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recidos antes en ]as revistas Filosofra y Letras y Humanismo, en beneficia de sus alumnos y disdpulos.
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D:u-·!ASO ALoNso, Dos espafi.oles del Siglo de Oro. Ed. Gredos, lVladrid, 1960; 257 pp.
Este libra hubiera sido gratisimo a don Francisco A. de Icaza.
Los temas que ventila son hermanos de los que, con semejante humanidad, desarrollo nuestro cervantista mas grato. Recordemos sus
estudios sobre Mateo Aleman, Gutierre de Cetina, Cervantes, Juan
de la Cueva, Salas Barbadillo y Lope de Vega. Las investigacione;:s de Icaza representan lo mas avanzado de la critica de entonces.
, En cierto aspecto, este libra de Damaso Alonso viene a completar
el cuadro de tareas similares. Igual cosa podria decirse respecto de
Ruiz de Alarcon, de quien Damaso Alonso aporta valiosas noticias.
Estos datos esclarecen o amplian los que exhum6 la erudita norteamericana Dorothy Schons.
No cabe duda: nuestra vida virreinal cada vez aparece, a los ojos
del historiador, mas vinculada -no se quiere decir supeditada- al
mundo de ]a Metr6poli. Aquella convivencia pudo, acaso, producir
una modalidad cornun, indestructible. Pero el destino de los pueblos
tiene sus leyes, y las dos patrias se bifurcaron e hicieron su camino.
Es muy buena, pues, advertir la realidad de estos originales lazos de
vida y de ensuefi9.
Las paginas dedicadas a don Juan Hurtado de Mendoza no pueden ser mas lucidas y convincentes, sobre todo si las comparamos
con la escasa informacion que nos proporcionan los manuales literarios, los mas, como se sabe, basados en meras capias de capias. El
otro personaje, don Alonso Tello de Guzman -tan casi nuestro-

tiene las caracteristicas de un pr6cer un poquitin apicarado.
De ambos personajes habla Damaso Alonso con doble maestr1a: la que se desprende de una bien digerida erudici6n y la. que
atafie a] buen decir. (Esta ultima en extrema rara entre los eruditos
de ahara y tal vez de siempre.)
El primer sujeto pertenece al siglo xvr y el segundo al :A.'VII. Don
Juan Hurtado de 1viendoza tuvo la feliz ocurrencia -ins6lita ocurrencia para aquellos tiempos sumidos en raices espafiolas y en la
copia inteligente de lo italiano renacentista- de provocar el acercamiento de la poesia francesa. Este acercamiento hace que Damaso

