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ABSTRACTO

TRAYECTORIA DE LA POESIA RENACENTISTA:

GARCILASO, HERRERA Y GONGORA

Josephine W. Rodgers

Hemos estudiado la trayectoria que sigue la poesía de

Garcilaso, Herrera y Gongora dentro de los temas de la natura¬

leza, el amor y la belleza femenina. Se ha tomado como punto

de partida la obra de Garcilaso, expresión del clasicismo

renacentista. Se ha continuado con el esfuerzo de Herrera

para complicar y elevar el arte poético, examináidolo a fin

de mostrar que es un importante eslabón que engarza por un

lado con Garcilaso y por el otro con Gongora. En la obra de

Gongora se ha examinado el momento barroco, complicación del

lenguaje, de la sintaxis y de la estructura, intensificación

de las imágenes, de la sonoridad, y de lo sensorial.

La investigación se ha hecho con el propcísito de

mostrar como ciertos elementos de la poesía lírica de
IL

Garcilaso se fueron bifurcando, floreciendo y complicando en

Herrera hasta llegar a la maxima expresión barroca en el arte

de Gongora. Específicamente se ha trabajado con las metá¬

foras, el hipérbaton, las pluralidades, correlaciones y

bimembraciones, la sinestesia, los cultismos y los

conceptismos.
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INTRODUCCION

Es nuestro propo^sito analizar en este trabajo una

amplia gama de trozos de la obra poe^tica de Garcilaso de la

Vega (15037-1536), de Fernando de Herrera (1534?-1597) y de

Luis de Gongora (1561-1627), con el fin de examinar cdmo

ciertos elementos que se encuentran en la obra de Garcilaso

van evolucionando bajo las plumas de Herrera y Gongora,

Trazaremos así la trayectoria de una rama importantísima de

la poesía renacentista.

El análisis se hara de acuerdo con los conceptos de

estudios estilísticos de Damaso Alonso, a los cuales dedi¬

caremos unas brevísimas palabras para precisar el enfoque

que hemos tomado. Dámaso Alonso, basándose en la termino¬

logía de Saussure, afirma que el signo lingüístico combina

una imagen acústica, el "significante", con un concepto, el

"significado". Pero Damaso Alonso también difiere de la

teoría saussuriana, pues Saussure mantiene que el

"significante" es un simple portador del "significado", del

concepto, mientras que para Alonso el "significante" puede
y 1

ser lo mismo el sonido, que su imagen acústica."^

^Dámaso Alonso, Poesía española (Madrid; Gredos, 1971),
p. 21.
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Ahora bien, "ese solo ‘significante’ moviliza innumerables

vetas del entramado psíquico del oyente: a través de ellas

percibe éste da carga contenida en la imagen acústica."

Ambos, el "significante" y el "significado" son complejos y
✓ O

están formados por numerosos elementos parciales.*^

En cuanto a los elementos parciales, se clasifica a

la acentuación, al encabalgamiento, a la sinestesia, a la

aliteración bajo la función de "significante" del signo

lingüístico. Y bajo "significado" se agrupan la meta^fora,
la imagen, las alusiones para citar algunos ejemplos.

Advertimos con las palabras de Dámaso Alonso: "Hay que tener

muy presente (para evitar errores) que el significado es

precisamente el punto de partida de todos los fenómenos en

que ( • . 4 ) el significante actiía como reforzador o matiz-

ador del significado."^ El contenido del significado para

Damaso Alonso no es solo concepto, sino es la "representación

de la realidad",^ "es como un contenido espiritual".^ Ana¬

lizaremos, entonces, en cada trozo los elementos sobresalien¬

tes del significante y del significado y su repectiva

interacción.

Incluimos también algunas palabras acerca de la

metáfora la metonimia, la perífrasis, la correlación y la

2lbid., p, 22.

^Damaso Alonso, GÓnqora y el "Polifemo”, 2 vols.
(Madrid: Credos, 1961) 1:16Í.

^Alonso Poesía española, p. 602. °Ibid., p. 403.



3

bimembracion. Son todos recursos estilísticos que se

presentan con mucha frecuencia en la poesía barroca; por

consiguiente tendremos que referirnos a ellos en nuestro

trabajo.

En la metáfora y en la metonimia hay sustitucioli de

la palabra que corresponde al elemento pensado. En la metá¬
fora hay una sustitucio^n que tiene un vínculo de comparación

con el objeto pensado, pero no tiene conexión real con e^l.
Por ejemplo: dientes - perlas. En la metonimia la sustitu¬

ción está en cierta relación "real" con el objeto pensado;

no se sale de la esfera real de los objetos que se tratan.

Por ejemplo: la guerra - Marte.

La perífrasis es otro medio de esquivar la

representación directa de la realidad, es una sustitución

parcial que conserva hasta cierto punto la nocion real.®

Gongora, para nombrar al macho cabrío dice:

el que de cabras fue dos veces ciento

esposo casi un lustro, . . .

La alusión pone una nocio"h real en contacto con un

sistema fijo de referencia, siendo muy extenso el empleo en

el ciclo renacentista de la alusi<^n a la mitología greco-

latina y a los adagios.^ Como ejemplo Dámaso Alonso cita

"^Alonso Gongora y el "Po1 ifemo" , 1:154, 155.

®Ibid., 1:161.

^Dámaso Alonso, Estudios y ensayos gongorinos
(Madrid: Gredos, 1955) pp. 108, 101.
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esta alusión al rapto de Europa para expresar la nocion

"toro" según Gongora;

Tal vez la fiera que mintió al amante

de Europa, con rejón luciente agita . . .

Para fijar el significado de correlación, remontamos

a la pluralidad. Una pluralidad es un sintagma no progresi¬

vo; citamos un ejemplo de Dámaso Alonso:

Pedro, Juan y Luis pasearon por las terrazas altas,

aireadas, luminosas, por las avenidas largas y

umbrosas. . . •

en que la progresión sinta^ctica está detenida por varias

plurifurcaciones.

La expresión más general de las relaciones que se

establecen en un poema correlativo puede condensarse en la

siguiente fórmula:

Al A2 A3 ...... An
11

Bi B2 B3 Bn

Veamos un ejemplo de GÓngora aducido por Alonso;

Al A2 a ^3
Ni en este monte, este aire, ni este no

Bi B2 B3
corre fiera, vuela ave, pece nada,

La formula de cada línea horizontal es llamada

"pluralidad de correlación" o "pluralidad". En general los

lOpámaso Alonso y Carlos Bousono, Seis calas en la
expresión literaria española (Madrid: Gredos, 1963)
pp. 29, 24.

^^Ibid., p, 53.
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contenidos conceptuales de las distintas pluralidades son

diferentes. Si los conjuntos semejantes son solo dos, el

poema será bimembre; si tres, trimembre, etc.^^
La bimembracián de un verso es aun otra técnica

poética. Las dimensiones del verso endecasílabo se prestan

a la bimembracion. El verso se divide en la balanceada

sucesián de dos sensaciones, sean semejantes o contrarias.

La bimembracion puede darse por la repetición de elementos

fonéticos muy parecidos o contrarios, de colores iguales o

diferentes, de los mismos elementos morfológicos o sintácti-^
eos y por una fuerte pausa colocada en el centro del verso.

Anotamos algunos ejemplos;

cantar las aves, y llorar la gente.

GÓngora, Soneto 274, v. 14

Ardientes hebras, do s'ilustra el oro

Herrera, Soneto XXXIII, v. 1

En cuanto a la estructura total de este trabajo,

hemos decidido partir de una interpretación amplia del

significado y agrupar las muestras que analizaremos de

acuerdo a su contenido temático. Al escoger las categorías

12ibid., pp. 53, 54.

^^Alonso Estudios y ensayos gongorinos, pp. 118, 123.

l^Todas las citas serán tomadas de Luis de GÓngora.
Obras Completas, ed. Juan Mille e Isabel Mille"^ (Madrid;
Aguilar, 1951).

^ l^Todas las citas serán tomadas de Fernando de Herrera,
Poesías (Madrid; Clásicos Castellanos, 1914), se seguirá la
numeración de la edición.
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aguí representadas hemos tenido en cuenta tres grandes

temas del Renacimiento: el amor, la belleza femenina y

la naturaleza.



CAPITULO I

Del clasicismo al barroco

Situánonos frente a la poética del siglo XVI, ante

Garcilaso, y toparemos inmediatamente con el Renacimiento,

con la imitación italiana y clásica. Edad maravillosa, de

singular desarrollo intelectual y artístico. En ella se

producen los cambios que viran el punto de vista humano hacia

valores que forman la base de la Edad Moderna.

El movimiento ya se preludia en Italia en el siglo

XIV con el estudio de los autores clásicos; el pensamiento
se encamina hacia el humanismo, el cuál se caracteriza por

una concepción pagana de la vida centrada en el hombre. Los

primeros grandes humanistas son Dante, Petrarca y Bocaccio.

Con la caída de Bizancio en 1453 llegan a Italia los eruditos

de Constantinopla y el movimiento renacentista toma el vuelo.

También contribuye al Renacimiento, como factor social, el

cambio de una economía totalmente agraria a una economía
basada en el dinero; surgen nuevas familias poderosas,

ansiosas de establecer su fama, que mantienen y halagan a los

grandes artistas. El estudio adquiere prestigio y se fundan

bibliotecas y academias. El helenismo supera la escolástica
en las universidades. No sólo hay interás por el pensamiento

7
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de la antigüedad, sino que se infunde un deseo de imitar su

forma en un esfuerzo estetizante.

Con el Renacimiento el hombre se descubre a sí mismo

y al mundo en que vive. Ya no está de mera "romería" en este

mundo, como dijo Gonzalo de Berceo. Los caracteres

esenciales son el clasicismo y la curiosidad por lo humano:

del cual derivan una nueva visidn de la naturaleza, la

glorificación de la vida terrestre, y el individualismo, la

exaltacicín del hombre.Es una ruptura con los fines

didácticos, moralizantes, pragmáticos de la literatura

medieval. Se progresa hacia la idealización por medio de

una estilización estática.

En la poesía española aparecen aspectos nuevos, estos

los describe Sobejano: "El mundo poético del Renacimiento

rompe con el mundo poe^tico medieval principalmente al abando¬

nar la concepcián de la realidad como conjunto simbólico

dependiente de un a priori estico o dida'ctico al servicio de

lo divino, al perder la intención pedagogico-social que hacía
tan a menudo de la poesía medieval una lección o un recitado

de maestro a discípulo, de intárprete a oyente, y al

despojarse asimismo de otras notas que eran peculiares del

poeta medieval: carencia de motivación psicológica,

l^Raul Perrero, Renacimiento y barroco, 2^ ed.
(Lima: Ed. Lumen, 1952) pp, 13-16,

pp. 15-22.
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atenimiento al modelo de un modo impersonal, alegorismo,

pragmatismo,"18

Aunque otros poetas espaííbles como Juan de Mena,

Santillana e Imperial, usaron el verso endecasílabo antes

que Garcilaso, ninguno alcanzo la expresi¿’n armoniosa, de

suma belleza, que el toledano ha dejado como testimonio de

su genio. Ya Rafael Lapesa ha estudiado minuciosamente el

desarrollo de su poesía, desde su raíz hispánica hasta su

plenitud.Solo mencionaremos aquí que después de la famosa

conversación entre Boscán y Navagero en 1526^^® Garcilaso se

valicí de los metros italianos, alcanzando en la "Egloga III"

su madurez renacentista y poe^tica. En la obra de Garcilaso,

el Renacimiento encuentra expresión permanente. El lector

puede gozar de la naturaleza estilizada, bucólica, de los

sentimientos íntimos del poeta, sobre todo del "dolorido

sentir", de la belleza femenina y de aportes mitolcígicos.
El idioma se enriquece con vocablos provenientes del latín y

^^Gonzalo Sobejano, El epíteto en la lírica española
(Madrid: Gredos, 1956), p. 216.

^^Rafael Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso
(Madrid: Revista de Occidente, 1968).

20Tenemos noticia de esta conversación gracias a la
"Carta a la duquesa de Soma", que figura como introducci(5n a
la segunda parte de las poesías de Boscín. En ella Boscín
describe cómo estando en Granada conversando con el embajador
veneciano, Andrea Navagero, acerca de letras y lenguas, este
le sugirió que escribiera en castellano "sonetos y otras
artes de trobas usadas por los buenos authores de Italia,
. . . Y así comente a tentar este genero de verso ..."
Obras poéticas de Juan Boscan, ed. Martín de Riquer, citado
por Juan Luis Alborg, HistoTTa de la literatura española,
3 vols. (Madrid: Gredos, 1970) 1:635.
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del griego que le dan fuerza renovadora. Es el momento de

clasicismo renaciente.

Continuamos en una línea cronológica y nos situamos

frente a la obra de Herrera. Este poeta escribe dentro de

la misma sensibilidad estatizante del Renacimiento. En el

crece el numero de cultismos y de alusiones mitológicas.
El uso del hipérbaton, de bimembraciones y de plurimembraci-

ones se intensifica. Las imágenes y metáforas son las de

Garcilaso - las petrarquistas dientes; menudas perlas,

tez; rosas y lilios, por ejemplo; pero el referente real

mengua y el lenguaje asciende mas y mas hacia una esfera

irreal, metaforizándose. La poética se encamina hacia la

ornamentación y hacia un nivel solo accesible al culto; es

un eslabán importantísimo que engarza, por un lado, con

Garcilaso - poeta de líneas suaves, ondeantes, - y por el

otro, con Gángora - caracterizado por la circunvolucián.
El barroco resume lo chocante, la abundancia de

decoración y la violencia resultante del contraste. Continua

utilizando las formas clásicas del Renacimiento ya vistas en

Garcilaso y Herrera, pero con una importante innovación
tócnica; la necesidad de superación y novedad. Recalcamos

que la novedad y variación se obtienen sin cambiar los

materiales que el clasicismo había usado. Vemos las mismas

alusiones mitológicas, los neologismos, las bimembraciones,

los hiperbatos, el mismo colorido y apelación a lo sensorial,

todos intensificados.^^ El ideal és la riqueza de formas que

^^Alonso GÓngora y el ”Polifemo”, 1;34.
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se caracteriza por el afan de libertad que permite

desbordar la imaginacicín desenfrenada, permite extra¬

vagancias rebuscadas; en el caso de Gongora instiga bellezas

impresionantes.

Limitándonos al barroco literario en Gongora, citamos

a Dánaaso Alonso;

... el gongorismo no es sino una rama del cultismo

literario, y añadiremos ahora que en esa corriente, a lo

largo del siglo XVI, se van manifestando una serie de

espaciadas artificiosidades y recargamientos que llamamos

manierismos (hiperbatos, acusativos griegos, etc.) que

estaban en la estela del petrarquismo; pero en el

siglo XVI, en Garcilaso, en Fray Luis o en Herrera

estaban espaciados, como adornos utilizados aquí y allá;
en el gongorismo, en cambio, se repiten, se condensan y

aun amontonan,

Actitud de la crítica

La postura de los críticos hacia la existencia de

esta línea ha variado y cambiado a travás de los anos.

Empecemos por citar la opinián de Keniston:

His [Garcilaso*s] stout Castilian past gave him poise

and dignity, his contact with Italy added to his instru-

ment the qualities of elegance and polish. ... There

have been those who have sought to find in his work

traces of that conscious effort for subtlety which led

22ibid., p. 80.
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in time to the excesses of Gongora and his perverted

school. Such a charge implies an ignorance of the

poetry of the 'cancioneros' and of the Italian poets

of his time.^^

Unos pocos anos después, en 1930, Margot Arce de

Vázquez escribe:

... de una parte los que ven en Garcilaso el

precursor de Gongora; de la otra, los que encuentran en

su poesía calidades distintivas que la colocan en la

vertiente opuesta del gongorismo. A estos últimos damos

la razcín. Garcilaso, Herrera y Gongora sintetizan, a

nuestro entender, tres momentos distintos de la lírica

española; la poesía de Garcilaso responde al ideal del

Renacimiento; Herrera recoge el espíritu de la Contra¬

rreforma; Gongora representa el lujo formal y la

exuberancia de la edad Barroca. No de otro modo podrí¬
amos explicar las sutiles divergencias de tono, estilo,

ideología e intensidad emocional que los separan.24

Al referirse a "los que ven en Garcilaso el precursor

de Gongora", Margot Arce tiene en cuenta la crítica de Adolfo

^^Hayward Kenistonr Garcilaso de la Vega (New York:
Hispanic Society of America, 1922), p. 263.

•^^Margot Arce de Vázquez, Garcilaso de la Vega:
contribución al estudio de la lírica espacióla del siglo XVI
(Rio Piedras: ü. de Puerto Rico, 1961), p. 14.
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de Castro,Ferruccio Blasi^^ y Menendez Pelayo.^^ Nombres

prestigiosos en los estudios de la literatura española.

Veamos a Menendez Pelayo;

La brillantísima falange de líricos que sucedieron a

Garci-Lasso nada tuvieron que envidiarle, • , Díganlo

Luis de León, Francisco de la Torre, Camoens, Herrera,

Medrano, Arguijo, Rioja, Gil Polo, los Argensolas,

Villegas, Gongora, . . . Entre ellos y Garci-Lasso no

aparece diversidad alguna de estilo ni de escuela.^®

En el siglo XX, especialmente con los estudios tan

definitivos y agudos de Dámaso Alonso, se reconoce la conti¬

nuidad de la trayectoria Garcilaso, Herrera, Gcángora.
Luis Rosales acepta esta continuidad y, ademís, propone;

A la línea Garcilaso, escuela antequeranogranadina.

Herrera, Gongora que representa la estilizacicíh culterana

del lenguaje y el mundo poético • , . corresponde

paralelamente otra línea formada por Garcilaso, Camoens,

^^Adolfo de Castro, Biblioteca de A^utores Esparíoles,
tomo XLII, pp. v-vii, citado por Arce de Vázquez Garcilaso de
la Vega, pp, 12, 13.

2^Ferruccio Blasi, Pal Classicismo al Secentismo in
Ispagna (Aquila: Vecchioni, 1929).

^^Menehdez Pelayo, Horacio en España, pp. 368-370,
citado por Arce de Vázquez Garcilaso de la Vega, p. 12.

^Horacio en España, pp, 368-370, citado por
Arce de Vázquez Garcilaso de la Vega, p. 12,
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Salinas, Villamediana y Lope de Vega, que representa el

proceso de estilización de la sensibilidad garcila-

siana,

Sin embargo, recién en 1971, Elias L. Rivers

pregunta;

Should we consider his [Gongora*s] baroquely

latinizad, witty style to be the natural consequence of

an evolution which began with the classical Renaissance

style of Garcilaso de la Vega, dominant in the sixteenth

century? Or was it, as his contemporary opponents

maintained, the indecorous result of an eccentric

literary heresy? . . • He personally forged a new and

highly original style, yet he was in constant contact

with the classical tradition, For most of his latinate

lines precedents can be found in Ovid or Virgil, Horace

or Petrarch, Garcilaso or Herrera. But the contorted

poetic density of the total result is unlike anything

classical.

Basten estas citas como testimonio del interes y de

la diversidad de opiniones que han existido acerca de este

tema. Nosotros siendo de la opinic5n que los fenómenos

^^Luis Rosales, El sentimiento del desengaño en la
poesía barroca, (Madrid; Ed. de Cultura Hispánica, 1966),
p, 132.

30
Luis de Góngora, The Solitudes, texto español con

traducción al inglés de Gilbert F, Cunningham (Baltimore;
The Johns Hopkins Press, 1968), p. 15.
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barrocos de G(5ngora tienen sus raíces en la poética del

siglo XVI; afirmamos que es el termino final del cultismo,

de las imágenes y artificiosidades que ya estaban presentes,

aunque escasamente, en la obra de Garcilaso y que se fueron

multiplicando y amontonando en Hererra.^^ Lo que mostramos

en las paginas que siguen es cdmo ciertos elementos de la

poesia lírica de Garcilaso se fueron bifurcando, floreciendo

y complicando en Herrera hasta culminar en el arte de

Gongora.

^^Aunque hay numerosos y excelentes estudios hechos
sobre cada uno de estos tres poetas y algunos de comparación
entre Garcilaso-G<íngora o Herrera-Gdngora, son escasos los
de comparación entre los tres, Garcilaso, Herrera y Gdngora.



CAPITULO II

La naturaleza

El paisaje renacentista es herencia de los clasi¬

cos: Ovidio, Virgilio y Horacio. El hiimanista hace de la

naturaleza una fuerza creadora que se confunde con el poder

de Dios, haciendo de ella un "mayordomo" divino.Es un

paisaje depurado, irreal; el ideal es la vida retirada en

un ambiente pastoril, suave, armcmico y equilibrado.

Los poetas envuelven sus sentimientos mas íntimos
en este ambiente bucólico; su mundo evoca el dolor, como

lo hacen Salido y Nemoroso en las églogas de Garcilaso, con

sus momentos de dulzura, como el amor entre Calatea y Acis

en el "Polifemo" de Gongora. Esta naturaleza pastoril se

caracteriza por el lugar ameno, con sombra verde, ríos
cristalinos, ninfas, frescos y suaves vientos que apelan a

lo sensorial, píjaros que contribuyen al colorido y a la

música, flores que alegran la vista con sus "esmaltes". Al

sufrir el desdén de su dama, el amante expresa su dolor

mediante la poética representacién de una ruptura en la

armonía de la naturaleza.

•^^Americo Castro, El pensamiento de Cervantes
(Madrid: Hernando, 1925), p. 159.

16
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Analizaremos a continuación trozos de poemas que son

ejemplos del lugar ameno.

Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauzes ay una espessura
toda de yedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura
y assí la texe arriba y encadena
que*l sol no halla paso a la verdura;
el agua baila el prado con sonido,
alegrando la yerva y el oydo.

Garcilaso, "Egloga III", w. 57-64

Mas si t*agrada, i #o si t*agradassel
ven conmigo a esta sombra, do resuena
l*aura en los ciclamoros revestidos
de iedra, do se vio jamaos qu'entrasse
aleado el Sol con luz ardiente i llena.
Aquí ai álamos verdes i crecidos,
i los povos floridos,
i el fresco prado riega l'alta fuente
con murmurio suave i sossegado:
aquí el tiempo templado
te combida a huir el Sol caliente.

Herrera, "Egloga Venatoria", vv. 2636-2646

Mal pudo el extranjero agradecido
en tercio tal negar tal compañía
y en tan noble ocasidn tal hospedaje.
Alegres pisan la que, si no era
de chopos calle y de álamos carrera,
el fresco de los cáfiros ruido,
el denso de los árboles celaje,
en duda ponen cual mayor hacia
guerra al calor o resistencia al día.

Gángora, "Soledad primera", vv. 531-539

Desde la primera lectura son evidentes las similitudes

entre estos tres trozos: lugar ameno que nos place gozar,

lleno de delicias sensoriales, el verde espeso y denso de los

50 /
'^“’Todas las citas serán tomadas de Garcilaso de la

Vega, Obras Completas, ed. Elias L. Rivers (Mádrid:
Castalia, 1964).
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arboles, el refugio agradable que protege del sol y del

calor, el ruido armonioso del agua, el toque refrescante de

la brisa, el color de las flores solo en el fragmento de

Herrera. Es un topico ya usado y gastado én Italia, de

ascendencia Horaciana, ". . , en España, en la meseta seca

y ardiente, este paisaje cobra un nuevo encanto: es una

delicia para los sentidos atormentados, hostigados por el

ventarrón árido de la paramera.Veamos ahora las

características que se nos revelan mediante un análisis
cuidadoso:

Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauzes ay una espessura
toda de yedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta el altura
y assí la texe arriba y encadena
que‘1 sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la yerva y el oydo.

Estrofa analizada por Damaso Alonso con suma lucidez

y sensibilidad. El seíiala la importancia del ritmo; la

acentuación va en la cuarta y octava sílaba en el primer y

tercer verso. En el segundo y cuarto verso, de arranque

yámbico, el lector vacila y en seguida acentúa la sexta

sílaba; esta pequeña vacilacián causa una pausa que refuerza

"sauzes" y "tronco", dos nombres esenciales para la des¬

cripción. Las otras palabras que mas contribuyen a la

representación ya de por sí llevan el énfasis del acento;

^^Alonso Poesía española, p. 52.
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"Tajo", "soledad", "yedra". Notemos, tambiái, el orden
invertido del segundo verso; "de verdes sauzes ay una

espessura", que en lenguaje corriente se diría; "ay una

espessura de verdes sauzes". Es un hipérbaton, no tan vio¬

lento como los gongorinos, pero ahí está, ya presente en el

clasicismo de Garcilaso, alterando el orden, removiendo las

palabras y dando el énfasis buscado por el poeta. Recalca

el efecto descriptivo de verdes sauzes.

En el séptimo verso: "el agua baña el prado con

sonido", el acento refuerza las vocales "a" de "agua", "batía"

y "prado", lo cual contrasta con el efecto cristalino del

acento en el diptongo [je] de "yerva" y en la "y" de "oydo".

El hábil uso de la sinestesia, así como del ritmo y del

hipérbaton con llevan a la fuerza evocativa del significado.

Veamos un detalle más de la sinestesia; el acento de la rima

"-ura" cae en la vocal oscura "u" cuyo sonido subraya el

ambiente creado por "espessura"/ "altura", "verdura", una

sombra vaga e invitadora se extiende sobre la "verde

espessura"Se nos revela otra funcién del hipérbaton, la
de colocar la palabra "espessura" en posición para la rima.

Notemos la armonía de las tres bifurcaciones; la

tendencia al equilibrio dual, de tradición petrarquista;

"yedra; revestida y llena", "arriba; texe y encadena" y

"alegrando; yerva y oydo". Esparcidas a lo largo de la

estrofa, en los versos tres, cinco y ocho dan un movimiento

36^^Ibid., p. 59. Ibid., p. 62
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suave y ondeante que complementa el significado agradable,

placentero. "Revestida y llena", "texe y encadena" encierran

el lugar en el verde suscitado por la bella imagen del

tronco "revestido" de hiedra, mientras que "yerva y oy'&o"
apelan a los sentidos, aumentando nuestra delicia.

Pasemos ahora al fragmento escrito por Herrera:

Mas si t*agrada, i Jo si t'agradasse!
ven conmigo a esta sombra, do resuena
l*aura en los ciclamoros revestidos
de iedra, do se vio jamas qu*entrasse
aljado el Sol con luz ardiente i llena.
Aquí ai llamos verdes i crecidos,
i los povos floridos,
i el fresco prado riega l*alta fuente
con murmurio suave i sossegado:
aquí el tiempo templado
te combida a huir el Sol caliente.

Ambos fragmentos, el de Garcilaso y el de Herrera,

comienzan con un verso truncado en la mitad por una pausa;

son bimembres rítmicos. El verso herreriano es el mas

intenso; el segundo hemistiquio es una reiteración afectiva

del primero, mientras que el verso de Garcilaso es más

reposado, sitiía el lugar y lo califica.

En los versos dos, tres y cuatro hay encabalgamiento

entre los versos dos y tres, tres y cuatro, cuatro y cinco,

con pausas dentro del segundo y euárto versos. Estas pausas

corresponden al comienzo de los dos miembros que apelan a

los sentidos en el lugar ameno: "do resuena / IVaura en los

ciclamoros" y "do se vio jamás que entrasse / aleado el Sol".
Observamos aun otra bifurcación binaria dentro del quinto

verso: "luz: ardiente i llena". La intensificación de la
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tendencia bilateral es enorme de Garcilaso a Herrera.

Notemos algunos rasgos estilísticos que encaminan

hacia las complicaciones barrocas en estos versos. Primero,

el orden sintáctico de "aleado el Sol", si se dijera "el Sol
aleado" ya no resalta tanto el hecho de ser "aleado". Lo
que el poeta busca, precisamente, es ese efecto de "algado"
que en este caso realza la calidad "ardiente" y "caliente"

del Sol que combate lo verde y fresco. Luego, Herrera se

sirve del cultismo "aura" de procedencia greco-latina y que

aparece en la lista de censuras anticultistas.Además,
Herrera recurre a la metonimia; "sombra" nos confunde hasta

que comprendemos que en concepto significa "lugar". El

significado de "sombra" sirve de matiz refrescante al verso.

"Resuena" también nos sorprende; parece ser una palabra alti¬

sonante para el ruido de una fresca brisa; en este caso

citamos a Menáhdez Pelayo;

Yo juzgo que sin la aplicacio'n que Herrera hizo de

su teoría de la nobleza y alto son de las palabras a

asuntos por la mayor parte blandos y amorosos, que antes

pedían regalada y suave manera . . . , la teoría misma

hubiera sufrido menos contradicción y había sido menos

dañosa en sus efectos, naciendo, . . . , de una genial

tendencia del poeta a todo lo solemne y grandioso.

^^Damaso Alonso, La lengua poética de Gángora (Madrid:
Revista de filología espaHola, Anejo XX, 1961), p. 97.

'’^Menendez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas
en EspaPia (Santander: Aldus, 1948) Vol. II, p. 258.
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Observemos brevemente la bifurcacicín de "llamos:

verdes i crecidos” y concentránonos en "i el fresco prado

riega l'alta fuente / con murmurio suave i sossegado"; otro

hipérbaton y otra dualidad. "El fresco" califica al prado

como sitio ameno y la sintaxis corriente del verso sería:
"l*alta fuente riega el fresco prado", la inversión aporta

al impacto refrescante de "l*alta fuente" que "riega"

despertando así una sensaci(5n acogida por el tacto y que,

subconscientemente, armoniza con el "murmurio suave i

sossegado".

Resumamos la trayectoria de Garcilaso a Herrera.

En la descripción del lugar ameno renacentista se ha

intensificado el nánero de bimembraciones,, el concepto de

dualismo, el mímero y la violencia del hipérbaton, aparece

un cultismo y un caso de metonimia. Definitivamente se ha

dado un paso hacia una expresión más culta, más oscura, más

complicada.

Veamos, ahora, la descripcién de GÓngora:

Alegres pisan la que, si no era
de chopos calle y de álamos carrera,
el fresco de los céfiros rüido,
el denso de los árboles celaje,
en duda ponen cual mayor hacía
guerra al calor o resistencia al día.

Géngora ya no anuncia simplemente que hay una

"espessura de verdes sauzes", ni alude a ella por medio de

sus atributos esenciales como "sombra" o "fresco", sino que

presenta el lugar ameno por medio de una formula sintáctica
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muy característica de su estilo. Es la formula "A, si no B”, que

en este caso implica la adversacion de dos términos que no son

lógicamente contradictorios.

. . . si no era

de chopos calle y de alamos carrera

Este trozo es el término B; significa: aunque los árboles no eran

ordenados en calle o carrera.

, . . hacía

guerra al calor o resistencia al día

Y este es el termino A. El sentido es: sí formaban un refugio

fresco del calor.

El hipérbaton aparece seis veces en este fragmento. La

sintaxis corriente sería:

1 2
calle de chopos y carrera de alamos

3
el fresco ruido de los cáfiros,

4
el denso celaje de los árboles,

5 6
ponen en duda cual hacía mayor

En todos los casos se logra atraer la atención del

lector al significado que más engrandece la sensibilidad total

del fragmento. En los hipárbatos enumerados 1 y 2 se subraya el

desorden natural del bosque; los hipárbatos 3 y 4 causan una

pequeña pausa que intensifica el valor de los adjetivos y coloca

a las palabras más nítidas, "cáfiros" y "árboles", en la

^^Alonso La lenaua Doática de GÓnaora. o. 138.
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posicicín de máxima acentuaci(5n dentro del endecasílabo recalcando

así los elementos refrescantes del sitio. El quinto y sexto

hiperbato subraya "duda" y "mayor" para aumentar la tensidh del

siguiente verso bimembre.

El verso bimembre: "guerra al calor o resistencia al

día", es del tipo "abe d abe". Los elementos "a", "b", "c" de

este verso bimembre pertenecen a una correlación dual;

fresco ruido denso celaje

guerra al calor resistencia al día

Volvamos al verso "el fresco de los céfiros ruidos" y

notemos como la repeticidh de las fricativas aumentan el impacto

f-s-s — f-s-s

é 40del cultismo "céfiro". Cultismo ya usado por Garcilaso -

"Egloga II," v. 438, "Egloga III," v. 323 - y por Herrera -

'feon. XVII," V. 6, "Son. XXII," v. 1, "Son. LVII," v. 8, "Elegía
V," V. 16, "Can. V," v. 115 - aunque en ambos casos es personi¬

ficado como un Dios. Las fricativas murmuran el sonido mismo

de la brisa.

Ciertamente Goingora ha alcanzado una expresicín concisa,

nítida, culta del lugar ameno. Ncítese la concisicín del termino

"celaje" comparado con "assí la texe arriba y encadena" de

Garcilaso, y la evasión del termino real "bosque" o "prado".

Esta tendencia a la evasic5n est^ integrada al arte de G<5ngora y

40 Ibid., p. 52.
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ya se encuentra presente en la obra de Herrera, siendo un

ejemplo la metonimia mencionada de "sombra". En cuanto a

técnica literaria, se ha quintuplicado la frecuencia del

hipérbaton desde la época de Ghrcilaso, la bifurcaciéh se ha

intensificado con la correlacién y la bimembracic^ rítmica se

ha convertido en sintáctica y conceptual. Continxía la mis¬

ma imagen "que*l sol no halla paso a la verdura" proveniente

de Eustathio, libro I de Ismene y Ismenta, y del Ariosto,

cant.

Es interesante notar que los érboles mencionados;

sauces, alamos y chopos, pertenecen a la misma familia y son

todos altos.

A continuacién citamos otras muestras de la espesura

verde y fresca;

al pie d’una alta haya, en la verdura
por donde una agua clara con sonido
atravessava el fresco y verde prado*

Garcilaso, "Egloga I", vv. 46-48

Ven, ninfa, adond’el ciclamor florece,
qu*en la entrepuesta iedra esté sombrío,
i do, al timble igualando, el provo crece;
que todo cuanto abraga este gran río
es mío. . . .

Herrera, "Elegía IX", vv. 3526-3530

Centro apacible un círculo espacioso
a más caminos que una estrella rayos,
hacía, bien de pobos, bien de alisos,

• • #

centellas saca de cristal undoso

céngora, "Soledad primera", w. 573-575, 576

^^A, Gallego Morrel, Garcilaso de la Vega y sus
comentaristas (Granada; üniv. de Granada, 1966), pp. 635 y 273.
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¡Feliz coinbinacion de verdura y agua! Otra vez, se da

una trayectoria que parte de la unidad clasica, el prado atra¬

vesado por el agua clara, descrito con dos calificativos;

fresco y verde; el cuadro que se pinta es armonioso, simple,

claramente esbozado. Sigamos en la línea de complicaci(5n con

el fragmento de Herrera, con la geminación "adond’el ciclamor

florece” y . do, . . ., el provo crece",; la "iedra

entrepuesta" y el río que "abraga" ya hacejn vagas sombras de
las líneas precisas de la primera selección. En la tercera

muestra las líneas se convierten en círculo, que es el centro

del cual emanan rayos; dos violentos hiperbatos circunvolucionan

el cuadro, áeX cual emanan las centellas del agua, metamor-

foseadas en cristal undoso.

A esta verde espesura se le agrega otros elementos

importantes que aumentan el encanto. Ya hemos visto el efecto

refrescante y sosegador de las brisas y del agua; agregamos

ahora las flores. La insinuaci<5n del color embelesa la

naturaleza.

do siempre primavera
parece en la verdura
sembrada de las flores;

Garcilaso, "Canci<5n III," v. 7-9

Herrera en el "Soneto LXV" contrasta los colores de la

primavera al adscribirles mas color que al cielo.

Ya el rigor importuno i grave ielo
desnuda los esmaltes i belleza
de la pintada tierra, i con tristeza
s*ofende en niebla oscura el claro cielo.

Herrera, "Soneto LXV," vv. 2677-2680
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Don Luis de Goingora otra vez evade los términos
reales. Dos casos de metonimia conducen a la poesía culta.

Centro apacible vin círculo espacioso

donde la Primavera,
“ calzada abriles y vestida mayor -

Gongora, "Soledad primera," vv. 573, 576, 577

Garcilaso se aprovecha del esmalte, creando así una

imagen de colores intensos:

guando Favonio y Zephyro, soplando,
al campo tornan su beldad primero
y van artificiosos esmaltando
de roxo, azul y blanco la ribera:

Garcilaso, "Egloga III," vv. 323-326

presáltanos a colmo el prado flores
y esmalta en mil colores su verdura

Garcilaso, "Egloga II," vv. 1150, 1151

Herrera recoge esta imagen del campo "esmaltado" de

color, en el Soneto LXV, citado en la p^ina 23, y en la

"Canción V",

i con varios colores
^

se vista el bosque frío
de los esmaltes de la rica Flora:

Herrera, "Canción V," vv. 2156-2158

Una de las imágenes coloristas más impresionantes e

intensas de las flores está en los siguientes versos del

"Polifemó"
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Cuantas produce Pafo, engendra Gnido,
negras violas, blancos alhelíes,
llueven sobre el que Amor quiere que sea
tíiamo de Acis y de Calatea,

cdngora, "rábula de Polifemo y Calatea," vv. 333-336

Los ríos

Atraviesa a esta naturaleza estilizada el río. El agua

cristalina es la imagen de Carcilaso que Herrera y C<íngora
recogen y metaforizan.

Corrientes aguas puras, cristalinas,
árboles que os esta/s mirando en ellas,
verde prado de fresca sombra lleno.

Carcilaso, "Egloga I," w* 239-241

Analizamos en detalle a continuación varios pasajes que

describen a ríos;

Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminava
que pudieron los ojos el camino
determinar apenas que llevava.

Carcilaso, "Egloga III," vv. 65-68

En estos versos el encabalgamiento, "cristalino-Tajo,"

y, "camino-determinar," induce a un ritmo suave que enaltece el

concepto de río que se mueve suave y lentamente; para obtener

este compás "es necesario disminuir la velocidad de los versos

primero y tercero: prolongarlos, distenderlos dulcemente,

En la "Egloga III" la ninfa Nise teje un cuadro del

Tajo en su curso alrededor de Toledo;

^2Alonso Poesía espaKola, p. 64.
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Pintado el caudaloso rio, se vía
que en aspera estrecheza reduzido,
un monte casi alrededor ceñía,
con ímpetu corriendo y con rüido;
querer cercarlo todo parecía
en su bolver, mis era afan perdido;
dexavase correr en fin derecho,
contento de lo mucho que avía hecho

Garcilaso, "Egloga III," vv. 201-208

IAliteración! Resalta inmediatamente la repetición de

la "r" cuyo sonido contribuye a imitar el movimiento abrupto,

rápido del río. La sinéresis en el primer verso, rió en vez de

río, vía en vez de veía, apura el ritmo.Entre los versos

cinco y seis el encabalgamiento abrupto tambión apura el correr

del agua. El río ya resignado a no poder cercar a todo el monte

se sosiega y por ende el poeta busca otro significante. En el

óltimo verso no figura la "r" y se la reemplaza con las vocales

"oscuras", "o" y "u", que tienen un efecto calmante.

Herrera, hijo de Sevilla, canta al Guadalquivir,

dándole el nombre antiguo de Betis:

Cubrió el sagrado Betis de florida
pdrpura i blandas esmeraldas llena
i tiernas perlas la ribera ondosa,
i al cielo al^ó la barba revestida
de verde musgo, removió en 1*arena
el movible cristal de la sombrosa
gruta, i la faz onrosa,
de juncos, cañas i coral ornada,
tendió los cuernos límidos, creciendo
1*abundosa corriente delatada,
su imperio en el Ocóano estendiendo,
qu*al cerco de la tierra en vario lustre
de sobervia corona haze ilustre.

Herrera, "Canción V [1]", vv. 2758-2770

43 Ibid., p. 87
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El fragmento de Garcilaso contiene scílo un hipérbaton,

apenas perceptible; "pintado el caudaloso ‘irío”, mientras que

este fragmento contiene varios muy violentos; "Cubrió el

sagrado Betis de . esmeraldas llena / . . . ribera

ondosa", "removió'' en 1*arena / el movible cristal de la

sombrosa / gruta • . ,", "su imperio en el Océano estendiendo",

"de sobervia corona haze, ilustre". Una versión en prosa

sería; "El sagrado Betis cubricí la ribera ondosa llena de

florida p\írpura i blandas esmeraldas i tiernas perlas, i al

cielo alg(í la barba revestida de verde musgo, removicí en el
movible cristal 1*arena de la sombrosa gruta, i la faz onrosa

ornada de juncos, canas i coral. Tendió los cuernos tímidos,

creciendo 1*abundosa corriente delatada, estendiendo su imperio

en el Oc^cino, qu*al cerco de la tierra en vario lustre haze de

ilustre soberbia corona." Las plurimembraciones son otro paso

hacia la complicaci(5n renacentista, aquí aun mas enredadadas

por ser metáforas:

florida piírpura
t

flores

blandas esmeraldas
+

verde de la barranca

tiernas perlas

rocío

La plurimembracion de la "faz onrosa", "ornada de juncos, canas

i coral", no estí metaforizada.

En el verso cuatro "la barba" nos parece ser lectura

obscura. Quisiéramos proponer que representa a los arboles y

que se vincula al simbolismo medieval de dignidad y honor de la

barba contribuyendo a la personificación del Betis como viejo

rey. En el campo semántico esta lectura se corrobora por la
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proximidad a "imperio", "ilustre soberbia" y "corona". En

cuanto a "movible cristal", se reconoce la imagen de Garcilaso,

"corrientes aguas". El río nace en una gruta, y los riachue¬

los confluyen para formar un gran río que da al mar que es el

cerco de la tierra. Por ser tan noble el río hace ilustre la

"sobervia corona" perífrasis del océano, así como lo es también
"cerco de la tierra".

En este fragmento otra vez el encabalgamiento influye

en el movimiento del río. Es suave entre los versos uno y dos,

dos y tres, y a medida que el río crece, las pausas se hacen

mas abruptas, mas seguidas, aumentando el pulso de la corriente.

De Garcilaso, ademís de "cristal", reconocemos "ondosa",

"cerco", la aliteraci(ín de la "r", el encabalgamiento. ¡Cuán
renacentista es la descripción S Al notar los hipe'rbatos, las

plurimembraciones, la perífrasis, el lenguaje culto lleno de

metáforas, nadie podrá negar el paso hacia lo barroco. No

pretendemos que Garcilaso sea la fuente de estos elementos,

sino solamente que están presentes en la obra de ambos poetas

formando así parte de la trayectoria que investigamos.

El siguiente fragmento es de Gángora;

Muda la admiracián, habla callando,
y, ciega, un río sigue, que -
luciente de aquellos montes hijo -
con torcido discurso, aunque prolijo,
tiraniza los campos átilmente;
orladas sus orillas de frutales,
quiere la Copia que su cuerno sea;
si al animal armaron de Amaltea

diáfanos cristales;
engarzando edificios en su plata
de muros se corona,
rocas abraza, islas aprisiona
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de la alta gruta donde se desata
hasta los jaspes líquidos, adonde
su orgullo pierde y su memoria esconde,

Gongora, "Soledad primera", vv, 197-211

Anotamos la versión en prosa de Dámaso Alonso: La

admiración del joven solo acierta a expresarse callando,

mientras sigue, ciega, deslumbrada, el fluir de un río res¬

plandeciente, nacido en aquellos montes, que va torciendo

lentamente su largo curso por el campo y obligándole a

rendir provechosos frutos.

Sus orillas están orladas de frutales, tantos, que la

misma Abundancia le quiere para cuerno suyo - con otras

palabras: que le podríamos comparar con el cuerno de la

Abundancia, si la famosa cabra Amaltea (de cuyo cuerno se

form(á el de la Abundancia, llamado también Cornucopia) hubiera

estado armada de cristales de agua transparente. Engarzando

en su hilo de plata los edificios de sus orillas, se coronan

de muros, abraza rocas, aprisiona islas, desde la alta gruta

en donde nace hasta los jaspes líquidos del mar, en donde,

vencido por las aguas inmensas, pierde su orgullo, y, disuelto

en ellas, esconde definitivamente su memoria.

Garcilaso empieza la descripción del Tajo en la

"Egloga III", vv. 65-68 con una referencia a la vista del río,

así también lo hace Gongora. Continua Gángora con un hipérbaton

y perífrasis; "- luciente / de aquellos montes hijo -" que

^^Luis de Gongora, Las soledades, 3^ ed. Damaso Alonso
(Madrid: Sociedad de estudios y publicaciones, 1956), p. 123.
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recuerda el "Soneto LV" de Herrera; "lerto i doblado monte, i

tií, luciente / río. ..." Las palabras "luciente hijo"

aluden a "río".

Ahora comparemos los versos de Garcilaso:

D*allí con agradable mansedumbre
el Tajo va siguiendo su jornada
y regando los campos y arboledas
con artificio de las altas ruedas.

Garcilaso, "Egloga III", 213-216

con los de Gongora;

con torcido discurso, aunque prolijo,
tiraniza los campos utilmente;
orladas sus orillas de frutales.

Go'hgora, "Soledad primera", vv. 200-202

El vocabulario y el encabalgamiento que utiliza

Garcilaso crean un ambiente de armonía y reposo, mientras que

en Gongora es todo lo contrario. En el verso "con torcido

discurso, aunque prolijo," los dos conceptos se contradicen

creando tensic$n dinámica. Gc/ngora substituye la palabra

"tiraniza" que es chocante en este contexto, y por ende de

sensibilidad barroca, por la suavidad garcilasiana "regando".

Herrera remonta a la antigüedad para servirse de la

metáfora "cuernos: río"; "tendicí los cuernos ümidos,

creciendo / 1’abundosa corriente dilatada". Otra vez veamos a

G(íngora:

quiere la Copia que su cuerno sea
- si al animal armaron de Amaltea
diáfanos cristales -
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La fuente de esta metáfora la describe Alonso;

La comparaci(íi del río con un cuerno esta facilitada

por la antigua representaci<ín cornígera de los ríos, de la

que hay abundantes testimonios en escritores latinos.

Ademas el latin cornu, lo mismo que el griego xepac, tiene

también el sentido de desembocadura, o partes o brazos de

un rio.^^

Sin embargo. Herrera refiere solo a la idea "cuernos;

brazos de un río," mientras que Gongora hace xm juego conceptual

injertando dos ideas; la del cuerno de abundancia, por medio

de "Copia" y "Amaltea", y la de brazos de un río por medio de

"diáfanos cristales",

Gongora continua describiendo el curso del río,
extendiendo la silva con la plurimembracicín "edificios, muros,

rocas, islas", la cual contiene un elemento más que la pluri-

membracián "juncos, canas i coral" de Herrera^

De repente, con mucha concisión, se resume toda la

trayectoria del río en un verso y medio encabalgado; "de la

alta gruta donde se desata / hasta los jaspes líquidos,".
Percibimos otra contradicción barroca, se petrifica al océano

con "jaspes" e inmediatamente se deshace la petrificación con

el vocablo "líquidos".
El ultimo verso por su bimembración prolonga la

sensación del desengaíío, ¡Sensación absolutamente desolada!

No queda nada del río; "su orgullo pierde y su memoria

45 Ibid., p. 189,
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esconde"; se ha desvanecido en el oce^ano. El río de Garcilaso

se siente satisfecho de su papel sobre la tierra. El de

Herrera, fiel al amanieramiento de su época se siente, no

satisfecho, sino orgulloso y temina engrandecido y

engradeciendo el octano. Y, el de QÍngora, llega al final de

su camino y ya no se hace ninguna ilusión, sabe que termina en

nada. Estos ríos han seguido el curso de la psicología

renacentista, parten del clasico optimismo humanista, pasan

por la voz estrepita, manierista, del orgullo, hasta llegar a

la penetrante visi<5n del mundo que resulta en el desengaño.
Volvamos a la imagen del río cristalino y veamos como

se desarrolla partiendo del armonioso momento de Garcilaso;

Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo .......

Garcilaso, "Egloga III," v. 65

Corrientes aguas, puras, cristalinas

Garcilaso, "Egloga I," v. 239

Con Herrera se pierde el referente real convirtiéndose
en metáfora:

el movible cristal de la sombrosa
gruta

Herrera, "Cancián V [1]," v. 43

A veces reaparece el referente real en Géngora, pero

la imagen se hace más intricada con el hipérbaton y un léxico
suntuario;
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Cristales el Po desata

GÓngora, "Mille 177," v. 1

Rey de los otros, río caudaloso,
que en fama claro, en ondas cristalino.

Gongora, "Soneto 226," v. 1, 2

mas del terreno cuenta cristalino
los juncos más pequeños.

Gcíngora, "Soledad segunda," vv. 860, 861

A veces la metáfora pasa a designar los bellos miembros

de la mujer;

su boca dio, y sus ojos cuanto pudo,
al sonoro cristal, al cristal mudo.

fugitivo cristal, pomos de nieve

Gcíngora, "rábula de Polifemo y Galatea,"
w. 191, 192^ 327

libra en la falda, en el coturno ella,
de la coluna bella,
ya que celosa basa,
dispensadora del cristal no escasa.

Gcíngora, "Soledad primera", vv. 546-549

En el agua del río, del arroyo o de la fuente a menudo

se señalan las ondas, llegando a ser esta, a veces, una metáfora.

Danubio, río divino,
que por fieras naciones
vas con tus claras ondas discurriendo.

Garcilaso, "Canción III," vv. 53-55

las cristalinas ondas se cubrieron

Garcilaso, "Egloga III," v. 376
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I en estas ondas, i corriente llena

Herrera, "Soneto XXIV," v, 866

Betis, con puras ondas ensalgado
Herrera, "Soneto LVIII," v. 2129

Entre las ondas y la fruta imita

Gongora, "Fabula de Polifemo y Calatea",
V. 325

Observase el cultismo "undoso" en estos versos;

texieron en el claro, undoso seno;

Herrera, "Cancicín V," v. 2220

tiímulo de undoso plata;

Gc5ngora, "Mille 177," v. 4

Los ríos y arroyuelos murmuran deleitando el oído:

el agua baña el prado con sonido,
alegrando la yerva y el o'^áo

Garcilaso, "Egloga III," v. 63-64

por donde una agua clara con sonido
atravessava el fresco y verde prado

Garcilaso, "Egloga I," vv. 47-48

Con un manso ruido
d'agua corriente y clara.

Garcilaso, "Canci(ín III," w. 1, 2

Cada uno de los fragmentos citados inmediatamente arriba

lleva una bifurcación. En Herrera ha sido difícil encontrar

este significado preciso acompañado de una construccicín binaria,

pero en Gcíngora es mas frecuente. Escogemos la siguiente;
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;0h claro honor del líquido elemento,
dulce arroyuelo de corriente plata
cuya agua entre la yerba se dilata
con regalado son, con paso lento1

Gcíngora, "Soneto 220," w. 1-4

No solo se da una bifurcación, sino una estructura más

complicada, el verso bimembre. Serían aun muchas las citas que

se pudieran hacer acerca del río, pero con e'stas ya se ve la

continuidad entre Garcilaso, Herrera y Gongora.

El paisaje poético y el sentimiento humano

Todos estos elementos estilizados de la naturaleza, el

verde prado, el fresco bosque, poblado de olorosas y coloridas

flores, cristalinos ríos sonoros, suaves brisas# crean un

ambiente idílico en que las aves tambián participan. Las palo¬

mas arrullan insistiendo en el amor de Galatea y Acis

("Polifemo", estrofa 41), y en la "Egloga I” "Salido asocia a

su dolor el mundo que le rodea".El ruiseñor disfruta de

una rica tradición en la antigüedad y en la lírica espióla,

asociándose a la figura mitológica de Filomena;

Fantasía y recuerdos literarios se unen para crear un

todo original que cumple maravillosamente la fusián de lo

antiguo y lo actual a que aspira el Renacimiento, y que

posee por eso un atractivo fecundo en las generaciones de

^^Marcial José Bayo, Virgilio y la pastoral española
del Renacimiento (Madrid: Gredos, 1959), p. 93.
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los siglos XVI y XVII.

Analicemos entonces el desarrollo de los siguientes

fragmentos;

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los arboles parece que s*inclinan;
las aves que m'escuchan, quando cantan,
con differente boz se condolecen
y mi morir cantando m*adevinan. . •

Garcilaso, "Egloga I," vv. 197-202

Garcilaso canta su dolor de xina manera hiperbólica;

hipérbole que se logra por medio de la humanizacic^n de la

naturaleza. Tan enorme es el dolorido sentir del pastor c^ue

las piedras, los arboles y las aves se conmueven y expresan su

compasión en términos humanos. IQue"^ expresi<5n renacentistal

El hombre es el centro del universo. Este fragmento vibra aun

hoy, cuatro siglos después de escribirse, con una ternura

exquisita; pensamos que esta exquisitez se logra gracias a la

idea hiperbólica. El dolor del hombre es tal que por su inten¬

sidad provoca a los objectos inánimes a desdecir su propia na¬

turaleza. "... (el) mundo poático de Garcilaso se desplaza

hacia un plano de superior trascendencia estática . . . son

humanos y reales los sentimientos de que el poeta se sirve para

levantar la mágica estructura de su arte."^®
No es sólo el concepto que evoca este dulce tono

melancólico, sino tambión la tácnica tan acertada que en todo

^^María Rosa Lida, "Transmisión y recreación de temas
grecolatinos", RFH, I (1939), 25.

^^Arce de Vázquez Garcilaso de la Vega, p. 119
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momento refuerza el significado de los versos. El acento en la

sexta sílaba de los endecasílabos y el ritmo safico en los
4 9

siguientes versos recalcan la blandura. Veamos;

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;

con differente boz se condolecen
y mi morir cantando m*adevinan

Otro significante que aporta al ritmo melc^ico es el

encabalgamiento suave entre "enternecen-su". La posicic^n
sintáctica de "la quebrantan" nos lleva hacia atras en el verso^

hacia "natural dureza"; el movimiento fluye. Terminan las aves

por anunciar la muerte del poeta con el reflejo de su propio

llorar, volviéndonos al comienzo mismo del fragmento.

Aquí dio fin a su cantar Salicio,
y sospirando en el postrero acento,
solté de llanto una profunda vena;

la blanca Philomena,
casi como dolida
y a compásiéh movida
dulcemente responde al son lloroso.

Garcilaso, "Egloga I," vv. 225-227
231-234

Otra vez el píjaro, la Filomena, responde a Salicio, y

el poeta proyecta su sentimiento sobre la naturaleza. El ritmo

de los versos endecasílabos es una combinacién de melcídico y

safico que conduce a un efecto suave. Las sílabas trabadas por

"n" dan resonancia a la sonoridad de los versos:

^^Tomís Navarro, Métrica española (Syracuse, N, Y.;
Syracuse University, 1956), p. 178.
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V. 225 cantar v. 226 sospirando, acento

V. 227 llanto, profunda v. 231 blanca

V. 233 compasión v. 234 dulcemente, responde, son

Deriva su impacto afectivo del vocabulario mismo y de la ante-

posiciífn de ciertos elementos como los adjetivos "postrero",

"profunda", "blanca" y del adverbio "dulcemente" y del hipér¬

baton en el verso 227. Una vez mas el significante complementa

y enriquece el significado.

Veamos ahora un fragmento de Herrera;

Suave Filomela, que tu llanto
descubres al sereno i limpio cielo,
si lamentaras tu mi desconsuelo,
o si tuviera yo tu dulce canto,

Mas td con la voz dulce i armonía
cantas tu afrenta i barbaros despojos;
yo lloro mayor daño en son quexoso.
0 haga el cielo qu'en la pena mía
tu voz suene, 6 yo cante mis enojos
buelto en ti, Russenol blando i lloroso.

Herrera, "Soneto XXVIII," vv. 911-914, 919-924

Aquí aparece la misma referencia mitolcígica, pero el

tema de la Filomela es lo que toma precedencia sobre el dolor

del poeta, y es el ave el que proyecta el canto con el cual la

voz humana quiere identificarse.

Estilísticamente hay varias complicaciones; bimem-

bracidn rítmica del primer verso y un sistema de dualismos que

enumeramos a continuación. "Cielo; sereno i limpio", ''dulce;

voz i armonía", "bárbaros; afrenta i despojos", "Russenol;

blando i lloroso". En los versos tres y cuatro hay un cruce

conceptual entre la Filomela y el poeta;



42

si

o

lamentaras tu mi desconsuelo

X
si tuviera yo tu dulce canto,

r

que se retoma en los versos trece y catorce en un esfuerzo de

identificación con el ruiseñor;

tu voz suene, o yo cante mis enojos

buelto en ti, Russenol blando i lloroso.

El concepto de los fragmentos de la égloga de Garcilaso

y del soneto de Herrera, de la semejanza entre el llanto

dolorido del poeta y del ruiseñor, es evidente. Para nuestros

propósitos es importante notar las complicaciones en Herrera y

ver como se intensifican en G<$ngora:

Ruiseñor en los bosques no más blando,
el verde robre que es barquillo ahora,
saludar vio la Aurora,
que al uno en dulces quejas - y no pocas -
ondas endurecer, liquidar rocas.

Gángora, ^*Soledad segunda", w. 37-41

Sigue la versián en prosa de Dámaso Alonso:

No oyo la barquilla que los lleva, cuando era todavía
un verde roble allá en los bosques, ruiseñor alguno que

saludase a la aurora más blandamente que uno de los

pescadores, el cual está cantando, mientras echa las redes,

unas largas y dulces quejas, con tanto gusto y sentimiento

que las ondas se inmovilizan, como petrificadas, para

escucharle, y las rocas, enternecidas, se deshacen y lloran
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de piedad.

Inmediatamente resalta el hipe'rbaton violento y la

elipsis que tanto oscurece el significado del fragmento. "El

verde robre que es barquillo ahora, / no vio en los bosques
ruiseñor mas blando," seria un orden sintáctico más fa'cil de

comprender. Sin embargo, la claridad no es una preocupación

barroca, ni tampoco de Gcfngora, cuya expresión es siempre culta.

La imagen de Garcilaso:

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan

se encuentra recogida, nítida e intensa, en Gongora;

ondas endurecer, liquidar rocas.

Es un verso bimembre perfecto, de tipo ab, ba. La

concisión de "liquidar rocas", en vez de decir "las piedras

enternecen su natural dureza y la quebrantan", y la tensi(ín
creada por la oposici(ín de "ondas endurecer" intensifican la

imagen. No es nuestra intencic/n elogiar más a una imagen que

a otra, sino, simplemente subrayar la intensa belleza de

Gángora y la armoniosa belleza de Garcilaso, recordando que

los adjetivos "armoniosa" e "intensa" representan sendas

cualidades del clasicismo y de lo barroco.

Hemos gozado de los aspectos importantes de esta

naturaleza bucólica e idealizada del ciclo renacentista.

Resumimos; naturaleza verde, umbrosa, refrescada por el dulce

murmurar de los cá'firos y de las cristalinas ondas; verde

^^Gongora Soledades, p. 152.
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esmaltado por las flores, poblado de aves, sobre todo el

ruiseñor de raigambre tradicional y mitolc^gico, que canta en

armonía con el pastor. El pastor en el caso de Garcilaso y

Herrera es una figura armoniosa; pero en el caso de Gongora,

el Polifemo es un pastor monstruoso contrapuesto a la bella

figura de Galatea, contraste y violencia barrocos.



CAPITULO III

El amor

El amor del ciclo renacentista es un amor idealizado,

de sentimiento hondo pero que lucha para no someterse a la

pasión irracional. En el reconocemos aspectos del amor cortas
medieval y nuevas influencias procedentes del neo-platonismo.

No intentaremos hacer un inventario completo de todos

los rasgos que perduran del medioevo, pero sí apuntaremos

algunos de suma importancia. La humildad persiste; el que ama

es siempre h\imilde y como vasallo de su dama quiere conseguir

el favor de ella, es su fiel servidor. El amor mismo es una

religión, tiene un valor propio y sc^lo los corazones más nobles

son esclavizados por el amor.^^ El amante espera un galardón,
se queja del desdán de la amada y anhela como suma recompensa

que la amada corresponda a su sentimiento amoroso.

Es un amor que no quiere poseer a la amada, que se place

de este estado de contemplación. Esta característica la encon¬

tramos en el amor cortes y en las nuevas ideas platónicas.

S. Lewis, The Allegory of Love; A Study in
Medieval Tradition (Oxford, 1936), p. 32, citado por Otis H.
Creen, The Literary Mind of Medieval & Renaissance Spain
(Lexington: Univ. of Kentucky, 1970), p. 46.

45
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En los Comentarios que hizo Herrera a las obras de

Garcilaso resume la naturaleza del amor platcmico en las

anotaciones al "Soneto VII":

Y así hay (según los platcáiicos) tres especies de Amor;

el contemplativo, que es el divino, porque subimos de la

vista de la belleza corporal a la consideración de la

espiritual y divina; el activo, que es el humano, es el

deleite de ver y conversar; el tercero, que es pasión de

corrompido deseo y deleitosa lascivia, es el ferino y

bestial, porque, como ellos dicen, conviene mas a fiera

que a hombre

Esta claramente expuesta la superioridad del amor que

solo goza de la vista de la amada. Se revela aquí otra idea

importante que prevalecía acerca del amor en el siglo XVI:

que la contempladean de la belleza corporal conduce a un estado de

contemplación divina. Es una idea que se vincula a la impor¬

tancia de la naturaleza amena, de la cual tratamos en el

capítulo II, de la perfección armoniosa de la naturaleza como

reflejo de Dios.

Castiglione, en El Cortesano, redacta mediante diálogos

mucha de la filosofía vigente en el Renacimiento en España. En

cuanto al amor veamos como el concuerda con la anotaci(ín de

Herrera:

c o

“'^Gallego Morell Garcilaso de la Vega, p. 305,
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, . . conviene que el Cortesano, ayudado de la razc^n, ende¬

rece totalmente su deseo a la hermosura sola sin dexalle

tocar en el cuerpo nada, y cuanto mas pueda la contemple en

ella misma simple y pura, . . .

Pero axin entre todos estos bienes hallara el enamorado

otro mayor bien, si quisiere aprovecharse de este amor como

de un escalón para subir a otro muy mas alto grado, . . .

por estenderse juntara en su pensamiento poco a poco tantas

bellezas y ornamentos, que juntando en uno todas las

hermosuras, hara en sí un conceto universal . . así no

ya la hermosura particular de una mujer, sino aquella

universaL que todos los cuerpos atavía y ennoblece,

contemplara; . •

Los ojos son verdaderamente muy importantes para el

amor neoplatcínico y en la poesía porque el amor entra por ellos

y es así como nace. Pietro Bembo, una de las figuras de

El Cortesano, continua:

... y viere que sus ojos arrebatan aquella figura y no

paran hasta metella en las entrabas, y que el alma comienza

a holgar de contemplalla y a sentir en sí aquel no s^ que

que la mueve y poco a poco la enciende y que aquellos vivos

Castiglione, El Cortesano, traducción de
Juan Boscan, Revista de filología española. Anejo XXV
(Madrid; Aguirre, 1942), pp. 388,-9.



48

espíritus que en ella centellan de fuera por los ojos no

cesan de echar a cada punto nuevo mantenimiento al

fuego, . ,

El aspecto personalista del amor se manifiesta en el

análisis subjetivo. Hacemos una salvedad, la de Gongora, quien

frecuentemente se separa del amor subjetivo por medio de un

biombo mitol<ígico. De intere's para la literatura tambieli es el

aspecto de la lucha entre la razdh y la pasic5h. En todo

momento la razc^n debe prevalecer sobre la pasi(5n; si no, el amor

cae en el vicio. El amante casi siempre solo conoce el desden

por parte de la dama. Esto es característico del amor renacen¬

tista, y, en los casos de Garcilaso y Herrera influyen tambiái

las circunstancias reales de sus vidas. Al leer El Cortesano

entendemos dos plintos: primero, que la belleza física es

reflejo de la belleza espiritual, por ende la mujer bella es

siempre virtuosa y, segundo, que por ser hermosa se encuentra

perseguida por los hombres, consecuentemente es desdeñosa por

haberse hallado tan rogada que ha formado el háDito de negar

todo favor. Otra vez debemos hacer una excepción en el caso de

G<íngora; aunque su poesía conoce el desdái amoroso y la contem-

placicín de la amada, hay varios pasajes bellísimos que expresan

el amor logrado, por ejemplo en "Angélica y Medoro", en la

"Soledad primera" y en el "Polifemo" entre Acis y Galatea,

Antes de ahondar en el estudio de fragmentos poe'ticos
quisiéramos indicar que analizamos dentro del gran tema amoroso

54 Ibid., p. 383
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los siguientes aspectos; el desdan, la ponzoíía, las lágrimas
como expresi(^n del dolorido sentir y los ojos portadores del

amor.

El desdán

La dureza por parte de la amada es consecuencia Idgica

del desden. A travá's de las quejas amorosas suele aparecer la

imagen del pecho empedernido al llanto del amor, o, y a veces

se dan las dos imágenes en una misma unidad conceptual, del

amante abrazado en fuego, mientras que la amada permanece

indiferente, helada como la nieve.

La antítesis "quemar - helar" intensifica la imagen en

el.siguiente fragmento de Garcilaso;

;0 más dura que mármol a mis quexas
y al encendido fuego en que me quemo
más elada que nieve. Calateal

Estoy muriendo, y aun la vida temo;
telnola con razón, pues tu me dexas,
que no ay sin ti el bivir para que sea.

Garcilaso, "Egloga I," vv. 57-62

Subrayan la expresión de dolor las vocales "o" y "u"

de las palabras en los versos 57 y 58: "O", "dura", "mármol",

"encendido", "fuego", "quemo". La primera "O" y la "u" de dura

tienen mayor valor fonético que las otras vocales oscuras de

esos versos porque van acentuadas. En el verso 59 las vocales

anteriores "a", "e" prevalecen y contrastan fone^ticamente con

el verso anterior, asi como el "fuego" y la "nieve" se contra¬

ponen en estos versos. Los cuatro versos melódicos y el uno
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safico, acompañados del encabalgamiento, dan un movimiento

suave, sin ruptura, que prolonga el efecto de hondo dolor. El

desdái de Calatea se expresa de una forma hiperbólica; es

imposible imaginarse algo más duro que el mármol. La contra¬

posición "helar-quemar" crea tensión que equipara la intensa

emoción de Salicio.

Los tres siguientes versos los hemos citado aunque no

pertenecen a la imagen "fuego-nieve" porque con la paradoja

"Estoy muriendo, y aun la vida temo", sí complementan el

concepto y continúan el sistema dual:

fuego nieve vida

guemo elada temo

El fragmento termina con el rendimiento total del poeta

"que no ay sin ti el bivit para que sea", lo cual tiene sentido

hiperbólico al vincularlo con el verso 60: el terror de vivir

sin Calatea es tan terrible que al mismo momento de morir la

mera posibilidad de una vida sin ella le causa temor.

Pense^, más fue enganoso pensamiento,
armar de puro ielo el pecho mío;
porqu*el fuego d'Amor al grave frío
no desatasse en nuevo encendimiento.

El fuego al ielo destemplo, en tal suerte,
que, gastando su umor, quedá ardor hecho;
y es llama, es fuego, todo cuanto espiro.

Este incendio no puede darme muerte;
que, cuanto de su fuerza más deshecho,
tanto más de su eterno afán respiro.

Herrera, "Soneto II," vv. 228-231, 236-241

Aquí el amante quiere defenderse del fuego helándose el pecho
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El hielo no refiere al desden de la amada, sino al esfuerzo

hecho por el amante de asumir una postura de indiferencia. Toda

la antítesis de "fuego - ielo" se precipita sobre el "yo"

subjetivo.

"Fuego" y "ielo" tienen el valor de metáfora por "amor"

y "desden" respectivamente, así como en la e'gloga de Garcilaso.

Pero, en este soneto, se continua repitiendo estos elementos,

sobre todo el del fuego: tres veces encontramos "fuego" y hay

cuatro sinónimos de ^1: "encendimiento", "ardor", "llama”,

"incendio". Esta insistencia llega a ser una manera.

En el ultimo terceto el fuego alcanza el nivel de una

imagen mística, el amor de la belleza divina: "Tanto más de su

eterno afan respiro".La imagen de que se sirvió Garcilaso

para expresar la intensidad de su amor desdeñado, se ha

convertido en una expresión de misticismo platónico.

Veamos parte de un temprano soneto (1582) de Gongora:

pues la por quien helar y arder me siento
(mientras en ti se mira), Amor retrata
de su rostro la nieve y la escarlata
en tu tranquilo y blando movimiento,

vete como te vas; no dejes floja
la undosa rienda al cristalino freno
con que gobiernas tu veloz corriente;

que no es bien que confusamente acoja
tanta belleza en su profundo seno
el gran Sehor del hmnido tridente.

Gángora, "Soneto 220," vv. 5-14

^^Obras de Garci Lasso de la Vega con Anotaciones de
F. de H.y 1580, p, 331, citado por O. Macrl, Fernando de Herrera
(Madrid: Gredos, 1959), p. 392.
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Como en el fragmento de Herrera, la antítesis recae

enteramente sobre el "yo". Ncítese la sintaxis artificiosa, el

fuerte hipérbaton de la estrofa. Se puede desenredar la estrofa

así;

. . . pues el amor retrata en tu sosegado y blando movimento

la nieve y purpura del rostro de aquella por quien me siento

helar y arder mientras se mira en ti.^^

El segundo terceto contiene una alusión mitolcígica, "el

gran Sefíor del hifciido tridente". No nombra directamente a la

figura mitolégica Neptuno, como hizo Garcilaso al servirse de

Calatea como ejemplo del desdén de Isabel Freire.

céngora se vale de la imagen con casi la misma acepción

que tiene en la égloga de Garcilaso. En los versos 5 a 8, hay

un sistema de bifurcacién:

me siento

movimiento

\

helar

arder

tranquilo

blando

rostro

\

nieve

escarlata

Hemos visto un desarrollo que parte de una expresión de

dolor frente al desdén por medio de la antítesis y un sistema

^^Segundo tomo de las obras de Don Luis de Géngora
comentadas por García de Salcedo Coronel, 1644/ citado en

Gdngora, Sonetos Completos, ed, B. Ciplijauskaite' (Madrid;
Clasicos Castalia, 1969), p. 114.
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dual en Garcilaso. Pasa por una evolucio^n del concepto hacia

lo acadánico, de forma amanierada, hasta llegar a la expresión

de casi el mismo concepto de la etapa inicial pero con una

forma mucho má's ornamentada por el cultismo sintáctico,

alusic5n mitológica y sistema binario intensificado.

A continuaci(ín apuntamos algunas otras citas que

contienen la antítesis "quemar - helar" y la imagen del "pecho

empedernido".

se arrepentió muy tarde,
y assí su alma con su mármol arde.

Garcilaso, "Canción V", vv. 69, 70

del mal ageno el pecho empedernido

Garcilaso, "Canción V". v. 72

Amor en mi se muestra todo fuego,
i en las entrañas de mi Luz es nieve;

Herrera, "Soneto LXXII", vv. 2853, 2854

Al cabo avr¿ de ser qu'el destemplado
esticik acabe en fuego, o en tanta nieve
rígido ivierno el pecho endurecido.

Herrera, "Soneto XXIX", vv. 933-935

Tal es la nieve de los ojos bellos,
tal es el fuego de la luz serena
qu [e] ielo i ardo a un mesmo punto en ellos

Herrera, "Elegía IV", vv. 1496-1498

pues mi llanto no os ablanda;
que teneis de acero el pecho

Gongora, "Romance 23", vv. 38, 39
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Señalamos que en este caso es el hombre que se endurece

a las suplicas de una africana.

Ya es herido el pedernal,
ya despide el primer golpe
centellas de agua.

Goligora, "Romance 48", vv, 33-35

el diamante del Catay

G<íngora, "Romance 48", v, 27

De la imagen del "pecho empedernido" hemos llegado al

lenguaje completamente metaforizado en Gongora. El "diamante"

simboliza la dureza de Angélica, hija de los reyes de Catay.

El amor ponzoñoso

El amor de los siglos XVI y XVII generalmente es triste,

áspero y torturado. Uno de los adjetivos que lo califica es

"ponzoñoso", cualidad que se vincula a un adagio. Este adagio,

"La serpiente se oculta entre las flores", es de tradicidn

grecolatina y sirvic) a Virgilio y a Ovidio,

Estava figurada la hermosa
Euridice, en el blanco pie mordida
de la pequeña sierpe ponzoñosa;
entre la yerva y flores escondida;
descolorida estava como rosa

que ha sido fuera de sazc^n cogida.

x'cXJ. 1C6

Daínaso Alonso, Romance"
1962) , pp. 22 y 74.
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\ y.

y el anima, los ojos ya bolviendo,
de su hermosa carne despidiendo.

Garcilaso, "Egloga III", vv. 129-136

La octava redacta el mito sin desviación. Es posible

que Garcilaso se sirva de e'^ para recalcar su llanto por la

muerte de Isabel Freire que joven "ha sido fuera de sazán

cogida". El poeta emplea encabalgamiento, hipérbaton "los ojos

ya bolviendo, / de su hermosa carne despidiendo", y una pausa

en la mitad de la estrofa que separa la mordida de la serpiente

de su efecto, la muerte*

Gongora también se sirve del adagioí

En la rustica greña oculto
el áspid, del intonso prado ameno,
antes que del peinado jardín culto
en el lascivo, regalado seno:
en lo viril desata de su vulto
lo más dulce el Amor, de su veneno;
bébelo Galatea, y da otro paso
por apurarle la ponzoñosa al vaso.

Gongora, "Fabula de Polifemo y Galatea",
vv. 281-288

Los primeros cuatro versos pertenecen a un plano irreal.

El significado del adagio ya no se usa con solo el concepto de

la fábula mitolo'gica de Eurídice sino que se convierte en una

alusién al amor que Galatea va a sentir por Acis. Este adagio

es un tépico del Renacimiento y la época barroca lo complica y

varía.

Estructuralmente la octava está dividida por una marcada

pausa en la mitad de la estrofa. La primera mitad pertenece a

^^Alonso, Géngora y el "Polifemo", 2: 187.
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im plano irreal que es una comparacicín con el plano real de la

segunda mitad. También hay encabalgamiento, pero aquí es

abrupto; en la octava de Garcilaso es suave. Hay dos fuertes

hip^rbatos; "el áspid yace oculto en la rtfstica greña del

intonso prado ameno" y "en lo viril de su vulto el Amor desata

lo m^s dulce de su veneno".

En el léxico se dan varios cultismos; "intonso",

"lascivo" y "peinado", este ultimo porque se usa en una acepcién
culta. El fondo, el concepto mismo, de los versos se ha compli¬

cado intensamente. Se indica que la sierpe, metáfora por el

amor, se ha escondido en el rtístico prado "intonso prado" mas

bien que en un jardí^n cultivado "del peinado jardín culto",

Al leer la segunda mitad de la octava entendemos que "intonso

prado ameno" refiere al "viril vulto" de Acis. Ambos, el

significante y el significado han sufrido una complicación

intensa, barroca.

Encontramos en el "Romance de Angélica y Medoro";

LÍmpiale el rostro, y la mano
siente al Amor que se esconde
tras las rosas,

Gongora, "Romance 48", vv. 21-23

Observamos la metáfora, "rosas: mejillas" y que el

concepto de "la mano siente al amor" refiere a la serpiente y

al veneno del amor.

Veamos ahora como el concepto de amor ponzoñoso se

• f59lbid pp. 186-188,
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desarrolla en los tres poetas:

el fruto que d*aquí suele cogerse,
mil es amargo, alguna vez sabroso,
mas mortífero siempre y ponzoñoso.

Garcilaso, "Cancidn IV", vv. 78-80

El verso 79 es de construccicín binaria. La sintaxis

del verso 80 también señala una bifurcación del amor; mortí¬

fero, ponzoñoso, y es artificiosa por la colocacic^n del
adverbio entre los dos adjetivos.

Herrera escribe en suplica a Luz, el nombre poético de

la Condesa de Gelves;

poned [me], no en orror de duro frío,
mas dond*a 1*abrasada Africa enciende
el cálido vapor del seco estío;
i allí vereis que al corarán no ofende
su fuerza toda; qu*el sutil veneno
que de vos lo penetra lo defiende.

Herrera, "Elegía [I]", w. 328-333

Los versos 328-330 contienen la antítesis "frío-calor".

El "duro frío" es el desdáh y "1*abrasada Africa" es una forma

hiperbólica para aludir a la presencia de la amada que

"enciende" lo que ya está muy dotado de calor: "el cálido vapor

del seco estío".

Herrera presenta los efectos del amor como un "sutil

veneno" sobre el corazón en forma casi paradójica: el amor no

le quita toda la "fuerga" al corazón; al mismo tiempo "lo
defiende", es su sustento. El significado aquí es más complicado

que en el fragmento de Garcilaso. El poeta toledano atribuye
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las cualidades de "mortífero" y "pongonoso" al amor; Herrera
emplea "veneno" como metáfora por el amor y se sirve de la

fcírmula estilística que Damaso Alonso señala como frecuentísima
en Gongora, no A,

A
. , . que al coragcín no ofende
su fuerza toda; qu'el sutil veneno

, . . . lo defiende.

Es una progresión en la complicacic^ del concepto y de

la forma.

En el siguiente fragmento Gcíngora también se sirve de

la fdrmula, aunque con una pequeña variación; A, no B:

A B
manzanas son de Tántalo, y no rosas,

que después huyen de el que incitan ahora;

y solo de el Amor queda el veneno.

cángora,''Soneto 238,** vv. 12-14

Además, encontramos una alusidn mitoldgica en el verso

12 que transmite el concepto del amor esquivo; pues Tántalo
estaba condenado a ver alejarse las ramas con las frutas cada

vez que extendiera la mano.^^ En estos versos "manzana" es

metáfora por "amor". El verso 13 refuerza la cualidad esquiva

del amor: "huyen de el que incitan". Los versos 12 y 13 están
en un plano metaforizado, el verso 14 desciende al plano real y

^^Alonso Lengua poética de Gongora, p. 152.

^^Gongora Sonetos, p. 128.
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el desengaño es totalmente amargo. Del dulce dolor del amor

que explaya Garcilaso, no queda sino el veneno de la e^poca
barroca.

Las lagrimas como expresicín del dolorido sentir

Abundan las lagrimas en la poesía de tradición

renacentista como símbolo del dolor que el amor causa. Muy a

menudo van acompañadas de suspiros; algunas veces se derraman

en los ríos aumentando el caudal, otras caen sobre campo

infertil.

Mis lágrimas han sido derramadas
donde la sequedad y el aspereza
dieron mal fruto dellas, y mi suerte.

;basten las que por vos tengo lloradas;
no os vengueys más de mí con mi flaqueza;
allá os vengad, sefíora, con mi muertel

Garcilaso, "Soneto II", vv. 9-14

Los versos 9-11 contrastan con los versos 12-14 por el

acento tanto más suave. Al lamentar su "suerte" y el "mal

fruto" de sus lágrimas el poeta emplea un movimiento continuo,

pero al suplicar la muerte indica su desesperación con ritmo

abrupto. El significante, el ritmo, aporta al significado.

En la actitud del poeta vemos dos rasgos característicos
del amante de esta época: la humildad y la fidelidad.

Observamos también la traslación del desdán y de la aspereza

amorosa a una imagen agrícola: ". . . la sequedad y el

aspereza / dieron mal fruto . . ."
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Quisiéramos señalar antes de pasar a Herrera la intensa

emoción que Garcilaso alcanza en la "Egloga I" con la repeti¬

ción de la imagen de las lagrimas incesantes: "Salid sin duelo,

légrimas, corriendo", y con el verso 197: "Con mi llorar las

piedras enternecen".

En el soneto que sigue Herrera se dirige al

Guadalquivir:

Oye tu solo eterno i sacro río,
el grave i mustio son de mi lamento;
i mesclado en tu grande crecimiento
lleva al padre Nereo el llanto mío.
Los suspiros ardientes que a ti envío,
antes que los derrame leve viento,
acoge en tu sonante movimiento,
porque s'asconda en ti mi desvarío.
No sean mas testigos de mi pena
los arboles, las penas, que solían
responder, i quexar Is*] a mi gemido.

I en estas ondas, i corriente llena,
a quien vencer mis légrimas porfían,
viva siempre mi mal i amor crecido.

Herrera, "Soneto XXIV"

Aquí también se derraman lágrimas, testimonio de la

pena causada por el amor, pero se vierten al río con la suplica

que sean llevadas "al padre Nereo". El poeta no pide muerte,

sino quiere inmortalizar su duelo y amor: "viva siempre mi mal

i amor crecido." El llanto se acompaña de los suspiros

y la naturaleza es testigo del dolor.

En cuanto a la forma, notamos siete bifurcaciones:
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son:

testigos:
(testigos) solían;

lágrimas;
viva:

eterno i sacro

grave i mustio
árboles, penas
responder i quexar[s*]
ondas i corriente
mal i amor

Hay un juego conceptista entre los versos 3 y 14:

i mesolado en tu grande crecimiento
viva siempre mi mal i amor crecido

y observamos una alusión mitolcígica "padre Nereo".

Veamos ahora un soneto de Gongora;

Suspiros tristes, lágrimas cansadas,
que lanza el corazán, los ojos llueven,
los troncos banan y las ramas mueven
de estas plantas, a Alcides consagradas;

mas del viento las fuerzas conjuradas
los suspiros desatan y remueven,
y los troncos las lagrimas se beben,
mal ellos y peor ellas derramadas.

Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
que dan mis ojos, invisible mano
de sombra o de aire me la deja enjuto,

porque aquel ángel fieramente humano
no crea mi dolor, y así es mi fruto
llorar sin premio y suspirar en vano,

cángora, "Soneto 223"

Este soneto empareja las lágrimas con los suspiros en

una correlación que abarca todo el poema. Partiendo del

termino At "suspiros" y de B; "lágrimas":

A

suspiros

lanza el corazón

ramas mueven

B

lágrimas

ojos llueven

troncos banan
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desatan y remueven viento troncos se beben

ellos ellas

mano de aire tributo

suspirar llorar

Las bifurcaciones y la combinación de llanto y suspiros

que se encuentran en el soneto de Herrera no alcanzan a la

estilizacic^n formal de esta correlacicín binaria que termina en

una bimembracián y que se sostiene sin interrupcicín a travos
del poema. Encontramos \ma alusicín mitológica: ”... plantas,

a Alcides consagradas;" que significa álamoscultismo
sintáctico, aquí desenredado, en la segunda estrofa; "más las

fuerzas del viento conjuradas / desatan y remueven los

suspiros," y perífrasis: "ángel fieramente humano" significa

la amada.

Creemos una vez más haber mostrado como las imágenes e

ideas semejantes sirven a los tres poetas en una línea
ascendiente de intensidad y complicación tácnica y conceptual.

Son numerosísimos los versos que contienen lágrimas en

las obras de Garcilaso, Herrera y GÓngora. A continuación
citamos algunos;

mas pídemele y llora cada día
tanto que quanto quiere le consiento,
olvidando su muerte y aun la mía.

Garcilaso, "Soneto XIV", vv. 12-14

62 Ibid., p. 117
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^por que no ablandara mi trabajosa
vida, en miseria y lagrimas passada,
un coragon comigo endurecido?

Garcilaso, "Soneto XV", vv. 9-11

Las lagrimas que en esta sepultura
se vierten oy en día y se vertieron
recibe, aunque sin fruto allá^ te sean,

Garcilaso, "Soneto XXV", vv. 9-11

que de mi dolor grave el largo llanto
a abrir comienza esta honda vena.

Herrera, "Soneto XIV"# vv. 613-614

socorriendo a tu curso con la vena
de mis ojos llorosa, .......

Herrera, "Soneto LXXVI", vv. 3110-3111

pusÍesse fin al mísero lamento
qu’en tímidos cercos de mis ojos

Herrera, "Elegía I", yv, 301-302

Tií, rey de los otros ríos
tantas lagrimas recibes
de mis ojos.

Gííngora, "Romance 14", w. 65, 70-71

tantas al Betis l/grimas le fío,
y, de centellas coronado, el río

Gongora, "Soneto 262," w. 2, 3

Salgan por los ojos, pues
centellas sin esplendor
entre ondas sin ruido

Gongora, ''Romance 86," vv. 9-12

Observamos una tendencia hacia un lenguaje metaforizado
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Partiendo del termino real "lagrimas” en Garcilaso se pasa por

una etapa de metaforizacion en Herrera con "lloroso río" y

"límidos cercos de mis ojos" hasta llegar a una destilación
/ 63

completa en Gongora con "centellas".

Los ojosr portadores del amor

A principios de este capitulo hemos expuesto la

importancia de los ojos en el amor renacentista. Pasamos

entonces a examinar algunos fragmentos poéticos:

De aquella vista pura y excelente
salen espíritus bivos y encendidos,
y siendo por mis ojos recebidos
me passan hasta donde el mal se siente;

encuéntrase el camino fácilmente
por do los míos, de tal calor movidos,
salen fuera de mí como perdidos,
llamados d’aquel bien qu*stá presente.

Ausente, en la memoria la imagino;
mis espíritus, pensando que la vían
se mueven y se encienden sin medida;

Garcilaso, "Soneto VIII," vv. 1-11

Garcilaso describe con claridad y belleza como el amor

emana de los ojos, como se recibe a trave^s de los ojos y cémo

”-^Citamos ademas un ejemplo de lo chocarrero que puede
ser el barroco:

y hallándola muy triste
sobre un estrado de luto,
con los ojos que ya eran
orinales de Neptuno,

Gongora, "Romance 9", vv, 13-16
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perdura el efecto en la imaginación. El soneto es muy

expresivo y armonioso. Te^cnicamente notamos bifurcacic^n;

vista: pura y excellente
espíritus: bivos y encendidos

' espíritus: se mueven y se encienden

y encabalgamiento suave entre los versos 1 y 2, abrupto entre

los versos 5 y 6.

De tus luzes proveí el tirano ciego
con mi daño su fuego;
mas, tu abites el bosque oscuro i prado,
o la tendida selva deste río,
jamís del pecho mío
s* apartara el Amor, que m*a abrasado.

Herrera, "Egloga venatoria", vv. 2537-2542

Aquí también se describe como hiere el amor con los

ojos y como perdura ese amor. La exposicicín es mucho mis

concisa, a pesar de esto hemos escogido este fragmento como

muestra de la metaforizacion que alcanzi Herrera. Los ojos se

elevan al plano irreal de la metáfora, "luzes"; amor: "fuego",

lo efímero pasa a-un plano concreto. "Tirano ciego" es una

alusión a Cupido, "ciego" por tener los ojos vendados, "tirano"

por su poder. "Con mi daño" quiere decir que el poeta ha

quedado herido por Cupido, o sea enamorado. La sintaxis de los

dos versos es un cultismo: "el tirano ciego provo'^ mi daño con

su fuego [emanando] de tus ojos". Indudablemente estos dos versos

no son fácilmente accesibles al vulgo, mientras que los versos

del soneto de Garcilaso pueden ser comprendidos por todos. La

oscuridad es un aspecto del barroco.
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Ya le regala los ojos,
ya le entra, sin ver por donde,
una piedad mal nacida
entre dulces escorpiones

Ya es herido el pedernal,
ya despide el primer golpe
centellas de agua ....

Gííngora, "Romance 48", vv. 29-35

El significado de este fragmento esta oscurecido por la

alusión a la cualidad venenosa del amor; "piedad mal nacida /

entre dulces escorpiones" significa "amor". "Pedernal", ya

visto en el capítulo III, es metáfora del pecho o corazo"n.

"Centellas" son las chispas del fuego de amor, de "agua" porque

son lagrimas.

Hemos visto como el amor transmitido por los ojos se

expresa poética y claramente ei> Garcilaso, como la metáfora y

la alusicín complican los versos de Herrera y llegan a su

máxima intensidad en la obra de Gongora.

^^G(íngora Romance Angélica y Medoro, p. 58.



CAPITULO IV

La belleza femenina

En el conjunto de ideas renacentistas acerca del amor

la contemplacicíi de la belleza es de suma importancia, por

consiguiente se presta mucha atencicín al retrato femenino. En

su libro sobre Herrera, Adolphe Coster afirma que el amor tiene

como objeto la belleza, ante todo la belleza sensible o

corporal,Corrobora su afirmación con una cita de Herrera:

La belleza corporal, que los filósofos estiman en mucho,

no es otra cosa que proporcionada correspondencia de

miembros con agradable color y gracia, o esplendor en la

hermosura y proporcic^n de colores y líneas , , . Y sin

contradicción y repugnancia alguna entre todos los cuerpos

elementados es la mas perfecta belleza la del cuerpo humano,

y de todo él la mas bella parte es el rostro, a quien con¬

curre a formar mas variedad de miembros, que a otra alguna.

Y de todas estas partes son bellísimos los ojos por la

diversidad y diferencia y belleza de los colores; . . .

Pero no est^ solamente la belleza en suaves y lindos ojos,

Adolphe Coster, Fernando de Herrera (París;
H. Champion, 1908), p, 241.

67
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en hermoso rostro y en bellísimo y encendido color de

mejillas de hermosa dama, . • . mas tambiái esta en las

acciones y obras, donde se hacen claras y visibles las

virtudes del ánimo, porque hay tres fuentes de belleza;

de entendimiento, de anima, de cuerpo. , .

La figura femenina se describe valiéndose de ciertos

elementos de tradición petrarquista, los "cabellos de oro", los

ojos,"luzes del cielo", el color "blanco y rosa" de la tez.

Todos se encuentran en Garcilaso, Herrera y Gdhgora, El retrato

de los detalles físicos de la dama adquiere importancia en la

literatura de esta ^poca. Aunque existen descripciones

detalladas de moras y serranillas en los cancioneros castella¬

nos, son muy escasas las veces en que se mencionan los carac¬

teres físicos concretos de la dama cantada por el amor de tipo

cortés.Emilio Orozco DÍaz propone la duda de si se debe la

constancia del retrato femenino en el Renacimiento a Petrarca

o a la interpretacién personal del poeta o a la escuela de

pintura de Venecia:

. . . ya en Garcilaso, en su constante fusic5n de lo

artificioso y lo real, de lo literario y de lo vivido,

al tipo ideal femenino de lo petrarquista se superponen

los vivos rasgos de dona Isabel Freire, que gusta recordar

ante el evocador retrato que hiciera el Tiziano de la gran

emperatriz Isabel, portuguesa como ella de cabellos de oro

6 6
Gallego Morell Garcilaso de la Vega, p, 345.

^'Lapesa La trayectoria poética de Garcilaso, p. 34.
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y ojos claros. El amor y modelo de Herrera coincidía
también con el retrato petrarquista, y así aumenta con

ello aun mas el paralelo con el cantor de Laura, que

tantas veces se ha interpretado solo como influencia.

Como otra coincidencia mas de interes para la plástica

recordemos que en Venecia, la escuela pictórica que mejor

representa el puro sentir renacentista, se erige, como

tipo ideal femenino, la mujer rubia, de tez transparente,

cabellos de oro y ojos claros.^®

A continuación se estudian tres sonetos, el XXIII de

Garcilaso, el XXXIII de Herrera, el 228 de Go'ngora y las

estrofas 13 y 14 del "Polifemo" de G<íngora.

Tomemos primero la descripción de Garcilaso;

En tanto que de rosa y d'aqucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;

y en tanto que*l cabello, que*n la vena
del oro s*escogió, con buelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparze y desordena . . .

Garcilaso, "Soneto XXIII", vv. 1-8

El "gesto" se describe con dos atributos, los dos apor¬

tan al color, "rosa" y "agucena", o sea blanco. El "mirar"
también se describe con dos adjetivos, "ardiente" y "honesto".

Hay variación en la descripción del cabello, se le atribuye sólo
una cualidad, el color del oro.

^^Emilio Orozco DÍaz, Temas del barroco (Granada:
Universidad de Granada, 1947), pp. 76 y 77.
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El cuello vuelve a la formula de descripcicfn bifurcada,

siendo "blanco" y "enhiesto".

Ahora veamos la descripción que hace Herrera:

^1
Ardientes hebras, do s*ilustra el oro

de celestial ambrosia rociado,
Bi D2
tanto mi gloria sois i mi cuidado,
Cl D3

cuanto sois del Amor mayor tesoro.

A2
Luzes, qu*al estrellado i alto coro

prestáis el bello resplandor sagrado,
C2

cuanto es Amor por vos mas estimado,
B2 E2 E3
tanto umilmente os onro más i adoro.

A3 A4
Purpiíreas rosas, perlas d*Oriente,

marfil terso i angélica armonía,
C3 E4 B3 Eg

cuanto os contemplo, tanto en vos m*inflamo;

C4 D4
i cuanta pena l'alma por vos siente,

tanto es mayor valor i gloria mía;
B5 Eg C3 Ej

i tanto os temo, cuanto mas os amo.

Herrera, "Soneto XXXIII"

En vez de los cuatro elementos nombrados por Garcilaso,

se presentan los elementos en forma de metáforas: "ardientes

hebras", el cabello; "luzes", los ojos; "purpáreas rosas", las

mejillas; "perlas d'Oriente", los dientes; "marfil terso", el

cuello; y se reilnen todos en "angélica armonía". Dejemos para

más abajo el análisis de las metáforas y fijemos la atención en

las pluralidades. Examinemos los versos 3 y 4; las "ardientes
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hebras" son tanto la gloria y cuidado del poeta en cuanto son

mayor tesoro de la amada; "tanto" se bifurca en doble funcic^n

y "cuanto" se complementa con una funci(5n. En los versos 7 y

8, cuanto mas las "luzes" estiman al Amor, o a la amada, tanto

mas humildemente el poeta honra y adora a las "luzes". Hay

inversic^n del orden "tanto - cuanto" en la segunda estrofa, se

guarda la misma relacic5n numérica, "tanto" con dos sustantivos

en el verso 3 y con dos verbos en el verso 8; "cuanto" y un

sustantivo en el verso 4, "cuanto" y un verbo en el verso 7,^^
ICuidadosa y complicada construccic5n paralelística! Intensi¬

fica el poder de "Ardientes hebras" y "Luzes" para simbolizar

la amada, o la abstracciái del amor personificado, en la

conciencia del poeta.

El primer terceto contiene una bimembracicfn en el

verso 11. No es bimembracidn perfecta. Recoge a "tanto" y

"cuanto" en una relacic^n progresiva del efecto que la belleza

de la amada produce en el poeta; "cuanto os contemplo, tanto

en vos m*inflamo". El líltimo terceto repite la relación
numérica de "cuanta" y una función, "tanto" y dos funciones;

"cuanta" - "pena"; "tanto" - "valor" y "gloria", para rematarse

en el verso 14 con el equilibrio de un bimembre. Otra vez se

ha invertido el orden de "tanto" y "cuanto" y, como en el

verso 11, hay una relacicín de causa y efecto entre las dos

partes del bimembre; "i tanto os temo, cuanto más os amo".

Este terceto reitera y comprime en tres versos la relaci(5n

'^^Para referencia a la reciprocidad entre segunda del
singular y segunda del plural del verbo, vease Macrí,
Fernando de Herrera, p. 272.
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del soneto de "cuanto" y "tanto", intensificando la complica-

cicín estructural y aportando mas intensidad al valor emotivo

del soneto.

El "en tanto que" de los versos 1 y 4 del soneto de

Garcilaso se ha multiplicado en cinco "tantos" y cinco "cuantos"

y se ha complicado con la inversión de formas paralelísticas en

el soneto de Herrera. Subrayamos el largo paso hacia la

estructura densa y complicada de lo barroco. Veamos ahora la

estructura del soneto de Gongora:

Al
Mientras por competir con tu cabello,

oro bruñido el Sol relumbra en vano.

mientras con menosprecio en medio el llano
^2 B2

mira tu blanca frente al lilio bello;

A3
mientras a cada labio, por cogello.

Siguen mas ojos que al clavel temprano.

y mientras triunfa con desdén lozano
B4 A4

de el luciente cristal tu gentil cuello;

A4 Al A3 A2
goza cuello, cabello, labio y frente,

antes que•lo que fue en tu edad dorada
Bi B2 B3 B4
oro, lilio, clavel, cristal luciente

no sélo en plata o viola troncada

se vuelva, mas tu y ello juntamente
Ci C2 C3 C4 C5

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Géngora, "Soneto 22 8"
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Se ha agregado otra complicaci(5n estructural a las

pluralidades, la recolecci(^n. Hay correlación reiterativa.

Los elementos de la pluralidad A son "cabello", "frente",

"labio" y "cuello"; se recogen en el verso 9. La pluralidad B

consiste de los atributos de los elementos de la pluralidad A;

son "oro", "lilio", "clavel", "cristal luciente" y se recogen

en el verso 11. La primera correlación esta distribuida en los

dos cuartetos, dos versos para cada miembro (A, B). La palabra

"mientras" anuncia a cada miembro. La segunda recoge los

elementos de la pluralidad A en desorden y la tercera correla-

ci(5n recoge los miembros de la pluralidad B en perfecto orden,

"Lo que intensifica este soneto es su desolado final". En su

verso final hay otra pluralidad y aunque d^ la sensaci(^n de ser

correlativa, no lo es, pues cualquiera de sus elementos se

puede aplicar a la destrucción de uno o todos los miembros de

las series A y B.^^ La estructura correlativa para la descrip¬

ción de la belleza femenina vista en Garcilaso ha llegado a un

punto de densa complicacián.

Comparemos ahora la coloración, la sonoridad y las

bimembraeiones en los siguientes versos;

En tanto que de rosa y d*agucena
se muestra la color en vuestro gesto,

Garcilaso, "Soneto XXIII", vv. 1, 2

^^DÓmaso Alonso, Estudios y ensayos gongorinos
(Madrid; Gredos, 1955), p. 226.

^^Ibid. ^^Ibid.
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Purpiíreas rosas, perlas d*Oriente
marfil terso i angélica armonía.

Herrera, "Soneto XXXIII", vv. 1062-1063

Purpureas rosas sobre Calatea
la Alba entre lilios candidos deshoja;
duda el Amor cual má’s su color sea,
o piírpura nevada, o nieve roja,

cángora, "Fábula de Polifemo y Calatea,**
estrofa 14, vv. 1-4

Los versos de Carcilaso establecen la sensación

incipiente del colorido, la rosa y el blanco de la azucena.

La "rosa" y la "agucena" dan una imagen bellísima de la cara,
delicadamente coloreada, florecimiento del tallo.

En Herrera se intensifica el color rosa y se eleva el

lenguaje con los cultismos "purpiíreas", "terso" y "armonía".
Herrera se propone elevar el lenguaje empleando palabras

procendentes de otros idiomas y creando palabras nuevas. Acerca

de esto L. P. Thomas comenta;

II accorda certainement droit de cite ^ des mots

sonores et expressifs, et l'Espagne doit lui en @tre

reconnaissante; mais il en créa e'galement de peu

conformes au g^nie de la langue et d’une durete

déplaisante. ... II suivait ainsi ses préceptes

tendant á user de mots rares pour rendre la langue

plus noble et moins vulgaire.^^

^^Alonso Lengua poética de Cángora, pp, 49-66.

"^^Lucien-Paul Thomas, Le Lyrisme et la preciosité
cultistes en Espagne (Paris; H. Champion, 1909), pp. 49 y 50.
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. , . le po^te *divin* et "altisonant* preparait les voies

aux excés de ses successeurs; il autorisait la cr^ation

d*une langue compl^tement factice, entiérement sápar^e de

celle de la prose. . . ,^5

Volviendo al colorido, el blanco de la "agucena” se

exotiza en el blanco de las "perlas d*Oriente". Con "marfil

terso" se agrega la dimensioíi de brillantez y transparencia al

colorido. La sonoridad de las vocales oscuras, "o" y "u", en

"purpiíreas rosas" y de las claras "e", "i", en "perlas d*Oriente"

y "marfil terso" concuerda con los valores descriptivos que

evocan los colores - "rojo", pesado y fuerte; "blanco", más

ligero - hay correspondencia entre lo fonético y lo o'ptico. Los

dos versos son bimembres, el 9 casi perfecto, y el 10 perfecto

(sigue el modelo "a b c b a", sustantivo, adjetivo, conjuncic5h,

adjetivo, sustantivo). El equilibrio de la simetría bilateral

en los versos bimembres contribuye al concepto de armonía

expresado en el léxico del verso 10.

Al pasar a los versos gongorinos conviene primero

desenredar el hipérbaton: la Alba deshoja purpiíreas rosas y

lirios céndidos, entremezclados, sobre Calatea.Son cultismos

"purpureas"., "lilios", "cándidos", es italianismo "la Alba",

heredado de Herrera.El verso 1 presenta el color rojo con

las mismas palabras de Herrera "purpiíreas rosas" y el verso 2

presenta el blanco de la "azucena" de Garcilaso convertido en

^^Ibid., p. 53,

^^Alonso céngora y el "Polifemo", 2: p. 101.

'77ibid., 2: p. 41.
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el cultismo "lilios". En el verso 3 se plantea la duda? el

Amor no sabe si Calatea es mas rosa o má's blanca. Esta duda se

recoge en el verso bimembre 4, dando equilibrio conceptual y

estructural a los versos 1, 2 y 3. Notable complicación en

este verso es el trastoque de los adjetivos; nieve a nevada,

purpura a roja.La fonética armoniza con la estructura y el

concepto de color de los versos. El verso 1 va de vocales

oscuras en "purpureas rosas", intensificadas por la "r" y el

valor hiperbólico de la esdriíjula "purpiírea", a las vocales

claras en "Calatea". El verso 2 es de vocales clarísimas

itensificadas por la "1" y el valor hiperbólico de la palabra

esdrójula "cándidos". En el verso 3 la sonoridad es simétrica?

empieza con vocales oscuras "o purpura" sigue a vocales claras

"nevada" "nieve" entrecortadas por "o” y vuelve a la sonoridad

oscura en "ro^ja".^^ El ritmo sigue un movimiento ondeante en

los versos 1, 2, 3 y las dos palabras esdriíjulas contribuyen a

la musicalidad. En armonía con la estructura del verso bimembre

el ritmo del verso 4 se trunca por el medio. iQue lejos hemos

viajado de la bifurcación del "gesto" en "rosa y agucena" de
Carcilaso! Los tres poetas establecen una estructura y ambiente

armoniosos, pero cuánta más complicación tácnica y apelación a

lo culto hay en Herrera - en el lóxico, en las bimembraciones,

en el paralelismo, en la intensificación de los colores - y

todavía aun más en GÓngora; establecimiento de dos atributos,

oscurecidos por el hipórbaton, duda entre ellos y equilibrio

"^^Ibid., 2; p. 102.

^^Alonso Poesía española, pp. 404, 405,



77

recolectivo, ademas del uso de cultismos e intensificacicín de

los colores y de la sonoridad.

Quisiéramos fijar la atención en la metáfora "ojos -

estrellas" en el soneto de Herrera;

Luzes, qu'al estrellado i alto coro
prestáis el bello resplandor sagrado

Herrera,''Soneto XXXIII,’^vv. 1258-1259

Se ha subido a un cielo metafórico, "luzes" reemplaza a los

"ojos" haciendo que los ojos presten "resplandor sagrado" a las

estrellas mismas.

Gongora, siempre tratando de superar a lo que ya se ha

hecho, remonta a un segundo cielo metafórico:

Son una y otra luminosa estrella
lucientes ojos de su blanca pluma
si roca de cristal no es de Neptuno,
pavén de Venus es, cisne de Juno,

Gongora, "Fábula de Polifemo y Galatea"
estrofa 13, vv. 4-7

En el verso 4 se establece la metáfora "ojos -

estrellas" que ya estaba incluida en el léxico de la época. En

el verso 5, "pluma" es metáfora por "piel"; los ojos no están
en iin plano real pues se abren en la pluma, esto los relaciona

con el pavón del verso 7, es aquí donde Gongora ha logrado una

doble metéfora;

"ojos" (humanos) - "estrellas" - ojos en las plumas del

pavón - ojos de Galatea.®'^

80Alonso, Ibid., p. 397.
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No se resiste dejar estos versos sin mencionar el

trastoque en el verso bimembre 7; el pavón es el ave consagrada

a Juno y el cisne a Venus, los ojos de Calatea son lucientes

como los ojos de las plumas del pavcín y su piel es blanca como

las plumas del cisne. Ya vimos como se repite este tipo de

recogimiento y se juega con el trastoque en el verso 4 de la

estrofa 14, aunque no con un conceptismo tan complicado.

El cabello

Una de las ima^genes que se encuentra más difundida en

estos tres poetas es la del "cabello; hebras de oro". La

imagen se varía, a veces formando una red que cautiva los

afectos del poeta, otras forma un cerco de brillantez dorado

contribuyendo a la luminosidad y colorido de un poema y aun

otras vibra con luciente movimiento. Veamos primero las metá¬
foras del cabello en los sonetos arriba estudiados. Es

evidente la dinamizacián y la intensificación. Garcilaso

escribe;

, . . que’l cabello, que*n la vena / el oro s*escogió,
. , . crea la imagen del cabello rubio, tan bello como el

Herrera no da un referente, sólo la metáfora;

^^Alonso GÓnqora v el."Polifemo", 2; p, 99.

oro.
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Ardientes hebras, do s'ilustra el oro
de celestial ambrosia rociado, . . .

El cabello es tan ardiente que el oro se ilustra en ^1, Esta

vez el oro aprende del, o imita al, cabello.

En los versos de G(^ngora:

Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano, . . ,

la metáfora tiene aun más fuerza porque ni siquiera el sol

puede alcanzar a relucir como el cabello, que domina a la

naturaleza.

Citamos otros ejemplos de la imagen:

De los cabellos de oro fue texida
la red que fabrico mi sentimiento,
do mi razán, rebuelta y enrredada, • . •

Garcilaso, "Cancián IV", vv, 101-103

los cabellos quel oro oscurecían

Garcilaso, "Soneto XIII", v. 4

y los cabellos, que vencer solían
al oro fino,

Garcilaso, "Egloga III", w. 163-164

Notamos la red que enlaza el sentimiento y la forma

hiperbólica de expresar el colorido de los cabellos "vencer

solían al oro fino" y "quel oro escurecían". En todos los

versds citados de Garcilaso figura el referente del plano real,

"cabello".

Pasemos ahora a Herrera:
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Cual d'oro era el cabello ensortijado,
i en mil varias lazadas dividido;
i cuanto en m^s figuras esparcido,
tanto de más centellas ilustrado;

Herrera, "Soneto LXI", vv. 2287-2290

con el cabello d*oro suelto al viento.

Herrera, "Egloga venatoria", v, 2521

. . . , apartado del Sol mío,
no m*enciendo en los rayos de su frente

Herrera, "Soneto V", vv. 282-283

cuando se cubre del dorado velo
mi Luz ¿tocaste trenga más hermosa?

Herrera, "Soneto X", vv. 491, 492

la trenga en que mi afán s*enreda i crece
Herrera, "Elegía X", v. 3629

Vivo color de liícido safiro,
dorado cielo, eterna hermosura

Herrera, "Soneto XXVII", w. 901, 902

ricos cercos dorados, do se mira
tesoro celestial d'eterna vena

Herrera, "Soneto XXXVIII", w. 1240-1241

Notamos como ya no hay referente del plano real para

el cabello en el "Soneto XXVII" y "XXXVIII". En el fragmento

del "Soneto V" observamos no solo la metáfora "rayos" sino

tambián el juego conceptual entre "Sol" y la amada.

Examinemos algunos ejemplos de cángora;

El cabello en crespos nudos
luz da al sol, oro a la Arabia

Gángora, "Romance 52", vv. 19, 20
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Labro el oro en mis entráíías
dulces lazos, tiernas redes,

Gongora, "Romance 17", vv. 69, 70

soberbio techo, cuyas cimbrias de oro,
al claro sol, en cuanto en torno gira,
ornan de luz, coronan de belleza

Gongora, '^Soneto 217**, vv. 9-11

y mientras con gentil descortesía
mueve el viento la hebra voladora
que la Arabia en sus versos atesora
y el rico Tajo en sus arenas cría

Gcíngora, '^Soneto 2 35*1 vv. 5-8

- sus espaldas rayando el sutil oro
que negó al viento el nacar bien tejido -

Gongora, "Soledad primera", vv. 886-887

Basten estas citas para mostrar como aumenta la

frecuencia y la variación de la metáfora por el cabello: "oro"

en el "Romance 17", "soberbio techo" en el "Soneto 217", "hebra

voladora" en el "Soneto 235" que nos recuerda el verso de

Garcilaso: "del oro s'escogió, con buelo presto" y otra vez

"oro" en la "Soledad primera". Notamos también la hipérbole en

el "Soneto 217": "cuyas cimbrias de oro ornan de luz al claro

sol", la cual intensifica el color.

La aurora

Es interesante notar como los colores de la tez y de

las mejillas se transfieren a la aurora. La misma imagen que

sirve para describir el rostro femenino se encuentra en las

descripciones del alba y, con menos frecuencia, del ocaso del

sol:
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En mostrando el aurora sus mexillas
de rosa y sus cabellos d*oro fino,
humedeciendo ya las florezillas

Garcilaso, "Egloga II", vv. 203-205

De acuerdo a la enumeración que hizo Margot Arce de

Vázquez del cromatismo en Garcilaso, el verde y el blanco son

los colores que él mas emplea, 40 y 39 veces respectivamente,

siguiéndoles el "oro - rubio" con 26 veces; el rosa sélo lo
op ,

emplea 6 veces. Este combinar del oro y rosa crea un

colorido a la vez suave y célido. El encabalgamiento entre los

versos 203 y 204 tiende a prestar armonía a la imagen y la

apelacién táctil y visual de "humedeciendo" y "florezillas"

crea un ambiente delicado.

Veamos como Herrera se sirve del color. En el estudio

que Oreste Macrí ha hecho, seríala;

Cada color herreriano esté empleado segén una

complicada técnica de 'colores matizados', es decir

empastados, y relacionados por similitud, grado de

intensidad o contraste, . .

Veamos como Herrera matiza los colores;

Ruvio Febo i crinado, qu'ascondido
en el ondoso seno d'Ocidente,
dexas el cielo en torno oscurecido;

si en las rosadas puertas d'Oriente

Arce de Vézquez Garcilaso de la Vega, p. 105.

^^Macrí Fernando de Herrera, p. 109.
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rielaren tus puros rayos i oro
con ardor de luz nueva i roxa frente

Herrera, "Elegía X", vv. 3616-3621

Antes de examinar el colorido de los versos 3616 - 3621,

queremos comentar el uso de "crinado". Es una palabra que choca

al ser vinculada con "Ruvio Febo", pues, por lo general,

refiere al mundo animal mis bien que a los rayos del sol. Este

uso de palabras chocantes, lo veremos repetidas veces en

Gcíngora.
Ahora pasemos a un análisis de la coloración. Los tres

primeros versos de este fragmento describen la puesta del sol y

los tres siguientes, la aurora. Se contraponen los dos momen¬

tos mas cromatizados del sol para formar una comparación hiper¬

bólica entre ól y la belleza de la amada en las estrofas que

continúan la elegía*
El color "oro" es mucho más intenso en esta selección

que en la imagen garcilasiana; se matiza con "ruvio", "puro

rayos" y "ardor’’* Resalta la luminosidad por el contraste con

"el cielo en torno escurecido", por la vibración de "rielar" y

por la brillantez de "ardor de luz nueva". Herrera matiza e

intensifica el color de "rosadas puertas" con "roxa frente".

La descripción del alba es delicada y armoniosa, están en la

misma veta de sensibilidad que la descripción de Garcilaso,

anque el lenguaje es altisonante y los matices del rojo están

sobrepuestos: "rosadas" y "roxa", así como la luminosidad del

oro: "puros rayos" y "ardor de luz nueva". Es esta superpo¬

sición lo que nos convence que la orientación colorista de
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Herrera es un paso hacia la intensidad colorista de G<íngora.
Examinemos ahora un fragmento semejante de Gc^ngora:

Tras la bermeja Aurora el Sol dorado
por las puertas salida del Oriente,
ella de flores la rosada frente,
el de encendidos rayos coronado.

Gcíngora, "Soneto 218", vv. 1-4

La semejanza con los versos citados de la "Elegía X" de

Herrera resalta inmediatamente. En los dos fragmentos encontra¬

mos "puertas", "Oriente", "frente" y "rayos". A diferencia de

Garcilaso y Herrera, Gcíngora separa la aurora del sol. Gcíngora

personifica a ambos elementos. Herrera ya ha personificado al

sol llamándolo por su nombre mitolc^gico "Febo" y dirigiéndose a

él en segunda persona "rielaren tus puros rayos". En el frag¬

mento de Garcilaso no hay personificación. La personificación
altera la distancia entre el lector y la obra, aproximándolos.

Esta alteración de distancia que aproxima a la obra ha sido

señalada como característica de la pintura y sensibilidad

barrocas.

Remontemos a Garcilaso. En ól el color es estético y

directo: "rosa" y "oro". En GÓngora vemos una superposición
de colores casi como en Herrera. GÓngora intensifica el "rosa"

de Garcilaso con "bermeja" - y "rosada", el "oro" con "dorado"

y "encendidos". Este sobreponer de colores se intensifica con

la estructura de la estrofa cuidadosamente correlada; la

primera figura del verso 1 corresponde al verso 3 y la segunda

^^Orozco DÍaz Temas del barroco, pp. 4-9.
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corresponde al verso 4;

"la bermeja Aurora"; "ella de flores la rosada frente"

"el sol dorado"; "^1 de encendidos rayos coronado"

El colorido de la imagen garcilasiana se intensifico

en Herrera y ahora, en Gc^ngora, esa intensificaci(^n se encuen¬

tra pulida y minuciosamente equilibrada en la forma. Este

complicado balance de forma es tambidh un aspecto del cultismo

que contribuye a la sensibilidad barroca.

El tdpico del Carpe diem

El tc^pico del Carpe diem que se encuentra expresado a

través del ciclo renacentista es una leccicín de la fuerza del

tiempo, un agudizarse del goce de la belleza temporal que se

enlaza con el desengaíío y la muerte v

Como muestra de este tema tomamos en Garcilaso los

tercetos del "Soneto XXIII", cuyos cuartetos ya nos sirvieron

en el an/lisis del retrato femenino;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes qu*el tiempo ayrado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento elado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso, "Soneto XXIII", vv. 9-14

El tema se expresa en forma directa. La ánica dificul¬

tad que se pudiera presentar sería el verso "cubra de nieve la

hermosa cumbre" que Herrera llama alegoría. Significa que el
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cabello se volverá blanco. Tácnicamente no notamos ningún

recurso sobresaliente. Herrera comenta;

"por no hacer" Este es lánguido y casi muerto verso, . . .

El argumento de este soneto es tan comán, que muchos

griegos y latinos, muchos italianos y espacióles lo han

tratado casi infinitas veces pero ninguno como Ausonio

(si ál fue el que escribió^ aquella elegía de la

Rosa) . . .^^

Herrera sigue;

No fies, clearista, en tu belleza,
que vendrá el día, en que las hebras d*oro
mude la edad ligera en blanca plata;
antes muera que vea tu tristeza.

Herrera, "Egloga venatoria", vv. 2571-*2574

Ambos poetas recalcan la fugacidad de la belleza

vallándose del cambio que se efectuará en las "hebras d*oro".

Herrera subraya la metáfora "oro" y su luminosidad al valerse

de otra metáfora luciente; "blanca plata". Complica la sin¬

taxis de los versos "que vendrá el día, en que las hebras

d*oro / mude la edad ligera en blanca plata" por la coloca¬

ción de "mude la edad". La sintaxis sería más directa si se

dijera; "que vendrá el día, en que la edad ligera mude las

hebras d'oro en blanca plata". Es un ejemplo más de la

tendencia a la intensificación de la metáfora y al cultismo

sintáctico en esta trayectoria poática.

o c

Gallego Morell, Garcilaso de la Vega, p. 347.
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Fijemos la atencicín en el siguiente soneto de Gdngora;

Ilustre y hermosísima María,
mientras se dejan ver a cualquier hora
en tus mejillas la rosada Aurora,
Febo en tus ojos, y en tu frente el día.

antes que de la edad Febo eclipsado
y el claro día vuelto en noche obscura
huya la Aurora del mortal nublado;

antes que lo que hoy es rubio tesoro
venza a la blanca nieve su blancura,
goza, goza el color, la luz, el oro.

Gcíngora , "Soneto 235", vv. 1-4, 9-14

El primer verso "Ilustre y hermosísima Maria", se

encuentra en la "Egloga III", verso 2 de Garcilaso. Go'ngora

también lo emplea en el "Soneto 305", verso 2.®^
Gongora ha utilizado la imagen de "rosada frente" para

describir la aurora,®^ y ahora trastrueca la imagen de la

aurora para describir las mejillas juveniles. Es testimonio

del constante juego de imágenes y conceptos que debía ocurrir

en su mente.

Notamos el uso metafcírico de Febo; "Febo en tus ojos",

o sea "luz", y la construcci($n paralelística entre los versos

9 y 12: "antes que de la edad Febo eclipsado" y "antes que lo

que hoy es rubio tesoro". El verso 9 pertenece a un plano

irreal, el verso 12 a un plano real además "Febo" con la

connotación de oro enaltece a "rubio tesoro". Es otra prueba

del juego conceptual de que era capaz GÓngora.
Como Garcilaso y Herrera, GÓngora señala la fugacidad

^^GÓngora Sonetos, p. 223.

^^váanse las pp. 82 y 83 de este capítulo.
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del tiempo con el encanecer del cabello; . . lo que hoy es

rubio tesoro / venza a la blanca nieve su blancura". Notamos

la hipérbole, el blanco será aun más blanco que la nieve, esto

aumenta la sensación del colorido. La hipérbole es caracte¬

rística de la estática barroca: "Dinámica y matemáticamente,

todo se desmesura, perdiándose el sentido de armonía y

naturalidad característica del Renacimiento."^^

En cuanto al verso final, no podemos dejar de citar a

Dámaso Alonso; ". . . ese ávido verso áltimo en el que el goce

del mundo se condensa en color? en esta intensificacián
89

colorista ... se vislumbra el advance del barroquismo."

No quisiáramos dejar este tema sin señalar la semejanza

entre el verso 1331, de la "Elegía IV" de Herrera y el verso

11, del "Soneto 228" de Gongoraí

Esta caduca vida, por quien sigo
lo qu*en su gusto conformar no deve,
i soi de mi por ella mi enemigo,
sombra es desnuda, humo, polvo, nieve

Herrera^ "Elegía IV", vv. 1328-1331

goza cuello, cabello labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente
no sálo en plata o viola troncada
se vuelva, más til y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

cángora, "Soneto 228", w. 9-14

Dentro del tema de la belleza creemos haber demostrado

o o

Emilio Orozco

p. 128.
DÍaz, Gángora (Barcelona; Labor, 1953)

®^Alonso Gángora y el "Polifemo", 1: p 364.
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la constancia de las imágenes en Garcilaso, Herrera y Gongora.

A travos del análisis de la bifurcacio'n, correlaciones y

bimembraciones, del colorido, de cultismos y de los juegos

conceptuales hem.os probado que ciertos elementos existentes en

la poesia lírica de Garcilaso se han ido bifurcando, intensi¬

ficando y amontonando hasta llegar a un momento culminante en

Gongora.



CONCLUSION

Valiéndonos del estudio de la naturaleza, el amor y la

belleza, hemos entrado al mundo poético renacentista. Lo que

hemos encontrado en la naturaleza es un paisaje verde, fresco y

bucélico que se va poblando de la sonoridad del agua y de los

pájaros y del colorido de las flores y del plumaje de las aves.

En el tema del amor la dama ha sido cruel y desdefíosa; el

amante ha sido torturado y desgarrado por el "dulce veneno".

Hemos encontrado las semillas del arte poético de Herrera en

Garcilaso y hemos visto como han germinado y florecido hasta

llegar a plena madurez en Gongora.

Mediante estos análisis estilísticos hemos mostrado

como las imágenes se han metaforizado, el léxico se ha vuelto

más y més culto, el colorido se ha intensificado y el concepto

se ha oscurecido. La forma se ha complicado con el hipérbaton,

las construcciones binarias se han multiplicado y se han con¬

vertido en bimembraciones y correlaciones. Esta ornamentacién
de la forma, del significante, ha sido acompañada de la compli¬

cación del significado, de juegos conceptuales.

Trazamos una trayectoria que parte de una bellísima
manifestacién poética de apariencia clasica pero ya ornamentada.

90
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aunque escasamente, por cultismos, hipérbatos, referencias

mitolc^gicas, imágenes lindando en la metá’fora en Garcilaso.

Pasamos por Herrera donde toda la visic5n se estiliza y se

depura mediante la insistencia en las imágenes, convir-

tiándolas en metáforas. La forma se retuerce y oscurece con

cultismos léxicos y sintácticos en un esfuerzo aristocra¬

tizante, Y con Gángora el mundo renacentista estalla a lo

barroco, irrumpe sobre nosotros en la plenitud del colorido

y de la luz, con el retorcer y ornamentar de la forma. Es

un mundo lleno de intensidad, suntuosamente poblado de

visiones metafóricas, dinámico por la tensión entre las

fuerzas contrarias.

Cada poeta nos ha legado su visión del mundo; cada uno

nos ha legado su canto:

Si de mi baxa lira
tanto pudiesse el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar y el movimiento.

no pienses que cantado
seráa de mí, hermosa flor de Gnido,
el fiero Marte ayrado.

mas solamente aquella
fuerqa de tu beldad sería cantada

Garcilaso, "Cancián V", vv. 1-5, 11-13, 21, 22

Yo procuro hazer vuestra belleza
perpetua con osado i noble canto,
qu'en el tiempo assegure su grandeza

Herrera, "Elegía VII [I]", vv. 3305-3307
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Si Amor entre las plumas de su nido
prendic^ mi libertad, que hara ahora,
que en tus ojos, dulcísima señora,
armado vuela, ya que no vestido?

Dir^ como de rayos vi tu frente
coronada, y que hace tu hermosura
cantar las aves, y llorar la gente.

Gd'ngora, "Soneto 274", vv. 1-4, 12-14
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