
Adrián J. Sáez es profesor de literatura es-
pañola en la Universidad de Neuchâtel
(Suiza) y ha sido «Premio Horstmann»
de la Universidad de Münster (Alema-
nia). Trabaja especialmente sobre la po-
esía de Quevedo y su relación con las ar-
tes, el teatro de Calderón de la Barca,
las novelas de Cervantes, la autobiogra-
fía soldadesca y otras cuestiones sobre las
letras del Siglo de Oro.

En el mundo cultural del Siglo de Oro
tiene lugar una fuerte resurrección de
la hermandad entre pictura y poesis que
alcanza una gran difusión en un am-
plio abanico de alcances, formas y fun-
ciones. Por ello, la pintura —todavía
más que otras artes— constituye una
clave fundamental para acercarse a la
poesía de Quevedo, una perspectiva de
lectura que permite tanto perfilar
asuntos ya trillados como descubrir al-
gunas dimensiones novedosas.

Entre otras cuestiones muy vario-
pintas, una mirada a la luz de la pin-
tura permite acercarse a cuatro aspec-
tos de la poesía quevediana: con el aval
inicial de las relaciones de Quevedo
con el arte pictórico, se examina una
galería de poemas artísticos imbricados
en la política del momento para pasar
seguidamente al canon pictórico pre-
ferido por el poeta en relación con su
propia práctica poética y, finalmente,
se ofrece una revisión de la participa-
ción de Quevedo en las polémicas pic-
tóricas de la época a partir de la silva
«El pincel» y una empresa editorial co-
mo botones de muestra.

Al final del recorrido, Quevedo se
delinea como un poeta muy cercano
—tanto en ideas como imágenes— al
universo de la pintura de su tiempo y
especialmente amigo del arte italiano,
que aprovecha con gran partido en su
obra.
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A mi tio Moncho y a Fernando Plata Parga,
dos modelos de hombres buenos y sabios.
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Un prefacio en bosquejo

En juego con el Arte de ingenio (1642) de Gracián —luego amplia-
do en la Agudeza y arte de ingenio (1648)—, que cifraba en una para-
doja sorprendente el intento de poner reglas (ars) a la capacidad de in-
vención de los poetas (ingenium), este librillo se consagra al ingenio
del arte para tratar de reflexionar sobre la función y el sentido de la
pintura en la poesía de Quevedo. Con este giro más que nominal, se
pretende centrar la mirada en el potencial creativo que el poeta sabe
aprovechar del arte pictórico —y otros anejos— de diferentes mane-
ras, cuestión que se centra tanto en una galería de poemas artísticos
quevedianos como en sus preferencias pictóricas y su relación con al-
gunas de las polémicas del momento. 

* * *

En la forja de este librito he tenido la fortuna de contar con la ge-
nerosa colaboración de diversos colegas y buenos amigos a quienes de-
bo consejos, recomendaciones y no pocos ratos de negocios ociosos.
Vaya mi agradecimiento afectuoso para Rafael Alarcón Sierra, Ignacio
Arellano, il professore Johannes Bartuschat, Roland Béhar, el califa Ra-
fael Bonilla Cerezo, los hermanos Marta P. Cacho Casal y Rodrigo Ca-
cho Casal, Paula Casariego Castiñeira, Carlos M. Collantes, el maes-
tro Antonio Corredor, il capitano Daniele Crivellari, Frederick A. de
Armas, J. Enrique Duarte, Juan M. Escudero, Valeria Frei, Ignacio
García Aguilar, Flavia Gherardi, Luis Gómez Canseco, Valentín Nú-
ñez Rivera, Fernando Rodríguez-Gallego, Pedro Ruiz Pérez, Antonio
Sánchez Jiménez y Sandra Valiñas Jar, además de Juan Luis González
García y Antonio Urquízar, cicerones del mundo de las artes que in-
tentaron borrar cualquier disparate pictórico de mis ideas. Una men-
ción especial merecen el agudo Jacobo Llamas, el gentiluomo Jesús
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Ponce Cárdenas por sus generosos y sabios diálogos picto-poéticos en-
tre Italia y España, y especialmente Fernando Plata Parga, filólogo de
raza y amigo genial.

Algunas de las ideas sobre este Quevedo pictor fueron previamente
discutidas en tres encuentros, además de en mil y una conversaciones:
primero, unas pocas cuestiones en bosquejo se expusieron en un con-
greso poético coordinado por José Manuel Rico García en «las soleda-
des de Huelva» en marzo de 2013; poco después, en septiembre tuve
la oportunidad de comentar ciertas reflexiones en torno al romance
«Al retrato del rey» en la Université Jean Monet de Saint-Étienne gra-
cias a la invitación de Emmanuel Marigno; con este boceto en curso,
una alegre estancia en la Universidad de Córdoba a comienzos de
2014 fue ocasión pintiparada para comenzar a dar forma —entre más
de un borrón— a estas ideas, que luego pude discutir con provecho en
el coloquio internacional «El ordenamiento del saber» (16-17 de oc-
tubre de 2014) dentro del Doktoratsprogramm de la Universität Zü-
rich1. Por fin —last but not least—, agradezco el aliento que cada día
me da Virginie. Y vale.

ADRIÁN J. SÁEZ

en la campiña de Provenze,
en el otoño de 2014.

12 ADRIÁN J. SÁEZ

1 Para algunas secciones del volumen he aprovechado trabajos ya aparecidos (Sá-
ez, 2012, 2014 y en prensa a), en versiones que ahora reviso y amplío. Este trabajo se
enmarca en el Proyecto PHEBO: «Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (repertorio,
edición, historia)» [FFI2011-24102] del Plan Nacional de I+D+i del MINECO, cu-
yo IP es Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba).

0. PRELIMINARES_visor  11/02/15  11:35  Página 12


	1
	2



