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LOSESTUDIOSÁUREOS

DEANTONIOALATORRE1

AgradezcoprofundamentealColegiodeMéxicoquemehaya
dadooportunidaddehablardeAntonioAlatorre,unmaestro
quemuchosdeustedesconocenmejorqueyo.Elúnicotítu-
lo quepuedejustificarmiosadía,ademásdeunaadmiración
antigua,esmirelaciónconéldurantelastresestanciasqueen
esta casa fui profesor invitado, y una amistad epistolar que
ha duradodiezaños,einclusohadejadoalgunahuellaimpre-
saenreseñasrecíprocasyenunlibroquepublicamosjuntos
sobrelosdospoetasalosqueAlatorreprofesabaespecialde-
voción:GóngoraysorJuana.SiponemosaunladoelAlatorre
músico,quemereceestudioaparte,ynoscentramosenelfiló-
logo,esdesobrasabidalacuádrupleraízdesuactividad,por
decirloconlafórmuladelfilósofo:lalenguaespañola,México
ysucultura,sorJuana,yelsiglodeoroespañol.Enmispala-
brasprescindirécasiporcompletodelastresprimerasymeli-
mitaréasobrevolarlacuarta,porquecualquieradeellasdaría
parahablarmuylargo,yhayaquí,empezandoporMarthaLilia
Tenorio,quienpuedehacerloconlamáximacompetencia.

LabibliografíadeAntonioAlatorresumaunos350trabajos
enormemente variados: al comienzo, abundan las traduccio-
nesylasreseñas.Delasprimerasnoesnecesariohablar,sino
que basta con enumerar algunos de los autores cuyas obras
fundamentalesfueronvertidasporélaunespañolimpecable:
Ovidio, Marcel Bataillon, Machado de Assis, Graça Aranha,
Gilbert highet, Albert Béguin, Edward Sapir, Curtius (estos
tresconMargitFrenk),FrançoisChevalier,JeanSarrailh,An-
tonelloGerbi, JacquesLacan,PauloFreire,GeorgeWilliams;

1 ConferencialeídaenElColegiodeMéxicoel2dediciembrede2010.

NRFH,LX(2012),núm.1,27-49
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elúltimo,traducidoen1983,ponefinaunatareacomenzada
en1947,yqueafectaamásdetreintaautoresenmediadocena
de lenguas. La palabra rigor es obligada, según se ve en las
constantesmejorasintroducidasenedicionessucesivas,oenel
reconocimientodequienes, comohighet,GerbioBataillon,
considerancolaboradorasutraductor.Otrosvarios,entreellos
DanielCosíoVillegas2,aunsinhabersidotraducidos,podrían
repetir laspalabrasdeMaríaRosaLidaenla introduccióna
sulibrosobreJuandeMena:“AntonioAlatorrehaveladopor
élconexquisitoesmero”.Estaexpresiónessíntesisdedoscua-
lidadesqueAlatorreposeyóenextremo:lacuriosidadylage-
nerosidad.hoytodoshacemosveniasalasobrasdeBataillon,
Béguin,Curtius,highet,GerbioWilliams;cuandoAlatorrelas
tradujoestabanmuylejosdeserbest sellers,yaunahorasuvolu-
menydensidadlasmantienenenelestatusdeobrasdeconsul-
tamásquedelectura.Elmundoenquenosmovemosgustade
exhibirbibliografía,perodeahíadigerirlahaylargotrecho.

Yeso,digerirla,esloquehizoAlatorrealolargodesesenta
ypicoaños.Casilatercerapartedesustrabajossonreseñas,no
sólodelibros,tambiénderevistas.SilaNRFHesuntesoro,en
buenamedidasedebeaellas.Suprimerapublicaciónconocida
esunareseñadeEfraínhuerta,publicadaen1945;laúltima,
sobre sor Juana,esde2010.Uncentenardedestellos,nunca
meramente informativos, sino llenos de aportaciones, de pa-
siónylucidez,conunarte,eldelareseña,enelqueAlatorre
fuehaciéndosecadavezmenosacadémico,másélmismo,hasta
elpuntodequeleerloequivaleaescucharlohablar.Porquelas
reseñasdeAlatorresevanpocoapocohaciendomáspolémi-
cas,máscomplejas,hastaconfundirsenoyaconelreview-article,
sinoconelartículomismobrotadoalcalordelalectura,como
susprimerosartículosbrotaronalcalordelastraducciones:así
eldedicadoaversionescastellanasdelasHeroidasdeOvidio3,
y eltitulado“Quevedo,ErasmoyeldoctorConstantino”.Elpri-
meroes, en realidad, recensióndisfrazadadeun libro sobre
las leyendas troyanas en la literatura castellana, materia que
Alatorreteníaenlauñaen1949,puestoqueen1950publicó
suversióndelasHeroidasdeOvidio,cuyaextensaintroducción

2 CuyaHistoria moderna de Méxicopasósurevisióndeestilo(cf.B.Garza,
“AntonioAlatorreoelplacerdehacerlascosasbien”,NRFH,40,1992,p.6).

3 “SobretraduccionescastellanasdelasHeroidas”,NRFH,3(1949),
pp. 162-166.
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estudiaconpormenorlosecosdeesaobraenlaliteraturaeu-
ropea.Enella,aunquedepasada,reprochaaSchevillnoha-
berseacordadodeGóngoraensumonografíasobreOvidioy
elRenacimientoenEspaña,locualesmarcadeépoca:ellibro
deSchevillaparecióen1913,cuandoGóngoraaúnnohabía
salido del purgatorio4. Alatorre en 1997 volvió a tratar de la
huelladelasHeroidasenlasliteraturaspeninsulares,corrigien-
doerroresylagunasdesuantiguanotasegúnlabibliografía
recienteyalgunacontribucióndeRodríguez-Moñino,aquien
llama“fomentadordemismanías”5.Eneseartículoseduele
tambiéndequesuversión,enlacolecciónmexicanadeclásicos
grecolatinos,fuerasustituidasinprevioavisoporotrapuerily
pedestre,asujuicio6.Aqueltrabajo,excelenteaunquejuvenil,
tuvo también la virtuddeacercarloa lacrítica textual,en la
quehabíadeperseverarelrestodesuvida,hastapublicar,poco
antesdesumuerte,elprimervolumendelaLírica personalde
sorJuanaampliamenteremozado;yhubodealejarlodelcoto
cerradodelaslenguasclásicas,cuandoenlasmodernashabía
tantoporhacer.Siseexcluyendosversionesfragmentariasde
herondasydeApuleyo,laantigüedadgrecolatina,continuote-
lóndefondoensusinvestigaciones,nofueabordadasinoenlas
versionesdehighetyCurtiusyaaludidas,ysiempreconmiras
asuperduraciónenlostiemposmodernos.

SilaproclividaddeAlatorrehaciaelsiglodeoroapuntaba
connitidezenestetrabajo,elprimeroqueentradellenoen
élesel titulado “Quevedo,ErasmoyeldoctorConstantino”,
claramentederivadodesutareacomotraductordelErasmo y 
EspañadeBataillon7.Esteartículo,aparecidoenelhomenaje
póstumodelaNRFHaunodesusfundadores,AmadoAlonso,
descubreenLa cuna y la sepulturadeQuevedoextensospasajes

4 Ovidio,Heroidas,ed.bilingüedeA.Alatorre(UNAM,México,1950),
p.69.

5 Alatorre,“DenuevosobretraduccionesdelasHeroidas”,enVaria 
lingüística y literaria. 50 años del CELL,ElColegiodeMéxico,México,1997,
p. 39.Enlamismalíneapudimosaportarleunahuelladesconocidadela
obraovidiana:CristóbalLozano(1609-1667)viertelasheroidasVyVIen
laParte segunda de David perseguido y alivio de lastimados(1659),sinladepen-
denciadeDiegoMexíaqueapuntasumodernoeditor(Lozano,Historias y 
leyendas,ed.J.deEntrambasaguas,Espasa-Calpe,Madrid,1955,t.1,p. xliii).
Comoimitaciónpuedeconsiderarsela“CartadelaCabaalcondedon
Julián”,incluidaenlaTercera partedelamismaobra(1655;ed.cit.,t.2,p.57).

6 Alatorre,“DenuevosobretraduccionesdelasHeroidas”,p.47.
7 “Quevedo,ErasmoyeldoctorConstantino”,NRFH,7(1953),pp. 673-685.
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plagiadosdelaPraeparatio ad mortem,deErasmo,yedulcorados
conotrosde sanPedroCrisólogoy sanAgustín;más impor-
tantesaúnsonlostomadosdelaExposición del primer salmo de 
David (Sevilla,1546),sermónquinto,delerasmistaConstanti-
noPoncedelaFuente,canónigomagistraldeSevillaycélebre
predicador,acusadodeluteranismoyvíctimadelaInquisición,
cuyaSuma de doctrina cristianahizoimprimirenMéxicoelobis-
pofrayJuandeZumárraga,porconsiderarlacatecismoideal
paraindios8.InteresasubrayarqueAlatorrenocaeenlabea-
teríahabitualanteQuevedo,sinoqueseñalalosdefectosque
aguansusmejoreslogros:sialgunodesusañadidosleparecen
“perogrulladas”, otros los denomina “desvaído comentario”,
“consejospiadosos”,todoelloenunestilo“menosinsinuante,
un poco menos afectivo y coloquial, un poco más tieso que
Constantino”(p.685).Esdecir,destacayaenAlatorreunade
lasconstantesdesucarácter:laindependenciadecriterio,algo
sorprendenteenquienhacíasusprimerasarmasrodeadode
sabios,unodeellos,RaimundoLida,fervorosoquevedista.

Eltrabajomencionadoesde1953.Peroelimpulsodefini-
tivo lorecibeAlatorrealañosiguientecuandoesnombrado
secretariode laNRFH, entoncesdirigidaporAlfonsoReyes.
Enesepuestoduraránueveaños,hastaelperíodo1962-1967
enquecodirigelarevistaconÁngelRosenblat,teniendocomo
secretarioaLopeBlanch.Luegosigueensolitariohasta1983,
enquecompartedirecciónconBeatrizGarzahasta1987.Si-
guenunosañosdedirectorhonorario,yloesdenuevoefectivo
desde1993hastahoy.Dichoenbreve,Alatorrefueelalmade
laNRFHdurantemásdemediosiglo,inclusosisedescartael
eclipsedesuestanciaenPrinceton,yaunlequedótiempopara
ocuparsedelarevistaHistoria Mexicana. Loqueesosignifica
saltaalavista.SiAlatorretuvootrasintencionesrespectoasu
dedicación,hubierondequedarpospuestasantelaenormidad
delatareaqueseimpuso:cuidarlacalidadmaterialeintelec-
tualdelarevista,contribuyendoconartículosmuytrabajados,
cribandoypuliendolosoriginalesquellegabanalaredacción;
darcuentaa los lectoresdecuantos librosyrevistas sobre la
materiasepublicabanenelámbitohispánico,yorganizaruna
valiosísimabibliografíaprácticamenteentodosloscuadernos.
En ello, Alatorre contó con la ayuda de Margit Frenk, Lope

8 Cf.M.Bataillon,Erasmo y España,trad.A.Alatorre,F.C.E.,México,
1966,p.540.
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Blanch, Montesinos, Emma Susana Speratti, Blanco Aguina-
ga,luegootrosmásjóvenes,comoRaúlÁvila,MercedesDíaz
Roig,TeresaAveleyra,MarthaElenaVenier,YvetteJiménezde
Báez, etc., según las materias o épocas de interés para cada
cual,comonopodíasermenos.Talactividadequivalearecibir
clasesdealtonivel,forzándoseasercríticoconellas,durante
decenios;nohaycarrerauniversitariacomparable,yaunsigue
siendounbañodecienciayhumildadreleerlosvolúmenesde
esosañosdorados.Lasreseñas,“ingrataynecesarísimatarea”,
segúnladenominalanecrologíadeMaríaRosaLidaprobable-
mentedebidaalpropioAlatorre,hayquehacerlasenunplazo
razonable,lostrabajosajenosnosepuedendejaramedioleer,
eljuicionocaberelajarloniposponerlo;hayqueinformarse,
reflexionar,redactarconequidad,yporsifuerapoco,econo-
mizandoespacio.Ciñéndonosalasreseñasdelibrosenletra
menuda,oagrupadasenlaseccióntituladaRevistaderevistas,
lasinicialesA.A.aparecenconunafrecuenciapasmosa.Pero
nolebastan.Alatorre,quizásiguiendolapautadeFoulché-Del-
boscenlaRevue Hispanique,seinventóalgunospseudónimos;
losqueusaen laNRFH sonMarcosTorresyMarcoAntonio
Vergara.Unaprecaucióntomadapudoris causa:debiódedarle
algodeapuroerigirseenjuezdetantostrabajos,ehizolopo-
sibleporquelaopinióndelarevistanoseidentificaseconla
suya.Avecessesirvedelheterónimopararesumircosaspubli-
cadasporelortónimo,ocomoparapetoparalanzaralgunode
susdardosmásenvenenados:asíelhumormalgastadoconel
Horacio, poeta líricodelP.JoséC.Andrade,S.J.(NRFH,12,1958,
pp.443-444),lareseñademoledoradeunlibrodeEntramba-
saguas(ibid.,13,1959,pp.144-145),osuburladelavanidad,las
querellasfrailunasylachuscadefensadelosmétodosinquisito-
rialesqueexhibeelP.MigueldelaPintaLlorentealtratarde
frayLuis(ibid.,14,1960,pp.362-369).Enlaspíldorasquepa-
sanrevistaalasrevistas,yquepodríandenominarsecríticade
lacrítica,Alatorrenosóloresumeyenjuicia,sinoqueinserta
apostillasentrecorchetes,añadeunsicalarmante,unospuntos
suspensivosdenotadoresdeescepticismo,orescatadatospre-
ciosos,quecostaríatrabajobuscarensufuente:porejemplo,
queel58%delléxicodelPoema de mio Cidseconservaenel
español actual, que tartaranieto es forma correcta, registrada
porCovarrubias,quelaprimeraaparicióndeltérminobarroco
ocurreenunautorcatalánde1839,yasímuchasotras.Algu-
nadesusconstantesserándenunciarelolvidodelohispano
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enlibrosdelámbitosajón,odelohispanoamericanoenobras
españolas.Enestoúltimoseincluyelapeculiarcontiendaque
AlatorremantieneconsuadmiradoMenéndezPelayo,aquien
nuncaperdonó,porejemplo,queserefirieseasorJuanacomo
“unamonjaultramarina”.

Volviendo a las querencias alatorrianas, encontramos en
1955sureseñadelTácito en España,deFranciscoSanmartí,que
denuevoledapieparaabundantesescolios(conalfilerazoa
Quevedo,queenalgún lugararremetecontra“elbellacode
Tácito”),másuna frasedesdeñosahaciael “lamentableTáci-
to de la Editorial Aguilar”, que bien pudo ser móvil de que
taltraducciónserenovaraporcompletoen19579.Másenjun-
diatienesureseñadelasFábulas mitológicas en EspañadeJosé
María de Cossío, a quien alaba como “divulgador ameno y
concienzudo”10.Elamplioconjuntoderectificacionesyañadi-
dos,denominado“modestacontribución”,acusa,entreotras,
laomisióndel romancillo “hero yLeandroenpañosmeno-
res”,deQuevedo,queAlatorreconsidera“laculminacióndel
género”,ynosconvencedequeellibrodeCossío,mediosiglo
después,deberíaser, sinoreescrito,almenosreimpresocon
estudioscomoésteenapéndice.

MayorseveridadmuestraAlatorreconunaobradeJoseph
G.Fucilla,beneméritoinvestigadordefuentesitalianasenlali-
teraturaclásicaespañola11,nosóloporlosdescuidospersonales
delautor,quenoescasean,sinoporlajerigonzaenquelovier-
teeltraductor,unalumnomexicanodeFucilla,cuyonombre
Alatorretieneladelicadezadepasarensilencio.Quizáesemal
recuerdolehizoomitirtambiénelnombredeFucillaenlapri-
meraedicióndeunaobraquesinembargoledebemucho:sus
Fiori di sonetti,de2001.PerodondeAlatorrepierdelapaciencia
esensureseñadelaBibliografía hispanolatina clásica deMenén-
dezPelayo(NRFH,13,1959,pp.115-123),ed.en10volúmenes
preparadaporEnriqueSánchezReyescon“ejemplarfaltade
criterio”.Noobstante,sepermitealgunabroma;así,alseñalar
faltas “quehubieranhorrorizadoadonMarcelino”, comenta
“lamalaarquitectura”quepresentahabitualmenteelnombre
de Vitruvio, incluso cuando rotula una calle de Madrid; los
índicesdelaobrareseñadasonasujuiciotandeficientesque

 9 NRFH,9(1955),pp.47-52.
10 NRFH,11(1957),pp.77-84.
11 NRFH,12(1958),pp.414-416.
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“parecenhechosporunamáquina”.Noesdeextrañareltono
deAlatorrealvercaídaenmanosineptasunaobrafundamen-
talquedeberíafacilitareltrabajodelosestudiosos.

Elartículosobre“LosromancesdeheroyLeandro”,publi-
cadoenelLibro jubilar de Alfonso Reyes(UNAM,México,1956),
explora ladifusióndelmotivoen los romancesnuevoshasta
entradoelsigloxviii.Laúnicapegadeestetrabajoesqueel
autor,paradarcoherenciaasuanálisis,intentaestableceren
lostextosunacronologíaqueenlosmanuscritosyenlaobra
poéticadeQuevedocarecedetodabase.Conésteserelaciona
eltitulado“Fortunavariadeunchistegongorino”,aparecido
enelhomenajepóstumodelaNRFHaAlfonsoReyes(15,1961,
pp.483-504).Elchisteencuestióneselepitafioqueponeen
bocadeheroel romance“Arrojoseelmancebito”: “Elamor,
comodoshuevos,/quebrantónuestrassaludes:/élfuepasa-
doporagua,/yoestrelladamifintuve”.Alatorrerastreasu
origenenunafaceciadelaFloresta deSantaCruz(III,4,1),y
sigue susderivacionesenmultitudde textosáureos, apartir
delromancegongorino,quemuyprontosehizocélebreypasó
apoetascomoQuevedo,alosentremesistasyalasacademias.
Cuandoen1998publicamoslaedicióncríticadelosromances
deGóngora,sólopudimosañadirocholugaresalosenumera-
dosporAlatorre.Enotraocasión,refiriéndoseaestehecho,
anotalosiguiente:

Cadavezqueusomispapeletasparaconfeccionarunartículo
tengounaagudaconscienciademislímites.Nosóloconozco
pocoymallosgrandesrepositoriosdelibrosrarosymanuscritos
españoles(yportugueses),tanalalcancedelosinvestigadores
peninsulares,ynosóloheempleadométodosmuyprimitivosy
artesanalesparasacarlesprovecho,sinoquehedejadodeestaral
díaencuantoapublicacioneshispanísticas.Mislectores–sies que
lostengo–descubriránfácilmentequebuenapartedeloquedigo
enmistrabajossobrepoesíadelSiglodeOroes,enelmejorde
loscasos,provisional(NRFH,49,2001,p.149).

Yalreseñarlaed.delaFlorestapublicadaporPilarCuar-
teroyMaximeChevalier(NRFH,48,2000,pp.144-146),cuya
fecha(1997)impidióquelatuviésemosencuenta,diceAlato-
rrequesesiente“bastanteufano”desupropioartículo;“pero
–agrega,jugandoconeltítulodeDostoyevski–laNota comple-
mentariaqueCuarteroyChevalierdedicanaeseapotegmame
deja humillado (aunque nada ofendido): ellos han añadido
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muchoqueyonoconocía,enparticularlasreaparicionesdel
chistedeloshuevosencomediasdelsiglodeoro,terrenono
muypisadopormí–yunodelosmuchosqueellossípisan”.Tal
tipodedeclaracionessonunamuestramásdesuhumildady
sugenerosidad,ytambiéndelasdificultadesconqueAlatorre,
cercanoalos80años,seveíaobligadoalidiartrabajandosolo
yconmediosprecarios.

En 1962 publicó su trabajo “Dido y su defensa (traducto-
res españoles y portugueses de dos epigramas atribuidos a
Ausonio)”12,comoadiciónmarginala“Didoysudefensaenla
literaturaespañola”(1942),deMaríaRosaLida,“mujerprodi-
giosa–dice–,dequienmeconsiderocasitandiscípulocomode
suhermanoRaimundo”(p.307).Enefecto,aquípersigueeleco
dedosbrevesepigramas,unode loscuales(“InfelixDido…”,
etc.)consisteensóloundísticoyfueobjetodeversionessolas
oinsertascomorematedeotrospoemas,entrelasquedestaca
ladeBartolomédeArgensola.Encuantoalsegundo(“Illaego
sumDido…”),derivadodeotrodelaAntología griegaqueachaca
aVirgilioladifamacióndelpersonaje,fueobjetodeversióno
reelaboraciónporotrospoetas,entreellosAndradeCaminha,
AntónioFerreirayLopedeVega,datosquehabíanescapado
a laspesquisasde laprecursora.Porello sorprendemásque
YakovMalkiel,habitual colaboradorde laNRFH,nomencio-
neestetrabajodeAlatorreenlosabundantesañadidosqueen
1974hizoalreeditarlamonografíadesuesposa,encuyohome-
najepóstumosehabíapublicado13.Alatorrelamentaelhecho
añosdespuésconestaspalabras:“Elmalnoesparalamodes-
tapersonadelinvestigador,sinoparalacomunidadestudiosa.
¿hacefaltaaclararquemisreflexionesnosuponendesdénpor
lalabordeMenéndezPelayo,deMaríaRosaLidaydelaDra.
BelchiorPontes?Non omnia possumus omnes.Loquepodemoses
lucharporqueundíalosepamostodoentretodos”14.

12 Filología,BuenosAires,8(1962),pp.307-323.
13 MaríaRosaLidadeMalkiel,Dido en la literatura española. Su retrato 

y defensa,TamesisBooks,London,1974.
14 “Depoéticabarrocahispano-portuguesa(conunejemplo:elsoneto

eneco)”,Boletim de Filologia,29(1984,peroimpresoen1987),pp.235-271(la
cita,enpp.256-257).Tambiénensuartículo“Denuevosobreeltextodelas
RimasdeBécquer”(NRFH,44,1996,pp.149-154)denunciaotroninguneo:
“Esoqueentoncesdije[en1970],yqueSebold,porlovisto,consideraletra
muerta–tanmuertaquenisiquieramemenciona–,yolosigoconsiderando
plenamenteválido”(p.149).
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El artículo “Sobre la gran fortuna de un soneto de Garci-
laso”(NRFH,24,1975,pp.142-177),unodelospreferidosde
Alatorre,insisteenelmitodeheroyLeandroysuhuellaenla
literaturaespañola,dondefue“lamásconocidadelasleyendas
clásicas”.Los veinteaños transcurridosentreelprimero yel
últimodeestostrabajossenotan,porqueeldedicadoalsoneto
garcilasianoesmuchomásmaduro:tomandocomopuntode
partidaunaspáginasdeLapesa,aquiencomentayelogia,des-
tacalaimportanciadelpliegosueltolisboetade1536(“primera
ediciónimpresadeunpoemaespañolversificadoalaitaliana”,
p.150),analiza losecosdeColoma,Cetina,Acuña,Ramírez
Pagán,Arguijo,subrayalaaparicióndelsonetocomplementa-
rio dedicado a hero (“la otra tabla del díptico”, p.  157), las
glosasyvueltasalodivino,yelmuyoriginalvirajequeCamões
imprimealasunto15.

Enlíneasimilarseinscribe“Lapopularidaddeunaletrilla
deGóngora”,queaportadatosnuevosreferidosatierrasmexi-
canas,ensorJuana,AnastasiodeOchoa,yAlfonsoReyes16.Por
ciertoque la imitacióndedonAlfonso,una letrilla excluida
de su Obra poética y rescatada por su nieta, es una travesura
antiyanqui;ladécimacoplacontiene,segúnAlatorre,“unes-
pléndidohomenajealGóngoraescatológico”(p.39).También
“Fama española de un soneto de Sannazaro”17 –su conocido
improperiocontra loscelos–,dondeelogiaversionesdebidas
a Lomas Cantoral y Rey de Artieda, aunque, según afirma,
“Góngoralosdejamuyatrásatodos”(p.967).“Andanzasde
VenusyCupidoentiemposdelromanceronuevo”,publicado
enlosEstudios… dedicados a Mercedes Díaz Roig(ElColegiode
México,1992,pp. 337-390),esunrepasoaunmotivomuyama-
neradoenquelocultosejuntaconlopuerilylonovelesco,sin
quehaya logradoéxitoningunade las tentativasquesehan
hechodeahijarlosromances,salvotalvezelprimero,quepo-

15 LuisRosaleshabíaperseguidoelmitodeheroyLeandroenla
poesíadelsigloxvii(El sentimiento del desengaño en la poesía barroca,Cultura
hispánica,Madrid,1966,pp.153-160).

16 ALM,29(1991),pp.17-40.Enp.19reprochaaR.Jammeshaberse
olvidadodeseñalarenlaletrilladeGóngoralarelacióndelacopla12con
la17,alusivasalaFlorestadeSantaCruz.Esciertoquenolohaceenlaed.
escolarde1980,perosílohabíahechoenlaed.críticade1963(p.48),que
Alatorrenomaneja.

17 NRFH,36(1988),pp.955-973.Enp.962unalíneadelanotava
incrustadaenmediodelapágina,enlugardeotralíneaomitida,percance
muyraroenlarevista.
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dríaserdelrepentistaJuanBautistadeVivar.Loqueinteresaa
Alatorrenoeslacalidaddelostextos,sinolacontinuidadyla
ramificacióndeltoposalolargodecasidossiglos.Enestosar-
tículos,cuyomodeloinmediatosonlasinvestigacionesdeMa-
ríaRosaLida,Alatorresesientecomopezenelagua,nosólo
porsuaficiónaGóngorayalarestantepoesíaáurea,sinopor-
quelepermitenaprovecharlascopiosaspapeletasacumuladas
ensufichero,comoeradeesperarenuntrabajadorconcien-
zudo y organizado18. Todavía en 2001, al reseñar los Relieves 
poéticos del Siglo de Oro,deJoséLaraGarrido(NRFH,49,2001,
pp.145-151),expresasujúbiloporpoderañadirunelemento
másalaseriequedenomina“sonetosdesuspensión”,derivados
delquesirveaGóngoraparadefinirlacorte:“Grandes,más
queelefantesyqueabadas”.Lapremisadequeparteesmuy
obvia,peroconviene repetirlaen suspropios términos: “Los
textos poéticos del Siglo deOrono sonentidades absolutas;
pertenecenaunahistoriayaunageografíadelespíritu,con
lascualespidenserconectadosparafuncionardeltodo,paraser
plenamentecomprendidos”(ibid.,p.145).

En1993declaróAlatorregraciosamente:“Porfinmehede-
cididoaarmarlibrosconmispendejaditas”19.ElprimerofueEl 
sueño erótico en la poesía española de los siglos de oro(F.C.E.,Méxi-
co,2003),quepensadocomoartículoacabócomolibro,locual
lehizoperderalgodesusequedadacadémicayconvertirseen
antologíapoética20.Alatorreenelprólogodefiendelautilidad
deleerlomenosbueno:“Paraverlagrandezadealgohacen
faltatérminosdecomparación”(p.12);ydefiendetambiénla
lecturaporplacer,empezandocon lapoesíacancioneril.Pa-
sadalarevisióndelaedadmedia,sehaceforzosaunaincur-
siónenlaantigüedad:Anacreonte,Ovidio,Petronio,Séneca,
Estacio,laAntología griega.Luegovienenlosmaestrositalianos,
variosdecuyospoemassobreelsueñoaparecíanyaenlosFiori 
di sonetti,de2001,consucoetáneaversióncastellana.Siguen

18 “Artículoscomoésesonelresultadodefichasymásfichasqueheido
acumulandoalolargodelosaños.Sonartículosllenosdenoticias,dedeta-
lles,deminucias.Llenostambiéndenotasdepiedepágina.Meencantanlas
notasdepiedepágina”(AntonioAlatorre,enJeanMeyer,ed.,Egohistorias,
Centred’ÉtudesMexicainesetCentraméricaines,México,1993,p.44).

19 Ibid.,p.49.
20 Yamuchoantessehabíainteresadoporelasunto,alreseñarunlibro

asujuiciodeleznable:El sueño y su representación en el barroco español,coordi-
nadoporDinkoCvitanovic(NRFH,20,1971,pp.154-148).



NRFH,LX ESTUDIOSÁUREOSDEALATORRE 37

Garcilaso,Boscán,Cetina,Coloma,Silvestre,RamírezPagán,
elP.Tablares,autordeuncélebresonetoquemerecióserpla-
giado por Quevedo. A éstos siguen los manieristas, herrera,
Franciscode laTorre,Aldana,conmultituddepoemascuya
individualidadresaltan loscomentarios.Con locual se llega
a“lostiemposdeGóngorayLopedeVega”,aquienesdeben
agregarseMedrano,elDr.Tejada,talvezBartoloméLeonardo
deArgensola.SiguenQuevedoy sus contemporáneos,desde
LuisMartíndelaPlaza,capítulodondehacemuycerterosjui-
ciosacercadelosplagiosylasamplificacionesdeQuevedo,y
lospoemasdeFaríaySousa,autorqueasimismoreciclatextos
ajenos.DespuéseltemasevaagotandoenEspaña,Portugaly
Brasil,pero todavíaconsagraAlatorreunaspáginasal soñar
despierto,queincluyepiezasdeCamões,frayLuisyGóngora
hastasorJuana,másloquellama“otrasderivaciones”.Ellibro
terminaconunasumariareseñadetresestudiossobreelasun-
to,ylosprimerosversosdepoemasque,unavezlocalizados,
enriqueceríanocompletaríanelpanorama21.

Si retrocedemosaotro cambiodeagujas, encontraremos
unenormetrabajo,“Avataresbarrocosdelromance”,de1977,
recuperadoenlibrodelqueluegosehablará,yqueeselpri-
merodondeAlatorremanifiesta interéspor lahistoriade la
métrica.Elsiguiente,noincluidoenellibro,setitula“Depoé-
ticabarrocahispano-portuguesa(conunejemplo:elsonetoen
eco)”22.Subrayalafechade1580porserelañoenque“des-
apareceCamõesyentranenescenadosgrandesadmiradores
suyos, Lope de Vega y Góngora”, se publican las Anotaciones
deherreraaGarcilaso,yelArte poética deMiguelSanchesde
Lima.Poresasfechaslapoesíacastellanacambiaradicalmen-
te,yunodesusindiciospuedeserlaflorituraformaldelsoneto
eneco.Elacasocompuestoelmismoaño1580alamuertede
lareinaAnadeAustria,“Muchoalamajestadsagradaagrada”,
fuemuyconocidoeimitadoensutiempo.Alatorrelocreetan
buenoqueaceptalaatribuciónafrayLuisdeLeónhechapor
DíazRengifoen1592,luegorecogidaporJiménezPatón,Phi-
lippeNunes,JuandeRoblesyFariaySousa.Nosabemosqué
relacióntengaRengifoconelms.1580,f.3,dePalacioRealy

21 Cf.nuestrareseña,“AlmargendeEl sueño erótico en la poesía española 
de los siglos de oro,deAntonioAlatorre”,NRFH,52(2004),pp.465-488.

22 Boletim de Filologia,Lisboa,29(1984,peroimpresoen1987),pp. 235-
271.
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conelvistoporelP.Méndezenels.xviii23,quemantienenla
atribución,oconel7746BNE,f.45,queladesechaenfavorde
untalCámara.Enotrostestimoniosquehanllegadoanuestra
noticia,el sonetoesanónimo;uno(el3909BNE, f.242v) lo
ahíja aunpoeta apenas conocido, JerónimodeAssorís,que
anuestrojuiciopodríasersuverdaderoautor24,precisamente
porlaoscuridaddesunombre,mientrasqueotrosloasignan
a un franciscano innominado, a Figueroa o a Falcão Resen-
de.Contra lacandidaturade frayLuismilitaquenoaparez-
caenningunodelosmuchoscódicesquerecogensuproduc-
ciónpoética.Peropesaaúnmáslagratuidaddelartificio.Que
elecorepitalasúltimassílabasdeuntérminoosintagmase
justificadramáticamentecuandoeleco,olaninfaqueledio
nombre,actúacomointerlocutor,ysurespuestaestableceuna
aparienciadediálogo,aunqueseaenformasumaria,loqueno
eselcasodeestesonetocuyaestructuranadatienededramá-
tica.NoesqueseaindignodefrayLuisperosíimpropiodesu
habitualseriedad,quetiendeaescondermásqueaexhibirlos
recursosdelarte.Alatorrereconocequeelsonetobienpodría
habersededicadoalareinaIsabeldeValois,yportantoserde
1568,fechaenlaquesecompusootroenecoalamuertedel

23 Podríaserésteelms.9-2079delaAcademiadelahistoria,ajuzgar
porladescripcióndeA.RamajoCaño(frayLuisdeLeón,Poesía,Círculo
deLectores,Barcelona,2006,p.440),aunqueenellanosehabladelas
atribuciones.

24 Entreotros,apareceenlossiguientes:3907,f.40;3909,f.242v;3915,
f.299v;3992,f.21v;4117,f.308v;4154,f.191;7746,f.45;17.719,f.12,todos
delaBNE;II-1580,f.3,yII-531,f.182v,dePalacioReal.Enéste,queesel
Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella,seatribuyea“D.J.deN.ypormejor
decirsub incerti aucthoris”(cf.laed.deR.DiFranco,J.LabradoryC.Ángel
Zorita,PatrimonioNacional,Madrid,1989,pp.358y499).Esanónimoenel
Cancionerohispano-portuguésdelaAcademiadelahistoriadeMadrid(ms.
12-26-8/D199),yenlosmss.XyXIVdelahispanicSociety.Loseditoresde
esteúltimo,J.Labrador,R.DiFrancoyJ.M.Rico(Cancionero sevillano B2495 
de la HSA,Universidad,Sevilla,2006,pp.523-525),amplíanmuchoelinven-
tariodetestimoniosquetransmitenelsoneto,peroningunopareceelvisto
porelP.Méndezenels.xviii.JustodeSancha,quelopublicayatribuye
afrayLuisensuRomancero y Cancionero sagrados(BAE,35,p.44),nodice
dedóndelotoma,probablementedelms.7746BNE,quepertenecióaLa
Barrera,quienconfiesahabérseloprestado.DelaatribuciónaAssoríshemos
habladoennuestroartículo“Uncancionerodelsigloxviconatribucionesa
BarahonadeSotoysucírculogranadino”,enDe saber poético y verso peregrino. 
La invención manierista en Luis Barahona de Soto,ed.JoséLaraGarrido,Anejo
XLIIIdeAnalectaMalacitana,Málaga,2002,pp.27-45(enespecial,p.28).
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príncipedonCarlos.Entalcaso,“ésteseríaelsonetogenera-
dordetodoslosdemás”(p.242),quevandecayendoencalidad
según aumentan las imitaciones, las vueltas en eco de otros
sonetosfamosos,losecosdeunarimaacomienzodelsiguiente
verso,lasparodias,etc.25Enaquelterrenoferaz,cadanovedad
formalsolíatenerlargadescendencia,yAlatorresecomplace
enperseguirlahastaredondearlahistoria.

“Quevedo:delasilvaalovillejo”(Homenaje a Eugenio Asen-
sio,Gredos,Madrid,1988,pp.19-31),es,comosucedeenotras
ocasiones,lúcidocomentarioauntrabajoajeno,enestecaso
desuamigoEugenioAsensio,quienhabíadesveladolaexis-
tenciadedostiposdesilva:laestaciana,queelpropioQueve-
dopracticóendistintosmetros,inclusodeartemenor,ylasil-
vamétrica,quetomódosrumboscontrarios,uno,enbuscade
amplitudylibertad,queculminaenlas Soledades de Góngora
yenelPrimero sueño desorJuana,yotroquelallevóaunafor-
mamuchomásrígida,avecesllamadaovillejo,silvadeparea-
dososilvadeconsonantes.Apartequedanelmadrigal,osilva
acortada,ylosdistintostiposasilvestradosoensilvecidosdela
liradeaseis.Alatorre,quesedemoraenanalizaraspectosdel
procesoyhabíadevolversobreelasuntodiezañosmástarde
(“EntornoalassilvasdeQuevedo”,NRFH,45,1997,pp. 129-
135),justificasuinterésenlamateriaconestafrase:“Sifuera
menosviejo,mepondríaaescribirunamétricahistóricaespa-
ñola,porquecreoquehacefalta”(p.20).Detodasmaneras,
sucuriosidadlepermitióahondarenotroaspectoformalde
mayorrelevancia.Enefecto, suartículo“Quevedo: labiosen
vez de párpados” (NRFH, 47, 1999, pp. 369-383), aunque al
principioseapoyaenLa poesía amorosa de Quevedo,deSantiago
FernándezMosquera,prontoabandonaeltonodereseñapara
exponerunnotabledescubrimiento:lossonetosdehipótesis,
empezandoporelmásartificiosoyquedatítuloalartículo,
“Simispárpados,Lisi, labios fueran”,cuyanovedadconsiste
eninfringirelcastocódigodelamour courtois.Alatorreasienta
queestamodalidad,en laquese inscribenhasta45sonetos
de Quevedo, proviene de Luigi Groto, imitador a su vez de
SerafinoAquilano,yseprestabienaloqueelpoetapersigue

25 LaimitacióndeDuarteDiaslahabíaseñaladoEdwardGlaseren
suartículo“Onplagiarismandparody”,Studia Iberica. Festschrift für Hans 
Flasche(Bernu.München,1973).hayotraversiónalodivinohechapor
JerónimodeVirués(Cancionero de la Academia de los Nocturnos,eds.J.L.Canet,
E.RodríguezyJ.LSirera,AlfonselMagnànim,Valencia,1990,t.2,p.251).
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conlahipérbolecomorecursopreferido:“sartasdeingeniosi-
dades,juegosdepalabrasydeconceptosencompetenciaunos
conotros”(p.378).Susúltimaspáginascuestionanlahabitual
clasificación de ciertos poemas quevedianos, también algún
juicioexaltadodeDámasoAlonso, yacusanelanacronismo
denuestrapredilecciónporlospoemasamorosos,loquellevó
apostularlaexistenciadeunaamadadecarneyhuesotras
elnombredeLisi.Alatorre,conmuchamáscautela,concluye
diciendoque“enQuevedo,granpoeta,laretóricaseconvierte
constantementeenpoesía”(p.382).

“Perduración del ovillejo cervantino” (NRFH, 38, 1990,
pp. 643-674) traza lahistoriadeesaglosaheterométricacon
diseminaciónyrecolecciónfinalusadaporCardenioenelQui-
jote (I, 27) y cuyo inventor parece ser Cervantes. Lo que no
sabemosescuándocomenzóallamarseasí,puesCascalesen
1617usaeltérminoparadesignarlarima al mezzo. Elovillejo
fuecomplicadoydesarrolladoporCalderónysorJuana,quie-
nesaprovecharonsusposibilidadesdramáticas,pero,aligual
que la espinela, también tentó a la musa popular del Nuevo
Mundoenelsigloxix.Aquísólopodemosañadirunovillejo
compuestoporelautordelEstebanillo Gonzálezen1636auna
enfermedaddelcardenal-infante,yluegoincluidoenlanovela
(1646)26,queporciertoseráunadelaspocasobrasendonde
estamodalidaddeovillejosecodeaconlaestudiadaenQueve-
do(cf.ed.cit.,II,p.371).

En1999publicó“Paralahistoriadelaculturaliterariaen
Barcelona:eltestimoniodeJosepVicens(1703)”27,autoralque
hubodellegarporRodríguezMarín.Vicens,jovenuniversita-
rioymiembrodeunaAcademiaTomística,reimprimióelArte 
poéticadeRengifoen1703conmuchosañadidosdesuminer-
va.Alatorreseasombradelaignoranciaquemuestraacercade
lamejorpoesíaespañola,ydesudesparpajoalplagiarobras
sinmencionarjamáslosautoressaqueados,osimplementeci-
tados,entrelosqueseencuentrasorJuana,queporaquellos
añosyenBarcelonaeralanovedadeditorial.Loqueleinteresó
quizásonlasfrivolidadesmétricasdequeVicenssesientemás
ufano:laberintosesféricosoretrógrados,poemasmudosocú-
bicos,asícomoelénfasisqueponeenafirmarquesuculturaes

26 Cf.Estebanillo González,eds.A.CarreirayJ.A.Cid,Cátedra,Madrid,
1990,t.2,pp.173-174.

27 Anuari de Filologia,XXI,seccióF,1998-99,núm.9,pp.21-37.



NRFH,LX ESTUDIOSÁUREOSDEALATORRE 41

castellanaynocatalana.Contodasucargapueril,ellibrotuvo
seisedicionesenpocomásdecincuentaaños.

“Avatares del verso alejandrino”, del 2001 (NRFH, 49,
pp. 363-407),seocupasólodelsiglodeoroensuprimerapar-
te,yabundaennotasdeinteréssobrelatipologíadeeseverso
enépocasposteriores.Alparecer,elalejandrinoencastellano
modernoseencuentraporprimeravezenlaDiana enamorada
deGasparGilPolo(1564),yalcanzasuclímaxenelsonetode
PedroEspinosa,anteriora1611.LomásoriginalesqueAlato-
rredescubrealejandrinosenunacancióndeGóngorade1602,
e inclusoenunaendechade1594,poemascuyadisposición
tipográficadisfrazasuverdaderometro.Luegoelalejandrino
sepierdeynoserecuperahastalospentámetros deTrigueros,
en1774.

LosafanesmétricosdeAlatorreculminanensusCuatro en-
sayos sobre arte poética(ElColegiodeMéxico,2007),volumenque
refundetresartículosyapublicadosylesagregaotrosinéditos.
Elprimercapítulo,“Avataresbarrocosdelromance”,eslahis-
toriadeesaformamétrica,lamásprolíficayproteicadesdeel
sigloxvialxix,ycuyoprincipalartíficefueGóngora.Revisa
laaparicióndecadafenómeno:ladisposiciónencuartetas,el
breveperíodoquediopasoalaconsonancia,losestribillos,la
oscilacióndesdeelhexasílabohastaelendecasílabo(untipode
romancequeAlatorre,porprimeravez,fechaen1626),yotras
variedadescomolaheterosilabia,elesdrújulo,eleco,lasparo-
nomasiasylasparole identiche.Secompletaconun“Catálogode
esquemasmétricos”,quealcanzalos152,lamayoríausadosen
elsiglodeoroytodosbienautorizadosconmultituddeejem-
plos.Sigueaestecapítuloeldedicadoalosversosesdrújulos,
enquedestacóelpoetacanarioBartoloméCairascodeFigue-
roa,quienseinspiróenSannazaroyadoptólaconvencióndel
esdrújulomedioparacompensarlaescasezconquesedanlos
enterosennuestralengua,víaqueseguiránconmásomenos
polémicaotrosingenios,enespeciallosautoresdenovelaspas-
toriles,pero tambiénquienes coneseprocedimiento intenta-
bandarcolorasusversionesdellatín,comomástardeharíaen
MéxicoAlfonsoMéndezPlancarte.Losesdrújulosfueronuna
modaenlaquecasitodosincurrieron,avecestrampeandoal
usargerundiosconenclisisverbalysuperlativosabsolutos:Cer-
vantes,Góngora,LopedeVega,Faría ySousa,Melo,Cáncer,
villanciqueroscomosorJuana,ypoetasdelossiglosposteriores.
Alcontrarioquelosesdrújulos,lostérminosagudos,abundan-
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tesenespañol,sonrarosenitaliano,porlocualfueronmalvis-
tosafindeversoenlapoesíaitalianizante,peroserecuperaron
enlapoesíafestivaodeasuntobíblico,ytuvieronciertocultivo
desdefinesdels.xvii.Alatorrerecorresusvicisitudes,yañade
unapéndicesobreunpeculiartipodeagudoquesonlosversos
decaboroto.Tambiénseocupadelosconsonantesforzados,
quetiendenhaciaelhumor,ydelasrespuestasporlosmismos
consonantes,quetiendenalaparodia;ambostiposderecurso
fueronfrecuentadosporingeniosdealtura,entreellossorJua-
na,yllegananuestrosdías.Lasglosas,quecomoelromance
parecencaracterísticasdelaliteraturaespañola,secultivaron
profusamenteentodoels.xvi,mientrasqueenelxviideri-
varonhaciaunaespeciede virtuosismo intelectualdonde los
ingeniosrivalizabanenproponeryglosarlemasdeapariencia
absurda,escatológicaoirreverente.Esteresumenapenaspuede
darideadeunlibroqueharáépocaenlahistoriadelamétri-
caporsuabundantedocumentación,porsuexposiciónclaray
amenatrufadaconsinfíndeobservacionessutiles;enelfondo
esunasummapoéticaycrítica,frutodelaslecturasdetodauna
vidahechasporuneruditoderarasensibilidad.

Volviendo a cuestiones más de contenido, hay que retro-
cederhasta1964,fechaenqueAlatorrepublica“Paralahis-
toriadeunproblema:lamexicanidaddeRuizdeAlarcón”28,
artículo que refunde y amplía otro de 1956 incorporándole
surecepción.Alatorreconocetodoslosingredientesdelcaso,
desdehartzenbusch:LuisFernández-Guerra,henríquezUre-
ña,AlfonsoReyes,LuisG.deUrbina,SalvadorNovo,Dorothy
Schons, Serge Denis y Joaquín Casalduero, entre otros. Tras
examinarprosycontras,argumentossólidoseimaginarios,su
conclusiónesrechazar“una tesismezquinamentenacionalis-
ta…quenodebióhaberseplanteadonunca”(pp.176y198).Es
decir,queelamoraMéxiconolocieganilollevaadisfrazarla
realidadcon“oropelesretóricos”.huelgadecirquehuboquie-
nesdiscreparon,porejemplo,AntonioCastroLeal,sinporello
solucionarelproblema29.

De 1974 data su estudio sobre “Garcilaso, herrera, Prete
JacopínydonTomásTamayodeVargas”,queasuvezrehace

28 ALM,6(1964),pp.161-202.
29 “SobrelamexicanidaddedonJuanRuizdeAlarcón”,enAntonio

CastroLeal,Repasos y defensas. Antología,ed.VíctorGarcíaArciniega,
F.C.E.,México,1987,pp.56-99.
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otrode196330.Segúnaclaraalcomienzo,enBostonpudoexa-
minarunejemplarde lasAnotacionesdeherreraaGarcilaso
(1580)quepertenecióaTicknoryantesalcomentaristatole-
danoTomásTamayodeVargas,cuyosescoliosmarginales,muy
desfavorablesaherrera,pasaronasupropiaedicióndeGarci-
lasoimpresaen1622,aunquerebajadalaagresividad.Lomás
interesantequedescubreAlatorrenoeseso,sinoloscalcosque
elpropioTamayohacedelasObservacionesallibrodeherrera
atribuidasalcondestabledeCastilla,alias“PreteJacopín”,in-
éditashasta1870,eligiendodeellas lasque lepermitenmás
lucirsuerudiciónocolmarlagunasdesuspredecesores.Aquí
se manifiesta una vez más que el plagio, aunque se tolerase
mejorquehoy,eraunpiedelquesolíancojearloshumanistas,
siempreaquejadosdevanidadintelectual.

Dejaremosaunlado“Untemafecundo:lasencontradasco-
rrespondencias”(NRFH,51,2003,pp.81-146),quepersigueel
amaneradotemadeleros-diserosdesdesusantecedentesgreco-
latinosatravésdelapoesíamedievalymoderna,porque,como
declaradesdeelcomienzo,sólotratadeponerensucontexto
históricolostressonetosdesorJuanaagrupadosbajoelepígra-
fe:“Resuelvelaquestióndecuálseapesarmásmolestoenen-
contradascorrespondencias:amaroaborrecer”.Tampoconos
detendráelartículodedicadoa“FranciscodelaTorreysumuy
probablepatria:SantaFedeBogotá”(NRFH,47,1999,pp.33-
72),porrazonesqueluegodiremos.Partedeunadescripción
de Gallardo, a quien Alatorre llama “gigante lector y crítico
gigante”,yencuyoinsondableEnsayollegóaencontrarhasta
unsonetoinéditodesorJuana31.Gallardo,aldarnoticiadelli-
broMilicia y descripción de las Indias(Madrid,1599),delcapitán
BernardoVargasMachuca,mencionaunsonetolaudatoriodel
“Licenciado Francisco de la Torre Escobar, natural de Santa
FedelNuevoReinodeGranada”(p.34),yconjeturaquepu-
dieratratarsedelpoetaeditadoporQuevedoen1631,enigma
paracuyasoluciónsehanpropuestohasta43candidatos.Esay

30 ElíasL.Rivers(ed.),La poesía de Garcilaso,Barcelona,1974,pp. 325-
365.

31 “UnsonetodesconocidodesorJuana”,Vuelta,1984,núm.94,pp. 4-12.
Elprimerpárrafodeestetrabajodicemuchoacercadesudevociónporel
bibliógrafoextremeño:“Entrefebreroymayodeesteañohicealgoque
siempremehabíaprometidohacer:leerdecaboaraboelGallardo…El
Gallardoengolosina:abrirloesexponersealeeryleerhastaolvidarseuno
deloqueandababuscando”.
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otrasmuchassuposicionesquehaceAlatorresobreelmisterio-
soapéndicedelaediciónquevediana,sehabíanvenidoabajo
cincoañosantestraselhallazgoenSimancasdeunasolicitud
delicencia,presentadaanteelConsejoRealen1588,paraim-
primirunlibrotituladoLos versos líricos y adónicos y la Bucólica,
porpartedeFranciscodelaTorre,queentalfechavivíaenSa-
lamanca32.Encualquiercaso,muchaspuntualizacionesycrí-
ticasdeAlatorrealosintentosanterioressiguensiendoútiles,
aunqueseaexcesivoeloptimismoquemanifiestacuandocree
“nohaberdejadoningúncabosueltodeimportancia”(p. 71).
Alfin,comoreconocióverbalmente,losprosaicosytercosda-
tosdelosarchivossonlosqueconviertenenhumomuchosde
nuestrosdesvelos.

Deigualmanera,yenarasdelabrevedad,hemosdepasar
ensilenciolaediciónanotadaqueAlatorrehizodeNueve odas 
(y algo más)defrayLuisdeLeón(UniversidadAutónomaMe-
tropolitana,México,1999),asícomonumerososreview-articles
sobreedicionesáureas:laCarajicomedia,laDianadeMontema-
yor,losEmblematadeVaenius,JuanTimoneda,VicenteEspinel,
LuisMartíndelaPlaza,ManueldeSalinasoEnríquezGómez.
Curiosamente,dereseñasnonnatas salierondos trabajospu-
blicadoscondesigualfortuna:“Cuatrosiglosdeactividadma-
carrónica en España (1522-1922)”33es, en efecto, una reseña
frustrada,quizáporqueAlatorresintióqueellibroenfiladono
dabalatalla.Ademásderepasarcuantoseescribióenlatínma-
carrónicodesdeFolengoenadelante,vaencontrandoecosde
talliteraturaenGóngora,Cervantes,Villaviciosayhastaensor
Juana,yterminasurecorridoconungraciosopárraforedac-
tadoenesemismolatín,enelcualseautodenominachiflatus,
porperdersutiempoensemejantetarea.También“LaFábula 
burlesca de Cristo y la Magdalena,deMigueldeBarrios”(NRFH,
41,1993,pp.401-458),recopilamaterialesparareseñarunli-
brodeKennethR.Scholbergsobreelpoetamontillano,pero
acabasiendoestudioyediciónanotadadeunafábuladecasi
600versoscuyoepígrafelaasignaafrayAntonioMárquez,y

32 AnastasioRojoVega,“Manuscritosyproblemasdeediciónenel
sigloxvi”,Castilla,19(1994),pp.146-157;IsabelColónCalderón,“Sobre
laediciónperdidadeFranciscodelaTorre”,Dicenda,20(2002),pp.29-38.
PosteriormentetratódelasuntoSoledadPérez-AbadínBarroenRILCE,
CriticónyBulletin Hispanique.

33 BelemClarkdeLarayFernandoCurielDefossé(eds.),Filología 
mexicana,UNAM,México,2001,pp.469-493.Artículoplagadodeerratas.



NRFH,LX ESTUDIOSÁUREOSDEALATORRE 45

que Alatorre atribuye sin vacilación al judaizante Miguel de
Barrios.Silafábulatienepocointeréspoético,encambioes
sorprendente su contenido, por más que se haya tildado de
chocarrero:lahistoriadeJesucristo,sunacimiento,amorescon
laMagdalena,prisiónymuerte,vistoscongruesachacotades-
deelladojudaico.Quesepamos,hastalafechalosespecialistas
nosehanpronunciadosobrelaatribución.

Alatorre,queseburlóenvariostrabajosdeciertasmodas
críticas34,nuncaescribiótanapasionadamentecontrasusex-
cesoscomoenlostresestudiosquededicóalLazarillo,dosde
loscualessonreseñas.Dejaremoselprimeroparaelfinal,por
habersidorefundidoyampliado.En2002,alcomentareles-
tudiodeAlbertoMartinosobre larecepciónde lanovelaen
Europa (NRFH, 50, pp. 252-264), puso en solfa varias de las
interpretacionesexistencialistas,psicoanalíticasysociológicas
quecirculabandelLazarillo,algunasdelascualescausanestu-
por.Deigualmanerarechazalosañadidosdelaed.deAlcalá,
sobre todo laquepreparael supuesto finaldeshonrosopara
elprotagonista,tesisquetantoéxitohabíadetenerentrelos
críticos.Alrevisarlaspropuestasdeautor,Alatorreseinclina
porfrayJuandeOrtega,candidaturabasadaeneltestimonio
defrayJosédeSigüenzay“cautelosamentesostenidaporBa-
taillon”. Insiste en ella su review-article “El Lazarillo y Alfonso
de  Valdés” (NRFH, 52, 2004, pp. 143-151), escrito a propósi-
to delaed.deRosaNavarro,quien,sinsombradeduda,ahíja
a Valdés la novela, tras someterla a conjeturas, manipulacio-
neseinterpretacionesindefendibles,enopinióndeAlatorre.
Todoelloculminaensuarremetida“Contralosdenigradores
deLázarodeTormes”(ibid.,50,2002,pp.427-455),trabajode
largagestaciónderivadodelafascinaciónquesobreélejerció
elpersonajedesdelaniñez.Losdenigradoressonlegión,pues
pasandesetenta,ysusnombressonilustresamásnopoder.
Dichoensuspropiostérminos,“alpobreLázarolecaencomo
otrastantaspedradaslostresclásicosinsultosdelsiglodeoro:

34 BasterecordarsusEnsayos sobre crítica literaria,Conaculta,México,
1993.Enalgunosdesustrabajosentraendetalles,porejemplo:“Elarte
deaduciranoimportaquiénapropósitodenoimportaqué”(NRFH,20,
1971,p.146),“lugarescomunesrecubiertosdeoropel”(ibid.,p.146),“else 
me ocurreproduceresultadospenosos”(ibid.,p.147),“loslibrosyartículos
quellamoneoacadémicos,consusactantes,susredesactanciales,susactores
sintácticoshomodiegéticosyheteroextradiegéticosytantosotrosexquisitos
terminachos”(ibid.,47,1999,p.370),etc.
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cornudo, putoyjudío”(p.433).ParaAlatorre,porelcontrario,la
lectio difficilioreslaingenua,laqueveenLázaroalprotagonista
deunBildungsroman,un“libroeminentementerevolucionario,
unalegatocontra lashipocresíasy los falsosvalores,unade-
fensadelaautenticidadydelavida”,que“en1554veníaaser
un reto cuasi-anarquista al programa de la Contrarreforma y
deFelipeII”(NRFH,50,p.262).Estevalientetrabajo,alque
nadieparecehaberreplicadoporahora,denunciahastadónde
puedenllegarlashiper-interpretaciones,laautofagiadelacrí-
ticaforzadaaperseguirelplus ultraatodacosta,ydemuestra
cómolagentedeloficio, intoxicadaporlabibliografía,esya
incapazde leernada sin telarañasante losojos.Laapología
concluyediciendoquesólo“quiereserunllamadoalasensa-
tez…Cuantomásdurenlosjuegosinútiles,tantamenoscalma
habráparaatenderalsentidodelgranlibrito”(“Contralosde-
nigradores…”,p.451).

“YotambiénsoylectordeCervantes,yaúnmásdeGóngo-
ra”,confesóAlatorreenunaocasión,ylosabríamosaunqueno
lohubierahechoporquesu fervorgongorino fuemanifiesto
a lo largode su vida ypudo fecundar sus trabajos sobre sor
Juana.Sinembargo,nollegóacuajarenmásdetresocuatro
artículos,eso sí,muyenjundiosos.Alatorre,buen lector,me-
lómanoytrabajadorinfatigable,pudoescribirunespléndido
librosobreGóngora,peroprefirióquedarseenlasombracon
merosapuntesalodichoporotros;algoquederivaenparte
desuformadetrabajar,deloqueélllama“elmétodofiloló-
gico,queademásesunmétododesiempre,tandeayercomo
dehoy”(Egohistorias,p.42).Suúnicoabordaje independien-
teeseltitulado“Afinidades:CervantesyGóngora”35,aunque
sigalashuellasdeunmaestromuyadmirado:RafaelLapesa.
EltemadelaedaddeoroestápresenteenelQuijoteyenlas
Soledades;Alatorrecreequeluegoseabandonóporque“resul-
tabademasiadoradical,consunegacióndelaculturamaterial,
delapropiedadprivada,delosrefinamientos,delasguerras”
(p.12),yfuesustituidoporelBeatus ille.Lasátira,avecesim-

35 Homenaje a Carlos Orlando Nallim,UniversidadNacionaldeCuyo,
Mendoza,2001,pp.283-293.RetocadoyampliadoenBiblioteca de México,
88(julio-agostode2005),pp.11-18.Citaremosporestaversión.Después
depublicadalaprimera,volviósobreelasuntoAntonioReyhazas,“Cer-
vantesyGóngora.Primeracercamiento:poéticabarrocaymodernidad
literaria”,enGóngora hoy VI,ed.JoaquínRoses,Diputación,Córdoba,2004,
pp.17-58.
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plícita,delamaliciaylamentiraestánpresentesenGóngoray
Cervantes,perotambiénladehechosconcretosoficialmente
heroicos,risiblesenlarealidad:elsacodeCádiz,latomadeLa
Mamora,ciertashonrasfúnebresdemonarcas,fueronobjeto
deburlassuaveseinequívocasporambosingenios.Asimismo
lapuerilmaníanobiliariadeLope,losmitosclásicosomedie-
valessufrieronsurechifla.CervantesyGóngoracoincidieron
asimismoensugustoporlabucólica;aparteotrassemejanzas
mássuperficiales,Alatorrellamalaatenciónsobreelefectode-
vastadordelabellezafemenina,queejemplificanlosepisodios
deMarcelaenelQuijoteyeldeGalateaenelPolifemo.

En 1996 publicó Alatorre sus “Notas sobre las Soledades 
(a  propósito de la edición de Robert Jammes)” (NRFH, 44,
pp. 57-97),cuarentapáginasllenasdeentusiasmoeinteligen-
cia.Destacansobretodosusobservacionessobreprosodiagon-
gorina,dondecorrigedeslicesdelmismoms.Chacón,descu-
breunjuegodepalabrasignoradoenelsonetoasanIgnacio,
oinsospechadasreminiscenciasdeGarcilaso.Vienenluegolas
temibles “observaciones de detalle” que ponen muchos pun-
tossobrelasíesohacensugerenciasdignasdedesarrollo:por
ejemplo, cuando Góngora compara a los indios americanos
conloslestrígoneshoméricosdice:“Escomosielpoetahubie-
raqueridoengazarlanovedaddelNuevoMundoconlamás
arcaicaAntigüedad”(p.83);pocoantes,suponequeGóngora
hayaleídoaPedroMártirdeAnghiera,oque“laaugustacoya
peruana”delasSoledades(II,66)seaunhomenajeasuvecino
elIncaGarcilaso.Incluso,enlazandoconelartículomencio-
nadoantes,afirmaque“lavisióncríticaylaausenciadechau-
vinismeesunodelosrasgosqueemparientanaGóngoracon
Cervantes” (ibid.). Terminan estas notas con un apéndice en
queAlatorreseenfrentaalsoneto,metapoéticoyenigmático,
“Restituyeatumudohorrordivino”,proponiendounarazona-
bleconjetura,tomadadelmundoclásico,quelosgongoristas
delfuturohabrándetenerencuenta.

ElotroartículodeAlatorre sobreestepoeta se titula “De
Góngora, Lope y Quevedo” (NRFH, 48, 2000, pp. 299-332).
De élnovamosatratarporquenostocademasiadodecerca,y
eshoradeterminar.

* * *

En su necrología de Alatorre cuenta Juan José Doñán que
en una ocasión “alguien, en tono de mal disimulado repro-
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che, lepreguntóporquéhabíapublicadotanpocoslibros,y
su respuesta fue: Porque no quiero aumentar el cerro de lo
prescindible”36.Esodistamuchodesersólounaclever remark:
estodaunaprofesióndefe.Alatorre,paraquienloveadelejos,
puedeparecerquellegótarde:sus1,001 años de la lengua espa-
ñolavinierondespuésdelaHistoria de la lenguadeLapesa.Mu-
chosdesusestudiossobresorJuanasonposterioresalagran
edicióndeMéndezPlancarteyalaimponentemonografíade
OctavioPaz.Y,comohemosvisto,lostrabajosenquepersigue
un determinado hilo rojo a través de los siglos son vestigios
deunproyecto juvenil,y segúnéldescabellado,quese ibaa
titularnadamenosque“Lainfluenciahelénicaylainfluencia
latinaenlasliteraturasdelenguacastellana,catalanayportu-
guesa,desdelaEdadMediahastalaépocaactual”(Egohistorias,
p.46),terrenoyamuyfrecuentadoporMaríaRosaLida.Sin
embargo,Alatorre,trasreconoceryasimilarloslogrosdesus
precursores,supohaceraportacionesmuyvaliosas,disemina-
dasenmultituddelugares,quesóloensusúltimosañosfue
agrupandoenformamanejable.Dadalagrantarearealizada
porélenlaNRFH,nadatienedeextrañoquesustrabajosmás
sólidospertenezcanasuúltimaetapa,yaquesonfrutodeacu-
mulaciónydespojodeinfinitas lecturas,perotambiéndesu
actividaddocente:

Puedodecirsinningúnsentimientodeculpa–confiesaensu
inestimableautobiografíaintelectual–queentodasociedadhay
divisióndeltrabajo,yquelapartequeamímehatocado,porque
aalguienteníaquetocarle,hasido,porejemplo,facilitarlesel
contactoconlagranpoesíadelsiglodeoroaunoscuantosestu-
diantesuniversitarios(Egohistorias,p.55).

AntonioAlatorrenoeramarxista,perojamásperdiódevis-
talaconexióndelostextosconlahistoria,grandeymenuda37.
Nomilitabaenelfeminismo,ydedicómediavidaadefendera
unamujerextraordinaria.Sinserformalistaniestructuralista,
dioleccionesdetodoelloensusanálisisyensusestudiosde

36 MSemanal,31deoctubrede2010.
37 “Yosientoquelatareadelcríticoliterarioesprácticamenteiguala

ladelhistoriador.Tienenencomún,porejemplo,laobligacióndefunda-
mentarydocumentarcadaunadesusafirmaciones”(Egohistorias,p.42).
Másadelanteensuautobiografíaaclaraquesuterrenoesla“críticaliteraria,
peroentreveradadehistoria”(ibid.,p.44).
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métrica.Nohayunmarbetequelehagajusticia,aunquetalvez
noleparecierainadecuadoqueseloconsideraseunpositivista
debuena ley,como lo fueronsusmodelos,MarcelBataillon,
Ernst Robert Curtius, Antonello Gerbi, Raimundo y María
RosaLida,entendiendoporpositivismoladocumentaciónex-
haustiva,laatenciónalosdatosfidedignos,desdeelmásmenu-
do,ysuintegraciónenestructurascadavezmásamplias,afin
dereconstruirparcelassignificativasenlahistoriadelespíritu
humano.Elpositivismoasíentendidoesanterior,coetáneoy
posterioratodoslosdemásismos,yelúnicodelquenosepue-
deprescindir,porquees todo locontrariodeunamoda:un
fondofirmeysegurosobreelcuallosotrosmovimientosde-
janhuellasmásomenosefímeras38.ComodijoRafaelSegovia,
Alatorresabíademasiado,ysinembargoquienesleconocimos
decercanotamosenéltantahumildadcomosabiduría,yuna
virtudraraenlossabios:toleranciaconlasflaquezasajenas.Al
recordarsusañosdeaprendizajeinfantil,gustabaAlatorrede
señalarelparaleloqueencontrabaentresuactitudyladesor
Juananiña:unafándesaberporencimadetodo.Ambosapro-
vecharon,porsupuesto,enseñanzasde lavida, lagentey los
libros,peroenelfondolesesaplicableelversoconquedefinió
asorJuanasupanegiristaybiógrafo,elP.Calleja:“Sumaestro
fuesólosutalento”.

AntonioCarreira

38 Cf.unavezmásloquedicerespectoalaescueladeAutlánalaque
asistiódeniño,yacuyamaestra,MaríaMares,colmadeelogios:“Norecuer-
doqueellanoshayahabladoalgunavezdeJustoSierraodeGabinoBarreda,
peroesseguroqueyogocédelosbeneficiosdeesaescuelapositivistaque
ellosdebendehaberdiseñado”(Egohistorias,p.19).




