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La poesía de Luis de Góngora (1561-1627) Iia susciindo eii disiiiilas épocas, 
y con desigu:il iiitensid:id y aprecio, el inierés de la erudición literaria. Dciiostado 
por unos y admirado con fervor por otros provocó, ya en su época, la pol6mica. Como 
es sabido, la rciviiidicación, relativamente reciente, de su obra comeiizó en la literatura 
castellaiia tiinidamenle con el Moderiiismo y perduró, ya sin vacilacióii, con la llamada 
~eiieracióii de 1927. A partir de esta fcclia y hasta nueslros días, el estudio de su 
produccióii y trayectoria biogrrífica 113 continuado en multitud de artículos, libros y 
ediciones que atestiguan la sostenida atención de I:i crítica hacia el poeta que, como 
creador de un nuevo lenguaje, ejerció una mayor influencia entre los autores de su siglo. 

Ea colcccióii "Los Poetas" de la editorial Júcar se enriquece con los diversos 
estudios críticos que ha seleccionado y publicado Angel P;uiente, a quien ya 
coiiocíainos como editor de textos poéticos del Siglo de Oro con su Atlrología (le ln 
Poesía Cillreratza (Júcar, Madrid, 1980). Aho:n, en esta iiucva obra publica uii coiijuiito 
dc ensayos sobre ln obra dcl genial cordobés estructurados en dos partes: En la primera 
(pp. 13-183) recoge una selección de textos de autores coiilemporríneos del poeta. Los 
estudios impresos en la segunda parte (pp. 187-347) pertciiecen a autores del siglo XX. 
La obra se completa con un tercer apartado (pp. 35 1-54) en el que A. Pariciite cita la 
procedciicia de los escritos que edita, con algunas referencias bibliogrríficas. 

Pariente reúne en el libro textos, fuiidamentalinente críticos, con el fin de 
"acercarlos al lector de hoy" (p. 10). De ahí, pues, que la edición de los ensayos del siglo 
XVII haya scguido el criterio de modcrnizar la ortografía original, a la vista cuando 
13s hubiere, de otras ediciones modernas. 

En la primera parte el lector hallar6 nueve escritos del siglo XVII que son 
fundamentales para una compreiisióii cabal del gongorismo y de la polémica que este 
movimicnlo literario provocó. Estos nueve textos se ocupan principalmente del 
comentario de 13s Solerlniles. Así vemos que la sección se abre con la Cmta a (/otl Luis 
de Gótigora en cetislrrn de szis poesías del humanista, y gran amigo de Don Luis,Pedro 
de V:ilcncia en 1:i que contempla, con un cierto temor, los vailicntes rasgos csiilísticos que 
informan su estilo y leaconseja un uso moderado de los mismos. A esla carta le sigue 
el Parecer de tlotl Fra11cisco de Cór(iaba acerca do Ins Solerlades a ittstnricirr (le sil mrtor, 
del abad de Rute. Destaca en esta parte de la antología el Antírloro contra In pestilet~te 
poesía de las Solerlades ... del sevillano Juan de Jríuregui quien iróiiicameiite, y con 
logrado gracejo, censura diversos pasajes de la Solerlad Printera. A esta crítica de 
Jríuregui le respondió un anónimo escrito titulado Contra el c~ntíhro y ett favor (le 
don Liiis (le Góngora que también publica Pariente y que pone de manifiesto la división 
originada por la nueva estética literaria. 

Otros texlos editados se hallan en este primer apartado. En ellos se refleja 
Ia crítica del siglo a otras obras de Góngora como las At~otaciotles a la cancióri De la 
toma deLarnche de Pedro Díaz de Rivas o la carta de Fraiicisco de Cascales Al Iicettciodo 
Luis Tribalrlo lole Tolerlo. Epístola VIII, en la que el ilustrado preceptista murciano critica 
%a oscuridad del Polifemo y las Soledades a la vez que admira el uso del cultismo 
y del ncologismo, aspectos éstos de la obra goiigoriiia que habían sido objeto de una 
especial censura, piéiisese en Quevedo, por parte de los detractores del autor de 
Córdoba. La sección se completa con dos textos curiosos: La denuncia a la Inquisición 
dc la primera edición de 1:is obras de Góiigora, de fr:iy Heriiaiido Horio, y la posterior 
calificacióii de esta obra, Obras en verso del 1lomer.o esparíol, del padre Juan de Pineda. 



Ea scguiida parlc del libro rcproducc artículos iinprcsos en iiucslro siglo. 
Algunos dc difícil localización para cl lcctor no cspccialista. Así ocurre con el dc José 
María de Cossío, "Un cslribillo dc Góiigora", cl de Miguel Artigas, "Arma tus Iiijos, 
vara IUS galeras", publicados anibos, cn 1923 y 1925 rcspcctivamentc, cii cl Bolerítl 
(le ln Bibliotecn Merl¿ridez Pelnyo, y con cl de Azorín, "Llegar ;i Góiigora", cn 1927 eii 
el Boletítl de la Renl Acodemia (le Cicricins, Bellas Lerrns y Nobles Artes de Cór(1obn. 
Estc panorama críiico sc completa con la rcedición de diversos estudios. Alguiios de 
graiidcs crcadorcs dc iiucslro siglo. Eiilrc 6stos no frilla un iiiicinbro destacado dcl grupo 
dc poclas de 1927, como Gcrardo Dicgo, promotor el mismo dcl homciiaje a Góiigora 
dc aqucl aíío, estudioso de la obra dcl poeta y aiitólogo dc su iiiflueiicin poslerior- 
rccuérdcse, cii cslc sciiiido, su Aritologícr yoiticn etr hotior de Górzgorn (Rcvisia dc 
Occidciile, Madrid, 1927)-. De G. Diego podcmos lecr su nrlículo "Uii cscorzo dc 
Góiigora" donde aiirtliza varios pasajcs de la obra del poeta. Autores Iiispaiioamc- 
ricaiios como J.L. Borgcs y J. Lczama Lima eslríii prcscnlcs en cl libro: Borgcs 
comciita, cii su "Examen dc un soncto dc Góiigorn" cl quc comieiiza con cl vcrso "Raya, 
dorado Sol. orna y colora" y cl autor dc Pnradiso cii "Sicrpc de Don Luis dc Góiigora" 
expone su visión de Ia pocsía dc iiucstro autor. 

De particular inlcrés son los ariículos de Alfonso Rcycs, Emilio Orozco Dí;iz, , 

Feriiaiido Lizaro Carrctcr y Robert Jammes. Eii "Ncccsidad de volver a los coinciita- 
rislas" A. Rcycs, ya cn 1925, abogaba por la ncccsidacl dc tcner prcseiilc, para aiializar 
la obra dc Góiigora, a los comentarislas, imprcsciiidibles para una iiitcrprclacióii 
corrccta dc sus grniidcs poemas. Emilio Orozco cii "Espíritu y vida en la crcnción de 
Ias Soledo(1es gongoriiias" :iiializa, 1;il como se subtitula esta imprcsciiidiblc publica- 
ción, "Por qu6 sc escribieroii y por qu6 iio sc tcrininaroii". El nrlículo dc F. Liza¡-o es 
ya un clrísico cii la bibliografía de Luis dc Góiigora. Eii sus "Dificu1t;ides cii In FNbrrln 
de Pír.nnlo y Tisbe" el profcsor LAzaro muestra, sobrc el comcniario de un fragmciilo 
dcl Pírnmo y 7rsl)e (VV. 137-156), los grandes problemas quc ciitraíía el ;inrílisis del 
pocma m5s prcciado por Góiigora. Clrísicos Iambifii son los Etrrdes srtr Ióeiii~re 
yoéiiqiie (le (1011 Liris (le G<íngor-a y Argore (M. Espic, Toulouse, 1967) dc Robera 
Jainmes. Dc csic cxceleiitc iiivestigador, A. P;iricnlc traducc el capítulo 1 dc la parte 
tcrccra de cstc libro, "Los soiielos amorosos dc Góiigora", con lo quc la verticiilc 
sonctísiica del pocla qucda rcflcjada cn la antología quc nos ocupa. 

Erl tortio n Cóngora concluye con dos aport:iciones rcciciitcs: Ea de1 propio 
A. Pariciilc quicn, eii "Góiigora y líi poesíaculieraii;i", publica una sucinta y útil noticia 
de ciiicueiiln y uii poetris culieraiios que testimonian la difusión de l;i iiucva cstélica 
cii 1:is leíras castcllaiias dcl siglo XVII, y In de Andrés Sinchcz Robnyna con su cstudio 
"Góngora y el lcxto del inundo" quc sc coiistituyc en uii sugcrciite an5lisis de diversas 
met5foras de las Soledndes, "El río escrito, el río dc la escritura", "El mapa", "El 
bordado...". 

En coiijuiito, esta nueva publicación de P:irieiitc debe considcrarsc como 
uii meritorio trabajo de difusión de textos críticos, b5sicos en Ir1 bibliografía del autor 
dc 13s Soledndes. Desde estas líiieas, nos atrevemos a sugerir a A. Pariente la 
continuación de la obra emprendida con un segundo volumen en el que creemos que 
no debería faltar una seleccióii de estudios de DAmaso Alonso, autor fundrimeiital para 
el conocfmiciito de Góiigora. 
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