PRELIMINAR

Este libro es una decantación de distintas líneas de trabajo, desarrolladas
en algo más de dos décadas y que confluyen en una visión histórica y crítica de
un período de la poesía española bastante desatendido, carente, en todo caso, de
una visión de conjunto y una lectura interpretativa como la que aquí se plantea.
En él se refleja una trayectoria personal de investigación que debe, sin embargo,
mucho a una labor de conjunto, a un trabajo colectivo sin el que estas páginas
no hubieran visto la luz en sus primeras entregas ni se hubiesen articulado en
un volumen.
Mi acercamiento a la poesía de los siglos xvi y xvii se amoldó en sus inicios
al programa de trabajo desarrollado en el Grupo PASO (Poesía Andaluza del
Siglo de Oro), bajo la dirección y el magisterio de Begoña López Bueno, con
unos primeros años de investigación centrada en la conformación de los géneros
poéticos, sus rasgos constitutivos, sus procesos históricos de conformación y el
diasistema que establecieron. Además del conocimiento en este campo, de ese
camino compartido procede una metodología de trabajo y una valoración del
trabajo colectivo, en permanente encuentro y diálogo con los enfoques de otros
especialistas. En su fase siguiente, centrada en la constitución del canon de la
lírica áurea, me interesé de manera particular por las estrategias que los propios
autores desarrollaron de forma individual o conjunta para el posicionamiento de
su estética, el género cultivado y su propia imagen, con una orientación hacia el
concepto de campo literario y sus dinámicas específicas. De manera particular
mi indagación privilegió, junto a otros discursos y prácticas autoriales, la materialización de las actitudes de afirmación en la realización del libro impreso,
como un espacio de significación y funcionamiento pragmático, que debe mucho a las impagables enseñanzas que generosamente me brindaron los añorados
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maestros François Lopez y Víctor Infantes. Su guía y estímulo me llevaron al
campo que aquí se presenta y a la perspectiva que lo cruza, a la atención a un
período poco transitado y a las transformaciones que en él mismo conocen la
práctica y la representación del autor, en concreto el poeta, y a hacerlo con la
voluntad de poner en diálogo la atención al pormenor de los textos y al reto
de proponer una visión panorámica, con una interpretación de conjunto. Con
todo ello, se concretó el programa de trabajo en torno al desarrollo de los modelos poéticos en un corte cronológico al margen de los períodos canonizados
(el siglo de oro, la ilustración…) e incluso de la convencional división en siglos,
atendiendo a la formación y formulación de sus ideales estéticos en relación con
las prácticas que confluyen en la edición y considerando la posición de sus autores en el campo literario y, por extensión, en la sociedad de su tiempo.
No es un camino, insisto, que haya recorrido solo. La constante vinculación
al Grupo PASO ha dado sentido y apoyo a todas estas líneas de trabajo, siempre
enmarcadas en las tareas emprendidas conjuntamente y sostenidas por el aporte
de todos sus integrantes y la colaboración en un programa común. Los datos
intercambiados, las ideas generadas en la reflexión compartida y los enfoques
consolidados en este marco afloran en muchas de las páginas que siguen y sostienen su práctica totalidad, al menos, lo mejor que en ellas pueda haber.
Tampoco puedo dejar de mencionar los proyectos desarrollados en distintas
convocatorias del Plan Estatal de I+D+i, y no solo por el soporte material proporcionado para el desarrollo de la investigación. La incorporación a este sistema
de investigación enriqueció la dinámica y la metodología de trabajo y propició
el encuentro y la colaboración con nuevos especialistas, con el consiguiente enriquecimiento de las perspectivas, los métodos y el campo de trabajo. El repaso
por sus contenidos completará su decisiva contribución a la formalización de los
objetos de estudio y los medios para realizarlo. Así, se sucedieron La república de
los poetas en los siglos de oro. Textos fundacionales (2005-2007), La poesía del período
postbarroco: repertorio y categorías (2009-2011), Poesía hispánica en el bajo barroco:
repertorio, edición, historia (2012-2014) y Sujeto e institución literaria en la edad
moderna (2015-2018), proyecto coordinado en el que se integran, también en
esta vertiente del sistema de investigación, todos los miembros del Grupo PASO,
junto a una amplia nómina internacional consolidada en los proyectos previos. La
mayor parte de los artículos ahora reunidos surgieron en ese marco y se nutrieron
de la labor conjunta. Mirando hacia atrás, se reafirma el convencimiento de que
este entorno ha sido determinante para realizar camino y, en particular, para la
perspectiva que ahora permite ordenar los pasos dados y la trayectoria recorrida.
Reservo para las páginas finales del libro un ensayo de síntesis de los resultados. Sirvan ahora estas consideraciones a modo de justificación de la naturaleza
de un volumen formado por publicaciones previas, en ocasiones surgidas al
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impulso de convocatorias muy concretas, a las que deben lo particular de sus
enfoques y su forma precisa, pero que mantuvieron un hilo de conexión dentro
de la trayectoria esbozada y en el marco de los sucesivos proyectos que la formalizaron. Una trama de preocupaciones y curiosidades mantenidas, de conceptos
críticos y de orientaciones metodológicas latía bajo cada una de las muestras singulares, dotándolas de unos engarces que el paso del tiempo hizo más evidentes
y de lo que creo una aceptable coherencia, aunque esto corresponde al juicio del
lector determinarlo.
Con la voluntad de conservar su condición de hitos en un camino, proceso
a la vez que resultado, se ofrecen ahora los trabajos originales conservando en lo
esencial la forma con que aparecieron. Apenas han sido retocados para acomodarlos a un formato unitario en los sistemas de citación y referencias, para suprimir las reiteraciones menos justificables o para reducir rudezas estilísticas. Creo
que lo primero se ha conseguido en conjunto, y en menor medida lo tocante a
la insistencia en algunos conceptos; si en su origen venían casi requeridas por la
aparición exenta de cada texto, en el volumen se mantienen en la consideración
de que marcan los puntos de fuerza en la argumentación resultante, además de
manifestar los nexos de unión de este grupo de teselas. Para lo relativo al estilo
apelo a la benevolencia en la lectura.
Las adiciones son aún más limitadas, pues una actualización bibliográfica
tras el curso de estos años hubiera sido, sobre tarea hercúlea, una posible distorsión del horizonte crítico en que surgieron los trabajos y, en gran medida, de los
propios textos. Se limitan, pues, a la mínima expresión, casi siempre al hilo de
la labor del equipo y sus miembros, pues son estas aportaciones las que escapan
a los efectos secundarios señalados.
Se indica a continuación la procedencia de los textos en su versión escrita,
ya que una gran parte tuvo su origen primero en reuniones científicas, de las que
se beneficiaron sustancialmente. En la bibliografía final no los incluyo, usando
de remisiones internas (supra e infra) para indicar al lector menos apercibido la
conexión entre un pasaje y alguno de los artículos del volumen. La relación que
sigue, además de una obligada práctica en el ejercicio académico y científico, es
una forma de reconocer lo que debo a quienes promovieron esas iniciativas y a
quienes participaron en ellas. Con profundo agradecimiento.
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Y unas últimas líneas para hacer presentes algunas de las compañías que han
iluminado estos años de trabajo con su saber filológico y humano, en mi aprecio
ambas dimensiones en dura competencia por su enormidad. Amistad a lo largo,
Juan Montero, desde hace treinta años; Ignacio García Aguilar, siempre al quite;
Nieves Baranda, cómplice imprescindible en tantas cosas; y Antonio Sánchez
Jiménez, por todas esas razones y por la generosidad que ha hecho posible que
este proyecto se haga realidad.
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