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EEEE l volumen contiene tres estudios —de Josep Solervicens,
Ana Vian Herrero y Roger Friedlein respectivamente—:
dos de ellos escritos en español y uno en alemán. Objeto

de mi comentario crítico serán los primeros dos.
El primer artículo se titula Ficción y argumentación en los diá-

logos renacentistas de Vives, Despuig y Milán y su autor es Josep
Solervicens. Este abre su investigación con unas observaciones
generales —útiles y necesarias— sobre el diálogo, partiendo de
los tratados neoaristotélicos en que el diálogo se concibe como
una contraposición de ideas susceptibles de ser discutidas y
refutadas, rastreando su desarrollo en la Edad Media, cuando
en los diálogos domina la confrontación polarizada, y durante el
Renacimiento, época en que en los diálogos se suelen manifes-
tar opiniones ligeramente contrastadas. El autor explica con
acierto este cambio, vinculándolo a la nueva valoración del
hombre, no por la fuerza y solidez de su fe y sus esfuerzos por
salvar su alma, sino por su capacidad de explicar y conocer el
mundo y su libertad de elección. De ahí que, según el autor del
estudio, los diálogos, que contienen una pluralidad de perspec-
tivas, sean un instrumento idóneo para tal propósito.

Las obras concretas en que se centra la atención son el
Sapiens y De Europae dissidiis de Juan Luis Vives, Los colloquis de
Tortosa de Cristofol Despuig y El cortesano de Luis Milán.
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Josep Solervicens subraya con razón que el diálogo ofrece a
Vives un instrumento intelectual mucho más elaborado que el
tratado, porque le permite presentar el proceso de búsqueda de
la verdad. En el Sapiens, cuyo tema básico es la sabiduría, Vives
hace dialogar a tres interlocutores: el humanista Nicolás Bérault,
el profesor aragonés Gaspar Lex y el propio Juan Luis Vives.
Aun cuando los comentarios del autor acerca de las ideas de los
tres son acertados, es de notar que se alude varias veces al fondo
satírico, pero no se profundiza en lo que en éste reside, ni en
cómo se consigue. De Europae dissidiis versa sobre la realidad
política contemporánea. El autor del artículo resume el conteni-
do de las obras parte por parte, llamando siempre la atención
sobre los aspectos conceptuales importantes y la manera en que
estos se expresan. La tercera obra comentada es Los colloquis de
Tortosa de Despuig, que consta de seis diálogos sobre diversos
temas unidos por la trama: el paseo por la ciudad de Tortosa de
los tres interlocutores. Los temas giran en torno a la realidad
contemporánea.

En la segunda parte del trabajo, el autor se fija en otra dimen-
sión de los diálogos: la que adquieren en cuanto obras literarias,
o sea, se centra en los aspectos que atañen a la creación de per-
sonajes, el ambiente, la trama que estructura la obra, según las
preceptivas de los tratadistas neoaristotélicos. Josep Solevicens
se detiene en el análisis del componente representativo en los
diálogos renacentistas, eligiendo como obras de referencia
Christi Iesu triumphus y Linguae latinae exercitatio de Vives, Los
colloquis de Tortosa de Despuig y El cortesano de Milán (esta últi-
ma en constante confrontación con Il cortegiano de Castiglione).
Quedan sin explicar la razón y los criterios de tal selección. Sin
embargo, los comentarios del autor destacan por su profundi-
dad y acierto: se analizan los vínculos entre dichas obras y la
tradición, las etapas y peculiaridades en la composición de los
personajes, el marco espacial en que se desenvuelve la trama de
ficción y se estudia la función que tienen dentro de la integridad
del texto. El conocimiento de los antecedentes del género y el
riguroso análisis filológico le ha permitido al autor, a base de las
obras seleccionadas, trazar las características generales de los



diálogos renacentistas, poniendo de relieve el aporte singular de
cada uno de los tres escritores incluidos en el estudio. El artícu-
lo es, en definitiva, una valiosa contribución al tema e indispen-
sable trabajo de referencia para estudios ulteriores.

El segundo artículo incluido en el volumen es El diálogo lucia-
nesco en el Renacimiento español. Su aportación a la literatura y al
pensamiento modernos de Ana Vian Herrero. El diálogo lucianes-
co representa, según la autora, el paso del diálogo filosófico al
de crítica y denuncia social, dando entrada al humor, a la sátira,
a la parodia.

La autora estudia las novedades que aporta Luciano: una
fusión de géneros con primacía de lo humorístico y divertido. Se
detiene en las técnicas dialógicas que utiliza el escritor, subra-
yando la dificultad de establecer categorías fijas por la gran
variedad que presentan sus diálogos. No obstante dicha carac-
terística, la autora ha logrado trazar un cuadro general exhaus-
tivo, destacando el predominio de los diferentes enfoques y téc-
nicas. Se acentúa sobre la importancia de la contaminación
(fusión de géneros) y la transposición (adaptación de los recur-
sos de un género a otro) que se traducen en un enriquecimiento
en cuanto al número de personajes y los matices de caracteriza-
ción. Las constantes referencias a la tradición clásica anterior
muestran el profundo conocimiento de la materia y ayudan a
poner de relieve el aporte singular lucianesco. Ana Vian esta-
blece una clasificación de los diálogos de Luciano en tres mode-
los básicos: 1) diálogo narrativo de herencia platónica; 2) diálo-
go dramático de tradición judicial y política; 3) diálogo conver-
sacional que califica como el más innovador y típicamente lucia-
nesco y el que más gustó a la posteridad literaria, consistente en
un coloquio desenfadado de dos o tres interlocutores mediante
preguntas y respuestas o réplicas y contrarréplicas. Se detiene
también en los aspectos estilísticos, en las interpretaciones ideo-
lógicas de los diálogos de Luciano y recalca la importancia del
humor que califica de “rasgo distintivo omnipresente”. Las par-
tes siguientes están dedicadas a la recepción de Luciano en épo-
cas posteriores y sobre todo a su influjo y la impronta que ha
dejado en la producción de los escritores españoles de la Época
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Áurea, un problema que quizá merezca un estudio más porme-
norizado. En su conjunto, el trabajo de Ana Vian posee un alto
valor científico y constituye una indudable aportación al tema.
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