores 
americanos del otro- bien advertiríamos un doble criterio de integración 
categorial apenas resuelto. Puesto que así como la incorporación de las 
obras editadas en otros confines no hispánicos europeos, como es el caso 
de la Lozana andaluza, puede resolverse sin mayores inconvenientes, 
quizás porque es más agradable oficiar, en territorio simbólico, la 

 
6 Esta esclavización a lo novedoso e inexplorado se detecta, con mucha 

frecuencia, en los proyectos doctorales que se han ido poniendo en boga en los 
últimos años. Volver a Garcilaso, a Cervantes o Lope –por más prolíficos, 
fundantes o inexplorados que se los pueda seguir percibiendo- se va configurando 
en un gesto descartado por cuanto se tiende a pensar que una tesis, para ser 
novedosa, debe unirse a un objeto ignorado. Quizás –lamentablemente- porque se 
especule, a futuro, con la expectativa de una edición de ese autor o texto 
ignorado. 
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reparación de un exilio previo causado por las bien concretas políticas del 
Imperio, ello no sucede, con análoga habitualidad, con las producciones 
hispánicas en y sobre América realizadas por españoles.  

El Siglo de Oro que habitualmente se estudia y se defiende como 
tal sería la producción cultural de un imperio cuyos ingenios en actividad 
y dignos de consideración deberían ser, exclusivamente, en retracción 
político-simbólica impensable, peninsulares. No se me escapa que ese 
hiato entre metrópoli y virreinatos bien puede explicarse, también, por el 
distingo tácito entre obras históricas y obras de ficción o artísticas pero 
que ello se comprenda no quiere decir que nos tenga que resultar lógico, 
máxime en un ámbito en que, si de teorías se trata, no debería pasarse por 
alto el rico filón de producciones críticas que desde Roland Barthes se 
fueron sucediendo sobre el discurso historiográfico y su debida inclusión 
en los dominios del arte.  

Y esta no diferencia entre Historia y Poesía, en tanto producciones 
discursivas, y en tanto tales pasibles de ser leídas e interpretadas desde la 
teoría literaria, es la que alienta también el recuerdo de quien fuera una de 
las más queridas plenaristas de esta Asociación Internacional Siglo de Oro 
cuando en el III Congreso de Toulouse, consagrado a lo no-canónico, 
expuso sobre las aporías críticas en el proceso de “Dignificación y 
desprecio en la recuperación de lo marginado”7.  

Monique Joly nos alertaba, con la calidad que tanto engalanó su 
prosa, sobre el debido grado de autoconciencia con el propio trabajo que 
debía tener el investigador puesto que era un hecho comprobado para una 
especialista de materias habitualmente mal llamadas “menores” que lo 
propio de muchos acercamientos a nuevas parcelas del saber en una época 
dada era la reproducción automática de sombras y márgenes con el tono y 
actitud con que se producían los enfoques. Para Joly, como bien pudo 
explicarlo, no había obras marginales sino lecturas marginalizadoras.  

Y este último aserto me sirve también de nexo para regresar a la 
teoría. No sólo porque muchas de las “novedades” dejan de ser patrimonio 
exclusivo de ella, pues basta comprobar cómo las interpretaciones de los 

 
7 Joly, Monique, “Dignificación y desprecio en la recuperación de lo 

marginado” en I. Arellano, M. C. Pinillos, F. Serralta, y M. Vitse (eds) Studia 
Aurea. Actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1983), Toulouse, Griso, 
Lemso, 1996, pp.67-77. 
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textos cambian a poco que se suspenden las pretextadas certezas sobre 
jerarquías, influjos y prevalencias al interior de un campo simbólico, sino 
también porque le devuelve el lugar central de este debate al sujeto.  

Antes que teorías –en abstracto, como absolutos, como 
condicionamientos transindividuales de la producción académica- más 
justo sería pensar, lisa y llanamente, en los lectores ya que no hay lecturas 
críticas sin ellos y no hay producciones novedosas sin las cotidianas 
elecciones de cada cual –fastas o nefastas- en sus abordajes escritos al 
mismo dominio compartido. 

Quizás porque prefiero colegir que somos nosotros los que día a 
día vamos conformando la teoría sobre los textos –actitud menos modesta 
pero más responsable- y no, por el contrario, que nuestra labor es una 
continua actualización –por definición parcial y mal lograda- de algo 
superior sobre lo cual muy pocos nos pondremos de acuerdo. 

 

III 

 Por ello mismo, y ante el desafío de leer cómo nosotros leemos y 
cómo contribuimos con nuestros textos a la consolidación de tales o 
cuales corrientes de lectura en el campo del Siglo de Oro español, no me 
pareció inapropiado encuadrar el abordaje de este acercamiento desde el 
reconocimiento explícito de una realidad práctica y muy concreta que es 
el sistema editorial en el cual estas producciones son conocidas8.  

 Aunque suene extraño podríamos afirmar que el Siglo de Oro 
actual no existe si no prestamos atención al mercado de ediciones y textos 
críticos que todos los años se editan. Puesto que al hablar de últimas 
tendencias no analizamos ni lo no escrito, ni el magisterio de 
determinados maestros en ciertas cátedras bien conocidas, ni el 
agrupamiento de variados especialistas guiados por intereses afines en 
centros de investigación sino, muy por el contrario, sus resultados, aquello 
que publican, los textos que, paulatinamente, van hablando por ellos. No 
hay Siglo de Oro actual sin consideración de estos logros discursivos. 

 
8 La idea de esta perspectiva teórica para dar cuenta del estado actual del 

campo cultural sobre los estudios de la literatura española aúrea provino, como es 
fácil de imaginar, del excelente estudio de Pierre Bourdieu Las reglas del arte. 
Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995. 
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 Y así como la actualidad se apuntala en ejemplares recientes, no 
es menos cierto, también, que la idea de tendencia o corriente implica, al 
menos objetivamente, la visualización de un nivel mínimo de 
producciones afines –por temáticas, enfoques o lo que se nos ocurra- que 
justifique tal predicación. Dado que así como no hay familias con un 
único miembro, tampoco sería lícito hablar de corrientes críticas a partir 
de casos aislados. 

 Por ello mismo, y con el firme designio de que una apoyatura 
cuantitativa pudiese justificar, con menores márgenes de ponderación 
subjetiva e intervención crítica sobre los datos colectados, una correcta 
valoración cualitativa del fenómeno de la edición de textos y estudios 
críticos sobre Siglo de Oro, y al interior de ese campo, evaluar los aportes 
novedosos o corrientes preeminentes de la teoría literaria me permití, 
gracias a la inestimable colaboración de la señora Secretaria de la AIH, la 
doctora Blanca Mariscal, hacer uso de los datos aportados por el sistema 
de corresponsalías existentes en todo el mundo9 para el Boletín que año a 
año publica aquella Asociación con el patrocinio de la Fundación Duques 
de Soria10.  

De entre todos los posibles abordajes se privilegió el año 2007 –
pues éste es el que todavía no ha sido difundido en el mentado Boletín- y 
se creyó conveniente, dada la muy diversa entidad de confines 
hispanísticos en el mundo, operar un recorte de territorios de 

 
9 Desde el año 1994 colaboro, ininterrumpidamente, con la Asociación 

Internacional de Hispanistas en estos menesteres. Es de destacarse, no obstante, 
que uno de los signos de afianzamiento de esta herramiento ha sido la progresiva 
reducción de los confines y competencias inventariables para cada corresponsal 
puesto que, una vez editados los primeros números, se fueron aunando nuevas 
voluntades para hacerse cargo, gratuitamente, de esta ingente labor en los ámbitos 
propios de pertenencia. En mi caso, valga el ejemplo, comencé como 
corresponsal de toda Sudamérica. Hoy día subsisto a cargo de la Argentina y 
Uruguray. 

10 El Boletìn de la AIH se gestó entre 1993 y 1994 cuando la entonces 
Secretaria General de la Asociación, Dra. Lía Schwartz, organizó –durante la 
presidencia del Dr. Alan Deyermond- el sistema de corresponsalías y los criterios 
de recopilación de datos para que, anualmente, todos los socios contaran con las 
novedades editoriales que, desde distintos confines del mundo, los socios 
anunciaban. El primer número –editado en 1995- se consagró a la crítica del año 
1994 y, desde entonces, no se ha interrumpido su marcha.  
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producción11. Recorte que, al igual que aquél del año elegido, bien puede 
ser objeto de cuestionamientos y debates12 pero que, no por ello, pierde su 
carácter elocuente en lo que al tema respecta y con los alcances que aquí 
se indiquen. Lo editado en España era, obviamente, inexcusable y a ello se 
sumó lo publicado en otros tres países europeos. 

Alemania por la trascendencia histórica de sus intervenciones 
críticas sobre el campo, Italia, por la relevancia de un sinfín de diálogos 
culturales con la península en los siglos XVI y XVII que parecen no 
haberse interrumpido nunca desde el Renacimiento, y Francia, país vecino 
que allende la evidente contigüidad geográfica, histórica y cultural durante 
tantos momentos duros del siglo XX, podía ostentar el privilegio de ser, 
en términos críticos cuna de tantísimos movimientos o escuelas teóricas 
conforme cuya evolución fue dable pensar una historia o periodización de 
la teoría literaria. 

 
11 Es oportuno precisar, en este orden de ideas, que el criterio de nacionalidad 

no se dirime, en el Boletín, por la nacionalidad del autor sino por la sede de la 
casa editorial. Y si bien es cierto que no todos los corresponsales parecen recordar 
esta premisa fundante –pues en más de un caso se tiene el deseo de agrandar la 
relevancia de lo publicado en cada país por medio del acople de lo gestado 
aunque no editado en la propia patria- se aceptará, para este estudio, el 
presupuesto de que la organización de los componentes sometidos a análisis se 
encuentran correctamente asignadas ya que, al fin de cuentas, las variaciones que 
pudieron detectarse no alteran los guarismos, proporciones y tendencias que este 
trabajo señalará. 

12 Entre los cuestionamientos más habituales que el Boletín padece por parte 
de sus socios no puede ignorarse la recurrente queja –teñida de narcisismo-  por 
las supuestas omisiones de artículos o capítulos de libros que resultaría pertinente 
anunciar pero que, por pauta editorial, se omiten habida cuenta de que lo que se 
reseña son volúmenes. En más de un confín mundial –particularmente en aquellos 
ámbitos tildados como “hispanismos emergentes”- esta regla resulta quebrada por 
los referencistas puesto que sienten que deben marcar, sea como fuere, la 
actividad del propio campo. Al hacer este análisis, vale aclararlo, se respetó el 
criterio de los volúmenes. 
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A los datos de los cuatro países europeos se le sumaron los 
informes confeccionados en México y Argentina, dos de los ámbitos en 
que el interés por el hispanismo se dice desde una misma lengua 
compartida13 y desde la experiencia histórica de haber sido colonias de ese 
Imperio donde el sol nunca se ponía, y, finalmente, Estados Unidos, 
territorio que, por sobre el desarrollo económico y especificidades 
educativas tan distintas, convenía hermanar con los dos previos en el 
hecho insoslayable de haber formado las propias academias de hispanismo 
con tantísimos maestros peninsulares exiliados durante la guerra civil. 

El Siglo de Oro es una parcela de la producción hispanística que 
en los 7 países considerados llega, con los consabidos márgenes de error 
de medición que toda muestra de este estilo puede conllevar, al notorio 
volumen de 2202 títulos editados en el año 2007. Y al interior de este 
dominio los textos consagrados a la cultura y arte aurisecular llegan al 
total de 470 ejemplares.  

 
13 Cabe resaltar que, tanto en el caso de Argentina y México, como en el de, 

obviamente, España, la noción de hispanismo entrañaba una problemática 
suplementaria puesto que a los estudios críticos que sobre la producción de 
autores e ingenios hispánicos se referían en otros países no hispanoparlantes, en 
estos tres dominios se suma, muy habitualmente, la producción contemporánea de 
literatura y ensayo. Goytisolo, Aira o tantos otros, pueden entrar en los registros 
del Boletín tanto como objeto de estudio como sujetos productores de nuevos 
textos cuya noticia se anuncia. Y ello, efectivamente, tiende a desequilibrar, en 
cierta medida, los enfoques sobre la relevancia de lo contemporáneo en nuestro 
análisis. 
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País Total 

Hispanismo 

Total 

Siglo de Oro 

% interno % externo 

España 1468 360 24,59 76,59%

Estados Unidos 123 29 23,57 6,17%

Italia 83 29 34,93 6,17%

Francia 16 1 6,25 0,21%

Alemania 128 32 25 6,80%

México 213 15 7,04 3,19%

Argentina 171 4 2,3 0,85%

Total General 2202 470   100%

 

 Estos 470 ejemplares permiten adelantar una bien notoria pujanza 
y fortuna editorial de la disciplina que, en términos estrictamente 
estadísticos, tiene a la academia española como responsable de más del 76 
%  del total, índice cuya reducción –de incorporarse otros ámbitos- se 
constataría de un modo muy menor dado lo ingente del volumen de obras 
aportadas en el período por casas editoriales, universidades e instituciones 
españolas. En segundos y terceros lugares bien remotos, se confirma la 
producción alemana con 6,80 % del total y la italiana y norteamericana 
con exactos 6,17 % en cada caso. 

 Estas variaciones porcentuales que surgen de la oposición de 
diversos confines de producción para un supuesto mercado de textos del 
Siglo de Oro, pueden redefinirse si se desea sondear en el valor relativo de 
la disciplina al interior de cada campo nacional. Así, por ejemplo, puede 
advertirse que, con la salvedad de España, los índices muy menores del 
resto de los ámbitos considerados aumentan, en algunos casos muy 
notoriamente, señalando, hasta cierto punto, una suerte de posición 
sinecdóquica del Siglo de Oro para decir lo hispánico en el exterior. El 
límite global de 6,17 % en el caso de Italia, adquiere un valor interno 
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cercano al 35 % de lo editado, los 6,80 % alcanzados por Alemania en la 
medición general mutan al 25 %, y en el caso de Estados Unidos esta 
oscilación positiva va del 6,17 % a, casi, el 25 %. 

 El caso de España, en esta valoración, es bien ilustrativo, puesto 
que si bien es cierto que el porcentual alcanzado al interior del campo 
global del Siglo de Oro (76 %) sería impensable de medirse, 
exclusivamente, lo español, puede notarse cómo la relevancia interna de 
esa parcela histórico-cultural fluctúa según se incorpore al análisis integral 
un territorio simbólico que se denomine “Literatura General” y otro que, 
sugestivamente, los mismos referencistas españoles denominan 
“Literatura Hispanoamericana”.  

Con estos dos agregados, y el respeto de una periodización 
tradicional de la literatura española (Edad Media, Siglos de Oro, Siglos 
XVIII, XIX y XX), el porcentual máximo de 76 % de la producción 
global sobre Siglo de Oro decrece a casi el 24 %, pero es dable mencionar, 
no obstante, cómo se potencia a un 31 % si se excluye el rubro “Literatura 
General” y cómo se alcanza casi el mágico linde del 50 % si la muestra se 
reduce a lo nacional.  

 El Siglo de Oro y la Edad Media, con un avance significativo 
cercano al 20 %, dicen los dos rostros más populares de la producción 
crítica-académica de España sobre Literatura y es altamente sugestivo 
cómo esa focalización en todo lo previo al siglo XVIII local se 
complementa, silentemente, con el predominio evidente de lo 
latinoamericano en los siglos posteriores y, mucho más marcadamente, en 
la actualidad.  

De donde, entonces, no sea errado colegir que el Siglo de Oro, y 
en menor medida la Edad Media, funcionan como territorios simbólicos 
de resistencia nacional para los españoles en el mar global de lo hispánico.  
Y ello, no esta de más aclararlo, se confirma en todos las academias 
extranjeras en que, como se adelantó, el rostro de lo estrictamente español 
se reduce a los siglos XVII, XVI y precedentes. 

 Que el Siglo de Oro se constituya como ámbito de resistencia 
imaginaria de lo propio en el mercado español impone no sólo el 
reconocimiento de esta directriz sustantiva de todo este supuesto mercado 
editorial global –pues allí la preeminencia española es del 76 %- sino 
también la visión de otras características que, allende la excepción de 
casos aislados, o el variado tenor de concreción en tales o cuales 
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proyectos editoriales, resultan anejas a la posición defensiva que se ha 
señalado. 

 

Disciplina Nº y % 

Literatura General 297  - 20,23 % 

Literatura de la Edad Media 140 -  9,53 %  

Literatura del Siglo de Oro 360 -  24,52 % 

Literatura del Siglo XVIII 60 – 4,08 % 

Literatura del Siglo XIX 62 -  4,22 % 

Literatura del Siglo XX 117 -  7,97 % 

Literatura Hispanoamericana 432 – 29,42 % 

Total General 1468 – 100 % 

 

Disciplina Nº y % 

Literatura de la Edad Media 140 – 11,95 % 

Literatura del Siglo de Oro 360 -  30,74 % 

Literatura del Siglo XVIII 60 -  5,12 %  

Literatura del Siglo XIX 62 – 5,29 % 

Literatura del Siglo XX 117 - 9,91 % 

Literatura Hispanoamericana 432 -36,89 % 

Total General 1171 – 100 % 
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Disciplina Nº y % 

Literatura de la Edad Media 140 – 19,04 % 

Literatura del Siglo de Oro 360 – 48,97 % 

Literatura del Siglo XVIII 60 –  8,16 % 

Literatura del Siglo XIX 62 -  8,43 % 

Literatura del Siglo XX 117 – 15,91 %  

Total General 739 – 100 % 

 

 Por lo pronto no puede soslayarse el que una gran mayoría de los 
autores de estos siglos, al igual que muchas de sus producciones, resultan 
percibidos –sin mayores márgenes de discrepancia- como sustantivos del 
canon hispánico. Y este gesto de inclusión a una suerte de élite artística de 
todos los siglos trae aparejado no sólo el efecto de la reverencia crítica 
hacia ellos –mensurable no sólo en el ingente volumen de opiniones 
críticas y pareceres acumulados a lo largo de cuatro siglos, sino también 
en el tinte consolidado de los dictámenes básicos sobre los textos y la 
progresiva elaboración de interpretaciones pioneras o ineludibles que 
demarcan, a las claras, los límites de lo lícito proferible a su respecto- sino 
también un impulso de reproducción al infinito de lo consagrado.  

 Y ello explica, en gran medida, dos de los típicos combates que 
las nuevas lecturas deben enfrentar para hacerse oír. En primer término las 
batallas por las irreverencias que, no azarosamente, se prefieren pensar –
con o sin razón- como el resultado de agendas foráneas. Empresas críticas 
que en más de una ocasión fueron tildadas de irrespetuosas del ser 
hispánico aceptado y consagrado por la gran mayoría. 

 Y, en segundo lugar, el hecho de que la visión novedosa sobre un 
texto consagrado carece, para la lógica del mercado, del margen de 
seguridad financiera que tributa lo tradicional y reconocido como valioso. 
Circunstancia ésta que explica el mayor interés de muchas colecciones por 
ofrecer la propia versión de un texto consagrado también editado por una 
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casa rival antes que, por ejemplo, avanzar sobre producciones poco 
exploradas. 

 El mercado de textos de Siglo de Oro tiende a priorizar, con 
independencia de las excepciones que siempre ocurren, la certeza 
mercantil que tan bien apuntalada se encuentra por el sistema educativo, 
instancia ésta que nos impone recordar que, por ejemplo, para los 
españoles leer Fuenteovejuna o acercarse a un texto sobre Cervantes o a 
una biografía de Quevedo es una actividad que no se ve limitada por el 
proceso aculturador de la instrucción formalizada  pues también puede ser 
signo de un legítimo interés de cualquier español culto como sí, en 
cambio, podría suceder en otras latitudes. De ahí, entonces, que también 
tenga sentido tener siempre en disponibilidad en las librerías tales o cuales 
obras de Calderón o Garcilaso y ello, por el contrario, no se perciba de 
igual modo en Uruguay, Filipinas o República Checa. 

 Que el Siglo de Oro sea un confín de resistencia, un territorio 
artístico canónico y un ámbito con propensión a reproducir lo consagrado 
explica una peculiaridad muy notoria del conjunto sometido a análisis y 
que puede explicarse desde la tipología textual de la obra ofrecida. Ya que 
a diferencia de lo que suele suceder con las creaciones contemporáneas, 
que suelen publicarse “mondas y desnudas” de citas, notas, prólogos y 
otros paratextos orientadores de la correcta lectura, el Siglo de Oro se 
caracteriza, también, por ser el imperio de la edición anotada. 

 Más de un cuarto de todo lo publicado en el 2007 son nuevas 
versiones de los textos –de 470 ejemplares 135 son ediciones-  y es 
innegable que los tipos discursivos habituales y preeminentes en este tipo 
de versiones también son portadoras de significados generales que 
trascienden el caso concreto de la obra trabajada. Los prólogos en este 
tipo de obras bien pueden ser exquisitas puestas a punto de la tradición 
filológica inventariada, al igual que propicias ocasiones para el 
ofrecimiento de nuevas perspectivas o abordajes, pero estas circunstancias 
no nos deberían inducir a considerar que esta es la actitud dominante 
puesto que, por imperio propio del tipo discursivo prólogo, lo habitual es 
cerrar significados, ofrecer una lectura correcta y acrisolar la relevancia 
del ejemplar que se ofrece al mercado desde la debida inclusión en redes 
de reconocimiento artístico ya consagradas. 

 Exactitud, prolijidad, exhaustividad y agotamiento son los 
criterios que muchas veces priman para aconsejar tal versión por sobre tal 
otra, porque, parecería decirlo el sistema, las buenas versiones son las que 
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agotan y cierran los textos. Inclusive aquellas que apuestan a lo relativo o 
provisional. Y ello se complementa, también, con el cultivo de la nota.  

Las notas al texto han ido migrando, en la tradición filológica, del 
escaño básico en que se dirimirían variantes y problemas de fijación 
textual, al anhelo tantálico de la clarificación última de todas las 
“supuestas” incertidumbres textuales de tenor cultural que podrían asaltar 
a los lectores contemporáneos.  Gesto que desenmascara, una vez más, la 
apuesta desmesurada por la reproducción de lo que se estima correcto en 
desmedro de los estándares de productividad creativa y reflexiva que se 
alientan, en los buenos lectores, desde la incertidumbre.  

Estas notas, como muchos de esos prólogos, se ven orientadas por 
la expectativa inaudita de que todo consumo lector se reduzca, 
mágicamente, a una suerte de protocolo administrativo discursivo donde 
el editor despeja, de una vez por todas, todas las dudas. La nota en las 
ediciones, dista mucho de ser el lugar de la controversia crítica tan cara a 
Benjamin y se construye como el pedestal de la supremacía fantasmática 
del anotador. 

 

España: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 2 3 3 109 45 162 

Ediciones 
Universitarias 2 0 2 80 22 106 

Ediciones 
Institucionales 3 0 0 49 31 83 

Edición de autor o 
sin sello 0 0 0 9 0 9 

Total General 7 3 5 247 98 360 
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Alemania: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 0 0 0 20 12 32 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 0 0 0 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 0 0 0 

Edición de autor o 
sin sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 0 0 20 12 32 

 

Argentina: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 0 0 0 2 0 2 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 2 0 2 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 0 0 0 

Edición de autor o 
sin sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 0 0 4 0 4 



 

 

 

 

 

20 JUAN DIEGO VILA 

Etiópicas  5  (2009)                                                                      ISSN:1698 -689X  

Estados Unidos: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 0 1 0 10 8 19 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 9 1 10 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 0 0 0 

Edición de autor o 
sin sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 1 0 19 9 29 

 

Francia: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 0 0 0 0 0 0 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 1 0 1 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 0 0 0 

Edición de autor o 
sin sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 0 0 1 0 1 
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Italia: 

México: 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales  Privadas 0 0 0 7 2 9 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 5 0 5 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 1 0 1 

Edición de autor o sin 
sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 0 0 13 2 15 

 Tipo Textual  

Tipo Casa Editora Catálogo Guía Diccionario Estudio 
Crítico Edición Total 

General 

Editoriales Privadas 0 1 0 12 11 24 

Ediciones 
Universitarias 0 0 0 2 2 4 

Ediciones 
Institucionales 0 0 0 1 0 1 

Edición de autor o sin 
sello 0 0 0 0 0 0 

Total General 0 1 0 15 13 29 
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Y si no es un detalle irrelevante el que más del 95 % de las 
ediciones lo son en lengua original14 –reduciéndose así la existencia de 
versiones bilingües o traducciones a otras lenguas-, mucho menos lo es el 
que todos los textos resulten editados –incluso aquellos ejemplares que se 
publican en Juan de la Cuesta o en Reichemberger- teniendo en mente, 
exclusivamente, al modélico lector peninsular habida cuenta de que, por 
sobre la controversia glotopolítica actual que predica que no hay un único 
idioma español correcto, es decir el peninsular, y que el resto de las 
formas habladas en Latinoamérica no son versiones dialectales o variantes 
degradadas del correcto uso europeo, se sigue naturalizando en el mercado 
editorial para el público hispánico, en general, la habitualidad o extrañeza 
de giros, expresiones lingüísticas o formas léxicas, que, en la práctica, no 
se ajustan a la realidad cotidiana de los lectores hispanoparlantes no 
españoles. 

El Siglo de Oro, no sólo el de las ediciones anotadas, se dice 
mayoritariamente en español. Y es un hecho evidente el que en este 
campo académico decrecen, día a día, las publicaciones científicas en 
otras lenguas. No sólo porque las nuevas generaciones extranjeras son 
formadas en la práctica de exponer sus trabajos y redactar sus obras en la 
lengua española, sino también por una realidad muy concreta, que es la 
reluctancia del actual sistema editorial hispánico a traducir obras de otras 
lenguas cuando de literatura nacional se trata. 

Sólo me consta que, con seguridad, una de las 470 obras 
inventariadas es, en la práctica, una traducción de una versión previa y 
aunque aquí pueda haber variaciones, pues las entradas de los nuevos 
ejemplares no aclaran esta condición y el reconocimiento se debe al 

 
14 No ignoro que la primacía del español sobre las lenguas de los propios 

autores no hispánicos podría entenderse como una concesión académica a los 
propios planes de estudio y formación universitaria en los cuales adquirir el 
dominio correcto de la otra lengua resulte baremo de consagración de la propia 
carrera, afianzándose así la tesis de que los estudios sobre cultura hispánica deben 
ser dichos en español puesto que esta elección certificaría, de antemano, la 
solvencia del crítico. No descarto, empero, que ello se deba, también, al anhelo 
individual de ser leídos en España y, asimismo, al reaseguro mercantil que las 
casas editoriales no españolas esperan obtener con una obra que, sin necesidad de 
traducciones, pueda llegar a un público lector mucho más amplio que el propio. 
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conocimiento previo de la versión en otra lengua, en este caso la inglesa, 
no son menores los corolarios que de este hallazgo pueden seguirse. 

Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo, de nuestro 
distinguido presidente, don Anthony Close, actualmente traducido y 
publicado por el Centro de Estudios Cervantinos, sería la versión de la 
obra que 7 años antes, con una reedición en el 2002, publicara en el año 
2000 en Oxford University Press. El desacople de 7 años se vuelve 
insignificante si se lo compara con los casi 35 que debió aguardar su 
Aproximación romántica a ‘Don Quijote’, obra para la cual, nadie lo 
ignoraba, los elogios eran unánimes desde su aparición. No es que Close 
haya logrado aceitar contactos editoriales de los que antes habría carecido. 
Lo que sucede, a mi entender, es que el interés sólo se suscita con 
hispanistas consagrados. Y la consagración es algo que siempre se le 
retacea al joven puesto que día a día hay tiempo para desbarrancarse. 

 

IV 

 Y el que el campo editorial de crítica sobre Siglo de Oro se 
muestre muy proclive a lo exclusivamente propio se combina, desde el 
fenómeno editorial, con otro rasgo distintivo muy notorio, el hecho de 
que, casi corográficamente, una gran parcela de lo publicado –el quinto 
del total- sea hecho sin el auxilio económico de una universidad o de una 
casa editorial privada reconocida. 

 En España abundan las ediciones de color local en que la 
presencia de un variopinto abanico de Instituciones públicas –
Ayuntamientos, Ministerios, Cajas de Ahorro, Entidades de Bien Público  
y un largo etcétera- auspician obras sin cuyo soporte lo local mínimo, ese 
poeta olvidado del barroco, esos documentos hallados en la biblioteca  de 
la gobernación, o ese manuscrito encontrado en el monasterio de alguna 
orden, no sería conocido.  
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Casa Editora Nº % 

Editoriales Privadas 249 52,97 % 

Ediciones Universitarias 127 27,02 % 

Ediciones Institucionales 85 18,08 % 

Edición de autor o sin sello 9 1,91 % 

Total General 470 100% 

 

El punto, no obstante, es que en más de una ocasión estos 
auspicios se consagran a textos que perfectamente podrían haber obtenido 
mejor fortuna y la muy dispar y defectuosa distribución de estos 
volúmenes, gestados por ámbitos carentes del oficio o profesionalismo de 
los sellos públicos o universitarios, convierten a esos textos en hallazgos 
más dificultosos de obtención que la continuación del Quijote en el 
Alcaná de Toledo. 

 Lo habitual es que los textos críticos sean publicados por 
editoriales privadas o por Universidades, aunque, es justo recordarlo, los 
valores de estos ámbitos difieran según las peculiaridades de los distintos 
hispanismos. En Alemania la crítica áurea –en el año 2007- fue exclusiva 
responsabilidad de medios privados, mientras que en Francia ocurrió lo 
inverso. Lo habitual sería cierto predominio de lo privado sobre lo 
universitario –en algunos contextos sinónimo de institución pública- y así 
ocurre en México, Estados Unidos o Italia. Mientras que la perfecta 
correspondencia de unos y otros ámbitos en Argentina debería leerse 
desde la indiferenciación previa puesto que con independencia del valor 
simbólico de tales editoriales o de cuales sellos universitarios, lo cierto es 
que allí toda investigación siempre debe ser pagada –sea el medio que 
fuere- por el crítico. Las editoriales argentinas no apuestan el propio 
capital por un campo cuyos potenciales lectores –críticos y estudiantes 
argentinos del Siglo de Oro español- les resulta infinitamente menor que 
el propio. 

 En España la prevalencia del sector privado podría expresarse 
como cercana a un 50 %  más del total de ejemplares realizados por 
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universidades y esta brecha se extiende notoriamente si se diferencia el 
tenor de las publicaciones. Por cuanto una seña de identidad de las 
editoriales parecería ser el control del mercado de ediciones. Frente a 22 
impresiones emprendidas por universidades –muchas de ellas 
reproducciones facsimilares de documentos, no necesariamente nuevas 
versiones de textos canónicos- 45 volúmenes, bien comerciales, dicen un 
claro filón del negocio en el sector privado. Por ello también puede 
precisarse que a mayor distancia de los grandes centros de impresión local 
–Barcelona, Madrid- mayor puede ser la presencia de la edición 
universitaria. Variación geográfica que también se combina, según el 
prestigio del autor, con una primacía notoria de los críticos con pública 
trayectoria en los sellos privados. Sería inferible un movimiento que 
dijese que la consagración supone el éxodo del claustro doméstico 
universitario en beneficio de la entronización pública comercial. 

 Todas estas variables, geográficas, académicas, tipológicas, 
mercantiles y de valoración simbólica de los productos inciden, en gran 
manera, a la hora de favorecer o desalentar lo nuevo, y, mucho más aún, 
lo teórico, en tanto y en cuanto tal disciplina no goza de un 
reconocimiento unánime en el medio. Y se vuelve en un todo 
comprensible que a la hora de predicar líneas dominantes, o presencias 
inequívocas, todo ello se tome, no sólo bajo beneficio de nuevos y 
progresivos inventarios, sino también, con la cautela que las variaciones 
objetivas puntualizadas sugieren.  

 Por ello mismo, y aunque el muestreo obtenido y los recaudos de 
procedimiento adoptados parecían desalentarme paso a paso, acometí la 
labor de discriminar según zonas genéricas y subzonas temáticas todo lo 
inventariado de modo tal que en aquellos núcleos recurrentes se pudiese 
dirimir la presencia de alguna corriente crítica-teórica a la sombra, claro 
está, de temas relevantes para la agenda en curso. 

 En el caso del género lírico el contrapunto de ediciones y estudios 
críticos ofertados durante el período parecería indicar el dominio de 
investigación y crítica más armónico en lo que a combinación de prácticas 
profesionales respecta puesto que la lógica edición de versiones anotadas 
de poetas mayores o menores no desentona en intereses o focalizaciones 
con otros tantos abordajes críticos sobre los corpora poéticos predilectos 
al igual que sobre los autores.  
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Temática Ediciones Estudios Críticos 

Romancero 1 3 

Cancioneros 2 3 

Cancioneros musicales 2 1 

Academias 2 0 

Garcilaso de la Vega 0 2 

Juan Boscán 0 1 

Hurtado de Mendoza 1 0 

Fray Luis de León 0 1 

Francisco de Herrera 0 1 

Cervantes 0 1 

Lope de Vega 3 1 

Luís de Góngora 2 3 

Francisco de Quevedo 0 2 

Cáncer y Velasco 1 0 

Erotismo 0 1 

Teoría 0 2 

Varios 3 2 

Total 17 24 

 

 Situación ante la cual no resultaría descabellado puntualizar que 
dada la aristocracia del decir lírico en tratadistas y artes poéticas –previas 
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y coetáneas a nuestros autores- existiría cierta familiarización entre la 
reflexión teórica y la producción que habría alentado un andar 
acompasado de interpretaciones y textos. Andar que, por otra parte, y por 
intrincado que fuere, contaba siempre a su favor con los límites materiales 
del verso y el diseño estrófico ante supuestos de libérrimas exégesis. 

 Un retorno a Lope de Vega parece haberse consagrado con las 
versiones de la La Dragontea, del Laurel de Apolo y de sus Rimas Sacras, 
al cuidado de Antonio Sánchez Jiménez, Antonio Carreño, y de ambos 
dos en el último caso.  

 Y un interés renovado por la forma de transmisión y edición 
cancioneril, sin descuidar la dimensión musical, parecería constatarse con 
la publicación del Cancionero de amor y de Risa de Joaquín López 
Barbadillo al cuidado de Julia Labrador, con la Primera Parte de flores de 
poetas ilustres de España, de Pedro Espinosa, curada por José María 
Reyes Cano e Inoria Pepe Sarno o con el Cancionero musical de la 
Colombina que prepararon José Sierra Pérez y Carlos José Goncalvez 
Lara. 

 La Poesía Completa de Hurtado de Mendoza fue el resultado del 
trabajo de José Ignacio Diez Fernández y aquella de Jerónimo de Cáncer y 
Velasco le es debida a Juan Carlos González Maya. 

 Frente a este criterio editorial que parecería haber privilegiado 
parcelas poco frecuentadas de Lope, cancioneros y poetas renacentistas o 
autores del barroco tardío, los enfoques críticos se dividieron en dos 
rumbos que parecerían dar cuenta de orientaciones actuales en el trabajo 
textual con la poesía española del XVI y el XVII. 

 La pregunta por las especificidades retórico-poéticas de géneros, 
formas y estilos líricos parece nuclear un muy notorio conjunto de obras 
de las cuales cabe destacar, por sobre la aparente dispersión temática, el 
norte rector de lo que vuelve propio, en tanto actualización representativa 
de códigos artísticos preexistentes, a tales o cuales composiciones o 
conjuntos temáticamente definidos de uno o varios autores. 

 Así, por ejemplo, podríamos mencionar a Jesús Ponce Cárdenas, 
autor de “Evaporar contempla un fuego helado”. Género, enunciación 
lírica y erotismo en una canción gongorina (Málaga: Universidad de 
Málaga, 2007. 390 pp.), a   Arantza Mayo quien propone un acercamiento 
a  La lírica sacra de Lope de Vega y José de Valdivielso (Frankfurt am 
Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 2007. 163 pp.), a María José 
Alonso Veloso, que indaga sobre  El ornato burlesco en Quevedo. El 
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estilo agudo en la lírica jocosa (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007. 
302 pp.) o a Juan José Pastor Comín, responsable de Cervantes: Música y 
Poesía. El hecho musical en el pensamiento lírico cervantino (Vigo: 
Editorial Academia del Hispanismo, 2007. 384 pp.). Todos ellos trabajan 
en la lírica desde un lugar de enunciación común y esta inquietud bien 
podría encontrarse representada, también, en los enfoques críticos 
editados por Pedro Ruiz Pérez Cánones críticos en la poesía de los siglos 
de oro (Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2007. 312 pp.). 

 De quien, dicho sea de paso, también debería mencionarse, su  
Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a Góngora (Vigo: 
Editorial Academia del Hispanismo, 2007. 128 pp.) por cuanto explicita, 
allende los méritos propios de sus propuestas, cómo la cartografía lírica de 
la meditación poética sobre el Renacimiento y el Barroco español 
reconoce, una y otra vez, como faros reticuladores de sentidos a los dos 
autores mencionados. Recurrencia que, si bien puede entenderse como 
plenamente justificada, dice la inquietud no manifiesta por la evolución y 
el cambio en sistemas poéticos en apariencia tan diversos. 

 Estudios críticos sobre el romancero, debidos a Beatriz Mariscal y 
a Miguel Romero Sáiz, dicen los puntos de contacto entre las dos 
prácticas editoriales diferenciadas, puesto que la preocupación por nuevas 
ediciones se acompasa en estos estudios. Y algo semejante sucede con los 
cancioneros, en torno a los cuales se destacan los enfoques de Oscar Perea 
Rodríguez, el trabajo de Juan Carlos Conde y Víctor Infantes o el de 
Mariano Lambea Castro y Dolores Fernández. 

 Las perspectivas temáticas, que operan sobre categorías críticas o 
motivos poéticos, son objeto de análisis en las composiciones de un 
mismo o varios autores pues el erotismo es trabajado en   Góngora y lo 
prohibido: erotismo y escatología (Córdoba: Diputación Provincial de 
Córdoba, 2007. 133 pp.) y en el estudio de Félix Cantizano Pérez El 
erotismo en la poesía de adúlteros y cornudos en el Siglo de Oro (Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2007. 243 pp.). Y María Cristina 
Cabani se aproxima también a él en El gran ojo de Polifemo: visión y 
voyeurismo en la tradición barroca de un mito clásico (Málaga: Analecta 
Malacitana, 2007. 206 pp.). 

 Frente a estos cauces, típicamente hispánicos, contrastan las 
aproximaciones de la academia americana cuyos aportes señalan, por los 
temas y problemáticas abordadas, la sintonía de objetos críticos con las 
herramientas propuestas. En efecto, la emergencia de abordajes que 
podrían considerarse propios de la llamada crítica cultural se advierten en 
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las propuestas de Richard Helgerson A Sonnet from Carthage: Garcilaso 
de la Vega and the New Poetry of Sixteenth-Century Europe 
(Philadelphia: U of PA Press, 2007. 120 pp.), de Javier Lorenzo  «Nuevos 
casos, nuevas artes»: Intertextualidad, autorrepresentación e ideología en 
la obra de Juan Boscán (NY: Peter Lang, 2007. 214 pp.) o en la de Scott 
Sigel The Baroque Poetry of Fernando de Herrera, 1554-1597: Decoro in 
the Spanish Poetry of the 16th and 17th Centuries (Lewiston, NY: Edwin 
Mellen Press, 2007. 144 pp.) quienes, quizás de un modo para nada 
casual, se concentran en las figuras ideológicamente más representativas 
del primer y segundo renacimiento, etapas político-culturales en que la 
apropiación y consolidación de los metros italianos ocurría en un contexto 
tético del imperio, vía ésta que, sin duda, optimiza las indagaciones. 

 Y es este clivaje en dos cursos bien distintos –aquel de la 
especificidad lírica en tierras peninsulares y éste último de la visión 
cultural- el que nos alerta, también, sobre la no siempre asequible sintonía 
teórico-crítica con los contextos culturales a los que sus producciones y 
lecturas se ofrecen. Puesto que si bien se advierte cómo hoy día estas 
visiones –en un contexto mundial globalizado y, a la vez, preocupado por 
los particularismos- concitan los mayores beneplácitos, no puede el 
investigador menos que preguntarse sobre la dispar suerte de los asertos 
de Maravall cuando, muchos años antes, predicara la sintonía de la forma 
soneto con el surgimiento del Estado Moderno en su Estado Moderno y 
mentalidad social. 

 30 ediciones y 83 estudios críticos anuncian los siempre prolíficos 
confines de la ficción en prosa y formas narrativas afines, pero a poco que 
se indague sobre los contenidos de tal floración podrá advertirse más de 
una señal de alarma.  
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Temática Ediciones Estudios Críticos 

Caballeresca 6 2 

Pastoril 2 0 

Bizantina 0 0 

Morisca 1 0 

Celestinesca 1 0 

Picaresca 3 0 

Historia 0 1 

Oralidad / Escritura 0 1 

Cervantes 4 75 

Lope de Vega 1 0 

Quevedo 1 0 

Tratados 3 0 

Temas varios 8 4 

 

 En materia de ediciones no debería soslayarse la reciente versión 
que preparó Jacques Joset sobre La lozana andaluza ni la muy útil y 
señera labor del Centro de Estudios Cervantinos en una de cuyas series se 
continúan publicando los textos que habrían conformado la biblioteca de 
don Quijote.  

La Demanda del Santo Grial fue preparada por José Ramón 
Trujillo (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2006. 80 
pp.), la de Lanzarote del lago tuvo en Antonio Contreras Martín y Harvey 
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L Sharrer a sus responsables (Alcalá de Henares: Centro de Estudios 
Cervantinos, 2006. 399 pp.), la de Reimundo de Grecia fue el resultado 
del esfuerzo de Javier Guijarro Ceballos (Alcalá de Henares: Centro de 
Estudios Cervantinos, 2007. 100 pp.) y la de Florindo del de Alberto del 
Río (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2007. 318 pp.). 
En Italia, y fuera del marco de este emprendimiento editorial, Claudia 
Dematté viene de ofrecer su versión del Palmerín de Oliva de Juan Pérez 
de Montalbán (Viareggio: Mauro Baroni, 2007. 250 pp.). 

En el campo de las novellas a la italiana o de narraciones con 
otras convenciones genéricas no puede soslayarse la edición de las 
Novelas a Marcia Leonarda de Lope de Vega preparadas por Marco 
Presotto. (Madrid: Castalia, 2007. 264 pp.), como así tampoco una nueva 
edición del Abencerraje y dos versiones diversas de El pastor de Fílida de 
Luis Galvez de Montalvo, una en Valencia, preparada por Julián Arribas 
Rebollo, y otra en Málaga a cargo de Miguel Angel Martínez San Juan. 
Reiteración ésta última que parecería confirmar, al menos en parte, alguno 
de los reparos sobre los funcionamientos del campo intelectual del Siglo 
de Oro en la actualidad.  

Pero el mayor reparo, sin duda alguna, no se origina en el 
universo de las versiones ofrecidas –muchas de las cuales bien estaban 
ameritando ser renovadas en anotación y fijación textual- sino, por el 
contrario, en lo que podría sugerirse como vana tierra de promisión dado 
que de los 83 estudios críticos 75 tienen a Cervantes y su Quijote como 
foco neurótico obsesivo de su investigación. 

Lo ingente de esta parcela desacreditaría, a mi entender, toda 
hipótesis positiva al respecto. No tanto porque se pretenda esbozar aquí un 
ataque maníaco a quienes bien pueden trabajar seriamente en él cuanto 
por el hecho de que resulta casi imposible configurar a este colectivo 
como un grupo de lectores capacitados de mantenerse actualizados y, lo 
que sería aún más importante, en estado de diálogo con los colegas.  

Y ello, por triste que resulte, bien puede explicar mucho de la  
reiteración y falta de originalidad en las lecturas propuestas aunque no 
menor es la responsabilidad que le caben a las universidades y casas de 
impresión que parecerían creer que todos los años es necesario tener en la 
propia colección algo sobre Cervantes publicado.  

Quien ponga en duda esta opinión podrá consultad cómo casí el 
90 % de las universidades españolas ha publicado en el 2007 algo sobre el 
tema y como otro tanto ocurre con los otros ámbitos de edición. Podría 
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decirse, un tanto sombríamente, que el Quijote se consolidó, luego del 
2005 y tanta proliferación de aniversarios, como objeto de venta y 
consumo –y en tanto tal indicador de prestigio de doble entrada- antes que 
como foco de estudio.  

Podría objetárseme, quizás, falta de entusiasmo en mis lecturas y, 
por qué no, cierta dureza, pero lo cierto es que a la par de la repetición de 
las misma fórmulas “Cervantes y …” –para cuando se quiere demostrar el 
saber infinito, cuasi divino del autor-  o  “El Quijote en …” –para 
certificar la evangelización universal de todo lo conocido por la magna 
obra-, comienza a advertirse en lo publicado en el campo de la crítica 
sobre narrativa una nueva cepa –mutada probablemente- del mismo virus. 
Ahora también se afianza el hábito de leer cuanta narración del período 
nos interese desde el atalaya cervantino.  

Y si bien puede pensarse que esto puede responder a la 
consolidación del Quijote como texto trabajado en los Departamentos 
consagrados a Literaturas Comparadas –otro de los filones en boga y, en 
algunos territorios, cumbre del prestigio académico-, no me decantaría por 
tan ingenuo diagnóstico puesto que estimo que prima la certeza 
económica de que cuanto título se anuncie sub specie cervantina gozará 
de mayor fortuna que las versiones donde no se explicite esta mirada. 

Es obvio que, pese a lo afirmado, muchos textos tienen valor y 
suponen aportes innovadores para el campo –en breve síntesis podríamos 
mencionar los trabajos de Friedman, Grilli, Guntert, Maestro, Montero 
Reguera, Parodi, Pedraza Jiménez, Ruta, Gorla, Cátedra y tantos otros- al 
igual que valiosas reediciones –un Casalduero y un Maravall–, sin contar, 
por cierto, los volúmenes de actas cuya valía depende, de un modo 
aleatorio y casi exclusivamente, de la trayectoria de los expositores que 
participaron, pero no puede ignorarse que la desproporción de lo editado 
desdibuja el fresco de la materia a inventariarse al igual que toda 
posibilidad seria de un reconocimiento sistemático e integral de corrientes 
críticas en vigencia. 

 El ámbito del teatro goza, en este sentido, de una mesura 
envidiable, aunque no está exento de otro desequilibrio puesto que es la 
única parcela crítica de todo lo publicado donde son más abundantes las 
ediciones que los estudios de las obras. Aquí se invierte el principio rector 
de todo el Siglo de Oro y se advierte, fácilmente, cómo esto puede 
explicarse por la existencia de proyectos editoriales de larga data muy 
bien consolidados muchos de los cuales han sido magistralmente 
diseñados y coordinados por don Ignacio Arellano quien junto a una 
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verdadera pléyade de editores, consagrados unos, noveles otros, renuevan 
día a día el desafío de la edición de tantas obras del período. 

El siempre vigente interés por Calderón –con 10 títulos- se 
hermana en el continuo atractivo de Lope de Vega –con 9 versiones-. Y si 
Rojas Zorrilla resultó renovado, con el empuje de celebraciones y 
homenajes recientes también conservó el mismo margen de atractivo 
Vélez de Guevara pues George Peale y William Manson aportaron tres 
nuevas comedias del autor, como tampoco fue menor el interés por otros 
ingenios que, globalmente, los clásicos y los menores, resultaron 
estampados de nuevo en 42 ocasiones.  

Y no es un dato a pasarse por alto el hecho de que el cuerpo de 
anotadores y prologuistas del conjunto se reparta entre docentes y 
catedráticos de probadísima solvencia en la materia, al igual que dilatada 
experiencia en el campo de la investigación dramática. Así, y sólo a título 
de ejemplo, podríamos recordar como María Grazia Profetti preparó El 
vellocinio de oro de Lope, como la parte IX de las comedias del Fénix vió 
la luz nuevamente gracias a la coordinación de Marco Presotto, la versión 
de La Aldehuela de Ricardo Serrano, nuevas versiones calderonianas en la 
editorial Reichemberger al cuidado de Luis Galván y Carlos Mata, de 
Victoriano Roncero, de Valentina Nider, de Juan Manuel Escudero y de 
Enrique Duarte, los tres volúmenes de Comedias de don Pedro fijados por 
Luis Iglesias Feijóo, Santiago Fernández Mosquera y Don William 
Cruickshank, los tomos VI y VII del teatro completo de Mira de Amescua 
preparados por Agustín de la Granja, y, por supuesto, las obras completas 
de Francisco Rojas Zorrilla que editaron Rafael González Cañal, Elena 
Marcello y Felipe Pedraza. 
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Temática Ediciones Estudios Críticos 

Calderón 10 3 

Cervantes 0 1 

Guillén de Castro 1 0 

Lope de Vega 9 5 

Mira de Amescua 2 3 

Rojas Zorrilla 4 2 

Tirso de Molina 0 1 

Vélez de Guevara 4 0 

Autores y Temas Varios 12 18 

Recepción 0 1 

Teoría 0 1 

Total 42 35 

 

 

Debe mencionarse, con todo, cómo, en lo que respecta a estudios 
críticos, las preferencias se subvierten. Quien retiene la palma de la 
victoria es Lope –con 4 estudios- aunque, muy cerca en interés, le siguen 
Calderón, Mira de Amescua y Rojas Zorrilla con 2. 

Entre ellos de singular interés, es el volumen coordinado por 
Fausta Antonucci sobre Métrica y estructura dramática en el teatro de 
Lope de Vega (Kassell: Reichenberger, 2007. 231 pp.), los dos volúmenes 
del infatigable Ignacio Arellano -Editar a Calderón. Hacia una edición 
crítica de las comedias completas (Madrid: Iberoamericana, 2007. 126 
pp.) y El mundo maravilloso de los autos de Calderón (Kassel: Ed. 
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Reichenberger, 2007. 244 pp.)-, dos estudios consagrados a Mira de 
Amescua -El teatro de Mira de Amescua. Para una lectura política y 
social de la comedia áurea de Antonio Muñoz Palomares (Frankfurt am 
Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 2007. 445 pp.) y Teatro e 
historia en Mira de Amescua: Don Bernardo de Cabrera de Antonio 
Serrano Agulló (Kassel: Reichenberger, 2006. 319 S pp.)- la muy útil 
Bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla preparada por Rafael 
González Cañal, Ubaldo Cerezo Rubio y Germán Vega García-Luengos 
(Kassel: Reichenberger, 2007. 458 pp.). 

En términos críticos, por otra parte, creo que no se debería 
soslayar una marca distintiva del colectivo de investigadores en teatro 
áureo que es la capacidad infatigable de generar, año tras año, volúmenes 
temáticos sobre aspectos de interés que, por sí mismos, quizás no resultan 
agotados o sistemáticamente planteados por un único investigador en 
forma de libro pero que, no obstante, en la coordinación o en el debido 
apego a un lema convocante para jornadas o encuentros académicos, se 
terminan acrisolando en la multiplicidad de enfoques y en la variedad de 
propuestas, a punto tal que, desde entonces, muchos devienen hitos 
insoslayables en la materia. 

En términos teóricos –como ejes de lectura que atraviesan el 
corpus de un autor o de la producción dramática del período en su 
conjunto- debería señalarse, no obstante, una reencuentro temático en la 
preocupación por la historia. Así, por ejemplo, tenemos el volumen de 
Teresa Kirschner, y  Dolores Clavero Cropper sobre Mito e historia en el 
teatro de Lope de Vega (Alicante: Universidad de Alicante, 2007. 312 pp.) 
y con señeras y sólidas argumentaciones en lo que respecta al trabajo con 
leyendas, crónicas, y sucesos contemporáneos que testimonian la 
multifacética sustancia de que se nutre la histórica en las producciones de 
Lope, Tirso y Calderón, el muy bien planteado volumen de Florencia 
Calvo Los itinerarios del Imperio. La dramatización de la historia en el 
barroco español (Buenos Aires, Eudeba, 2007), estudio muy sólido cuyas 
tesituras, en lo que respecta a propuestas ideológicas y entrecruzamientos 
poéticos y políticos depararán, seguramente, productivos reencuentros 
críticos para la comunidad académica. 

Este paneo sobre los cauces críticos no tendría miras, aún en sus 
limitaciones y provisoriedad, de tener visos de realidad si entre sus puntos 
de interés no se incorporarse, además de las tres grandes parcelas 
genéricas de la literatura –drama, lírica, prosa-, dos focos bien distintivos, 
para innumerables tradiciones filológicas y críticas a la hora de definir lo 
hispánico en el renacimiento y el barroco. Me refiero a la presencia de 
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textualidades religiosas y, por otro lado, al rico filón de estudios sobre la 
cultura, la historia y la política del período. 

Los sondeos sobre la espiritualidad renacentista y barroca habían 
florecido, en los últimos decenios, bajo el impulso de ciertas perspectivas 
de género que, preocupadas por inventariar y relevar las producciones 
conventuales de tantas mujeres ordenadas, comenzaron a editar y trabajar 
sobre un variado abanico de narrativas íntimas. Autobiografías –libres o 
por encargo de confesores- y cartas comenzaron a reconfigurar el sistema 
de escritoras mujeres del período y, lo que fue aún más interesante, la faz 
conocida, pero no siempre bien documentada, de los perfiles culturales al 
interior de los claustros. Sin soslayar, claro está, el rico filón que supuso 
para los que indagaban la noción de testimonio o experiencia en la serie 
literaria. 

 

Temática Ediciones Estudios Críticos 

Arias Montano 1 0 

San Juan de la Cruz 1 0 

Santa Teresa de Jesús 1 2 

Fray Luís de León 0 1 

Sor Juana Inés de la Cruz 1 6 

Género 1 1 

Tratados 5 0 

Oratoria Sagrada 0 1 

Programas religiosos 0 1 

Santoral 0 2 

Teoría 0 1 

Total 10 15 
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Hoy día este interés no ha decrecido, aunque podría mencionarse 
una creciente atención no por la faz íntima del hecho religioso sino, antes 
bien, por la dimensión sujetiva de los programas de la fe oficial al interior 
del Imperio. Un buen conjunto de estudios críticos y ediciones de textos 
habitualmente ignorados, de tenor dogmático y programático, testimonian 
este interés por la dimensión pública de la religión.  

En materia de estudios puede mencionarse el de José Oscar 
Carrascosa Tinoco Literatura devocional en la Marbella barroca: (una 
aproximación a la oratoria sagrada malagueña del siglo XVII) (Marbella: 
Ayuntamiento de Marbella, 2007. 176 pp.) o el trabajo de José Ignacio 
Gómez Zorraquino, Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de 
las “tradiciones” (siglo XVII) (Huesca: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2007. 231 pp.) aunque los puntos realmente relevantes 
son las versiones hoy día asequibles. 

Por un lado el Tratado de la redención de cautivos: en que se 
cuentan las grandes miserias que padecen los cristianos que están en 
poder de infieles, y cuán santa obra sea la de su rescate de Jerónimo 
Gracián de la Madre de Dios -Edición de Beatriz Alonso Acero 
(Valencina de la Concepción: Ediciones Espuela de Plata, 2006. 136 pp.)-  
el Compendio breve de ejercicios espirituales: compuesto por un monje 
de Montserrat entre 1510–1555 editado por Javier Melloni Ribas 
(Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2007. 239 pp.), las Decisiones 
prácticas y morales para curas, confesores y capellanes de los ejércitos y 
armadas. Avisos políticos, ardides militares y medios para afianzar los 
buenos sucesos de la guerra de Benito Remigio Noydens –edición de 
Elena del Río Parra (Madrid: Ministerio de Defensa de España, 2006. 
pp.)- el Consuelo de la vejez: aviso de bien vivir –versión preparada por 
Felisa García de la Cruz (Madrid: Fundación Universitaria Española, 
2007. 388 pp.)- o las más conocida Guía de maravillas de Fray Luis de 
Granada –Edición de Giuseppe Mazzocchi (Sevilla: Fundación José 
Manuel Lara, 2006. 2 vols. 1120 pp.)-. 

Los grandes místicos y figuras de la espiritualidad del período 
(San Juan, Fray Luis, Santa Teresa) conservaron el interés, aunque no 
puede ignorarse la marcada preeminencia, en estos tiempos, de los 
estudios sobre la figura política, poética, filosófica y religiosa de Sor 
Juana. Un bien nutrido conjunto de estudios –al igual que numerosas 
novelizaciones de su vida integral o de parcelas de ella- así lo 
ejemplifican. Verónica Grossi inquiere sobre los Sigilosos v(u)elos 
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epistemológicos en Sor Juana Inés de la Cruz (Frankfurt am  Main: 
Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 2007. 187 pp.), José Pascual Buxó en 
Sor Juana Inés de la Cruz: lectura barroca de la poesía (Valencina de la 
Concepción: Renacimiento, 2007. 408 pp.) revisita los confines poéticos 
de la décima musa, Octavio Castro López reflexiona sobre su interacción 
política en  Sor Juana Inés de la Cruz y el último de los Austrias (México, 
UNAM, 2007) y Alberto Pérez-Amador Adam, finalmente, nos ofrece una 
actualizada puesta al día en La ascendente estrella. Bibliografía de los 
estudios dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XX (Frankfurt 
am Main: Vervuert, 2007. 198 pp. + 1 CD-ROM). 

El campo más amplio de cultura, historia y sociedad, cuyo 
provecho en estudios y perspectivas que pueden ir de la más tradicional 
sociocrítica a los más modernos enfoques culturalistas, ha sido bien 
demostrado, está sobradamente representado. 

Y si bien muchos de estos textos no son, en sentido estricto, textos 
sobre literatura, y menos aún sobre cuestiones teóricas, no debería 
soslayarse cómo de los 138 volúmenes relevados, 44 se corresponden, 
exactamente, con obras que enfocan aspectos puntuales del relato 
histórico tanto desde una perspectiva tradicional –perfiles biográficos, 
clases sociales, estructuras de dependencia y de articulación de los 
distintos actores- como más modernas –historias de mentalidades o 
representaciones-. 

Temática Ediciones Estudios Críticos 

Arte 1 3 

Bibliomanía e imprenta 0 15 

Biografías 5 4 

Cervantes - influjo 0 1 

Conquista 0 2 

Crónicas de Indias 0 2 

Docencia 0 1 

Documentos 1 0 
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Espiritualidad 0 4 

Fiestas 1 1 

Género 1 5 

Historia 5 44 

Humanismo 7 15 

Ingenieros 0 1 

Lengua y Retórica 1 6 

Minorías 1 9 

Mitología 0 1 

Oralidad 0 1 

Política 0 1 

Quevedo 0 4 

Relaciones de Sucesos 1 0 

Santoral 0 4 

Sátira 0 1 

Teoría 1 5 

Tipos sociales 0 2 

Tratados 4 2 

Varios 4 4 

Viajes 1 0 

Total General 34 138 
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Desgajado este magno apartado –que muchos descalificarían sin 
más por considerarlos enfoques estrictamente históricos, deslinde que no 
se practica porque supondría un posicionamiento crítico teórico hostil a 
las perspectivas que tan sabiamente se nutren con él-, tres focos de interés 
bien notorios reclaman la atención del investigador. 

En primer lugar, no puedo ignorarse cómo se constata una 
marcada floración de textos que indagan sobre la cultura material del 
período, muy particularmente en lo que concierne al fenómeno de 
impresión de los libros, los procesos de fijación textual en la adaptación 
cultural al sistema de tipos móviles, la vida, oficios y mercados de los 
libreros, al igual que, claro está, las incipientes prácticas de lectura de los 
impresos. 

Si Vicente Bécares Botas analiza las Librerías salmantinas del 
siglo XVI (Burgos: Fundación Instituto Castellano Leonés de la Lengua, 
2007. 508 pp), María Marsá enfoca los Materiales para una historia de la 
imprenta en Valladolid (siglos XVI y XVII) (León: Universidad de León, 
2007. 533 pp.) mientras que María del Carmen Álvarez Márquez se 
preocupa por La impresión y el comercio de libros en la Sevilla del 
quinientos (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007. 418 pp.). 

Lina Bolzoni en La estancia de la memoria. Modelos literarios e 
iconográficos en la época de la imprenta (Madrid: Cátedra, 2007. 347 
pp.) reflexiona sobre las peculiaridades de las articulaciones de sendas 
series mientras que Antonio Urquízar Herrera focaliza en Coleccionismo y 
nobleza: signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento 
(Madrid: Marcial Pons, 2007. 229 pp.) la fragua de valoraciones culturales 
en torno a la lectura. Importantes catálogos de impresos nos legan Julia 
Méndez Aparicio, Encarnación Sánchez García, Josep Marqués y 
Montserrat Lamarca Morell. 

Frente a este nutrido conjunto, que tiene al libro como principal 
actor de una revolución cuyos influjos y alcances nunca parecen agotarse 
en la sabia consideración crítica, un segundo grupo, conceptualmente 
ligado a este primero también sobresale sin medias tintas: el de los 
estudios sobre la corriente humanista, su ideario y prácticas culturales. 

Aspectos generales sobre la cultura renacentista en determinadas 
ciudades o comunidades se hacen presentes –tal el caso de Antonio 
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Herrera Casado El Renacimiento en Guadalajara (Guadalajara: Aache 
Ediciones, 2007. 248 pp.) o el de María Águeda Moreno Moreno Estudios 
de humanismo español: Baeza en los siglos XVI–XVII (Baeza: 
Ayuntamiento de Baeza, 2007. 1004 pp.)- y no faltan tampoco los 
enfoques que priorizan a alguno de los pensadores destacados del período 
como, por ejemplo, la edición preparada por José María Maestre de Benito 
Arias Montano y los humanistas de su tiempo (Mérida: Editora Regional 
de Extremadura, 2006. 2 vols. 499 + 460 pp.) resultado del Congreso 
Internacional “Benito Arias Montano y su Tiempo”, celebrado del 15 al 
19 de octubre de 2001 en Fregenal de la Sierra (Badajoz) o el estudio de 
Luis Gómez Canseco sobre  Poesía y contemplación: “Las Divinas 
Nupcias” de Benito Arias Montano y su entorno literario (Huelva: 
Universidad de Huelva, 2007. 444 pp.) 

Aunque si se debiese destacar algún fenómeno es el de la 
frecuentación de la figura de Juan Luis Vives.  Valentín Moreno Gallego 
(ed.) enfocó La recepción hispánica de Juan Luis Vives (Valencia: 
Generalitat valenciana, 2006. 1 CD-ROM + 832 pp.), Simón A. Vosters se 
preocupó en La dama y el humanista. Doña Mencía de Mendoza y Juan 
Luis Vives entre Flandes y Valencia (Murcia: Nausicaa Edición 
Electrónica, 2007. 326 pp.) por los vínculos privados del escritor y 
Enrique González González en Una república de lectores. Difusión y 
recepción de la obra de Juan Luis Vives (México, Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2007, 519 p.) por la impronta de tal 
legado. 

Y si bien su inclusión en este apartado puede percibirse, en sí 
misma, como limitativa de la valía y alcances generales del conjunto de 
artículos recolectados, es en este grupo que consideramos también el 
valiosísimo aporte de Augustin Redondo en el volumen que publicara a 
instancias del premio Antonio de Nebrija que se le tributara. Revisitando 
las culturas del siglo de oro: mentalidades, tradiciones culturales, 
creaciones paraliterarias y literarias (Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2007. 288 pp.) es, como bien los especialistas lo saben, mucho 
más que un simple texto o coletánea de publicaciones previas, puesto que 
allí puede leerse, en el envés del ordenamiento propuesto en cuatro 
núcleos conceptuales bien sólidos, no sólo la trayectoria intelectual del 
crítico francés en el campo de la literatura española del Siglo de Oro, sino 
también toda la valía de su magisterio y de lo que, con justo derecho, bien 
podría ser denominado la escuela parisina del CRES. 
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Finalmente, aunque el trazado de esta órbita editorial podría 
ampliarse aún más y ser redefinida si se reformularan los datos a partir de 
los cuales se ha erigido, merecen mencionarse un notorio agrupamiento de 
9 publicaciones que tienen por mira común la vida cotidiana de las 
minorías en el período en cuestión. 

La gran mayoría se preocupa por los moriscos. Bernard Vincent, 
Trevor Dadson, María Soledad Carrasco Urgoiti, y José María García 
Avilés entre otros ofrecen volúmenes que indagan sobre varios aspectos 
de la experiencia minoritaria en tiempos de invisibilización y 
sojuzgamiento, mientras que Alejandro Martínez Diehr focaliza las 
condiciones jurídicas de los gitanos y Jonathan Diecter el fenómeno de la 
literatura judía en la península. Coincidencias todas ellas que, en términos 
críticos, testimonian no sólo la vigencia de los enfoques que indagan por 
la cuestión del otro desde un variado arsenal de aportes metodológicos, 
cuanto, asimismo, la sintonía de determinadas prácticas críticas con 
fenómenos o problemáticas culturales coetáneas.  

¿O acaso no es llamativo como en una cultura conminada a 
plantearse las coyunturas de excepción, a partir de las meditaciones de 
Agamben, no resurgen, en la agenda crítica de tantos investigadores, las 
condiciones de excepción del pasado en los propios objetos de estudios? 

Teoría y prácticas críticas, teorías y lecturas, se imbrican 
mutuamente, y no sería errado concluir que para entender unas es 
menester también considerar las otras. 

Quizás, al fin de cuentas, no sea tan inoportuno recordar, a modo 
de coda conclusiva que al ser interpelado por un debate análogo como el 
que hoy nos convoca, Jorge Luis Borges supo responder:   

“Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el 
texto que por la manera de ser leída: si me fuera otorgado leer 
cualquier página actual –ésta por ejemplo- como la leerán el año 
2000, yo sabría como será la literatura del año 2000”15 

Nos corresponde a nosotros, entonces, preguntarnos, cómo leemos 
cuando hacemos crítica.  

 
15 Borges, Jorge Luis, “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw” en Obras 

Completas, Buenos Aires, Emecé, 1974 y 1979, p.747. 
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BIBLIOGRAFíA COMPULSADA 

 

Advertencia Liminar 

 

La presente bibliografía supone la integración del trabajo de seis 
referencistas diversos seleccionados, a tal efecto, por la Asociación 
Internacional de Hispanistas (AIH) y a partir de cuyos datos el presente 
estudio se forjó. El mérito y el reconocimiento por la labor llevada a cabo 
amérita, entonces, su recuerdo: 

• La bibliografía correspondiente a Alemania fue 
preparada por Christoph Strosetzky y Susanne 
Perrevoort  (Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster) 

• La bibliografía correspondiente a Argentina fue preparada 
por Juan Diego Vila (Universidad de Buenos Aires – 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. 
Amado Alonso”) 

• La bibliografía correspondiente a España fue preparada 
por Miguel M. García-Bermejo Giner (Universidad de 
Salamanca – SEMYR) bajo la coordinación general de 
María Isabel Toro Pascua (Universidad de Salamanca – 
SEMYR). 

• La bibliografía correspondiente a Estados Unidos fue 
preparada por Susan Byrne (State University of New 
York, College at Oneonta). 

• La bibliografía correspondiente a Francia fue preparada 
por Jean Claude Seguin. 

• La bibliografía correspondiente a Italia fue preparada por 
Renata Londero (Universidad de Udine). 

• La bibliografía correspondiente a México fue preparada 
por Lauro Zavala (Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco). 

 

  Las bibliografías que cada uno de ellos elaboró no reconocen –
salvo casos puntuales como el de España- periodización alguna 
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circunstancia por la cual se debió extractar lo propio del Siglo de Oro de 
un informe más amplio y general.  

Si bien la AIH sentó pautas claras en lo que respecta al criterio de 
incorporación de novedades al propio Boletín –muchas de ellas 
especificadas en nota en el cuerpo principal de este estudio- no es ocioso 
reiterar, conforme podrá advertirse, que en algún caso podrán detectarse 
criterios de relevancia diversos del esperable y que, por otra parte, se 
ocasionaron problemas de registros dobles sobre los cuales, para mayor 
fidelidad de lo informado, se decidió no suprimir ni intervenir las minutas. 

Por ello vale insistir en que estos registros dobles de una misma 
obra pueden originarse tanto en el caso de editoriales con doble sede (e.g. 
Iberoamericana-Vervuert, inventariados tanto por los referencistas de 
Alemania como por aquellos de España) como en contextos en que los 
críticos intervinientes en el texto referido editan en confines diversos del 
propio país –el ejemplo notorio son los autores o editores de nacionalidad 
italiana-. 

Un detalle no menor, por otra parte, es que lo que se analizó como 
un año calendario perfecto no respeta, por los tiempos de edición, el lapso 
que va del 1º de enero al 31 de diciembre del año en cuestión, sino, por el 
contrario, doce meses corridos que pueden variar según la época del año 
en que se encarga el trabajo a los referencistas. Si la tarea debe estar lista 
para marzo, suelen consignarse los doce meses previos. Además, y en lo 
que a fechas respecta, tampoco hay que pasar por alto que las bibliografías 
que se anuncian como propias de un determinado año calendario admiten 
las entradas de aquellas obras que el referencista ignoró de producciones 
de años previos. 

Destáquese, finalmente, que con el objeto de una más clara 
visualización de la producción de cada confín nacional se consignaron los 
títulos con letra de color diverso. 

Todo lo propio de España –por cuantía y preeminencia- va en negro. 
Aquello que se editó en Alemania se distingue por la letra en violeta, el 
material de Argentina se destaca en naranja, la producción de Estados 
Unidos se ve individualizada por el color azul, el gris es el que marca los 
ingresos de Francia mientras que el verde hace lo propio con Italia y el 
rojo con México. 
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