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la literatura española de la época:
la consolidación del grupo del 27
que puede rastrearse a través de
las revistas Ambos, Litoral o Poe-
sía; las divergencias estéticas y el
nacimiento de una nueva promo-
ción que evidencian Héroe, 1616
o Caballo Verde para la Poesía; el
fin de una etapa que constatan
revistas del exilio como La Veró-
nica, Atentamente o Antología de
España en el Recuerdo. Por último,
el libro ofrece el catálogo más
completo publicado hasta el mo-
mento de las revistas, libros, plie-
gos o plaquettes editados y/o im-
presos por Altolaguirre, inclu-
yendo sus índices y las imágenes
de sus cubiertas.

Juan Carlos Abril
Universidad de Granada

Olivares, Julián 
ed. Tras el espejo la musa escribe: Studies
on Women’s Poetry of the Golden Age.
Woodbridge: Tamesis, 2009. xxiv + 321 pp.
(ISBN: 84-323-0781-5)

El Catedrático de la Universidad de
Houston Julián Olivares ha dedicado
toda una carrera al estudio y difusión
en Estados Unidos de la poesía espa-
ñola del Renacimiento y Barroco. A
su excelente The Love Poetry of Fran-

cisco de Quevedo: An Aesthetic and Exis-
tential Study (Cambridge University
Press, 1983; reed. 2009) le ha seguido
a lo largo de los años una serie de tra-
bajos que han dado cuenta de la vasta
erudición y sensibilidad crítica de uno
de los más reconocidos hispanistas del
otro lado del Atlántico. La presente
antología, que reúne artículos de
Electa Arenal, Aránzazu Borrachero
Mendíbil, Anne J. Cruz, Adrienne L.
Martín, Rosa Navarro Durán, Inma-
culada Osuna, Amanda Powell, Eliza-
beth Rhodes, Stacey Schlau, Lía
Schwartz, Alison Weber, Judith Whi-
tenack y el propio Julián Olivares, es
una versión revisada de Tras el espejo la
musa escribe: lírica femenina de los Siglos
de Oro (Madrid: Siglo XXI, 1993; 2.ª
ed., 2009). En ella se nos hace ver,
una vez más, que las mujeres escrito-
ras del reinado de los tres Felipes sí
tuvieron un verdadero “siglo de oro”
poético, y que supieron captar no solo
los matices de la experiencia religiosa
desde sus celdas conventuales o cáma-
ras privadas, sino también el vitalismo
de la vida doméstica y de la Corte;
que elevaron la calidad poética del
momento a nuevas cotas, y que com-
pitieron, en muchos casos, con sus co-
etáneos masculinos en calidad, varie-
dad y tensión emotiva. Por ello re-
sulta de gran utilidad una antología
como la presente, en la que no solo se
nos ofrece un variadísimo abanico de
estudios sobre poetisas y piezas
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(semi)canónicas, sino también una in-
vitación a textos y voces menos cono-
cidas, apenas estudiadas pero que sin
embargo pueden ofrecer mucho ma-
terial de interés en años venideros –
una invitación, todo sea dicho, tam-
bién a críticos de sexo masculino, que
aquí brillan por su ausencia. Es este,
en cualquier caso, un libro de gran va-
lía porque en ocasiones relaciona es-
tas voces femeninas con poetas de su
entorno (como hace Weber, por
ejemplo), y porque frecuentemente
indaga en los contextos socio-econó-
micos y familiares de las poetisas es-
tudiadas. La completísima bibliogra-
fía de 21 páginas que se reúne al final
del volumen es ya, de por sí, un texto
de consulta obligada para todos aque-
llos interesados en el estudio o la en-
señanza de estas joyas del canon lite-
rario en lengua española.

El volumen se abre con un prefa-
cio de la profesora de la Universidad
de Barcelona Rosa Navarro, quien en
su artículo “El arte de la dificultad en
la lírica femenina” se pregunta
“¿Cómo puede escribir una mujer po-
esía amorosa italianizante?” Es esta
una reflexión relativamente breve
pero muy bien construida que sirve
de perfecto preámbulo a lo que ven-
drá después, en particular a la pieza-
bisagra de Olivares que funciona
tanto de introducción como de ade-
lanto resumido al resto del volumen.
En esta “Introduction”, Olivares

avanza tres provocadoras ideas que
extiende al panorama general de la
poesía femenina, a saber: que mien-
tras que los hombres se proyectan
como solitarios y melancólicos, en las
mujeres el dolor o la pena es una ex-
periencia ritual, colectiva; que el verso
de la mujer descansa en una “poética
de lo prosaico” no trascendente o me-
tafísica (como en los hombres); y que
la expresión de pérdida a veces lleva
consigo también una pérdida del len-
guaje en donde las mujeres adoptan,
ocasionalmente, el recurso de la voz
masculina (4-5). “In the secular realm
–añade el autor–, woman served as a
mirror to reflect the self-estimation
of father and husband. In amorous
poetical discourse, woman was trans-
formed, de-essentialized from her sta-
tus as subaltern and provider, and be-
came a cultural icon that reflected the
ego investment of the male poet” (7).
Estas tesis de Olivares se desarrollan
en la pieza del mismo autor titulada
“Vir melancholicus / femina tristis: To-
wards a Poetics of Women’s Loss”,
artículo que abre la sección titulada
“Secular Poetry”. Tras ella, Amanda
Powell se adentra en la producción
poética de Marcia Belisarda, Catalina
Clara Ramírez de Guzmán y Sor Vio-
lante del Cielo, en cuya producción
“the lexical, figural, and discursive
conventions of the poems themselves
raise the topic of lesbianism, or wha-
tever eroticized love between women
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may without anachronism be termed”
(52); Aránzazu Borrachero Mendíbil
firma un artículo titulado “El auto-
rretrato en la poesía de Catalina Clara
Ramírez de Guzmán”, en el cual ex-
plora los poemas que escribe como
retratos y autorretratos, “precisa-
mente porque estos facilitan la obser-
vación de la respuesta literaria que la
autora adopta frente a la imagen poé-
tica que de sí misma existe, en tanto
en cuanto miembro del colectivo fe-
menino tan frecuentemente loado por
las voces de los autores de la época”
(82). Adrienne L. Martín se enfoca en
la dinámica de la vida doméstica y co-
tidiana a través del verso burlesco de
la misma poetisa en su ensayo “Fe-
male Burlesque and the Everyday”;
Inmaculada Osuna firma un excelente
trabajo sobre Cristobalina Fernández
de Alarcón, en el que ofrece una gran
cantidad de datos útiles en torno al
contexto vital y social de la poetisa
antequerana, mientras que Lía
Schwarz estudia las poesías de esta
misma escritora recogidas en la Pri-
mera y Segunda Parte de las Flores de
poetas ilustres de España de Pedro de
Espinosa; Judith A. Whitenack, por
su parte, cierra esta secuencia de co-
laboraciones con un estimulante en-
sayo sobre Ana Abarca de Bolea.

La sección “Religious Poetry” se
inicia con un artículo de Alison We-
ber centrado en las hermanas María
de San Alberto y Cecilia del Naci-

miento y lo que podría denominarse
su “anxiety of influence” con respecto
al verso de San Juan de la Cruz. Tanto
María como Cecilia escribieron liras
basadas en su lectura de la Noche Os-
cura sanjuanesca, pero con un efecto
muy distinto –y limitado– debido en
parte a su condición femenina. Sin
abandonar el poema “Noche oscura”,
Elizabeth Rhodes escribe en “Gender
in the Night: Juan de la Cruz and Ce-
cilia del Nacimiento” que “the gen-
dered conditions of mystical repre-
sentation, conditions that reflect gen-
der socialization, are manifest in the
differences between the Discalced
Carmelite nun’s verse account of the
soul’s union with God and that of the
Discalced Carmelite friar. In this con-
text, the distinctions between the two
texts illuminate not only the plurality
of paths leading to God, but also the
vivid differences between the way in
which early modern man rendered his
path to God and the way his female
contemporary did” (203). Esta sec-
ción incluye también piezas de Stacey
Schlau sobre María de San Alberto y
de Electa Arenal sobre Sor María de
San Félix. Anne J. Cruz firma un
artículo sobre Luisa de Carvajal en el
cual subraya que “The gendered so-
phistication evident in Luisa’s poetry
becomes even more manifest in the
manner in which her Eucharistic po-
etry incorporates pastoral convention
and the dialogue form to bind herself
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with God in the persona of the suf-
fering Christ. In what could be called
a poetics of transubstantiation, these
poems not only reappropriate the fig-
ure of Christ through his voice, but
also intend to make present his cor-
poreality” (259). Cierran el volumen
dos piezas más de Olivares: un breve
estudio sobre los Coloquios de Sor Ma-
ría de la Antigua y una conclusión.
Un volumen, en suma, de gran utili-
dad tanto para expertos como para es-
tudiantes universitarios interesados
en este campo aún poco explorado.

Enrique García Santo-Tomás
Universidad de Michigan, Ann Arbor

Pedraza Jiménez, Felipe B.
Lope de Vega: pasiones, obra y fortuna del
“monstruo de naturaleza”. Madrid: Edaf,
2009. 301 pp. (ISBN: 978-84-414-2142-4)

El Corral de Comedias de Almagro
constituye una joya de excepcional va-
lor para los amantes del teatro clásico.
Pues bien, allí, en ese espacio único y
privilegiado, hacía su presentación en
los primeros días del pasado mes de
un julio –recién salido de las prensas–
un nuevo libro sobre el dramaturgo
cuyos personajes habrán cosechado, a
lo largo de los siglos, algunos de los
aplausos más calurosos que hayan po-
dido resonar en su patio: Lope de Vega.

Pasiones, obra y fortuna del “monstruo de
naturaleza”.

Es evidente que la vida y la obra
del Fénix han ejercido siempre –quizás
como pocas otras– una permanente
atracción sobre los estudiosos e inves-
tigadores de nuestro teatro que, a lo
largo de los siglos, han ido nutriendo
la bibliografía lopiana con estudios,
artículos y ediciones de sus obras, en
las que siempre podemos descubrir
nuevas facetas de ese personaje inago-
table. A esa atracción se rindió tam-
bién Felipe Pedraza muy temprana-
mente, y es –sin duda–, la que le ha
llevado ahora a poner en nuestras ma-
nos esta visión renovada de un trabajo
de larga andadura, que vio ya la luz en
1990, y que el Festival de Teatro Clá-
sico de Olmedo y la Universidad de
Valladolid pusieron también a nuestro
alcance en el pasado año.

Sin embargo, este Lope de Vega
que ahora nos ocupa aparece de la
mano de Edaf, en una nueva y cui-
dada edición que ofrece sugerentes
novedades, y permite adentrarse al
lector no solo en la vida y en la obra
del genial dramaturgo, sino también
sumergirse en ese vivo y colorido mo-
saico que fue el Madrid de la época,
dentro del contexto político, social y
cultural de tres reinados de la Casa de
Austria especialmente significativos
para el desarrollo de nuestro teatro.

Este nuevo y actualizado Lope de
Vega –muy oportuno en un año en
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