
AL DlSCRETO LECTOR 

La Perinola de Quevedo es, probablemente, la obra de crítica 
literaria más aguda y más feroz que leerse pueda. El nombre de 
nuestra Perinola. Revista de Investigación Quevediana quiere ser 
homenaje a la inteligencia ---que no a la ferocidad- de don Francisco. 

Intentará ser una revista de crítica en su sentido más amplio, 
abierta a toda colaboración desde cualquier enfoque y perspectiva, con 
tal de que contribuya al mejor conocuuiento de una obra vasta y 
múltiple, poléluica y sin duda admirable, merecedora, a nuestro 
juicio, de una revista específica. 

La pertuIencia de semejante publicación venía siendo comentada en 
ocasiones y foros diversos, como un objetivo deseable que no acababa de 
cuajar en la práctica. La historia «real» de La Perinola arranca de la 
confluencia de dos circunstancias: el entusiasmo de algunos quevedistas, 
como nuestros editores generales Celsa Carmen GarcÍa Valdés y 
Victoriano Roncero -en cuya casa de New York precisamos los 
pruneros detalles de la revista hace ahora un par de años- y sobre 
todo la decisión del GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de 
proceder a la efectiva articulación de La Perinola, en el marco de la 
Línea de Investigación Siglo de Oro de la Uuiversidad de Navarra. 

La Perinola se concibe, pues, desde su conúenzo, como órgano de 
comUlúcación de los estudiosos quevedistas que qnieran colaborar con 
sus fUles, e instrumento al servicio de todos, especialmente al servicio 
de don Francisco de Quevedo y su obra. 

Presnpuestos fundamentales son la apertura y el rigor científico. 
Nace acompañada de una serie de anejos que acogerá ediciones y 

estudios relacionados en cualqlúer forma con Quevedo. El prunero 
(Ocho poemas satíricos de Quevedo, de Fernando Plata) ha salido ya, 
adelantándose, por razones de coyuntura editorial, a la propia 
revista. La núsma llivitación a colaborar en La Perinola sirve para su 
serie de anejos. 

Esperamos así que, con la ayuda de todos, La Perinola, que ahora 
empieza su jornada, tenga un largo cmuino por delante en que sea 
capaz de mezclar lo útil y lo agradable. 
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Agradecemos el apoyo de quienes han hecho posible esta empresa y 
las aportaciones que han ayudado a mejorar la presentación de la 
revista en esta primera salida, especialmente las de Anabel Míguez 
de la Sierra, artista a quien se deben las ilustraciones de las Musas 
que embellecen sus páginas, y de la Universidad de Stony Brook, que 
ha colaborado con mil dólares a los costes de este primer volumen. 

y líbrete Dios, lector discreto, de prólogos largos y malos epítetos. 

Ignacio Arellano 
Mutilva Alta, otoño, 1997 


