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Resumen 

En la crítica del Cantar de los Cantares no hay acuerdo acerca del problema estructural 

del libro. Las teorías se dividen en aquellas que abogan por un carácter fragmentario contra 

otras que ven un carácter unitario de los poemas. El estudio intenta revisar esta problemática y 

proponer que el Cantar de los Cantares es una colección de poemas sueltos que un 

redactor/recopilador juntó e intentó poner en cierto orden, incorporando el conjuro de 2,7; 3,5; 

5,8; 8,4 como estribillo con función articuladora, de tal manera que el conjuro quedó puesto 

como hito divisorio entre grandes bloques poéticos que se relacionan entre sí por un tema 

común u otro recurso de mano redaccional, configurando así un ordenamiento estructural de 

todo el libro. 
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Abstract 

In the criticism of the Song of Songs there is no agreement on the structural problem of 

the book. Theories are divided into those advocating a fragmentary against others who see a 

unitary character of poems. The study attempts to revise this problems and propose that the 

Song of Songs is a loose collection of poems that a compiler gathered and tried to give some 

order, incorporating the adjuration of 2, 7; 3,5; 5,8; 8,4 as refrain with articulate function, such 

that the adjuration was set as milestone dividing between  large blocks poetic that interrelate by 

a common theme or other resource or literary technique  thus configuring a structural 

arrangement of the whole book. 
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LA DISCUSIÓN ACTUAL RESPECTO DE LA ESTRUCTURA DEL CANTAR DE LOS CANTARES 
 

Shir hashirim es el título con que la literatura judía clásica denomina al que en 

español llamamos Cantar de los Cantares. Un libro minúsculo situado en el Antiguo 

Testamento de las Biblias cristianas. Se compone de apenas ocho capítulos y ciento 

diecisiete versículos, según la edición crítica de la Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(Ellieger y Rudoloh), pese a ello, es el escrito más comentado de toda la literatura 

bíblica veterotestamentaria. Pertenece al bloque de los ketubim (los escritos) y dentro 

de este encabeza la sección de los megillot (rollos) que se leían en las principales 

fiestas religiosas del antiguo Israel (Uribe, 2007).  
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La estructura del Cantar de los Cantares (en adelante Ct) es un importante 

tema, que se encuentra interrelacionado con los problemas de la composición y el 

género
1
, los que a su vez, condicionan su interpretación. 

Existen dos grandes tendencias entre los especialistas, actualmente 

irreconciliables. Por un lado, están los que ven en el Ct solo una antología de poemas 

sin mucha conexión entre ellos (carácter fragmentario)
2
 y otros que defienden el 

conjunto de poemas como una sola obra literaria bien elaborada (carácter unitario)
3
. 

Las teorías de carácter fragmentario sostienen que no es posible ver estructura alguna 

al interior del libro, por tanto no se puede hablar de un género literario y su 

interpretación es posible solo en las unidades menores. Por el contrario, las teorías de 

carácter unitario defienden la existencia de una estructura literaria al interior del 

conjunto de los poemas, aluden al reconocimiento de un género literario en toda la 

obra y bien se puede interpretar el Ct como un libro con un mensaje de conjunto e 

incluso como obra de un solo autor
4
. 

Todos los especialistas –sean de una u otra tendencia– reconocen la existencia 

de muchos cantos al interior del libro pero no hay acuerdo en el número exacto de 

poemas. Las propuestas por descubrir un orden y distribución de los poemas van 

desde cinco hasta cincuenta y dos
5
. 

 

 

 

                                                        
1 El género como categoría literaria y discursiva ha sido también llevado a los estudios bíblicos mediante la 

escuela exegética de la formgeschichte (Historia de las formas) fundada por el alemán Hermann Gunkel a 

principios del siglo XX. Gunkel comienza a aislar en unidades literarias menores los textos bíblicos, 

estableciendo clasificaciones tipológicas basándose en tres criterios fundamentales: el  material, el formal y 

el Sitz im Leben (contexto vital) de donde surgen. Hoy por géneros literarios bíblicos entendemos la 

―denominación común a un grupo de obras literarias en una clasificación tipológica‖.  Flor Serrano y 

Alonso Schökel, (2000, p. 52), Gunkel (1933). 
2 Algunos representantes de esta tendencia son  Gordis (1974); Morla (2004);  Luzarraga (2005).  
3 Así tenemos a: Robert (1958); Exum (1973); Murphy (1979); Shea (1980); Webster (1982); Elliot (1989). 
4 Una visión panorámica y sintética de las principales teorías pertinentes a la estructura del Ct la presenta 

N. Calduch-Benages. La autora muestra una clasificación esquemática de las teorías que se han ocupado 

del tema. Distingue la antología de cantos de las estructuras que ven a los poemas como unidad. Dentro de 

la visión unitaria estaría la ―progresión del texto‖ y ―estructura de conjunto‖. Como estructura de conjunto 

se destaca la ―teoría de la semana de bodas‖, ―teoría de la séptuple repetición del tema del deseo‖, ―teoría 

de la estructura quiástica‖ y ―teoría de la función de la metáfora‖ (1999: 5-12). 
5 A este respecto R. J. Tournay nos informa que ―A. Robert (1963) distingue cinq poèmes; J. C. Exum 

(1973), six; D. Buzy (1940) et D. Lys (1968), sept; J. Angénieux (1965), huit; M. D. Goulder (1986), 

quatorze; I. Bettan (1950), dix-huit; N. Schmidt (1911), dix-neuf; K. Budde (1898), vingt-trois; O. 

Eissfeldt (1965) vingt-cinq; M. Haller (1940), vingt-six; R. Gordis (1954), vingt-huit; E. Würthwein 

(1967), O. Loretz (1966) et J. Gerleman (1965), trente-deux; L. Krinetzki (1964), cinquante-deux‖. (21). 

Una presentación menos exhaustiva nos la ofrece H. Lusseau, en los siguientes términos: ―Sea que se la 

divida en cinco secciones (C. a Lapide), en cinco poemas (Robert), en seis escenas (Kaulen, Pelt, Muntz), 

en siete cantos (Bossuet, Calment, Lorath) o hasta en veintitrés, como lo hace Budde,…‖ (Cazelles, 1989, 

p. 656). Morla ofrece otro elenco interesante (2004). 


