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lo largo de casi una década de actividad académica con el Prof. Georges
Güntert, he tenido el privilegio de acceder a la mayor parte de sus trabajos:
no únicamente a sus libros y artículos, sino también a sus cursos magistrales
y estudios inéditos. Fueron inﬂuencias muy estimulantes, y decisivas en mi
formación como investigadora, pues determinaron mi relación con la literatura y
la ﬁlología. Al excepcional rigor de sus reﬂexiones y análisis textuales, guiados por
una coherencia metodológica y una sensibilidad crítica fuera de lo común, se unía un
vasto conocimiento de la literatura occidental, no solo de la española sino también
de otras, en especial de la italiana y de la lusitana, dominios en los que igualmente
ejerció su docencia y su labor investigadora. Y, si bien es cierto que el Prof. Güntert se
sintió particularmente atraído por los autores auriseculares, no por ello escaparon a
su interés cientíﬁco creadores y obras de todas las épocas de nuestra historia literaria,
aspecto que, sin duda, se reﬂeja en la hondura de su mirada analítica. Por eso, ya desde
aquellos años, fui fraguando la idea de editar algún día sus estudios. Me parecía de
gran utilidad, sobre todo pensando en las generaciones futuras, reunir en un volumen
publicaciones dispersas, haciendo así más accesible su consulta, y rescatar del limitado
ámbito espacio-temporal de las aulas memorables análisis como aquel de la “Noche
oscura” de San Juan de la Cruz, que tanto nos iluminó a los que tuvimos la fortuna
de recibir su magisterio. El proyecto inicial se ve ahora ampliado, para mi mayor
satisfacción, con numerosos artículos de nueva factura.
El lector tiene en sus manos una obra singular e imprescindible en el estudio de
nuestro Siglo de Oro: de Garcilaso a Gracián, como reza el título, podrá ir desgranando
de la mano del Prof. Güntert las sutilezas discursivas de nuestros genios literarios,
trascendiendo el sentido literal para acceder a esferas de signiﬁcado hasta ahora
reservadas a la competencia de muy pocos. Su habitual claridad expositiva y su ágil
estilo convertirán en ameno paseo un camino que, de otro modo, hubiera resultado
mucho más arduo.
I!íar López Guil
Universidad de Zúrich

