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Checa (Madrid: Taurus. 1992)

Barmo,o-o eseno-ia/ se plantea comno un repasos del pensamiento barroco —en su sentido
más amísiio~— a la luz dc difercístes osbras dosetrinales dc la éposca. Así, Josrge Checa aístoslos—
ga textos de loss principales escritores y pensadores dcl siglo xvii (aunque en algún caso se
retrostrac hasta mcdiadoss del XVI) para osfrecer tmn cnossaieos de loss principales problemas teó—
ricoss planteados cís cada disciplina y dc las oliferentes sosluciosnes pi-opuestas en cada casos.
¡sai-a Checa. cl acercamiento a los bamo-oxo> debe partir ole atribuirle al periosolos ~<cmn
asentamiento ideológica o circunseribirle a una serie de actitudes, motivas y preocupaciones», más allá dc la cuera caracterización estética os histórica. Se recosgen las eosnoscidas tesis de Ivlaravalí en cl sentidos de explicar la cosntlicmividad seiscientista a través dc
loss inspulsas conmradietosrioss existentes en tadoss loss óroienes: las artes, la rcligiossidad. cl
pensamientos mosral, la pos1 itica y la filososfía. El eje central cís tosroso al comal so. ~srtieul an
esas tensmosnes sería, en términos generales, el eosnflictos entie el osrdcn y la ruptura, la
msosrnsa y la excepción.
Estas ossciiaciosnes entre la búsqueola de unoss universales aglutinadosres y las prácticas olcsestabilizaolosras individuales explicarían la mayor parte de loss debates iosternoss de
una éposca especialmente cosníl ictiva.
De esta fosrma, en una primera parte dedicada a los postuladas estétieoss de la éísoca
(«POETICA. RETÓRICA Y GUSTO EN EL BARROCO: LA LITERATURA Y LAS
ARTES»). Checa refleja el cosnflicto entre las Poséticas clasicistas y las nuevas eosrííentes. Cosmos ejemplos se aducen textoss de la poslémica entre las poetas conceptistas y cuíteranoss (Gracián, Carrillo y Sostosnsayosr. Góngora) y sus detraetosres (Jáurcgui).
Otra de los puntoss principales de debate estético en el Barraca fue la revisión de ioss
principios teóricos aristostélicos en relación con la nueva eosmssedia prospugnada por Lope
de Vega. cuyo Ao-/e No-occo> se recoge aquí comos principal soporte teórica de las teisdeiscias teatrales innovadoras. Sin embargos, y adensás de coistrastar las prosptiestas ole Lope
cosn las críticas de Cervatstcs en el Quijo/e, Ciseca plantea la paradoja resultante de la
convcrsmosms cís nosrma de unas teorías nosvedossoos, soscialmente iísstrumcntalizadoss y pcíes—
mas en cierta forma al servicios del poder (problema que también se toca en este epígrafe, aunque muy de pasada).
En una rápida ojeada a las artes plásticas. la idea más sugerente es la intcgracióís en
determinadas fosrmas de espectáculo, coma loss acmtoss sacramemstales. en dctermiísaoioss
subgéneross literarios, cornos emblemas y empresnos, de elementas textuales cosn ostm’oss pcíramente visuales.
El segundo capítulo, dedicado a «RELIGIÓN Y ESPIRITUAliDAD», se centra en
la figura de San Ignacio de l>oyo~sla, euyoss Ejero’io’io’s espio’itmoooles se recogeis en versión
íntegra (a pesar ¿le tratarse de una obra muy anteriosr al pcríosdos analizados). Se tocais
aspeemoss teoslógicos dc cierta prosfundidad, pera parece algo chocante hacer coincidir los
prosbíensas del libre albedríos y la predestinación de El conolenuolo po)r desc’on¡floodo. cosís
los muanuales para cosnfesosres que también aquí tienen cabida. Quizás el texto más interesaiste de loss antoslosgaoloss cís este segundo epígrafe es loo Cubo espim’iiooool del lsetei’osoioxo,
qolictista Miguel de Malinas. procesada y encarcelado por hercíe.
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El teicer epígrafe, «PENSAMIENTO MORAL», plantea como hipótesis central el
análisis dedos actitudes muy diferentes, pero que aglutinan en torno así la mayor parte
dc las dosetrinas nsorales del Barroco. Una sería la corriente neoestoica, de naturaleza
introispectiva y vinculada con la filosofía cristiana del desengaño y la renuncia. Difundidas sus doctriasas en las pritiseras décadas dcl siglos por Justo Lipsia, será Quevedo el
máximo exposísente del esmosieisnso, plasmado sobre todo en osbras comno La ounoo y loo
sepomltoo roo. de la que aoíuí se extractan algunos pasajes.
La segunda línea cuosral es más pragmática, y está relacionada con especulaciones
polimicoos secularizadas y eosn los valosres nsumsdanos. El máximo exponente doctrinal sería
El héroe de Graciáis, euyoss veinte prinloo-es sc reprodtmeen también integramisente cís esta
aistolosgia, cosmos msscestra dcl ideal dc individtmos social perfectos. Checa incorpora en este
calsítulo varioss fm’aorísscístos mssás dc otras osbras dc Gracián (El discreto. Oráculo manunol
y la Agomolezoñ oíue ¡‘efuerzan esas teorías sosbre la ética mundana. Tamubiéms sosbre diversoss pianoss ole los pública y la privados, desde cl punto de vista de la moral utilitaria barro—
coo. tíatais las GenteUnos o/e s’oorios conoo’eptoss de Setanti. afosrismssoss éticos de loss que se
¡‘ecosge aquí ciisot pequeña cucíestra.
Al «PENSAMIENTO POLÍTICO» sc dedica al cuarto capitulo. Es uno de los aspectos más cosnsplejoss del periosdo barroseos, que cosneedió a las materias de gosbierno una
gran iísspartancioo. eosnsa prueba la abundancia dc cscritoss políticos pulslicados en la
éposea (rosás útiles en general son loss textos que selecciona Checa para este epígrafe, ya
¿icie en varmoss casoss sc trata de osbras poscos acecsi bies). El eje central es la prosblemátiea del gobierna. la razón dc Estado y el papel de la Monarquía, y en relación con estoss
ascintas las meacciosnes provoscadas por la Cosntrarrcfosrma y por Maquiavelo, el «diabólico» ilosi’enti nos contra ecmyots teorías se alzaron isunserrssas vosees cosuso las de Rivade—
íseyra o Quevedos (se escogen pasajes de su Posli’tíca o/e Dios). Peros también a favor, por
vía dci tacitisíssos. se mastrarosis otros tratadistas comos Antonios de Herrera y, sosbre tosda,
Alamoss de Barmientos. Sobre el tacitisnsos y las cuestiosises de la pragmática de gabier¡so inciden también ioss textos antoslosgados de López Bravo y Saavedra Fajardo (algunas de sus emmsprestos sobre el ideal de príncipe cristiana). Se cierra eí epígrafe can un
texto de Fernández Navarrete, que viene a dar fe de la imposrtancia que tuvo la actividad de loss oorbitm-istoos.
El últinsos epígrafe agrupa, bajo el títulos de «CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA»,
textos dc eam’aetcí’ísticas mssuy dispares acemea dc diversos madoss de coisocinsiento que
ccíviem’osís cabida en ci Barí-osco, desde loss tratadoss de Filososlía Natural de Nieí-cmberg
Isasta las rellexiosnes de Hosroszco y Covotriubias sosbre las falsas prosfecias y loss tssiiagross
Ii n~i doss, pasaisdos posr ci Examen o/e itogenios de Huoorte dc San icíais. o las Poot-oodojoos
m’oocoommooles de Antonia López dc Vega (que reflexiona sobre la ilicitud moral de la guerFa y la lsrotesioms mssi¡itar).
Cosíssos valoración general, hay que resaltar ci interés que tiene la recuperación de
determitiaoias osbras cuyos cosístenido general íssente sólos sc canosce por las referencias dc
loss issamstasles. Sin embargos, se trata sólos de fragmentoss muy cosrooss de esas osbí-as. císfoscadas a un aspecto nsuy cosnereto. lo que hace perder visión de conjuntos. que es precisansente la que pretende una antología de este tipo.
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Así pues, la utilidad de Bao-o-ono esencial es algo variable, en función del interés dc
cada epígrafe, según hensos idos señalando. Algo incaisspleto nos parece el dedicada al
¡dearia estéticos-literario barroco, que deja fuera las referencias a ostross géneros más sustanciales que la poesía cultista para conocer la mentalidad scmscentssta. Las epígrafes
dedicados a la espiritualidad y a los que llama Checa «conocinsienta y experiemicia» no
nos pal-ecen demasiados signifieativoss, fuema del valor purametste documental que ptiedan tener algunoss de los textoss elegidoss.
Sítienen mucho más interés los capítulos dedicados a la nsosral y el pensansiento políticos, tanto posr incluir osbras —os fragmssenmas de abras— inéditas desde su primera publicación, os de difícil acceso para un público no especializados, eosina por haber elegido las
necesarias para osfrecer uísa panorámnica general de loss prosbíemas principales sin entrar
en particularismo-ss poco útiles para el propósito glosbal.
San éstas, en cualquier caso, las inexcusables dificultades cosis que topos toda obra
que pretenda ofrecer, mcdiaístc la antología de textoss variopintos, una visión de conjunto
de la nsayor pat-te dc las disciplinas humanistas en un periodo de singular comisplejidad
poslítica. cultural y artística cosroso es el sigla xvii españosí.
l-léctosr URZÁIZ IORTAJAisA

DiAz DE Bus’rxs’iANTE, J. NI.: Insto’unoenrumo¡ Enmbleommoo/icamsm. Alpha—Oíssega. Reihe B.
lndizes-Kankordanzen zur nsittel und neulatinisehen philologie. y. (l-lildesheim:
Georg Olms A 6,1992), XV + 1.530 pp., 2 vais.
Estas lineas quieren dejar cosnstancia de un libro que ha pasados (desafosrtunadaisseís—
te) bastante inadvertidos cís el panorama de los estudioss sosbre la cultcmra áurea y nos lsay
nsosmivos que lo justifiquc. Porque hay qc¡e declamar de antemano, que este Ins/m-uommen/u¡mo
es una osbra titánica y gigantesca. frutos oseasiosnal de ese genios hispanos (gal legos) oíue de
vez en cuandos deja en isuestra historia istelcetual una referencia bibliográfica que noss
asosmssbm-a posr su sosia cxi stcmscia; par tantos. msa cosnoscerla, y peosr tosolavia nos aísrovecham’se
de ella, es un pecado critico sin penitencia possible. Suele acontecer, por demás, que el
esfuerzos asosrssbí’ossos de constrísir esta a¡quitectum-a del saber sea marca que tosmssa partí sí un
solitarios am’gosnosciía. sus íssás aytída que la persevem’aíscia y sus íssás refercístes qoíe stm prospios cosisvencinsienta. Así avalszams. cís oseoosmosmscs, nuestross sombeses. riisdicísdos pleitesía oo
quien ioss possee, las sabe transmitir y. adensás y nos es poca, losgra vcrloss inspresoss.
Avisos de cosnsíenzos que estos contundentes tosnsoss no están pensados para ser leíoloss, y sos posr el heelsos de estar cís len gcma latina, si nos ísosr tratarse ole cm reper/o)riottol noní
Usoin! (/)o’it’a/otmmO loon/oon¡) que ísrss iisfarma dc un oseéaísos de textos: las lenmonno/a eno/ño’flool/iooonl de una serie de obras de loss sigloss X\’l y xvii. De esta insosnolable acunsulación
dc ingenios, sabidcíría, memoria y juegos literarios que representarosos en la cultura ecimapea
loss lemma de loss emblemas. nuestro ¿tc¡tosr isa clabosrado can uísa paciencia a prueba de
cuoolo
1 u ier base ¿le datos a de cualquier Isrosgransa cíe troooamss icístos de textos, un ol¡esoouo-o,s

