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TTTT enemos en nuestras manos otra entrega de los encuentros
Internacionales sobre poesía del Siglo de Oro del grupo PASO,
trabe singular de los estudios auriseculares en el mundo. Se

trata del libro que nace de la VII reunión celebrada en Sevilla en
noviembre de 2003 y que recoge con la generosidad acostumbrada los
trabajos de algunos de los principales estudiosos de la poesía española
de los siglos XVI y XVII que realizan sus tareas investigadoras y docen-
tes en las universidades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Huelva), acom-
pañados, como suele ser habitual, de ocasionales invitados de lujo que
enriquecen la ya de por sí brillante trayectoria del grupo encabezado
por Begoña López Bueno. 

Los volúmenes anteriores mostraron el estudio de los distintos sub-
géneros poéticos: la silva, la oda, la elegía, la epístola, la égloga y la
poética cultista de Herrera en las Anotaciones de Garcilaso. Con estos
encuentros pretendieron reconocer el sistema genérico sobre el que se
fueron ubicando los poetas de los siglos XVI y XVII y que ellos mismos,
con su ejercicio creativo, fueron modificando. Trataron de dibujar,
sobre la base de una poética cambiante, relaciones, aproximaciones,
reminiscencias, con un afán científico muy evidente, a sabiendas de
que los fenómenos de esta naturaleza no transigen fácilmente con la
exactitud o la precisión. Aún así, sus propuestas taxonómicas de orga-
nización de los subgéneros, sus cuidadas reflexiones sobre cómo iban
modificándose a lo largo del tiempo esas mismas propuestas y la rigu-
rosa ida y vuelta a y de lo clásico para entender la poesía del XVI y XVII
han contribuido a entender mucho mejor la creación  poética de aque-
lla época. Sus aportaciones, sin duda, son decisivas. 

Ahora, en este nuevo hito de su investigación minuciosa, intentan
explicar el mismo concepto historiográfico de poesía del Siglo de Oro,
así como desvelar la constitución y la configuración variable del canon
de tal poesía. El primer trabajo del libro corre a cargo de Sagrario López
Poza y se centra en un tema que, sin duda, precisaría de una volumi-
nosa monografía: la difusión y recepción de la Antología Griega en la
poesía del Siglo de Oro. Desde el antiguo trabajo (1930) de Giulian
sobre la influencia de Marcial y del epigrama en España, o el de
Sánchez Alonso sobre los autores latinos en Quevedo donde hace men-
ción profusa de esa influencia, pocos eran los estudios sobre este asun-
to. Trabajos concretos que la propia López Poza cita buscaron huella de
los epigramas griegos en autores determinados, pero faltaba un estudio
de conjunto. López Poza explica el complejo mundo de las distintas
versiones de la Antología y trata los puntos esenciales de un estudio de
esa naturaleza. Aduce ejemplos concretos y, sobre todo, analiza cómo
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se produce esa influencia, lejos de una teoría de fuentes y cerca de una
concepción casi totalizadora de su influjo a través de los emblemas, ese
género que ella misma conoce como nadie. 

Begoña López Bueno escribe el segundo de los trabajos sobre la
conformación del marchamo “poesía lírica en el Siglo de Oro”, con el
afán de definir lo que ella misma denomina su “estatuto teórico”. Es un
trabajo especulativo, que intenta establecer las premisas sobre las cua-
les debe determinarse ese concepto. Con un repaso a las poéticas del
siglo XVI para rastrear esa presencia, y en el que los comentarios herre-
rianos a la obra de Garcilaso siguen constituyendo uno de los princi-
pales paradigmas, López Bueno quiere aquilatar la idea de la lírica
entre dos tensiones teóricas: la de entenderla como un archigénero, en
oposición funcional a la épica o a la dramática, o la de entenderla como
aplicación a un poema concreto, cuyas marcas formales (verso, efusión
subjetiva) permiten la imitatio y, por tanto, la consideración posterior
de los receptores y los re-creadores líricos. Las páginas de López
Bueno, ricas en sutilezas y medidas reflexiones, deben servir, como ella
misma proclama al comienzo de su trabajo, de marco metodológico y
epistemológico para un estudio en profundidad del tema. 

Francisco Javier Escobar Borrego estudia en el siguiente trabajo los
procesos de canonización en la preceptiva literaria de estos siglos. El
recorrido comienza con un análisis del género lírico y en concreto con
la determinación de Garcilaso como punto central del nuevo canon,
según Escobar Borrego, por su clara filiación clásico petrarquista. La
imitatio clásica y la cercanía al modelo de Petrarca, que, a su vez, fue
canonizado por su proclamado clasicismo, se compagina en ciertas pre-
ceptivas con una tradición cuatrocentista, en la que sobresale la figura
de Juan de Mena, aunque éste ligeramente arrumbado al género épico
por su sermo sublimis. La poesía épica en las preceptivas encuentra en la
Araucana de Ercilla, parangonable y aun victoriosa sobre Virgilio y su
Eneida, el modelo de la imitación y, por tanto, la marca que permite la
certificación canónica. Escobar Borrego detecta en pasajes de ciertos
preceptistas un ligero color localista, al conceder preminencia a poetas
de su ciudad: el caso de Mal Lara y Sevilla es traido como ejemplo. El
proceso de canonización de la poesía religiosa resulta más difícil de
reconocer, aunque el propio Escobar Borrego no deja de advertir que
incluso las ausencias (como es el caso de los romances o de la poesía
adscrita al sermo humilis) en las preceptivas deben ser tenidas en consi-
deración. Como ya es habitual en sus trabajos, Escobar Borrego adorna
este análisis con un prodigioso compendio erudito de citas y referen-
cias, de notabilísima utilidad.



Juan Manuel Rico refuerza en su trabajo una de las premisas en la
constitución del canon: el nacionalismo, disimulado o no, de las cano-
nizaciones. El componente de nación, que en el caso de la poesía de
estos siglos se asocia a una potenciación de la lengua española, como
instrumento de expansión política y de reafirmación monárquica, es
refrendado con datos precisos por Rico, quien además destaca la pri-
macía del género lírico por encima de otros o la consolidación de algu-
nas premisas formales como indicadoras (factores incluso en su consti-
tución) de los procesos canonizadores, como la idea de decadencia de
la poesía del siglo XVII asociada al gongorismo o la tendencia al inge-
nio (muy hispánico, al parecer) como rasgo de estilo positivo. En todo
caso, Rico admite la imposibilidad de someter todos estos procesos a
un único modelo transformador y prefiere limitarse a considerar la
mutabilidad del canon y la dificultad de hallar explicaciones, con la
bandera de la relatividad del gusto, para las fluctuaciones.

El trabajo de Isabel Román Gutiérrez trata de dar respuesta a uno
de esos puntos críticos, planteado en términos excluyentes, de la histo-
ria de la literatura española: la confrontación petrarquismo y tradicio-
nalismo castellanizante, Garcilaso frente a Castillejo. Isabel Román ras-
trea en los tratadistas la huella del octosílabo con el fin de ver cómo se
moldea ese canon de lo popular entre quienes, por obligada formación,
no conciben otro que el puramente clásico. “La tutela de Garcilaso, el
modelo indiscutido”, como escribe Román Gutiérrez, se muestra deci-
siva, sin desdeñar el factor nacionalista, a la hora de encauzar el verso
de ocho sílabas en las consideraciones de Argote de Molina, Juan de la
Cueva y Tamayo y Vargas sobre los metros canónicos.

Pedro Ruiz Pérez aborda en su trabajo una interesante reflexión a
propósito del canon en el Viaje del Parnaso cervantino. Asumido como
un híbrido de sátira y épica vertebradora, el poema de Cervantes mues-
tra, según Ruiz Pérez, el resultado de un desplazamiento en lo que
llama “alteración de los modelos canonizadores”. Para Ruiz Pérez esa
modificación, sustentada en la oposición entre el “Canto a Calíope” y
el Viaje,  trae como consecuencia la ruptura del concepto de autoridad
a favor del perspectivismo autorial, la paulatina desaparición de mode-
los clasicistas (Virgilio, Horacio, Ovidio) que ocupaban el primer pues-
to en la jerarquización de la poesía a favor de una relación de poetas
contemporáneos capaces de conformar un “campo literario”, y, sobre
todo, la sustitución del modelo abiertamente encomiástico de la cano-
nización clásica por el crítico, en el que se discute, de forma perma-
nente, la inclusión o exclusión en la nómina de poetas. En este sentido,
la misma constitución del canon, mutable por naturaleza, entra en un
nuevo proceso, irreversible, que conduce a su inasible movilidad.
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Inmaculada Osuna, que ha trabajado en el terreno de la sociología
de la literatura (certámenes, academias, círculos literarios), lleva su
estudio a un capítulo esencial: el de la nómina de “varones ilustres”
vinculados a un ciudad determinada. Dentro de ese catálogo enco-
miástico, Inmaculada Osuna destaca los “ilustres en letras” y detecta
que a medida que avanza el siglo XVI (en paralelo al auge urbano) se
advierte una mayor presencia de poetas. El trabajo de Osuna es
extraordinario por su amplitud y por la aportación de referencias, pero,
sobre todo, por detenerse en un aspecto crucial para el análisis del sis-
tema literario de la época: la consideración y el reconocimiento social
de los poetas, estimulante, por lo que señala Osuna, y revelador de un
marco propicio para el desarrollo del ejercicio poético.

El análisis de este tipo de nóminas se revela muy fructífero en el tra-
bajo de Ignacio García Aguilar, en este caso centrado en los repertorios
de poetas. El estudio se plantea como propuesta (ejemplificada con un
buen número de elencos) que explica cómo se puede y se debe com-
prender el proceso de canonización. La creación de ese parnaso poéti-
co está vista por García Aguilar como una prolongación de la del par-
naso artístico, con el Libro de Retratos de Pacheco como referente. El
repaso a esos repertorios con Gil Polo y Cervantes como principales
promotores, le lleva a los ejemplos notorios de Balbuena o Mejía desde
América, Jerónimo de Contreras o al de Fernando de Pizarro y
Orellana, cuyo libro Varones ilustres del Nuevo Mundo (1639) estudia con
particular detalle, ya que ilustra esa preocupación contemporánea de
poner por escrito y dejar constancia del mundo poético que se fragua a
su alrededor. 

Elizabeth Davis rescata del “sueño del olvido” una revisión de la
épica a propósito de su configuración canónica. Repasa los principales
hitos y los incardina en la pretensión, por otro lado, repetida por las
monarquías de corte imperial, de utilizar ese modelo retórico como
vehículo para la propaganda. La creación de mitos fundacionales, la
caracterización heroica de los personajes históricos y la renuncia a la
alteridad y a la discusión (como no podía ser de otra manera) se reve-
lan frutos de una calculada apropiación de los rasgos básicos del marco
épico. Eso explica, aunque Davis no encamina hacia ahí sus considera-
ciones, la desaparición de tal género en los programas de estudio aca-
démico; dicho de otra forma: el destierro de tales obras a la periferia del
canon actual de los siglos XVI y XVII.

La poesía religiosa, por razones semejantes a la épica, ha sufrido un
paulatino deslizamiento hacia las fronteras del canon, en los límites ya
de lo ignoto. Por ello, el trabajo de Núñez Rivera la devuelve, aunque
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sólo sea mientras se leen sus páginas, al primer plano de ese canon. Tal
y como afirma Núñez Rivera, la realidad histórica de este subgénero,
definido más bien por su contenido que por sus rasgos formales (aun-
que encomio y pulsión penitiencial puedan asumirse como propios,
pero no al tiempo), supera a la construcción crítica del mismo. El repa-
so a los principales libros y a las composiciones de esa naturaleza que
figuran en las antologías y colecciones demuestra que, a pesar del peso
efectivo de sus versos, la poesía religiosa nunca logró mantenerse, más
allá de una levísima nota en forma de ítem molesto, en las sucesivas
conformaciones canónicas.

Pozuelo Yvancos, cuyas incursiones en el terreno aurisecular nunca
agradeceremos lo suficiente, comenta por extenso la Canción III de
Garcilaso para ilustrar cómo la particular recepción de un texto con
prejuicios petrarquistas puede derivar en un desconcierto interpretati-
vo y, a la larga, en un cierto ostracismo canónico. Pozuelo advierte que
el marchamo canciones en la poesía de Garcilaso confunde a los lecto-
res, especialmente a los que esperan hallar impronta petrarquista. Los
estudios más recientes del grupo PASO, que el propio Pozuelo califica de
esenciales, prueban la filiación clasicista de varias de esas canciones y,
por tanto, explican de forma implícita su relegación del canon espera-
ble de lo petrarquista en Garcilaso. El trabajo de Pozuelo es, en todos
los sentidos, ejemplar, porque imbrica todas las microdisciplinas del
historiador de la literatura, como el análisis filológico, la mirada sobre
la disposición de sus versos en las ediciones póstumas (Boscán,
Brocense, Herrera), las deudas con la epístola y la elegía y, derivado de
ello, la especulación sobre el género al que pertenece, o una inteligente
advertencia hacia el desdén o la ausencia de entusiasmo en los lectores
modernos por una composición no comprendida del todo. Resulta lla-
mativo que uno de los principales introductores de los estudios sobre
el canon en España recurra a la filología, al comentario puntilloso de
los versos (incluso a un análisis versificatorio) para determinar las cau-
sas de la canonización. 

Por un camino muy semejante transita el trabajo de Ángel Estévez
Molinero, ya que mira el canon desde la perspectiva que le ofrece la
inversión paródica. Y para ello nada más fértil que el juicio sobre el
Burguillos lopesco. De esta forma, de un libro siempre entendido como
florilegio subversor de los modelos en boga se extrae una sutil reflexión
acerca de cómo una colección de versos (en el que no es menor asunto la
máscara autorial) puede reflejar, aun de forma indirecta, la canonización
de ciertos temas o, lo que resulta más sorprendente, la implícita canoni-
zación de un modo muy particular de ordenación y organicidad del con-
junto, sobre la base, aceptada tácitamente, del canzoniere petrarquista. 
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Las páginas de Juan Montero, casi como colofón y, en algún senti-
do, como corolario de buena parte de los trabajos aquí reseñados, pre-
sentan como objetivo el análisis de las antologías en impresos. Ese tra-
bajo hacía falta: era completamente necesario, siempre desde esta
perspectiva del canon, como un centón contemporáneo del gusto y de
las tendencias. Pero ese centón no es sólo una mera relación de auto-
res o de obras, sino un riguroso espejo del complejo mundo que tene-
mos delante. Juan Montero cree adivinar una secuencia histórica a tra-
vés de tres etapas, correspondientes a la publicación de tres principa-
les antologías: el Cancionero general de obras nuevas de Esteban de
Nájera, las Flores de Espinosa y las Poesías varias de grandes ingenios de
Alfay. 1554, 1603-5, 1654 son los años de tales florilegios, concebidos
como hitos pautados en la historiografía. El minucioso estudio de la
primera de estas antologías puede servir de modelo ejemplar para lle-
var a cabo cualquier aproximación análoga: los resultados revelan un
fertilísimo campo.

El volumen concluye, por casualidad o por decisión premeditada
(esto creo yo), con otro impagable trabajo de Labrador Herraiz y
Difranco, que recuerdan que, tras ese recorrido sobre el canon, falta lo
esencial: saber con qué contamos. Es decir: tener sobre la mesa de tra-
bajo el objeto de nuestros estudios. Hacen suyas las palabras de
Moñino en 1968 quien reclamaba atención a los textos. Las preguntas
nada retóricas, más bien socráticas, de la página 460, plenas de una iro-
nía imprescindible en toda investigación literaria, comprenden la gran-
deza de nuestra disciplina: el de que el camino avanzado es siempre
menor que el que nos espera.

El subtítulo de este libro de obligada referencia reconoce, con tér-
minos muy familiares para los estudios de finales de siglo pasado y
comienzos de éste, el relativismo (y, dicho sea de paso, la sincera
modestia) de su indagación: “aproximaciones y estrategias”. Se trata
muy probablemente de una servidumbre a los tiempos que corren,
pero nada más lejos de la realidad: porque no son acercamientos sino
propuestas profundas, razonadas, destinadas a servir de pauta a otros
trabajos; y porque no son estrategias, sino métodos eficientes, capaces
de recomponer el marco (siempre ilusorio, pero siempre necesario) en
el que situar el nacimiento y la evolución de la conocida como poesía
del Siglo de Oro. Como estrategas se han aproximado tanto al objeto de
estudio, que han acabado alcanzando la mejor parte de sus objetivos.
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