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generarnuestrosmaterialesparanuestropúblico,sindepender,nece-
sariamente,delostrabajosqueelaboranloscolegasdeotraslatitudes.

MartínF.RíosSaloma
UniversidadNacionalAutónomadeMéxico

Fiori de sonetti/Flores de sonetos,alcuidadodeAntonioAlatorre.2ªed.
corregidaymuyaumentada.Aldus-ElColegiodeMéxico,2009;
xxxviii+202pp.

“Nitodohadeserjocoso,nitodoamoroso:quetantossonetosaun
asuntoliviano,mássentidosqueentendidos,enelmismoPetrarca,
enelmismoHerrera,empalagan”,diceGraciáneneldiscurso63y
últimodesu Agudeza,discurriendosobreestamateria.Lopeculiar
delafraseessuambigüedad,porquenoquedaclaroquiénessienten
másoentiendenmenosesascomposiciones.Entodocaso,esproba-
blequenoestuvieradeacuerdoconloqueestelibrocontiene,por-
que lamayorpartedesucontenidoesese“asuntoliviano”sobreel que
DelioyCilenadiscurrenampliamenteenelsegundocoloquiodela
Miscelánea austral.
 Másquelacanciónyotrasformaspoéticas,diceAlatorre,“elsone-
tosirvedetermómetroparamedirlafiebrequeseapoderódelapoe-
síaenlenguaespañolaenelsigloxvi”.
 Enlaspáginasdestinadasallectorhayunahistoriasucintadelas
opinionessobreelsonetoencarecidoporsonetistas(Herrera),por
preceptistas(Rengifo,Cascales)yporelhomenajetácitodelosescri-
toresquecumplieronbienomalconlatarea.Enelsigloxvii,bien
asentadoyaelespañolcomolenguadepoesía,másquerefinamiento
técnico,comentaAlatorre,loslectoresexigíansustancia,queilustra
conuncomentariodeFranciscodeMedina:“Podemosdecirdéllo
quedijoelcazadorvizcaínodelruiseñorquemató:Amigo,todosois
plumas.Habíaleagradadoelestruendodelcanto,masnoleagradó
lassustanciadelcuerpo”.
 Entrelossonetosquemerecierontraduccióneimitaciónfre-
cuente,seencuentrandosdePetrarca–eldeantítesis(Pace non trovo, 
e non ò da far guerra),otroinspiradoenlaodadeHoracio,I,22(Pon-
mi ove ‘l sol occide i fiori e l’erba)–,eldeloscelosdeSannazaro(O Gelo-
sio,d’amanti orribil freno),Superbi colli, e voi, sacre ruinedeCastiglione,
unomásdeDomenicoVeniero(Non punse, arse olegò, stral, fiamma o 
laccio),cuyoanálisisconvieneleer,noglosar.Fueradeesteconcurso
hayqueañadireldeBembo,Sogno, che dolcemente m’aifurato quetie-
nesietetraducciones,unadeellasdeBoscán.
 Comoesnatural,hacialosañosdeHerrera,losespañolessentían
quesulenguadabaparamuchoenpoesía,demodoquesurgieron
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losdefensoresdel“sípodemos”:Herreramismo,LuisCarrilloySoto-
mayor,PedroSánchezdeViana;aunqueporlomenosunretraídoo
desconfiado,DávalosyFigueroa,noveíatannaturalelendecasílabo
enlosversosespañolescomoenlositalianos.PedroEspinosadeci-
dióponerenprácticael“sípodemos”;pagandodesubolsillolasres-
puestasdelospoetasaquieneshabíapedidocolaboraciones,reunió
enFlores de poetas ilustres de España –despuésdeescombrarelconjunto
paradejarlosmejores–250poemas,entrelosqueabundansonetos.
Desumemoriaysuexperiencia,yconlaayudadeesasFlores,com-
pusoAlatorreesta“invitaciónalalecturadeunagranpoesía”con
sonetositalianosseguidosdelosquetradujeron,imitaronoadapta-
ronpoetasespañoles,loquehacedeestaantología,quecalificade
“modesta”,unalecturadistintaquesealargayamplíaconlasversio-
nesalespañol.
 Seanunciaenlaportadaquelasegundaediciónestá“corregi-
daymuyaumentada”yparaconfirmarlobastarecorrerconlasdos
edicionesenmanolalistadeautoresyprimerosversos.Tambiénen
elprólogoseañadióunpárrafoimprescindiblesobreBoscányGar-
cilaso,“losiniciadoresdeunrevolucionarioytrascendentalcambio
en lapoesíaespañola.Elloslahicierondejaratráslaestéticamedie-
valylainstalaronenlaestéticarenacentista”.
 Laantologíacierraconingeniosossonetossobrecómocompo-
nerlos;unodeellosdeAbriani(Vorrei per Nuccia mia far un sonetto)es,
aclaraAlatorreennota,reelaboracióndeltanconocidodeLope,que
anunciacómoselosescribemientrascruzaporcuartetosytercetos.
Ésteesunejemplodelaspocasinfluenciasalainversa(lositalianos
imitanaespañoles),comolaadaptaciónqueGiambattistaMarino
hizodeunsonetodeLope(“Iryquedarseyconquedarpartirse”),
cuyatraducción,segúnilustraelejemploenelprólogo,nopasadel
segundoverso(Gire e retar, en el restar partire / partir senz’lma e gir con 
l’alma altrui),porque“noimportabalaliteralidadestricta;importaba
queelsonetosonara”.ConeseestilodetraducciónescribióGóngo-
radoscomposiciones,que,porsusonoridad,quedanenlamemoria
casialaprimeralectura,ambosdeTasso:“Mientrasporcompetir
contucabello”(Mentre che l’aureo crin v’ondeggia intorno)y“Ladulce
bocaqueagustarconvida”(Quel labbro che le rose han colorito).Rele-
yéndolosaquí,esdepreguntarporquéLuzándedica,enelcapítulo
XVdesuPoética,trespáginasarenegarcontralosexcesosmetafóri-
cos–“lafantasíadesarreglada”–deGóngora,quenosepuedencitar
sinsacarlosdecontexto,aunquenovienemalunamuestra:“Aúnmás
extravaganteesotra[translación]delmismoGóngoraenotrosoneto
dondediceHilaré tu memoria entre las gentes”.Segúnopina, mejorque
esadesproporción–hilaré–hubieraconvenidocantaréocelebraré,con
locual,esfáciladvertir,elversohabríadadoentierra.
 AbrelaserieunodelossonetosmásconocidosdePetrarca–hay
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aquídieciochosuyos–,Benedetto sia ‘l giorno e l’mese e l’anno–versofeliz
conelquetambiénPolizianoiniciaunadesusestanze–;esta piezatie-
neunantecedente,algunosdeceniosmásantiguo,perocontemaa
lainversa,compuestoentonodeburlaporCeccoAngilieri,contem-
poráneodeDante,cuyosprimerosversosvanasí:Maledetta sie l’óre’e ‘l 
punt’e ‘l giorno / e la semana e ‘l mese e tutto l’anno. EltextodePetrarca
mereciósólolatraduccióndePadilla,quecaminaconbastantesegu-
ridadporonceversos,hastaqueserindeenelsegundotercetoyse
desprendetotalmentedeloriginal;contodo,essuperioracualquier
intentomodernodetraducciónqueconozca.
 Haytambiénconquésonreír;unsonetoalabellezadelamujer,
muyformaldeBembo,quetraduceLomasCantoral(“Cabellosdeoro
sobrenievepura”)inspiraaBernilaparodia(occhi di perle vaghiluci
torte,v.5;labbra di latte, bocca ampia celeste,v.9),queretomaBaltasar
delAlcázarparahacersuburlaenespañol,quien,diceAlatorre,en
elúltimoverso“rozasutilmenteloobsceno”(ennotaalaúltimacom-
posición,p.188,hayotrodatodeAlcázarysucapacidaddeburla,un
soneto“Contraunmalsoneto”,quebienvalelapenabuscaryleer).
 Haynotasléxicasparalossonetositalianosycomentariosparalos
españoles,ambasmuypersonales.Lasprimeras,creo,puedenservir
paraelqueleeitalianoconpocasdificultades;lassegundassonespe-
ciedeguía,derecordatorio;vacomoejemploelcomentarioa“Mien-
trasporcompetircontucabello”:“Estaobramaestraesunhomenaje
dobleaTasso pèreyaGarcilaso,queyasehabíainspiradoenelde
Tassoparasusoneto“Entantoquederosayazucena…”(cuyoverso
8,“elvientomueve,esparceydesordena”,esunbellísimodesarrollo
delleggiadro erroredeTasso).Góngoraañadeunprimor:elesquema
‘distributivo-recapitulativo’cabello/oro,frente/lirio,etc.,ysobretodo
el impresionanteverso14.Otrasvecessereduceaadvertir,“mira,se
tratadeesto”,“estecuartetoesflojo”,“aquíseequivocóeltraductor”,
etc.Aesepropósito,mehabríagustadounaexplicaciónsobreporqué
LomasCantoraltraducelosversosdePetrarcaun lauro verde si che di 
colore, / ogni smeraldo avria ben vinto e stanco,como“unárbolpusoqueha
encolorvencido/almáshermosoverdeycolorado”.Cabíaenelpri-
mero,laurel,envezdeárbol,yenelsegundo,coloridoenvezdecolorado.
 Lostextosnoestándestinadosalosacadémicosoestudiantes
deletras:“Alorganizarlaantología–diceelautorenelprólogo–he
pensadoenquienestienenamoralapoesía,ydemaneraconcretaen
quienessin«academia»ni«especialización»…conocen,perodeveras,
ciertossonetosdeLope,deGóngora,deQuevedo…Seríabonitoque
estaantologíacayeraenmanosdeunodeesoslectoresvírgenesde
AldanayVillamediana;sureacciónfueralaquefuera,tendríainte-
résformidable”.Puestoquesudestinonoessóloocuparunlugaren
algunaestanteríaprivadaopública,nohayaquíbibliografía–salvo
losEstudios sobre el petrarquismoen EspañadeFucillaaconsejadosporsu
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utilidad–,nidatosbiográficos,quehubieranacrecentadoestatarea
ytriplicadoelvolumen.Avecesacompañadosporlasnotas,estánlos
sonetos,tentandoalalectura,enmediodeunapáginaamplia,gene-
rosa,quetentarátambiénaopinar,anotar,añadir.

MarthaElenaVenier
ElColegiodeMéxico

MarthaLiliaTenorio,Poesía novohispana. Antología.Pres.deAnto-
nioAlatorre.ElColegiodeMéxico-FundaciónparalasLetras
Mexicanas,México,2010.

LarecienteAntologíaendostomosdePoesía novohispana,delainves-
tigadoraMarthaLiliaTenorio,nosóloesunacontinuación,comple-
mentoyhomenajeaAlfonsoMéndezPlancarte,decuyarecopilación,
dehacemásdemediosiglo,debepartircualquierestudiodelasmani-
festacionespoéticasdelaNuevaEspaña,sinoquetambiénesuna
valiosareivindicacióndeestospoetasalosquelacríticaneoclásicay,
mástarde,lapositivistadecimonónicahabíanvilipendiadoyreducido
deunplumazoalgongorismo,comosiimitaraGóngorafuerasinó-
nimodecorrupciónyperversióndelgustoysupusieraladecadencia
delasletrascoloniales.Laeditoratieneelméritodedespojarlosde
todoprejuicioydevalorarlosensujustomedio,porquelospoetas
novohispanosnopudieronprescindirdelosmodeloshispánicos,por
muchoqueintentaranalejarsedelosmismos.Yhablandode prejui-
ciosdeotrotipo,incluyeelsonetoalaspiernasfemeninas deTerrazas
quesostienen“laflordeseada”yqueotrosantologadoresyestudio-
sosdelapoesíaespañolaehispanoamericanahabíaneludidoincluir
porrecato,aunqueelcríticoJoséJoaquínBlancosíloconsideraensu
obraEl lector novohispano.Elmismocriterioadoptaparaseleccionar
algunospoemasjocososyescatológicosquelacríticagazmoña,sin
duda,habríaevitado,comolasredondillasdepiequebradodeSala-
zaryTorresaunadamaquesehabíapurgadoolamáscaradePedro
MuñozdeCastroquehizoalosacadémicosentérminosescatológi-
cosdondeTenoriotuvoqueexplicarenmásdeunanotalosdobles
sentidosylasalusioneschistosas.
 Enlasintroduccionesdelospoetas,tomadasenmuchasocasio-
nesdelprimerdiccionariobiobibliográficomexicano,laBiblioteca his-
panoamericana septentrional,delbibliógrafoJoséMarianoBeristáin,
apuntaalgunasnoticiasdesuvida–silashay–,desuprofesión–abo-
gados,médicos,capitanes,bachilleres,ingenieros–,deloscertáme-
nesenlosquehanparticipado,yademáshaceunbreveanálisisde
lospoemasquerecopilaysucircunstancia;aveces,destacaalgunos
temascomunesamuchosdeellos,comolascomposicionesdedicadas


