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Victoriano Roncero, uno de los mejores conocedores de la
obra quevediana, aborda en esta oportunidad una nueva edición
del Buscón, que se suma a las existentes y avanza un paso más en la
extensión del conocimiento crítico de este libro. La colección que
la acoge es divulgativa, pero en ningún momento resulta esto excu-
sa para eludir los deberes del buen editor, que son, a mi juicio,
ofrecer un texto limpio y de confianza y unas explicaciones que
sin cansar ni aburrir al lector le permitan seguir fluidamente esta
difícil exhibición del asombroso ingenio de don Francisco de
Quevedo. Todo ello lo consigue Roncero con solvencia.

El estudio preliminar comienza situando al género picaresco
en el marco de las formas narrativas de la época (novela pastoril,
de caballerías, morisca, bizantina), para fijar precisamente su pecu-
liaridad en la confrontación con las otras. Arranque crítico de
gran importancia, pues solo en ese marco se comprende bien la
funcionalidad de aspectos como la técnica autobiográfica (solo a
un pícaro puede importar la vida de un pícaro), o la novedad que
supone la picaresca como relatos de vida de gentes hasta el mo-
mento ignoradas en las narraciones idealizadas que consideraban
indignos de atención a estos personajes marginales que serán los
(anti)héroes de la picardía. Roncero traza en sustanciosos párrafos
este trayecto de la picaresca que irrumpe en el panorama literario
con sus protagonistas, los «desheredados de aquella sociedad».
Quizá sea mucho decir que estas narraciones reflejan el lado ex-
traoficial de una sociedad que pretende esconder su visión más
sórdida (p. 12), pues antes se diría que pretende exhibir en mu-
chas ocasiones esta cara sórdida, no solo en la picaresca sino en
otros ámbitos como la poesía jocosa. Probablemente la sociedad
del Antiguo Régimen tiene menos conciencia (sin que carezca de
ella, por supuesto) de lo «políticamente correcto» que la actual, y
no rehúye ciertas exhibiciones que por otra parte podían ser moti-
vo para la divesión del lector, también seguramente con menos
sensibilidad hacia ciertas situaciones y humillaciones de los píca-
ros.

En todo caso Roncero, con una rigurosa ordenación lógica en
su prólogo, pasa de este marco general de la picaresca a examinar
la biografía de Quevedo, y sobre todo la novela que edita, desde la
fecha y redacciones de la obra hasta las valoraciones críticas. Pue-
de recomendarse su tratamiento del problema de las fechas y re-
dacciones como una útil síntesis de estas cuestiones (pp. 19-23),
que no son poco debatidas. Dedica luego varias páginas a la inten-
cionalidad de la obra partiendo de la oposición clásica de Parker
/ Lázaro (defensores respectivamente, como se sabe, de una inten-
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cionalidad moral y lúdica respectivamente), y examinando otras
precisiones de la crítica. Roncero se fija especialmente en la di-
mensión social, recordando el conflicto entre los grupos de poder
y el «empuje arrollador de los grupos que pretendían romper la
inpermeabilidad de la sociedad estamental» (pp. 25-26), que se
reflejaría en el trazado de la novela. Es indiscutible esta dimensión
en el Buscón, aunque no sé si el empuje de estos últimos grupos
sería tan arrollador como supone Roncero. De hecho, si hemos de
recurrir a Maravall, la propia caracterización del barroco como
una cultura conservadora alcanzaría una amplitud mucho más
grande que la referida a los grupos del poder, y afectaría a la ma-
yoría de la sociedad: no se trataría tanto de desmontar un sistema
estamental y de privilegios nobiliarios, como de integrarse en él de
cualquier modo, como pretende el pobrecillo Pablos y como al
parecer logra algo más exitosamente don Diego Coronel. Los co-
mentarios de Roncero son oportunos, certeros y documentados
con gran conocimiento, añadiendo a un completo dominio de la
bibliografía su propia autorizada interpretación; aquí hubiera
agradecido el lector que explicara uno de los misterios (a mi jui-
cio) del Buscón: ¿por qué adopta la vida de los caballeros chanflo-
nes de la cofradía estafona, si evidentemente son seres a quienes
está vedada la integración que parecía perseguir Pablos? ¿Es un
signo de su profunda incapacidad para subir en la sociedad? ¿Es
la fascinación por esta vida vagabunda? ¿Es muestra de la «incohe-
rencia» psicológica del personaje, que funciona como un hilo
conductor para ensartar escenas y caricaturas? (lo que confirmaría
la interpretación de Lázaro y otros). En su interesante examen de
la estructura novelística, volverá Roncero a examinar este episodio
(p. 43) reclamando la pertinencia de don Toribio como cicerone
de Pablos, pero sigue sin quedar clara su función en cuanto que
las enseñanzas sobre las técnicas del fraude menor difícilmente
pueden considerarse una estrategia para la ascensión social.

Al hilo de las aventuras de Pablos ha tratando el editor los
principales aspectos y problemas de la novela en una presentación
que constituye una excelente guía introductoria muy actualizada,
modelo de lo que puede hacerse en este tipo de trabajo.

La edición se basa, como viene siendo la tónica general en las
más recientes, en el manuscrito Bueno conservado en el Museo
Lázaro Galdiano de Madrid. La fijación textual y puntuación es
excelente. Está además muy bien corregida y no advertimos erratas
de importancia. Propone una lectura nueva de una frase del padre
de Pablos alusiva a su riesgo de ser ahorcado (p. 93): «a pique de
que me esteraran el tragar» (así en todos los editores anteriores)
que Roncero lee «me estezaran» ‘pusieran a curtir el cuello’, lectu-
ra a la que sin duda le ha tomado cariño el editor, pero que no
parece irrecusable. Los perfiles de la erre y zeta manuscritas son
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muy parecidos en ocasiones, y la lectura no es inequívoca, aparte
de que el copista puede haber errado si se acepta que se trata de
una zeta. Y esterar como alusión al esparto o cáñamo de la soga
(mencionado inmediatamente en el pasaje) y al hecho de colgar
(también se colgaban las esteras en las paredes para abrigo en el
invierno) puede ser defendible, como en otras ediciones. Sea co-
mo fuere la propuesta no es negligible y evidencia una meditada
tarea de fijación textual y una compulsa cuidadosa de los testimo-
nios.

La anotación es concisa, precisa y muy completa. Siempre pue-
den discutirse matizaciones y sentidos, máxime en una obra de la
complicación verbal e ingeniosa del Buscón, pero en su conjunto
esta edición ofrece un aparato de notas excelente. Costaría trabajo
señalar alguna discrepancia o sugerencia. Como parte del empeño
reseñador indicaría, quizá, que los bastos de p. 90 no parecen
tener connotación alguna sexual en el contexto del robo («metía el
dos de bastos para sacar el as de oros»); mientras que el refocilo
de lo vedado (p. 185) sin duda sí la tiene (y Roncero podría qui-
tar sus interrogaciones de la nota).

En suma, una excelente edición quevediana, que con loable ti-
no y mesura ofrece todo lo necesario a un lector aficionado y
también al especialista, para lograr una lectura útil y deleitosa de
la novela. Es el mejor elogio que se puede hacer a un editor, y
Roncero lo ha merecido cumplidamente con este trabajo.

Ignacio Arellano

Fernández Mosquera, S., La poesía amorosa de Queve-
do. Disposición y estilo desde «Canta sola a Lisi», Madrid,
Gredos, 1999, 419 pp.

La defensa de Canta sola a Lisi como cancionero petrarquista,
así como un minucioso y exhaustivo análisis de su estilo, desde el
punto de vista de la retórica tradicional, constituyen las principa-
les aportaciones de La poesía amorosa de Quevedo. Disposición y estilo
desde «Canta sola a Lisi». Con una estructura externa formada por
tres capítulos y un apéndice textual, el libro de Santiago Fernán-
dez Mosquera, basado en su tesis doctoral, supone una muestra de
coherencia y perfecta articulación expositiva: los dos primeros
capítulos («Canta sola a Lisi como cancionero», pp. 15-54 y «El
estilo de Canta sola a Lisi», pp. 55-289) se complementan, como
veremos, con el tercer capítulo («Autor, yo poético y personajes de
Canta sola a Lisi», pp. 290-328) y los tres tienen como base el
apéndice textual que delimita el corpus estudiado y establece el
grado de intervención de González de Salas en él («Los textos de
la poesía amorosa de Quevedo», pp. 329-67).


