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Prologuillo a un homenaje 
y a una colección 

Con este volumen iniciamos las Publicaciones de la ((Nueva revista de ense- 
fianzas medias)). Hemos querido que sea el homenaje de todos los enseiiantes y 
ensefiados de este nivel a un gran maestro, a un hombre que ha dedicado su vi- 
da a dar clase de lengua y literatura, que ha sido catedrático de ensefianza me- 
dia y que, más tarde, en la universidad ha formado a tantos profesores de hoy. 

El título elegido, Manojuelo de estudios literarios ofrecidos.. ., imita el de 
los romanceros y cancionerillos por los que tanta pasión siente nuestro home- 
najeado. Y es, en efecto, un manojuelo. El Dr. Blecua tiene tal cantidad de dis- 
cípulos repartidos por' nuestros institutos y centros de ensefianza que la convo- 
catoria de la Nueva revista de ensefianzas medias ha tenido una respuesta masi- 
va. Se nos han remitido cerca de cien trabajos. Desgraciadamente, nuestra 
pubiicacibn tiene unas limitaciones espaciales y presupuestarias que en ningún 
caso podemos superar. Los coordinadores del volumen hemos encargado a di- 
versos especialistas informes sobre los artículos y finalmente nos hemos visto 
en la necesidad de seleccionar este Manojuelo que no es más que una muestra 
de lo mucho y bueno que hemos recibido. 

Obviamente, los trabajos con que los coordinadores pensábamos contribuir 
al homenaje han sido los primeros en ser excluidos. Todos los artículos han pa- 
sado por la asesoría de tres especialistas en la materia y la selecci6n final se ha 
realizado con un criterio «antol6gico», es decir, no sblo se ha buscado la cali- 
dad, sino también que representen tendencias metodolbgicas o aspectos temáti- 
cos diversos, dentro -claro está- de los que han sido tratados por el Dr. Ble- 
cua. 

Como reconocimiento a cuantos hemos querido contribuir a este volumen, 
imprimimos en las páginas que siguen una relacibn de los trabajos enviados. 

A la vista de esta respuesta entusiasta y de la calidad general, creo, como 
director de la Nueva revista de ensefianzas medias, que sus Publicaciones no 
pueden empezar con mejor pie. Confiemos en que este Manojuelo sirva para 
recordarnos la labor ejemplar de José Manuel Blecua, todo un catedrático de 
lengua y literatura espaiíolas. 

Felipe B. PEDRAZA JIMÉNEZ 5 



Relacibn de los trabajos enviados para el homenaje al Dr. Blecua Teijeiro Y 
que no han podido incluirse por falta de espacio: 

Pablo ALCAZAR LOPEZ y JosC Antonio GONZÁLEZ NÚÑEZ: «Grisel Y 
Mirabela, un paseo -inédito- por el amor y la muerte)). 

Francisco A N T ~ N  GARC~A: {(Elementos para una lectura de la poesía del 
279. 

Rambn ASQUERINO FERNÁNDEZ: ((Infancia y muerte)). 
Flor BADAL: ((La evolucibn lírica de  Lope de Vega)). 
José M.a BALCELLS DOMÉNECH: ((Miguel Hernhndez, quevedista. Pervi- 

vencias anteriores al Rayo». 
Dolores CABRÉ: «Un manuscrito de la Subida al Monte Carmelo». 
Manuel CAMARERO: ((Una versión romántica de la Égloga I de Garcilaso». 
Angeles CARDONA CASTRO: «Dos experiencias didhcticas)). 
Manuel CIFO GONZ~LEZ: «El estoicismo en la poesía moral de Quevedo: al- 

gunas resonancias senequistas en la misma». 
Rosario CROS FORCH: «El mundo "ahistórico" de Cántico frente al m u n d o  

"hist6rico" de Clamor». 
Marisa D ~ E Z  EZQUERRA: ((Comentario a Caminus di palavras (poemas se- 

fardíes) de Clarisse Nicoidski». 
Antonio D ~ E Z  MEDIAVILLA: «Humanismo y popularismo en el teatro de 

Pedro Salinas». 
Antonio Jost DOM~NGUEZ y Luis GÓMEZ: «Temas esenciales en Ocnos y 

Variaciones sobre tema mexicano». 
Francisco DOM~NGUEZ MATITO: <<Comentario a un soneto de Góngora». 
María Jesús ENRÍQuEz: «Algo m8s acerca de Lope de Vega, poeta de las Ri- 

m a n .  
Mercedes ETREROS MENA: «Quevedo. De idiolecto estético a hipercodifica- 

cibn social». 
Javier FERNANDEZ GARCÍA: «LCxico sagrado y léxico poético en El gran 

duque de Gandia de Calderón». 
Josefa Maria FERNANDEZ ROMERO: «Blecua y la naturaleza)). 
Antonio GARCÍA VELASCO: «Final de Jorge Guillén. TemSitica. Poemas de- 
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Antonio M. GARRIDO MORAGA: ((Lecturas del 27: La poesía de M. Altola- 
guirre)). 

Luis GÓMEZ NUÑO, Rosa GUTIÉRREZ PASALODOS y Casilda ORDÓ- 
ÑEZ FERRER: «La insatisfacción o el amor. Aproximacibn a tres poemas 
de Francisco de Aldana, Vicente Aleixandre y Blas de Otero)). 

Antonio GÓMEZ SERRANO: ((Valores estilísticos del villancico». 
Antonio GRACIA: «El trovador Miguel Hernández. (Los fantasmas palimp- 

ststicos))). 
Domingo GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: ((Vida y literatura en el soneto X de 

Garcilaso)). 
Pascua1 HERMOSILLA VILLANUEVA: «El testamento de un muerto vivo. 

(Comentario de un soneto de Quevedo))). 
M.= Pilar HERNANDEZ AGELET: ((Ensayo de una teoría literaria 

medieval)), «El sentimiento del amor en los romances)) y «En torno a La 
habela». 

Inmaculada HERRERA MARTLNEZ: «Una aproximación al estudio de las 
jarchas». 

Víctor de LAMA DE LA CRUZ: «Dos endechas canarias en lengua aborigen 
(s. XVI)),. 

Julio LOPEZ: ((AcercamienFo a las vanguardias literarias». 
Mas Teresa LOPEZ GARCIA-BERDOY: «Dos poernillas de Juan Ramón Ji -  

mtnez y Guilltn sobre la palabra poktica)). 
Rosa M.a MART~N CASAMITJANA: «Funci&n del mito clásico en la poesía 

de Garcilaso y Fray Luis de León)). 
Pedro MART~NEZ DOM~NGUEZ: ((Algunos aspectos de la creación idiomáti- 

ca en La hora de todos)). 
José Enriaue MART~NEZ FERNÁNDEZ: «Un soneto de Francisco de Medra- 

no. (~Ómentario) ». 
Manuel E. MINGOTE: «El género dialbgico en el Siglo de Oro: invitacibn al 

análisis)). 
Luis MIRAVALLES: ((Primeros pasos poéticos de Miguel Hernández: entre- 

vista con su amigo Efrén Fenoll». 
Juan Bautista MONTES BORDAJANDI: «Sobre el exemplo V de El Conde 

Lucanor. (Notas para un acercamiento de la literatura medieval al alumno 
de enseñanza media))). 

Ángel MUÑOZ CALVO: «Un texto inédito de Ramón J .  Sender)). 
Francisco MUÑOZ MARQUINA: «El simbolismo trágico del romancero». 
Rosa M.a MURO BOROBIO: «Los cómicos en el siglo XVIII. Un grupo social 

marginado)). 
Juliiin NAVARRO MILLAN: ((Dualismos y contrarios en la obra de Queve- 

do». 
Natividad NEBOT CALPE: «Dos poemas alegórico-dantescos del Marqués de 

Santillana)). 
Isabel ORENSANZ FERNÁNDEZ: ((Triste de no morir aún mas, la rosa...)). 
Felipe B. PEDRAZA JIMÉNEZ: ((Sátira y parodia antigongorina en las Rimas 

de Tomd de Burguillos)). 
Mercedes PEDROSA RÚA: «Sobre un poema de Moreno Villa)). 
Vaientín PIÑEIRO SANJURJO: «La autocita onomástica en la poesía contem- 

porknea)). 
Caridad R. POSADA ALONSO: «El fluir del tiempo y la trascendencia en la 

lírica de Rosalía)). 



Josb David PUJANTE SÁNCHEZ: ({Apreciaciones a la Epístola 11 de Aldana* 
Precedidas de una evocaci6n)). 

Manuel QUINTANS SUAREZ: «Aproximación a las "maneras" de don Juan 
Manuel. De lo que contes~id a un giego que adestrava a otro». 

Domingo Antonio RAMOS PRIETO: «EspaAa y Europa en la obra de Queve- 
do y de los pensadores espafioles del Siglo de Oro». 

Félix REBOLLO SANCHEZ: «La poética temporal de Jorge Manrique Y 
Quevedo». 

Benicia REYES CAMACHO: ((Francisco Ayala y el Tajo)). 
Carmen RIERA GUILERA: «Una nota al poema A una dama muy joven, se- 

parada de Jaime Gil de Biedma)). 
Manuel RODR~GUEZ ALONSO: «La poesía de Cristbbal de Castillejo)). 
Milagros RODR~GUEZ CÁCERES: ((Sentido y forma de Alonso, mozo de 

muchos amos». 
Manuel SALINAS FERNANDEZ: «Juan Larrea o el Apocalipsis». 
Pedro SANCHEZ SÁNCHEZ: «La clase de literatura, obra común del profe- 

sor y los alumnos». 
Consuelo SERRA IVORRA: «Aproximación a un capitulo de Platero y Y o  de 

J. R. JimCnez~. 
Fernando VALLS: «Notas sobre la ensefianza de la historia en los primeros 

J O S ~  R. VA¿L~S CALATRAVA: «Estructura e interpretacibn del Libro infini- 
do de don Juan Manuel». 

Gerardo VELAZQUEZ CUETO: «Para una lectura de Un río, un arnom. 
Amelia M.= VERCHER MORENO: «7 romances de guerra: una omisión 

¿consciente? en las Obras completas de Juan Gil-Albert)}. 





José Manuel Blecua, 
lección sencilla 

Cuantos han conocido al Dr. Blecua estarán de acuerdo en que hay dos pa- 
labras que lo definen: la sabiduría y la cordialidad. 

El patio de letras de la Universidad de Barcelona conoce muy bien la sen- 
cilla elegancia, la permanente sonrisa, la asidua dedicacibn al estudio de 
nuestro entrevistado. Es uno de esos profesores -rara avis- que permanecen 
en su despacho las 40 horas semanales que les seíiala su horario laboral, 40 ho- 
ras para atender a los alumnos, dar las clases, e investigar. 

En esta entrevista, fuera de grabacibn, el Dr. Blecua me ha sorprendido con 
un aspecto de su personalidad que yo desconocía. Sabía, porque hace ya aííos 
que asistí por vez primera a sus clases y desde entonces hemos mantenido rela- 
ciones académicas y amistosas, sabía lo mucho que le ha preocupado siempre 
la didáctica de la lengua y la literatura; pero lo creía hombre poco preocupado 
por los problemas que no son de su especialidad. Gravísimo error. En la con- 
versación de estos días, en su última primavera como catedrático en activo de 
la Universidad de Barcelona, ha desarrollado todo un coherente y apasionante 
programa de reforma de la ensefianza media. Con extraordinaria lucidez me 
hablaba de los problemas de la actual formación profesional en una sociedad, 
ya próxima, en que la «robotizacibn» de la industria será general; me apuntaba 
la necesidad de preparar a los muchachos para asumir las nuevas tecnologías, 
sin descuidar la educación del gusto y la sensibilidad. Como siempre, el Dr. 
Blecua abordaba las más complejas cuestiones con pasmosa sencillez. 

A lo largo de la entrevista, contestada con una modestia excesiva que no 
nos hemos atrevido a retocar, se exponen algunas precisiones interesantísimas 
sobre cómo debiera abordarse una nueva planificacicin de la ensefianza de la 
lengua y la literatura. El buen sentido preside cada una de sus afirmaciones. 
José Manuel Blecua no es sólo iin filólogo fuera de lo común, es además un 
profesor singularisimo, tan ameno que sus clases se llenan de gentes que acu- 
den voluntariamente para oírle hablar de literatura. E1 erudito consumado, el 
editor rigurosísirno prescinde de todo ese bagage de conocimientos, para acer- 
carse lisa y llanamente a los textos y a las épocas, para descubrir con toda su 
complejidad la lírica del Renacimiento, la belleza de un soneto garcilasiano, de 
una cancioncilla tradicional o del abigarrado mundo poético de Quevedo. 11 



En este tiempo de amontonamiento bibliográfico, en estos días en que la 
critica pesa más que la creación, acudir a clase de José Manuel Blecua es un 
bafio de frescura, ún regreso a lo primigenio. Esto sblo se puede conseguir des- 
pués de haber acumulado un arsenal de  conocimientos, del que no hay por quk 
hacer ostentacibn . 

La vida de Jost Manuel Blecua dedicada al estudio y la enseñanza es, como 
él dijo del libro de Alonso Mudarra, una leccibn sencilla. Y una leccibn de sen- 
cillez son sus respuestas al cuestionario que le hemos presentado. Oigamos una 
vez más al maestro: 

«Yo creo haber sido un profesor entusiasta» 

-El Dr. Blecua fue profesor de enseñanza media i Cómo fue su carrera 
acadbmica? i Qué recuerdos conserva de los institutos? 

-Cuando nosotros acabamos la carrera no había tantas universidades ni 
tantos puestos de profesores universitarios y, por eso muchísimos opositába- 
mos a cátedras de institutos. Le recuerdo s610 nombres tan ilustres como d o n  
Samuel Gili Gaya, don Salvador Fernández Ramírez y don Antonio Rodríguez 
Moftino y, puedo mencionar otros que son académicos de la Española también. 

Y o  hice las oposiciones entre 1934 y 1935 y conseguí el penúltimo puesto, la 
cltedra del Instituto de Cuevas del Almanzora. Después estuve en Valladolid, 
Zaragoza y aquí en el «Menéndez Pelayo)), siendo ya catedrático de  la Univer- 
sidad, porque entre las dos cátedras ganaba para pagar el alquiler del piso. Y 
conservo unos recuerdos gratisimos de  mi paso por la segunda enseñanza, co- 
mo saben todos. 

-Como catedrático de bachillerato tuvo la suerte, merecida y  propiciad^ 
por su labor, de tener entre sus alumnos a fildlogos hoy famosos y de reconoci- 
do prestigio. ~ Q u ú  papel ha jugado en la conformación de esas vocacionesi 
i Cdmo trabajaba con esos alumnos en el instituto? 

Sí, yo  suelo decir que he sido un hombre afortunado en la enseiianza y er 
la investigacibn porque siempre tuve alumnos muy inteligentes y cordiales, c o r  
los que he mantenido además una amistad entrañable, Pero no creo que jugase 
un gran papel en la conformación de esas vocaciones, aunque todos los profe. 
sores entusiastas influyen en los alumnos y yo creo haber sido un profesor en .  
tusiasta. 

<<Hay que hacer más sencillos y simples los programas,, 

-i Qué diferencias existen entre los sucesivos planes de ensefianza que h a  
experimentado como profesor y como alumno? 

-He conocido muchos cambios de  planes de enseñanzas, porque yo co- 
mencé con el plan de 1903 y en tercer curso lo cambió un ministro que se lla- 
maba Callejo, que, entre cosas, suprimib la ensefianza de la Gramática y es- 
tableció el bachillerato de letras y el de ciencias. Yo optk, claro, por letras, y a  

12 que las matemáticas siempre se me resistieron. Después conocí el bachillerato 
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de la República inspirado en las ideas de Giner de los Ríos, con siete cursos de 
lengua y literatura, que mantuvo también don Pedro Sainz Rodríguez. La ense- 
fianza se basaba en una progresión muy bien articulada. No he vivido, en cam- 
bio, el que resultó de la ley de Villar Palasí, que redujo brutalmente la segunda 
ensefianza y ha recargado todo. Pero lo más trascendental fue la inclusión de 
las lecturas obligatorias, ya que antes ni en el bachillerato ni en las facultades 
se leían los clásicos o modernos y hoy todo esto ha cambiado mucho. 

-;Qué ventajas o defectos subrayaría en el actual? 1 
-El actual plan de bachillerato no creo que tenga muchas ventajas, porque 

es muy breve y se apelotonan demasiadas cosas. 

-;Cdmo concibe una reforma de la ensefianza media? l 
-No lo sé, lo Único que recomendaría sería hacer m8s sencillos y simples 

los programas y no querer estar a la última moda, salvo que se volviese de 
nuevo a un plan más extenso, lo que ya no veo tan sencillo dada la amplitud de 
la ensefianza general básica. Quizá la solución sería que se comenzase el 
bachillerato a los doce aíios y se terminase a los dieciocho, como en otras par- 
tes, pero no veo que sea tan fácil, como ya le digo. Aparte, aquí ya me falta la 
experiencia como profesor. 

-A Blecua lo conocen muchas personas por sus manuales de bachillerato. 
; Cómo han evolucionado este tipo de publicaciones? ; Cudles son los rasgos ca- 
racterizadores de sus libros de texto? 

-Los manuales, lo mismo de la ensefianza primaria que los del bachillera- 
to, han cambiado mucho, desde el contenido al continente. Se hacen mucho 
más bellos y atractivos que los de la época anterior, en la que no se podían per- 
mitir tantos lujos, por decirlo así; pero al sujetarse inevitablemente a los 
programas establecidos contienen también muchas cosas. Yo siempre fui parti- 
dario de algo más sencillo en todo, y preferí siempre que mis manuales tuviesen 
abundantes lecturas, con los interrogatorios correspondientes. Yo fui el prime- 
ro que publiqué una Historia y textos de la literatura espaiiola, pero con la cu- 
riosidad de que aquí tuve escaso éxito y, en cambio, la usaron en muchas par- 
tes del extranjero. 

-;Cdmo debe abordarse la ensefianza de la lengua y la literatura en el 
bachillerato? 

-La pregunta es demasiado ambiciosa para contestarla con brevedad. Pero 
en lengua se deben ensefiar sólo las cosas fundamentales y con mucha claridad, 
con muchos ejercicios de redacción y lecturas bien escogidas, sin excesivos co- 
mentarios a la Última moda, que no sirven para gran cosa. En cambio, en lite- 
ratura por lo que he visto, abundan las lecturas, a veces con exceso, y los co- 
mentarios están muy bien hechos en muchas ocasiones. 

-; Que representó la coleccidn «Clásicos Ebro» en el mundo de la enseflan- 
za media? ¿Se ha reconocido suficientemente la importancia de este esencial 
instrumento didáctico? 

-Una de mis preocupaciones como ciitedro de instituto fue la de que en 
Espafia no teníamos las colecciones de clásicos que tenían los franceses, por 
ejemplo. Y por eso convencí a don Teodoro de Miguel, que quería fundar una 
editorial, para que comenzase con una colección de clásicos, y creo que desem- 13 



pefió un papel importante en la ensefianza. Pero quiero recalcar que yo no tuve 
ninguna participación econbmica, y que me pagaron los volúmenes lo mismo 
que a los demás: quinientas pesetas por tomito. 

No sé si se ha reconocido o no su importancia, pero si el hecho de que nu- 
merosos volúmenes llevan ya muchas ediciones. 

«Creí que podría hacer una tarea útil editando a los clásicos>> I 
-Hablemos de su obra: ¿por qué ha preferido el trabajo árido y paciente 

de [as ediciones a los articulas y tratados que, a simple vista, pueden parecer 
mas llamativos? 

-Yo me incliné por esa labor paciente de las ediciones porque las bibliote- 
cas provincianas eran muy pobres en revistas y libros extranjeros. Creí que 
podría hacer una tarea iítil para todos editando con más rigor la poesía de 
Quevedo o Herrera que escribiendo ensayos más o menos originales, aparte de 
que sé muy bien que no tengo vocación de ensayista ni de escritor. 

-¿Coinciden los autores editados con los autores más queridos? 

-En alguna ocasión, yo me decidí por editar algún poeta, como Herrera, 
por pura casualidad: por haber encontrado las Rimas inkditas en la Biblioteca 
Nacional y tener que estudiar los problemas que planteaban las ediciones del  
propio Herrera y la de Pacheco, tarea que me produjo bastantes quebraderos 
de cabeza. 

-i Qué le atrae de don Juan Manuel? 
-Lo de don Juan Manuel es otra historia distinta: yo quería ser medie- 

valista, en principio, y don Andres Giménez Soler corregía entonces las 
pruebas de su libro sobre el turbulento escritor y yo concebí la idea de docto- 
rarme con una edición critica de toda la obra; pero en Madrid me dieron a en- 
tender que ese proyecto no servia para tesis. Lo he explicado en el prologuillo a 
la edición que ha publicado con tanta pulcritud Gredos. Aparte de que me inte- 
resa, y me gusta mucho ese escritor, tan innovador en tantos aspectos y tan cu- 
rioso. 

-Por su amabilidad y exquisita coriesia el Dr. Blecua es la antítesis de 
Quevedo, ¿cómo se explica la atracción por el bronco, malhumorado, violento 
don Francisco? 

-A mí me gustb siempre mucho la  obra poética de Quevedo, que creo ex- 
cepcional en todo y por todo; pero mis primeras preocupaciones como editor 
surgieron al estudiar el Cancionero de 1628, que fue mi tesis doctoral, porque 
lo primero que se copiaba eran los poemas del Heráclito cristiano, y con 
muchas variantes. Entonces comprobé que la edición de Astrana Marín no 
tenla ningún rigor y decidí emprender la tarea de una edición mhs rigurosa; pe- 
ro no sabía d6nde me'metía, porque tardé muchos años en cotejar manuscritos 
y en establecer los textos más o menos bien, porque la tarea resultó muy 
complicada y llena de dificultades y no disponía de una técnica apta para resol- 
ver todos los problemas que surgían. Pero los tomos e s t h  muy bellamente 

14 impresos, Quizá los mas bellos de un clásico español, 
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-¿ Y Herrera? ¿Qué significa su figura poética y estética, su pasión por la 
obra bien hecha, su preocupacidn corno editor? 

-Lo de Herrera surgió, como ya he dicho, porque en la Biblioteca Na- 
cional encontré, buscando otra cosa, los poemas inéditos, aparte de que 
siempre me había interesado esa actitud tan original y rara como editor de sus 
propias obras. Yo tenía -y tengo- un ejemplar de su edición de Garcilaso y 
ofrecía una curiosidad extraordinaria, desde el uso de las íes sin punto arriba, 
hasta el índice de erratas, muy superior al de otros ejemplares, pasando por al- 
guna corrección autógrafa. Aparte, como poeta siempre me gustó muchísimo y 
me parece profundamente original. 

-2 Y Lope? 

-Y ¿a quién no le gusta el pasmoso y pasmante Lope, capaz de escribir so- 
netos bellísimos, La Dorotea o El caballero de Olmedo? Siempre, desde muy 
joven, me gustó muchísimo y además comprobé que de sus mejores obras en 
verso no teníamos ediciones completas y correctas y había que acudir a las pri- 
meras ediciones o a las Obras sueltas del siglo XVIII y por eso preparé el tomo 
que publicó Planeta. 

-iCdrno forjd su gusto por la canción tradicional? 

-Porque, en primer lugar, es una lírica bellísima, como Vd. sabe muy 
bien, y después porque quería recoger todas las cancioncillas del mismo modo 
que don Ram6n Menéndez Pida1 recogía el Romancero, ya que los tomos de 
Cejador y Frauca eran -y son- inasequibles y además poco rigurosos, porque 
recoge lo mismo una canción tradicional que un villancico cantado por las 
monjas en el siglo XVIII. 

-Acercándonos al presente: los líricos de nuestro siglo: preferencias y afi- 
nidades. 

-Todos los grandes líricos del siglo xx, desde un Unamuno a Hierro o el 
joven Carnero o A. Carvajal, de Granada, me parecen excepcionales. Tiene ra- 
zbn D. Alonso cuando habla de una segundad Edad de Oro de la poesía espa- 
ííola. Siempre los leía con mucho fervor y los expliqué con entusiasmo. 

-Siempre la lírica, jnunca le han atraído la prosa y el teatro? 

-Si que me ha interesado, y mucho, la prosa, lo mismo que el teatro, por- 
que t a  quién no puede interesar Cervantes, Quevedo, GraciBn, Baroja, Ortega 
o Cela? Sin embargo, me encuentro siempre mas inclinado a estudiar poesía. 

-Háblenos de su pasidn por los libros, de la recuperación de poetas olvida- 
dos, de cancioneros ignotos. 

-Yo no soy un biblibfilo, aunque descubrí en el bachillerato que la litera- 
tura no estaba en el manual, sino fuera, y compré muchos libros ya a los dieci- 
séis aflos, libros que aún conservo. Pero mi biblioteca es más instrumental que 
de libros raros o curiosos. Lo de los cancioneros de los siglos XVI y XVII se de- 
be a los trabajos para preparar las ediciones de los Argensolas, Quevedo y 
Herrera, porque había que buscar los poemas en manuscritos muy diversos, ya 
que ninguno de esos poetas -salvo Herrera- quiso publicar sus obras y los 
admiradores se procuraban las copias; había que mirar página por página de 
los cancioneros manuscritos para encontrar un poema, ya que muchas veces no 
pone el nombre del autor. De paso anoté lo que me parecía mhs curioso de ca- 



da manuscrito que veía y por eso he publicado diversos trabajos. Alguna vez, 
los poetas olvidados pueden ser muy curiosos, como un Quixada y Riquelme, 
poeta sevillano que hacia 1620 escribe Las Solíadas que acabo de estudiar aho- 
ra. 

«Yo siempre fui muy aficionado a ese viejo género de las 
an tologias~ 

-EI Dr. Blecua es un excelente conferenciante. ¿Cuál es el secreto? ¿Por 
qué en sus clases universitarias hay siempre infinidad de oyentes, personas n o  
matriculadas que acuden por el placer de oír a Blecua? 

-No, yo no soy un buen conferenciante; al revés, siempre que he tenido 
que dar una conferencia la he debido de escribir, y no soy muy aficionado a 
dar conferencias, Sí me ha gustado mucho siempre dar clases y no tengo nin- 
gún secreto, como no sea el huir de la erudición y llevar, en cambio, textos a 
clase, leer y comentar. 

-Es unánime la opinión de que estamos ante un antólogo excepcional. 
¿Qué antologías recuerda con más cariíIo? iCdmo se acierta a combinar con 
tanta perfección saber y gusto? 

-Cerca ya de la jubilacidn, ¿cuál es el balance personal de su vida como  
profesor y estudioso de la literatura? 

-Estoy muy satisfecho de mis tareas como profesor y como investigador, 
16 porque las dos son actividades felicitarias y no trabajosas. Pero sk muy bien 

-Yo siempre fui muy aficionado a ese viejísimo género, si se puede llamar 
así, de las antologías, que creo muy útiles. Uno de mis proyectos era el de 
escribir la historia de las principales antologías de la poesía espafiola, porque 
alguna ha tenido una trascendencia inmensa, como el Cancionero de romances 
de Martín Nucio. Recuerdo, claro, con cariíío todas las antologías que he 
publicado, sobre todo la Floresta de lírica española, la de la lirica de tipo tradi- 
cional o la más reciente de la poesía renacentista. En cuanto a cbmo se acierta 
a combinar saber y gusto, no lo sé. Si sé que siempre leí con mucha atencibn y 
que unos poemas me gustaban más que otros, pero nada más. El secreto es 
muy simple: copie muchos y después hice otra selección, desechando los que 
me parecían menos bellos o interesantes. 

-Quizá se olvida, porque le hacen sombra sus grandes ediciones, que Ble- 
cua es tambidn ensayista y que algunos de sus ensayos, como «Del rigor poéti- 
co en EspaAa», son de los que cambian las perspectivas, deshacen tdpicos mil  
veces repefidos ¿Qué aportaciones destacaria el autor de entre las muchas que 
esos artfculos hacen a la historia de nuestra literatura y de nuestras ideas estéti- 
cas? 

-No, no creo que los pocos ensayos que he publicado ofrezcan aporta- 
ciones singulares a la historia literaria espanola. ¿Qué más quisiera yo? Casi to-  
dos esos ensayos nacieron por un compromiso inesquivable, como el del Rigor 
poético en Espafia que es el discurso de ingreso en la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 
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que todo lo pude haber hecho mucho mejor, aunque ahora n o  puedo, desgra- 
ciadamente, rectificar. 

JosC Manuel Blecua, ya jubilado, sigue en sus clases y en sus trabajos universi- 
tarios hasta que termine el curso; conserva su sonrisa de siempre, quizá velada, 
aunque él lo niegue, por el saborcillo agridulce de la despedida. Por la ventana 
de su despacho, la primavera asoma esplendorosa en el jardín botánico de la 
Universidad barcelonesa. 

Abril de 1983 

(Entrevista: Felipe B. Pedraza Jiménez) 



José SÁNCHEZ REBOREDO * 

((Requiérese grande elección, que es don de 
los primeros, por su singularidad y por su im- 
portancia, para escoger cosas buenas y a pro- 
pósito. Si estas dos cosas se juntan, hacen un 
trabajo muy plausible, que se logra con felici- 
dad N. 

. (Baltasar Gracian: Agudeza y arte de ifige- 
nio. Discurso LVIII). 

Afi rmaba  Pessoa, en una de sus tan interesantes ptosas inglesas, que todo lo 
que quedará en el futuro «de varias épocas de nuestra poesía será (. . .), para cada 
nación, una colección de poemas como la Antología Griega posiblemente, más 
la concreción de un espíritu general que la suma de numerosos poemas escritos 
por muchos individuos)) (1). Pienso que el poeta portugués no  aludía solamente 
al hecho de que el paso del tiempo va significando una selección para las obras, 
sino también a que -entre el público aficionado- se va produciendo una con- 
vergencia de afinidades y gustos que lleva a la creación de un Corpus muy de- 
terminado. 

Confirmando, en parte, esa afirmación, el éxito y la difusión de las más va- 
riadas antologías es una de las características más acusadas de la actual vida li- 
teraria. 

En la ya larga lista de notables compiladores de antologías, lista que 
podríamos ejemplificar con los nombres de Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, 
Federico de Onís, Gerardo Diego, los editores de Laurel y otros, ocupa José 
Manuel Blecua un primerisimo lugar por su sostenida dedicación a este tipo de 
obras, por la amplitud de sus conocimientos, por el cuidado de sus textos y por 
su gusto seguro. 

Enumeraremos solamente las más importantes de sus antologías generales, 
prescindiendo en este momento de todas las que ha dedicado a seleccionar tex- 
tos de un único autor o a presentar páginas escogidas de una obra determina- 
da. 

Las tres primeras que queremos comentar brevemente corresponden a un 
género -el de las antologías que podríamos denominar temáticas- que no  ha 

* Catedrhtico del Instituto «Arzobispo Gelmirez)> de Santiago de Compostela. 
(1) Pessoa, F.: Páginas de esrética e de reoría e critica literarias. Ed.  de G. R. Lind y J .  de 

Prado Coelho, Eds. Atica, Lisboa, 1973, 2.' ed., págs.: 265-66. 19 



tenido entre nosotros demasiados ejemplos, quizás porque responde a un crite- 
rio más lúdico, de amadores de  la poesía, que propiamente historicista y erudito. 
Nos referimos a las tres selecciones de poesia sobre pájaros, flores y el mar que 
Blecua seleccionó y que fueron editadas con el primor característico de Juan 
Guerrero Ruiz, que buscó para ellas la colaboración de conocidos dibujantes (2). 
Son obras que, a pesar de ser editadas en los difíciles años de la postguerra 
(y de ello quedan las huellas, como ahora diremos) demuestran una afición per- 
sonal a los temas tratados (3), una amplitud de horizontes históricos y un deseo . 
de atraer a nuevos públicos para la poesía. Los prólogos de los tres temas pre- 
sentan un breve paseo histórico por la poesía que ha tratado aquellos temas, 
desde las cantigas de amigo galaico-portuguesas que abren el tomo del mar has- 
ta la poesía más reciente. 

Esta selección de poetas del xx era la que se presentaba como más conflicti- 
va dada la dureza de la censura en la época. Blecua comienza con Rubén Dario 
-sin el que no puede entenderse nuestra poesía actual- y en los tres tomos es 
muy importante la presencia de Unamuno, Machado y Juan Ramón Jiménez. 
Pero más llamativo es que seleccione poemas de áreas esparlolas marginales o,  
al menos, no vinculados a l a  vida literaria madrileña. Así ocurre que son reco- 
gidos poetas catalanes, como Maragall, vascos, como Basterra, o canarios, co- 
mo Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón, cuya presencia tratándose 
del mar era casi imprescindible (4), o gallegos, como el casi olvidado Feliciano 
Rolan (5). 

Otra característica común a las tres antologías en cuanto a los poetas selec- 
cionados del siglo xx es la abundante presencia de poetas del 27, incluso de  
aquéllos, como Cernuda, Salinas o Guillén, que por su fidelidad a la República 
no eran bien vistos por el Régimen de entonces. Y así recoge tan hermosos po -  
emas como (<Violetas)> de Cernuda, «Orilla» de Salinas o «Los aires» de 
Guillén por citar uno solo de  cada tomo. 

La gran ausencia es la de  Rafael Alberti, de quien El alba del alhelí of r ece  
tantos poemas de pájaros y flores, pero cuya presencia era inexcusable en el t o -  
rno dedicado al mar, cantado con tanta nostalgia por el gaditano. No hace fal- 
ta  decir que esa ausencia no  era imputable a Blecua (ya que para entonces la 
censura prohibía incluso el citar el nombre de Alberti), pero aquél intenta pa -  
liar la injusticia no imputable mencionando al autor de Marinero en tierra en el 
prólogo al Último de los tomos (el del mar, publicado, recuérdese, en 1945) re -  
cordándonos, en un guiño al lector que no ha visto reproducido ninguno d e  10s 

(2) Sus titulos y anos de publicación son: Los pájaros en la poesía española (1943). Las flores 
en la poesia española (1944). El mar en la poesia espaiiola (1945). El sello editorial era: Editorial  
Hispánica. 

(3) En una reciente entrevista afirmaba Blecua: «todas las flores me gustan muchísimo, d e s d e  
la más bella rosa a la mas humilde del tomillo, por ejemplo, o la amapola en un campo de trigo. Y 
todos los ptLjaros volando y todos los árboles, aunque los chopos y los álamos me gustan muclií- 
sirno)). Entrevista con Carmen Riera, en Quimera, Dic. 1982, n." 26, pág. 30. 

(4) Hablando del sentido del mar  de SauIo Torón dicen Artiles y Quintana: «No es el mar Cpi- 
co y mitológico de la Oda al Atlántico de Tomás Morales ni el mas-puerto de sus sonetos mar ine-  
ros. Tampoco es el mar-obstlculo de Alonso Quesada, aislante y angustioso (...). El mar de  Saulo 
es, esencialmente, un mar lirico y manso...)). Artiles, J. y Quintana, Ignacio: Historia de la litera- 
rura canaria, Las Palmas, 1978, pág. 206. 

(5) Feliciano Rolán nació en Vigo en 1907 y muri6 en La Guardia en 1935. En vida s610 publ i -  
có dos libros: Huellas (edit. Nos. Santiago 1932 y De mor a mar (Aguirre impresor, Madrid, 1934). 
Sus Obras poéticas fueron editadas por la editorial Castrelos de Vigo en 1970, con una in t roduc-  

20 ción de Carballo Calero. 
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poemas en el contenido del volumen, que «el primer libro de Alberti, Marinero 
en tierra, está lleno de cancioncillas, entroncadas con nuestra mejor tradición>). 
Nada más, pero el recuerdo obligado ha quedado ahí. 

P 

En el mismo tomo del mar tampoco recoge ningún poema de Altolaguirre; 
recuerdo ahora, como muy hermoso sobre el tema, el titulado «Playa>> de Las 
islas invitadas. Pero debe reconocerse que los tiempos no eran buenos para la 
poesía y José Manuel Blecua mantiene su independencia y su reconocido buen 
gusto seleccionando de los poetas que podríamos denominar oficiales, ni un 
gran número de poemas, ni tampoco ninguno que ofreciera una visión retórica 
del imperio, al que podría ser propicio el tema del mar. 

En estas tempranas antologías, se producen ya características esenciales de 
la futura labor de Blecua en este terreno. Sobre todo una que juzgo esencial, la 
mezcla de una particular afición que hace de cada libro una labor personal y el 
trabajo previo de erudición y ordenación de material. 

Alfonso Reyes, que tan variados saberes exhibió, afirmaba que existían dos 
tipos de antologías: 

Las hay en que domina el gusto personal del coleccionista, y las hay en que 
domina el criterio histórico, objetivo (. . .). Las antologías -prácticamente tan 
antiguas como la poesía- tienden, pues, a correr por dos cauces principales: 
el científico o histórico, y el de la libre afición. Estos Últimos, en su capricho, 
pueden alcanzar casi la temperatura de una creación (...) (6) .  

L En realidad, Alfonso Reyes viene a recordarnos algo que la crítica nos ha 
ido recordando cada vez con más ahínco, y que a la vez tiene una conocida 
expresión (de Baudelaire a Borges, por ejemplo) en la literatura de creación. 
Nos referimos a la idea de que una obra literaria es por sí sola algo incompleto 
y que no alcanza plena vigencia hasta que es recreada por el lector. Y esa crea- 
ción que el lector cumple depende de factores muy dispares. Por ello, como 
afirma Blecua, «todo lector se siente antólogo apasionado y tiene sus amores)) (7). 
Y esa selección -en lo que tiene de afirmación del propio gusto y de la 
expresión de resonancias afectivas que en cada uno despiertan los textos- es, 
en gran medida, una creación estética. 

Pero, además de ese criterio estético, el recopilador responde también a 
unos criterios objetivos, dictados por los distintos avatares producidos por la 
obra en su recepción por los sucesivos lectores. Y el lector no puede sustraerse 
a ellos. La historia ha liecho su propia selección y aunque, a veces, no compar- 
tamos la admiración de épocas pasadas por determinados autores o tipos de 
poemas, esa misma admiración es un dato que debe tenerse en cuenta. Por to- 
do ello José Manuel Blecua afirma que, además del criterio estético, ha  presidi- 
do la elaboración de sus antologías: ((un criterio de historiador, tan legítimo 
como otro cualquiera que se cumple hondamente, sinceramente)) (Prólogo a 
Floresta.. . pág. 1 1). 

Quizás ese criterio histórico se muestra más claramente en las dos 
antologias que Blecua ha consagrado a determinadas épocas de la historia lite- 

(6) Reyes, Alfonso: ((Teoría de la antología)) en La experiencia literaria, Buenos Aires, Edit. 
Losada, 1952, 2. a ed., pág. 113. 

(7) Blecua, J.  M.: Floresta de lírica espaiiola, edit. Gredos, Madrid, 1968, S.= ed. corregida y 
aumentada, pág. 10. 21 



raria espaííola. Las dos aparecen muy alejadas entre sí por las fechas de elabo- 
ración y habría que decir también por los medios tipográficos puestos a dispo- 
sicibn de una y otra. 

Nos referimos a la antología de la poesfa romántica publicada en la bene- 
mérita colección Ebro que, dirigida por el mismo Blecua, tan importante papel 
jugó en una época de escasos medios didácticos al servicio de la literatura y que 
inauguró una fórmula seguida por otras colecciones. Y a la recientemente 
publicada: Poesía de la Edad de Oro, de la que ha  aparecido en el momento d e  
redactar estas líneas solamente el tomo 1 dedicado al Renacimiento (8). 

Nos llevaría muy lejos extendernos en el análisis de una y otra, pero si 
quisiéramos referirnos brevemente a algunas de sus más llamativas 
características. 

En cuanto a la primera -y a pesar de su carácter de colección destinada a 
las necesidades de la enseiíanza- querría señalar la preferencia que el autor de- 
muestra -dentro de un siglo que tanto abundó en lo retórico y lo narrativo- 
por lo fundamentalmente lírico. Así se puede ver cómo concede una gran im- 
portancia a Bécquer y a Rosalia (en este segundo caso en acusado contraste con 
otras afamadas selecciones), pero también a poetas no tan recordados como 
José Somoza, entre los prerrománticos, o más adelante a Nicomedes Pastor 
Dtaz, a Enrique Gil y Carrasco o a Eulogio Florentino Sanz. 

Existe una obietividad en el juicio, pero acompañada de una cierta valentía 
para apartarse de lo tópico (9). Personalidad, pero respeto a los valores histó- 
ricos; esa es la norma de la mayor parte de las antologías de Blecua, quien 
podría hacer suyas las palabras de André Gide que nos recuerda Guillermo de 
Torre: «André Gide escribía que, al preparar una antología aún no publicada 
de la poesía francesa desde Rutebeuf hasta Apollinaire, se guardaba muy bien 
de hacer prevalecer su "gusto personaly', aunque no dejaría de favorecer sus 
preferencias)) (10). 

Y es significativo que, salvo en tres autores cada uno ( l l ) ,  la selección que  
hace Blecua de los poetas románticos sea coincidente en el nombre -y en nu- 
merosas ocasiones en los poemas seleccionados- con la de un poeta tan poco 
sospechoso de erudición como Manuel Altolaguirre. 

En cuanto a la recientemente publicada antología del Renacimiento es de 
seílalar, en primer lugar, algo que puede afirmarse de sus otras selecciones: la 
escasez de anotaciones, introducciones biográficas o bibliográficas -salvo e n  
los casos verdaderamente imprescindibles- y la concisión del estudio prelimi- 
nar. Aspecto éste más de destacarse en una colección tan cuidadosa, en gene- 
ral, del aspecto informativo y erudito. Pero parece como si Blecua nos quisiese 
hacer notar aquí que hay que volver a privilegiar el texto, que lo fundamental 

(8) Blecua, J .  M.:  Poesio romanfica (anlologia). Edit. Ebro, Zaragoza, s. a. 
Blecua, J. M. ed. Poesiu de la edad de Oro. 1. Renacimiento. Madrid, Edit. Castalia, 1982. 

(9) «( ...) en algunos casos hemos creído mis conveniente huir del tópico hecho norma», 
Poesla romántica. ed. cit., pág. 18. 

(10) Torre, Guillermo de: «El pleito de las antologías)) en Trípfico del sacrificio, Edit. Losada, 
Buenos Aires, 1948, pág. 124. 

(1 1 )  Altolaguirre, Manuel: Antología de la poesia románfica espaiiola. Madrid, Espasa-Calpe, 
1933. Aparecen en Blecua, pero no en Allolaguirre: N. A. Cienfuegos, Alberto Lista y G. G6mez 
de Avellaneda. Mientras que se incluyen en Altolaguirre y no en Blecua: Arjona, J .  B. Arriaza y 

22 J. M. Bartrina. 
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-ante la oleada de extrema erudición que a veces oculta las obras- es volver 
al disfrute de la palabra original del poeta. Los textos se presentan casi desnu- 
dos a la consideración del lector, con las notas imprescindibles, como indicán- 
donos Blecua desde la cumbre de su madurez que lo verdaderamente importan- 
te no es realizar teorías más o menos científicas, sino que lo esencial es el 
disfrute de la literatura. Responde todo ello a una actitud humanística bien vi- 
sible en el conjunto de su labor (12). 

Junto a ella, resalta en esta última antología -como culminación de ante- 
riores trabajos- el cuidado que se ha tomado Blecua en acudir siempre a las 
primeras ediciones, a los manuscritos más fiables, a las ediciones modernas 
más rigurosas (de las que él mismo nos ha dado magníficos ejemplos que están 
en la mente de todos). 

. Seguramente sus dos antologías mas difundidas son las que publicó en la 
colección Antología Hispánica de la editorial Gredos: Antología de la poesía 
espaffola. Lírica de tipo tradicional, y la Floresta de lírica española (13). 

Un hecho queda claro en el prólogo que precede a la primera y es el del in- 
teligente discipulazgo, el de la continuación en una rica tradición filológica que 
inicia Menéndez Pidal. Así en su estudio de la cancioncilla tradicional castella- 
na, al seiialar su entronque con las jarchas y las cantigas de amigo, Blecua no 
deja de rendir homenaje a don Ramón, igual que al referirse a las serranillas. 
Del mismo modo, no  deja tampoco de seiialar cuanto se debe, en el estudio de 
la métrica tradicional, a los estudios de Pedro Henríquez Ureña (14). 

Pero otra herencia recogía Blecua al realizar esta antología y era la del po- 
pularismo de la llamada generación del 27, que ya tenía sus claros antecedentes 
en Bécquer, los Machado, Juan Ramón Jiménez y Moreno Villa, pero que en 
tres miembros destacados de aquel extraordinario grupo se hizo consciente 
recreación. Recuérdese que esa canción tradicional no sólo estaba viva en sus 
obras, sino también -como recuerdan Alberti y Moreno Villa en sus conocidas 
autobiografías- en la vida diaria de la Residencia de Estudiantes. Dámaso 
Alonso, que puso en manos de algunos de estos poetas las canciones de Gil Vi- 
cente o de Lope, fue, en gran parte, uno de los responsables de este auge entre 
los creadores de la  poesía tradicional. Blecua, que colabora con él en esta 
antología, aúna, pues, estas tres corrientes: la erudita procedente de Menendez 
Pidal, H. Urefia y el propio Dámaso Alonso, la neopopularista de la genera- 
ción del 27 y, por último, la propia afición a recoger cantos populares en can- 
cioneros y recopilaciones de poesía, aspecto éste tan decisivo en.su propia labor 
de editor. 

La Floresta de lírica española ha  sido un útil indispensable de trabajo para 
los profesores de Instituto. Allí hemos tenido el texto seguro, la acertada se- 
lección y el amplio panorama de nuestra poesía. Yo creo que dos actitudes pre- 
valecen en esa antología: 

(12) Permítasenos citar aquí unas atinadas palabras de E. M. Gombrich: ((Lo que, ante todo, 
debe ser el historiador de la cultura es un humanista, no un científico. Necesita, antes que nada, ser 
capaz de facilitar a sus lectores o a sus alumnos un amplio acceso a las creaciones de otros ce- 
rebros)). Tras la historia de la cultura, Ariel, Barcelona, 1977, pág. 68. 

(13) Cito por las segundas ediciones corregidas: Antología de la poesía española. Llrica de ti- 
po tradicional, Madrid, Gredos, 1964. Floresta de lírica espafiola, 2 tomos. Madrid, Gredos, 1968. 

(14) Sus trabajos pueden ahora consultarse reunidos en Henríquez Ureña, Pedro: Estudios de 
versificacion espaiíola, Universidad de Buenos Aires, 1961. 23 



l .  El deseo de ofrecer una perspectiva total del conjunto de la poesía espa- 
fiola, recogiendo no sólo los momentos culminantes sino también aquéllos que,  
sin serlo tanto, ofrecen un elemento de comparación y son testimonio de u n a  
época. Como dice el propio Blecua en el prólogo: «creo que la montafía exige 
el valle, Las cimas sólo pueden serlo en relación con otras más pequefías)) (Pr. ,  
pág. 10). Por ello, el lector encontrará en esta selección autores que no suelen 
ser incluidos en otras antologías más generales; pienso, por ejemplo, en recopi- 
laciones tan acertadas como la de poetas de la 1 . a  mitad del s. x V  (Villasandi- 
no, Rodríguez del Padrón, Carvajales) o los representados en el Cancionero 
General de 1511. Llamativo es también el cúmulo de poetas del Siglo de O r o  
que aparecen escogidos y que ofrecen una idea exacta de la riqueza poética de 
la época: el lector curioso se lleva gratas sorpresas como al leer el precioso «vi- 
llancico» de Pedro de Padilla o el poema «en alabania de la rosa...)) de Juan 
de Salinas. En muchos casos se ha elegido antes el poema que el nombre, dan-  
do así entrada a composiciones anónimas o irregularmente atribuidas. 

2. Otro aspecto que convendría destacar es una actitud que llamaríamos in- 
tegradora y que se manifiesta en numerosos indicios. En primer lugar, eL con- 
cepto de la poesía española es lo suficientemente amplio para incluir a los gran- 
des poetas catalanes, desde Ausías March hasta Carlos Riba, y a los gallegos, 
desde los autores de las cantigas de amigo hasta Ramón Cabanillas. En segun- 
do lugar (y ello afecta sobre todo a poetas de los últimos siglos) recuperando 
muchos poetas que por su situación histórica, situados a caballo entre genera- 
ciones o grupos importantes, han sido tradicionalmente relegados al olvido. En 
este sentido quiero elogiar a Blecua por haber incluido poetas tales como Diez- 
Canedo, Fernando Villalón, Moreno Villa, Mauricio Bacarisse o Romero y 
Murube. En tercer lifgar, ese afán integrador se manifiesta en la prontitud c o n  
que son recogidos en la FIoresta poemas publicados en el exilio por los poetas 
del 27 y que son recogidos de las ediciones originales, casi siempre publicadas 
en Méjico o Buenos Aires. 

La edición que yo manejo acaba su selección con Miguel Hernández y José 
Luis Hidalgo. José Manuel Blecua se justifica diciendo que «la historia exige 
un Poco de reposo)) (pról. pág. 11), aunque este riesgo podría correrlo, ya que 
al principio del mismo prólogo afirmaba su derecho al arrepentimiento y al 
cambio de gusto. 

Quisiera acabar este articulo, ya demasiado largo pero que, a pesar de  el lo,  
se deja muchos datos en el tintero, resumiendo algo que se desprende de t o d o  
lo anterior: la actitud ética de honradez y el ejemplo de la obra bien hecha. 

Permitáseme acabar con unas palabras del propio Blecua que pueden servir 
de confirmación de esa manera de proceder: 

Una de las predicaciones más eficaces consistirá precisamente en demostrar 
cómo los más grandes poetas espaíioles que no publicaron sus obras se dedica- 
ron con infinito amor e infinito rigor a pulir y limar sus versos, aun sabiendo 
que esos versos quizás iban a quedar inéditos. Lo que es también una de las 
grandes lecciones de ética que podemos deducir de la transmisión de la obra de 
estos ingenios de la Edad de Oro (15). 

A esa transmisión ha contribuido con el mismo infinito amor y rigor, en 
una lección de ética, José Manuel Blecua. 

(15) Blecua, José M . :  Sobre poesia de la Edad de Oro. (Ensayos y notas eruditas). Edit. Gre- 
24 dos, Madrid, 1970, pág. 43. 




