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Parte de este capítulo se ocupa de las disertaciones que Salas puso
en cada Musa (el estudio de la canción pindárica de Clío a propósito del
poema de elogio al Duque de Lerma; etc.).

En general este libro es más útil para González de Salas que para
Quevedo. No hay nada que objetar, pues de eso se trataba. La precisión
del título hubiera requerido seguramente un cuidado más específico y
especializado a la hora de analizar la labor editora de Salas, una revisión
más detenida de su aparato de notas, una discusión más profunda de la
ordenación y un análisis más detallado de las modificaciones que pudo
hacer el editor a partir de los textos originales. La bibliografía quevedis-
ta está poco actualizada.

El libro es una introducción al personaje y su obra, útil para los estu-
diosos no especializados en Quevedo; constituye una especie de mirada
general de valor introductorio a una serie de cuestiones y detalles, pero
no es (no lo pretendía el autor) una guía técnica de los problemas tex-
tuales que plantea la edición de González de Salas en su Parnaso español.

Ignacio Arellano

La obra poética de Lope de Vega como el canon de la poesía
áurea: Felipe B. Pedraza Jiménez, El universo poético de Lope de
Vega, Madrid, Ediciones Laberinto, 2003, 302 pp.1

No resulta fácil ofrecer una visión panorámica de la obra de un poe-
ta, y más difícil aún se me antoja cuando la producción poética de un
autor, como en el caso de Lope de Vega, es casi infinita. Cómo hacer
para tratar todos los poemas que aparecen prácticamente en todos los
libros de Lope, cuando estos se acumulan en numerosísimos volúme-
nes. Parece no quedar otra opción que la de ofrecer una perspectiva muy
general, de manera que a vuelapluma se pueda aludir (ya que no anali-
zar) a toda la creación poética de Lope. De esta forma, la impresión final
sería la de que se ha abarcado el conjunto de la poesía del Fénix, pero
a costa de habernos perdido en generalizaciones, simplicidades y vague-
dades que nos han terminado por mostrar más que un estudio una ca-
ricatura del poeta.

Pues bien, no es esta la palinodia que podemos entonar a propósito
de la monografía del profesor Felipe Pedraza, sino que, muy al contrario,
debemos alegrarnos —y, de paso, felicitar al autor— por las no pocas ex-
celencias que nos ofrece, y que, en justicia, y a pesar de las limitaciones
que este tipo de trabajos contempla, intentaré señalar a continuación.

1  Aunque esta reseña no se refiere específicamente a la obra de Quevedo, nos ha
parecido interesante introducirla por tratar de uno de los universos poéticos más impor-
tantes del Siglo de Oro que se pueden confrontar con el de Quevedo.
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Es un acierto pleno haber estructurado el libro de forma cronológi-
ca, pues cuando se trata del estudio de un poeta que ha desaparecido
casi cuatro siglos atrás, resulta fundamental para ver la evolución y tra-
yectoria de su poesía seguir su creación en el decurso biográfico e his-
tórico, que tanta luz puede arrojar para su comprensión y estudio. La
publicación de todos los poemarios de Lope sirvió, entre otras cosas,
para enmarcar temporalmente en un contexto personal y colectivo su
creación poética, de modo que el crítico no puede renunciar a la infor-
mación que de esa circunstancia vital se desprende. Dicha división cro-
nológica venía avalada, además, por la clasificación cíclica que la crítica
había cincelado en su producción literaria. Esta forma de proceder ofre-
ce varias ventajas irrenunciables: permite asociar la poesía de Lope con
su propia trayectoria personal, de forma que poesía y vida se comple-
mentan —e, incluso, se explican— mutuamente. En el mismo sentido, la
división cronológica sitúa la obra del Fénix en el momento histórico-so-
cial, cultural y literario adecuado, de modo que dicho contexto puede
contribuir de forma extraordinaria a explicarla en relación con los acon-
tecimientos históricos, modas literarias, etc.

El estudio del profesor Pedraza ha sabido detenerse, a pesar de las
limitaciones de espacio que el tipo y formato de la colección imponen,
lo justo y necesario para permitirnos obtener una visión y valoración óp-
tima de cada poemario de Lope de Vega, del que se analiza de forma
certera con todo lujo de detalle todos y cada uno de sus elementos cons-
tituyentes: contexto personal e histórico-cultural, temas y motivos, gé-
neros y códigos poéticos, recursos expresivos y cauces métrico-
estróficos. El resultado es un análisis exhaustivo, riguroso y preciso, de
todos y cada uno de las obras poéticas de Lope de Vega.

El libro del profesor Pedraza Jiménez nos muestra una amplísima
perspectiva, pues su focalización crítica ofrece siempre una visión de
conjunto que le permite explicarnos cómo surgen todos y cada uno de
los poemarios de Lope de Vega. Dicho de otra forma, el lector siempre
encuentra las claves de la creación poética de Lope, unas claves que el
profesor Pedraza intenta explicar en el contexto histórico-literario de su
tiempo, en las circunstancias éticas y estéticas del poeta, sin desatender
sus causas. Desde esa acertada estrategia, el texto y el contexto se con-
fabulan justificadamente para explicarnos con rigor, con exactitud y pre-
cisión, la poesía de Lope de Vega. Así entendemos, por ejemplo, la
vinculación y el gusto de Lope (y no solo de Lope, sino también de
otros poetas áureos) por la tradición romanceril, o la incursión del Fénix
en una creación poética de filiación más culta, como La Filomena o La
Circe. La amplitud de perspectivas no solo nace de la generosidad crítica
del doctor Pedraza, sino que surge como fruto de una necesidad peda-
gógica para explicarnos las claves poéticas de Lope: por qué crea los
poemarios, con qué autores se relacionan dichas obras a modo de fuen-
tes y de influencias. De esa manera, también encontramos una docta lec-
ción no solo sobre el objeto central de su estudio, la poesía de Lope de
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Vega, sino sobre otros poetas coetáneos (Góngora y Quevedo), anterio-
res (como Fernando de Herrera o fray Luis de León), y posteriores (lle-
gando incluso a la época contemporánea), evidenciando, una vez más,
la sabiduría y erudición del profesor Pedraza Jiménez.

Resulta especialmente gratificante cómo el profesor Pedraza, a lo lar-
go del estudio, corrobora o demuestra todos sus asertos y opiniones so-
bre la poesía de Lope en su propia obra. Por desgracia, esta práctica está
muy olvidada en no pocos «estudios literarios» en los que se teoriza ex-
cesivamente al margen de los propios textos. En el caso del doctor Pedra-
za resulta aleccionador y ejemplificante cómo parte y desciende a ras de
texto, a menudo a modo de comentario, para demostrar lo teorizado o
para categorizar lo analizado. De esta forma, consigue elaborar un estudio
científico, lógico y coherente, donde todo queda suficiente y brillante-
mente justificado. Así, por ejemplo, puede verse cómo su comentario al
soneto 66 de las Rimas le permite demostrar su idea de que este poemario
ofrece una «transformación artística del sentimiento» (p. 97).

Con estas palabras se pueden concretar de manera general algunos
de los aciertos metodológicos de esta monografía sobre la poesía de
Lope de Vega, pero para poder apreciar mejor aún el esfuerzo y el tras-
cendente alcance del estudio del profesor Pedraza, resulta imprescindi-
ble destacar de forma muy sucinta lo que, a mi juicio, son las
aportaciones más relevantes de El universo poético de Lope de Vega.

En este estudio del profesor Pedraza Jiménez se aprende mucho ob-
viamente sobre la poesía de Lope de Vega, pero también sobre la poesía
áurea, sobre metodología crítica, y sobre literatura en un sentido más
amplio. Así, acerca de los problemas de autoría en determinados roman-
ces de Lope, el profesor Pedraza explica con destreza las cautelas que
deben seguirse a la hora de las siempre difíciles atribuciones poéticas,
pues, a pesar del afán protagónico de Lope, este no siempre publicó con
su rúbrica a la cabeza o al pie del texto, ni tuvo la suerte de contar con
un Chacón que, en su tiempo, fijara el corpus de sus romances, que en
no pocas ocasiones quedaron en el limbo del anonimato. En ese proceso
de las atribuciones, de poco o nada sirvió la generalización crítica de
asociar versos a experiencias vitales, pues, en gran medida, las anécdotas
recreadas en los romances eran comunes a la mayoría de los jóvenes
poetas auriseculares, con lo que tales episodios nada podían aportar
acerca de su autoría. Pero, aun particularizando en el propio Lope cada
anécdota recreada poéticamente, mal haríamos si pretendiéramos iden-
tificar literatura y vida, de manera que lo evocado en un romance lo con-
virtiéramos en un acontecimiento vital, o viceversa, es decir, que a partir
de un hecho biográfico documentado pretendiéramos atribuir un ro-
mance de Lope que recreara supuestamente tal anécdota. No podemos
olvidar nunca que la literatura es siempre ficción y, así, no podemos con-
vertirla en la prueba documental de una realidad histórica o biográfica.
En Lope se hizo realidad la ficción literaria, de manera que los modelos
romanceriles se convirtieron en comportamientos personales y los lan-
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ces literarios se hicieron anécdotas privadas del propio Lope, lo que pa-
reció una constante entre los jóvenes poetas romanceriles, de manera
que no convendría basar la autoría en la posible «correspondencia entre
la realidad biográfica del poeta y el relato imaginario de los poemas» (p.
21). Concluye el doctor Pedraza que, de actuar así, tendríamos que atri-
buir a Lope la mayor parte del romancero nuevo.

Otra interesante lección que el profesor Pedraza nos ofrece a propó-
sito del romancero juvenil de Lope es la vinculación existente entre li-
teratura y sociedad al subrayar que las gentes de finales del XVI y
principios del XVII tenían gran gusto por los lances eróticos, historias
amorosas y, tal vez, por ello se explique que el romancero nuevo que
cultivó precisamente esa ficción literaria, disfrutara de gran éxito. Pero
también la forma romanceril —estampa breve, concisión, rapidez, com-
plejidad, ritmo, acción— gustaba al público y contribuyó al desarrollo
exhaustivo del romancero nuevo. Lope, consciente además de esa reali-
dad socio-literaria, impostó su voz, sobreactuó con el fin de intensificar
la experiencia literaria, al margen de que fuera real o fantástica. El caso
es que dio con la fórmula exacta que le permitió triunfar en el ámbito
romanceril. Por otra parte, en los dos ciclos que cifran su romancero
pastoril, el de Filis y el de Belisa, supo convertir su experiencia amorosa
con Elena Osorio e Isabel de Urbina en materia poética, como si se tra-
tara de un cancionero petrarquista en verso octosílabo, donde el canon
petrarquesco se sustancia en molde de tradición hispánica, y donde esta
corriente tradicional se renueva con la savia italianista que se vierte en
temas, motivos, topoi e, incluso, en formas estilísticas y métricas, eviden-
ciando la recreación manierista de Lope.

El profesor Pedraza explica acertadamente cómo pudo haber sido el
cierre de los teatros, en 1597, la causa que pudo animar a Lope —siem-
pre anhelante de admiración y de fama literaria— a publicar su poesía
intentando ocupar un espacio literario que no había atendido hasta en-
tonces, el de la poesía lírica y el de la poesía culta. Sin embargo, no se
atrevió a hacerlo de forma independiente y empleó un recurso ya usado:
el de engarzarlos en un relato novelesco: La Arcadia, escrita a imitación
de Sannazaro. El profesor Pedraza nos ofrece un breve, pero preciso
análisis de las claves poéticas de La Arcadia: se nos revela la posible vin-
culación histórica y biográfica de la anécdota argumental, unas líneas
sucintas, pero suficientes, de los más de los ciento sesenta poemas, los
distintos géneros poéticos, la amplia variedad métrica, la diversidad de
temas y tonos poéticos, y los procedimientos y recursos expresivos. Un
estudio que subraya el carácter manierista de esta poesía que se sitúa en
el mismo proceso creativo de los mejores ingenios de su tiempo (fray
Luis de León, Medrano o los Argensola). No faltan, incluso, interesantes
sugerencias que pueden abrir nuevas vías para el aficionado a Lope y,
de forma más amplia, a la poesía áurea, como la atención crítica que, a
mi juicio, aún esperan motivos como la poesía científica, los bodegones
poéticos o la farmacopea.
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Muy acertada resulta la valoración del profesor Pedraza sobre la poe-
sía de El peregrino en su patria, que carece de la riqueza poética de la de
La Arcadia debido no solo a su menor número de versos, sino a la pre-
sencia de muchos versos dramáticos. Así destaca el carácter sacro, cir-
cunstancial, amoroso, erudito, epistolar, y pastoril, donde se observa el
gusto de Lope por «el saber enciclopédico», su tendencia «a trasmutar
en poesía su vida sentimental», el uso de los tópicos literarios «para con-
vertir su existir en mito y símbolo» (p. 67), la vinculación de paisaje y
sentimiento, en una muestra clara de su calidad poética adelantándose
a la sensibilidad moderna, es decir, postromántica (p. 68), sin olvidar la
reflexión ética que se desprende del tópico de las ruinas, que ahora son
hispánicas.

Una de las pretensiones literarias de Lope era la de convertirse en
«el poeta épico español», situándose en el ámbito frecuentado por Fer-
nando de Herrera. A esta aspiración épica respondió la creación de cua-
tro variantes significativas del género entre los años 1598 y 1602: el
poema de historia contemporánea (La Dragontea), el hagiográfico (El
Isidro), el caballeresco a la manera de Ariosto (La hermosura de Angélica)
y el histórico cristiano, siguiendo el canon creado por Torquato Tasso
(La Jerusalén conquistada). La pasión por Lope, que no está reñida con
el rigor crítico, permite al profesor Pedraza concluir que Lope no alcan-
zó su propósito de convertirse en el príncipe de Calíope: a las burlas de
Góngora (si bien hay que señalar que los sonetos aducidos son atribu-
ciones) y de otros ingenios de la época, y a la carencia de lectores, el
profesor Pedraza señala cómo Lope no tuvo buen tino para la inventio
ni la dispositio de tales poemas, que resultaron cansinos por sus excursos
y complejidad artificiosa, aunque puedan destarcarse otros aciertos,
como la fácil versificación y elocuencia, agilidad narrativa, diversidad y
precisión de su lenguaje poético, a la vez que una fina observación de
la naturaleza y de la vida.

La monografía del profesor Pedraza dedica un capítulo importante a
las Rimas de Lope, una obra especialmente conocida por el estudioso,
pues hace cuatro lustros que la publicó en edición facsímil, y una decena
de años más tarde la editó magistralmente de forma crítica. Este exhaus-
tivo conocimiento de las Rimas le ha permitido ofrecer una visión y es-
tudio de sus aspectos más destacados, de forma que el lector obtiene
una información detallada y precisa sobre cuestiones como su suerte
editorial, su composición entre los años 1578 y 1604, ordenación y re-
elaboración, o una valoración óptima de su significado y trascendencia
en el conjunto de la poesía lopesca y, en general, de la poesía áurea.
Conviene destacar cómo el profesor Pedraza concibe las Rimas como un
«poemario por acumulación», aunque tal colección de sonetos «son por
sí mismos un peculiar canzoniere petrarquista» (su relación amorosa con
Micaela Luján, Lucinda, es el «principal argumento en medio del labe-
rinto temático»), cuyo vario stile se aprecia en sus distintos géneros poé-
ticos, diversos cauces métricos y plural estilo (p. 92); un cancionero
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petrarquista cuyas peculiaridades formales e ideológicas (desorden, du-
plicación del soneto-prólogo, etc.) derivan de la epocal desgana o au-
sencia de necesidad vital y estética de plasmar en el molde de un
canzoniere sus experiencias amorosas.

El estudio de las Rimas se extiende, en contra del desinterés mostra-
do por la crítica, a la Segunda parte de 1604, que considera un fiel reflejo
de las tres corrientes poéticas del Siglo de Oro: el romance, la lírica culta
en metros castellanos y la lírica italianista, todo ello conjugado en per-
fecta simbiosis, de forma que constituye un indisoluble conjunto fruto
de la perfecta asimilación de nuestro decurso poético, pues ya hay solo
un único aliento poético destilado en diferentes cauces y códigos poé-
ticos que son producto del exclusivo acervo español.

Resulta muy útil la estrategia del profesor Pedraza para explicarnos
con claridad la poesía religiosa de Lope de Vega. Por un lado, siguiendo
las pautas desarrolladas a lo largo de la monografía, nos sitúa en las co-
ordenadas histórico-biográficas del poeta para justificar razonadamente
el origen de sus inclinaciones y preferencias literarias por la poesía reli-
giosa. Desde esta óptica, logramos entender cómo su poesía religiosa es
fruto de sus circunstancias personales, en concreto, de una crisis espiri-
tual que pudo originarse a raíz de su ruptura con Micaela de Luján. Y,
por otro, establece un paralelismo, subrayado por la realidad histórico-
literaria, con la producción religiosa de Quevedo, con cuya poesía reli-
giosa se evidencian importantes coincidencias. Desde esta perspectiva,
se relaciona la salida religiosa a la crisis espiritual como una solución fá-
cilmente auspiciada por el valor social que la religión tenía en el Siglo
de Oro, y si en Quevedo esta orientación religiosa facilitaba un impor-
tante cambio de rumbo en su trayectoria poética juvenil, al maduro
Lope le sirvió para intensificar una vena poética que ya se había mani-
festado desde sus comienzos (p. 123). También resulta operativa la ex-
plicación socio-literaria que aporta el profesor Pedraza para explicarnos
esta tendencia religiosa en la trayectoria vital y literaria de Lope, hom-
bre ajeno a la administración del estado y a la universidad, cuyo cursus
honorum pasaba necesariamente por la Iglesia (p. 126). Ante la duda de
saber con exactitud si la poesía religiosa de Lope —como la de cualquier
otro poeta de la época, la de Góngora, por ejemplo— responde a un sen-
timiento sincero o a una impostura, el profesor Pedraza sugiere que, en
cualquier caso, responde en gran medida al deseo de «ofrecer un cauce
vivo, conmovedor, a los sentimientos de sus oyentes» (p. 126).

Ofrece, pues, un exhaustivo análisis de las Rimas sacras de acuerdo
con lo que el profesor Pedraza ha denominado un «cancionero lopesco»,
integrado por un canzoniere petrarquista —cuya Laura es Cristo, pero
cuya fuente inmediata es la propia obra de Lope— y una variedad de
composiciones en diversos géneros poéticos y cauces métricos (p. 135),
pues las Rimas sacras son un proceso de reescritura de su poesía ante-
rior, concretamente de sus Rimas. La valoración final, precisa y ponde-
rada, subraya el carácter heterogéneo de la obra, pues recoge las
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variedades poéticas de su tiempo, su diversidad tonal (su voz íntima y
personal aparece conjugada con las voces de la tradición genérica), su
amplísima variedad de inspiración, su carácter contradictorio y comple-
jo y su voluntad de responder y satisfacer distintas necesidades expre-
sivas que van del yo al nosotros (p. 150).

El Fénix se vio espoleado por el triunfo indiscutible de Góngora y
de Cervantes en la poesía y en la novela, respectivamente, de forma que
intentó dar su respuesta en ambos casos con el ánimo de seguir aspiran-
do también a ser el príncipe de la poesía y de la novela y conjurar, en
cierto modo, las nuevas modas y su propia suerte literaria. La respuesta
fue la creación de dos obras misceláneas: La Filomena y La Circe. El con-
texto de la creación poética del anciano Lope queda brillantemente tra-
zado por el doctor Pedraza con la incansable actitud de Lope por
granjearse el favor cortesano y por la aparición de «un nuevo y último
amor», Marta de Nevares; unas circunstancias que, sin duda, marcan y
enmarcan la creación poética de Lope en los años veinte de la centuria
áurea. Desde la mínima observación del detalle —como puede ser el
mote de inspiración neoestoica que nos avisa en la portada del libro—,
todos los aspectos claves de La Filomena son objeto del brillante estudio
del profesor Pedraza: la configuración de la obra, la voluntad miscelá-
nea, los géneros literarios, la intención polémica y cortesana, las tradi-
ciones literarias de las que bebe y actualiza, los metros y cauces
estróficos. Un riguroso análisis en el que no falta la sagaz sugerencia que
nos podría relacionar a Lope de Vega —que en otros textos de la obra,
como en las epístolas, nos ha ofrecido «un retrato de la cotidianidad»
vinculando experiencia y poesía— con la poesía de la experiencia.

El afán competitivo de Lope respecto del Polifemo de Góngora es su-
brayado por el profesor Pedraza en su análisis de La Circe, una fábula
en la que el Fénix, más que superar, se distancia del poema de don Luis,
por su mayor extensión, por su complejidad narrativa, y por su proyec-
ción moral. No falta tampoco en el estudio de esta obra el análisis com-
pleto, no solo de la fábula, sino de todos los poemas que la integran y
cuyo resultado poético es más complejo y acabado que el de la primera
miscelánea.

Donde sí acabaron en la misma trinchera poética Lope y Góngora
fue en el cultivo de la poesía religiosa concebida «como un instrumento
más para acercarse al poder político y al eclesiástico» (p. 181); si bien es
cierto que el corpus poético religioso del Fénix fue notablemente más
grande que el del cordobés, como también sus protestas religiosas fue-
ron más sentidas y sinceras. Así, el profesor Pedraza nos presenta los
Triunfos divinos como «el más serio ensayo de poesía teológica de Lope»
(p. 182). También analiza otros textos religiosos —La Virgen de la Almu-
dena y la Corona trágica— con su habitual espíritu ecléctico, sin devoción,
y con el rigor que le permite situar estilísticamente estas obras en el fiel
de la balanza, con sus «encantos y defectos» (p. 186). Este espíritu an-
tidogmático e incisivo, que siempre practica el profesor Pedraza, se hace
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evidente, una vez más, cuando relativiza los excesos panegíricos del
Laurel de Apolo: «Poco podemos fiar del crítico que afirma que “eterno
vivirá Matías de Porras”» (p. 190).

Un capítulo de especial significado en la monografía del profesor Pe-
draza es el dedicado al «Ciclo de vejez» de Lope, pues no en vano se
atiende de una forma exhaustiva, precisa y rigurosa, a la poesía más per-
sonal del Fénix. El contexto en el que se inserta esta producción poética
de Lope resulta revelador de la tendencia y del carácter de esta poesía
del primer lustro de la década de los treinta, donde Lope nos ofrece «un
puñado de obras maestras» (p. 193), que muestran también una «pro-
funda unidad». Entre las claves que signan la creación poética en el
«arrabal de senectud» de Lope se cuentan el sentimiento de fracaso por
no haber obtenido premio alguno por sus méritos literarios, el fracaso
de sus aspiraciones cortesanas, la imposibilidad incluso de publicar sus
comedias, su dificilísima situación familiar y sus propias enfermedades
de vejez, unas claves que le proporcionan un nuevo rumbo literario te-
ñido «con la apagada luz de la melancolía y el desengaño» (p. 194). Con
todo, aunque esas circunstancias marcarán la creación de Lope, no im-
pedirán que el poeta destile su experiencia vital en una heterogénea y
diversa tendencia tonal.

Así, destaca cómo la poesía de La Dorotea se concreta en una poesía
de cuidada elaboración estilística donde se aprecian ecos personaliza-
dos de raíces estoicas, sátira cortesana y literaria, y recreación de expe-
riencias vitales en las barquillas de su «romancero sentimental». Lo
panegírico y elegíaco, lo satírico y la reflexión autobiográfica, orgullosa
aún, pero melancólica, caracteriza a La vega del Parnaso. El profesor Pe-
draza señala cómo Lope vuelve a la habitual estructura de sus cancio-
neros en las Rimas de Tomé de Burguillos, cuyo heterónimo desvela
acertadamente, así como las claves de sus mecanismos y recursos paró-
dicos aplicados al universo literario, desde el petrarquismo y la ficción
idealizante a la nueva poesía, pasando por el ámbito cortesano, lo que se
traduce en una híbrida conjura de ironía y parodia, que es una forma de
expresión del «repliegue epicúreo que sustenta la poética del desenga-
ño» (p. 219). La agudeza crítica del profesor Pedraza sugiere cómo la
creación poética de Lope podría ser relacionada con el Verfrendungeffekt
brechtiano. El extrañamiento y la distancia que aplica Lope a sus Rimas
de Tomé de Burguillos se traduce finalmente en una ampliación y reno-
vación de la poesía barroca. También resulta muy acertado e interesante
su análisis de La gatomaquia, que, a su juicio, sigue las pautas construc-
tivas de la comedia nueva. Además de señalar sus fuentes clásicas y mo-
dernas, y de analizar su dispositio y elocutio, resulta muy atinada su
valoración final sobre la obra como una indulgente pero certera crítica
de la sociedad, de los sistemas poéticos, anticipando la técnica del calle-
jón del gato valle-inclanesco, es decir, que se trata de un ingenioso arti-
ficio para alentar «la finalidad consoladora y terapéutica que inspira el
conjunto de las Rimas de Tomé de Burguillos».
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En el último capítulo, aun brevemente, el profesor Pedraza dedica su
atención a reflexionar acerca de la poesía de Lope en su producción tea-
tral. Con finura crítica, destaca el papel del Fénix como continuador de
la primitiva vocación lírica que había tenido el teatro, aunque ahora la
poesía no es una coartada para conjurar las carencias de la acción, sino
«para insuflarle aliento vital y densidad estética» (p. 242), a la par que
facilita la complicidad del público. El profesor Pedraza señala algunas
de las claves que ponen de manifiesto la capacidad lírica de Lope: la
canción tradicional, la lírica culta inspirada en la tradición popular, la
función estructuradora de la acción que concede a la canción y su valor
trascendente como poema lírico autónomo de la pieza teatral, la recrea-
ción de temas y motivos habituales en la canción tradicional, el empleo
de un amplísimo y variadísimo corpus de elementos líricos; unas claves
que exigen, sin duda, ser abordadas en otra monografía.

El epílogo de este libro es la última vuelta de tuerca de la pasión
(que no está reñida con el rigor y acierto del estudio) que el profesor
Pedraza dedica a Lope del que subraya «su permanente vocación expe-
rimental, la incesante búsqueda de nuevas formas y nuevos cauces para
la expresión» (p. 247), destacando siempre como un rasgo distintivo de
su estilo su extraordinaria capacidad comunicativa gracias a la entrega
vibrante de su yo poético.

Siguiendo las pautas de la colección «Arcadia de las Letras», de Edi-
ciones Laberinto, donde se inserta el libro comentado, el profesor Pe-
draza nos ofrece, al principio, un cuadro cronológico en el que se
destacan los hitos biográficos y literarios más importantes de la vida y
obra de Lope de Vega, y de forma paralela se mencionan los aconteci-
mientos histórico-culturales más relevantes que suceden en ese mismo
período de años. De esa forma, se nos ofrece un contexto muy breve
pero suficientemente elocuente de la trayectoria bio-bibliográfica de
Lope en su circunstancia histórico-literaria.

Y de acuerdo con los mencionados criterios de la colección, tampoco
podían faltar al final de la monografía unas páginas dedicadas a lo que
podemos denominar la recepción crítica de la poesía de Lope. En efecto,
en el apartado «Los caminos de la crítica», el profesor Pedraza nos re-
vela las claves de los instrumenta que, en definitiva, le han sido útiles
para elaborar este excelente estudio de la poesía de Lope, unos instru-
menta que también sirve en bandeja al lector para intentar hollar nuevos
caminos en el inmenso piélago poético de Lope. Así nos revela el estado
de la cuestión del corpus de Lope, a través de sus ediciones y manuscri-
tos, mostrando con precisión sus aciertos y carencias, las bibliografías
existentes y los estudios sobre Lope, parcelados también de forma pe-
dagógica, de fácil y útil consulta, por los enfoques de conjunto y asedios
parciales por los distintos géneros poéticos, obras y ciclos poéticos de
Lope. Además de esos comentarios bibliográficos que cifran brillante-
mente en qué situación se halla la poesía de Lope de cara al decurso his-
tórico de la crítica literaria, el profesor Pedraza culmina su monografía
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con una «Bibliografía selecta» de y sobre Lope y un remate con un siem-
pre útil «Índice onomástico».

Solo cabe concluir afirmando que, sin duda, este extraordinario libro
nos ha ofrecido un apasionado, pero riguroso, preciso y acertado estu-
dio de la poesía de Lope de Vega; se trata, pues, de una monografía que
contribuye sobremanera a engrandecer merecidamente la figura de este
«poeta del cielo y de la tierra», quien, quizás para el profesor Pedraza,
frente a tantos excesos y extravagancias poéticas, podría ser considerado
el verdadero canon de la poesía del Siglo de Oro.

Juan Matas Caballero
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