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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
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aldogmadelaInmaculadaoalaVirgendelosRemedios,alaque
seconvocabaentiemposdesequíaydeepidemias,yalaquepoetas
comoDiegodeRibera,AlonsoRamírezdeVargasyPedroMuñozde
Castrodedicaronvariasobras.
 Lasanotacionessondetodotipoydeunagranriquezaerudita;
lashayqueanotanvariantes;enversosdelecturadifícilodehipérba-
tosforzados,sueleglosarenlasnotasunaparáfrasisdelosversospara
darlesentidoalosmismos;abundanlasnotasdesimilia,enlasque
citaaotrospoetascoetáneosparailustrarelusoespecíficodealguna
palabray,confrecuencia,sonGóngorayQuevedo,enquienesbebie-
rontantospoetasnovohispanos,ademásdeque,enalgunoscasos,la
imitacióngongorinaeraobligadaporelsecretariodelcertamenque
fijabalostemasylaimitaciónquehabríadehacerseatalobradeGón-
gora.Enlasnotastienencabidatambiénlasedicionesindividualesde
algunosdelospoetas,realizadasporotroscríticosquelahanprece-
dido,comoMargitFrenk,JoséPascualBuxó,MargaritaPeña,Hum-
bertoMaldonado,BeatrizMariscal,PedroLasarteyalgunosmás,ya
seaparaadoptarsuslecturasyanotacioneso,aveces,paracorregirlas
yenmendarlasmuyatinadamente,comoenelcasodeRaquelChang
Rodríguez,queensulibro“Aquí, ninfas del sur, venid ligeras”. Voces poé-
ticas virreinales anotaenelverso“yadebrutosóloelnombretiene”
queBrutoserefierealasesinodeCésar,lecturabastantedesafortu-
nada,pues,enrealidad,serefiereaqueelcaballodelvirreyeratan
diestro,quecasipareceracionalynoanimal,comoexplicaTenorio,
quienademássepregunta:“¿Quétendríaqueveraquíelasesinode
César?”OelmismoAlfonsoReyes,quienninguneaalospoetasnovo-
hispanossin“apreciarelvalordelaimitatioydelanoticiaeruditaen
lainventio”,así,dicequelospoetassoncapacesdehacerque“Mar-
coAntoniosetraguelasperlasdeCleopatra”refiriéndosealsoneto
funerariodeJuanOrtizdeTorresporlamuertededoñaIsabelde
Borbón,ydichasperlas,comoaclaraenlasnotaslaeditora,sonale-
góricamentelaslágrimasdeCleopatraporMarcoAntonioy,enel
casodedoñaIsabel,lasdosperlasserefierenasuvidaysuvirtud.
 Muchasdelascomposicionesrecopiladasdelsigloxviipertene-
cenacertámenespoéticos,delosquelainvestigadoraanotaeltema
delcertamen,lospremiosylascategorías,lasalegoríasquesepro-
ponenylasexigenciasestróficasquedebenhacersesegúndecreta
elsecretariodeldictamen.Nofaltanlosjuiciosdevalorenlasnotas
sobrelatorpezadelascomposiciones,lasrimasforzadas,losversos
hipométricosohipermétricos,losfallosdeasonancias,etc.Delsiglo
xviiidestacanloscertámenesacadémicosquesecelebraronenla
CiudaddeMéxicoyenladePueblaporlacanonizacióndesanJuan
delaCruzen1729,unadecuyasalegoríaserarelacionaralsantocon
lastransformacionesdeProteo.Dichoscertámenestienenyaunaedi-
ciónanotadaporPatriciaVillegas,publicadaen2008porelConacyt
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ylaUniversidadIberoamericana,locualnosindicaqueestásurgien-
dounrelativointerésporlapoesíanovohispana,aunquelentamente.
 Larepresentacióndieciochescadepoetasesabundanteynove-
dosa;enestaantologíasedaporprimeraveznoticiadealgunosde
elloshastaahoradesconocidosquepertenecíanaacademiaslitera-
riasoalaAcademiaGuadalupana,encuyascomposicionessesolía
invocar“ademásdelfavordelasMusas,elamparodelaVirgende
Guadalupe”.AlgunosacadémicosimitanaQuevedoensonetosy
romancessatíricosdedicadosaJosédeVillerías,unpoetasifilíticoa
quiendabanuncionesdemercurioparacurarlasbubas,quienpar-
ticipatambiénenlaantologíaconunasgraciosasoctavasquedescri-
benunamáscaradelaUniversidadenlaquedesfilanlasprofesiones
alestilodelosSueños quevedescos.
 Larepresentaciónfemenina,avecesanónima,ysiemprejuzgada
porhombres,nolevaalazagaalamasculina,comoeselcasodeAna
MaríaGonzálezyZúñiga,premiadaenelcertamenconmotivodela
coronacióndeFernandoVI,yalaqueJuanJoséEguiarayEguren,en
la“Aprobación”deunadesusobrastuvolagentilezadereconocerle
uningeniocomoeldelosvarones:“…ésteyotrosquehapublicado,
ypublicará,ponenalavistalafuerzadesuingenio,quesabebrotar
tanbellasflores,sinoírmaestros,sinrevolverbibliotecasnifrecuen-
taracademias,porserestosempleosagenosdesusexo”.Otrapoeta
anónimadecidecambiar“laagujaylaalmohadilla”por“laplumayel
papel”paracelebrarlaproclamacióndeCarlosIVycuandoestáespe-
randosumusa,seleapareceApoloinstándoleaquedejeesaempre-
sa,“queelcoturnoelevado/noesparapiesdeniñas”,ysededique
acantarasuesposa,MaríaLuisadeParma.Lamismametáforade
lacostura,“Nosiemprelasmujeres/handepensarendijesyalfile-
res”,usaClementaVicenteGutiérrezdelMazoyVelarde,ensuepí-
grafealsonetoaCarlosIV.
 Esciertoque,ajuzgarporlosdosgruesostomosdeestaantolo-
gía,ysus1352páginas,habríaquedarlelarazónaGonzálezdeEsla-
vaenque “Haymáspoetasqueestiércol”,perocomonosoycomoel
gallo quehallóunzafiroenunmuladarylodespreció,voyasacar
algunoszafirosdel“estiércol”quenotienendesperdicioalgunoyque
mehandadoratosgratificantesdelectura,taleselcasodeAgustín
deSalazaryTorresysugenialSilvadelascuatroestacionesdeldía,
ofrecidaasuingrataMarica,alaquedespoja(comosorJuanaensus
OvillejosaLisarda),detodoslosatributosconvencionalesdelaher-
mosuraylapresentaalnatural,comiendo,chupándoselosdedos,bos-
tezando,conlagañas,desperezándose,roncando,almismotiempo
quenosrelataelprocesodeescribiryderobarversosaGóngoraoa
Lucano(comosorJuanaaGarcilaso);olasRedondillasenlasque se
pintaasímismofeoysingraciacomparándoseconunadama quele
pidióunretrato,quepodríasertambiénunantecedentedelosOvi-
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llejosdesorJuana.NosonmenosingeniosaslasSeguidillasdePedro
MuñozdeCastro,enlasqueretrataaunadamaenmetáforadepapel,
conalgunascoplashechasalalimónconJuanAntoniodeSegura,
ademásdededicartambiéndossonetosasorJuana,concuyamuer-
te“elorbequedaaoscuras”y“yaceeluniversoinanimado”.JuanJosé
GutiérreztambiénnosdeleitaconunromanceburlescosobreDaf-
neyLeucipo,elgalántravesti,queparapoderestarcercadeellase
disfrazódemujeryfuedescubierto,porartimañasdelcelosoApolo,
albañarseconlasninfas;elromanceacabaconDafneconvertidaen
laurelyApololacastigapara“quesirvasalosvinagres/yalaguade
losbarberos”.Otrocuriosopoetaeselfrailezacatecanodelaorden
deSanFrancisco,JosédeCastro,queescribióunlargoromanceen
elquenarrasuviajedeZacatecasaRoma,sutrasladodesdeloscen-
trosminerosalaardienteVeracruz,comparablecontodoslosvol-
canesfamosos,ydelosmareosenelbarco:“Andabalavomitona/
tantocomoelNorterecio,/yaguacerosdemanjares/lostiburo-
nestuvieron”.SupasoporLaHabanayelaccidentadodesembarco
enSanlúcar;porlasciudadesfrancesas,dondeafloransusprejui-
ciosysullegadaaRoma,donde,apartededescribirtodalamitolo-
gíaesculpidaenlasfuentes,habladeunbarriodehebreosquepara
distinguirlosllevabansobreelsombrerountafetánrojo.Desatírico
graciosopodríamoscalificaraManuelGómezMarín,encuyopoe-
ma,“ElCurrutaco”,variosdemoniosycondenadosdisputansobre
qué ingredientesecharenlaolladondepreparanunamixturade
la quesale“unhermafroditamuñequito”,decuyavestimentayade-
manesafeminadosseburlanlosdiablos.
 Laantologíaes,sinlugaradudas,unlaboriosoeingentetraba-
jodeinvestigaciónquemerecetodoslosencomiosnosóloporserun
materialimprescindibleparalosestudiososdelossiglosvirreinales
sinotambiénparaacercaralestudiantealasmanifestacionespoéti-
casvirreinales,que,apesardehabersecalificadodespectivamente
comoliteraturadecertamenopoesíadecircunstancia,dicenmucho
delatradiciónylaculturapoéticasdeestosingeniosnovohispanos
taneruditosyempapadosenmitologías,enlaPatrística,eneldogma
yenlosmisteriosdelafe,perotambiénconunavenajocosaysatírica
quenotienennadaquemendigaralasmusas.Únicamenteencuen-
troalgunosfallos,que,noobstante,esprecisoseñalar:ensuintro-
ducción,endosocasiones(pp.37y39),TenorioafirmaqueBalbuena
traeaBernardodelCarpioalNuevoMundo,“dondeunosadivinos
deTlaxcalaleanuncianlafuturaconquistadeUltramar”,locualno
esciertoenabsoluto:losquevienenalNuevoMundoensupoemaEl 
BernardosonelmagoMalgesíyotrosdostripulantesfrancesesyesa
ellosalosqueelMagoTlaxcalán,ensingular(no“unosadivinosde
Tlaxcala”,sinounsolomagoquetienesumoradaenlasentrañasdel
Popocatépetl)lesenseñalasfuturasproezasdeColónyCortés.
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 Envariospoemasaparecencomparacionesconanimalesylaedi-
toraacudesiempreaPlinioparadarunaexplicacióndelasalegorías
queseplantean;porejemplo,enelcasodelpelícanoqueserasgael
pechoparaalimentarasuspolluelosenelromancedeAntonioTerán
delaTorre,Tenorioafirmaque“pareceunainvenciónpoética”“muy
socorrida”,quenoapareceenPlinio,yahísequeda.Sihubierarecu-
rridoalosbestiarios,sabríaquenoessólounmanidorecursopoéti-
cosinoquelaricasimbologíadelpelícanocomosímbolodelapasión
deCristoestádocumentadaenlosbestiariosmedievalesy,concreta-
mente,enloscristológicos.
 RespectoalanoticiabiobibliográficaquedasobreSigüenzay
Góngora,diceque“abandonó”laCompañíadeJesús“porrazones
quetodavíahoysediscuten”;esciertoquesusbiógrafossepregunta-
bansihabíasidounadecisióndelpropioSigüenzaounaexpulsión,
peroEdmundoO’Gormanvinoallenarelvacíobiográficoconel
descubrimientodetrescartasenlasquesehabla,porunlado,desu
expulsiónacausadelassalidasnocturnascuandoSigüenzaeraestu-
dianteenelcolegiodelEspírituSantodePueblay,porotro,desus
peticionesdereingresoenlaCompañía1.
 Llamalaatención,porúltimo,quelaeditora,pendientemásde
lasinspiracionesgongorinasosorjuanianasdelospoetasnovohispa-
nos,hayadescuidadohacerunanotadesimiliaqueseñalaralaimita-
ciónclarísimaquehaceCabreraQuinteroensus“Décimashumanas”
(pp.1066-1068)delmonólogodeSegismundoenLa vida es sueñode
CalderóndelaBarca:todaslasestrofascomienzancon“Nace…yaca-
bancon“yyo…tengamenoslibertad”.
 Losdostomos,quesumanmásdemilpáginas,sonobjetosartís-
ticosdeunaimpecablefacturaconundiseñoeditorialdeAntonio
Bolívarquedestacaporlaeleganciadelasnotasenlosmárgenes,a
lamaneradelasglosasantiguas,detalmaneraquelogranvolverlos
escoliosmásllamativosyapeteciblesdeleer.
 Acompañanestaedicióntresíndicesvaliososeimprescindibles:
deprimerosversos;deautoresydepersonajes,temasymotivos,que
enriquecenlainvestigaciónypermitenlaconsultayrápidalocaliza-
cióndelasbúsquedasdenuestrosinsignescisnesmexicanosysus
dulcísimoscantosdesparramadosenmilesdeversosquecolmanel
cuernodeAmalteayhermoseanestaspáginasrepletasdeerudición,
mitología,alegorías,elogiosyvituperios.

MaríaJoséRodillaLeón
UniversidadAutónomaMetropolitana-Iztapalapa

1EdmundoO’Gorman,“DatossobredonCarlosdeSigüenzayGóngora(1669-
1677)”,Boletín del Archivo General de la Nación,4(1944),595-612.


