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VVVV ocablos y sintagmas como enigma, misterio, arcano, honesta
oscuridad (Salcedo Coronel), ambivalente belleza (D. Alonso),
ardoroso desahogo (Gerardo Diego), himno ferviente (R.

Jammes), la licenciosità del pensamiento (G. Poggi), los nudos de
Himeneo (J. M. Micó) o la imaginación voladora (J. García Gibert) han
configurado el discurso crítico tejido en torno a la canción gongorina
«¡Qué de invidiosos montes levantados[…]¡» («Introducción», págs. 17-
25). Amparada en la sugerente estela de lo enigmático trazada por la
crítica que se ha detenido en la exégesis de la pieza gongorina de 1600,
la monografía titulada «Evaporar contempla un fuego helado».
Género, enunciación lírica y erotismo en una canción gongorina, lleva-
da a cabo por J. Ponce Cárdenas —publicada en los anejos de la revis-
ta Analecta Malacitana en 2007— emprende un fascinante itinerario de
lectura de la canción gongorina cifrado en tres puntos de atención: pri-
mero, su encuadre genérico; segundo, aspectos de enunciación lírica; y,
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tercero, una lectura de la canción pautada por el código de la lírica eró-
tica áurea en su vertiente seria («Palabras liminares», pág. 15). 

Partiendo del enigma como acicate crítico, y a la zaga de los asedios
emprendidos por eximios estudiosos como Dámaso Alonso o José
María Micó, J. Ponce Cárdenas despliega una metodología crítica carac-
terizada por lo sistemático, el rigor comparatista y el minucioso análi-
sis estilístico. Tales presupuestos críticos se convierten en fértiles vías
de asedio que trascienden el inicial análisis de la canción gongorina, y
ofrecen un estudio detallado de las distintas tradiciones que configuran
la serie de motivos temáticos, la mixtura de géneros, y los estilemas que
confluyen en la pieza del vate cordobés. El análisis de los motivos que
configuran la canción gongorina se proyecta desde tres tradiciones: la
neolatina, la italiana del Quinientos y Seiscientos y la española aureo-
secular, sin descuidar atenciones puntuales a la poesía inglesa o fran-
cesa del mismo período. De la pormenorizada atención a los textos y el
ejercicio comparativo incesante resulta el perfil del género epitalámico,
así como de una amplia diversificación de motivos líricos de amplia
andadura en el ámbito literario europeo, desde el humanismo neolati-
no hasta los predios del XVII. La revisión de textos de escasa fortuna
crítica, junto a otros ampliamente estudiados, permite trazar una car-
tografía ampliamente iluminadora de las líneas fundamentales que
recorren la lírica áurea hasta culminar en la realización gongorina,
como punto de inflexión esencial en la reescritura de las tradiciones y
motivos que se van señalando.

Interesa, pues, reseñar con cierto pormenor los puntos del estudio
que arrojan luz sobre los loci críticos más oscuros de la canción seña-
lados hasta el momento por la crítica. En cuanto a las siempre polémi-
cas cuestiones sobre el género —abordadas en la primera parte (págs.
31-116)—, se ubica certeramente el debate en el marco del concepto
estético de la imitatio compuesta, como generador de un hibridismo
que singulariza, particularmente, la esencia última del arte gongorino.
Junto al encuadre reiteradamente sostenido por la crítica (D. Alonso, J.
M. Micó o Ferraté) en el género epitalámico, así como la filiación gené-
rica de la canción petrarquista de ausencia, la principal tesis sostenida
por Ponce Cárdenas radica en la inserción de la canción del cordobés
en la estela del kateunastikòs lógos o ‘discurso del lecho nupcial’, que
cobrará especial significación como código que configura las tradicio-
nes del erotismo serio filtradas en dicho texto. Como el crítico recuer-
da reiteradamente al atento lector, la evolución de los géneros impone
una apertura donde se introducen novedosas líneas temáticas y nue-
vos cauces formales ajenos a la férrea codificación que puedan pre-



sentar en sus principios. La fórmula de mixtificación gongorina se
sitúa, a juicio del autor del estudio, en esa estela de apertura que revi-
vifica el género del epitalamio y la lírica nupcial mediante la síntesis y
reformulación de tentativas anteriores, de acuerdo al manoseado prin-
cipio de la aemulatio. 

En concordancia con las directrices creativas dictadas por la prácti-
ca de la imitatio compuesta se ofrece un recorrido minucioso por esas
diferentes líneas de desarrollo de los dos géneros, la canción petrar-
quista y el epitalamio, con el objeto de esclarecer los mecanismos esen-
ciales de la reescritura gongorina. Para ello se consignan, a lo largo de
los capítulos que componen esta primera parte, las notas caracteriza-
doras de ambas tradiciones en las literaturas europeas —con la centra-
lidad de la lírica hispánica—, desde una perspectiva que conjuga el
análisis sincrónico o textual con la incardinación de las realizaciones
textuales concretas en la diacronía que impone la dinámica de evolu-
ción de los géneros.

La inserción del texto gongorino en la tradición de la canción
petrarquista se enriquece con la aportación de dos referencias desaten-
didas por la crítica: en primer lugar, la canción XXXI de T. Tasso, que
opera como hipotexto gongorino en la asunción del molde formal de la
canción como vehículo del epitalamio, así como en el diseño enunciati-
vo, particularmente, en la lamentatio del sujeto lírico; y, en segundo
lugar, la canción XXVIII de Tetrarca, que J. Ponce aduce como esclarece-
dor referente para el empleo del sintagma verbal gongorino «me con-
tienden tus dulces ojos bellos».

Junto a la canción petrarquista, el género epitalámico se presenta
como el paradigma central para la definición genérica de la pieza gon-
gorina, de ahí que las disquisiciones en torno a éste centren el grueso
de las páginas de esta primera parte. El vector de mayor incidencia
para la definición del espacio genérico de la canción gongorina lo cons-
tituye la vinculación del discurso nupcial al cauce formal de la canción,
lo cual fue codificado por los poetas vernáculos italianos «que trabaja-
ron en las postrimerías del Quinientos» (pág. 45), especialmente Tasso
con cuyos epitalamios «la poesía nupcial en italiano quedaba ligada de
manera indisoluble al molde formal de la canción» (pág. 45), a la vez
que establecía «de manera definitiva el triunfo del epitalamio vernácu-
lo no sólo en tierras italianas, si no en todo el ámbito europeo» (pág.
46). Las primeras pautas de acercamiento al género epitalámico pro-
puestas por J. Ponce radican en el establecimiento del marco teórico
que sustenta este tipo de lírica a partir de la codificación de la retórica
nupcial desde la segunda sofística a los tratados humanistas del
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Quinientos, aduciendo, principalmente, las teorías de Menandro el
Rétor (págs. 58-59) y Scalígero (pág. 62). La distinción establecida por
la preceptiva retórica sustenta el encuadre de la canción gongorina en
la tradición del kateunastikòs lógos (o ‘discurso del lecho nupcial’), y
matiza un rasgo diferenciador frente al epitalamio: «las composiciones
epidícticas más solemnes e imprecisas como ‘epitalamios’ y aquellas
caracterizadas por una veta sensual o lasciva como ‘discursos del lecho
nupcial’ o kateunastikoís lógoi» (pág. 58). Una vez fijadas las pautas teó-
ricas, el capítulo II se plantea como unas «consideraciones para una
breve historia del epitalamio desde los orígenes hasta el siglo XVII»
(págs. 63-86), las cuales se articulan en un demorado recorrido históri-
co por los puntales básicos que codifican el género epitalámico en su
devenir histórico. Se espigan los principales autores y textos epitalámi-
cos del mundo antiguo (Safo, Teócrito, Catulo, Estacio y Claudiano), a
los que siguen «calas significativas en torno al epitalamio neolatino»
(pág. 66) en las plumas de G. G. Pontano y J. Secundus, para recalar,
finalmente, en la diversificada trayectoria poética del epitalamio en
lengua vernácula desde el Quinientos (en Italia, España, Portugal e
Inglaterra). 

Cierto carácter tangencial o digresivo que se acusaría en una lectu-
ra epidérmica, revierte, a través de una lectura pausada, en una carto-
grafía fundamental que delinea las líneas históricas vertebrales del des-
arrollo del epitalamio. Ello permite situar de manera definitiva la can-
ción gongorina en la estela de la tradición genérica y el entramado tex-
tual en que se integra, tal como se clarifica en las últimas páginas que
componen el capítulo III, titulado «De algunas hibridaciones del géne-
ro epitalámico». El recorrido histórico por el género epitalámico desde
sus orígenes hasta las últimas formulaciones áureas, que preceden o
siguen de forma inmediata a la canción gongorina, se concretan en tres
textos que ejemplifican, desde la hibridación, la entrada de nuevos
temas y elementos retóricos y enunciativos de otras formulaciones
genéricas en el paradigma rígidamente codificado del epitalamio. Estos
tres autores, insertos en épocas histórico-literarias sucesivas (tardolati-
nidad, Quinientos y Seiscientos), son Draconcio, Sà de Miranda y J.
Donne. Los tres testimonian en un arco cronológico amplio tres puntos
de apertura sobre la rigidez inicial del género epitalámico, que se orien-
tan hacia la elegía personal (Draconcio), los matices de la melancolía en
el mundo pastoril de la égloga (Sá de Miranda) o las posibilidades de
variatio del código de celebración que impone la retórica epidíctica for-
mulada por J. Donne. La siempre loable atención minuciosa al texto
puede ir en detrimento, en algunas ocasiones, del seguimiento del hilo
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de la lectura. No obstante, la prolijidad en el análisis de los textos, como
la égloga-epitalamio de Donne, y las abundantes y extensas citas (págs.
110-111, 114-5), acrisolan con rigor y discernimiento exactos el hibri-
dismo del género epitalámico que revela la canción gongorina y que se
erige en corolario de sus múltiples enigmas. 

Así pues, se ha cartografiado en esta primera parte de la monogra-
fía la historia del género epitalámico y se han sometido sus manifesta-
ciones textuales más relevantes (mundo antiguo, epitalamio neolatino,
epitalamio vernáculo en las distintas tradiciones europeas: italiana,
española, portuguesa e inglesa) a un análisis minucioso, vertebrado
por las continuas citas, y una exégesis cabal, que dan cuenta de ese
hibridismo sabiamente acompasado por el poeta cordobés.

La segunda parte de la monografía (págs. 117-196) aborda otra
cuestión axial para la exégesis de la enigmática canción gongorina: su
carácter de soliloquio y las variadas modulaciones enunciativas en que
se van engarzando ambivalencias intencionadas que desembocan en
cierta obscuritas de contenido. Lógicamente, el centro de atención lo
constituye el sujeto lírico en que se sustenta el discurso poético y la
relación de éste con las distintas instancias discursivas que van toman-
do protagonismo: la amada, la figura del esposo y el pensamiento.

La delineación de los contornos de similitudes «con valor de con-
traste» (pág. 124) de composiciones cronológicamente coincidentes que
plantean una problemática similar respecto a fundamentos de enuncia-
ción contribuirán a trazar un clarificador panorama de los lugares
enunciativos más problemáticos de la canción gongorina. Aduce para
ello el crítico a la canción de L. L de Argensola «Estas sierras vecinas»
y al soneto de L. Carrillo de Sotomayor «Mientras que bebe el regalado
aliento» (págs. 124-132), cuyas disimilitudes o semejanzas iluminan el
diseño del sujeto poético de la canción gongorina. En el trazo de cone-
xiones intertextuales, dos tópicos se revelan como articuladores del
diseño del sujeto poético: el del exclusus amator —del que se reconstru-
ye su andadura desde Horacio hasta la variatio con que se actualiza el
motivo en la lírica áurea (págs. 132-144)— y el peregrino enamorado,
los cuales terminan de revelar las variadas inflexiones que conforman
el enigmático sujeto lírico de la canción gongorina (págs. 144-146). 

El marco elocutivo en torno al yo poético se completa con la alocu-
ción enderezada al sujeto femenino —encarnación absoluta de la belle-
za (pág. 146-147)—, con «el diálogo con el pensamiento» y con «la alo-
cución al propio texto» contenida en el commiato. El repaso de la tradi-
ción en que se insertan estas dos últimas dimensiones elocutivas de la
canción permitirá, una vez más, calibrar sus valores poéticos. Respecto
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a la alocución al pensamiento (capítulo II, págs. 149-186), el proceder
crítico responde a pautas ya marcadas, e intenta «establecer un con-
traste entre la función que el pensamiento recubre en la canción gongo-
rina y los atributos y cometidos habituales en las tradiciones líricas his-
pana e italiana» (pág. 149). La tradición lírica áurea hispánica aquilata,
en una amplia diversidad de realizaciones textuales —las más signifi-
cativas van desde el Cancionero de Palacio hasta Villamediana y el sone-
to gongorino «Ya que de ti carezco, dueña mía» (págs. 150-155)—, la
función poética del pensamiento como «mensajero de amor» en torno
al que se configura la alocución del sujeto lírico «como un ruego o
como un mandato más o menos apremiante» (pág. 150). Se documen-
ta, así, «una distancia considerable desde su papel originario como
púdico mensajero de amor hasta asumir una función transgresora, de
tono netamente lascivo» (pág. 155), que opera en el texto gongorino.

Junto al tono lascivo, un segundo componente define el perfil que
se va dibujando del locutor poético en la sucesión de las estancias de
«¡Qué de invidiosos montes levantados[…]¡». Nos referimos a la
melancolía. Una cadena textual rastreada en una serie de sonetos ita-
lianos de las dos décadas centrales del Quinientos (entre los cuales es
fundamental añadir la canción XXXI de T. Tasso, ya estudiada) muestra
cómo la tradición italiana había enriquecido el motivo, tejiendo en
torno al sujeto lírico el corolario de la melancolía signado en calificati-
vos como quejumbroso, desdeñado, ausente o triste. Junto a ello la tradi-
ción elegíaca se presenta como configuradora de ese componente
melancólico, con la factible intermediación «del delicado encanto de
una elegía humanística» de Pontano, titulada El poeta habla con su pen-
samiento. Sin ningún propósito de filiación genetista subraya el crítico
puntos de contacto con la canción gongorina que conciernen a la aper-
tura del poema, «el tono enfático de marcado patetismo, subrayado por
la exclamatio retórica» o «los dos elementos naturales que sirven de
imponente barrera» (pág. 165). En todo caso, la aportación de la com-
posición pontiana radica en la inserción del componente melancólico
en el contexto epitalámico (recuerda el estudioso que el texto se integra
en el libro De amore coniugali, que gira en torno a la separación del poeta
de su esposa a causa de su participación en la guerra de Ferrara).
Finalmente, la revisión de la configuración del motivo del pensamiento
en la poesía gongorina desde los romances, letrillas y sonetos hasta la
Soledades permite acrisolar los variados pormenores de la reescritura
gongorina. 

Así pues, «¡Qué de invidiosos montes levantados[…]¡» mixtura en
acertada combinatoria la reactivación de los tópicos vinculados a las
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tradiciones hispánica, italiana y clásica con un elemento renovador: la
adición a ese sentimiento melancólico del sujeto lírico la visión desnu-
da de la amada, pues «los versos gongorinos no solo prescinden de
toda suerte de espiritualización, sino que escogen como objeto de la
visión (o de la ensoñación) del pensamiento nada menos que el cuerpo
desnudo de la amada yaciendo junto a su esposo en el lecho nupcial»
(pág. 161). El componente «espiritual» y melancólico, probablemente
filtrado desde la lírica italiana de marcado carácter neoplatónico, se
vetea con la imagen claramente erótica de la ensoñación o sueño lasci-
vo (págs. 167-186), en una perfecta simbiosis que revela lo sensual
como elemento definidor de la canción gongorina 

El diseño elocutivo de la pieza gongorina de 1600 adquiere sus últi-
mas matizaciones en el apóstrofe a la canción contenido en el commiato
final. El esquema enunciativo de esta alocución hay que enmarcarlo en
la codificación del commiato en la lírica petrarquesca, cuya teorización
por parte de Herrera y Cascales hace notar el estudioso en las páginas
iniciales del capítulo III: «La alocución al propio texto: valencias meta-
literarias en el commiato» (págs. 187-196). El estudio del envío en una
serie de canciones de la época desde la canción nupcial de Salcedo
Coronel a la epitalámica de T. Tasso, E. Spenser, Boscán, Cetina,
Petrarca o Lope fija la diversidad funcional que subyace a la refracción
gongorina.

El pensamiento, la visión o ensoñación erótica velada por la melan-
colía del sujeto lírico, y el perfil de los dos amantes desdibujado tras la
cortina que veda a la mirada las sugerencias estimuladas por el pensa-
miento, aúnan en los tres versos finales del commiato las significaciones
últimas de los elementos enunciativos que se han ido desbrozando
minuciosamente a lo largo de esta segunda parte.

Después de este pautado recorrido, se alcanza la sección más suge-
rente de la monografía bajo el título «De la “honesta oscuridad”: tradi-
ciones literarias del erotismo» (págs. 199-321), que ilustra el proceso y
los mecanismos lingüísticos y poéticos por los que —parafraseando la
cita que abre el capítulo— l’Eros si fa parole en la canción gongorina,
desvelando la sutileza de un arte de la palabra en que la maraviglia es el
fin y el logro último del quehacer poético.

El estudio del tema del erotismo en la pieza gongorina responde a
semejante proceder crítico aplicado al género y a la enunciación: trata-
miento del erotismo en su vertiente culta por la tradición clásica, neo-
latina, italiana y española con el objeto de establecer el sustrato y los
posibles lugares de imitatio o, en todo caso, el ámbito textual o la línea
de cultivo que alcanza hasta la canción gongorina. Una vez inserta la
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canción en el ámbito discursivo del ‘discurso del lecho nupcial’, la des-
cripción del amplexus establece el marco de ambientación sensual y los
procedimientos de la honesta oscuridad a ella asociados. Ese difícil equi-
librio entre la expresión de contenidos eróticos y lascivos, y su formu-
lación verbal dentro de los límites del decoro y la elegancia, pondrá a
prueba la sutileza poética de los ingenios más avezados de la lírica
áurea, entre los que Góngora sobresale aventajadamente. El discurso
crítico incide, pues, en los mecanismos que el poeta cordobés activa
para crear ese ámbito de honesta oscuridad que impregna la canción,
desde una doble panorámica apuntada por la crítica: la dimensión plás-
tica, visual y lingüística de la lírica erótica culta hispánica —a través de
dos cauces genéricos principales: la epopeya y la lírica, que acaban eri-
giéndose en los cánones fundamentales para la fijación de la honesta
oscuridad— y el empleo de dos recursos básicos a ella asociados: la alu-
sión y la metáfora.

La expresión de la sensualidad en la clasicidad latina (capítulo I:
«Avatares de la sensualidad clásica: entre la poesía didáctica y el cen-
tón nupcial», págs. 205-226) se plantea a través del análisis de cinco tex-
tos enmarcados en estos dos géneros. Los dos referentes fundamenta-
les son la canónica descriptio amplexus incluida en De rerum natura de
Lucrecio, vertebrada por los goces de la unión amorosa y de los efectos
derivados; y el Fescennino IV de Claudiano, en la reescritura tasiana de
la canción a las bodas de Alfonso il Giovine y Marfisa d’Éste. A ellos se
suman otros textos menos conocidos que subrayan algunos elementos
de interés para lectura de la canción gongorina: el epilio de Reposiano
(El concúbito de Marte y Venus), el centón nupcial de Ausonio y el
Epithalamium in fratibus dictum de Draconcio. A través de las interrela-
ciones textuales entre éstos se establece una suerte de caracterización
de los fragmentos sensuales que se intercalan en los llamados ‘discur-
sos del lecho nupcial’, haciendo constar el estudioso la presencia reite-
rada en los textos analizados de elementos como «la languidez que
toma posesión del cuerpo de los amantes, la respiración agitada, el
cuantioso sudor, el sueño profundo» (pág. 225), fijados posteriormente
en la canción gongorina.

La sensualidad, cuando no explícito erotismo, contenido en los ‘dis-
cursos del lecho nupcial’ de la lírica epitalámica humanística (capítulo
II «Ludunt laeti in amore pares: de milicia amorosa y entorno nupcial
en la lírica neolatina», págs. 227-248) da muestra de una tradición ple-
namente consolidada en los poetas neolatinos a partir de la imitatio y
aemulatio de los modelos antiguos, principalmente Catulo, Claudiano,
Estacio y Ausonio. El ramillete de textos y autores neolatinos aducidos

9

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. P ·  ISSN 1885-6926



como ejemplificación de este tratamiento del erotismo (el epitalamio De
nuptiis Ioannis Branchati et Maritellae de Pontano, el Epithalamium las-
ciuum de J. Secundus y diversas composiciones nupciales de Giraldo
Cinzio) se someten a un minucioso análisis, que establece una suerte de
caracterización del paradigma de la descriptio amplexus, a que dan aco-
gida estos discursos del lecho nupcial. Se subraya en ellos el léxico
impregnado del tópico de la militia amoris, la dispositio retórica y los
mecanismos lingüísticos que recrean con depurada sensualidad la
unión amorosa, a la vez que fundamentan los sugerentes artificios de
la honesta oscuridad.

El recorrido por el código textual conformado en torno a la honesta
oscuridad o erotismo serio se completa en el capítulo III con «Eros in vol-
gare: algunas líneas de la tradición italiana», en el que culmina este iti-
nerario por los hitos fundamentales que ejemplifican y van constitu-
yendo una suerte de canon de la lírica erótica áurea para los poetas
manieristas y barrocos hispánicos. La codificación del erotismo en la
tradición italiana se escinde en una doble vía: la epopeya y la lírica,
polarizadas en las figuras imponentes de Ariosto, por una parte, y T.
Tasso y Marino por otra. Los episodios ariostescos del Orlando furioso
(págs. 250-281) que tienen como protagonistas a Ruggiero y Alcina,
Ricciardetto y Fiordispina y Angélica y Medoro constituyen los tres
puntales del canon instituido por el poeta de Ferrara, cuya reescritura
más interesante en la lírica hispánica la ofrece la poesía de F. de
Aldana, sin desdeñar todo un ramillete de textos aledaños en la estela
del tratamiento acrisolado en la obra del poeta español (págs. 256-281).
En esta línea espiga el crítico dos cadenas temáticas que vertebran el
tratamiento del erotismo serio: la del basium o motivo del beso, con sus
concreciones teñidas de más o menos erotismo, y una suerte de pastoral
para Eros, aduciendo una nutrida selección de textos que aquilatan las
variadas significaciones de ambos motivos. El tópico del beso como loci
recurrente en textos que circundan la esencia de lo erótico adquiere
diferentes modulaciones en la lírica áurea a partir de los referentes anti-
guos e italianos, y goza de amplio rendimiento estético en la lírica de
Aldana (pág. 257), Cetina o Silvestre, que vierten a la lírica hispánica
los modelos del Rerum natura de Lucrecio o las reescrituras de éste en
las plumas de G. Mazarelli, J. Secundus o F. Patrizi (págs. 256-162). El
otro gran pilar se erige sobre «la tradición pastoral de la unión amoro-
sa» (pág. 262) de la que se ofrece, igualmente, una cadena temática
acompañada del detenido análisis de los hitos textuales que la confor-
man. Desde los antecedentes alejandrinos de la bellísisma pieza
Oaristys, tres vates españoles confeccionan las reescrituras más sensua-
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les de esta tradición: F. de Figueroa, G. de Henao Monjaraz y las bellas
octavas de Aldana sobre el encuentro amoroso de Angélica y Medoro. 

Frente a la estela ariostesca, de gran fecundidad, señalaba el crítico
como dechados fundamentales en el tratamiento del erotismo serio a T.
Tasso y G. B. Marino, cuya primacía en el devenir de la lírica de los
siglos XVI y XVII se revela especialmente fecunda en el ámbito de la
honesta oscuridad. En el caso de Tasso merecen consideración dos
núcleos de su producción: las Rime y la Gerusalemme. Incide J. Ponce en
las composiciones fundamentales de las Rime que se constituyen en
canon para la modelización de lo sensual o lo erótico, generando o bien
actualizando una serie de motivos «lascivos» o sensuales (pág. 282-292)
de amplia trascendencia y fertilidad posterior en la lírica hispánica: los
juegos de ambigüedades en torno a la «muerte de amor» y su correla-
to sexual, el motivo de ascendencia helénica de la «abeja» que liba los
labios de la dama o el topoi de los basia. Los artificios de la honesta oscu-
ridad son igualmente desplegados por Tasso en la Gerusalemme, aunque
bajo el signo de la ambigua sensualidad (pág. 292), en el episodio amoro-
so entre Rinaldo y la maga Armida. Subraya J. Ponce el «elemento ‘rea-
lista’» del sudor como uno de los marcadores de la lectura en clave eró-
tica o sensual (pág. 295-296). La simbiosis en éste del fuego y del hielo
cobra una dimensión claramente erótica como punto culminante de la
unión carnal de los amantes, motivo que Góngora condensará con
maestría inigualable en el verso que da título a la monografía: «evapo-
rar contempla un fuego helado». Junto a Tasso, la pluma de G. B.
Marino se recreó igualmente en pasajes que despliegan distintos artifi-
cios de la obscuritas honesta (págs. 297-306) estudiados en el epígrafe:
«Marino: un triunfo barroco para Eros» (pág. 297). La canción Trastulli
estivi y el pasajes del Adone señalan a G. B. Marino como punto de infle-
xión fundamental en la cadena temática de la honesta oscuridad al dar
operatividad a los loci fundamentales que vertebran la tradición del
erotismo serio: la imagen ampliamente «codificada por la retórica nup-
cial: la novia remisa y el novio ardiente», los «baci mordaci», la utiliza-
ción del léxico de la militia amoris (pág. 301-302), «la postración que
invade a la pareja tras la cópula» (pág. 303), así como la asociación del
éxtasis del goce físico al momento de la muerte. 

El recorrido por los motivos temáticos que configuran la lírica eró-
tica se completa con un acercamiento final a los procedimientos lin-
güísticos y léxicos en que se sustentan los mecanismos de la honesta
oscuridad, contenidos en el último capítulo que cierra la monografía
(págs. 306-321). La honestidad y decoro en la elocutio y la belleza del
ornatus oscurecen con sutilidad y elegancia el contenido sensual y las-
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civo de muchos de los versos áureos de entre los que la canción gon-
gorina ostenta algunos de los más logrados. Si bien Góngora se hace
eco de esos motivos reiterados que caracterizan la lírica sensual del XVI
y XVII, la reescritura a que los somete el cordobés los dota de renova-
da eficacia estética. De entre estos loci sensuales particulariza J. Ponce
la combinatoria fuego/nieve y el término gloria como indicadores léxicos
de una ambigüedad que activa la lectura sensual o erótica. La pareja de
opósitos fuego-hielo, desde su significación inicial unida al componente
espiritual en la codificación petrarquista, evoluciona hacia un acendra-
miento del componente sensual. La metaforización sensual en torno al
término nieve establece una gradación in crescendo desde la asimilación
a los senos de la dama, en composiciones de Marino y Quevedo espi-
gadas por J. Ponce, hasta culminar en la asociación de la nieve al esper-
ma masculino en textos de Ginovés y fray Damián Cornejo. Similar iti-
nerario transita el vocablo gloria desde la estilización petrarquista hasta
su inserción en un esquema discursivo que responde a la pautación de
la honesta oscuridad, tal como ilustra elegante y grácilmente la canción
gongorina. Este término se asocia en la pieza del vate cordobés a dos
campos léxicos y los motivos de ellos derivados: la milita amoris y la
imago mortis. Señala J. Ponce que «uno de los hallazgos gongorinos más
destacados ha sido el de saber vertebrar ambos cauces semánticos hasta
hacerlos confluir en una acertada imagen» (pág. 313). Las valencias de
este motivo ofrecen distintas modulaciones en la lírica áurea desde su
entendimiento como culminación del bellum amoris a la lectura de pro-
yección sensual que entiende a la amada como templo y su órgano
sexual como pórtico de gloria en textos del propio Góngora, F. de
Terrazas o Melchor de la Serna. 

Un tercer apunte que cierra la monografía atañe a cuestiones fono-
estilísticas, entendiendo el crítico que «en la canción gongorina de 1600
una parte de su sensualidad se gesta en el propio deleite musical»,
cuyos logros más perfeccionados radican en dos recursos: la aliteración
de la sibilante y en el lambdacismo.

Se ha esbozado, pues, a lo largo de esta última parte de la mono-
grafía una breve historia de la lírica sensual o erótica del Quinientos y
Seiscientos de la que se han particularizado los hitos fundamentales
que componen su arquitectura temática y verbal. Un corolario final
ofrece un apéndice que recoge de los textos que se han ido espigando
a lo largo de la monografía a manera de «flores para una guirnalda
nupcial» (págs. 333-381), facilitando al lector interesado una antología
nutrida del epitalamio y de factibles hipotextos gongorinos.

Hemos ido desbrozando al hilo de la lectura de esta monografía
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sobre la canción gongorina los puntos fundamentales que signaban su
carácter enigmático. La forma de abordar el estudio de la pieza de 1600,
como hemos ido viendo, ha optado por desvelar los procedimiento de
la imitatio multiplex llevada a cabo por Góngora, así como el análisis
minucioso de «los pasos más granados del proceso de imitación por
recomposición selectiva» (pág. 325), dando lugar a «un pequeño con-
junto de ensayos de literatura comparada» donde son recolectados
numerosos textos cuya lectura va iluminando la evolución de los moti-
vos y tradiciones que cristalizan en la canción gongorina. «La infinidad
de meandros y recodos que posee la presente monografía» (pág. 325)
permiten ubicar la canción «¡Qué de invidiosos montes levanta-
dos[…]¡» en la cadena de recreación, imitatio y emulación de las tradi-
ciones y motivos, de cuyo pausado recorrido en sus hitos principales
da cuenta este estudio, a la vez que sitúa el arte gongorino en un hibri-
dismo genérico que se debate entre el epitalamio y la canción petrar-
quista. Sus fundamentos quedan renovados con los cauces del erotis-
mo y la particular conformación de un sujeto poético que es a la vez
observador, protagonista y peregrino de amor, bajo el corolario de una
sutil y melancólica renuncia al goce amoroso.

&
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