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La complejidad del fenómeno épico en el siglo XVI se explora aquí
a través de once estudios que cubren una variada gama de temas
y perspectivas, si bien vertebrados
por una rigurosa aproximación filológica que evidencia la necesidad
de este tipo de trabajos por lo que
toca al género en cuestión. Partiendo de un acercamiento material,
textual y contextual, los autores
de esta colectánea revitalizan muchos textos pertenecientes al orden
épico, bien sacándolos por primera
vez a la luz, bien revisando la tradición editorial y crítica, proponiendo las más de las veces nuevas vías
interpretativas.
Abordada desde diversos enfoques y con especial atención sobre
los aspectos materiales, genéricos y
tópicos, la épica se asedia aquí en
sus dimensiones históricas y sociales, mostrándola inserta en la
complejidad de la realidad social y
literaria de la época, cuya tendencia recicladora y cambiante trata
de (re)canalizar tradiciones y referentes canónicos, a la vez que mira
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hacia adelante y reivindica la voz
poética y la mano autorial.
Por otro lado, junto con la metodología propuesta (y materializada) en cada uno de los estudios,
se reivindica la trascendencia del
género al margen de los nacionalismos lingüísticos. Escritas tanto
en español como en italiano, las
páginas aquí reunidas informan de
las fuentes e influencias italianas
en los autores del Renacimiento,
siendo estas en muchas ocasiones
evidencia sobrada para justificar
la revisión de la crítica tradicional
o para razonar ciertas anomalías
materiales detectadas en los libros,
emisiones o reediciones.
El libro se abre con un estudio y
edición de La vida del ilustríssimo
Octavio Gonzaga a cargo de Andrea Baldissera, en el que presenta
el texto crítico de esta obra, contextualizándola previamente. Sigue
los avatares editoriales del autor a
través de los ejemplares existentes
y precisa con detalle sus técnicas y
recursos. El texto se ofrece íntegro,
incorporando las glosas del poeta,
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que, aunque desmenuzadas en demasía, pueden resultar interesantes
y reveladoras de ciertos datos que
habitualmente se dan por sabidos.
El texto se acompaña de un aparato crítico que se combina con un
aparato de notas aclaratorio a pie
de página.
El siguiente artículo, en el haber
de Paolo Pintacuda, vuelve sobre
la trayectoria editorial de un texto épico cuya reedición en vida
del autor, debida y detenidamente
analizada, pone de manifiesto una
orientación curiosa hacia los protagonistas anónimos del Sitio y toma
de Amberes, precisamente por el
despliegue onomástico detectable
en esta segunda edición, así como
por otros aspectos de la reelaboración de mano del propio autor, que
parece tomar una posición más objetiva y distante frente a los hechos.
La perspectiva del autor dentro
el género épico se rastrea en los
tres siguientes artículos, centrados
en la figura de Cristóbal de Mesa.
En el primero, Giovanni Caravaggi
analiza la traducción de la Eneida
por parte del bardo de Zafra, analizándola en su contexto editorial,
en virtud de una serie de pistas y
huellas diseminadas por los paratextos de sus obras. De esta forma,
delata una estrategia por la cual la
reconsideración de la fecha se hace
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necesaria, apoyando la voluntad
creativa en la traducción que otorga a esta naturaleza de obra genuina, bastante más que de traslación.
Paola Laskaris, por su parte, reivindica asimismo la originalidad de
este autor que, por lo que respecta
a su trayectoria, ha sido condenado por las tesis anacrónicas de la
crítica dieciochesca. Se ocupa la
estudiosa del texto de Las Navas de
Tolosa, en el que se ponen en funcionamiento una serie de dicotomías que, si bien se ajustan a los
principios contrarreformistas del
Siglo de Oro, son fruto de un entendimiento y manejo original de
las tradiciones. Lo mismo apunta
Mirko Brizi en el último estudio
sobre Mesa, donde reconsidera el
uso del motivo morisco en el mismo texto a través del episodio de
Abdalla y Xarifa. Normalmente
alineado con la tradición idealista
morisca, este episodio resulta más
bien subversivo respecto a la tradición, y así lo muestra Brizi, paso
por paso, a través de la historia,
comparando las diferentes versiones; pone de manifiesto, de hecho,
la intención consciente de Mesa en
su afán de derrocar en última instancia la idealización del morisco.
El siguiente ensayo, de nuevo
firmado por Baldissera, revisa otro
caso de trayectoria editorial mal esCreneida, 2 (2014). www.creneida.com. issn 2340-8960
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tudiado hasta hoy. Las reediciones
del Monserrate de Virués, lejos de
ser meras reimpresiones, muestran
variantes significativas que apuntan a una evolución poética del autor. Baldissera señala que, más allá
de la circunstancia política, que
hubiera podido influir, el modelo
tassiano debe ser tenido en cuenta
para estudiar dichas variantes y la
propia evolución del autor.
El artículo de Ines Ravasini incide también en el rastro de Tasso en
la épica española. Aborda en esta
oportunidad un poema de Góngora tradicionalmente considerado lírico (dadas ciertas asunciones
sobre la concepción histórica de lo
narrado) para proponer, en cambio, una lectura en clave épica.
Otros de los trabajos aquí reunidos se orientan hacia la épica
dentro del género caballeresco. Así,
Olga Perotti descubre al lector/a
un texto poco conocido, en el marco de un conjunto ensalzador de
una figura histórica italiana. Ciertos aspectos sobre la autoría y la
lengua, así como el evidente gusto
caballeresco, con ingredientes innovadores (tales como la presencia del Nuevo Mundo), confieren
un especial interés a este texto. La
afición por lo caballeresco recurre
de nuevo en las páginas que tratan
de evidenciar, entre otros, este fac462

tor en la traducción en prosa del
Furioso por parte de Vázquez de
Contreras. El tercer artículo de esta
serie se desplaza hasta uno de los
guiños caballerescos del Quijote,
bajo el que se vislumbra otro modelo italiano, además del ariostesco, que pudo asumir Cervantes a la
hora de parodiar los romanzi. De
este modo, Paolo Tanganelli prueba cómo Il Morgante de Pulci (en el
original italiano y en su traducción
castellana) fue uno de los referentes
del alcalaíno para escribir más de
un capítulo de su novela.
El volumen se cierra con otro estudio y edición, esta vez a cargo de
Rafael Bonilla Cerezo y Ángel Luis
Luján Atienza. Ambos filólogos exhuman un largo romance inédito
que ni siquiera llegó a la estampa y
que, en la línea de la épica burlesca,
aunque con notables desviaciones,
narra una contienda entre dos bandos de grillos moros, mostrando
que esta tendencia aún pervivía a
finales del Setecientos.
El presente libro interesará a
todo investigador que quiera adentrarse en la épica áurea y contar con
una perspectiva renovada del estado de la cuestión. Sin ser exhaustivo, comprende una gran variedad
de temas y aspectos, extensibles a
otros estudios y textos que se puedan abordar desde esta perspectiva.
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La bibliografía actual es abundante y evidencia el rigor con el que
estos trabajos se han realizado. No
obstante, solo se echa en falta, quizá, una compilación de todas estas
referencias bibliográficas, bien al
final de cada artículo, bien al final
del último capítulo.
Roser López Cruz
Boston College
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