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ARELLANO, IGNACIO – STROSETZKI, CHRISTOPH – WILLIAMSON, EDWIN (EDS.), Autoridad
y poder en el Siglo de Oro. Madrid – Frankfurt Iberoamericana Vervuert 2009,
293pp.
Los frutos de algunos trabajos de los equipos de investigación de las
Universidades de Oxford, M[unster y Navarra aplicados al Tema “ Autoridad y
Poder en el Siglo de Oro” se ven encomiablemente editados por los Prof. I.
Arellano, C. Stroserzki y E. Williamson en un nuevo Volumen ( el 62 ) de la
Biblioteca Áurea Hispánica que la Editorial Iberoamericana - Vervuert a enviado
a nuestra mesa de trabajo.
Como bien aprecian los hispanista y estudiosos del Mundo Hispano, la labor de
esta editorial es por todos reconocida y muy meritoria, difundiendo trabajos como
el que descansa en nuestros anaqueles, posibilitando la consulta a los estudiosos
de esta región austral de las conclusiones, senderos y exámenes trazados en los
valiosos artículos referidos a la práctica del poder sea en ámbitos públicos,
privados, la imagen de estas prácticas desde lo escrito – los espejos de Príncipes
por ejemplo - a lo ceremonioso, ofreciendo desde los terrenos literarios y religiosos
un profundo espejo de esta dinámica aurisecular.
El retrato de la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier en 1622
realizado por Arellano, remarca la relación de lo litúrgico, especialmente lo
hagiográfico y la celebración de la canonización de tan importantes figuras de la
Compañía de Jesús con los estrechos vínculos de Religión y Poder Político de
aquellos tiempos. A este interesante análisis, le continúan los trabajos de Cerstin
Bauer-Funke sobre la relación Poder, Autoridad y Autoría, Luis Galván, Tobias
Leuker, Michaels Peters – aportando nuevas señales sobre el estudio de las
estrategias de poder y la percepción del poder en la picaresca del Siglo de Oro -,
como también el fruto de las investigaciones de Rivero Iglesias, Roncero,
Stosetzki, Thacker, Thompson, Truman – analizando el papel de la Inquisición y
el mundo de la erudiccion en la primeras décadas del XVIII – llegándose a tratar
al poder simbólico en los ceremoniales diplomáticos ( Weller) , el tópico autoridad
desde la mirada siempre vigente de Don Quijote y Sancho ( Williamson ),
culminando el volumen con dos apreciables textos, unos sobre la muerte de
Carlos V y el recomendado Emblema? Imago autoritatis de Rafael Zaffa.
Sin duda, la lectura de este volumen, posibilitara acercarnos de mejor modo a ese
tiempo de encuentro con lo Otro, para tener mejores senderos de acercamiento a
la estructura mental y social Áurea, tan estudiada y reflexionada también en
estas tierras Americanas.
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