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EEEE l esfuerzo crítico e histórico realizado en el ámbito hispano en los
últimos años alrededor de la lírica de los Siglos de Oro es sin
duda notable. Si la atención prestada a este objeto se centró

durante mucho tiempo de forma preponderante en las grandes figuras
individuales y en la producción propiamente lírica, hace ya tiempo
que, de la mano de la evolución de la teoría y la historiografía literarias,
el mapa se ha ido perfilando cada vez más en torno a aspectos del sis-
tema literario que no se relacionan sólo con el emisor y el texto, sino
que hacen hincapié asimismo en cuestiones relacionadas con la pro-
ducción/recepción, el repertorio, las instituciones o el mercado.
Destacan, por ejemplo, el estudio del propio concepto de poesía lírica
presente en la producción teórico-preceptiva de retóricas y poéticas, la
atención por la tradición de los comentarios, el análisis estructural y
editorial de los cancioneros y las colecciones de rimas varias, la pro-
gresiva profesionalización del escritor o la conformación de los parna-
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sos poéticos nacionales, pergeño de la moderna idea de canon, hoy día
tan debatida. A este respecto, cabe subrayar, parafraseando a José-
Carlos Mainer, lo provechoso de indagar en los procesos canonizado-
res de la “literatura española” de los siglos XVI-XVII, caracterizada por
un ideal lingüístico unitario y una progresiva centralización estética,
como forma previa de abordar la invención, a partir del siglo XVIII, de
una “literatura nacional española”, de la mano de la historiografía lite-
raria y las instituciones educativas. La noción de canon y sus posibles
declinaciones se antoja un buen medio para transitar entre diferentes
siglos y concepciones.

No es casual, así pues, que en los últimos años hayan proliferado,
en torno a la dimensión canónica de la poesía aúrea, diferentes grupos,
proyectos y encuentros. Fruto de ese esfuerzo renovado han sido, entre
otros, el trabajo firmado por Julio Vélez-Sainz en 2006 (El Parnaso espa-
ñol: canon, mecenazgo y propaganda en la poesía del Siglo de Oro), los dos
volúmenes colectivos del grupo P.A.S.O. (Poesía Andaluza del Siglo de
Oro) dirigidos por Begoña López Bueno en 2005 (En torno al canon: apro-
ximaciones y estrategias) y 2008 (El canon poético en el siglo XVI: un proce-
so en marcha), o el número que Bulletin Hispanique dedicó en 2007 a la
formación del Parnaso español entre los siglos XV-XVIII, al cuidado de
Pedro Ruiz Pérez, estudioso que ha venido abundando con provecho
en el tema desde hace ya tiempo. En la introducción a dicho volumen
monográfico, el editor hacía hincapié precisamente en el carácter pro-
pedéutico y abierto de la empresa, basada en la conjunción de perspec-
tivas teóricas e históricas complementarias, y concluía expresando el
deseo de que dicha inicitativa no fuera sino “el origen de más fructífe-
ros avances”.

En efecto, el volumen colectivo propuesto en 2008 por la Editorial
Academia del Hispanismo, titulado Cánones críticos en la poesía de los
Siglos de Oro y a cargo del propio Ruiz Pérez, supone un paso más en
la trayectoria crítica recién esbozada, con aspectos concomitantes res-
pecto a otras iniciativas similares y con algunos trazos que lo singula-
rizan. El origen de los diferentes trabajos reunidos en el libro reseñado
fue la Conferencia bienal de la Society for Renaissance and Baroque
Hispanic Poetry, celebrada en octubre de 2007 en Córdoba, un encuen-
tro que veía reunidos especialistas de diferente procedencia geográfica
y metodológica y que, como señala Pérez Ruiz en el texto introducto-
rio, trataba de poner las bases de “un prometedor terreno de encuentro
y confluencia entre las perspectivas de raíz filológica y las orientacio-
nes críticas desarrolladas en otros suelos teóricos geográficos, especial-
mente en el ámbito norteamericano”. Dicho espacio de confluencia fue



precisamente el funcionamiento del canon en la poesía hispana y
novohispana de los siglos XVI-XVII. De esta forma, como queda expli-
citado en el preámbulo del editor (no por casualidad titulado “Crítica
del canon y cánones de la crítica”), se ambicionaba un doble objetivo:
por una parte, se seguía avanzando en la veta crítica mencionada al ini-
ciar estas páginas, la empeñada en reconstruir los procesos históricos
del sistema literario que pusieron las bases, durante el periodo aúreo,
de la posterior configuración de un canon en la historiografía literaria,
a partir del siglo XVIII, con la ventaja añadida de ampliar el campo
para englobar la poesía producida en la Nueva España; por la otra, se
extendía la aplicación del concepto canon del objeto al sujeto de los estu-
dios literarios (de la literatura a la crítica), enlazando con la cuestión del
conflicto de interpretaciones que ha permeado los debates en torno al
canon (especialmente en EEUU) y dando así al lector la oportunidad de
cotejar enfoques teóricos y metodológicos dispares (sujetos diferentes),
que de forma inevitable llevan aparejado el surgimiento de nuevos
interrogantes, cuando no de nuevos productores y repertorios dignos
de estudio (objetos diferentes). Resulta de todo ello un volumen cohe-
rente en sus planteamientos (mérito del editor) e irregular en sus resul-
tados (aspecto este achacable a los autores de las diferentes interven-
ciones), una suma de trabajos cuya sabia y meditada yuxtaposición nos
devuelve la idea de un diálogo auspiciable pero no siempre posible. A
nuestro juicio, la causa de esas tensiones subterráneas que atraviesan
las páginas del libro reside en el hecho, ya señalado hace una década
por José María Pozuelo a propósito de la discusión en torno al canon,
de que por detrás de los conflictos de interpretación se vislumbran en
realidad reajustes y guerras por el control institucional de dicha inter-
pretación. No obstante, el talante ecuménico del preámbulo de Ruiz
Pérez y el cariz dialogante del propio evento que dio lugar al volumen,
con variada presencia geográfica y teórica de especialistas afirmados y
de jóvenes investigadores, apunta a limar asperezas y hace de la inicia-
tiva un intento loable y sin duda proficuo.

Más allá de un posible análisis de campo universitario, en lo que
sigue nos centraremos en la noción de canon en el doble sentido ya
señalado (sujetos críticos y objetos literarios). Trataremos con ello de
dar una visión sucinta, ordenada y no puramente lineal, de las veinti-
trés intervenciones presentes en el volumen, sirviéndonos para ello de
dos parámetros básicos. Por lo que respecta al canon como objeto de
estudio, podemos dividir los trabajos en aquellos que se centran de
forma consciente y decidida en los procesos de canonización y en aque-
llos otros que no tratan el tema o lo hacen de forma tangencial, identi-
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ficando en última instancia canonización y hecho literario en general y
diluyendo por tanto su potencial heurístico. Obtendríamos así dos gru-
pos de trabajos bien diferenciados. En lo tocante al primero de los blo-
ques mencionados, el más numeroso y el que da verdadero sentido al
volumen, creemos útil recurrir a la distinción efectuada por Walter
Mignolo en 1991 para referirse a las relaciones que los sujetos críticos
mantienen con la institución canónica. Dicho estudioso hablaba de un
sentido vocacional del canon, referido al cariz axiológico de este último
en su relación con los sujetos críticos, que reivindican y defienden un
repertorio (central o periférico en un determinado sistema) frente a
otros, y de un sentido epistémico del canon, favorecedor más bien de
estudios centrados en la configuración y el funcionamiento históricos
de los cánones ya constituidos. Una dualidad esta (vocacional vs. epis-
témico) que puede rastrearse con facilidad en las intervenciones del
primer grupo, las propiamente centradas en las dimensiones concretas
de la canonicidad. A su vez, estos trabajos se dejan leer de acuerdo con
otras líneas temáticas o metodológicas., como veremos de seguida.

Así, en lo que atañe a la vertiente epistémica, de matriz general-
mente europea, Antonio Gargano firma una de las contribuciones más
brillantes y relee con agudeza crítica la Canción IV de Garcilaso a la luz
de la tradición petrosa rastreable en Dante, Petrarca o Ausiàs March y
caracterizada por su propia línea evolutiva. Dicha lectura rehabilita el
texto garcilasiano, lo sitúa en su paradigma textual y temático, y
enmienda el lugar común crítico de su aparente incoherencia estructu-
ral, enlazando fondo y forma con los instrumentos de la filología inter-
pretativa. Con la vista puesta también en la poética de la emulación
propia del clasicismo, aunque limitándose al análisis de dos textos uni-
dos genéticamente, David H. Darst insiste aún más en las dimensiones
protonacionales de la canonicidad en el siglo XVI y analiza bajo esa luz
la Octava Rima de Boscán y su hipotexto italiano, las Stanze per festa car-
nascialesca in lode di Amore de Pietro Bembo, haciendo hincapié en la
españolización del contexto clásico y amoroso propio del autor italiano
llevada a cabo por Boscán. Por su parte, Francisco Javier Burguillo
López, Ignacio García Aguilar e Inmaculada Osuna (ya habitual en los
trabajos colectivos sobre el canon poético aúreo) dedican sendos textos
al estudio de casos concretos, haciendo hincapié en cuestiones relacio-
nadas con los géneros literarios y editoriales. Si Burguillo López y
García Aguilar se centran respectivamente en las Obras (1582) de Juan
de la Cueva (insertándolas en una tradición románica de “cancioneros
de autor” que englobaría al modelo petrarquista) y en las ediciones
póstumas de Francisco de Aldana llevadas a cabo por su hermano
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Cosme en 1589, 1591 y 1593 (calculado trabajo de mediación y modeli-
zación editorial no exento de miras económicas y con consecuencias en
la institucionalización del discurso lírico), Osuna analiza la Letanía
moral (1613) de Andrés de Claramonte, un colección de poesía religio-
sa relacionada con el culto a los santos en la que se cuela una nutrida
presencia de ingenios españoles (entre ellos, numerosos literatos) que,
más allá de las consabidas prácticas de mecenazgo, abunda en la exis-
tencia y modalidades de una práctica canonizadora a través de los
géneros poéticos. En una línea diferente y metateórica, dedicada res-
pectivamente al estudio de la preceptiva retórica del siglo XVI y de las
polémicas en torno al lenguaje poético cultista desencadenadas por el
Polifemo y las Soledades de Góngora, se sitúan las intervenciones de
Jaime Galbarro García y de Juan Manuel Daza Somoano. El primero de
los trabajos mencionados rastrea cinco retóricas españolas quinientis-
tas, tanto de tradición grecolatina como bizantina, latinas y romances,
en busca de fuentes y modelos castellanos, los cuales brillan por su
ausencia o escasa presencia, con la excepción de la fuerte impronta
canonizadora de Alonso de Ercilla visible en la retórica castellana de
Juan de Guzmán (1589), lo que refrenda esa relación poco fluida entre
teória y práctica poética ya señalada en repetidas ocasiones por autores
como Begoña López Bueno. Por su parte, Daza Somoano resalta los
componentes teóricos en torno al lenguaje poético de la polémica de
etiología gongorina entre José de Jaúregui y Pedro Díaz de Rivas, sus-
citando cuestiones de datación en torno a la posible relación cronológi-
ca entre los Discursos apologéticos de Díaz y el Antídoto y el Discurso poé-
tico de Jáuregui. Por último, en la que consideramos la contribución
más específica y esclarecedora en torno al funcionamiento del canon
poético áureo, Pedro Pérez Ruiz conjuga teoría de los géneros y métri-
ca funcional para centrarse en el enjundioso tema de las poéticas del
octosílabo y del endecasílabo, fijando su análisis en el último cuarto del
siglo XVI y, más concretamente, en el periodo 1574-1580, en el que los
nombres de Brocense, Herrera, Argote de Molina y Sánchez de Lima
proporcionan poderosos términos de acotación. A lo largo de esas
páginas, Pérez Ruiz traza la semblanza histórica y teórica que conduce
desde el enfrentamiento inicial entre las dos poéticas mencionadas a un
reequilibrio que coincidiría con la superación del petrarquismo y la
afirmación del romancero en cuanto género poético y editorial, en la
línea de una continuidad de la poesía española desde sus orígenes clá-
sicos y de lo que el autor denomina “una poética que busca dar res-
puesta a todos los espacios genéricos”.

En lo relativo a los trabajos del volumen clasificables en el terreno
del canon vocacional, por lo general de ámbito norteamericano, la pre-
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sencia recurrente de la palabra revisión delata ya el cariz axiológico
antes mencionado como rasgo característico de este tipo de enfoques.
Es el caso de Lori A. Bernard, que aboga por la apertura del canon a
autores, obras y textos hasta ahora poco considerados (un afán de
exhaustividad por lo demás loable) y menciona algunos ejemplos de
manuscritos, impresos y pliegos sueltos poéticos del siglo XVI deposi-
tados en la Biblioteca Nacional de Madrid, sin ofrecer por lo demás un
convincente andamiaje histórico o teórico que hilvane la labor revisora.
Un aliento revisionista más aguerrido presentan las intervenciones de
Lisa Wollendorf, Nieves Romero-Díaz y Adrienne L. Martín, todas
ellas aunadas por el marchamo de los estudios de género. Mientras el
trabajo de Wollendorf propicia una ampliación del canon en la estela
de una mayor representatividad femenina y proporciona una útil rese-
ña de lo realizado hasta ahora en aspectos relacionados con la subjeti-
vidad, la autenticidad, la escritura, y las comunidades literarias feme-
ninas, Romero-Díaz y Martín firman sendos trabajos aunados por el
concepto de sujeto resistente, aplicado a algunas escritoras de poesía
burlesca y paródica como Mariana de Carvajal y Saavedra (en el caso
de Romero-Díaz), Catalina Clara Rodríguez de Guzmán y Sor María de
Santa Isabel (por la parte de Adrienne Martín). En ambos casos, la apli-
cación de los instrumentos conceptuales de la teoría crítica feminista
(revolutionary difference, ventriloquized voices) a los rasgos definitorios
del género burlesco permiten arrojar luz sobre los mecanismos aplica-
dos por algunas escritoras del periodo estudiado para contrarrestar los
códigos hegemónicos de matriz tanto textual como sexual y sociocul-
tural, en una feliz convivencia entre lo epistémico y lo vocacional.

No obstante, cuando las pulsiones del canon vocacional sobrepasan
en exceso el componente epistémico, se corre el riesgo de conculcar
algunos principios de racionalidad científica y de coherencia historio-
gráfica, acabando por encontrar en los objetos de estudio aquello que
ya presuponíamos, dejándonos arrastrar por nuestras tomas de posi-
ción éticas o identitarias sin someterlas a la debida duda metódica y
metodológica, un aspecto éste que lastra a menudo los acercamientos
poscoloniales, al menos para quienes, proveniendo de estados multi-
nacionales como el español, somos algo reacios a los grandes relatos
identitarios, sean éstos hegemónicos o marginales. Es quizá el caso de
las tres últimas contribuciones del volumen, firmadas por Daniel
Torres, Verónica Grossi y Raquel Chang-Rodríguez. Si el Teatro de vir-
tudes políticas que constituyen a un príncipe (1680) de Carlos de Sigüenza
y Góngora le sirve a Torres para ir en pos de la construcción de la
“mexicanidad” sin el conveniente bagaje de estudios sobre la nación,
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Verónica Grossi parte de las relaciones entre la Primera Soledad gongo-
rina y el Primero Sueño de Sor Juana para después emprender más altos
vuelos interpretativos de prosapia temática en los que la monja poetisa
pasa a compartir género literario con Huidobro, Gorostiza, Octavio Paz
o el mismo Lezama Lima y los dos poemas analizados acaban configu-
rando nada menos que “un retrato invertido, subversivo, de los viajes
de exploración, conquista y dominio”. Por último, Chang-Rodríguez se
centra en tres casos concretos de diálogo poético entre autores españo-
les y autoras virreinales, trazando una bien calculada simetría en la que
los acercamientos poscoloniales, culturalistas y de género se ponen
más al servicio de la inversión de jerarquías y de las consignas de auto-
estima que del conocimiento histórico. La razón le asistía sin duda a
Pozuelo Yvancos cuando señalaba que los debates en torno al canon
obtendrían beneficios científicos mucho mayores si se pertrecharan tras
los enfoques polisistémicos, la semiología eslava o la sociología del
campo literario de Pierre Bourdieu y sus sucesivas adaptaciones por
parte de otros autores, en vez de seguir de forma acrítica los dictados
de Foucault o Derrida.

Para concluir, nos referiremos muy brevemente al resto de contri-
buciones, caracterizadas, como dijimos, por una menor relevancia en lo
tocante a la cuestión del canon (a no ser en su condición de cánones crí-
ticos divergentes), aunque no por ello faltas de interés. De ellas, cuatro
se centran en la figura de Garcilaso, más concretamente en la poética de
la memoria (Anne J. Cruz), la estructura de la Égloga III (Georges
Güntert), la temporalidad ínsita en la poética del acontecimiento
(Florence Maldepuech-Toucheron) y el mecenazgo femenino en la poe-
sía garcilasiana de la época napolitana (Rosa Helena Chinchilla). Las
restantes intervenciones oscilan metodológicamente entre la historia de
la literatura (Bartolomé Pozuelo Calero y su estudio de los rapport de
fait del Licenciado Francisco Pacheco con las Anotaciones de Herrera),
los estudios de poética (el análisis de Javier Álvarez en torno a la con-
cepción poética de Herrera entre ars e ingenium, entre furores platóni-
cos y profesionalización del escritor), los cultural studies en su vertiénte
de género (la apropiación del espacio doméstico rural en la Epístola a
Boscán de Diego Hurtado de Mendoza, según la hipótesis de Mar
Martínez Góngora) y, por último, los lenguajes artísticos comparados
(Luis F. Avilés, a través de la noción bisagra de espectador, analiza de
forma conjunta la serie de tapices de La Conquista de Túnez diseñada por
Jan Cronelisz Vermeyen y el soneto XXXIII garcilasiano A Boscán desde
la Goleta, nacidos ambos de la presencia testimonial de los dos artistas
en los eventos simbolizados). En resumen, un caleidoscopio de enfo-
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ques y perspectivas de cuya visión conjunta el lector podrá obtener sin
duda elementos de juicio y fermentos críticos y que alberga en su inte-
rior un debate soterrado de interpretaciones en conflicto y en diálogo.
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