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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).
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En el primer capítulo, dividido a su vez en tres subapartados
(«El Canzoniere y Canta sola a Lisi: diferencias y similitudes»,
«Canta sola a Lisi ejemplo de cancionero petrarquista» y «Relacio-
nes y núcleos estructurales en Canta sola a Lisi»), el autor del libro
que reseñamos expone la existencia de dos posturas diferenciadas
por parte de los críticos ante la lectura del ciclo de poemas: los
que aplican a su estructura un modelo petrarquista, estrictamente
ligado al Canzoniere, y los que lo hacen de una manera más flexi-
ble, a los que él se adhiere.

Fundamenta el autor su postura estudiando, en primer lugar,
las diferencias y semejanzas entre el Canzoniere y Canta sola a Lisi.
En lo que a aquellas respecta, el poemario de Quevedo no nace de
una experiencia real, basada en hitos históricos y con una crono-
logía expresa, como sucede con el de Petrarca; Lisi no tiene una
identidad real, pero sí se conoce, en cambio, la de Laura, y si el
Canzoniere se caracteriza por su fin ejemplarizante, éste es ajeno al
espíritu del cantor de Lisi, que se mueve más por la imitación lite-
raria que por una intención moral. Es común a ambos ciclos, por
el contrario, la existencia de sonetos prólogo, sonetos aniversario,
elementos estructurales que confieren unidad al texto, el amor a
una única dama y, en consecuencia, la descripción de una sola
historia de amor. Santiago Fernández suma a estas semejanzas la
consideración de la evolución del concepto de cancionero en la
España del siglo XVII, elemento esencial en su argumentación, y
concluye en la necesidad de plantear la relación entre Canta sola a
Lisi y el Canzoniere de Petrarca como una cuestión de grado: «El
problema debe plantearse cuantitativamente: en qué grado imita
Quevedo a Petrarca; pero que le debe la estructura al italiano es
innegable» (p. 52). Defiende la aplicación del esquema petrarquis-
ta con un criterio flexible y desde una perspectiva correcta, ya que
«la transición entre Petrarca y Quevedo, por lo que se refiere a la
estructura del cancionero, está modificada por una tradición post-
petrarquista que arranca de los petrarquistas italianos, en particu-
lar de Gaspara Stampa y Giovanni della Casa; y dentro de la litera-
tura española, de los distintos cancioneros o proyectos de cancio-
neros de los siglos XVI y XVII» (p. 52).

El estudio del estilo es la parte más extensa y minuciosa del
trabajo. Su objetivo consiste en demostrar la confluencia en la
poesía amorosa de Quevedo, y por tanto en Canta sola a Lisi, de
varias tradiciones: la petrarquista, la cancioneril, el neoestoicismo
y las tendencias gongorinas que instalaban una «nueva poesía» (p.
289). Para ello, el autor realiza una cuidada revisión de todos los
elementos del ornatus retórico en lo que a la elección de palabras
respecta. Se detiene en el análisis de los tropos (pp. 57-178), figu-
ras de dicción (pp. 179-233) y figuras de pensamiento (pp. 234-
79). A lo largo de todo este capítulo el autor lleva a cabo un traba-
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jo comparativo en el que no sólo se detiene en el empleo queve-
diano de los tropos y figuras en Canta sola a Lisi, sino también en
el del resto de su poesía amorosa y en la de dos poetas preceden-
tes y uno contemporáneo: Herrera, Francisco de la Torre y Lope
de Vega.

La metáfora es el tropo al que dedica una mayor atención. En
su estudio se aparta ligeramente de lo puramente estilístico y agru-
pa los términos imaginarios en función de los tópicos tradicionales
y temas de que forman parte. Así se ocupa de la prisión amorosa,
del homo viator y de la naturaleza (metáforas animales, vegetales,
minerales, fenómenos físicos y meteorológicos, astronómicas, cos-
mológicas, mitológicas, fuego y su isotopía y agua y su isotopía).
Estudia sus fuentes y concluye que don Francisco apenas se aparta
de ellas en lo que al tratamiento del tópico respecta, diferencián-
dose, por el contrario, en la acumulación metafórica, en las des-
contextualizaciones y en el uso catacrético de la metáfora.

Destaca el autor del libro la frecuencia en el uso de la sinécdo-
que y de la metonimia por influencia de la poesía cancioneril, su
combinación con otros tropos y figuras (silepsis, hipérbole, proso-
popeya) y su función estructuradora, motivos por los que los con-
sidera más representativos que el tropo por semejanza. Enfatiza el
carácter general de la hipérbole a toda la poesía quevediana y
destaca la antonomasia vossiana que, en ocasiones, se encuentra
modificada de manera redundante por el adjetivo al que debiera
haber sustituido.

El cotejo con los demás poemas del Parnaso y de Las Tres Musas
permite al autor concluir que hay una mayor concentración trópi-
ca en los poemas de Canta sola a Lisi, ya por la abundancia de
retratos femeninos y poemas reflexivos sobre la muerte (en el caso
de la metáfora), ya porque las metonimias y las sinécdoques que
representan al protagonista masculino del cancionero y a la dama
son muy numerosas, ya, en fin, porque la hipérbole alcanza en el
ciclo de poemas una cota altísima de empleo. También supera a
los poetas seleccionados como pauta de comparación: los rasgos
innovadores de la metáfora lo distancian de Herrera, de De la To-
rre y de Lope, acercándolo más a Góngora y, si bien la hipérbole
está presente en la poesía amorosa de estos tres poetas, no lo está
en la misma cantidad que en la de Quevedo.

El análisis de las figuras destaca por su rigor. Santiago Fernán-
dez Mosquera se ocupa del estudio de las figuras de dicción (den-
tro de las cuales se distinguen tres tipos: figurae per adiectionem, per
detractionem y per ordinem) y de las figuras de pensamiento (frente
al público y frente al asunto).

Las figuras per adiectionem se caracterizan por la repetición o
por la acumulación de palabras. El autor del libro destaca las figu-
ras por repetición como el grupo más significativo en Quevedo ya
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que, como rezan las palabras de Lausberg que Fernández Mos-
quera recoge en su libro, «la repetición sirve para encarecer, enca-
recimiento que las más veces obra mediante los afectos, pero que
también puede influir intelectualmente» (pp. 179-80). La repeti-
ción abarca dos modalidades con respecto al grado de identidad
de las palabras repetidas: puede ser estricta (y a su vez matizarse
en repetición cercana de palabras —concretada en figuras como la
geminatio, reduplicatio, gradatio y redditio— o la repetición a distan-
cia, modalidad que conlleva una función estructurante que está
representada por la anáfora) o puede ser relajada (en la que des-
tacan la annominatio y el poliptoton, verbal o nominal). Todas
estas figuras se encuentran en Canta sola a Lisi y están debidamen-
te ejemplificadas en el estudio de Santiago Fernández que ahora
reseñamos.

A su vez, la comparación con el resto de la poesía amorosa de
Quevedo y con otros poetas, en lo que a las figuras de repetición
relajada respecta (poliptoton y annominatio), sirve al autor del
libro como nuevo argumento en favor de la influencia petrarquista
en don Francisco a la hora de componer el poemario: las figuras
de repetición son mucho más abundantes en el resto de la poesía
amorosa de Quevedo, ya que es un recurso compositivo propio de
la poesía cancioneril y, en el ciclo de poemas a Lisi, «la huella
petrarquista aminora y matiza la presencia de una figura tan cla-
ramente cercana a la tradición más cortesana e incluso medievali-
zante» (p. 194). Estas figuras están presentes en De la Torre, He-
rrera y Lope, pero no por influencia de la poesía cancioneril, sino
por la inclinación al equilibrio en los dos primeros y, en Lope por
el carácter caricaturesco del Burguillos.

Santiago Fernández muestra que las figuras por acumulación
tienen una importancia menor en los poemas de Canta sola a Lisi,
ya que no sólo son infrecuentes sino que, como él matiza, no se
convierten en indicio de ninguna tradición particular y, en la prác-
tica, se oponen a las tan abundantes figuras de repetición. Con
todo, analiza el empleo quevediano de la enumeratio, la distributio,
el polisíndeton, y el epitheton. Como es lógico, estas figuras son más
frecuentes en el resto de la poesía amorosa y en Herrera, De la
Torre y Lope, ya que, como hemos mencionado antes, en ellos las
figuras de repetición tenían escasa importancia.

Entre las figuras per detractionem la elipsis, el zeugma y el asín-
deton comportan brevedad y provocan la sorpresa del lector. En
este sentido se encuentran más vinculadas a la agudeza propia de
la poesía y prosa satíricas y no a la poesía amorosa. Por la misma
razón, con excepción del zeugma, son poco frecuentes en Canta
sola a Lisi, así como en el resto de la poesía amorosa de Quevedo y
en la de De la Torre y Herrera, si bien Lope en su Burguillos se
acerca más a Quevedo y emplea el zeugma con relativa frecuencia.
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El isocolon es, junto con el hipérbaton, una de las figuras per
ordinem más importantes en el estilo de Quevedo. No es un rasgo
distintivo de su poesía amorosa, pero sí se presenta más concen-
tradamente en Canta sola a Lisi. Con todo, no se puede atribuir el
empleo de esta figura a la influencia petrarquista ya que, como
matiza el autor, también es muy abundante en la prosa, especial-
mente a partir de 1630. Su uso es frecuente en De la Torre y Lope,
extraordinariamente escaso en Herrera y lo acerca a Góngora, del
que pudo haber recibido influencias.

Las figuras de pensamiento se dividen en figuras frente al pú-
blico (apóstrofes e interrogatio) y figuras frente al asunto (semánti-
cas —correctio, antítesis y commutatio— y afectivas, exclamatio, sermo-
cinatio y prosopopeya). Las primeras, por su carácter apelativo, se
encuentran íntimamente ligadas a la presencia en el cancionero de
una voz poética y un receptor (elementos esenciales en Canta sola
a Lisi, como veremos al ocuparnos del tercer capítulo del libro),
mientras que las segundas son el cauce idóneo para la expresión
del tormento interior del individuo (sobre todo las dos modalida-
des de la antítesis: oxímoron y paradoja). Por estas razones, las
figuras de pensamiento son más frecuentes en Canta sola a Lisi que
en el resto de la poesía amorosa de Quevedo, y más, a su vez, que
en los poetas con los que Santiago Fernández lo compara, a ex-
cepción de Lope. El uso de figuras de pensamiento no sólo se
debe al petrarquismo sino que la antítesis y sus variantes están más
influidas por la poesía cancioneril y neoestoica, sobre todo Séne-
ca.

Santiago Fernández Mosquera concluye que la gran caracterís-
tica del estilo quevediano es la integración: «Quevedo no tiene
expresamente una obra cancioneril de relevancia y una petrarquis-
ta. Vierte un molde plenamente petrarquista como es el cancionero
amoroso, unos metros como los sonetos y los idilios y unas metá-
foras clásicas e italianizantes, recursos en forma de tropos y figuras
cancioneriles; añade las tendencias de la nueva poesía gongorina
y, en alguna medida, la tradición neolatina, generando una poesía
diferente» (p. 289). Matiza, del mismo modo, que el rasgo distinti-
vo de Canta sola a Lisi, con respecto al resto de la poesía, es más
una cuestión de grado que de calidad, porque apenas aparecen
figuras que no se empleen en el Parnaso o en Las Tres Musas.

El último capítulo del libro, «Autor, yo poético y personajes de
Canta sola a Lisi», dividido a su vez en cuatro apartados («Queve-
do: el hombre, el autor y sus personajes», «Yo poético y el perso-
naje protagonista», «Tú, vos y el personaje femenino» y «Yo poéti-
co y personajes en los restantes textos amorosos de Quevedo y en
otros autores»), constituye un perfecto cierre circular: si el primer
capítulo del libro defiende la consideración de Canta sola a Lisi
como cancionero, ahora se demuestra la existencia de un «tú»,
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receptor principal, y de un «yo» poético. Éste es un esquema que
don Francisco debe a la estructura del cancionero y que se hace
patente, además de por el pronombre personal, la primera persona
verbal y los posesivos, por determinadas figuras como la apóstrofe,
la exclamación, la interrogación, la sermocinatio o la hipérbole,
poniendo así también en relación este capítulo con el que acaba-
mos de reseñar.

Santiago Fernández hace especial hincapié en la necesidad de
deslindar nítidamente la figura histórica de Quevedo y la voz poé-
tica, lo que evitará incurrir en un error tan frecuente como es la
lectura biográfica del ciclo de poemas. Matiza el autor que en
otros textos amorosos de Quevedo, así como en De la Torre y He-
rrera, el «yo» poético no es tan señalado y el «tú» no es necesa-
riamente único, aunque en Canta sola a Lisi también existen apela-
ciones al amor, a un reflejo del «yo» por sinécdoque y a la
naturaleza.

Por último, en el «Apéndice textual», también tripartito («La
poesía amorosa del Parnaso y Las Tres Musas. Las intervenciones
editoriales», «Otras ediciones posteriores hasta el siglo XX» y «Las
ediciones del siglo XX»), el autor del libro declara el texto del que
él parte para su estudio (la segunda sección de la edición del Par-
naso a cargo de González de Salas en 1648) y estudia y valora la
aportación del amigo de Quevedo al texto original. Tras un análi-
sis detallado y pormenorizado de las huellas de González de Salas
en el Parnaso Español, concluye que las intervenciones del editor
son mucho menores de lo que se ha venido sosteniendo hasta el
momento: «Definitivamente creo que Quevedo escogió y ordenó
Canta sola a Lisi y que Salas, a la vista de los textos señalados por
el poeta, pudo redactar los títulos introductorios y con toda certe-
za las breves introducciones a los textos amén de los Preliminares
generales a la edición y particular a Canta sola a Lisi. Pero la res-
ponsabilidad del texto es de Quevedo, que debió de mandar ex-
presamente a Salas publicar Canta sola a Lisi con la forma que en
1648 tiene» (p. 347). Finaliza el libro que hemos reseñado en
estas páginas con un comentario acerca de las ediciones posterio-
res hasta el siglo XX y de las realizadas a lo largo de esta centuria,
siempre en la medida en que afectan a la consideración de la in-
tervención del editor y de Canta sola a Lisi como unidad.

La poesía amorosa de Quevedo. Disposición y estilo desde «Canta sola
a Lisi» constituye, en suma, una valiosísima aportación al estudio
de la poesía amorosa de Quevedo. Recomendamos su lectura co-
mo elemento imprescindible para el lector especializado e intere-
sado en la materia.

Elena González Quintas


