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Son múltiples y variados los estudios que el profesor Isaías Lerner
dedicó a los escritores hispanoamericanos, en especial a los autores del si-
glo XVI y XVII de formación “humanística”. Entre todos ellos podemos
resaltar, en primer lugar, los que atendieron a Alonso de Ercilla y su poema
épico La Araucana, que muestran al lector y al estudioso cómo esta obra de
carácter histórico, en la que se narran hechos inéditos en territorios desco-
nocidos de la actual Chile, apoya su poetización en la combinación de las
novedades formales de la lírica italiana renacentista con los principios de la
poética grecolatina. Son estudios que tratan de la huella del discurso poé-
tico áureo en la elaboración de La Araucana, bien desde un punto de vista
general, como en “Acerca de la lengua poética de Alonso de Ercilla” (1974),
“El texto de La Araucana: Observaciones a la edición de José Toribio Me-
dina” (1976), “América y la poesía épica áurea: la versión de Ercilla” (1991),
“Ercilla y la formación del discurso poético áureo” (1992), “Neologismos y
cultismos en La Araucana” (1994); bien particular, atendiendo a la impron-
ta concreta de autores clásicos o renacentistas sobre la obra, como en “Dos
notas al texto de La Araucana” (1976), “Pero Mexía en Alonso de Ercilla”
(1983), “Garcilaso en Ercilla”(1978) o “Ercilla y Lucano” (1994), o a los con-
textos ideológicos, como en “La Araucana: épica e imperio” (1998), “Felipe
II y Alonso de Ercilla” (1999), “Para los contextos ideológicos de La Arau-
cana: Erasmo” (1984), “Texto literario, documento histórico: La Araucana”
(1988).

Otra línea sobresaliente la conforman sus trabajos sobre Miguel Ca-
bello de Balboa y su poliantea Miscelánea Antártica, la primera escrita en
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territorio americano, y que replantea la visión humanista de la historia uni-
versal incluyendo en ella el mundo americano,1 como “Misceláneas y po-
lianteas del Siglo de Oro Español” (1998), “Las misceláneas renacentistas y
el mundo colonial americano” (2003), “La Miscelánea Antártica y el origen
de los pueblos del continente americano” (2010).

Tanto de La Araucana —editada junto a Marcos A. Morígino—, co-
mo de la Miscelánea Antártica, el profesor Lerner realizó, a su vez, unas
ediciones críticas envidiables por su rigurosidad filológica y la amplísima
dimensión bibliográfica e histórica de sus notas. Si en su artículo “Poética
de la cita en la Silva de Pero Mexía: las fuentes clásicas” (1992:491), Isaías
Lerner manifiesta: “Uno de los genuinos placeres que genera la lectura de la
Silva de Pero Mexía es el encuentro con un texto de variedad enciclopédica
y de vastas dimensiones bibliográficas para su época”, lo mismo podríamos
expresar nosotros ante las ediciones críticas y anotadas del profesor Lerner
anteriormente mencionadas. Porque en ellas se despliega, efectivamente, un
saber enciclopédico y bibliográfico inusual o, por lo menos, cada vez menos
usual en la filología actual, y que despierta en el lector, el gustoso descubri-
miento de estos autores y sus obras a la luz de la poética grecolatina y sus
autores, escasamente incluidos en los programas educativos actuales. Estos
y muchos otros de sus trabajos de temática americanista, como por ejemplo
“Alonso de América: el Nuevo Mundo en la ideología picaresca” (1987) o
“La visión humanística de América: Gonzalo Fernández de Oviedo” (1992),
forman parte de su línea de trabajo como filólogo que trata de recuperar el
diálogo del mundo europeo con los clásicos, y de ambos con el nuevo mun-
do. El profesor Lerner, con amplios conocimientos de la cultura grecolatina,
siempre se mantuvo fiel a esa perspectiva historicista que trata de identifi-

1Recientemente editó junto a Juan Carlos Mercado el libro de Juan María Gutiérrez
Estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX (2012).
Edición que contribuye a rescatar a uno de los intelectuales argentinos de la generación de
“los proscriptos” más importantes para la historiografía americana.
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car la impronta que dejaron algunas obras latinas o griegas en los poetas o
novelistas del siglo XVI o XVII. En un ensayo que trata sobre las “Lecturas
transatlánticas del Quijote” (2002-2003) señala:

Mi interés profesional por el texto del Quijote coincidió con mis inicios
docentes. La enseñanza del latín hizo más aguda la percepción de las dificul-
tades de acercamiento a obras literarias de otro tiempo y a una cultura que
ya se sentía ajena, pero urgentemente necesitada de recuperación. Por enton-
ces, y después de un seminario a cargo de Marcos A. Morínigo que hoy me
resulta de legendaria importancia, la combinación de la historia de la lengua
con la de la historia de la difusión del español en el continente americano, así
como el conocimiento de la cultura española y europea de los siglos XVI y
XVII, me parecieron fundamentales a la hora de enseñar el Quijote a orillas
del Río de la Plata. Tan fundamentales como la historia de la literatura eran
la retórica y el universo de ideologías en que Cervantes fue conformando su
comprensión de la realidad. Hoy, en la isla de Manhattan, donde vivo desde
hace ya treinta cinco años, estos elementos siguen vivos (y se conocen mejor,
por cierto) en los comentarios que la riqueza difícilmente comparable del
Quijote es capaz de generar. La obligación de descubrir esta complejidad se
hace más urgente cuando se tiene enfrente un alumno cuya heterogeneidad
es sólo comparable a los de los pasajeros que partían rumbo a las Indias el
siglo XVI.

Incluimos esta larga cita porque en ella explícitamente se señala la
impronta que en él ejerció su maestro Marcos A. Morínigo que en la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires lo inició en los estudios cervantinos y en
la épica de tema americano. Sus años de formación en el Instituto de Filolo-
gía bonaerense, entre 1955 y 1959, coincide con el regreso a este Instituto de
profesores, discípulos de Amado Alonso, forzados al exilio por el régimen
peronista, como Marcos Morínigo, Ana María Barrenechea y Ma Rosa Lida
de Makiel que lo acerca a los estudios de la novela picaresca.2 Son años y
maestros decisivos en su formación y que, sin duda, dejan una impronta en

2Un estudio en este sentido significativo es “Alonso de América: el Nuevo Mundo en
la ideología picaresca” (1978) que aúna sus conocimientos de las relaciones literarias entre
España e Iberoamérica en la etapa áurea. Por otro lado, su deuda a estos profesores y a
sus enseñanzas queda manifiesta en sus contribuciones en diversas Homenajes dedicados a
ellos, como el que editó junto a su mujer, la también filóloga, Lía Schwartz a Ana María
Barrenechea: Homenaje a Ana María Barrenechea (1984)
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su trayectoria posterior y que queda manifiesta en la cita arriba transcrita
que muestra un enfoque filológico rico y complejo ante los clásicos españo-
les e hispanoamericanos; no sólo le interesó la tradición clásica, entendida
de modo a-histórico, sino que defendió recuperarlos en su historicidad, en
las diversas ideologías que conforman su comprensión de la realidad. El pro-
fesor Isaías Lerner con sus trabajos y ediciones, nos muestra que los hispa-
nistas que quieran editar y comentar a nuestros autores clásicos, españoles
e hispanoamericanos, del siglo XVI y XVII, deben acercarse nuevamente a
los textos no sólo grecolatinos —apenas visibles para quienes su formación
académica excluyó su lectura directa—, sino también a los que los transmi-
tieron, citaron, editaron e interpretaron y que fueron el fundamento para
los autores de formación humanística. Esa es la gran tarea realizada por el
profesor Lerner en las ediciones críticas señalas.

Recuerdo mi asombro, producto de mi ignorancia de la épica clásica
y de mi lectura mediatizada por interpretaciones contemporáneas, cuando
leí por primera vez en el Prólogo a la edición de La Araucana la explicación
filológica de la legendaria resistencia araucana no como una lectura india-
nista y crítica de la conducta de los conquistadores, como se ha querido ver
desde el siglo XIX convirtiendo paradójicamente a La Araucana en el poema
épico nacional de Chile, sino como una convención del género en el que la
obra se inscribe, puesto que un rasgo genérico de la épica clásica era ensalzar
los méritos del enemigo para elevar los del vencedor. Valga este personal y
concreto ejemplo, para mostrar cómo sus interpretaciones críticas hay que
inscribirlas dentro una concepción filológica y humanística que trata de en-
tender desde el presente la transmisión de la cultura de Occidente.

Recuerdo a Lerner sentado en una de las mesas de la Hispanic So-
ciety of América sobre un manuscrito de Cabello Balboa, y pienso, por ese
recuerdo que él guardaba de Borges3 como su maestro —que retrasó indirec-

3Muestra de ello es su artículo “Borges, profesor” (2008).
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tamente su licenciatura un año porque quería estar en sus clases—, y por sus
orígenes judíos, en un Isaías Lerner cabalista y eterno tratando a lo largo de
los tiempos de interpretar el significado de los clásicos porque, como seña-
laba recientemente Aurora Egido en su artículo publicado en el suplemento
“Cultural” de El País en recuerdo de Isaías Lerner “frente al oscuro río dan-
tesco del “Poema conjetural” de Borges, los ríos caudales entran en la mar
no perdiendo su nombre”.4
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