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Universidad de Murcia quisiera sa-
carlo de la desatención en la que se ha-
lla; abarca su poesía toda, porque las
conmemoraciones de su centenario –
dice- “no se han detenido en la poesía
de una gran escritor español, sino más
bien en su actividad de editor, de im-
presor, de amigo de sus amigos”, sos-
layando una obra que “contó con la ad-
miración de sus compañeros de gene-
ración, entre ellos, no lo olvidemos, del
exigentísimo Luis Cernuda”.

En definitiva, Los poetas del 27, clá-
sicos y modernos es un libro de amena lec-
tura, tanto para el especialista como
para el curioso lector, a lo que mucho
ayuda la claridad del profesor Francis-
co J. Díez de Revenga. Es grato pen-
sar que estos poetas, dados a conocer
mediante antologías y actos comunes,
siguen unidos en obras como ésta,
cuando el exilio, primero, y la muerte,
después, separaron sus vidas para siem-
pre. Un libro, pues, para leer, releer y
conservar.

José Manuel Vidal Ortuño
Instituto de Enseñanza Secundaria
“Azorín”, Petrel. Alicante

García de Arrieta, Agustín
El espíritu de Miguel de Cervantes y
Saavedra. Ed. Francisco Cuevas Cervera.
Sevilla: Renacimiento, 2008. 293 pp.
(ISBN: 978-84-8472-414-8)

Francisco Cuevas García ofrece una ele-
gante edición, con introducción y no-
tas, del libro publicado en Madrid en
1814 por el erudito bibliotecario real
Agustín García de Arrieta (1775-1834),
bajo el prolijo título de El espíritu de Mi-
guel de Cervantes y Saavedra; o La filo-
sofía de este grande ingenio, presentada en
máximas, reflexiones, moralidades y agu-
dezas de todas especies, y sobre todos los asun-
tos más importantes de la vida civil; saca-
das de sus obras, y distribuidas por orden al-
fabético de materias. Va añadida al fin de
él una Novela Cómica, intitulada La tía
fingida; obra póstuma del mismo Cervan-
tes, hasta ahora inédita, y la más amena,
festiva y correcta de todas las de este inmortal
e incomparable autor.

Quien haya tenido paciencia para
leer el título ya sabe lo que contiene el
libro de García de Arrieta. Tan sola-
mente queda dar algunos ejemplos del
“orden alfabético de materias”. Se abre
con: “AFRENTA: ¿en qué se diferencia
del agravio?”, y sigue una cita del Qui-
jote, II.32, harto conocida (91). En
otros casos se acumulan las citas; bajo
“AMOR: su definición; descripción de sus
efectos y de sus propiedades, buenas y
malas” se encuentran textos del Quijo-
te; varios del Persiles; algunas páginas de
La Galatea, etc. (95-107). Otros lemas
son: “CULPAS: cuál es la mayor”; “DES-
DICHAS: cuán trabajoso es acomodar-
se a ellas”; “GLOSAS DE VERSOS: no de-
ben hacerse”; “HOMBRE: examen de su
definición”; “HUMILDAD: su impor-
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tancia y utilidades”; “RAZONAMIENTOS:
advertencia sobre ellos”; “REFRANES:
idea de ellos, y advertencias sobre su uso
en la conversación”; “REINOS: cómo se
deben gobernar los nuevamente con-
quistados” (¿cuál era la urgencia de esta
enseñanza en la España de 1814?);
“REYES: cómo deben hacer sus casa-
mientos” (preocupación habitual, al
parecer); “SASTRES: cualidades de estos
artesanos”; “ZAPATEROS: crítica de
ellos” (sin comentarios); etcétera, has-
ta ciento veintiséis, si no he contado mal.
En conjunto, predominan las secciones
que ocupan un párrafo de extensión me-
diana, pero las hay que se ventilan en
una, dos o tres líneas y otras que se ex-
tienden una docena de páginas.

Cuevas ha realizado una meritoria
labor con este texto, modernizando su
presentación gráfica, anotándolo, y pro-
veyéndolo de una introducción que si-
túa el trabajo de García de Arrieta en el
pensamiento literario de su época y en
la tradición de los estudios cervantinos.
También analiza perspicazmente el mo-
dus operandi de García de Arrieta, en la
lematización, la selección de pasajes y
leve reescritura para generalizar su al-
cance, y la orientación edificante que ad-
quiere el conjunto del libro. También es
valiosa su introducción al texto de La tía
fingida, que expone la trayectoria edi-
torial de la novelita y las implicaciones
de su atribución a Cervantes.

En principio, el libro de García de
Arrieta no es una contribución al cer-

vantismo de la actualidad, sino a la his-
toria de los estudios filológicos: saca a
luz los prejuicios o, como podría lla-
marse, el paradigma en que se trabaja-
ba entonces, y el efecto que tenía en la
comprensión y el tratamiento de los tex-
tos. No obstante, Cuevas advierte con
acierto que también la actividad filo-
lógica del presente tiene sus prejuicios
y paradigmas, cuyos efectos no dejan de
sentirse (252). El conocimiento de la
historia de la disciplina sirve de orien-
tación, o al menos de precaución, para
su práctica.

Además, no hay que descartar que
un trabajo como el de García de Arrie-
ta revele sobre Cervantes más de lo que
a primera vista parece. Su libro presenta
el aspecto de una colección de “lugares
comunes”, como las que solían hacer
para su personal uso los (pocos) lecto-
res de la Edad Media y el Renacimien-
to, y acabaron recibiendo forma im-
presa. El tratamiento de los lugares se
convirtió, como se sabe, en uno de los
pilares de la mente renacentista y mo-
derna (ver, por ejemplo: Ong, Walter J.
Ramus, Method and the Decay of Dialogue:
From the Art of Discourse to the Art of Re-
ason. Cambridge, Mass.: Harvard UP,
1958; y Moss, Ann. Printed Common-
place-books and the Structuring of Renais-
sance Thought. Oxford: Clarendon Press,
1996). Así pues, ante esta edición de
Cuevas García hay que plantearse si qui-
zá García de Arrieta no estaba simple-
mente vertiendo la obra de Cervantes
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en un molde extraño pensado para su
propio uso; es posible que estuviese re-
cuperando, en alguna medida, la forma
mentis del autor y su tiempo.

Luis Galván
Universidad de Navarra

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, dir. 
El lenguaje literario: vocabulario crítico.
Madrid: Síntesis, 2009. 1502 pp. (ISBN:
978-8-4975-6546-2)

Este libro constituye una obra de con-
sulta fundamental para la docencia y la
iniciación en la investigación, como re-
sulta evidente por el simple enunciado
de su contenido y autores: “I: Funda-
mentos del lenguaje literario”, por Mi-
guel Ángel Garrido Gallardo; “II: His-
toria de la Poética”, por Lubomír Do-
ležel; “III: Historia de la Retórica”,
por José A. Hernández Guerrero y M.ª
del Carmen García Tejera; “IV: Estilís-
tica”, por José María Paz Gago; “V: El
texto narrativo”, por Antonio Garrido
Domínguez; “VI: La ficción”, por José
María Pozuelo Yvancos; “VII: Retórica”,
por Tomás Albaladejo; “VIII: Métrica es-
pañola”, por José Domínguez Caparrós;
“IX: Géneros literarios”, por Kurt
Spang. Los textos proceden de un con-
junto de obras que han ido aparecien-
do en la colección de Teoría de la Li-
teratura y Literatura Comparada de la
editorial Síntesis a lo largo de las dos úl-

timas décadas, bajo la dirección del pro-
fesor Garrido Gallardo; se ha aprove-
chado la ocasión para hacer correccio-
nes y ampliaciones. Siendo obras de
probado valor, está de más entrar en ob-
servaciones particulares; la reseña se li-
mitará a algunas observaciones sobre el
efecto que producen en un volumen
conjunto, y sobre la utilidad de este
como “libro del profesor o summa”, se-
gún se propone en la introducción (7).

En primer lugar, las obras reuni-
das son de naturaleza distinta. Por un
lado, se encuentran estudios históricos,
como los de Doležel y Hernández y
García, frente a tratados sistemáticos,
como los de Garrido Domínguez, Al-
baladejo, Domínguez Caparrós y
Spang; es híbrido de historia y sistema
el de Pozuelo Yvancos. Por otro lado,
en algunos se expone una visión per-
sonalmente elaborada del tema o la dis-
ciplina, como en los de Domínguez Ca-
parrós y Spang, mientras que en otros
predomina la exposición de aportacio-
nes teóricas y metodológicas proce-
dentes de diversos autores, como en los
de Paz Gago y Garrido Domínguez (en
este último ciertamente con un arma-
zón sistemático que le da total cohe-
rencia). Finalmente también hay que
distinguir entre las aportaciones más es-
peculativas y las que presentan con-
ceptos operativos para el análisis y la in-
terpretación.

El volumen en conjunto se define
tanto por lo que incluye como por lo
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