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Editorial Academia del Hispanismo
(Biblioteca de escrituras profanas, 10)
2008. 309 páginas.

Como el editor subraya en el preám-
bulo, esta colección de estudios contempo-
ráneos sobre la poesía de los Siglos de
Oro tiene un doble objetivo: la necesaria
revisión y reconstrucción historiográfica
del canon literario de la época áurea, así
como un profundo reajuste del canon o
cánones críticos. Los impulsos decisivos
vinieron del otro lado del Atlántico: la
Society for Renaissance and Baroque His-
panic Poetry celebró por primera vez su
Conferencia Bienal en Europa (Córdoba,
octubre de 2007), una posibilidad de con-
frontar escuelas críticas de tradiciones
diferentes. La diversidad multinacional y
multitradicional se refleja en la obra cuyos
autores vienen de universidades nortea-
mericanas y europeas y se muestra ade-
más en el plano temático que, además de
tratar autores clásicos, da un margen a
varias reflexiones críticas sobre la canoni-
zación “clásica“. Se intenta construir un
nuevo canon literario, en concordancia
con la crítica contemporánea en el trans-
curso de los cultural studies, desde pers-
pectivas distintas. Ese espectro va de una
admisión de autores “impopulares” como
Sebastián Fernández, Diego de Soria o
fray Melchor de la Serna al estable-
cimiento de un canon femenino.

Lori A. Bernard confronta al lector
con una pregunta paradigmática: “[...]
¿cómo podemos hablar de un canon si
nuestro conocimiento de la poesía de
aquella época todavía es incompleto?”. En
ese contexto, la autora muestra una con-
ciencia auto-crítica respecto a la mayoría

de las investigaciones estadounidenses de
las últimas décadas que, en vez de recurrir
al gran número de textos inéditos que apa-
recen en los manuscritos de poesías varias,
se han basado en aplicar nuevas teorías
críticas a los textos ya conocidos y canó-
nicos. Bernard nos da varios ejemplos de
manuscritos inéditos, entre otros el Can-
cionero de Upsala que ejemplifica la poco
investigada importancia de la corte de los
duques de Calabria en Valencia para la
vida literaria del siglo XVI. Dicho Cancio-
nero, cuyos autores todavía están por des-
cubrir, no es sólo una colección de diver-
sas poesías sino al mismo tiempo un trata-
do musical y confirma la tesis principal
del autor: la inseparable coexistencia de
varios géneros cuya división moderna es
falsa e impide un conocimiento de la épo-
ca. La revaloración del canon literario lle-
ga incluso a incluir los géneros – una
investigación completa tendría que refe-
rirse a todos los géneros simultáneamente,
incluyendo los menos estudiados como el
chiste–.

Los polos de la crítica mencionados
por Bernard –investigación de textos iné-
ditos y aplicación de nuevas teorías a tex-
tos y autores ya canónicos– también defi-
nen el campo semántico de los estudios
presentes. En el último caso no es siempre
fácil distinguir entre la aplicación de una
teoría nueva –cómo en el caso de “La
inspiración poética, la musa divina, el
mecenazgo femenino en la obra de Garci-
laso” de Rosa Helena Chinchilla, que ana-
liza el concepto de feminidad desde la
perspectiva de los gender studies– y una
nueva contextualización de un autor canó-
nico como la que vemos en Ética del
espectador: Vermeyen y Garcilaso ante la
Conquista de Túnez de Luis F. Avilés. El
estudio de Avilés además ejemplifica la
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tendencia interdisciplinaria actual de las
Humanidades. Forma parte de un proyec-
to donde se estudian las relaciones entre
literatura, guerra y ética en el siglo XVI. El
autor analiza el soneto XXXIII de Garcilaso
desde una perspectiva socio-histórica y
establece una relación intermedial con una
serie de tapices (conocidos como La con-
quista de Túnez) del artista Jan Cronelisz
Vermeyen. El tipo sociológico del “espec-
tador” sirve para comparar poesía y arte
bajo el aspecto de un ansia expresiva res-
pecto a hecho histórico.

Junto a nuevos campos de investiga-
ción, varios estudios recurren a la amplia-
ción y profundización de asuntos ya bas-
tante investigados. En este contexto unos
trabajos se ocupan con la relación de la
poesía hispánica con sus antecesores
petrarquistas y antiguas entre imitatio y
aemulatio. Así Antonio Gargano interpre-
ta la falta de linealidad lógica en la can-
ción IV de Garcilaso como una interpreta-
ción moderna y original de la antigua poé-
tica (La canción IV de Garcilaso y la
tradición petrosa). Pedro Ruiz Pérez
constata la formación de una nueva poéti-
ca estrictamente nacional en las reflexio-
nes teóricos de Argote, Lima y Herrera a
las fines del siglo XVI (Métrica, poética y
canon). También la relación entre la poe-
sía hispánica y la poesía latinoamericana
en la época áurea está en el centro de inte-
rés. Al lado de un inicio familiar –una
comparación entre Góngora y Sor Juana
Inés de la Cruz (Verónica Grossi, La poe-
sía como un viaje hacia el conocimiento
en el ‘Sueño’ de Sor Juana Inés de la Cruz
y las ‘Soledades’ de Luis de Góngora y
Argote), Raquel Chang-Rodríguez nos
sorprende mostrando una inopinada diver-
sidad de diálogos poéticos (Diálogos poé-
ticos americanos y trasatlánticos) entre
los dos lados del Atlántico. El análisis de
Chang-Rodríguez es también una llamada
a una mayor incorporación del corpus lite-

rario escrito por monjas, sobre todo mon-
jas latinoamericanas, en el canon literario
de los Siglos de Oro.

Evidentemente, los 24 estudios mues-
tran la coexistencia de una pluralidad de
teorías críticas así como  de diferentes
criterios respeto a una revisión del canon
literario. El objetivo idealista mencionado
en el preámbulo –un profundo reajuste del
canon literario y crítico– no se alcanza.
Un reajustamiento semejante sólo puede
ser el resultado de un largo proceso de
estudios. Hace poco que ha comenzado.
Hay que esperar hasta que se apunten ten-
dencias básicas en los varios inicios nue-
vos. Lo que queda es un intercambio filo-
lógico fructífero. Sin aceptar el contraste
polémico entre una filología europea “tra-
dicional” y los nuevos modelos críticos
“innovadores” de los campus norteameri-
canos, llama la atención el hecho de que
en general los autores de universidades
estadounidenses parecen más ocupados
con la idea de una renovación total del
canon literario y crítico mientras que los
estudios europeos parecen mantener cier-
tos rasgos filológicos “tradicionales”.
Cánones críticos en la poesía de los Siglos
de Oro expone que el necesario proceso
de adaptar las más relevantes aportaciones
de las escuelas estadounidenses de los cul-
tural studies al new historicism debe
incluir la preservación de una tradición
filológica hispánico-europea. En ese con-
texto llama la atención la creciente auto-
reflexión de la crítica literaria. Contra un
posible absolutismo de los new american
studies se pone la conciencia de la relati-
vidad e historicidad de las teorías litera-
rias mismas.

Felix Schmelzer
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