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los libros en la evolución de una idea
que a lo largo de tres siglos tuvo por ob-
jeto «someter la espontaneidad y los des-
órdenes, asegurar una traducción adecua-
da y legible de la jerarquía de los esta-
dos, desarraigar las violencias que desga-
rraban el espacio social».

El libro posee además algunos trabajos
sobre temas concretos, con valor en sí
mismos. Por ejemplo, lleva a cabo una
brillante exposición acerca del sugestivo
prólogo de La Celestina (1514) de Fer-
nando de Rojas, que nos muestra la plu-
ralidad de competencias, de expectativas
y las disposiciones de los lectores. Por
otra parte, cuestiona algunos tópicos que
han circulado en la historia de la literatu-
ra, volviendo a replantarse las relaciones
entre oralidad y textualidad en la época,
así como la forzada división entre «po-
pular» y «culto» que no ha hecho más
que confundir a la crítica especializada.
Enriquecedor es también el trabajo acer-
ca de la creación y desarrollo del con-
cepto de la «función autor» que «se halla
en adelante en el centro de todas las pre-
guntas que relacionan el estudio de la
producción de los textos con la de sus
formas y la de su lectura»; o el análisis
de la tarea de los secretarios en la Edad
Moderna, que en realidad no hicieron
sino reproducir y mantener una cierta
ideología, contribuyendo a difundir las
reglas de juego social.

En definitiva, la brillantez de Roger
Chartier estriba en haber realizado un es-
tudio sobre el libro, sobre la circulación
de lo impreso como fenómeno que afec-
tó a toda la sociedad, contribuyendo de
una manera concreta a darle cohesión, y
a la construcción de una imagen de mun-
do en la que participaban tanto las mino-
rías lectoras como las mayorías iletradas.
Esta obra es tan densa de datos, tan rica
en perspectivas, que hace que echemos
de menos un trabajo similar sobre la cir-
culación de lo impreso en España.

Asunción Bernárdez Rodal

CRESPO, Ángel
Primeras poesías
Ciudad Real, Área de cultura,
Biblioteca de autores y temas
manchegos, 1993,154 pp.

Todo poemario es una suerte de presa-
gios poéticos cuyo oráculo descifrará el
tiempo y la misma pluma del autor. Las
Primeras poesías de Ángel Crespo edita-
das y fielmente estudiadas en la Bibliote-
ca de autores y temas manchegos, a car-
go del catedrático de literatura española,
José María Balcells, suponen el claro va-
ticinio de la posterior obra poética de
Ángel Crespo. Hallamos en ellas las lí-

neas temáticas que pervivirán en poste-
riores títulos demostrando una coheren-
cia marcada por la continuidad, de la que
es puntal principal este libro, que recoge
el testimonio de sus primeros pasos por
la poesía, y que incorpora poemas inédi-
tos hasta noy. Señalemos, entre los ras-
gos más destacables, la importancia que
ocupa la tradición, fruto inexcusable de
sus lecturas, que enraizarían ya en el hu-
manismo culturalista del joven poeta.
Una tradición que es, sin embargo, tami-
zada por un tono personal, destacándose
así la originalidad en poemas como «Los
sonetos a la Virgen», en donde el tema
mañano se ve imbuido de un apasiona-
miento dialógico que contrasta con sus
atrevidas imágenes. Observamos también
en esta veta culturalista su afición a la
pintura en «Oda a Jerónimo Bosco», en
la que el verso se transforma en trasunto

plástico para evocarnos la pintura del
Bosco, con imágenes de una clara rai-
gambre vanguardista. Pero esta obra no
muestra sólo el hondo conocimiento del
pasado literario heredado, en ella laten
también las tendencias del momento,
como el Postismo, desde el homenaje
que rinde a la amistad en los poemas de-
dicados a Ory y Chicharro, abriendo
cada poema con un juego fónico expresi-
vo que da prueba de la escritura lúdica
del Postismo: «Amigo, dulce amigo, dul-
cilando» («De mi loco al loco de Carlos
Edmundo»). «Viene Eduardo solo y vie-
ne ardiendo» («A Eduardo Chicharro»).
Destaquemos, por último, el lugar pri-
mordial que ocupa en estas Primeras
poesías la naturaleza que, en relación
siempre con el hombre, se humaniza, en
el binomio renacentista macrocosmos-
microcosmos, atendiendo como fondo a
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