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NOTA INICIAL

Los días 23-24 de noviembre de 2016 el Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y el Dipartimento 
di Scienze Umanistiche de la Universidad de Palermo celebraron un 
encuentro científico («La estética del Barroco / L’estetica del Barocco»), en 
la capital siciliana y en reconocimiento a la trayectoria investigadora y 
docente de la profesora Enrica Cancelliere.

Pero más que una reunión académica dedicada al estudio (que tam-
bién) constituyó una ocasión de expresar el respeto y el afecto de todos 
los ponentes a la protagonista del homenaje, una de las hispanistas más 
relevantes del panorama internacional y referente indispensable del his-
panismo italiano.

No es ocasión de trazar el historial científico ni comentar la extensa 
e intensa bibliografía de Enrica Cancelliere, que cuenta en su haber con 
trabajos fundamentales sobre la estética del Barroco y sus principales es-
critores (Góngora, Lope, Tirso, Calderón...), asunto que pensamos abor-
dar en un volumen posterior. Solo procede por el momento recordar 
los días sicilianos en que un grupo de amigos y colegas quisieron rendir 
a Enrica un tributo de admiración y amistad, que no será el último. 
Como manifestación de tales sentimientos hemos recogido este manojo 
de estudios que hoy ofrecemos cordialmente a la maestra y amiga.

Ignacio Arellano 
Mutilva 

Otoño 2018





A ENRICA CANCELLIERE, DAMA SICILIANA, 
FLOR DE LA GENEROSIDAD

Quizá Enrica, solo Enrica, pueda hacerse una idea de mi profundo 
pesar por no estar ahí estos días, con vosotros, en la bella ciudad de Palermo, 
dedicándonos, placentera o enfebrecidamente, a L’estetica del Barocco.

Os deseo a todos que alcancéis en este Congreso los frutos del ár-
bol más alto, el que sustentan las raíces de la inteligencia, la amistad  
y la bondad.

Y a Enrica, que tanto sabe y vive de esas virtudes, le deseo, en una 
ocasión tan especial como la de este homenaje, un cúmulo de bienes 
mayor que los de Polifemo. Salud, vitalidad y perspicacia, para disfrutar 
de todo lo que llega ahora.

No se equivocó nuestra común amiga Lore Terracini cuando hace 
más de veinte años me sugirió en Córdoba que iniciara corresponden-
cia con Enrica. A partir de ahí comenzamos a intercambiar cartas de 
las de antes y separatas de las de antes. Nos fuimos conociendo como 
gongoristas. Luego llegaron los encuentros en algunos congresos de la 
AISO y también los más específicos y menos multitudinarios, como las 
visitas de Enrica a Córdoba en los años 1999, 2004 y 2007 para parti-
cipar en aquellos Foros de Debate Góngora hoy que duraron diez años y 
que tanto acrecentaron nuestra amistad.

Uno de mis viajes inolvidables tiene que ver con Enrica, pues surgió 
de su invitación a Palermo en el año 2000, para que participara en aquel 
apoteósico Congreso dedicado a Calderón, lo que nos permitió, a Lola  
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y a mí, en pleno noviazgo, conocer no solo la riqueza profunda de Sici-
lia, sino el entorno donde respiraba mi querida amiga.

Fue en 2011, en Córdoba otra vez, con la excusa del Congreso In-
ternacional El universo de Góngora: orígenes, textos y representaciones, donde 
Enrica y yo volvimos a coincidir junto a un nutrido elenco de gongoris-
tas. Deseo firmemente que este no sea el último de nuestros encuentros.

Desde Córdoba, en este otoño apropiado a estas evocaciones, te en-
vío mi abrazo más verdadero. También se suman a las felicitaciones Lola 
y Darío, quien aunque ya no juega con el tren de madera, el caballito 
de trapo y el reproductor de música, sabe que esos regalos llegaron de la 
mano cordial de nuestra amiga italiana. 

Joaquín Roses

***

Queridos amigos Enrica e Ignacio:
Con inmenso placer participaría en el Congreso Internacional 

La estética del Barroco organizado por las Universidades de Palermo 
y Navarra, pero (como Enrica ya sabe) las fechas de este congreso 
coinciden exactamente (o casi) con las fechas del congreso Cervantes e 
Italia organizado por la Sapienza de Roma, así que me resulta imposible 
viajar a Palermo en estos días, habiendo formulado mi adhesión al de 
Roma desde hace muchos meses. Sin embargo, estaré con vosotros, si 
no en carne y hueso, por lo menos en espíritu y os deseo lo mejor en la 
celebración de un congreso que, si no me equivoco, tiene algo que ver 
con las nuevas perspectivas que la vida universitaria le ofrece a Enrica 
(¡Enhorabuena!).

Un fuerte abrazo a los dos y hasta pronto

Aldo Ruffinatto
***

 
 
 
 
 
 



MENSAJES 13

Carissima Enrica, ti invio un breve indirizzo di saluto che ti prego di 
leggere ai nostri amici e colleghi che hanno la fortuna di partecipare al 
Convegno internazionale L’estetica del Barocco di domani.

Sappimi dire se il tono non è adeguato. Comunque lo affido a te.
Un abbraccio, Pietro 

Care amiche e cari amici, colleghe e colleghi stimatissimi,

oggi avrei voluto, più di ogni altra cosa, essere presente alla bella festa 
con cui si vuole ringraziare Enrica per tutto quello che, in una esistenza 
tutta dedicata allo studio della letteratura spagnola (e non solo), ha fatto 
e sta facendo, a vantaggio di moltissimi —a vantaggio dei suoi allievi, 
così amorevolmente assistiti e sostenuti, della sua Università (che lascia 
rafforzata e consolidata nei futuri obiettivi)— a vantaggio della comu-
nità scientifica con la quale Enrica ha sempre dialogato con rispetto, 
onestà e competenza, e a vantaggio di molti colleghi con i quali sa dia-
logare (come dimostra l’odierno appuntamento) con tanta generosità 
ed eleganza. 

Non posso e non voglio sottrarmi al novero di coloro che hanno 
beneficiato degli appassionati e rigorosi studi di Enrica Cancelliere (alla 
quale mi lega una ormai lunga amicizia) e con la quale condivido tanti 
interessi letterari ed estetici: in primis Góngora, Calderón e tutto il Ba-
rocco, e una costante attenzione alla relazione tra letteratura e filosofia, 
tra letteratura e arti figurative, ambiti nei quali i contributi di Enrica  
—come le ho ricordato più di una volta— mi hanno fornito una solida 
base teorica, una profonda guida metodologica e una opportunità di 
confronto sempre costruttivo.

Vi prego di perdonarmi se (per motivi familiari che Enrica conosce) 
non sono riuscito a raggiungervi, pur desiderandolo moltissimo. 

Sono sicuro che la bella festa in omaggio a Enrica, con tali convitati 
e con lavori ti tale fascino, sarà una festa di bellezza, di scienza e di ami-
cizia e auspico che, qualora se ne volesse lasciare traccia scritta, possa far-
ne parte anch’io, con un mio piccolo contributo, che fin d’ora dono a 
Enrica, come pegno per altri confronti e collaborazioni letterarie, come 
il bel volume Ut pictura poesis. Intersezioni di Arte e Letteratura, che 
abbiamo curato assieme, di imminente uscita.

Un augurio cordiale e un abbraccio a tutti,
Pietro [Taravacci]
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