
tos sobre esta, ilumina determinadas
influencias de Marías y pone de mani-
fiesto la riqueza de su obra.

A través de la reflexión sobre el in-
flujo del cine en la novela de Marías,
este libro consigue, por una parte,
ahondar en un aspecto del mundo
mariesco del que hasta ahora no se
había ocupado la crítica con tanta
profundidad; y por otra, volver al ori-
gen de todo, a la esencia de la creati-
vidad de Marías, y situarlo como el
contador de historias que es, capaz de
crear una manifestación artística a
partir del latido de otra.

Marta Pérez-Carbonell
Colgate University
mperezcarbonell@colgate.edu

Marías, Clara
Conversaciones en verso: la epístola ética
del Renacimiento y la construcción del yo
poético. Berlín: Peter Lang, 2020. 368
pp. (ISBN: 978-3-631-80487-2)

Siguiendo la estela de Claudio Gui-
llén, quien en un estudio publicado
hace ya más de dos décadas se fijó en
la capacidad de la epístola poética
para “aproximar la ética al vivir”, el
presente volumen explora desde una
perspectiva temática y estructural la
intersección entre pensamiento ético
y experiencia autobiográfica que se
produce en la epístola poética hora-

ciana del primer Renacimiento. Se
trata de un estudio que se enfoca en
aspectos del género hasta ahora desa-
tendidos (la construcción del yo poé-
tico y su asimilación de los preceptos
de la filosofía estoico-epicúrea, prin-
cipalmente) que además intenta sub-
sanar la escasa atención que la crítica
le ha al mismo. De esta falta de aten-
ción dan fe las tres tesis inéditas, una
española y dos norteamericanas, que
desde 1974 se han escrito sobre la
epístola en verso, caudal a todas luces
escaso si lo comparamos con lo escri-
to y publicado sobre otros géneros
poéticos de los siglos áureos. La dife-
rencia fundamental entre estos estu-
dios y el presente es que en este la
autora se enfoca en un segmento cro-
nológico preciso en la evolución del
género –el comprendido por los
autores nacidos antes de 1534, fecha
de nacimiento de Fernando de He-
rrera– y que el corpus analizado res-
ponde a un criterio de selección más
amplio que incluye autores canónicos
y otros menos reputados, además de
textos escritos en diversos metros.

El minucioso trabajo de investiga-
ción desarrollado en Conversaciones en
verso lo conforman una sucinta intro-
ducción, tres extensos capítulos y dos
anexos con la transcripción de dos
epístolas inéditas: una del humanista
Juan Hurtado de Mendoza al helenis-
ta Alvar Gómez de Castro y otra de
Eugenio de Salazar a Luis Hurtado
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de Mendoza, segundo marqués de
Mondéjar. En el primer capítulo la
autora explica los criterios lingüísti-
cos, cronológicos y temáticos utiliza-
dos para delimitar su corpus y ofrece
al mismo tiempo una visión general de
la epístola como género poético. A
esta visión panorámica sigue un análi-
sis sistemático de los poemas que con-
forman el corpus, que la autora exa-
mina de acuerdo con una serie de
variables textuales, biográficas y socio-
lógicas fijas: identidad de emisores y
destinatarios, cronología, metros y es-
trofas utilizados, modo de transmi-
sión, etapa vital de redacción, ámbito
socio-literario y político de los corres-
ponsales y proporción entre materia
ética y experiencia autobiográfica ver-
tida en los textos. La descripción y cla-
sificación pormenorizada de poemas
realizada en este capítulo segundo da
paso en el tercero al examen de la cons-
trucción del sujeto lírico en la epísto-
la. La autora aborda este fenómeno
desde una perspectiva global, anali-
zando los factores éticos, literarios y
psicológicos que predominan en el
corpus, y también de forma concreta
al examinar las máscaras que adopta el
yo lírico en la producción epistolar de
Diego Hurtado de Mendoza.

De lo dicho puede deducirse que
en Conversaciones en verso se concede
poco espacio al examen detenido de
poemas. Tratándose de un estudio
de corpus, el énfasis del volumen es

claramente clasificatorio y descripti-
vo. Lo que se pretende es captar las
tendencias que marcan la práctica de
un género poético en un momento
concreto de su historia y no comentar
de forma exhaustiva composiciones
específicas. Solamente en el segmento
final del tercer capítulo, donde la
autora se detiene a examinar las epís-
tolas de Diego Hurtado de Mendoza
como “estudio de caso”, se concede
más espacio al comentario hermenéu-
tico. Aquellos lectores que estén acos-
tumbrados a ejercicios interpretativos
más dilatados sentirán quizá, como
señala la autora, que “se ha sacrificado
parte de la profundidad deseada” (20)
en aras de una visión de conjunto.

Otro aspecto que el lector echará
quizá de menos en Conversaciones en
verso es una mayor atención a los mo-
delos clásicos de la epístola literaria,
Horacio (en verso) y Séneca el Joven
(en prosa), a los que la autora dedica
unas diez páginas en el capítulo terce-
ro antes de examinar la construcción
del sujeto lírico en la obra epistolar de
Diego Hurtado de Mendoza. La re-
ducida presencia de estos modelos en
el volumen tiene su explicación, se-
gún la autora, en el hecho de que han
sido “profusamente tratados en estu-
dios previos” (20). Sin embargo, dado
que la epístola ética del Renacimiento
se construye en muchos casos a partir
de un explícito ejercicio de imitación
de los modelos precedentes, sería de-
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seable, creemos, examinar en mayor
detalle la relación de estos modelos
con los textos del corpus para dar así
al lector la oportunidad de contem-
plar dichos textos desde una perspec-
tiva sincrónica y diacrónica. Ello con-
tribuiría, por otra parte, a facilitar la
distinción que la autora desea estable-
cer entre la práctica epistolar de los
autores que integran su corpus y la de
aquellos que pertenecen a la siguien-
te generación poética, la protagoniza-
da por Herrera y Aldana, entre otros.

Dejando a un lado los aspectos
puntuales señalados, resulta evidente
que Conversaciones en verso viene a lle-
nar un hueco importante en los estu-
dios sobre el género poético epistolar
en los siglos áureos. El espacio cro-
nológico que abarca el volumen ne-
cesitaba de un estudio panorámico y
sistemático que consolidase los plan-
teamientos teóricos esbozados hace
décadas por Claudio Guillén y Elias
Rivers y que complementase los tra-
bajos que en época más reciente se
han dedicado, por ejemplo, a las com-
posiciones epistolares de Garcilaso y
Jorge de Montemayor. Que la autora
haya querido juntar a estos autores
con otros mucho menos divulgados
en su estudio (los conversos exiliados
Tomás Gomes y Alonso Núñez de
Reinoso, por ejemplo) deja patente la
exhaustividad y amplitud de miras con
las que aborda la práctica y evolución
de la epístola en las primeras décadas

del Quinientos. Este afán abarcador
se manifiesta también en la variedad
de asuntos que el volumen trata al
examinar y catalogar los poemas y los
autores del corpus: los vínculos perso-
nales y profesionales entre poetas, la
relación de estos con las redes de me-
cenazgo, su puesto en el campo litera-
rio y las fórmulas de tratamiento uti-
lizadas en los textos. La integración
de todos estos temas en Conversaciones
en verso amplía las valiosas aportacio-
nes al género epistolar que realiza el
volumen y lo convierte en un texto
necesario para los interesados en
otros ámbitos de la investigación lite-
raria como los procesos de formación
de la conciencia autorial y la pragmá-
tica del discurso lírico.

Javier Lorenzo
East Carolina University
lorenzoj@ecu.edu

Ortiz Canseco, Marta
Bernardino de Cárdenas: Memorial y rela-
ción de cosas muy graves y muy importan-
tes al remedio y aumento del reino del
Perú. Berlín, etc.: Peter Lang, 2020.
160 pp. (ISBN: 978-3-631-82303-3)

De unos años a esta parte existe una
fecunda línea de investigación en el
rescate y edición de numerosos textos
americanos del periodo virreinal que
están trazando nuevas perspectivas
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