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En un importante artículo, Julia Kristeva elabora el con
cepto de la "intertextualidad" de la obra literaria, es decir,
“ l'écriture comme lecture du corpus littéraire antérieur, le
texte comme absorption de et réplique à un autre texte,"
y preconiza el juego dialéctico del moderno "texto polifóni
co " en contraste con la mera imitación, "qu i prend l'imité
(le répété) au sérieux, le rend sien, se l'appropie sans le
relativ iser."1 Pero uno de los clichés más profundos del
Renacimiento es la noción de que la literatura como tal es
"im ita ció n ." Como todo lo consabido, esta idea incluye
elementos heterogéneos, porque ya hacia mediados del
siglo xvi llega a comprender teoría y práctica en el mismo
térm ino. Tanto la definición neo-aristotélica del texto
como mimesis de la Naturaleza como el precepto horaciano
que recomienda al poeta la imitatio de los mejores modelos
literarios se combinan en el mismo concepto.2 Su unidad
ideológica se garantiza por medio de la analogía: como la
Naturaleza misma está concebida como un gran libro escri
to, ya leído por los autores clásicos, la escritura renacentista
viene a ser una imitación mediada, una nueva lectura de
otros textos que han repetido el mismo gesto. Para demos
trar que un autor contemporáneo ha sabido "im itar" co
rrectam ente la Naturaleza, el comentarista de la época
aduce una lista de los loci y sententiae que su protagonista
ha imitado de los poetas canonizados. Lo nuevo del texto
poético, el suplemento que éste añade per varíationem al ya
perfecto modelo, es recuperado por una tradición que lo
convierte a su vez en otro modelo más, disponible para una
cadena ilimitada de imitaciones futuras. Al alabar la imita
ción realizada por Garcilaso, El Brócense recomienda im
plícitamente el nuevo clásico a la imitación de parte de los
poetas de su época; "nuestro Poeta . . .aplica y traslada los
versos y sentencias de otros Poetas, tan a su propósito,
y con tanta destreça, que ya no se llaman agenos, sino
suyos ; y más gloria meresçe por esto, que no si de su cabeça
los compusiera . . . " 3
Este sistema, por supuesto, es anti-histórico, y calla por
completo o entrega a la arena de las polémicas interesadas
el problema central de definir con exactitud en qué consiste
la "b u e n a " imitación, la correspondencia deseada entre lo
que Tynyanov llama "autom atización" (redundancia de la
tradición) y "desviación" (información distinctiva del tex
to) en la estructura del texto.4 Como se nota en las querellas
entre partidarios y detractores del Orlando furioso , la dis
criminación entre la "b u en a" y la "m a la " imitación queda
supeditada al vaivén histórico del juicio estético, y no se
deja reducir a la prescriptiva analítica.5 A pesar de tales pro
blemas teóricos, los axiomas tópicos siguen repitiéndose
hasta m uy avanzado el siglo xvm, pero donde se acusa un
cambio importante hacia fines del siglo xvi es en la función
ideológica de la praxis imitativa. Dada la creciente pro
ducción poética de la época y la consecuente intensificación
de la rivalidad entre los poetas, la imitación se convierte, ya

no en el medio de legitimar al poeta como otro testigo más
a la vigencia perpetua del modelo canónico, sino en el me
dio de afirm ar una superioridad poética que pretende reem
plazar o anular el prestigio del modelo y al mismo tiempo
obscurecer la fama de otros poetas concurrentes. Un ejem
plo de este cambio es la carrera poética de Góngora, cuya
evolución se ha estudiado ya desde tantas perspectivas,
pero que se deja analizar también como una trayectoria de
radicalización de la imitación. En este aspecto, la imitación
aparece como precursor del intertextualismo dialéctico mo
derno y del fenómeno correspondiente de la "originalidad"
poética.
Lejos de limitarse a los "años de aprendizaje" del joven
poeta,6 la imitación de otros poetas marca las pautas más
críticas de la carrera de Góngora, y lo extraño es que la imi
tación va siempre acompañada de su contrapartido nega
tivo, la parodia. La investigación moderna no ha prestado
suficiente atención a este hecho importante, quizás porque
la mayoría de los estudiosos comparten el desprecio hacia
esta escritura "parasitaria" de los preceptistas del Siglo de
O ro, quienes se fundaban en la homología entre los niveles
de estilo y las clases jerárquicas sociales para degradar la
parodia.7 Sin embargo, los nueve romances paródicos de
Góngora, que sus contemporáneos clasificaron entre sus
obras "satíricas" o "bu rlescas," se destacan tanto por su
m érito intrínseco como por su capacidad para iluminar la
obra total.8 Se han registrado detalladamente las violacio
nes del decoro literario en la "Fábula de Píramo y T isbe,"
la obra maestra de la parodia gongorina, pero nadie las ha
relacionado con las correspondientes desviaciones del sis
tema en el "P olifem o" y las "Soledades," las obras maes
tras de la imitación gongorina.9 La preferencia de Góngora
mismo para la "F ábu la," y no para sus grandes poemas cul
teranos, no puede achacarse al mero capricho, sino que to
davía pide una explicación satisfactoria.10 Durante toda su
carrera, Góngora individualiza su texto poético, lo hace
perceptible, como una diferencia inscrita sobre un trasfon
do de convencionalismos. En ciertos casos claves, el texto
proyecta un modelo determinado como punto de referencia
comparativa: el modelo aparece como pura ficción retórica,
lo "v ie jo " o "defectuoso" ya superado por lo "nu evo" y lo
"ú ltim o " de la obra presente. La alternación de burlas y
veras a través de toda su producción divide esta operación
poética en dos modos. La imitación positiva postula un mo
delo deficiente que necesita el suplemento idealista del nue
vo texto, y la imitación negativa, o parodia, apunta a un
modelo falso o exagerado que necesita la reducción mate
rialista del texto paródico. Tanto el procedimiento de sobre
construcción que mejora el modelo como el de desconstruc. ción que lo rebaja presuponen el momento de análisis crí
tico de parte de Góngora-lector anterior a la síntesis poé
tica de parte de Góngora-escritor. En vez de disimularse en
el texto que resulta de esta doble operación, el aspecto crí

tico de la escritura se exhibe abiertamente en el artificio de
la construcción textual. El adagio renacentista, ars est ce
lare artem , que podría servir de lema a la imitación eclécti
ca y disfrazada de Garcilaso, se vuelve al revés en la prácti
ca de Góngora, para quien ars est ostendere artem . El ho
rizonte intertextual de la obra literaria se hace estructura
patente, y así cobra una dimensión de autorreflexividad, lo
que los alemanes llaman M etaíerung, que sobresale preci
sam ente en las imitaciones y parodias.11
Im itación y parodia, al principio rigurosamente separa

parodias publican el rehúso de parte de Góngora de dejarse
definir como continuador de los tópicos manidos de la tradi
ción nacional o como miembro del grupo contemporáneo,
encabezado por Lope de Vega, que vendían al público las
peripecias de sus amoríos bajo el disfraz ennoblecedor de los
pseudónimos moriscos y pastoriles. La técnica paródica va
ría según el objeto: deformación sintagmática de las histo
rias carolingias, substitución paradigmática por términos
bajos del lenguaje exaltado de moros y pastores y una com
binación de los dos procedimientos en "T riste pisa y afligi

das según el sistema vigente de géneros y del decoro, acu
san una evolución dinámica en la obra de Góngora, enfren
tándose en poemas de tipo "m ix to " y llegando a confundir
se en la "Fábula de Píramo y T isb e." Se pueden distinguir
netam ente tres fases del proceso, según los modelos elegi
dos, los artificios técnicos, las estrategias retóricas, los pú
blicos destinados, y las implicaciones metaliterarias de las

d o" (1586), en que Góngora inventa su propio modelo mo

obras en cuestión. Entre 1580 y 1600, Góngora inicia su ca
rrera con la imitación de poetas líricos reconocidos como
modelos del petrarquismo—Garcilaso, Bernardo y Torquato Tasso, Ariosto, Sannazaro, M inturno—y con la pa

está supeditado a la crítica del modelo elegido como blanco,
pero el procedimiento alternado de veras y burlas en "T ris
te pisa y afligido," en que Góngora se burla del "Abenzule-

rodia burlesca de figuras que simbolizan el amor patético o

risco convencional sólo para rebajarlo. Sin embargo, todas
las parodias de la primera época coinciden en burlarse de un
modelo del romancero peninsular, y casi todas emplean la
referencia anacrónica a chismes compartidos entre el paro
dista y su inmediato público cordobés como vehículo para
degradar el modelo. El aspecto metaliterario de este grupo

m a " que él mismo contribuyó al género en boga denuncia
do, apunta a las posibilidades futuras de la autoparodia.15

romántico en el repertorio de los romances viejos y nuevos

La época transicional de 1600-1611 confirma la postura

españoles—Durandarte, Belerma, y Doña Alda, Gaiferos y
Melisendra, el pastor y su ninfa, el moro granadino y su
dama, Hero y Leandro.12 Aún dentro del marco convencio
nal de la imitación petrarquista como "em ulación" del

individualista de Góngora en su renombre creciente como
poeta lírico y burlesco y en la enemistad declarada de sus ri
vales Lope y Quevedo. El éxito trae nuevas ambiciones cor
tesanas y poéticas que resultan en la búsqueda de medios

modelo, el texto gongorino aparece como una afirmación

más complejos para causar la admiración en un público más
amplio y más exigente. Este período experimental se carac
teriza por la mezcla y el enfrentamiento de elementos he
terogéneos u opuestos, como "E n los pinares de Júcar"

polémica de superioridad. Al comentar el soneto "L a dulce
boca que a gustar convida" (1584), imitado de Torquato
Tasso, Ulrich Schulz-Buschhaus escribe:
Góngora traslada el soneto de Tasso, no como un discí
pulo que esté buscando para sí y para su lenguaje nuevas
posibilidades literarias, sino como un rival, que trans
forma intencionadamente el poema del célebre poeta ita
liano y lo 'corrige/ para decirlo así, desde la perspectiva
de una estética nueva.13
En estas imitaciones líricas, el modelo se sobrecarga de
nuevos elementos formales, semánticos, y temáticos que
imponen una "retórica demostrativa del entendimiento" y
una despersonalización del yo poético al patetismo elegiaco
del petrarquismo convencional.14 El tan conocido "M ien 
tras por competir con tu cabello" (1582) no sólo enriquece
sus modelos, Garcilaso y Bernardo Tasso, por medio de ta
les artificios de sobreconstrucción, sino que, en un precoz
conato de ruptura metaliteraria del sistema, el texto cues
tiona su propia regla formal, la simetría binaria, por violar
la en el "n ad a" suplemental del último verso, que resume y
destruye a la vez toda la laboriosa articulación textual que lo
precede.
En cuanto-a las parodias, la abierta intervención del yo
poético, como personaje burlesco que toma el pelo al lector,
y la agudeza chabacana del lenguaje, que reduce el amor ro
mántico de los modelos al nivel de los "regüeldos amartela
d os" del patán Galayo o de los "sabrosos m anjares" sexua
les de una Doña Alda amancebada, corrigen el posible exce
so idealista del poeta petrarquista en sentido contrario. Estas

(1603), que combina la verosimilitud descriptiva con el más
refinado lenguaje pastoril y petrarquista, o el romance de
estilo "m ix to " "C loris, el más bello grano" ( 16 Ll), que
pone en ridículo los motivos convencionales poéticos mien
tras exalta los motivos burlescos. Las obras más interesan
tes de este grupo son una imitación y una parodia, en las
que el relativo prestigio de los modelos da la clave de las
pretensiones del poeta. El famoso romance "E n un pastoral
albergue" (1602) imita a Ariosto, pero el modelo está total
m ente transformado. El metro todavía semipopular del
romance se ilustra de un lenguaje metafórico y alusivo que
excede las octavas del original, ya convertido en instru
m ento lírico que rescata un simbolismo mítico borrado en
el episodio narrativo y que le impone una lectura arque
típica del género pastoril como tal. La enumeración final de
los "contestes de estos am ores" (equivalentes a "este tex
to "), condenados a la destrucción futura, salva el idilio poé
tico a costa de denunciarlo como un escape de la realidad
histórica. El texto gongorino supera su modelo por un do
ble procedimiento, la "trans-im itación" de Ariosto, que re
cupera el m ito de Venus y Adonis disimulado en el original,
y la "auto-im itación " de los versos finales, en que los m is
mos elementos que forman la ilusión idílica están resumi
dos y materializados, lo cual permite al poeta evadir la res
ponsabilidad de propagar un mito falso ya relegado al pasa
do textual de la lectura. Al mismo tiempo que el romance de

Angélica y Medoro opera una depuración simbólica y una
intensificación ideológica en el modelo que pretende supe
rar, el texto se afirma como polémica, un modo de imita
ción que desplaza la imitación concurrente de Lope, quien
publicó en el mismo año su "Hermosura de A ngélica," una
continuación farragosa del Furioso en veinte cantos de
octavas.16
Se señala una complicación comparable en la segunda pa
rodia de Hero y Leandro, "Aunque entiendo poco griego"
(1 6 1 0 ); el texto se refiere a dos modelos a la vez, de tipo y
prestigio literario m uy diferentes, al combinar un ataque
estilístico contra la versión pedestre de la leyenda en Boscán
con una crítica ideológica del modelo primordial, el poeta
griego M useo. Esta parodia sirve de prólogo narrativo a la
prim era, "A rrojóse el mancebito" (1589), que pone en pri
m er plano como objeto de burla sólo los romances espa

tencia con el único poeta clásico de ingenio parecido al su
yo y por eso autoritativo para medir su propio éxito, Gón
gora se dirige al mismo público de su modelo, es decir, un
público universal de lectores cultos, y reclama la misma
valorización universal para su obra positiva y su desengaño
con ella. La relación del "P olifem o" con Ovidio es obvia;
esta "transim itación" extendida es de modo textual, que
opone el texto nuevo al modelo como producto realizado
que ofrece la versión definitiva de un argumento idéntico.

form a un conjunto diferente, una fábula burlesca completa

En el caso de las "Soledades," la relación es implícita, pe
ro más revolucionaria. En su conocida carta de apología,
Góngora justifica su estilo obscuro por compararlo con el
de las M etam orfosis, cuya pretendida "obscuridad" alega
para demostrar lo " ú t il," lo "h o n roso ," y lo "deleitable"
de su procedimiento.20 Las "Soledades" no aluden más a
Ovidio que a otros poetas en la superficie del texto, pero
su misma estructuración poética "im ita" el modelo por lle
var a cabo la metamorfosis radical del lenguaje literario al

que corresponde en extensión (316 vv. en Góngora y 343
vv. en Museo) y , por lo tanto, en pretensión, a la obra clá
sica que originó toda la cadena de imitaciones posteriores.

nivel genérico de las reglas productivas del texto. Las " S o 
ledades" representan un nuevo tipo de imitación que puede
llamarse "m o d a l," que opone a las innovaciones estilísti

Las dos parodias amplían el repertorio técnico también.
Abandonando la referencia anecdotal de antes, Góngora no

cas y genéricas de Ovidio, subversivas del decoro clásico
en su época,21 el nuevo procedimiento poético de Góngora,

se contenta con rebajar los personajes, el lenguaje, y el te

quien hace generarse el texto por medio de transformacio

ñoles sobre Hero y Leandro, y la adición del nuevo material

ma de los modelos, sino que hace gala de su talento positivo

nes lingüísticas y retóricas que totalizan el texto mismo

para ilustrar y enriquecer la leyenda por medio de la imita

como su propio universo de discurso. Los "pasos" del pere
grino anónimo son al mismo tiempo la intriga inmanente
del argumento, desconocido de antemano, y el fluir medi
do pero imprevisible del discurso m ism o.22

ción emuladora hasta ahora excluida de la parodia. Estos
trozos "se rio s" de ambos poemas, que han hecho pensar
a algunos críticos que Góngora se dejó seducir por la belle
za de la historia,17 obedecen más bien al propósito de de
m ostrar, dentro del mismo texto continuo, su doble supe
rioridad, positiva y negativa, sobre los modelos. El texto de
1610 se parece al romance de Angélica y Medoro en su autorreflexividad: el marco introductorio presenta al poeta
como traductor de poco crédito—una saetada dirigida a

Se han propuesto varias explicaciones de tipo psicológico
de las razones por las que Góngora abandonó el plan ini
cial de un poema arquitectónico en cuatro partes,23 pero
lo único que ofrece una solución al enigma son motivos li
terarios derivados del proyecto mismo. Para funcionar

Quevedo—y el poema cita abiertamente los modelos

como un nuevo modo de proceder en la poesía, el texto que
se da como generado de sí mismo tiene que resistir una con

Boscán y Museo y los textos burlescos anteriores de Gón
gora m ismo. Ambos textos acusan una nueva postura poé
tica ; el creciente corpus de la obra gongorina ya expone su

clusión formal que lo convierta en sólo un modelo textual
de m ás, un sistema de reglas mecánicas para la fabricación

virtuosismo en la imitación y en la parodia al mismo peli
gro de mecanización a manos de sus discípulos o rivales.
La invención del nuevo lenguaje poético del "Polifem o"
y las "Soledad es," que radicaliza el procedimiento de
sobreconstrucción, culmina las ambiciones de! Góngora
que dijo, "D eseo hacer algo; no para los m uchos,"18 y lo
convierte en el signo de contradicción de la época. La inno
vación que más controversia suscitó fue la violación y con
fusión en estos poemas, que son "heroicos" y anti-épicos
a la vez, del decoro prescrito de los géneros, los niveles de
estilo, y de las figuras retóricas.19 Lo más asombroso del
fenómeno culterano es que las obras que reclaman con ma
yor justificación el laurel de la superioridad para Góngora
son precisamente "im itaciones" cuyo complemento dialéc
tico es la parodia de la "Fábula de Píramo y T isbe," el úl
tim o poema de gran envergadura que escribió. Todos los
tres tienen un solo modelo común, Ovidio. Al inscribir tan
to las. obras culteranas como su autoparodia en una compe

de una serie ilimitada de "im itaciones" textuales. Los se
cuaces entusiastas de Góngora, en efecto, codificaron su
procedimiento dinámico en un "culteranism o" estático que
pronto inundó el mundo hispánico de copias textuales del
nuevo estilo al por mayor. El rechazo de esta reificación
se hace por abandonar el proyecto, la única manera eficaz
de evadir la responsabilidad de la mecanización del arte
"m od al" gongorino en la segunda naturaleza de la conven
ción.
El m ensaje encubierto del fragmentismo de las "Soleda
d es" se hace explícito en la autoparodia de la "Fábula de
Píramo y T isb e," en la que el estilo culto se proyecta como
la ficción retórica de un sistema convencional de "cultera
n ism o" postulado para la desconstrucción burlesca. El hori
zonte paródico es doble y autorreflexivo a la vez: según
la imitación textual del "P o lifem o ," el modelo ovidiano sir
ve como blanco de la parodia textual, y según la imitación
modal de las "Soledades," el sistema culterano aparece
como blanco de una parodia metapoética en que los modos

opuestos de "p o esía" y "parodia" se confunden en un texto
continuo de tonalidad ambivalente. La diferencia literaria
se encuentra anulada—burlas y veras, público culto y pú
blico popular, representación y comentario, creación idea
lista y desconstrucción materialista, personaje poético
ausente y personaje burlesco presente—todas las oposi
ciones se funden en la manipulación retórica del texto, cuya
legibilidad es garantizada sólo por la unidad y continuidad
formal del objeto " te x to ." La "Fábula" es el resumen y la
autocrítica de la carrera entera de Góngora, quien descubre
en la ambigüedad del lenguaje poético la negatividad formal

de la literatura misma. El epitafio abstracto al final es como
un emblema de la textualidad que comprende el libre juego
de la significación y el vado metafíisico que le da fundamen
t o :24 "individuamente juntos/' escritor y lector están se
parados por el golfo infranqueable de la interpretación, "a
pesar del amor, d os," como en el mutuo engaño del am or;
y sin embargo, " a pesar del núm ero, u n o," reunidos for
m alm ente en el encuentro textual que se repite infinitas ve
ces en el espado y en el tiempo, como en la verdad desenga
ñada y unívoca de la m uerte.25
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