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El presente trabajo estudia la poetizaciôn de un 
tema -la creaciôn del mundo- en très obras aproxima- 
damente contemporâneas (finales del s.XVI-principios 
del s.XVII) pero pertenecientes a très parcelas dife- 
renciadas de la literatura europea:francesa,italia- 
na.castellana.

Ni una base de estudios romanistas algo lejanos 
(aunque realizados con buenos maestros) ni el casual 
conocimiento de los très medios lingtiisticos justifi- 
carîan,quizâs,el haber emprendido un trabajo que se 
présenta como amplio y ambicioso en su planteamiento. 
Sin embeirgo he huido del ideal de per fecciôn, record an- 
do las palabras reconfortantes de C.Pichois y A.M. 
Rousseau:

Lo que de veras importa no es un conocimiento 
exhaustivo o enciclopédico,sueflo de historia- 
dores o lingüistas,sino ante todo una reflexiôn 
significativa;estimular la reflexiôn acerca de 
los datos fundamentales de toda literatura.
Con mi "Memoria de Licenciatura" leida en 1975

realicé una aproximaciôn al tema que se me ofreciô
como fascinante:herencia de la Biblia y de lo clâ-
sico utilizada en distintas direcciones,corrientes
de sensibilidad y modes de vida que se vertlan en
obras literarias.campos totalmente inexplorados...

Este ûltimo punto constitula quizâs lo mâs a-
tractivo del tema.La escasez bibliogrâfica,siempre
lamentable por restar seguridad a la investigaciôn,
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(realizada en mi caso prâcticcunente al amparo dftl 
doctor Arce) ofrece sin duda la contrapartida de 
dejar a quien estudia la emociôn de tocar de cerca 
algo nuevo.

Personalmente prefiero siempre trabajar sobre au- 
tores u obras menores en la medida en que mi aporta- 
ciôn pueda tener mayor posibilidad de ser ûtil.Asl 
se presentaba el trabajo,en el que se estudia:
1)La obra mayor de Du Bartas,un autor hoy olvida- 

do,o sea reducido a menor.
2)La obra menor de un autor famoso,Tasso.
3)La obra sin clasificar de un autor "menor",Alonso 

de Acevedo.
Mi trabajo tiende obviamente a iluminar el punto 

mâs oscuro y menos estudiado.Bl resultado a veces es 
sorprendente: este autor "menor" es poeta nada medio
cre e incluso -en el âmbito de esta concreta experien- 
cia del poema cosmogônico- superior a los otros dos.
Mi estudio limita su campo a la confrontaci&i de los 

très poemas en sus semejanzas y -lo que parece mâs in- 
teresante- en sus diferencias.A parte la imposibi- 
lidad(a la que ya hemos aludido)de alcanzar un cono
cimiento exhaustivo de todos y cada uno de los elemen- 
tos que intervienen en obras tan ricas y complejas, 
este trabajo tiene también limites que nunca preten- 
dl imponerle.Me refiero a las limitaciones impuestas, 
por asl decirlo.por contingencias externas:la mayor 
de ellas.lo inasequible y rarlsimo de algunas obras, 
no s6lo de las que permitirian profundizar en todos
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los problemas que se plantean,sino incluso de obras de 
los autores aqui estudiados,ii\dispensables,en mi opiniôn, 
para trazar coherentemente el perfil complete a través 
de su opera omnia.Por ejemplo,la ûnica mancra de accéder 
al poema Uranie,importante ars poetica de Du Bartas,ha 
sido la lectura diflcil y penosa de un texto del s.xvil.
A veces ha sido totalmente imposible consultar obras 
tan fundament aie s como la biografla dubartasicina de G. 
Colletet,que citamos siempre de segunda mano.Aunque fi
gura en el catâlogo de la Bibliothèque Nationale de Pa
ris, en la actualidad no se encuentra alli.(l)

Los textos que utilizo directamente para mi trabajo 
son;
1)La ediciôn critica de la Sepmaine dubartasiana de

K.Reichenberger (Tübingen 1963),realizada con esmero por 
este emienente filôlogo y romanista en base a la ediciôn 
francesa de 1581.
2)La ediciôn critica del Hondo Creato tassiano de G. 

Petrocchi(1950)critico especializado en literatura reli- 
giosa.
3)La ediciôn de la Creaciôn del Hundo de Acevedo del 

tomo XXIX de la B.A.B. con prôlogo de C.Rosell (18$3). 
Deja bastante que desear y hubiera sido interesamte co- 
tejarla algunas veces con la ediciôn romana de 1615,uno 
de cuyos ejemplares se encuentra,al parecer,en la biblio- 
teca de la Universidad de Semtiago de Compostela.Dado el 
interés de la poesia acevediana,que merece un estudio

(1)Comunicaciôn recibida por correo de la misma Biblio- 
teca en septiembre de 1978.
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aparté,me propongo realizar en otra ocasiôn esta la
bor de fijaciôn del texto.En el présente estudio com- 
parativo mi propôsito era otroraspiraba a définir me- 
jor el pues to que le^correspondei^â Acevedo en la his- 
toria liter aria.A tal ridimensionaunento del poeta 
placentino espero sinceramente haber contribuido en 
algo,aportando mi gramito de arena.
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C A P I T U L O  P R I M B R O

EL TEMA DE ESTUDIO BN SUS COORDENADAS ESPACIO-TEMPORALES
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1.- La época de los très poemas.Precedentes 
y contlnuaclones.

El marco hlstôrico de este trabajo abarca una épo
ca muy estudiada.discutida y todavla discutible,para 
la que considérâmes innecesario referirnos a una bi- 
bliografla inmensa lo mismo en el terreno historio- 
grâfico que en ei literario o el de la historia del 
arte.Las très obras que tomamos como muestras signi
ficatives se producen en distlntos Âmbitos de la lite
ratura europea en el arco de 40 aflos aproximadamente 
( 1579-1615) ,aflos que corresponden a la encrucijada 
renacimiento-memierismo-barroco.Zona de sombra,de 
violentes cambios,de crisis ideolôgica y de gusto,par- 
ticularmente enmaraAada pero sobremanera atractiva,si 
pensâmes en la importauicia de lo que se esté alumbran- 
do:segûn Hauser,nada menos que el hombre moderne (l). 
Membre e0.go desorientàdo por el ensanche y relativi- 
zaciôn de su horizonte cultural:revoluci6n copernica- 
na,descubrimiento de nuevos mundos,primera gran crisis 
de fe de la cristiandad occidental,nacimiento de los 
estados modernes.

(l) A.Hauser,Origen de la literatura y del arte mo
dernes ,Madrid,Guadarrama,1974,p.76
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La existencia de los très poemas en la época cons- 
tituye una relativa novedad y deberâ de alguna mane- 
ra justificarse en el contexte de la historia euro
pea de esos 36 aflos.

No parece necesario Insistir sobre la importancia 
de la idea de la creaciôn.De la frase inicial del 
Génesis arranca,segûn Juliân Marias,toda la filoso- 
fla modernaCl).Obviamente nos interesa en particular 
el aspecto literario del tema.La primera pâgina del 
Génesis con sus fôrmulas mnemotécnicas( "Vio Dies que 
era bueno"etc)puntualizaba la tranquila actividad 
del Dios ûnico en la doble faceta del opus distinctio- 
nis (obra de separaciôn de los elementos de un caos 
primigenio) y opus ornatus(obra de equipamiento y em- 
bellecimiento).En la Patrlstica San Basilio,San Am- 
brosio(s.IV) y otros autores ampliaron el relato bl- 
blico en sus Hexamerones,que llegaron a ser extensos 
inventarios de la realidad fîsica conocida,descrita 
amorosamente en sus mlnimos detalles.

En la tradiciôn que llamariamos românica medieval 
falta,en cambio,una anâloga atenciôn literaria hacia 
el tema(2).Al respecte parece muy significative una

(1)j.Marias,Historia de la filosofla,Madrid,Revista 
de Occidente,1941,p.ll5.
(2)No es asl para el arte figurativo;recuérdense,por 
ejemplo,los bajorrelieves de la Catedral de Orvieto, 
en Italia.
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aclaraciôn que encontramos en Zubirl(l) seflalando
la dlvérsidad ae âôtlCûo occidental-latina que des-
plaza el centro de interés desde el mundo creado al
hombre interior:

Si tratamos de sumergirnos realmente en las o- 
bras de los Padres griegos,pronto descubriremos 
una actitud distinta de la latina,pero estricta- 
mente intelectual («-•••)La teologla latina par
te mâs bien,con San Agustln,del hombre interior 
y de sus aspiraciones y vicisitudes morales,espe- 
cialmente de su ansia de felicidad;fue en buena 
parte su propia vida personal.En cambio la teo- 
logia griega considéra mâs bien al hombre como 
un trozo -centraa,si se quiere- de la creaciôn 
entera,del cosmos.Los conceptos humanos adquieren 
entonces matiz diverso.Asi el pecado,para un la
tino,es ante todo una malicia de la voluntad;pa
ra el griego,es sobre todo una mâcula de la crea
ciôn.

Ahora bien,en nuestro estudio aparecen très poe- 
tas que encarnan precisamente a este hombre de occi- 
dente,en un momento cultural saturado de humanisme 
-humanisme cuyo interés vital no parece gravitar en 
la ôrbita de la Patrlstica- los cuales se orientan 
de nuevo hacia el tema de la creaciôn,redescubrien- 
do los Hexamerones olvidados e inaugurando un capi
tule nuevo en la historia literaria europea.

(1) j.Zubiri,Naturaleza,Historia,Dies,Madrid 1951» 
p. 366
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La aparlciôn de los poemas que aqui estudiamos 11e- 
ga a ser algo muy interesante en la época.Su motivaciôn 
ideol6gica(llamémosla asl)mâs inmediata acaso deba bus- 
carse en la latente insatisfacciôn -propia de los me
mentos de crisis- con el acervo cultural del tiempo,con 
lo fluctuante y relativista del eclecticismo platôni- 
co-aristotélico de todo el sistema aceptado.Esta insa
tisfacciôn hace que los autores (cada uno con una in
quiet ud religiosa opérante a distlntos niveles y por 
distintos motives)se apoyen a un pilar seguro e inamo
vible :In_£rinci£io_creavit_Deus_coelum_^i^^ En
un memento en que el gran edificio cultural clâsico-re- 
nacentista parece desmoronarse,1a creaciôn del mundo 
con sus elementos jerafquicamente encajados en una 
tâxis,en un mosaico ordenado,se ofrecia oomo un puer- 
to seguro y tranquilo. Du Bartas,con actitud dantesca, 
considerarâ su obra como un viaje hacia la Ciudad de 
Dies,en el qae estân embarcados con él sus lectores, 
a los que anima al principle del dia VIb:

   Vous ne voulez pas.....................
Donner un coup de rame, a fin d'entrer au port, 
Dont,ioyeux,ia desia ie descouure le bord (1)

Si los poemas que estudiamos carecen de preceden
tes literarios inraediatos,tampoco serân numérosas ni

(1)VI,15
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importantes las continuaciones.Alqunas esporâdicas 
àt>'àriciones oél tema eh el teAtrv( Lope de Vega en 
Bspafla,Vondel en Holanda son los nombres m&s cono- 
cidos) no nos parecen demasiado slgnificativas,ya 
que en el teatro es normal aprovechar los reperto
ries conocidos,siendo obviamente la Biblia una can'r 
tera de asuntos interesantes(l)•

En el âmbito italiano como imitadores de la "Se- 
mana**tassiana encontramos tan s6lo a autores menores: 
P.Passero y 6.Murtoia»cuyos poemas aparecen en 1608.

En el primer caso se trata de una mediocre "Se- 
mana" en verso suelto de un monje benedictino,en el 
que la reminiscencia de los Hexamerones bizantinos 
es mâs fuerte que en Tasso,por lo cual el poema s6- 
lo tiene 6 dias,ignorando la innovaciôn dubartasiana 
del séptimo(2).

En el segundOfCuyo autor es conocido sobre todo por 
su violenta polémica antimarlnista,se conserva la di- 
visiôn en 7 dias y se sigue generalmente el esquema 
dubartasiano,introduciendo sin embargo una novedad im-

(1)Podriamos citar también G .B.Andrelni,L^Adamo,Mi1ano, 
Bordoni,1613;es una tragedia biblica en 5 actos dedica
da a Catalina de Médicis.

(2)p.Passero,L'Essamerone overo L'opra de'sei giorni, 
Nâpoles 1608.Se encuentra en la Biblioteca Nacional 
de Madrid.
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portante en el métro:la octava.A pesar de cierta an- 
dadura épica en los primeros versos (l,l"Di nulla il 
Ciel creato,e gli Elementi/e l'Huom priraiero,e la Na- 
tura io canto...") en los cuales a la inicial invocaciôn 
a Dios se hace seguir la reglamentaria a Carlos Emanuel 
de Saboya,estas octavas murtolianas se parecen mâs a 
las del Adone que a las de la épica renacentista re- 
presentada por las dos Gerusalemme tassianas.El mun
do de Murtoia es un derroche de colores y formas,y 
apenas puede concentrarse en un poema:

Mira il raio mondo in breve spatio accolto (1,3,8)

poema protagonizado por una naturaleza exubérante y 
sensual(1).

La fecha de estas imitaciones italianas (1608)en
tra plenamente en la época de apogeo del género de i 
las "Semanas",surgidas todas en la estela dubartasia
na. El éxito del poema de Du Bartas,primero en orden 
cronol6gico,origin6 en efecto una moda del género que 
a la vez que tuvo un alcance increible(2) fue por o- 
tra parte bastante eflmera.No se sustrajo a esta moda

(1)Pella creatione del mondo,Poema sacro del sig.Gaspa-
ro Murtola,Giorni sette,canti sedici.Venetia,Deuchino 1608.
(2)Se citan mâs de 200 entre ediciones y traducciones ei 
H.Ashton,Du Bartas en Angle terre, Paris, Larose, 1908. Sefia- 
lamos para Italia obras y autores de tercera fila,como: 
G.Alfani,La battaglia celeste,Palermo 1568 
A.Valvassone,L'Angeleida,Milano 1590
G.Verallo,La guerra degli angeli,1623.
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el âmbito hispânico:en la Biblioteca Nacional se puede 
leer una "Sémana" en octavas reales de otro religioso, 
el presbltero Joan Dessi,que vio la luz en Barcelona 
en 1610 (anterior,por lo tanto,al poema de Acevedo). 
Bstâ dividida en 7 dias y se sitûa tan en la llnea 
dubartasiana que algunos crltlcos(como A.Papell en las 
Literaturas Hispânicas) la consideran,al citarla,como 
traducciôn y no como imitaciôn (l).Bl mismo Dessi es 
responsable del error:en un curioslsimo prôlogo,en el 
cual refiere un sueflo suyo,se plantea el espinoso pro- 
blema de las traducciones,citando a Brasmo y a Poli- 
ziano como mâximas autoridades,y cuenta como su poema 
empezô como traducciôn del francés ("engolféme animo- 
so en el piélago de la traduciôn...") decidiéndose en 
un segundo tiempo por la libre imitaciôn,por las difi- 
cultades encontradas y por dos razones mâs:

la una fue ver que nuestra Bspafla carecla de tanto 
bien como el de este argumente,pues en ninguna de 

r susilenguas se ha visto hasta oy en verso (....)la 
otra,y para mi de mayor fuerça es ocasionar a tan
tes y tan diuinos Cysnes quantos nuestra Bspafla 
cria a sus caudalosos ries,a que sobre mi canto 
llano,pues es diuino el sujeto,hechen su celestial 
contrapuncto...

Cinco aflos después,en el prôlogo a su poema,Acevedo 
eifirma que realiza nueva labor en el âmbito espahol, 
lo mismo en cuanto al idioma que a la forma métrica. 
^Mentira descarada? Es probable que en Roma,donde se 
ercontraba Acevedo,la. obra de Dessi no hubiera llegado 
a conocerse tan pronto;por otra parte su escaso valor

(l)j.Dessi,La divina Semana,o Siete dias de la Creaciôn 
del mundo,Barcelona.S.Mathevad y L.Deu,1610.
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y su proximldad a la de Du Bartas la harla considerar 
quizâs como traducciôn.También la traducciôn espaflola 
de José de Câceres(en prosa,Amsterdam 1612) (l) es an
terior al poema de Acevedo y éste no la menciona para 
nada,pero ahl tenemos una posible motivaciôn de gran 
peso:José de C&ceres era judio. En cuanto a Dessi,el 
examen de su obra por muestras significativas no la 
indica en ningûn sentido como precedents de Acevedo.

For otra parte ni Dessi ni Acevedo tuvieron con- 
tinuadores.Hay que reconocer que ninguno de los autores 
que aqui estudiamos tuvo repercusiôn en el âmbito de 
su propia lengua y literatura.El destino fue particu- 
larmente cruel con Du Bartas,del que J.Vier habla co
mo de un méconnu:

Du Bartas n'est pas lu,du moins dans sa patrie..i 
...italianisé,anglicisé^germanisé,Guillaume Sa- 
luste de Du Bartas ne fait plus honte.La mine 
est française mais,comme souvent,la main d'oeu
vre vient de 1'étranger.(2)
Sabido es que Milton en su juventud traducia lar

gos pasajes dubartasianos,cuya lectura le entusias- 
maba(3).Los très autores aqui considerados,al inau- 
gurar el poema tgurdorrenacentista sobre la creaciôn.

(1)Esta traducciôn,muy fiel al original francés,se en
cuentra en la Biblioteca Nacional.
(2)j.Vier.Histoire de la littérature françedse au XVI 
et XVII siècle,Paris,A.Colin,1959»
(3)Sobre Milton y Du Bartas el estudio mâs importante 
es el de H.Ashton,cit.
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al redescubrir los Hexamerones olvidados,h a d an 
algo mâs que establecer una moda literaria:inter* 
pretaban cierto sentir del tiempo.La meditaciôn - 
sobre sus poemM a la luz de nuevas inquietudes 
(la gran épica religiosa,el barroco) contribui- 
rla a una obra como Paradise lost de gran relie
ve en la literatura universal.

2.- Actualidad o anacronismo.Bl "género" literario.

Una vez seAalado lo novedoso de la apariciôn de 
nuestras très obras,vale la pena insistir en ello 
y préciser los términos,desconfiando de toda innova
ciôn absolute en literatura. Incluso un caso claro 
(como es el nuestro) de reexhumaciôn de intereses 
en otro tiempo vitales necesita explicarse,compro- 
bando ante todo si no habrâ una conexiôn subterrâ- 
nea,a través de los siglos,poco reconocible a pri
mera vista.

El primer dato que obviamente podemos consider ar 
comiA a los autores bizantinos de los Hexamerones 
y a nuestros poetas % ardorrenacentistas es la pre- 
sencia en todos del caràkter de homo religiôsus.

A este propôsito un gran especialista del



-17-

barroco,Hatzfeld(l)‘,cree que

el descuidado hedonlsmo del Senaclmlento habia 
ignorado las batallas existenciales entre Dios 
y el Mundo,el Alma y el Cuerpo,el Bien y el 
Mal....podemos decir,en consecuencia,que el 
Barroco lleva también consigo el que se mire 
con desdén y se ponga en tela de Juicio el falso 
equilibrio del humanismo pagamo y hasta el hu
manisme cristiano renacentista de tipo erasmis- 
ta...La perfeccién formai del humanismo siguié 
siendo admirada como lo m&s valioso de esos 
principios morales de la antigttedad que,a tra
vés de ella,se expresaban.Estos principios,sin 
embargo,se revisan a la nueva luz de la reli- 
gién.

No podemos compartir esta opiniôn del ilustre 
alem^,ya que en los poemas que aqui se estudian, 
que marcan precisamente la transiciôn al barroco, 
no se desprecia en absolute ni el humanismo paga- 
no ni,muchisimo menos,el cristiano renacentista. 
Aunqui'^el barroco,claro est&,se intensifique el 
sentido religioso de la vida,aun retrocediendo 
unos aflos atr&s(la primera ediciôn de la Semaine 
dubartasiana es de 1578) y remonténdonos al pleno 
renacimiento y al humanismo del siglo XV,nada au
tor iza en realidad a considerar extinguido el vie- 
jo problema (religioso) de asimilaciôn cristianis- 
mo-humanismo.A este respecte tenemos un dato histôrico

(l)H.Hatzfeld,Estudios sobre el barroco,Gredos 1973, 
p.64.
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extremadamente esclarecedor: el conocimiento de los 
Hexamerones antiguos en el renacimiento se da a par
tir de la publicaciôn de las Homiliae in Hexameron 
de San Basilio.en Basilea (1532) por iniciativa del 
mismo Brasmo.Ahora bien.dentro de la vastlsima cul
ture de Brasmo la singular atenciôn al Hexameron ba- 
siliano se explica también con la especial simpatla 
que el roterodamense debiô tener hacia este Padre 
griego.Conviene de tenemos algo en las boni tas y sin- 
ceras palabras de Brasmo en la dedicatoria-prôlogo 
de la ediciôn basileense al cardenal Sadoleto.Bajo 
el ropaje retôrico se advierte cierta emociôn;al dé
finir al santo in enarrandis sacrorum voluminum 
mysteriis mire Koj ,diligens,cautus,apertus
minimeque violentus.el roterodamense parece trazar 
sonriendp el perfil ideeü. de si mismo.El obispo de 
Cesarea.cuya lectura consigue avivar su fe y piedad, 
le résulta especialmente congenial,aunque Brasmo, 
que se considéra a si mismo lusciosum ac frigidulum, 
se confiese indigno de esta arcana guaedam ingenio- 
rum cognatio entre él y el santo.

IfTor qué se conociô antes a San Basilio que a los 
otros autores de Hexamerones? el caso es que este 
santo era ya muy conocido en el siglo XV(habia sido 
traducido al latin por plumas famosas como Leonardo 
Bruni) (1) y en los primeros aflos del XVI entre los

(l)Cf. los datos que ofrece el Padre Migne en Patrolo- 
gia Graeca ,t.29.
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humanlstaSfCasi excluslvamente por un opûsculo,el 
Tractatus ad luvenes de legendls libris gentllium, 
que llegô a Imprimlrse hasta 20 veces,siendo una 
de las primeras obras dadas a la imprenta el aflo 
mismo de su invenciôn.(l)

La importancia de esta obrita estriba en ser 
una defensa del mundo pagano y cl&sico,considerado 
no en oposiciôn a la verdad revelada,sino como pre- 
paraciôn a ésta;obra importantlsima en una polémi
ca plurisecular.Comprendemos asi como el ambiante 
cultural fuese particularmente propicio a la publi
caciôn de obras de San Basilio en el aflo 1532 en 
que Brasmo encomendô a su amigo Proben la editio 
princeps de la obra total en griego.

Fue asl como se empesaron a conocer los Hexamero
nes en el renacimiento ; y la coyuntura no es del to
do casual.Con el protagonismo otorgado cada vez m&s 
a la natureaeza,con el descubrimiento y divulgaciôn 
de la obra de Lucrecio,con el antropocentrismo de ti
po humaniste no debieron desentènar en absolute es
tes Hexamerones que presentaban la imagen de un mun
do en que cadadiemento de la esfera minerai,vegetal

(l) Recogemos estes datos impresionantes de la obra 
fundamental del Padre Migne,cit.:"Primo typis data 
sunt quae supra memoravimua opera latina et inter qui- 
dem incunabula usque vicies Tractatus ad iuvenes(Pri- 
mo Venetiis 1470;dein Parmae,Budae,Mediolani,Norimber- 
gae,Ulmae,Maguntiae,Lipsiae,Burgi(Hisp.),Salmanticae, 
Pampilonae...in Bibliotheca Vaticana porro inveni allas 
editiones,Romae(circa 1476)et Florentia(circa 1475)•• ad 
editionem Boloniensem anni 1497...Nihil de editionibus 
post annum 1500 dice"
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y animal tiene su puesto fijo y su funciôn insusti- 
tuible. Como dice Hauser (l)

Desde todos los puntos de vista imaginables....la 
imagen del mundo propia del Renacimiento constitula 
un sistema de esferas concéntricas que giraban en 
torno a un centro fijo e inmutable... .El trono de 
Dios constitula el centro de las esferas celestes; 
la tierra,a su vez, era el centro del mundo mate
rial y....el hombre mismo aparecla como un micro
cosmos concluso en si,en cuyo torno giraba toda la 
creaciôn,de igual manera a como los cuerpos celes
tes giraban en torno a la tierra.La imagen del mun - 
do renacentista respondla en todo ello todavla a la 
imagen del mundo medieval....

Pero es necesario distinguir netamente por un lado 
el interés renacentista hacia los Hexaperones y la di- 
fusiôn de éstos(a partir de la publicaciôn del de Sem 
Basilio por obra de Brasmo),y por otro lado las "Sema- 
nas"objeto de nuestro estudio,que surgen como imitacio
nes de estos Hexamerones.

Las condiciones culturaies en que surgen no son,e- 
videntemente,las mismas;el entusiasmo humanista y su 
(hasta cierto punto) ingenua y pédante pretensiôn de 
resucitar un pasado glorioso est&n en franca decaden- 
cia.En la Contrarreforma queda algo del humanismo,co
mo c^serva Russo

..anche la Controriforma invero fu umanistica,ma 
la sua vitalité storica è in questo soprawivente 
e sia pure sofisticato umanesimo,e non giâ nella 
parte autoritaria e censor!a e soffocatrice...(2)

(1)ob. cit.,p.103

(2)L.Russo,ümanesimo,Rinascimento,Controriforma e la 
storiografia contemporanea,Introduzione a un'antologia 
di classici italiani,Firenze,Sarnsoni,1939.
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Se trata,en efecto,de un humanismo reducido a su as
pecto menos vital:la atenciôn docta y erudita hacia 
los cl&sicos.Bs indiscutible que los poemas que aqui 
estudiamos,pese a su éxito inmediato,son obras funda
ment almen te conservadores y ancladas al pasado respec- 
to al momento en que surgen.Quiz&s no lleguen a te
ner un puesto de relieve en las respectivas historias 
literarias precisamente por mirar hacia el pasado,por 
cierto sabor anacrônico respecto a las tendencias m&s 
vitales de la época.Como ya hemos seflalado,a finales 
del s. XVI y principios del XVI el mundo cerrado y per- 
fecto que présenta la obra de la creaciôn es edgo que 
no se corresponde con la realidad présente.La admira- 
ciôn por los Hexamerones puede subsistir sôlo en cuan
to nostalgia de un pasado y no ya como reflejo de un 
orden existante,sea observado en el mundo antiguo o 
considerado realizable en la actualidad.

Bste conservadurismo corresponde al esplritu de las 
nprmas tridentinas;éstas no son tanto codificaciôn de 
lo que esté ya vivo y opérante en la conciencia de los 
fieles,sino norraas-remedio a una situaciôn no deseada. 
Es asi como,a pesar del anacronismo que hemos observa
do,estas "Semanas" se arredgan hondamente en la época.

An&logas observaciones podrfamos hacer sobre el ca- 
râcter "anticientlfico"de estas obras.Sehala a este 
propôsito G.Ragonese que (l)"manca nel pensiero del

(1)G.Ragonese,Del Gierusalemme al Mondo Creato,Paler- 
mo,Manfredi,1968,p.83
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Tasso ogni vero intéressé di ricerca scientifica,se 
non di puna curiosité";pero a pesar de esto résulta 
que el Mondo Creato es didéctico-enciclopédico hate- 
ta la monotonia,aprovechando en lo que puede todo el 
naturalismo cientlfico clésico,pliniano o aristoté- 
lico.Ocurre entonces que tenemos miles de versos 
inspirados en algo que no le interesa vitalmente al 
poeta.&No es el Mondo Creato,al fin y al cabo,una 
obra "de encargo"?

A pesar de estas obje^^ciones que podrlan suscitar 
hasta una légitima perplejidad al emprender nuestro 
estudio(1),no olvidemos que toda obra literaria es 
hija no sôlo de su autor sino de su tiempo;tiempo con 
el que el autor se identifies en parte(y en parte se 
enfrenta),pero que condiciona inevitablemente la vi
da y la obra.Los très poemaus sobre la creaciôn en una 
época que es ya la de Galileo tienen esta autentici- 
dad fundamental :la de reflejar preocupaciones y acti- 
tudes propias de la época a que pertenecen.Como el 
héroe del manier! smo descri to por Hauser en su fauno- 
sa monografia(2),no es extrade que resulten contra
dictories ,fluctuantes,culturalmente desorientados, 
dificilmente clasificables.

— ... —
Esta ûltima caracteristica es évidente a la hora 

de incluir estos poemas en un determinado género.For 
muy estéril que pueda aparecer a nuestros ojos tal

(1)Objecciones justificadas para Tasso y Du Bartas, 
pero que deberian matizarse para la obra de Acevedo, 
improntada a una mayor libertad artlstica.
(2)A.Hauser,Literatura y manierismo,Madrid,Guadarrama, 
1969.
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cuestiôn, sabida es la import a n d  a que tiene la preocu-

paciôn por el encasillamiento en el génère literario 
hasta que las increlbles libertades del Adone y de las 
Soledades romper&n este rigide afân de normative.

Los très autores que considérâmes se sitûan eviden- 
temente en el filôn de la tradiciôn did&ctica (Hésio
de, Ge6rfli£M,De_jrerum_2xatura, etc. ) per o el ùnico que 
se mantiene dentro de ella de una mènera casi constan
te es Tasse.

A pesar del escaso valor poético del Monde Create 
(innegablemente escaso,aunque evidentemente perjudi- 
cado por la inevitable confrontaciôn con la obra mayor 
de Tasse),nos parece algo absurde achacarlo al généré 
literario escogido por el poeta,aunque seguramente asi 
le creerÂn algunos criticos.Piénsese que V.Kayser sé
para totalmente didacticismo y poesia:

La obra [ se refiere a la Commedia en el Purgatorio 
y Paraise]se aproxima a las obras poético-didâcti- 
cas narradas al modo épice,como las teogonias de 
la Antigüedad u obras como De rerum natura,de Lu- 
crecio,que en su calidad de obras did&cticas,que- 
dan fuera de la poesia,en las fronteras de le é- 
pico (l)

afirmaciôn un tante extrafia que aqui por supuesto no 
discutimos;ni tampoco pretendemos sostener a toda cos
ta el valor poético(relative,pero existe) del Monde 
Create,sine tan sôlo estudiarlo y comprenderlo.

No compartimes la opiniôn de L.Firpo(2)segûn la 
cual el poema séria el intente de hacer resonar la

(1)W .Kayser,Interpretaciôn y an&lisis de la obra lite- 
raria,Credos,1954,p. .El subrayado es nuestro.
(2)L.Firpo,Tasse e la politica dell'età sua,en A.A.V.V., 
volume collettaneo,Mil«mo,Marzorati,1957,P*52.
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cuerda épica en otro registre,el puramente sacre:

quando Torquato ritenter& in extremis la corda 
epica,aspirando a intessere col Monde Create 
l'epopea dell'opus sex dierum e,per riflesso, 
délia dogmatica cattolica,giungerà appunto a 
comporre un vaste e complesso e grigio elenco 
didascalico,non un canto.

Creemos que el resultado del poema gris y did&c- 
tico fue plena y conscientemente ambicionado por 
Tasse.La misma elecciôn de la forma métrica es re
vel adora :el endecasllabo suelto es el remedo mâs 
obvie del hexâmetro latine,y ha quedado en la lite- 
ratura italiana como verso eminentemente descrip
tive, discursive y didâctico(Parini,Menti,Foscolo).

El Monde Create fue para Tasse una experiencia 
poética mâs - para él impertantisima - de la que 
saliô tan sôlo dignamente,y en la que no quise que 
interfiriesen para nada les môdulos llricos y épi
ces que constituyen para nosotros el nûcleo centraQ. 
de su poesia.No olvidemos que en estes ûltimes a- 
Aos vuelve a intentar la experiencia teatral con 
TorrismondoCredacciôn définitiva de una tragedia, 
Galealto,escrita en la época juvenil).Asi como en 
Torrismondo se insinûa alguna sentida pâgina liri- 
ca,esto ocurre también en el poema cosmogônico,pe
ro son escapes liricos que Tasso no se proponia. 
Estâmes mâs bien de acuerdo con C.Varese (l)cuan- 
do define a Tasso abierto a las mâs variadas expe-

(1)C.Varese,L*Aminta,en A.A.V.V.,cit,p.333 .El sub
ray ado es nuestro.
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r lend as poé ticas:

11 Tasso,questo lirico che per tutta la vita 
scrisse con tanta costanza e spesso con tanta 
felicitâ un perpetuo canzoniere,aspir6 sempre " 
ad uscire dalla lirica e a trovare nuove strut- 
ture e insieme nuove aspirazioni in opere che 
gli permettessero di guardare non solo a se me- 
desimo....negli ahni della sua giovinezza,gi& 
si volgeva....a generi letterari diversi e in
sieme ne meditava,nella sua esperienza cultu- 
rale,modi e problemi.

Varese no se refiere especificamente al Hon
do Create,pero su concepciôn de la poesia de 
Tasso puede aplicarse a la heterogeneidad de 
esta obra respecte a la mâs famosa producciôn 
tassiana.Como un De rerum natura a le divine, 
el poema intenta sistematizar toda una cosmo- 
visiôn que es en definitive la del mismo Tasso, 
"vecchio e stance corne il sue monde"(Donadoni).

La mejor définici6n del poema la ofrece Haz- 
zali (1):

Il piû drammatico e complesso tentative che 
il Tasso si sia mai assunto fu,ancor piû del
la Conquistata,il Monde Create;egli allora po- 
tè illudersi di aver risolta la fatica terre
ne nella splendide fattura divine che d ilcrea- 
to..,.e anche si Alluse di aver finalmente ri- 
solto il sue simbolismo platonico nella perfe- 
zione teologica del Paradise cristiano e di 
aver concordate nella sua poesia le remini- 
scenze pagane,e cioè il ciceroniano Somnium 
Scipionis,con quelle ortodosse di Dante.

(l)Tradizione retorica e tradizione poetica,en 
A.A.V.V.,cit.,p.121.
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Obra sui generis,por lo tanto,pero que tiene su 
ûltimo sentido en el carâcter didâcticotobra que 
Tasso,viendo prôxima la muerte,quiso dejar a los con- 
temporâneos y a la posteridad como conciliaeiôn de 
tantas contradicciones suyas,ûltimo resultado cohé
rente (asi él lo creyô) de su. quehacer poético.

Este carâcter didâctico es también fundamental en 
Du Bartas,en la medida en que pretende propager su 
fe y adoctrinar con ejemplos.Croce lo ha acercado a 
los predicadores italianos del 600 y efectivamente 
la lecture del poema produce a veces la impresiôn 
de un sermôn largo y variado:

Et bref soit que mes pieds foulente l'herbe des prez. 
Qu'ils grimpent sur les monts,qu'ils brossent és forests, 
le trouue Dieu par tout:tout veut de luy despendre,
11 ne fait que donner,et ie ne fay que prendre..(l)

Reichenberger,que ve al autor sub specie manierista, 
no%a con acierto el carâcter de mosaico de la Semaine, 
abierta a las mâs dispares influencias:estâ compues- 
ta al calor de la pasi6n,de la indignaciôn y la apo
logia, del compromise y la postura religiosa militan
te.En ninguna parte el poema es sereno,objetivo,dis
cursive o llano.Dificilmente se encorseta en un géné
ré, como obra viva que( por decirlo con psü.abras de Hau
ser) "sangra por cualquier parte que se la corte".

Du Bartas es plenamente consciente de este carâc
ter del poema.A este propôsito conviene recorder el

(1)111,675 sgg.
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prôlogo dubartaslano a la obra que fue continuaciôn 
de la Semaine,o sea la Seconde Semaine,que quedô 
interrumpida en la mit ad del dia cuarto por la muer- 
te del autor.En este lugar déclara el poeta francést

ma seconde sepmaine n'est (aussi peu que la pre
mière) une oeuvre purement Epique,ou Heroyque,ains 
en partie Heroique,en partie Panégyrique,en par
tie Prophétique,et en partie Didascalique..•

y pide a los lectores que

que donques en vue de si grande nouveauté de su- 
iet poétique,une nouvelle et bizarre...méthode 
me soit permise.(l)

Multiplicidad de tonos y acentos considerada por Du 
Bartas como indispensable a la realizaciôn de su pe
culiar poema cuya impronta fundamental cifra en la 
novedad.Estas palabras testimonian un cambio esemcial 
del gusto,ademâs de la consciencia por parte del ar
tiste de lo valioso e importante de su obra.

En nuestra opiniôn la sugestiôn dantesca no es 
ajena al autor francés,sobre todo en la identifica- 
ciôn entre obra literaria y experiencia de vida acti
va.Reichenber ger ha registrado varios puntos de con
tacte con la Oommedia dantesca,pero m&s que estas 
escasas referencias interesa la analogie de actitu- 
des:la pasiôn religiosa y clvica y el planteamiento

(l)Este prôlogo no se encuentra en la ediciôn de la 
Seconde Semaine que tengo a mi alcance y lo cito de 
segunda mano del articule de F.Pierce,"La Creaciôn 
del Mundo" and the Spanish "Religious Epic" of the 
Golden Age,Bulletin of Spanish Studies,XVII,1940.
El subrayado de la cita es nuestro.
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prof étlco-uni versai del poema.Con todo.el térmlno bi
zarre usado por el mismo autor es lo que mejor defi
ne el poema y lo aleja de los esquemas tradicionales.

Résulta de enorme interés comparer estas palabras 
del prôlogo dubartasiano con algunos pasajes del escue* 
to prôlogo de Acevedo.Avisa éste al lector que

no espere en este diseurso digresiones de ficcio- 
nes poéticas que suelen entretener el gusto.por- 
que el decoro de la materis me necesitô a que las 
mias vayan atadas al objecto de que se trata,por 
que no desdigan de su original. (1)

Se observa por lo tanto en Acevedo una voluntad 
de superaciôn del car&cter dispersivo observado en 
el poema francés.Quizâs las palabras digresiones. 
ficciones que suelen entretener el gusto se refie- 
ran a los increibles y gratuitos adornos del poema 
francés.que ocultan casi siempre el andamiaje prin
cipal.Esta reprobaciôn de todas formas se hacia eco 
de la opiniôn general del tiempo:he aqui lo que se - 
observaba en una preceptiva contempor&nea al poeta:

Ay algunos tan aficionados à fâbulas.y les de- 
leytan tan estraHamente,que precian m&s tratar 
(como dize un cierto autor)aver baxado Jépiter 
en figura de Iluvia de oro.en el gremio de Da- 
nae.que aver tratado de la admirable embaxada 
del Archangel San Gabriel a nuestra SeRora.Y 
tienen m&s gusto en tratar de Ganimedes arreba- 
tado de un âguila.que de nuestro redemptor Chris
to subiendo al Gielo. (2)

(1)Citamos(siempre)a Acevedo segûn la ed.de la BAE, 
t.XXIX,p.245
(2)Juan de Guzm&n.Arte de la Rethorica.Alcalâ 1589 
(citado por A.Marti,La preceptiva retôrica espafio- 
la en el siglo de oro,Gredos,p.214)



-29-

Acevedo tratar&,pues,de ir atado al obJecto:vo- 
luntad de reconstrulr segûn un prlnclplo unltario, 
supeditada por supuesto a motlvos religios s.pero 
que en lo artlstlco se traduclr& eh visiôn centra- 
da e integradora.

Ahora bien,bay un solo molde literario que pue- 
da comprender -como lo describe Tasso en la m&s 
famosa de sus p&ginas en prosa- la multiplicidad 
en una visiôn unitaria:la épica. F.Pierce en su 
artlculo(1940) (1) rotula la Samana acevediana ba- 
jo la étiqueta "épica religiosa".En cambio en su 
libro(1968) (2) excluye a Acevedo de su amplia de- 
finiciôn de la épica:

Cabe...decir que la épica verdadera tuvo muchos 
hermeuiastros y muchos hermanos, si queremos defen
der la limpieza de sangre literaria.Pero,puros 
o impuros,épicos o semiépicos,los poemas estudia- 
dos en el présente libro pueden definirse asl:o- 
bras de narraciôn trabada,con uno o varios héroes, 
distribuidas en m&s de un canto,que desarrollan 
sus temas con el ropaje y los procedimientos(po- 
cos o muchos)autorizados por la épica antigua o 
la contempor&nea italiana.Esta definiciôn es in- 
dudablemente amplia,pero no por ello carece de 
sentido.En efecto excluye de nuestro campo poe
mas eminentemente descriptives como el tan vivo 
y animado de Balbuena,Grandeza mexicanaÇ1604) o 
la Creaciôn del mundo(16l5)de Acevedo,de tan lo- 
grada ejecuciôn,poemas que quisieron incluir en
tre los épicos los primeros catalogadores.

Ningûn inconveniente por nuestra parte en consi-

(1) Art.cit.
(2) La poesia épica del giglo de Oro,Gredos 1968,p.264
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derar "impura" la épica acevediana;pero el esplri.tu 
que anima ciertas p&ginas es el mismo que inspira, 
por ejemplo,la "pura" Christiada de Hojeda. ipué 
era en el fondo la pasiôn y muer te de Cristo para 
Hojeda,o la creaciôn para Acevedo,sino la res gesta 
por excelencia,digna de cantarse en ocyavas?

El acercamiento a Hojeda necesitaria un amplio 
estudio aparté (que comprendiese los "hojedianos" 
sonetos conservados de Acevedo).Seflalemos tan sôlo 
que en un an&lisis superficial se aprecian rasgos 
afines;no deja de ser significative la incorporaciôn 
por parte de Acevedo de episodios evangélicos de los 
que no hay rastro en Du Bartas ni en Tasso,y que 
son fundamentales en el poema de Hojeda.

Por ejemplo,hablando de la boca(VI,94sgg)Acevedo 
es el ünico autor que se refiere al beso,y natural- 
mente al de Judas, insertando unos versos que muy 
bien pudieran inspirarse en uno de los episodios m&s 
dram&ticos de la Christiada(Sevilla, 1611).

Asimismo el episodio de las l&grimas de San Pedro, 
que surge en Acevedo al hablar del gallo(V,78-82), 
aunque tiene el precedente m&s famoso en la poesia 
italiana,ocupa también un lugar importante(33 octa- 
yas) en el libro IV de la Christiada;condensado en 
pocos verS O S ,el episodio acevediano(negaciôn de Pe
dro y correspondiente llanto)consigne un efecto de 
mayor plasticidad que la "dramatizaciôn' de Hojeda.
San Pedro es,como en algunos cuadros barrocos,sim-
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plemente un "viejo":

La condenada culpa,aunque era inmensa,
Huy6 del viejo en l&grimas deshecho;
El deleto,que tanto le congoja,
Dio lugar a las l&grimas que arroja.

Acevedo,que se movla en ambiantes eclesi&sticos,no 
debiô ignorar el poema de Hojeda(l611) ni quiz&s tam
poco el Montserrate de Virués(l588).Probablemente con» 
cerla también algunos de los poemas menores dp asun- 
tos sacrosCUniversal gedempci6n,Vida y muerte del 
Patriarca San José,etc.)que florecieron a finales del 
s.XVI y primeros del xviI.Por algo afirma en el Prô
logo

Pues nuestra lengua ha sido siempre juzgada de 
hombres gravisimos por muy propia y acomodada 
para que en ella se expliquen los soberanos y 
teolôgicos conceptos.

La simpatla hacia la épica aparece también si 
examinâmes las digresiones que el autor,olvidando 
su propôsito de "ir atado al objecto" se permite a 
menudo.Los predicadores de su tiempo,como su con- 
tempor&neo P.Terrenes del Caflo,opinabah que

...como en el mesmo banquete,tras de los plates, 
se da para postre algunos frutos dulces,también 
en el sermôn parece bien después de haber repre
hend i do y descalabrado los vicies,untar el casco 
a los oyentes con dos o très bocaditos agudos y 
dulces....(l)

(l)Prancisco Terrenes del Caflo,Arte o Instrucciôn o 
Breve Tratado... citado por A.Martl,ob.cit,p.206



-3P--

i>J.os bcH-,Mlii.o3 do Acovcdo son Ins in6s vrccs do 
.wunto -saijr.Klo y tiondcn on yron pütto hacia lo 
6pi i.o: baial la on Ire 6n(jolcs fj('los y robo.ldos,c- 
lofjio do sober anos contoiiiporanoos, batalla do Lo 
panto...( ].)K1 eloinonto roliyioso ostâ obviamerite 
jiiuy vinculado al politico.

Otras digresiones,ki6s libres,como la caza de 
los etiopes a los loones(VI,63-72) o la de los 
piginoos a las grullas (V,90) prueban también una 
innegable disposiciôn épica.

Tampoco deberaos olvidar que Acevedo elige la 
octava real,y que su tassismo no se cifra tan 
s6lo en la imitaciôn lôgica de las Sette Giornate 
sino que gravita también (como veremos) alrededor 
del Tasso épico-lfrico de las Gerusalemme.

3.- Situaciôn de las très obras.
a) En las respectivas literaturas.

Y a hemos senalado el momento particularmente 
critico en que aparecen las tres obras,situadas 
en una encrucijada de gustos y tendencias.

El poema dubartasiano continûa y en cierto mo
do coneluye la tradiciôn francesa de los Ovide mo
ralisé ,conectândose asi con el Medio Evo,pero por 
otra parte entronca con el escrûpulo de diviniza- 
ciôn de la poesia profana,fenômeno éste ï :o  preci-

(l)Sobre la batalla de Lepanto véase J.LÔpez de Toro, 
Lepanto y su héroe en la historia y en la poesia, 
Madrid,Instituto de Espafia, 197l(IVa centenario)
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sameute contrarreformista,sino que m&s bien precede 
y anuncia la Contrarreforma (la primera divinizaciôn 
se da en el Petrarea Spirituale de Malipiero,1536). 
Bn este sentido la Semaine no Qfrece ninguna novedad 
ya que las moralizaciones

..no responden a intentos de cubrirse de la cen
sura inquisitorial,sino que se trata de una tra
diciôn larga y de origen lejano,que se mantiene 
en el s.XVI y se "moderniza"en el XVII.Esta adap- 
taciôn al tiempo de los procedimientos de morali- 
zaciôn de los resprtes culturales pertenece deci- 
sivamente a la cultura barroca. (1)

Debemos observar que la adaptaciôn del poema a 
lo divino no provlene esta vez de parte catôlica, 
asi como el escrupuloso puritanisme y la actitud 
moralisante habr&n de referirse al proselitismo 
y actitud totalmente comprometida de un ferviente 
calvinista.Segûn A.M.Schmidt,especialista en la 
materia

dans leurs oeuvres[ se refiere a Masures,D'Au- 
bigne'y Du Bartas] le génie calviniste apparaît 
plutôt comme un principe d'organisation et de 
discernement que comme une force créatrice (2)

Du Bartas se sitûa entre el clasicismo de tipo 
ronsardiano,de impecable preparaciôn retôrica hu- 
manista ,aun con sus notas autôctonas de raigam- 
bre tradicional,y el "clasicismo" posterior,del

(1)J.A.Maravail,La cultura del Barroco,Ariel,1975, 
p.139.
(2)A.M.Schmidt,Etudes sur le XVI siecle,Albin Michel, 
J? aris,1967,p.55.
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slglo XVII,que Hatzfel d prefiexe llamar barroco.(l)
La poesia dubartasiana se corresponde perfectamen- 
te con el gusto de su época conflictiva y desorien- 
tada,y se aferra a la excesiva perfecciôn formal 
hasta los limites de la maniera. El sucesivo triun- 
fo de la ortodoxia y del absolutisme del rey Sol 
sumirâ al autor en el olvido,repereutiendo su obra 
-como ya vimos- mâs fuera que dentro del âmbito cul
tural francés.

No ocurre asi,obviamente,con el nombre de Tasso, 
que sobrevive ho sôlo al triunfo del barroco y del 
secentismo,sino incluse a lo largo del s.XVIII en 
algunas preceptivas poéticas italianas.Sin embargo 
(aparté las imitaciones poco posteriores al Monde 
Create que ya hemos visto surgir a la sombra de 
este ûltimo poema) se trata de un renombre cierta- 
mente vinculado a la obra mayor.El Monde Create 
représenta en la historia literaria un poema mener, 
magistrea ejemplo tassiano de poesia descriptiva,que 
serâ tenido en cuenta por tanta poesia de este ti
po, desde Metastasio

Deh pensa teco ancor di parte in parte,
Quante fe'maraviglie Iddio creando;
E perché resti al cor profonde affisso
L'alto miracol suo,dovunque giri
Gli occhi e '1 pensier ne 1'opere create,
Ti sowenga di lui,che fece il tutto..(2)

(1)ob.cit.Como es sabido,Hatzfeld llega a esta defini
ciôn una vez rechazados los tôpicos que mal définian 
el barroco,y removido el prejuicio(de acuflaciôn,al pa- 
recer,francesa)de la no-existencia de un barroco francés.
(2)Mondo Create,III,962 sgg.
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hasta Foscolo

Or a te mi rivolgo,e tu supremo
Fra gli altri onore avrai ne gli alti carmi..(1)

sin olvidar tantos pasajes de V.Monti,en los que 
el arrebato c6smico podrla acercarse a grandioses 
descripciones del Mondo Creato;llegando hasta la 
posible influencia en el joven Leopardi:

Prima del fien veggendo i fiori e I'erba 
Pensa fra te,che pur di fieno in guisa 
L'umana carne si disfiora,e perde 
II suo natio colore,arida in vista,
E la gloria mortal troncata in erba 
Cade repente.Oggi leggiadro amante 
E'nel piû verde e piû sereno aprile 
De la felice sua gioiosa vita,
Nudrito di pensier dolci e soavi,
E di speranze giovenili altero...(2)

A propôsito de Leopardi,a pesar de estas analo
gies tan sugestivas,los datos nos desmienten cruel- 
menterno existe ningûn ejemplar del Mondo Creato 
en la biblioteca leopardiana de Recanati,lo cual 
no deja de ser extraflo (3);es de suponer que una 
obra de este tipo agradaria al padre del poeta,Mo- 
naldo Leopardi.

Segûn los especialistas del tema parece ser que 
Leopardi no admirara especialmente a Tasso (4).Pe
ro hablemdo de "Tasso" se entiende generalmente el

(1)Mondo Creato,V,1278

(2)Mondo Creato,III,973 sgg.
(3)lnformaciôn qur he recibido por correo del mismo 
encargado de la biblioteca.
(4)3.Orilia,Leopardi lettore del Tasso,en "Annali del
la Facoltâ di Magistero",Palermo 1959.
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poeta y la obra segitn un perfil archiconocido y no 
se suele pensar en obÿas menores o épocas menos 
estudiadas. Kagonesé ha averiguado que Leopardi ad- 
miraba la prosa de Tasso (1); ahora bien, el Mon
do Creato esta muy cerca de la prosa tassiana cons- 
tituyendo casi un eslabôn entre prosa y poesia. De 
todas formas la cuestiôn, en si apasionante, es se
cundaria para este trabajo; nos basta con estable- 
cer que el poema, a pesar de su descredito (del que 
no lo rescata la apreciaciôn de algun critico, Car- 
ducci por ejemplo), deja alguna que otra huella en 
la literatura italiana.

Estas correspondencies, précisas o imprécisas, 
con la poesia posterior serian imposibles de encon- 
trar si considerâsemos una posible proyeccion futu
re de Acevedo en el émbito espahol. No olvidemos, 
ante todo, el paq>el de segunda fila que le corres
ponde al canônigo paientino en su época, que es la 
de Lope y G&ngora, a pesar de que Cervantes le men- 
cione en su Parneiso como "el famoso Acevedo".

Se tiene noticia de una sola edicion del poema 
(Roma 1615). Los contemporweos cuit os, si lo co- 
nocieron, no se dignaron de mencionarlo. Quevedo en 
su Ferinola, opusculo polémico que quedô manuscrite 
en su tiempo (1633)(2), escribe al Doctor Juan Pérez

(l) Dal Gierusalemme al Mondo Creato,Namfredi,Paler
mo 1963,p.141 "La forza maggiOre del Tasso sCfittore 
appare in fondo al Leopardinelle sue Lette^e .in cer- 
te frasd che meSlio esArimOno- a suo giudizio- l'imma- 
gine inobliabile da lui data dello sventurato poeta"

1 Obrgs.Cg'î-
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de Montalbfan aconsejàndole que no se dedique al oficio 
de escritor y que

Deje las novelas para Cervantes; y las comedias 
a Lope, a Luis vélez, a don Pedro Calderon y a 
otros; los dias a la semana; y la semana al Tas-'
: 50, al Passer y al Bartas...

Por supuesto, no solo no hay la menor alusion a 
nuestro Acevedo, sino que se excluye la referenda 
al sector hisp^ico, considerando el tema como es- 
pecialidad de dos italianos y un francés. La " for- 
tuna" de Acevedo no podrà estudiarse porque, pro- 
bablemente, no existe. Sin embargo su poema es me
jor que los tres que cita Quevedo y signifies una 
valiosa aportacion al subgénero de la épica reli
giosa hispanica, en la linea de tantos poemas 
del tiempo, y dentro de esta, una orientacion ita- 
lianista.

Italianisme que ya no tiene, como el del s.XXI, 
caractères de "escuela". En esta epoca de la lite- 
ratura espahola que la poesia sigue ya a pasos 
agigantados su original via hispânica, el italianis
me queda como aspiraciun ejemplar en obras menores 
(jerusalen de Lope, Parnaso de Cervantes) o en auto
res menores (Cristébal de Kesa, el mismo Acevedo..)
A parte circunstancias concretas como su estancia 
en Roma, el italianisme de Acevedo es sobre todo un 
tassismo con tr arreformi s t a:en el clima postrlûèntino 

Tasso viene a ser el modelo por excelencia del 
poeta cristiano.
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3.*- bituaci^ de las ties obras
b)Rn_la jiroduecion Jotcil ^Ç_(:ada_ aiitc^.

Dent CO de cad a tradi ci An lltcrax'ia homos deli nldo 
la sj. In aciôn do nueslros poemas como marginal.No nos 
cncjahomosrel rinc6n de historia liter ari a que puede 
quedar iluminado por el cstudio de estas obras serâ 
pequeho y,por asi decirlo, secundcirio.sin embargo esta 
posiciôn marginal (segûn una perspectiva de visiôn de 
conjunto a posteriori)contrasta singularmente con el 
papel primordial,absolutamente central de cada una de 
las tres obras dentro de la totalidad de la producciôn 
poética de cada autor.

Pcira estudiar este aspecto no disponemos de la misma 
abundancia de datos por cada poetaxDu Baortas tiene una 
obra poética copiosa y vinculada a concretos aconteci- 
mientos de su tiempo,en la que abuhda la poesia propia- 
mente calificable como "de ocasiôn"(l)en que la nota 
politica vibra a un tiempo con la pasiôn religiosa.La 

Biblia no le sugiriô sôlo las Semaines (l@ y II#),sino 
que también en el poema Judith(en 6 libros)constituye 
una fuente poderosa de inspiraciôn.En la Semaine sin embar
go reconocemos un planteamiento mâs ambicioso y vasto, 
al que la palabra de la Escritura proporciona el sopor- 
te y la justificaciôn.Du Bartas se siente,como Dante, 
portador de un mensaje a la humanidad,a la cual va 
mostrando el sucesivo formar-

(l)Por ejemplo,el Poème pour l'accueil de la Reine de 
Navarre faisant son entrée à Nerac,el Cantique 
dressé sur la victoire obtenue par sa Maiesté à 
Yury contre les Ligueurs,etc.
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se del cosmos en toda su belleza.Se slente colabo- 
rador de la creaciôn divina en virtud de la fun- 
ciôn altlsima de su poesia que le permitirâ accé
der a la gloria:

...lâ dessus des premiers de la Gaule 
J'esbauche de ma main ce laurier que les cieux 
AuareSfOnt celé longuement a mes yeux (1)

La Semaine tuvo una continuaciôn,como es sabi- 
do;y ciertamente no fue sôlo el éxito inmediato 
de la primera parte lo que impulsô al autor a su 
segunda Semaine,sino el previo designio de un poe
ma que abarcase toda la infancia del mundo y la 
idea de la redenciôn divinazel opus unicum en el 
que efectivanebte trabajô hasta la muerte. (2)

La muerte del autor constituye también el in- 
fausto limite cronolôgico del poema de Tasso.El 
magnlfico cierre final de la invocaciôn a Dios 
del mundo viejo y cansado se ha considerado,jun
to con el coro de la tragedia Torrismondo,como 
los versos tassianos mâs "definitivos",epigrâ- 
fico cierre de la agitada trayectoria del poeta 
y del hombre.Por nuestra parte afiadirlamos que 
el sintagma "vecchio e stanco"se encuentra tam
bién en la Gerusalemme Conquistata y precisamente

(1)11,386 sgg.
(2)La segunda Semeilme se quedé interrumpida en el 
Iva dla.
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en un pasaje innovado,que faltaba en la Liberata;

Ascolta,prego,com'i'pianga e grldi, 
ed Insieme rimira i gioghi miei 
che già furon di legno..........

Ma di ferro gli porto or vecchia e stanca 
tanto,che piû non ho vigor nè lena.
Rimira le mie piaghe,e come or manea 
lo spirto,e '1 sangue .che ristagna appena...(1)

In nuce,y precisamente en las pedlabras de una o- 
raciôn,encontramos el estado anlndco que preside 
al Mondo Creato y al "ûltimo Tasso".Bn esta é- 
poca el poeta ha renunciado a casi todo:conde- 
hando su mejor poesia,sometiéndose a censuras 
(ajenas y propias) y a la autotortura,ha alcanzado 
a gran precio una condiciôn de descanso y de paz 
largamente anhelada.Del Tasso joven,de su refi- 
nado hedonismo,no queda sino el substrato cul
tural erudito y la extraordinaria maestria es- 
tillstica.Pero a este precio ya

...è presente nel Tasso questo razionale e 
sereno eliso di verità ultima,alla quale ap- 
prodano e nella quale si acquetano,dove è 
possibile,i perturbamenti quotidiani e'la 
vicende terrene... (2)

(1)Gerusalemme Conquistata,I,120-121

(2) E.Mazzali,Tradizione retorica e tradizione
poetica,en A.A.V.V.,cit.,p.121.



-41-

Imposlble reconstrulr estos ûltimos aüos de la 
blografîa tassiama sin arriesgarse a caer en el 
patetismo de la leyenda romântica.Tenemos,sin 
embargo,un dato indiscutible y muy revelador: 
los preparatives de la ceremonia de la coronaciôn 
poética.El papa Clemente VIIIle iba a brindar es
te supremo honor y es de suponer que para Tasso 
se tratara de una ilusiôn vital.Habia renunciado 
a muchas cosas.pero no a la gloria poética.La 
composiciôn del Mondo Creato representaba,a su 
modo,dentro de esquemas ortodoxos,una afirmaciôn 
de libertad artlstica que le consagrarla entre 
sus contemporéneos.

Estos captaron perfectamente la auténtica di- 
mensiôn del poema;significativo al propôsito este 
pasaje de la oraciôn fûnebre de Lelio Pellegrino, 
la Oratio in obitum T.Tassi,Romae 1597 (1):

Turn ille,quasi Deo plenus,repente mundi crea- 
tionem,et creantis quietem,septem distinctam 
diebus,ad sententiam Geneseos,quasi ex adyto, 
vi effudit occulta,verso,ut vocant,soluto,He- 
roicoque poemati magis idoneo;inserta omni tum 
nostrate,turn externa Theologla,et rerum natura- 
lium historia,notatis ad marginem libri loco- 
rum minibus ex Patribus,Scholasticis,Philoso- 
phis,Geographis,Historicis,oratoribus,Poetis, 
cum nihilo minus operi omnium praestantissimo 
faciundo nullius scripta adhibulssetzquae in 
memoriae thesauro diutissime servarat.ex tem
pore fidelissime redditis.

(l)Citada por Petrocchi en la Introducciôn a su 
ediciôn crltica del Mondo Creato.
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Vlrtlô Tasso en el poema su maestria estllls- 
tica,su Inmensa erudlclôn,todo lo que él aprobaba 
y aceptaba de si mismo.Représenta,pues ,el Mon
do Creato la tranquilizaciôn de su conciencia 
artlstica,el haber superado dignamente la prue- 
ba de poeta cristiano por excelencia.

El poema refleja por lo tanto no sôlo la fa- 
ceta del ûltimo Tasso,sino la etapa cultureü. de 
su época,el acuerdo total con el entorno con- 
trarfeformista que en ese momento le exigla una 
obra de ese tipo;obra,en efecto,"de encargo",aun 
aceptado con plena adhesiôn humana y artlstica.

La compene tr aciôn con el ambiente es un da
to seguro también para la obra de Acevedo, qui- 
zâs también "de encargo".Bn el fondo los poe
mas que estudiamos estân los tres al servicio 
de una ideologla religiosajLlâmese Reforma o Con- 
trarreforma.

Pero si Tasso llegô a esta compenetraciôn 
con la Contrarreforma después de una trayecto
ria de sufrimientos y amarguras,en cambio es 
de suponer que Acevedo se encontrase en ella 
desde un principle y sin traumas.

La biografla de Acevedo,por otra parte,nos 
es muy mal conocida (l). Los sonetos conservados 
nos revelan un poeta nada mediocre,en una llnea

(1) La ûnica que existe es la de Berjano Bscobar,en 
Poetas placentinos contemporâneos de Lope de Vega,
en "Revista de Bxtremadura",Câceres 1901,que recoge 
los pocos datos a nuestra disposiciôn.
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conceptista mâs avanzada que en las octavas 
del poema mayor.Se trata de 5 sonetos,4 de 
asunto sacro(contemplaciôn de un crucifijo; 
diâlogo con el Crucificado; dos sonetos so- 
bra el pecado Original y la redenciôn) y uno 
sobre el motivo del tiempo que pasa inexora- 
ble.Oesconcierta el contraste entre algunos 
de hechura perfecta y dominio total de las 
diversas figuras retôricas(una de ellas la 
aliteraciôn,especialmente preferida por Ace
vedo en el poema mayor) y otros increlble- 
mente burdos y cojos.Tratândose de composi- 
ciones manuscrites podemos pensar incluso 
en cosas provisionales a falta de los ûlti
mos retoques y de la indispensable lima.(l) 
De todos modos nos encontramos ante unas ca- 
racteristicas del barroco:el codearse de lo 
perfeeto con lo feo,las imâgenes vigorosas 
que mal se someten a las leyes métricas y 
prosôdicas,la belleza dificil y trabajada.

Estos rasgos persisten en el poema mayor, 
donde Acevedo es poeta extremadamente dési
gnai, de grandes alturas y vertiginosas caf- 
das.A pesar de esto la Creaciôn acevediana . 
représenta respecte a los sonetos obra de 
lograda madurez estilistica.

(l)Bstân publicadas en apéndice a la biogra
fla acevediana de D.Berjano Escobar,cit.
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Su intento es,sin duda,ambicioso.En el âmbi
to hispânico sôlo se disponia de la pedestre 
traducciôn en prosa de José de Câceres,ya cita- 
da,y en verso del poema de Dessi que,a pesar de 
declarerse no-traducciôn,recala en el calco du
bartasiano. Acevedo, con tribuyendo al gênero con 
la aportaciôn mâs original,emprendla un proyec# 
to largamente acariciado: -

...un antiguo pensamiento mlo de dibujar 
en octava rima las primeras obras que Dios 
hizo...

dice en la dedicatoria a don Francisco de Castro.
En esta misma déclara lo importante que con

sider aba su poema:

Confieso que estuve muchas veces por dejar 
esta olvidada,entre otras obras mlas,(l) 
teniendo por imposible poder fabricar sobre 
fundamentos suficientes tan levantado edi- 
ficio,por traer ocupadas las fuerzas necesà- 
rias del esplritu en las mâchinas de las pre- 
tensiones,careciendo del sosiego que la arqui- 
tectura poética pide.
En el fondo se consideraba a si mismo un afi

cionado: no se dedica exclusivamente a la poesia, 
lo cual para él significarla una condiciôn de so
siego y serenidad que su permanencia en Roma parece 
no consentirle.

La principal diferencia con Du Bartas y Tasso

(l) La escasez de datos no nos permite ni siquie- 
ra intentctr localizarlas.
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es que en Acevedo el oficio de poeta se considé
ra algo asi como un''hobby*'y corresponde a una 
vocaciôn casi sécréta,deliberadamente aparta- 
da del mundanal muido,aunque no por eso menos 
tenazmente sentida y arraigada,como lo demuestra 
su extremado escrûpulo artistico*

'■1
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C A P I T U L O  S E C U N D O

DESDE LA PRIMERA EXEGESIS BIBLICA 
HASTA EL POEMA SACRO DEL SIGLO XVI
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1.- La Biblia,fuente inspir adora.

Segûn las palabras de un gran fiiôlogo se ne- 
cesita un "enorme esfuerzo de abstracci6n"para 
"considérer el Antiguo Testamento desde un punto 
de vista meramente literario" ya que sus libros 
"a pesar de haber sido escritos en épocas remoti- 
simas"se hallan "muy inmediatos a nosotros" (1).

Otro gran fiiôlogo ha estudiado a fondo el 
tema "Poesia y teologia" (2). En 1929 un histo- 
riador insigne,que era entonces un joven hispa
niste, no dudô en sugerir una posible "estética 
del esplritu" a propôsito de ciertos textos de 
asunto religioso cuyo fervor e inmediatez no pu
dieran explicarse mediante el cânon retôrico-cul- 
tural al uso (3).

La cuestiôn es apasionante y errance de la mis
ma definiciôn de la Biblia,palabra de Dios,pero 
al fin palabra,y por lo tanto expresiôn artlstica.

La Biblia,texto-base de nuestra cultura occi-

(1) M.de Riquer,Historia de la Literatura Univer
sai.Barcelone.Noguer. 1957. t.I .p . 27.
(2) B.R.Curtius.Literature europea y Edad Media la
tine,México. 1955 .cap.XII.
(3) M.Bataillon,Introducciôn al Diâlogo de Doctrine 
Christiana de J.de Vaidés,Coimbra 1929.He tenido la 
gran suerte de que comentase personalmente conmigo 
en 1976 su curiosa teorla al respecto.
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dental,es tamblén un texto llterarlo,en el que 
se han distlnguido varios nlveles,desde la llrica 
a la epopeya narrativa.desde la historla a la 
gnômica.

La primera pâgina del primer libro,fuente prin
cipal de los poemas que estudiamos,es una pÂgina 
de prosaïque sirve de introducciôn a un grupo de 
libres "histdricos",y s6lo una corriente exegética 
poco importante la ha considerado poesia (l).Las 
fôrmulas mnemotécnicas que se repiten en el rela
te de la creacidn se deben a la preocupaciôn de 
los autores per subrayar el procedimiento ordena- 
do del actuar divine (cada cosa en su dia);pero 
se nos antejan enormemente sugestivas y explican 
como este texto pudo ser fuente de himnos litûr- 
gicos ya en la época de la Patristica -bay himnos 
atribuidos a San Ambrosio con el esquema de los 
6 dlas- hasta llegar a la pieza magnifica de Yu- 
dah-Levi que impresiond a Nenéndez Pelayo (2). .

For le tante,no es poesia pero es fuente inspi- 
radora de una inmensa produccidn artlstica,desde 
las puer tais de la catedral de Orvieto hasta la 
miguel#ngelesca Capilla sixtina,hasta el poema 
mayor de Hilton o el teatro de Lope de Vega.

(l)Se trata del "Poetismo"criterio exegético de fina
les del siglo pasado,opuesto al "Concordismo"que que- 
rla conciliar ciencia y fe haciendo coincidir jor- 
nadas de creaciôn con eras geoldgicas.Bl poetisaio al sostener que los libres revelados estaban escritos en 
términos de ficciôn poética,se oponla a la idolatrla 
del progreso en la sociedad decimon6nica(véase H.Man- 
genot,Dictionnaire de Théologie catholique,s.v.Hexameryij
<2) Véase su traducciôn en M.Pelayo,Ob.Compl.LXII,p.l24
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Esto hace que el lectc» no especialista en fi- 
lologia bibllca no pueda evitar.al abrir la prime
ra p&gina del 6énesis,la sugestidn de un cantico 
delle creature primitive.

Desde esta pâgina de prosa hasta nuestros poe
mas hay un largo recorrido que intentaremos tra- 
zar. El texto biblico fue objeto ante todo de lar
ge y controvertida exégesis.

2.- A.T.tN.T. y mundo clâsico en la exégesis.

El carâcter de verdad revelada de los textos 
biblicos fue indiscutido en los primeros siglos 
cristianos fpuede decirse que hasta el Renacimien- 
to no se los considéré con espiritu crltico.

Pero,a pesar de esto,se daba,ya en los prime
ros tiempos del cristianismo,una ciara consciencia 
del adviento de tiempos nuevos.y de que el mensa- 
je del Nuevo Testamento,aun dentro de la continui- 
dad con el Antiguo,llevaba mucho de ruptura y re- 
visiôn.Ya el mismo Jesucristo habla vivido en el 
marco de la Ley y al mismo tiempo la habla reno- 
vado con palabras revolucionarias(recuérdese la 
fôrmula evangélica "Estâ escrito.•.pero yo os di- 
go").En esta paradoja cristiana estâ implicite 
la clave de tantas actitudes interpretativas del 
Antiguo Testamento.

La interpretaciôn rablnica,rigurosamente li
teral, algo matizada ya con Jesucristo,en la exé
gesis de San Pablo se transforma en "interpreta
ciôn cristiana* en que el A.T.ya no es letra,sino
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esplritu:nace la Interpretaciôn "ad hoc" (1),en 
que se considéra la palabra sagrada en todas sus 
resonancias e implicaciones,buscando en ella po- 
sibles prefiguraciones de Cristo.Bstamos ya en 
el camino de la alegoria.

El siglo II es el de las primeras herejlas, 
que surgieron precisamente del enfrent amiento 
entre Antiguo y Nuevo Testamento.Pero ésta hu- 
biera sido una estéril disputa si no se hubie- 
ra proyectado en un horizonte m&s amplio.La ex- 
pansiôn del cristianismo es cada vez mayor y la 
Iglesia se preocupa de su imagen cara al exterior, 
que debe résulter aceptable para las cultures 
paganas.En su tolerancia San Justino llega a sos
tener que todo lo que testimonia sobre Dios pue- 
de ser calificado como "cristiano" y extiende 
este apelativo a filôsofos como Sôcrates y Herâ- 
clito.(2)

Esto tendrâ énormes consecuencias en la cul
ture occidental: se trata ya no sôlo de conciliar 
Antiguo y Nuevo Testamento entre ellos.sino de 
encontrar la fôrmula que permita interpretar los 
dos desde el exterior del cristianismo.

La Iglesia.que busca campos nuevos de expan<> 
siôn.monopolisa cada vez mâs la interpretaciôn de 
las Escriturais y muchos de los motivos que supo- 
nen sintesis y armonia entre mundo cristiano y 
mundo pagano se afirman de tal manera que 11e-

(l)Acertada expresiôn usada por R.M.Gramt.L*in
terpretation de la Bible des origines chrétiensva^ 
à nos jours,P<Wt,(V’̂ -̂;f / 4 6 , libro que me ofrece 
los datos que utilizo en este pârrafo.
(2}R.M.6ramt.ob.cit..p.58



-51-

garân a estar formulados en los mismos términos 
en los poemas que examinamos.o sea més de mil 
aflos después.

Surgen dos ecuelas interpretativas que repre- 
sentan tendencies bien definidastla escuela de 
Alejandrla o alegérica y la escuela de Antioquia 
de tendencia opuesta.para la cual el peso de la 
letra es preponderante( esta ùltima escuela es de 
mayor influencia judia),Si la primera es respon
sable de toda la alegoria medieval hasta Dante, 
la segunda lleva ioqpllcitas todas las inquietudes 
de la Reforma y una mayor preocupaciôn filolôgica.

Las dos tendencies est&n representadas en la 
Iglesia oficial re spec tivamente por Origenes y 
por San Juan Crisôstono.El m&s apasionado biblis- 
ta de la Patristica,San Jerônimo,se convertiré del 
alegorismo al literalismo.En realidad segôn el es
pecialista Grant hay compresencia de las dos escue- 
las en casi todos los autores m&s representatives, 
por ejemplo en San Agustin,que a pesar del titu- 
lo de su De Genesi ad litteram mantiene una po- 
siciôn intermedia.Este mismo eclecticismo se ob
serva en los Hexamerones que hemos examinado,ca- 
racteristica constante,por cierto,gran mérito y 
gran defecto -en mi opiniôn- de la Iglesia a lo 
largo de su historia.

Sin duda la tendencia alegôrica es m&s importan
te para las implicaciones posteriores.No olvidemos
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que el alegorismo obedeciô en principio a una preo
cupaciôn eminentemente apologética:se queria "elimi- 
nar el aparente exclusivisme de Israel,a favor de 
un Dios de los filôsofos y a favor del universalis
me helenlsticoV(6ramt)«

Pienso que las mismas condiciones se repiten en 
la época de Tasso,que es la de la Contrarreforma.Hay 
un revivir del mundo clâsico que es una adquisiciôn 
cultural irreversible,y la trasnochada alegoria vuel- 
ve a aparecer como fôrmula de conciliaciôn.Asi,por 
ejemplo,el motive del fénix encuentra justificaciôn 
en el poema de Du Bartas y en el de Tasse como pre- 
figuraciôn de la resurrecciôn;en Acevedo el buitre 
simboliza la inmaculada concepciôn,e te.Lo que habla 
servido para interpretar la Biblia de cara a los 
paganos del helenismo (l) sirve ahora para justificar 
los motivos paganos en un poema sacre.

Pero en nuestros très poetas se da también la 
utilizaciôn de la alegoria en el mismo sentido que 
la utilizaba la Patristica,o sea toda vez que la i- 
magen divina pueda verse menoscabada por la interpre
taciôn literal(como ejemplo,véase Monde Create,1,620 
sgg.en que se explica el actuar divine en 7 dias)

A lo largo de la Edad Media la exégesis catôlica, 
a pesar del literalisme de algûn représentante 
excepcional como Santo Tomâs de Aquino,utilizô pre- 
ferentemente el alegorismo y sobre todo se mantuvo 
dentro del principio de "autoridad"de la Iglesia.

(l)Se aplicô este método a los pasajes de dificil 
comprensiôn,aparentemente irracionales,cuyo conteni- 
do parecia indigne de Dios,como asi mismo a los textos 
de significado demasiado évidente.
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Se habla formado ya una tradiclôn Interpretatlva 
de la cual la Iglesia detdntaba la exclus!vidad. 
Ya desde el siglo III Tertuliano habla declarado 
la Bscritura propiedad de la Iglesia que es la 
ûnica con derecho a interpretarla (siguiendo el 
método literal o alegôrico,segén le convenga).

Con la Reforma se sépara tajantemente esta 
unidad Biblia-Iglesia;al contrario,la Escritura 
en si podrâ constituir una nueva autoridad pa
ra oponerla a la de la Iglesia,ya que la Biblia, 
libro de vida,es la palabra de Dios dirigida di- 
rectamente al creyenteysin intermediaries.

En el literalisme blblico son m&s estrictos 
los calvinistas que los seguidores de Lutero.
En cambio en Erasme el alegorismo se admite to- 
davla;la Bscritura en algunos cases puede tener 
m&s de un sentido.(l)

Por nuestra parte podemos citar dos afir- 
maciones de literalisme que parecen enlazarse 
a través de m&s de un milenio.

La primera se lee en el Hexamerén de San Ba- 
silio al principio de la Homilla IX: (2)

(1)"Podemos muy bien leer a Tito Livio en lugar 
del libro de los Jueces u otras partes del Anti
guo Testamento si excluimos de él el sentido ale- 
gôrico" afirmacién de Erasme citada por R.M.Gramt,
ob.cit.p.56*
(2)cito de la ediciôn de la colecciôn "Sources 
Chrétiennes"que ofrece el texto griego traduci- 
do al framcés y anotado por 6iet,p.479*
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0\^û( vo^ov»^ K«x̂  •noL^'k^^O'rdo
'^^EV^wV, %AA^ T oT^ tt«^ Vtf'^uV ?ETrov*|y<E vo*^
TT€çtTV^oJ\^ . ‘'A^ Ol ytl̂  K«<T0<§€;|̂ 0̂ f VC/ to^  KOlvi^
T W  V  ̂̂  ̂ E VVOlo(̂  ̂ %o v6w^ o\)^ (5J«0̂
\s^^0u6lV &AX  ̂  TlUoiWX^ V G % V , Kô l (^UTOV K<<‘

'!^çoj T O  E X U T O l j  5 ^ 0 K l Ô u v /  l ^ y A t ^ v t O o O C t  • .

C ^ w  %*È >̂ Oç t o n/ ^ k o u 6o^̂  ̂)̂ ô Tc>>/ voîo yUroV,
VCoc\ \ p[t5 v V K«xX O^Jç /ov; ̂ K ûÎv YCTl^VO^ TTĉ VToC 
%l'^L|TXl ouVwj tK^E^oyuoci . Koù ^o/p OVK Gmx'C- 
>1 u vcyiof* •
Traducciôn francesa de Giet:

Je connais les lois de l'allégorie pour les 
avoir,non pas imaginées moi-même,mais rencon
trées dans les travaux d'autrui .Ceux qui n'ac
ceptent pas d'entendre les Ecritures dans leur 
signification commune,disent que l'eau n'est 
point de l'eau,mais quelqu'autre substance;les 
mots;plantes,pôissons,ils les interprètent 
comme bon leur semble...Pour moi,quand j'en
tends parler d'herbe,je pense & de l'herbe: 
Ednsi fais-je de plante,poisson,bête sauvage, 
animal domestique:je preds toutes choses com
me elles sont dites.Car je ne rougis pas de 
l'Evangile.

En el calviniste Du Bartas el antialegorismo, 
més polémico y violento,es declarado abiertamente 
en la segunda Semaine en el libro Edén (l):

(l)cito de la antigua ediciôn de las Oeuvres poé
tiques, Rouen 1623,que se encuentra en la Biblio- 
teca Nacional.
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N'estime point encor que Moyse t'ait peint
UnParadis mystique,allégorique et feintt
C'est un iardin terrestre,heureux seiour des Graces,
Et corne d'abondance % afin que tu ne faces
D'un Adam ideeO. fantasque l'aliment
La faute imaginaire et feint le chastiment.
Car on nomme & bon droict le sens allégorique 
Recours de l'ignorant,bouclier du fanatique,
Mesme quand le discours,ou l'histoire ont décrit.
On fait perdre le corps,pour trop chercher l'esprit.

Como San Basilio,Du Bartas no piensa avergon- 
zarse de su fe.Acude a la Biblia como libro de 
vida y supone que ésta tenga fuerza suficiente 
para imponerse.No hay que interpretarla,sino escu- 
charla.

Esta militancia entusiasta sépara,como hemos 
vi s to,fundamentalmente el poema dubartasiano de 
los otros dos.En Tasso y Acevedo el tema blblico 
es algo obligado y en cierto sentido impuesto des
de fuera:la publicaciôn de ambos poemas puede en 
efecto considerarse como complemento a la reimpre- 
si6n de la Vulgata llevada a cabo por iniciativa 
de Clemente VIII,iniciativa editorial que fue 
uno de los resultados més inmediatos del Concilio 
de Trento.
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3.- La tradiclôn patristica sobre el tema.

El padre Migne en el tomo 92 de su impresionan- 
te colecciôn "Patrologia Graeca" ofrece una 
abrumadora resefla de cuantos ecritores cristia
nos han tratado especificamente sobre la crea
ciôn: 27 obras perdidas de las que hay noticia,l8 
obras manuscrites e inédites,y 48 obres impresas 
(de estas ûltimes aigunes se deben e eutores ju- 
dios)•

Es comprensible que esta primera pâgina del 
Génesis reviste tante importancie.Al principio 
de le era cristiana,lôgicamente,no se distinguie- 
ron teologie y exégesis y hay que pensar que en 
este sencillo releto se condensan importantes 
cuestiones teolôgices.Creemos conveniente citar 
el comentario blblico de L.A.Sch5kel:(l)

Esta secciôn ĵ se refiere al relato de las prime
ras pâginas del GénesisJ intenta dar respuesta a 
grandes enigmas del hombre:el cosmos,el mismo hom- 
bre,la vida y la muerte,el bien y el mal,el in- 
dividuo y la sociedad,la familia,la cultura y la 
religiôn.•.Taies problèmes reciben una respuesta 
no teôrica o doctrinal,sino narrative,de aconte- 
cimientos.De le humanidad no decide una teoria, 
sino une historié..•

Se trata entonces de una historié.Me parece im
portante que esta historié no implic» tbdavla direc- 
tamente al pueblo judlo,sino que se refiere a la

'(l)Nueva Biblia Espeflola.ed.Cristiandad.Madrid 1975
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humanidad en general«En ella por lo tanto tendrlan 
mayor posibilidad de intervenir y opinar los neôfi- 
tos,los paganos;y eventualmente podria confrontar- 
se con sus cosmogonies o sus teorlas filosôficas.
El interés por el3l̂ «̂|es el primero que ocupa el pen- 
samiento griego y el relato de la creaciôn -me atre- 
veria a decir que secundario para las inquietudes 
del hombre de hoy,aun del creyente- tocaria una eues- 
tiôn esenciallsima en los primeros tiempos de la 
Iglesia.

Entre tanta literature sobre el tema hemos to- 
mado visiôn directe de très obras que creemos muy 
significatives,y que estân consideradas generalmente 
como fuentes de los poemas que examinâmes.

a) Hexamerôn de San Basilio (hacia 390)

Como hemos dicho,en un primer momento no se dis
tingue entre exégesis y teologie;sôlo en la Edad 
Media,con el tomismo,la teologie tendrâ sus com- 
plejas construcciones independientes de la lecture 
critica de las Escrituras.En los primeros siglos 
del cristianismo se trata de leer,y leer pûblicamen- 
te,o sea divulgar y predicar los textos.
El titulo del primer hexamerôn que exauninamos 

es ÜMIAIAI 6)' Eli T H V t ^ A H M f W o  sea 
"!9 Homilias sobre la obra de los 6 dias".Son homi
lies predicadas en varios dias segôn este orden;
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Orden de predicaciôn y contenldo de las 9 Homilias.

Dia de 
predicaciôn 
y h or a

Numéro de la Homilia 
y Su contenido

Dia de la Creaciôn 
divina(en mayûsculas)

1er dia mafiana
tarde 

Dia si- maRana 
guiente

tarde
Otro dia 
Otro dlamaRana

tarde
Dia si- mafiana 
guiente

tarde

I#:creaciôn de cielo y 
tierra 

IIi:creaciôn de la luz 
111i:creaciôn del fir- 

mamento 
IVi:recolecciôn de aguas

OBRA DEL 1er DIA
OBRA DEL 1er DIA 
OBRÀ DEL lid DIA
OBRA DEL IIB DIA 

V#:creaciôn de las plantas OBRA DEL Hier DIA
VIE:creaciôn de los cuer- 

pos luminosos 
VII#:creaciôn de repti

les y peces 
VIII#:creaciôn de los 

p&jaros 
IX#:creaciôn de los ani

males terrestres y 
del hombre

OBRA DEL IV8 Y 
HITAD DEL VB DIA 
HITAD DEL VB DIA
HITAD DEL VB DIA
OBRA DEL VIB DIA

Notemos er^e^ida que no hay correspondencia entre los 
dias de la creaciôn divina ni con el nûmero de sermones 
(9 para 6 dias)ni con los dias reales de predicaciôn 
(3 y no seguidos).El nûmero de homilias es probable que 
ni en un primer planteamiento coincidiese con 6. Ante 
todo porque la primera es introductiva.y ademâs por ra- 
zones de orden en la distribuciôn de la materia:repti- 
les y pÂjaros.por ejemplo,estân unidos en la Biblia,pero 
quizâs no lo estuvieran en las recopilaciones profanas 
utilizadas por San Basilio,las cuales,segûn Giet (l)son

(1) Ob.cit.,p.64
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las fuentes a las que acudiô su saber superficial 
y poco cientlfico.

Bn cambio la falta de correspondencia entre dias 
"de creaci6n"y dias de predicaciôn résulta m&s ex- 
traHa.Parece como si en un primer momento(o sea 
los primeros dos dias) el autor se hubiera propues- 
to que coincidieram:predicar el primer dia las o- 
bras del primer dia,el segundo las del segundo,etc. 
Es indudable que asi hubiese ganado el sermôn en 
eficacia y sugestividad.Pienso que probablemente 
razones pr&cticas,incluso climatolôgicas,puedan 
haber estropeado el plan,de modo que entre el se
gundo y el tercer dia de predicaciôn hay un inter- 
valo de uno o m&s diais;en el Ouarto dia de predi
caciôn anticipa parte del quinto de creaciôn,como 
si quisiese concluir de prisa en cinco dias en lu
gar de seis.Quiz&s por el mismo motivo la creaciôn 
de los animales terrestres y del hombre (homilia IX) 
se C O S  trifle en una sola tarde, la ûltima.Por otra 
parte^es posible (ni es indispensable)conjeturar
m&s sobre estas particularidades,ya que se desco- 
nocen las circunstancias concretas en que estas 
homilias füeron predicadas.

La técnica del comentario basiliano es,como ya 
era tradiciôn en la Iglesia a partir de San Pablo, 
la fragmentaciôn de la Escritura en unidades mini
mas, examin&ndol as una por una,con intenciôn preva-



—60—

lentemente apologética.Se multiplican las citas tbi- 
blicas,no sôlo del Antiguo Testamento sono también 
del Nuevo:por ejemplo en el primer dia para insis- 
tir en la idea de "principio y fin",a las palabras 
"créé el cielo y la tierra" acompafta la cita de Ma
teo 24,35 "el cielo y la tierra pasarén...".Lo que 
empieza con el tiempo debe terminer con el tiempo: 
el Nuevo Testamento ayuda al Antiguo para refutar 
las filosofias paganas(peripatética y estoica en 
este caso).

La intenciôn apologética lleva a menudo al autor 
lejos del simple comentario:cada palabra citada es 
pretexto para explicaciones y digresiones que se 
multiplican.Como observa Giet (l)

On y voit réunies les notions les plus diverses: 
cosmogonie,météorologie,botanique,astronomie,his
toire naturelle:1a mention des eaux est pour l'au
teur l'occasion d'étaler ses étonnantes connais
sances géographiques.

Se plantea en el Hexamerbn basiliano,sin llegar 
a una Clara formulaciôn,la antinomia ciencia-fe en 
la cual la fe permanece indiscutible y la ciencia 
es vana.Sin embargo desde la cumbre de la fe el cre
yente puede servirse de lais verdades del conocimien- 
to humano para afianzar la verdad divina.

Es el mismo criterio que el santo formulé en su 
opûsculo famoso en que no prohibe a la juventud el

(l)Ob.cit.,p.7
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conocimlento de los cl&sicos (l):

TTOV i^gTOa 0 * 1 y t f V  <V^£TLj

- r  0  ^  E T»V<V^

K OCykOV ko A  y ÙAAo< T oTj K A < Y lo l^  î T f ^ » 6 t t O -
-  . cf__ 'v.v

A'

o T o V  T ‘ V / < X  " T E  y ^ ’

*ov |̂'iv/ ouK ix w ^ o v  rr«<'̂  t f'/ot

K OçykOV k<vi Y^AAOC lOij K ..tç't'--- —
^t^o( ' ô Jrcj k̂A ^
U E V  kwOiTo^  ̂ , O U K  ^
bv$E T4V ■0O><P£V 6oyi«V F5/0(/^&(^A:jGTVV;

La misiôn de los &rboles es dar frutos,pero las 
hojas también sirven de ornamento y prot(ccién; 
asi el fruto primerio del alma es la verdad,pero 
no le desdice el adocno de la sabiduria mundana.
El Hexamerôn basiliano se podria representar acer- 
tadamente por un Ârbol con frutos adornados (y en 
parte escondidos)por frondosidades exubérantes.

Contrariamente a la opiniôn de Giet (2)creo que 
en esta obra se encuentran,m&s que confronterse, 
dos mundos,dos mentalidades.El autor no polemize 
mâs que si se ve obligado.Las m&s veces se detie- 
ne en el detalle,se deja llevar con agrado por la 
digresiôn profana.A veces lo confiesa,como en V,9:

A X V 0{jîZ ^Oi~to\/ \oIIov ô rrÂ cr<x 
^fcuj^ikS € tK'ïîin'TOv.'r'X .

Pero veo que mi diseurso,por un insaciable deseo 
de contempler,se va hacia la digresiôn...

(1)Patrologia Graeca 31,567
(2)ob.cit,p.46:"Nous y voyons plutôt la confrontation 
faite par un penseur chrétien,d'une page des livres 
saints,et de ce qu'il a exploré...de la culture antique"
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si no lo sujeta -prosigue el Santo- y no lo lleva 
de nuevo a lo que exige el comentario,no le bastaré 
el dia (es el tercero de predicaciôn) para mostrar 
en sus mlnimos de telles lais grandezais de la sabidu
ria divina.Bstamos en presencia de una fôrmula re- 
tôrica con toda probabilidad(precisamente las digre
siones eran lo m&s atvactivo para el auditorio y bien 
lo sabria el Santo)ya que esta consciencia de la 
ametria o desproporciôn se repite en Du Bartas:

...........................   mes vers
De discours sur discours infiniment divers (l)

o en este otro pasaje,emocionado ante la vista del 
mar:

.......     .Mais vois, comme la mer
Me iette en mille mers,où ie crain d'abismer 
Voy,comme son desbord me desborde en paroles1 (2)

En cuanto a los conocimientos cientificos basi- 
lianos,no nos parece importante su poca profundi- 
dad.Se trata de un barniz cientifico adquirido por 
el Santo consultando epitomes asequibles a todos, 
pero este barniz es un medio de conexiôn viva,de 
sintonizaciôn con un pûblico que respiraba en ese 
nivel cultural.

Motivos del répertorie cl&sico sirven ahora pa-

(1)11,259
(2)111,215
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ra una reflexiôn cristiana,como el exordio de la ho
milia cuarta,quiz& inspirado en la Repûblica de Pla- 
t6n.(1). Hay ciudades -dice el santo- en que la gen- 
te en lugar de cultivar el comercio y las artes da 
un continue espect&culo de ociosidad y placeres: unos 
se apasidnah por la danza, otros por las carreras 
de caballo%... y nosotros, a los que el SeRor invi
ta al espect&culo de sus propias obras, i dudaremos 
en escuchar las enseRanzas del espiritu?.

Acevedo en III, 1-4 aprovecha este exordio basi
liano de Un modo directo ( y no a través de Tasso 
como lo cree Maisières)(2), aRadiendo notas pinto- 
rescas como la menciôn del caballo andaluz y del jue- 
go del ajedrez...

Otros detalles intêncionalmente anecdôticos fun- 
ci onan de enlace con la realidad de los fieles que 
escuchan. La peroratio final de la homilia II# cons
tata la coincidencia del final del primer dia de la 
creaciôn y del final del dia présente. En la perora
tio de la homilia III el autor déclara la necesidad 
de interrumpir el comentaurio sobre la obra divina 
del segundo dia para que los interesados mediten y 
asimilen sus palabras; a los que trabajan para ga- 
narse la vida, los anima a ir a sus negocios para 
volver por la tarde àl banquete espiritual.

(1)Exactamente del 1. III, 411 a-b.
(2) 70 de su estudio tes poèmes inspirés au dé
but de la Genèse & 1' époque de la Rer.aissence, 
Universidad de LOVat .,1931.
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El uso reiterado de la segunda persona, sin
gular o plural, el apôstrofe, la invectiva apo
logética, son procedimientos del Bxamerôn basi
liano que son utilizados todavla en gran parte 
de nuestros poemas, sobre todo en la Semedne du- 
bartasiana.

La conexiôn con el pûblico se realiza como ve- 
mos a través de unos medios del todo convenciona- 
les: es inimaginable que estas nueve homilias se 
escapen a las reglas de una retôrica cuyo arte 
domina completamente el santo.

Si, como adirma Curtius (l) la retôrica clé- 
sica en la época de la decadencia del imperio se 
vacia de contenido y se vuelve puro ejercicio, 
aqui la vemos eficazmente revitadizada por un 
nuevo contenido cristiano. La patristica viene a 
ser la heredera directa del gran tesoro retôrico; 
en nuestro caso concreto represents el vehiculo 
de transmisiôn de unos tôpicos antiguos a través 
de mâs de un milenio, hasta nuestros poemas.

La atracciôn que siente hacia la naturaleza,
sobre todo en su aspecto vegetal; su sensibili-
dad extraordinaria alas formas y coloridos; su
esencial serenidad ante las cosas, hacen de San
Basilio la fuente predilecta nuestros autores.
Aunque en nuestro estudio hemos evitado toda cues-
tiôn relativa a las fuentes, por estar este tema cv.<' 
sufi-

(1) Ob. cit., cap. IV.
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cientemente tratado, el saqueo del Hexamerôn basi
liano por parte de los tres debe seflalarse una vez 
m&s para de jar en su jus.ta medida tantos " acier t os" 
(o desaciertos) poéticos. Por ejemplo en la ora- 
ciôn fined de la Homilia IV el mar es comparado 
con la oleada de fieles présentes que escuchan a 
su obispo; en Tasso esta translatio decae aprove- 
chada para un elogio m&s de Clemente VIII (1). Por 
otra parte en Acevedo hay pasajes oscuros que qui
zes podrlan aclararse a través del texto basiliano, 
como el del gusano de seda (2). Bn cuanto a Du Bar
tas hemos visto ya un ejemplo de como se hace eco 
del Hexamerôn basiliano, y como le fuese congenial 
en cuanto a fogosidad apologética. Nuestros poe
tas mirarian a S. Basilio comp a un precedente 
ilustre, y a estas homilias como obra retôrica 
cuidadosamente elaborada.

Con el Hexamerôn basiliano se abria paso a un 
tipo de comentario a manera de "Cadena exegética", 
género de gran fortuna en la literatura eclesi&s- 
tica hasta el siglo XVI. (3).

(1) III, 820.
(2) Acevedo V, 103.
(3) Véase Vaccari en Enciclopedia Cattolica, s.v.

Catena.
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b) Examer6n de San Ambrosio (finales del s.IV)

Casi contempor&neamente a las homilias de San 
Basilio aparece en la Patristica latina un conjun
to de sermones sobre el mismo tema cuyo autor es 
San Ambrosio de Mil&n.EstÂ publicado también por 
Migne (1);existe también una ediciôn en la colec
ciôn Corpus Scrptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 
Praga 1897*Segûn advierte el erudito padre SChenkl 
en su introducciôn en latin a esta ûltima ediciôn, 
el titulo exacto que el autor dio a su obra es 
Exameron y no Hexaemeron.Aunque San Ambrosio no 
menciona nunca a su antecesor griego,los especia- 
listas consideran su Bxamerôn como la primera imi- 
taciôn de la obra basiliana.Entre las fuentes hay 
poetas latinos paganos y cristianos:el Virgilio de 
las 6eôrgicas,Lactancio(fuente del episodio del fé
nix).Schenkl seflala la fuerte influencia de Cicerôn, 
a través del cual el santo habrtiasimilado el Timeo 
platônico.

Persiste en esta obra la estructura del Hexame
rôn de San Basilio,pero con planteamiento distinto, 
diriamos que m&s racional.Las nueve homilias basilia
nas son aqui nueve sermones,predicados esta vez en 
6 dias.Tenémos por lo tanto un esquema m&s sencillo:

(l)Patrologia Latina,14.
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Sermo II  ̂ I De opere primi die!

Sermo III Liber II De opere secundi diei

Sermo IV j ube r  III De opere secundi dieiSermo V
Sermo VI Liber IV De opere quart! diei

Sermo VIII ̂ ^ quinti diei

Sermo IX Liber VI De opere sexti diei

Si confrontâmes con San Basilio,vemos como lo ssi- 
gue fundamentalmente en el primer dia,separândose 
de él en el segundo (el segundo dia de creaciôn en 
un solo sermôn;San Basilio en dos) y en el terce
ro (diluye en dos sermones lo que San Basilio en uno) 
A partir del cuarto,la distribuciôn de la materia es 
igual.Pero lo que se diferencia totalmente es el 
plan de predicaciôn,el cual se organize en San Am
brosio como parece mucho m&s lôgico:a cada dia de la 
creaciôn le corresponde uno de predicaciôn,sea en 
un sermôn solo,sea en dos.Es mâs,al estar perfecta- 
mente alternados (IB,ihb y VB dia con dos sermones, 
IIB,IVB y VIB con un solo sermôn)podemos pensar que 
intervenga en el plan una razôn pr&ctica y concrete 
como la de no cansar demasiado a los fieles.

Sobre la manera en que fue redactado el Bxamerôn 
hay dos hipôtesis,segûn las opiniones de los edito-
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res acercà de un pasaje controvertido.Al principio 
del Sermo VIII,con artificio retôrico,después de una 
breve pausa finge el orador que ha olvidado hablar 
de las aves,ya que se le "volaron" de la memoria 
("sermo huiusmodi nobis cum ipsis avibus evolaverat")• 
Los manuscritos dicen:

Et cum paululum conticuisset,iterum sermonem 
adorsus ait...

Esta lecciôn da lugar a una conjetura por parte 
de Migne,de que un amanuense o "notarius" redactara 
los sermones después de la predicaciôn.Los editores 
generalmente corrigen a primera persona("conticuissem.. 
..aio") basândose en otro lugar en que el mismo San 
Ambrosio afirma haber escrito de su puRo el Examerôn(l). 
Esta parece la hipôtesis m&s probable (aunque Schenkl 
la rechace),avalada por la divisiôn en seis libros, 
cada uno de varios capitules,propia de una obra cui
dadosamente elaborada.

San Ambrosio constituye la fuente m&s aprovechada 
por nuestros autores después de San Basilio;su influen
cia es de gran peso sobre todo en el poema de Tasso.

Respecto a su predecesor griego,da mayor cabida 
a las interpretaciones alegôricaszel pez es el hombre, 
el mar es el Evangelio,etc(2).Este afân de alegoriza- 
ciôn disminuye sensiblemente la capacidad emotiva 
inmediata frente a fenômenos naturales,de modo que 
el Bxamerôn ambrosiano résulta obra de mayor refle- 
xiôn,m&s enf&tica y doctrinaria.Pero responde a la

(1) Ob.cit.p.236
(2) Ob.cit.,^?£ 225
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misma intenciôn apologética que el de San Basilio, 
y de manera m&s declarada.En el exordio del Sermol 
aparece la confrontaciôn abierta de la cosmogonia 
cl&sica con la cristiana,con la menciôn explicita 
de Platôn,Aristôteles y por ûltimo Moisés que ré
sulta ser muy superior a los otros dos. San Basilio 
sôlo habia invocado a Moisés para que delante de 
los lugares incomprensibles sirviese de ayuda su 
indiscutible autoridad.En Ambrosio Moisés es enfren- 
tado y diriamos que compite con las autoridades ' 
cl&sicas.

La corroboraciôn de citas del Antiguo Testamento 
por medio de otras del Nuevo se da en mayor medida 
que en San Basilio.Veamos con qué rapides,intervi- 
niendo el concepto de "in principio",1a luz fisica 
del Génesis se desplaza hacia la luz alegôrica del 
Evangelic de 8an Juan:

Creatur lux:eadem a tenebris discernitur atque 
approbatur.

Fiat,inquit,lux.Unde vox Dei in Scriptura divina 
debuit inchoare,nisi a lumine?unde mundi ornatus, 
nisi a luce exordium sumere?Frustra enim esset,si 
non videretur.Erat quidem Deus ipse in lumine,quia 
lucem habitat inaccessibilem,et erat lumen verum, 
quod illuminât omnem hominem venientem in hune 
mundum...

Si San Basilio nos aparecla todavla como heredero 
de la retôrica cl&sica,a su contemperâneo latino lo 
encontramos ya en un &mbito de cultura que serâ el 
dei Medio Evo occidental.Recordemos el papel que tu- 
vieron los sermones êunbrôsianos en la con ver si ôn de
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San Agustin,que los escuchô hacia 384-386 cuando
ocupaba la c&tedra de retôrica en Mil&n (l).

Forisimo es en San Ambrosio el sentido del mal
y del pecado.La noche,por ejemplo,le sugiere un -
ambiente propicio al relajamiento de las costumbrest (2)

Non sit in nobis comisatio et ebrietas,cubile et 
impudicitia,non dicamus:tenebrae et parietes ope- 
riunt nos,et quis scit si videbit altissimus?sed 
sit in nobis amor lucis et cura honestitatis.••

Ante este sentido del pecado no es extraRo que de 
nuestros autores sea Tasso el que recoja mayor nû
mero de motivos del Bxamerôn ambrosiano.

Como precedente de nuestros poemas,sin embargo, 
mâs importante aûn nos parece la coincidencia es- 
tructural:a cada dia de la creaciôn le correspon
de un dia de la obra,dividida en seis libros:sema- 
na de predicaciôn coincide con Semana divina.

Si San Basilio establecla comunicaciôn con el 
auditorio a través de varios artificios retôricos, 
en la obra ambrosiana esto se alcanza con procedi
mientos aun m&s refinados.Veamos un ejemplo:(V,cap.XXIV)

Sed quid hoc est?Dum sermonem producimus,ecce ti- 
bi jam et nocturnae aves circumvolant,et in eo 
ipso in quo finandum sermonem admonent,sui quoque 
assumendam commemorationem producunt...Habet e- 
tiam nox carmina sua...

(l)Cf.Enciclopedia Cattolica,s.v.AGOSTINO.
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Mi entras el obispo estâ predicando,con su gran sor- 
presa ("Sed quid hoc est?"),las aves nocturnas revo- 
loteanial mismo tiempo que le recuerdan lo tardio de 
la hora y la necesidad de abreviar el sermôn,avisan 
que también han de ser mencionadas en él.Pensamos en 
un predicador del secentismo,que llegaria a amaestrar 
las aves para que apareciesen.Sin llegar a tanto San 
Ambrosio,pianeando de antemano el lugar y la hora del 
sermôn,contaria con la segura intervenciôn oportuna 
de algûn p&jaro nocturno.El vuelo real de las aves 
es mâs que una simple anécdota y sirve para que el 
mensaje divino se compenetre y se confirme con la 
realidad de cada dia:

Dios creô las
San Ambrosio evoca l a ^ AVES ESTXn VOLANDO 

EN EL VB DIA

Lo que unifica esta figura es la ambigUedad del con
cepto de "V# dia" que es a la vez el quinto de la 
creaciôn divina y el quinto de predicaciôn.En el fon- 
do se trata del empleo de medios audiovisuales en que 
la primacia de la imagen no es definitive como lo se
râ en el barroco (l),pero si cumple una funciôn unifi- 
cadora de distintos niveles.

Detalles como éste definen el Bxamerôn ambrosiano 
como tipica obra destinada a la predicaciôn,a pesar

(1) Hatzfeld,ob.cit.
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de que pudiera circular también como libro escrito, 
como otros comentarios de tipo exegético,frecuentes 
en la época,de los cuales ha quedado como el m&s 
famoso el De Genesi ad litteram agustiniano.Este ûl
timo considerar& principalmente el problems del mal 
y del pecado,la predestinaciôn y la figura de Ad&n.

La figura del hombre en cambio es muy secundaria 
en todos los Hexamerones: se le consideraba como una 
pieza m&s de la creaciôn.

c) "Hexamerôn*de Jorge de Pisidia (siglo VII)

Este tercer "Hexamerôn" no constituye fuente segur» 
de nuestros tres poemas en la misma medida en que pue
de afirmarse de los otros dos.

Nuestros poetas pudieron ciertamente conocerlo,ya 
que segûn la noticia de E.Stéphanou

L'Hexaméron [de PisidésJ fut tout d'abord publié 
à Paris en 1564,par Fr.Morel.Le jésuite JerOme 
Brunei le réédita & Rome,en 1590,mais d'après un 
manuscrit qui l'attribuait & saint Cyrille d'A
lexandrie. (1)

Las fechas son significativas y Maisières seRala la 
coincidencia de 1584 con una ediciôn de la Semaine:
"la traduction,en iambes latins,de l'oeuvre de G.de 
Pisidie,fut publiée & Paris chez l'éditeur même de 
Du Bartas,Frédéric Horelle,la même année qu'une édi
tion de la Semaine".(2) Nota también el erudito belga

(1)Dictionnaire de Théologie Catholique,s.v.PlSIDES.
(2)Maisières,ob.cit.,p.23
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que en otra ediciôn de la Semaine aparecida en 1611 
una estrofa introductiva advierte que

Pisidias en vers grecs,des premiers eut l'honneur 
De choisir ce sujet et d'en estre sonneur

versos que indican que circulaba y era conocido en 
el tiempo el poema de Jorge de Fisidia.

El primer biôgrafo de Du Bartas,G.Colletet,afirma 
que el Pisida fue modelo indiscutible del francés, 
pero Maisières,el ûnico que ha investigado al pro- 
pôsito,no cpmparte esta opiniôn.Por nuestra parte 
es imposible profundizar en la cuestiôn,pero opi- 
namos como Maisières que son pocas e insignificantes 
las coincidencias de los dos poemas.

iQxxé significa entonces en nuestro estudio la 
consideraciôn de la obra pisidiana?Creemos que re
présenta, a pesar de todo,un eslabôn insostituible 
y necesario.

Veamos los pocos datos que podemos reunir sobre 
este oscuro autor.Su "Hexamerôn"'puede leerse en la 
colecciôn de Migne(1); algunos datos sobre su vida 
y su obra tan sôlo en la Enciclopedia Britânica,en 
la Cattoiica y en el Dictionnaire de Théologie Ca
tholique.Los estudios citados sobre él nos resultan 
inasequibles.su reputaciôn como poeta es desigu^:des- 
de alabanzas desmesuradas hasta un modesto papel de 
hâbil versificador.Por lo menos habrâ que reconocer- 
le una disposiciôn literaria incansable,ya que su

(1) Patrologia Graeca 92,col 1425-1578.
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obra olvidada abarca muchos miles de versos.De todas 
formas,su fama inmediata tuvo que ser enorme,ya qte 
de su "Hexamerôn** ha quedado una traduccidn arment y 
una eslavo-rusa del s.XV (l).
Las noticias biogrâficas que tenemos son especitl- 

mente significativasise trata de un alto dignatario 
de la Iglesia de Santa Sofia,que ocupa el cargo de 
di&cono y skeuofilaz (grado reservado a muy pocos, 
inexistante en la jerarquia actual),disclpulo espi- 
ritual del patriarca Sergio y fiel poeta encomiâstico 
del emperador Heraclio(610-641)y por supuesto muy pro- 
tegido de ambos.Como poeta destacô como panegirista 
de los triunfos de Heraclio en el gênero épico que 
principalmente cultivé,dedic&ndose en un segundo tiem
po a la poesla moral y filosôfica.Bn un poema de irgu- 
mento hi s tôrico,dedicado al patriarca Sergio,figu?a 
la celebraciôn de la Virgen Maria como organizadoia 
de la defensa de Constantinople contra el ataque 4e 
los âvaros,interviniendo el motivo religioso en plena 
épica;asi como,viceversa,en un Himno sobre la Reserrec- 
ciôn aprovecha la solemnidad religiose para una eior- 
taciôn moral al principe Constantino,hijo de Heraclio, 
para que imite las gestes cristianas de su padre.
La uniôn de religiôn y polltica es,pues,un rasgo fun
damental de la obra de Jorge de Pisidia.Bl poema (ue 
nos ocupa,que puede englobarse en la tendencia m&s 
tardia a la poesla filosêfico-moral,por su tema bjbli- 
co parecerla escaparse de los môdulos de la poesli

(l)Cf.EACiclOpedia Cattolica,s.v.piSSIDA,GIORGIO.



“75“

celebrativa,pero no ocurre asl:el poema estÂ dedi
cado al principio al patriarca Sergio y el elogio •. 
de éste se réitéra varias veces a lo largo de la 
obra.

Por primera vez vemos la obra de los seis dlas 
cantada por un hombre de iglesia,si,pero ante todo 
poeta cortesano,que emprende noTuna predicaciôn, 
sino un poema culto.

Los comentadores estân de acuerdo en que lo que 
motiva el poema es una intenciôn apologética,por 
otra parte no muy precisable:

Son but semble même d'embrasser tous les dogmes 
chrétiens et de réfuter toutes les erreurs de 
son temps.D'oû la difficulté de désigner préci
sément l'adversaire qu'il vise.(l)

El erudito padre Migne considéra a Jorge de 
Pisidia como uno de los ûltimos defensores de la 
filosofla ecléctico-platonizante que se encontraba 
en franco retroceso en la época.Aristôteles estaba 
considerado por los cristianos de entonces el prin
cipal de los autores que afirmaban la eternidad 
del mundo:principalmente en contra de esta teorla 
habrla surgido,segûn Migne,este poema cosmogônico.
Lo que era un aspecto marginal en las obras de 
San Basilio y San Ambrosio(la afirmaciôn de la idea 
cristiana del "alfa y omega,principio y fin",cf.supra) 
motivaria en Jorge de Pisidia un poema entero impron- 
tado a la defensa de este concepto cristiano del 
tiempo.

(l)Dictionnaire de Théologie Catholique,s.V.PISIDES.
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El poema del Pisida se titula también K c\
(traducido al latin con Cosmopoeia), titulo que Migie 
encuentra m&s adecuado,ya que se trata de 1910 ver
sos y&mbicos sin ninguna divisiôn en cantos ni en 
dlas«El poeta no especifica la obra divina dia por 
dia,sino que ofrece un comentario muy libre,centra- 
do preferentemente en las primeras palabras de la 
Biblia(**En principio,créé Dios el cielo y la tiem"). 
Esto no significa que el autor se adhiera a la con- 
cepciôn claramente heterodoxa de creacién simult&nca; 
por lo menos Migne lo excluye del todo,teniendo en 
cuenta que el poeta aûn sin hablar de dias,guarda en 
el relato de la creaciôn un orden progresivo que es 
el mismo que en la Biblia.(l)

Con la obra del Pisida nos encontramos con un 
"Hexamerôn" totalmente distinto de los modelos exa- 
minados hasta ahora en la Patristica.Si en éstos eia 
constante la cita,la referencia,palabra por palabri, 
al texto cornentado,ahora tenemos un comentario que 
trata con gran libertad el asunto,liberàndose del 
esquema ordenado de los seis dlas y amold&ndose tai 
sôlo a las reglas de la versificaciôn.

Traducimos aqui como muestra el elogio del sol,
(V.217 sgg.),uno de los pasajes m&s inspirados:

(l)Migne,ob.cit.,col 1425
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Tû ereaste el sol,este enorme gigante;mi aima en- 
loquece de gozo al tener que hablar de nuevo de 
él,ya que no puedo saciarme de mirarlo y descri- 
birlo.El es el ojo comûn a todos,y la pupila que 
abarca todo.El es el fuego que alimenta todas las 
cosas,el cual al estar detr&s de la tierra nos 
proporciona la noche,y al estar sobre la tierra, 
el dia.El es el espejo del mundo,en que todas las 
cosas se ven reflejadas....

Son palabras que parecen un anticipo de tanta literatu
re "solar" renacentista(cf.nuestro cap.V).A base de ar- 
tificios retôricos consigue que el tono sostenido y 
enfâtico no decaiga ni un momento.Enfasis que nos re- 
cuerda el de Du Bartas;si el de este ûltimo nos conven- 
ce mâs,sin duda es porque estamos mâs cerca,culturalmen- 
te,de su militancia en la Reforma,que del platonisme 
exaltado del Pisida.

A pesar de que la importancia de la obra pisidiana 
sea mâs histôrico-filosôfica que estrictamente litera- 
ria,representa el primer poema sobre el asunto,no des- 
tinado a la predicaciôn,sino a la lectura,y dirigido 
a un pûblico culto y preparado.Représenta,diriamos,la 
intelectualizaciôn del tema.Asi nuestros poemas a pesar 
de no tener lugares concretos imitados de éste,respon- 
den mâs al modelo pisidiano que al esquema homilistico 
basilio-ambrosiano.Pensemos,por ejemplo,en las invoca- 
ciones tassianas a Clemente VIII;pensemos en la pérdi- 
da frecuente del hilo narrative en Du Bartas;pensemos 
en la libertad poética de la introducciôn del séptimo 
dia que se da en nuestras obras,y que puede darse sôlo 
en tanto en cuanto se desdibuja el marco fijo del co
mentario InHexaemeron,es decir cuando se ha abierto el 

I
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camino a este tipo de libertades.Veremos entonces que, 
lo hayan leldo o no (y es probable que sl),nuestros 
autores deben al Pisida mâs de lo que pueda pensarse. 
Esta nos per mi te salvarnos del abismo
existante entre el esquema patrlstico y nuestros poe
mas del manierismo y barroco.

4.-El problema religioso de cada autor.

Conviene referirnos una vez mâs a la.contempora- 
neidad de los tres poetas que examinâmes:Du Bartas 
y Tasso ban nacido en el mismo ado (1544) y la fecha 
de nacimiento de Acevedo se sitûa alrededor de 1550(1).

Este dato es revelador a la hora de considerar 
las fechas de los tres poemas.La Semaine dubartasia- 
na(l578)es obra no digamos juvenil,pero si de un 
espiritu en pleneis facultades y que acomete una em- 
presa literaria cara al futuro(en efecto la tituld 
Première Semaine);el Hondo Creato(l592 las primeras 
dos giornate,1595 todo)es la obra ûltima de un Tas
so vecchio e stanco come il suo mondo(Donadoni)enve- 
jecido,si no por los aflos,por las amarguras y los 
sufrimientos.En cuanto a la Creaciôn del Mundo(1615) 
es de suponer obra de la madurez(con respecto,por e- 
jemplo,a los sonetos que se encuentran en Flores de 
varia poesla 1582)cuando,conseguido por fin el ti-

(l)Aunque es probablemente mâs tardia,ya que Berjano 
Escobar le encuentra mencionado en un documente pla- 
centino de 1648 que le cita como pagador.Es impro
bable que viviese 98 aflos.
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tulo de doctor y la prebenda de can6nigo,el poe
ta placentino se disponla a regresar a Espafla.

Aunque los tres poemas no hayan surgido al 
mismo tiempo,sino siguiendo una determinada tra- 
yectoria imitativa,sus autores han respirado el mis
mo aire que en ese momento soplaba en Europa. Si 
Reforma y Contrarreforma condicionan en cierto 
modo toda la produceiôn literaria del tiempo,en 
el caso de las obras que examinamos éstas son pro- 
ductos inmediatos de taies tendencies y tienen un 
valor diriamos tangible,casi de documente.No es 
casual que la Semaine dubartasiana haya sido cata- 
logada en algunas bibliotecas junto con libros de 
teologla(l) Una de las razones con que se ha querido 
explicar el inmediato éxito arrollador del primer 
poema ha sido su posible ultilizaciôn en una in- 
mensa campaha propagandistica de la Reforma.

B.Braunrot rechaza esta explicaciôn opinando 
que séria "dar a la Semaine un valor polémico que 
én realidad no tiene"(2).Es cierto que nada,o casi 
nada encontramos en la Semaine que evidencie inspi- 
rarse en la Reforma.El episodio biblico de la crea
ciôn del mUndo no presentaba en absoluto puntos de 
controversia,siendo ademâs el espiritu religioso 
de Du Bartas esencialmente conciliante ÿ pacifica- 
dor.Por nuestra parte apenas si podrlamos senalar 
algûn motivo que podria ser polémico -y seguramente

(1)B.Braunrot,L'imagination poétique chez Du Bartas,
Chapel Hill,North Carolina Studies,UNO,1973.

(2)0b.cit.
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lo séria mâs para los lectores del tiempo- como,por 
ejemplo,afirmaciones fatalistas acerca del destino 
que nos deparan los astros(por cierto,violentamente 
refutadas en el pasaje correspondiente de Tasso).

Pero esta misma adaptabilidad a cuaüLquier concien- 
cia simplemente "cristiana" constitula justamente la 
gran fuerza de penetraciôn del poema.La particulari- 
dad,poco explicada hasta ahora,de que la obra se pu- 
blicara iniciaüLmente con el Imprimatur y a los pocos 
aflos estuviese en el Indice( l)apoyaria la hipôtesis 
de que en un primer momento,dada la ortodoxia de su 
contenido,la Iglesia de Roma hubiese aceptado sin 
mâs la Semaine,mientras la prohibiciôn posterior res
ponder! a al intento de obviar a la utilizaciôn pro- 
pagandista del poema por parte de los adversarios cal- 
vinistas.

No es nada casual que haya sido un hugonote fran
cés el primero en inspirerse en esta primera pâgina 
de la Biblia.A pesar de sus fuentes de la Patrlstica, 
la Semaine encaja en la actitud réformiste de acudir 
directamente a la Biblia como historié de la salva- 
cién de la humanidad,reve1ada por la palabra divine; 
piênsesc ,sobre tod?en el grandiose plan de varias 
Semaines.Du Bartas se acercaba a un venerable patri- 
monio de la Iglesia y lo familiarizaba para un pûbli
co amplio.

La elecciôn de la poesla religiose no se produjo 
sin titubeos para Du Bartas;él mismo en su Uranie

(l)Cf.B.Braunrot,ob.cit.,p.*^
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nos habla de Indecisiones juveniles (en l'Avril de mon 
âge)entre los géneros literarios:

Parmi tant de sentiers,qui fleuris,se vont rendre 
Sur le mont oû Phoebus guerdonne les beaux vers 
De l'honneur inmortel des lauriçrs tousiours verds. 
Je demeuroy confus ne sçachant lequel prendre (l)

Si hemos de creer a estas declaraciones,fue ten- 
tado por la tragedia,el poema heroico,la historio- 
grgLfia,la poesla de ocasiôn y la poesla amorosa.Es 
en esta ûltima época cuando aparece en su horizonte 
la alternat!va de la poesla sacra»la cual se define 
asl en contraposiciôn al quehacer poético que caracte- 
rizaba la escuela de la Pléiade.

Esta concepciôn del contraste entre poesla reli- 
giosa y erôtica marca la producciôn dubartasiana de 
un puritanisme del todo "reformista"ya que se trata 
de una elecciôn a priori,y no del sensualisme velado 
y reprimido propio de la mayorla de los autores de 
la Contrarreforma.se propone

l'Jfiormeur du grand pieu.pour nuit et jour escrire 
Dés vers que sans rougir la vierge puisse lire (2)

sin embargo la imaginaciôn creadora.la admiraciôn 
pre-barroca(para algunos,totalmente barroca)hacia el 
mundo sensible le alejem en cierto sentido de lo que 
fue la concepciôn religiosa de la Reforma,esencialmen-

(1)Cito de Du Baptas,SeS*Oeuyres poétiques,Rouen 1623
(2)Semaine.Il,29
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te austera y sin concesiones a la imagen (1).
Es esta sensibilidad del poeta francés la que : 

nos permite estudiar a Du Bartas en la misma par
cels Ilteraria en que se sitûan los otros dos au
tores.Es quiz&s un factor m&s que contribuye al 
juicio benévolo sobre él de ambas partes de sus 
contempor àneosi

I suoi correligionari(Du Plessy-Mornay,La Koche- 
Chaudien.Goulart) videro in lui il loro corifeo 
capace di divulgare i principi délia Riforma in 
un linguaggio meno rigoroso e "calvinistico".! 
cattolici(Florimond de Remond.il cardinale Du 
Perron) credettero di aver scoperto il poeta 
cristiano capace,in virtû del suo spirito sincre- 
tico,di conciliare l'antichità classics e pagans 
col Cristianesimo.(2)

En Du Bartas la poesla es indisoluble del com
promise religioso y la elecciôn decidida del géne- 
ro termina y anula una época de desorientaciôn ini- 
cial.No sabemos cuales fueron estos acercamientos 
suyos a la poesla,pero el hecho de que no nos quede 
absolutamente nada de esta supuesta producciôn ini- 
cial a la que se alude en Uranie es ya bastante sig
nificative, si pensâmes que se trata de un poeta muy 
edit ado y f eunoslsimo en su tiempo.

El poema de Tasso se adscribe,él también^ a un 
programs de poesla religiosa que corresponde a una 
etapa determinada de la vida del poeta.Rimas sagraë 
das pueden encontrarse ya desde los primeros ejerci- 
cios poêticos juveniles,sin que esto indique forzo-

(1)Piênsesqen la escasez -o faits- de im&genes en" 
la prosa de Juan de Valdés.
(2)F.Giacone,Dizionario critico délia letteratura 
francese,1972,üTBT,s.v.DU BARTAS
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samente la existencia de un problema religioso:la 
alternancia de piezas sacras con profanas entraria 
en cualquier cancionero italiano a partir de Pe
tr area.Sin embargo sabemos que en la temprema fe
cha de 1570,en el viaje a Francia al séquito del 
cardenal Luigi d'Este,el poeta presenciô la tensiôn 
del pals vecino por las luchas religiosas y tomô 
partido.No sabemos exactamente en quéconsistiô esta 
afirmaciôn de catolicidad,pero sin duda fue excesi- 
va,ya que el poeta diez ahos después,en una carta 
a Buoncompagni,afirmarâ que

Il cardinale disapprovô ch'in Francia io volessi
far maggior professione di cattolico di quel che
ad alcuni suoi ministri paresse che io facessi.(l)

En una carta de 1572 comentaba Tasso(2)a Brcole Con- 
trari de qué manera las luchas religiosas de Francia 
fueran perniciosas para aquel pals.Las protestas de 
ortodoxia por parte de Tasso,interesantlsimas ya que 
se pronuncian en un ambiente penetrado de infiltra- 
ciones reformistas,se remontan como vemos a una épo
ca muy temprana.

Las disénsiones religiosas de Francia son también 
argumento de una de sus prosas de la ûltima época,el 
Discorso intorno alla sedizione nata nel regno di 
Francia l'anno 1585>desgraciadamente inacabado.( 3)

(1)La carta es de 1580 y se encuentra en Prose diverse 
di T.Tasso a cura di C.Guasti,Firenze 1875

(2)en T.Tasso,Prose,ed Ricciardi,p.759.
(3)Se encuentra en la ediciôn de C.Guasti,cit.
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Bste discurso no nos ayuda mucho a penetrar en el fon- 
do humano y poético del Tasso de aquel perlodo;sin 
embargo es importante como escrito violentamente an- 
tihugonote,y en general contra todos los perversi ri- 
formatori e innovatori di falsa religione.Entre las 
causas de la sediciôn son esenciales para Tasso las 
actitudes equivocadas de los catôlicos y particular- 
mente la del rey Enrique (III&) cuya conducta toléran
te no ha sido beneficiosa. "E pur conviene che il Re 
sia tutto sacrOfSanto e zelante..."pero el celo reli
gioso de los grandes protagonistes de la historié no 
puede ser de ninguna manera el de los privati uomini. 
En un rey sobran las oraciones, ayunos,cilicios y peni- 
tenciaszsu cometido ante Dios consiste "in far leggi 
riguardanti il culto divino,in estirpare le eresie, 
in perseguitare gl'inimici di Cristo,e in altre cose 
simili...".Tasso cita a continuaciôn a Luis el Santo, 
modelo de "virtû eroiche e non private",a Carlomagno, 
a Godofredo de Bull6n,a los Reyes Catôlicos,etc.

Si un rey debe servir a la Causa como rey,es in<« 
dudable que un poeta debe hacerlo como poeta. A este 
concepto -maquiavé1ico,en el fondo- responde la acep- 
taciôn del ertcargo de componer las Sette Giornate,que 
coincide con la iniciativa de la publicaciôn catôlica 
de la Vulgata,llevada a cabo en 1392 bajo los auspi- 
cios de Clemente VIII.

Pero también es verdad que este encargo coincidla 
con la adhesiôn interior a un programa de poesla mar- 
cadamente contrarreformistazConquistata,Monte Oliveto, 
Lagrime...la musa Urania (la misma que inspira a Du
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Bartas) invocada ya en la segunda octava de las dos 
Gerusalemme,es ya la ûnica que sonrle al poeta.

Pero aunque la afirmaciôn de fe catôlica motive 
la composiciôn del Mondo Creato.el poema tassiano 
résulta mucho menos "religioso" que el del hugonote 
francés.Define bien la religiosidad de Tasso el cri
tico G.Trombatore:

Nei suoi ultimi anni egli fu certo piû incline 
a. médit are sulla vanité delle cose mondane e si 
volse piû risolutamente a Dio.Ma anche allora 
egli rimase quale era stato in gioventû,quando, 
nelia lettera sulle cose di Francia non si chie- 
deva se i francesi fossero o no migliori creden- 
ti degli italiani:ma lodando il numéro e la ma- 
gnificenza di quelle chiese,notava perô che le 
nostre avevano linee piû eleganti ed erano piû 
ricche di quadri e di statue.Condividendo,anche 
sul terreno délia fede.il conformisme delle cor- 
ti.egli fu piû devoto che religioso;e dalla va
nité terrena cercô rifugio in quegli splendori 
celesti,di cui trovava gié una prefigurazione 
nelie architetture dei chiostri e nel fasto del
le basiliche. (l)

Algunos pasajes del Mondo Creato podrian desmen
tir esta afirmaciôn demasiado tajante de Trombatore, 
pero serlan momentos aislados.En su conjunto el poe
ma es el intento de aprovechar la cultura contempo- 
rénea(lo que Mazzali define como "alessandrinismo 
culturale")enfocândola a la luz del dogma y desde 
la perspectiva de la creaciôn.El acento mâs auténti- 
co cae sobre el Mondo y no sobre el Creato.

(l)G.Trombatore,Introduzione aile rime del Tasso, 
en A.A.V.V.,cit.,p.507.
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Bn Acevedo,en cambio,el acento estâ puesto 
en igual medida sobre la creaciôn que sobre el 
mundo;el poema es -no lo olvidemos- obra de un 
canônigo. Parece obvia esta aclaraciôn;sin embar
go, al lado de la militancia laica de Du Bartas, 
casado,con dos hijas,que vive y muere por su fe;al 
lado de la condiciôn de laico que sin duda influye 
en la inadaptaciôn y desequilibrio de Tasso en un 
momento en que la corte le defrauda y la Iglesia 
le abre sus conventos y le acoge,pero siempre 
como a alguien "de fuera";en este caso la preben
da de Acevedo significa una adaptaciôn total al 
medio y una falta absoluta de problema religioso 
personal:una toma de posiciôn desde dentro y cara 
al exterior respecto a lo religioso.Para él el 
enemigo no es tanto el demonio con sus artimahas 
(Du Bartas,dia II),ni las vanas teorlas de herejes 
o filôsofos paganos(Tasso,dia IV)cuanto la imagôn 
concreta de la amenaza turca (cf.dia IV,elogio de 
los Reyes Catôlicos,de Felipe II,etc.),con conscien- 
cia orgullosa del papel representado por Espaha 
como baluarte de la Contrarreforma,y con estrecha 
conexiôn entre lo religioso y lo politico.

El cielo y la tierra,lo divino y lo humano acor- 
tan atrevidamente sus distancias en Acevedo:en la 
reseha del orbe conocido llamado al Juicio Final 
en el dia VIIb -en la que no hay mediaciôn de Tasso 
ni de Du Bartas,sino que se siguen fundamentalmente
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los textes sagrados (Apocalipsls.4 y 7,y algunas re
fer e n d  as en los Evangellos)- se dan nombres y carac- 
terlsticas de las pobladones conoddas.sin olvidar- 
se del imperio espaRol estableddo en el Nuevo Mundo, 
en dès octavas centrales.(l)

En Acevedo lo religioso no es la perspectiva nue- 
va de ver el mundo como en Du Bartas,ni un postizo 
marco ortodoxo aplicado al espectâculo profano de un 
mundo pagano,como en Tasso.Para el poeta espaHol pue
de hablarse de fundamental inmanencia religiosa que 
élimina toda conflictividad entre lo sacro y lo pro- 
fano.Esta inmanencia que se puede observer constante- 
mente a lo largo del poema constituye una aspiraciôn 
acevediana expresada en sintesis de manera obsesiva 
en el primero de los sonetos conservados: (2)

0 crucifixo mlo,qué es aquesto? 
un alma puede ser tan frla y dura 
que busqué el pasatiempo y la dulçura 
estando tû por ella en la cruz puesto? 
Alegre puedo yo mostrar el gesto 
mostrando tû en el tuyo tal tristura? 
Ornato e de traer y compostura 
estando tû por ml tan descompuesto? 
Tomar quiero dechado en tu persona, 
y todo mi regalo y gozo y fiesta 
serâ parte por parte contemplalla. 
Agora e de ponerme tu Corona 
con estos clavos tuyos muy compuesta, 
la llaga del costado por medalla.

(1)Se mencioneui teunbién "de Chile los bélicos veurones/ 
que de las pieles que a los lobos quitan/se visten.." 
con probable reminiscencia de la Araucana.
(2)Citamos,modern!zando los acentos,del Apéndice a 
la biografla acevediana de Berjano Escobar,cit.
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Este soneto,prodiglo de simetrias oposlciones, 
aliteraciones(n6tese la del v.6 que evoca el ritua 
' de un acompaftamiento fûnebre)est& todc^entrado 
en la superaciôn de la distancia creador-criatura 
(yo...tû;tû,«.ml)a través de la paradoja atrévida, 
para nosotros irreverente,de asumirse el hombre \ 
como una joya la carga de los signos de la pasiôn, 
en un momento concreto de su vida(Agora).
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1.- Puntos de referencia esenciales.
a)La obra:creaciôn divina y creaciôn artistica.

En la perspectiva de intelectuales y poetas con 
que los tres autores enfocan el poema cosmogônico 
cobran especial relieve las analog!as entre creaciôn 
divina y creaciôn artistica,designândose a menudo a 
la divinidad con metâforas del tipo Pintor,Eseultor,
Arquitecto,etc.

En la gran fâbrica del mundo la correspondencia 
autor-obra es exacta y simétrica como en el arte:

............................. un edifice.
Qui beau,qui grand,qui riche,et qui plein d'artifice 
Porte de son ouvrier empreinte en chasque part 
La beauté,la grandeur,et la richesse et l'art (l)

En el ûltimo de estos versos la valoraciôn du
bartasiana de la naturaleza creada se deslinda en 
atribuciones esenciales enumeradas en crescendo: 
l'art (no lo olvidemos,equivalents a artifice)sin 
duda représenta el grado m&s alto.Dios serâ,sobre 
todo,artista.

Asl también en el poema de Tasso:la divisiôn de 
la exégesis tradicional en opus distinctionis y 
opus ornatus,correspondiente al primero y segundo 
triduo,se acerca en las Sette Giornate al quehacer 
de artistas famosos,que supone una primera fase de 
acopio de materiales y una segunda que implica el

( D Semaine.1,99 sgg.
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acabado perfecto de la obra:

Come Dedalo,o Scopa,od altro antlco 
D'artiflcio gentil famoso mastro,
Prima raccoglie i peregrini marmi,
E i lucidi metalii,e i cedri eletti,
I quai del tempo e de l'età vetusta 
L'invido dente non consumi e roda;
Poi forma il tutto,e la superba mole 
comparte e compie;e le sue volte,e gli archi 
Fonda sovra marmoree alte colonne 
0 pur di Caria a'simulacri appoggia;
E fa teatri,e loggie entro,e d*intorno 
Con lavori di Jonia e di Corinto;
Cosi di sua materia il Fabro eterno 
Pria l'universo informa,e poi distingue 
Le varie parti,e l'abbellisce,ed orna, (l)

Este motivo lo recoge Acevedo en su poema(I,38sgg.) 
con una esencial variaci6n:el concepto de arte- 
-artificio se transforma en el de industrie y ar
te s ani a, siendo el arte humano un prudente saber. 
Aunque se considéra el ornatus en las 5 octavas 
siguientes( obsêrvese el procedimiento de preteri- 
ciôn de las octavas 40 y 41:"No era adornada...") 
el Dios de Acevedo en su crear cumple ante todo con 
el cânon horaciano de la belleza unida a la utili- 
dad.Asi también al comentaur la creaciôn de los 
astros,Acevedo no hace mâs que apropiarse del con
cepto teolôgico de Providencia integrândolo en el 
término de lo ûtil perteneciente al campo êu'tistico;

(l)Mondo Creato,II,63sgg.
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Deste modo los orbes celestiales 
Adornô el Criador,mas yo no creo 
Que puso tantas joyas inmortales 
Solo en los cielos por vistoso arreo...(l)

Se unifica asl creaciôn divina y creaciôn artistica 
en un solo criterio ético-estético.Acercamiento,éste, 
que se encontraba en la anterior literature patrlsti
ca sobre el tema.Nada nuevo:se trata del matiz reinter- 
pretativo de un asunto ya tôpico,o sea de distinta 
sensibilizaciôn al tema;el acento puesto en uno u 
otro aspecto segûn los autores.

Esto aparece mâs claramente si examinamos el acto 
de la creaciôn divina en los tres poemas a la luz del 
cânon artlstico mâs en vigor en la época,el de la imi- 
taciôn.En esto no es posible ninguna analogla con el 
arte humano:la obra de Dios présenta un carâcter de 
excepcionalidad por su procéder ex nihilo.Cualquier 
realizaciôn artistica humana no sôlo no prescinde de 
la imitaciôn,sino que se precia de recurrir al mayor 
nûmero de modelos toda vez que esto implique mayor 
belleza y artificio:

Et ne pouvant trouver en un seul edifice 
Toutes beautez en bloc,il prend le frontispice 
De ce palais ici,d'un autre les piliers.
D'un autre la façon des riches escaliers 
Et choisissant par tout les choses les plus belles. 
Fait un seul bastiment dessus trente modelles.(2)

(l)Creaciôn del Mundo,IV,47.La belleza inûtil de la 
tela de araha ya estaba condenada en Du BartasII,9.
(2)Semaine,1,187 sgg.
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La creaciôn divina,ûnica y sin précédantes,(1)contras
ta obviamente con el eclecticismo desenvuelto de este 
artista que sin disimulo aprovecha lo mejor de gran 
cantidad de modelos.

Ante este simil dubartasiano,m&s que asombrarnos por 
la capacidad de plagio del artista en cuestiôn,hemos 
de observer la preferencia por el detalle precioso,por 
la fragmentaciôn de la belleza y su relatividad,muy en 
consonancia con la estructura de la Semaine y con el 
gusto de su autor.Entre las atrevidas metâforas para 
indicar la divinidad vemos en Du Bartas el apelativo 
de orfebre y el de bordador (2):se trata de actividades 
entre el arte y la artesania que supone lo rebuscado, 
lujoso y preciosista,a la vez que acentûan,al rêvés que 
en Acevedo,la presencia de una razôn estética en el . 
procéder de Dios:frente a la belleza-utilidad de la 
arquitectura universai,la belleza-detalle ornamental 
de la joya y del bordado.Pero en Du Bartas al lado de 
la analogla con la creaciôn humana estâ siempre présen
te la preocupaciôn de distinguir la obra divina por 
el factor de la originalidad.

En Tasso esta misma preocupaciôn se hace obsesiva, 
se ahonda y se matiza en varios pasajes en los que se 
evidencia una mayor méditaciôn del problema a la luz 
de premisas teolôgicas irrefutables.Pongamos por ejem
plo los w.III,731-8l8;se refieren no al acto creador 
en si mismo,sino al momento inmediatamehte posterior,

(1)Semaine,I,196.
(2)IV,194 y IV,344.Véase el registre de nombres de Dios 
en apéndice a la ediciôn de Reichenberger.
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comûn a Dios y al artista,de la contempiaciôn de la 
obra acabada.El objeto en este caso es el mar.El ver- 
siculo biblico "Et vidit Deus quod esset bonum"que- 
da transpuesto en Tasso a la esfera estética (bueno-> 
-^bello).El paréntesis llrico-descriptivo sobre el mar 
volver& otras veces en el poema,motivo de gran inspi- 
raciôn(l);pero aqui en la poesia del mar recién creado 
interfiere la consideraciôn teolôgicazel Creador no 
lo vio como lo ve el poeta,sino con los ojos de su di
vina mente que ven,mâs allé de los sentidos,la ratio 
ûltima de las cosas.Dios contemplé lo que no es visi
ble: la estructura totaü.,las corrientes subterrâneas, 
la configuraciôn de las costas,el conjunto de las islas; 
el mar como via de comunicaciôn y comercio,como origen 
de las Iluvias,etc.Pero el esfuerzo descriptive del 
poeta es inûtil:por muchas funciones del mar que enume- 
re,se da cuenta de que la perspectiva divina es ina- 
prehensible:

Ma da queJ. alto e in mar pendente scoglio 
E da quai piû sublime eccelsa rupe,
Da quai sommo di monti alpestre giogo 
Che signoreggi d'ambe parti il mare,
Vedrô la sua beltâ si chiaro,e tanto 
Quant'ella innanzi al suo Fattor s'offerse? (1)

Dios contemplô uno por uno los objetos de su creaciôn, 
pero no puede esto compararse al juicio estético huma
no,dictado por el senso giudice délia beltâ (111,749).
El reconocimiento del criterio divino como ûnico vâ- 
lido équivale en el fondo a la depreciaciôn del cri-

(l)Mondo Creato,III,813 sgg.
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terio humano.Bn el acercamiento convene!onal entre crea
ciôn divina y creaciôn artistica,presente en los tres 
poeta^n Tasso se acentùan los motivos de diferenciaciôn: 
la preocupaciôn por separar los campos limita y recor- 
ta el entusiasmo hacia la creaciôn humana,artistica, 
estableciendo entre los dos niveles una barrera infraui- 
queable,mucho m&s profunda que en Acevedo y en Du Bartas.

La distancia m&xima se da entre Tasso y el poeta fran- 
cés;este ûltimo llega a comparar a Dios con el poeta 
en el momento de plena inspiraciôn,de manera que Dios 
comparte de algûn modo la inquietud creadora del poeta:

Ainsi qu'un bon esprit,qui graue sur l'autel 
De la docte mémoire un ouvrage inmortel.
En troupe,en table,au lict,tout iour,pour tout iour vivre 
Discours sur son discours et nage sur son liure;
Ainsi l'esprit de Dieu sembloit,en s'esbatant 
Nager par le dessus de cest amas flottant...(1)

b) El autor.

En la literatura didâctico-cientlfica es normal 
cierta impersonalidad del tono expositivo,propio del 
tratado o del sermôn;en nuestro caso el carâcter en- 
ciclopédico de los poemas y el ajustarse al modelo ya 
dado de los Hexamerones consiguen cierto tono gris de 
fondo que funciona como contraste a las posibles va- 
riaciones.Son estas ûltimas las que nos permiten re- 
conocer la imprônta personal del autor,déterminante

(1)Semaine,I,289.
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en la prosa literaria y muchlsimo m&s en la poesla. 
Obviamente en todc^oema est& presente el autor,pero 
bay un rasgo que nos lo evidencia de un modo directo: 
la intervenciôn de la primera personage présenta a si 
mismo de distintas maner as : moralist a, erudi to, pr edica- 
dor,poeta.Esta ûltima faceta es la m&s interesante en 
los poemas estudiados,en los que se aprecia un gü.to 
grado de autoconsciencia artistica de los autores a 
pesar del carâcter abiertamente confesional de les 
tres obras.

Para Du Bartas la condiciôn de poeta no es un don 
de los dioses,sino que se consigue con esfuerzo,reco- 
gimiento,soledad,largas noches en vela.El cornentador 
Reichenberger cita al propôsito la severisima educaciôn 
juvenil de Du Bartas.Sin embargo la referencia a la 
biografia no nos paite lo mâs esencial.Nos permitimos 
trancribir el pasaje entero de la Semaine que se refie- 
re cQ. trabajoso trance de la creaciôn poética (2):

Seuls,seuls les nourrissons des neuf doctes pucelles. 
Cependant que la nuict de ses humides ailes 
Embrasse l'Univers,d'un travail gracieux.
Se tracent un chemin pour s'envoler aux cieux:
Et plus haut que le Ciel d'un vol docte conduisent 
Sur l'ailé de leurs vers les humains qui les lisent. 
la desia i'attendoy que l'horloge sonnast 
Du iour la derniere heure,et que le soir donnast 
Relasche à mes travaux:mais â peine ai-ie encore 
Dessus mon horizon veu paroistre l'Aurore.
Mon labeur croist tousiours;voici devant mes yeux 
Passer par escadrons l'exercite des cieux.

(1)sobre la primera persona puede verse F.Rico.La novela
picaresca y el punto de vista,

(2)Seraaineĵ I,531-41. Barcelona,Seix Barrai,1976.
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En el precedente elogio de la noche Du Bartas habla 
enumerado el reposo nocturno del segador,del navegan
te,etc.Sôlo hay una ecepciôn,el poeta,que no descan- 
sa y trabaja para su salvaciôn y la de sus lectores(l) 
Después de esta imagen interviene la primera persona 
en atrevida simulteuieizaciôn,identificando el tiempo 
cantado en la obra(la noche con todos sus tôpicos)y 
el tiempo de su composiciôn{la noche en que estâ tra- 
bajando el autor).La obra realizada es el punto de 
encuentro de los dos niveles:Mon labeur croist tousiours. 
La primera persona,arrinconada desde la invocaciôn 
inicial(l,1-12),vuelve en cuanto el poeta se identifi- 
ca con una situaciôn descrita.Du Bartas se considéra 
a si mismo el primer francés que haya emprendido una 
obra que le permitirâ alcanzar la merecida fama(2) y 
por supuesto no debemos creer demasiado en alguna 
afirmaciôn de modestia literaria como la del dia IV 
(w35-40):

Mes vers conceus en peine,en liesse enfantez.
Ne desirent se voir par nos neveux vantez.
Ils seront satisfaits,moyennant que la France 
Produise â l'avenir quelque docte semance.
Qui sùyvant pas a pas mon louable proiet.
Plus dextrement que moy meuiie ce suiet.

se trata de una modestia tôpica desde Dante a Ariosto; 
tan sôlo unos versos antes,en el mismo dia IV Du Bcirtas 
ha afirmado la altisima misiôn de su Musa.

Las invocaciones a la Musa son otro rasgo muy signi- 
ficativo;raras veces son de tipo clâsico o solemnizador.

(l)Es la misma estructura del soneto petrarquesco "Tutto 
il di piango..."
(2)Semaine 11,366.
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A menudo Du Bartas adopta h a d  a la mus a un tono jugue- 
t6n(II,369;379;385;994 etc.);rayando en el virtuosis- 
mo el autor se coloca a un lado o a otro de la obra.
La primera persona es moi-mfime pero también ma Muse.
La Musa tiene la funcl6n de relacionarle con los lec- 
tores; a éstos confia el autor sus dudas sobre extensiôn 
de una u otra parte,sobre credibilidad de lo que expo- 
ne,sus preocupaciones por eventuales crlticas.
Hay que observer que Acevedo al calcar estas invo- 

caciones a la Musa(l,31;II,17;II,41)les quita su lige- 
reza y originalidad revistiéndolas de un tono mâs so- 
lemne.Un solo .ejemplo:

HélHa Muse,où vas tuImignonne,tourne bride...

Mas deja por ahora/oh Musa mial 
El tratar de las aguas y la tierra... (1)

En cambio esta otra invocaciôn acevediana a la Musa, 
que no està en Du Bartas,es de sabor completamente épi- 
co(se trata del arc&ngel San Miguel en lucha con los 
ângeles rebeldes):

Oh Musa!Mi cansada voz esfuerza 
A su furor igual furor me inspira.
Para que yo cantar pueda la fuerza 
De este fiel capit&n bahado en ira...(2)

Esta Musa acevediana rezulta mâs genérica y convencional 
y no supone un diâlogo del poeta consigo mismo desde 
dentro de la obra.En cuanto a la primera persona,aparece

(1)Semaine II,369;Creaci6n del mundo 11,41
(2)Creaci6n del mundo 1,88.
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en Acevedo de manera también convencional ; a veces es 
en pregunta retôrica de predicador;otras veces solemni- 
za.como en el Feroces cosas canto de VII,28;nunca res- 
quebraja la unidad del conjunto como en Du Bartas.Si 
el poeta francés nos desmonta el poema pieza a pieza 
y nos lo muestra in fieri,a Acevedo le interesa pre- 
sentarnos la obra acabada,ya elaborada en su estilo 
numeroso,en octavas derramadas(l,33).

La distinta funciôn de la primera persona se apre- 
cia mâs claramente comparando la ûnica intervenciôn 
autobiogrâfica del poema francés con la también ûnica 
del espahol.Al final del dia IIIs,donde el poeta fran
cés se desea a si mismo terminer sus dlas en la quie- 
tud del Bartas(con menosprecio de corte),Acevedo se 
introduce también a si mismo,recordando su lejana tie
rra y su juventud perdida con acentos patéticos.En es- 
quema podria representarse asl:

BIBLIA----------- fCLASICOS------->AUT0BI0GRAFIA
DU BARTAS Elogio de  ------ Vita rustica Pueda yo terminer

la tierra "Mon vers chante mi vida en el Bartas,
l'heur du bien PROYBCCION HACIA
aisé rustique" EL FUTURO

ACEVBDO Elogio d e ------------------  )Ojalâ yo hubiera que-
la tierra dado en Espaha

NOSTALGIA DEL PASADO

Acevedo respecto al francés ha eliminado el eslabôn cen
tral y la referenda a su poesla(Mon vers... )conservando 
el toque autobiogrâfico final,transformando sin embargo 
el deseo formulado para el futuro en eAoranza de un pa- 
sado no realizado.El tôpico clâsico de la "Vita rustica", 
saitado en el traspaso,vuelve incorporado en una menciôn
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genérica de Espafia(frente a los topônimos precisos de 
Du Bartas)con la imagen clàsica del arado y de las 
cuatro estaciones de la vida humana.La alusiôn a si 
mismo,aûn sincera y patética,se difumina y despersona- 
liza.

En el poema de Tasso es mucho menos frecuente que 
aparezca la primera persona;son muy pocos los luga- 
res en que cobra cierto relieve.En el dia Vis a pro- 
pôsito de la enumeraciôn de reptiles y monstruos,el 
poeta siente la necesidad de justificar la excesiva 
extensiôn de esta parte(VI,1207):

Ma debbo io far noiosa e fiera istoria
Di vipere crudeli e di ceraste?

Asl también antes de cantar al hombre,dirà que éste 
le esté esperando(1).En uno y otro caso se trata de 
reconsideraciôn en voz alta ÿ cara a los lectores 
sobre las partes del poema y su estructura,como ocu- 
rrla con la Musa de Du Bartas.Pero en la invocaciôfa 
al creador del dia VII -también en primera persona- 
todo orgullo de su propia poesia se reniega a favor 
de la ûnica revelaciôn veraz.Se trata del yo poeta 
con alta consciencia de su arte,que en Tasso quiere 
anonadarse.Distinta es la primera persona de la ora- 
ciôn final en la que el viejo mundo habla a Dios en 
un arranque lirico de fervorosa sûplica(modelo,Dante 
y toda la literature salmlstica).No es diflcil recono- 
cer la voz del propio Tasso,con la carga de sus
inquietudes y vacilaciones,en esta nota puramente 
lirica que contrasta con el resto del ppema.

(l)Mondo Creato VI,1640.
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c)Los lectores.

La Impresiôn de monotonia y didactic!smo que pro- 
ducen los tres poemas en el lector de hoy no la hu- 
bieran compartido seguramente los contemporâneos de 
Du Bartas,Tasso y Acevedo.A pesar de su pretensiôn de 
mensaje universal a la posteridad,estas Semanas estân 
muy arraigadas en unas circunstancias concretas y co- 
rresponden a un gusto del tiempo.

Du Bartas empieza el segundo dia con una vivaz in
vectiva contra la lirica amorosa,aportando dos motiva- 
ciones:una,que estos poetas pierden de vista lo ûtil, 
y otra,la de mayor peso,la corrupciôn de los lectores. 
Estos versos significan nada menos que el rechazo y 
condena en bloque de la poesia representada por los 
Amours ronsardianos(1552),considerada falsa y adula- 
dora:

Tous ces doctes esprits,dont la voix flateresse 
Change Hecube en Heleine,et Faustine en Lucresse:
Qui d'un nain,d'un bastard,d'un archerot sans yeux 
Font,non un dieutelet,ains le maistre des Dieux..(1)

Qbservemos como el escrûpulo moraliste es infinita- 
mente mayor en el calviniste Du fietrtas que en el poeta 
oficial de la ortodoxia catôlica P.Ronsard.Asi ocurria 
en el erasmismo que,a pesar de su indudable apertura y 
tolerancia ideol6gica,en materia de critica literaria 
limitaba fuertemente su juicio estético por una preocu- 
paciôn de puritanisme (2).Du Bartas escoge el camino 
de la poesia edificeinte;hay que cautivcir al lector

(1)Semaine,II,1.
(2)Cf.M.Bataillon,Erasmo y Espafla,cap.A",i.
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(VII,441?Sied-toy donq,0 lecteur,sied-toy donc pres 
de moy/Discour en mes discours,voy tout ce que ie voy?) 
y convertirle con la fuerza arrolladora de la poesia:

Ma Muse d'une voix saintement éloquente 
Au peuple aime-vertu puis après les rechante 
Sur le pole attirant les plus rebelles coeurs 
Par l'eymant rauisseur de ses accens veincueurs (l)

Con les se refiere el poeta a las verdades fundamenta- 
les de la fe.

Para Ronsard en cambio todo lo que constituye mate
ria de fe es intocable.Rechaza cualquier comentario o 
argumentaciôn sobre asuntos biblicos:

Tout homme qui voudra soigneusement s'enquerre 
Dôquoy Dieu fit le ciel,les ondes et la terre.
Du serpent qui parla,de la pomme d'Adam,
D'une femme en du sel,de l'asne à Balaam,
Des miracles de Moyse,et de toutes les choses 
Qui sont dedans la Bible estrangement encloses.
Il y perdra l'esprit;car Dieu qui est caché 
Ne veut que son secret soit ainsi recherché.(2)

Obviamente Ronsard al buscar una alternative a su 
poesia amorosa no podia orientarse hacia la Biblia.El 
ideal clasicista le ofreela la alternat!va épica:al la
do de Ovidio,Virgilio.La pasiôn y cas! obsesiôn por el 
modelo virgiliano le llevaria a su obra mâs ambiciosa, 
la Franciade.Los prôlogos de las diverses ediciones 
de este poema,preciosos testimonies del ars poetica de

(1)Semaine,IV,14-17
(2)p.Ronsard,Remonstrance au peuple de France,1578.cito 
de Oeuvres complètes con comentario de H.Vaganay,tomo 
Via,Paris,Garnier,1944.

wr-
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Ronsard,nos indican los esfuerzos de éste para mantener 
y promocionar el sobrio clasicismo contra un nuevo gus
to que se va extendiendo:

Tu enrichiras ton poëme par variétés prises de la 
Nature,sans extravaguer comme un frenetique.Car pour 
vouloir trop éviter et du tout bannir du parler vul
gaire, si tu veux voler sans consideration par les 
travers des nues,et faire des grotesques,Chimeres et 
monstres,et non une naifve et naturelle poesie,tu 
seras imitateur d'Ixion,qui engendra des Phantosmes 
au lieu de legitimes et naturels enfans. (1)

A nivel estillstico recomienda:

Tu auras les conceptions grandes et hautes,comme 
je t'ay plusieurs fois adverti,et non monstrueuses 
ny quintessencieuses comme sont celles des Espagnols.

Todos estos monstruos,quimeras y quintaesencias se en- 
cuentran en abundancia en el poema dubartasiano y ni 
el mismo Ronsard se libéré del todo de ellos.La Francia- 
^  y la Semaine rivalizaron,y el manierismo de la se- 
gunda se fue imponiendo.Es muy significative que,sien- 
do Ronsard un poeta totalémte consagrado,el éxito de 
la Semaine fuera muy superior al del poema épico ron- 
seurdiano.No Cabe duda de que con la Semaine se ofrecia 
a los lectores algo mâs que naifve et naturelle poesie; 
sus versos resultaban de mayor actualidad y causaban 
mayor impacto en un pûblico sediento de novedades.Conscien
te de esto,Du Bartas quiere llegara la posteridadzje 
chante â nos neveux la naissance du monde ( 1,8).

(l)Franciade,prélogo de 1587.Cito de Ronsard,ob.cit.t.VI. 
El subrayado es nuestro.
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En cueuito a Tasso,sabido es que la preocupaciôn por 
los lectores y su critica contrôla y condiciona la ma
yor parte de su poesia.QuizÂs sôlo podria excluirse 
la época Juvenil de Aminta en la que poeta y pûblico 
participan de un ûnico sentir,de una atmésfera comûn, 
en una situaciôn de complicidad sonriente entre autor 
y espectadores.En la parte que llamariamos central de 
su producciôn poética-la época entre una y otra Geru- 
salemme- esta preocupaciôn constituye una de las cla
ves interprétatives de su obra.Pero en el enfrentamieh- 
to entre tendencies personales y adhesiôn a un consen- 
so oficial habia una situaciôn de inestabilidad y de 
lucha en la que no siempre la poesia saldria perjudica- 
da.Ahora bien,la época del Hondo Creato es muy otra. 
Como seheaa U.Bosco (l)

E'questo£ desde 1587,aho del Torrismondojfino alla 
morte,il periodo piû triste délia vite del T.:per 
noi lontani spettatori,forse piû triste délia reclu- 
sione.Non solo il poeta,ma l'uomo,non mai di tempra 
saida,é ora in innegabile decadenza.Chiede a tutti 
di tutto,querulo e arrogante,incontentabile e sospet- 
toso.Scrive per ogni awenimento, per ogni protêt to
re vero o sperato,poesie encomiastiche letteratissi- 
me e fredde,roba di bottega...

No hay relaciôn dinàmica entre autor y pûblico re
ceptor de su poesia,sino resignaciôn y pasividad por 
parte del poeta,que produce sôlo lo que tiene segura 
aceptaciôn en el mercado cultural,exclusivamente en 
funciôn del pûblico,publico -por supuesto- de élite,

(l)Enciclopedia Italiana,s.v. TASSO,p.312.



-105-

de aristocracla cultural

................... di piacer m'ingegno
A gli alti ingegni,e dal profonde orrore 
Trar quel diletto che i piû saggi appaghi. (l)

Pero ademâs de admiraciôn parece pedir amistad y soli- 
daridad humana:

Amici,dunque a me pietoso aiuto 
Date,vi prego.e quasi lena e spirto.
E di' par meco entrate in questo adorno 
Meraviglioso grande ampio teatro 
De le cose create   (2)

Con esta aristocracia Tasso intenta identificarse:él 
es uno de los alti ingegni y piû saggi en doctrine y 
erudiciôn.

Uuelga decir que los pasajes mâs ipspirados del poe
ma son aquellos en que Tasso se olvida de sus lectores. 
Hay una diferencia con Du Bartas:éste intentaba mover, 
convertir,emocionar al lector,y Tasso sôlo intenta con- 
tentarle.No busca la adhesiôn entusiasta,sino la confor- 
midad,el consenso.Sin embargo,incluso en esta conformi- 
dad-conformismo no ha desaparecido del todo la tensiôn 
poeta-lectores,y los acentos de cansâncio y ameirgura 
del ûltimo y vencido Tasso dan a veces la nota auténti- 
ca del poema.Es el ûltimo eslabôn de un proceso inten- 
tado a lo largo de toda su obra:

(1)Mondo Creato,VI,1233 sgg.
(2)Mondo Creato,VI,46 sgg.
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si ricordi con quanto zelo il Tasso cercasse,senza 
per altro riuscirvi se non col sacrificio della poe
sia,di uniformarsi ai canoni della poetica'^istote- 
lica.Che cosa mai cercava in quelle regole se non 
proprio una tecnica dell'espressione dei sentimenti 
umani,un canone d'arte che libérasse la poesia dal- 
I'obbligo dell'inventare e la riducesse tutta a un 
modo o ad una maniera di esprimere? (l)

Este culto de la maniera es el que anima el Mondo Creato 
y lo rescata de algûn modo del uniforme didacticismo.

Por su parte Acevedo no se refiere nunca significa- 
tivamente al lector.De la misma manera que escasea (co
mo hemos visto)la primera persona,también las contadas 
veces que Acevedo emplea la primera persona del plural
(2) son insignificantes,formando parte del repertorio 
retôrico propio de la predicaciôn.

A pesar de esto la obra de Acevedo es,de las tres,la 
que mâs représenta y supone un pûblico.Lo que ocurre es 
que la entente autor-lector no constituye un motivo de 
la obra,sino que es previa a su planteamiento.El poeta 
se sitûa desde el principio al nivel de sus lectores,y 
no necesita increparlos o halagarlos a lo largo del texto, 
Contacta con ellos a través de concretos puntos de refe
renda que consiguen tocar sus cuerdas mâs sensibles. 
Continuamente la poesia acevediana baja al nivel de lo 
cotidiano,a veces de lo popular:

(1)G.C.Argan,Il Tasso e le arti figurative,en A.A.V.V.cit.
(2)VIl,36"Pasemos a las cosas insensibles";VII,35"Afladamos"; 
IV,47 "vemos que..".
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Cual la viuda que con negro manto
Toda se cubre,para mâs enojos
Con los suspiros del continue llanto,
Saca agua de las nubes de sus ojos;
Pero olvidada del funesto cam to,
Vistiéndose después ricos despojos 
Y compuesta de joyas con grande arte 
RisueAa a las segundas bodas parte...(l)

Los similes acevedianos son muy significatives al res- 
pecto(véase nuestro cap.VI),tendiendo generalmente a fa- 
miliarizar la materia,tendencia simétrica a la de solemni- 
zaciôn de asuntos vulgares que se da en igual medida.Véa-
se como se forma la espiga del trigo:

De Dios la providencia un fuerte mure 
Hace en torno de aristas rodeado;
Para que,como alcâzar muy seguro,
El torreôn no sea despojado
Por las meneres aves de la tierra
De las queridas prendas que en si encierra. (2)

Ambos procedimientos,que consiguen la contaminaciôn 
de asuntos nobles y vulgares,le sirven a Acevedo para 
situarse al nivel de su pûblico.Pûblico sin duda menos 
exigente y mâs amplio que el de Du Bartas o de Tasso;' 
lectores en principio benêvolos que en el fondo buscem 
en el poema un edificante y honesto deleite.

(1)Creaci6n del inundo,III,79
(2)Creaci6n del mundo,III,109
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2.- Criterios clâsicos y apariclôn de un nuevo gusto,
a) Lo ûtil y lo dulce.

Cualquiera que sea la perspectiva de estudio con que 
nos acerquemos a las tres obras,es imposible no subrayar 
la intenciôn propagandista que,en distinta medida,consti
tuye el soporte y la Justificaciôn de estos poemem.

Esta exigencia de propaganda se identifies con el con
cept o de ûtil,uno de los polos de atracciôn de la famosa 
fôrmula horaciana base de euantas teorlas poéticas se for- 
mulan en el tiempo.En Tasso,recogiendo y ampliando un mo
tivo del Hexamerôn basiliano se llega a una verdadera apo- 
teosis de lo ûtil a lo divinot

0 possa io pur,si come guida e scorta 
Ch'ignoto peregrin conduce intorno,
E gli edifici e le mirabili opre 
Di famosa città gli addita e mostra,
Cosi condur le peregrine menti 
De* mortali qua giû mai sempre erranti 
A le sublimi maraviglie occulte 
Di quest'ampia città,di questa io dico
Città celeste........................
Qui conoscer potran se stessi ancora
E conoscendo se medesmi,alzarsi 
A conoscer Iddio che fece il tutto,
Ed adorar il Creator del mondo,
E servir al Bignor,dar gloria al Padre,
Amar quel che ci nutre e ci conserva,
Lodar quei ch'i suoi beni a noi comparte..(l)

Intenciôn edificante igualmente présente en los otros 
dos autores,que en la época no sôlo se da en obras como 
las que examinamos(tlpicas obras "de encargo" o por lo 
menos de literature "engagée"),sino que llegarâ a afec- 
tar pràcticamente a toda la producciôn literaria.Se 11e- 
gô a tener consciencia de que existia una estrecha in-

(l)Mondo Creato IV,75 sgg.
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terferencia entre poesia y moral.En una poétlca de .
1627,ql Panegyrico del agustino Fernando de la Vera 
y Mendoza,apasionada defensa de la poesia desde el 
ângulo contrarreformista( texto cuajado de citas de 
Santo Tomâs y de autoridades de la Patrlstica)el 
autor contesta a una objeciôn curiosa,de que la poesia 
parece haberle arrebatado a la ética su papel.Se defien- 
de afirmando la capacidad persuasiva de la poesia 
aduciendo el ahorro de tiempo,llamando en causa un 
motivo obsesivo del barroco:

Luego quien quisiere aprender el séquito de las vir- 
tudes,y la separaciôn de los vicios(y assl de lo de- 
mÂs)meJor lo aprenderà por la parte que lo professa, 
que no en la Poesia,que por acidente lo toca?De donde 
se sigue,o que es de poco vtil,o que siendo lo serà 
acidentalmente,y no por si misma....no todos los hom- 
bres(quai por falta de posible,o sobra de edad,como 
por impedimentos de su estado,o natural,y otros mil 
legltimos impedimentos)se pueden disponer a estudiar 
en un mar de innumerables términos,y dificultades; 
por el quai apenas se viene a saber la naturaleza de 
lo que se estudia,pues por el tiempo,y la dificultad 
que estos estudios tienen,primero que se consiguen 
los principios,se hallan los hombres en los confines 
de la vida:de donde se manifiesta el artificio y ne- 
cessidad de la Poesia,que con su dulçura y suavidad, 
en dos horas représenta al entendimiento,e imprime 
en la voluhtad aquellas cosas:para las quales (si en 
el lugar que las professa se quisiessen saber)no auia 
tiempo en dos siglos.

En cierto modo responden taunbién nue s tr os poemas a esta 
necesidad prâctica expresada por el autor del Panegyrico:

(i)cito por la ediciôn fac-slmil publicada por Cieza,1968, 
Textos literarios rsrIsimos,XXI»El subravado es mlo.
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los lectores se exximen de estudiar la Biblia,los Hexa- 
meroneSflas teorias y opiniones de la teologia tradicio- 
nal y reciente.La edificaciôn del lector ser& algo con- 
sustancial e implicito en el goce estético,cono se a- 
firma en el periodo IV8 del citado Panegyrico:

[la poesia es nobl^ por su artificio maravilloso de 
la compostura del verso,y la imitaciôn,y en las len- 
guas vulgares los consonantes:lo quai todo,como tras- 
1ad&ndonos,as si nos conduce a la felicidad,que es el 
desseado fin,en quien todas las ciencias y artes tie
nen el norte.

Como ya hemos visto,Du Bartas desaprueba la poesia 
que carece de este fin edificante como toile inutile.

El lector de hoy,con un concepto de lo ûtil no mo
raliste, sino de esencialidad y coherencia,el eual exa
mina estas obras fuera del clima coyuntural en que na- 
cieron,frente a tantos miles de versos no esenciales 
y ajenos aû. sencillo relato biblico inspirador, se pre
gunta cuanta toile inutile puede haber en los tres poe
mas.Tomemos por ejemplo en esquema el procedimiento di- 
gresivo que mâs se repite en los tres al principio de 
varias jornadas:
1)lnvocaciôn.'
2)Relato biblico:Dios hizo...
3)Disquisiciôn sobre interpretaciones errôneas.Ortodoxia.
4)Excursus sobre lo descrito:animales,o plantas,o astros.
No nos es licito esquematizar la inspiraciôn(pecariamos 
en tal caso de simplificaciôn excesiva),pero en este re- 
corrido m&s o menos comûn a los tres autores podemos,sin 
duda alguna,sehalar las pâginas antologizables en el pun-
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to 4.Digamos que el proceso va desde el punto de a- 
rranque de lo ûtil hasta lo puramente deleltoso.Asl 
es como ocurre que protagoniste de los poemas viene a 
ser no tanto el acto de la creaci6n,ni el sujeto crea
dor, sino la naturaleza en sus aspectos variopintos 
y en su fenomenologla compleja:espectÂculo continuo, 
muestrario de piedras preciosas,teatro del acontecer 
vegetal y animal,reino del hombre.La poesia didâctica 
y ejemplar tiende asi naturalmente hacia la poesia pa- 
gana de la naturaleza;ésta ûltima viene a constituir el 
nûcleo vital de los poemas.

Sin embargo,estos aspectos de la naturaleza en los 
tres poemas (lo que podyiamos llamar "lo dulce")osten- 
tan generalmente su dimensiôn providencial y necesaria 
que nos avisa sobre la no-gratuidad de la imagen descri- 
ta.Tasso,en mayor medida que Du Bartas y Acevedo,aplica 
sistemàticamente a toda imagen su correspondiente sig- 
nificaciôn moral.Cuando la descripciôn le lleva a un 
excursus poético m&s personal(temas del mar,del ciervo, 
del paisaje n6rdico,etc),"frena" este desbordamiento 
con la referencia didâctica.No se trata de lo fren 
dell'arte como en Dante,sino de la intervenciôn extrin- 
seca de una especie de autodiscipline moral.Sin este fre- 
no tendriamos quizâs un poema de caracteristicas mâs ba- 
rrocas.En Tasso las imâgenes son sometidas a un molde 
ajeno a las mismas:no el leôn(o el tigre,o el elefante) 
en toda su potencia y belleza,sino sôlo las caracteris
ticas que puedan ser ejemplo positivo o negativo para

DIBLIOTECA



-112-

el ejercicio de alguna virtud.En Du Bartas esta refe
rencia didâctica queda a veces en segundo lugar frente 
a la magnificencia del cuadro descrito(véase por ejemplo 
en el dia VI el episodio de Androclo y el leôn).La ten
denci a a omitir las moralizaciones se acentûa en Aceve
do, cuya selecciôn de exempla obedece a una coherencia 
no moral,sino artistica:la de colocar una pieza adecua- 
da en su mosaico,afladir un matiz a su cosmos variopinto, 
^Dônde estâ lo ûtil?Recordemos unas recomendaciones de 
Jerônimo de San José al predicador:(l)

Estén,pues,muy ënhorabuena,firmes e inmobles los 
términos,voces y palabras que en materia de Reli^ 
giôn,dogmas y doctrina introdujo la AntigUedad 
y el tiempo siempre sucesivamente ha observado y 
venerado....;pero en lo demâs del estilo y lenguaje 
corriente no hay que atar los ingenios y elocuen- 
cia a la groseria del habiar antiguo.

Sin tocar los dogmas hay libertad para huir de la 
"groseria".El tratadista se refiere al estilo,pero la 
actitud es la misma en otros aspectos:lo edificante 
consiste en el tema,en el planteamiento mismo de la 
obra.A partir de alli estâ permitido abandonarse a lo 
dulce.

(l)Jerônimo de San José,Genio de la Historia,Vitoria 
1597.Citado por A.Marti,ob. cit.

- —
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b) Naturaleza y arte.

En el dia VI los tres autores cornentan la creaciôn 
del hombre con un elogio del ingenio y del entendimien
to humano.Para Tasso el hombre domina la creaciôn con 
su capacidad investigadora.Ma I'ardita ragion nulla ri- 
tienecnada puede detener la actividad atrevida de la 
raz0n(VI,1790).Acevedo en el correspondiente elogio 
del ingenio humano(VI,110) traduce el mismo motivo en 
imâgenes de mayor plasticidad y colorido convirtiendo 
al ingenio^Ên^un ser mitolôgico: (1)

El cual del ancho Fonto escudrihando 
Va los secretos reinos y honduras.
Las grandes maravillas penetrando 
De sus calladas y hûmidas criaturas;
De donde después sale levantando 
El vuelo hasta las ûltimas alturas...

El elogio del ingenio ocupa tres octavas mâs,insistién- 
dose sobre la semejanza con Dios.

La Semaine dubartasiana,sin embargo,habia subrayado 
no tanto el aspecto raciocinante como el artistico-téc- 
nico.Producto humano por excelencia es el arte:arte co
mo imitaciôn .de las cosas,que permite un dominio defini
tive sobre ellas.De la prolija lista de ejemplos sobre 
la excelencia de la actividad humema(sacados de Plinio,
P.Giovio,Cardano,Cicerôn...)el primero que ofrece Du 
Bartas es el de la pintura.Lo ideal de la pintura es la 
imitaciôn fiel hasta engahar al espectador.El arte ad- 
quiere asi una capacidad cautivadora que harâ redescu-

(l)Bste elogio se debe a una fuente comûn a los tres 
poetas,el llamado "Pseudo-Basiliolicf.la ediciôn de 
Petrocchi del Hondo Creato,p.268.
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brir el objeto en relaciôn con el autor.Nadie se asombra 
vlendo unos p&jaros revolotear sobre una parra,pero el 
que se posen sobre una pintura que représenta una parra
(1) es lo prodigioso,demostrÂndose que

.................... une docte peinture,
Deesse,peut former toute une autre nature.

Lo que se admira no es tanto el resultado de la obra co
mo la ejecuciôn por parte del autor con perfecciôn téc- 
nica.Estâ claro que en esta apreciaciôn del arte(arte y 
artificio son sinônimos en Du Bartas)el contenido pier- 
de parte de su valor,poniéndose el acento en los valores 
formales.La docte peinture (sobre todo docte)darâ la ilu- 
si6n de la realidadsasl hace la poesia.Du Bartas se asus- 
ta de las fieras que describe(2):

Car lastVoici venir un felon exercite 
D'animaux indoutez,de qui 1'affreus regard,
L'espouvantable voix et le maintien hagard
Priue de sens mes sens,retient ma voix contrainte...

Y otro tanto le ocurre a Tasso (3):

Ma i frettolpsi passi anco ritarda 
Larga schiera di estrani orridi mostri...
Quante,oh quante ne veggio in nubi o 'n ombra 
Volarmi intorno ed oscurarne il cielol

Esta es la opiniôn de los autores;a nosotros nada nos 
parece mâs forzado que la perfecciôn de esta naturali
dad. Baste con pensar en los animales,por asl llamarlos,

(1)Ejemplo recogido de Plinio segûn Reichenberger.
(2)Semaine,VI,274.
(3)Mondo Creato.VI.1241 sgg.
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"humanizados",o sea que reûnen gran cantidad de caracte
risticas humanas.El elefante,por ejemplo,adem&s de cum- 
plir una funciôn fundamental en operaciones bélicas,pré
senta en el poema francés cinco caracteristicas curiosas 
que aqul reseAamos:
1)sabidurla,capacidad de meditaciôn y reflexiôn.
2)virtud clvica,manifestada en suractitud de acatamiento 
revernte a la autoridad.
3)sentimiento religioso,porque adora a la luna.
4)posibilidad de enamorarse de una belleza humana.
5)es posible que sep<A, escribir.

Estas caracterlsticas(sacadas de varias fuentes,prin- 
cipalmente Plinio y Aristôteles)las reûne el autor para 
contraponer(v.39)el esprit subtil a cet enorme corps.
El elefante se présenta como algo prodigiosotunas doctas 
noticias sobre vida y costumbres,re^eridas en textos 
que son la cUltura del autor,le quitan su naturalidad 
y nos intelectualizan la percepciôn de la enorme mole. 
Tasso afina mâs este proceso de intelectualizaciônzno 
se sirve de citas anecdôticas eruditas(de las connota- 
ciones que estân en Du Bartas no aprovecha mâs que la 
tercera),sin embargo juega con una caracterlstica fl- 
sica no general,como la mole,sino de detalle:la trompa. 
Establece con ella una imagen en que se da la interfe- 
rencia naturaleza-arte.La trompa es lôgica y a la vez 
monstruosa,normal y anormal,artlstica como un "masche- 
rone"scolpito da maestra e dotta manoLa trompa,elemento 
natural,compite con el artificio de la fuente esculpi-
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da,la cual a su vez imita la trompa:

Fontana di nature émula e d'arte.

También en el jardin de Armida cada cosa parecia ser 
un artificio de la naturaleza que imitase al arte,que 
suele ser su imitador:

Di natura arte par,che per diletto 
l'imitatrice sua scherzando imiti (l)

El arte no consiste,pues,en la sosegada expresiôn de 
la naturaleza,sino en un proceso de refinamiento e in- 
telectualizaciôn en el que se evidencia la intervenciôn 
del hombre .Aunque la naturaü.eza sigue siendo el modelo, 
hay un afân de realzar artificiosamente la figura des- 
crita,de hacerla interesante y singular.

En Acevedo a la vez que se recarga y embellece lo 
natural,también se ahonda en él,buscando en el objeto 
la cualidad esencial,mâs inmediatamente captable inclu
so por un pûblico no culto:

Y cual diestro arquitecto que fabrica 
Algûn toscano o dôrico edificio,
Donde resplandeciendo la obra rica 
Estâ a porfia con el artificio,
Y en las soberbias salas de oro aplica 
Figuras,que del vivo son indicio.
Antes de dar principio a alteza tanta,
Fuertes y grandes fundamentos planta.(2)

En el ûltimo de estos versos -sintâcticamente la oraciôn 
principal- recae el peso y corporeidad de toda la octava: 
la arquitectura es ante todo mole,bulto,tamaAo.Asimismo

(1)Gerusalëmme LiberataXVI,10.
(2)Creaciôn del mundo,!,36.
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ante los elefantes que hemos llamado intelectuales de 
Du Bartas y Tasso,el de Acevedo se hace igualmente in- 
crelble,mltico,pero ante todo pesado,enorme,masa oscu- 
ra:el primer elemento de"humanizaci6n" es que barrunta 
su muerte y expresa su miedo con tristes quejas igual 
que el blanco cisne ( qué contraste en esta igualdad 
de si tuaciones1):

No hay cuerpo vivo de tan grande peso 
En la tierra que iguale al elefante.
Que de lejos parece el bulto grueso 
Cuando camina,que pasea Atlante;
0 el soberbio bajel que,siendo opreso 
De los vientos,el mar sulca inconstante,
0 la nube cargada de humedades 
Que de si vierte negras tempestades.
Esta viva montaha.segûn fama,
Conoce con espiritu agorero 
Cuando la funesta Atropos la llama,
Ejecutando en ella el ciego agüero;
Que como el blanco cisne que derrama 
El canto,anunclo de su dia postrero,
Asi la besti<\ tristes que j as vierte,
Conociendo acercarse ya su muerte. (1)

Este elefante acevediano se encuentra a la misma dis- 
tancia de un ejemplar natural que los otros dos,pero 
no es introducido en el poema como curiosidad de museo; 
es un prodigio,pero palpita y vive.

El concepto del arte en Acevedo es esencialmente or- 
nato,artificio y lima,superpuestos a una estructura bas-

(l)Creaci6n del mundo VI,10 y 11.
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ta (l);pero en su poesia vinculaba el arte a la natura
leza recuperando de ésta el aspecto fascinante de la 
vida.

c) Aurea médiocrités y maraviglia.

La elecciôn del tema de la Creaciôn -como ya vimos- 
suponia una actitud conservadora y de orden opuesta en 
cierto sentido al momento bistôrico(momento crltico)en 
que se escribieron los tres poemas.En consonancia con 
este conservadurismo observaremos el ideal de medietas 
(aûn planteado genérica y convencionalmente) declarado 
abiertamente en los tres poemas.

Du Bartas utilize al respecto una met&fora inspirada 
en el mito de Icaro;

Picqué d'un beau souci ie veux qu'ores mon vers 
Diuinement humain se guindé entre deux airs...(2)

Diuinement humain;no perdiendo de vista el fin didâcti- 
cOfla via intermedia es habiar de Dios a los hombres 
en términos asequibles,evitamdo tanto las alturas teo- 
lôgicas como las simplificaciones excesivas.Acevedo re- 
coge la metâfora recargândola y ampliândola:

(1)Creaciôn del mundo 1,36-43 y passim.
(2)Semaine 1,113.
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Yo a medio aire mi estilo numeroso
Desplegaré en octavas derramadas.
Que si mâs le also,el fuego poderoso
Derretirâ sus alas enceradas;
Y si con ellas toco el mar ondoso.
Las plumas perezosas y baAadas
Con la humidad me quitarân la vida,
Y al agua darâ nombre mi calda. (1)

Acevedo no traduce Picqué d'un beau souci,descuidando 
lo improvisado y caprichoso de la inspir aciôn.En su ver- 
siôn de la medietas todo adquiere solemnidadimes vers 
son mi estilo numeroso en octavas derramadas;las inci- 
dencias del vuelo de Icaro se siguen hasta perder de 
vista el piano real de referencia de la metâfora,hasta 
dar lugar a un verso incongruente:

Y al agua darâ nombre mi calda.

Es diflcil explicarse lo que Acevedo entendla por medietas: 
probablemente se limita a traducir a su modelo francés y 
por lo tanto se referirâ también a las alturas y profun- 
didades insondables de la fe.Pero hay que observer que 
habla de su estilo.Sus palabras guardan ciertamente re- 
1aciôn con el "estilo medio" que en la interpretaciôn 
tradlcional correspondla en el modelo virgiliano a las 
Geôrgicas.En efecto,reminiscencias de esta obra(didâctica 
por excelencia)pueden encontrarse en la Creaciôn acevedia*r 
na,asl como en los otros dos poemas.Mâs que la semejan
za de lugares concretos(que también son importantes,pe
ro imposibles de buscar en este trabajo)cuenta para Ace
vedo la atmôsfera campestre y rural de ciertos bocetos,en-

(l)Creaciôn del mundo,1,33.
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teramente virgiliana.El modelo de las Geôrgicas se con
sidéra insuperable por parte de Du Bartas,que alude ex- 
pllcitamente a êl al habiar de las abejas en el dia V 
(v.88l). A veces las Geôrgicas son fuente comûn de un 
pasaje que se encuentra en los tres poemas,como la ala- 
banza de aldea (1);pera se trata de un tema de demasia- 
da difusiôn en el Renacimiento para que podamos afirmar 
que sea de matriz virgiliana.Pero en cambio hay rastros 
mâs importante^or ejenq>lo analog!as de estructura, co
mo esta sucesiôn de motivos:
Qbservaciôn del s o l --------) Eclipse enia muer te de césar

(Geôrgicas 1,464 sgg.) '
Descripciôn del eclipse solar— )Eclipse en la muerte de 
(Semaine IV,723;Creaciôn del mundo IV,100-102) Cristo.
En el poema de Tasso también se encuentran rastros de 

las Geôrgicas,seAalados por los estudiosos de fuentes.No
sotros afladiriamos cierto paralelismo entre las cuatro in- 
vocaciones virgilianas a Mecenas y las cuatro invocacio- 
nes tassianas a Clemente VIII,que le encomendô la obra. 
Estos acercamientos,asl como varios puntos de contacte 
del poema tassiano con el Purgatorio dantesco(otro pro- 
totipo de "estilo medio")delatan en Tasso,al igual que 
en los otros,cierta inclinaciôn favorable hacia un ideal 
de medietas estillstica.Hay que decir que en Tasso se 
consigne quizâs en mayor medida,con esa "smorzatura" de 
coloridos que da al poema un tono uniforme,a veces ele- 
giaco.Asi lo ve también Petrocchi:

(l)Virgilio,Georgicon II,484;Du Bartas,Semaine 111,877; 
Acevedo,Creaciôn del mundo III,133.
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Ma la poesia délia Conquistata e del Mondo creato 
nasce in questa consapevole aedietà tra le sospiro- 
se leggerezze dello "stile lirico"...e il dranmatico 
contraste psicologico dei titami.....e la pensosa 
sonorité dello "stile epico" (l)

A pesar de esto no falta en el poema cierto gusto por 
lo monstruoso y anormal:animales hlbridos,costumbres ex
tradas ,fenômenos atmosféricos extraordinarios...pero se 
busca la explicaciôn en un sistema ordenado.La tierra, 
por ejemplo,no se limita a ser "aima terra"creada por 
Dios con sus flores,plantas,etc.,sino que aparece tam
bién en su aspecto mâs prodigioso,depésito de infinidad 
de metaies y piedras preciosas.Es una manera de buscar 
la maravllla pero de forma explicable.Los tesoros escon- 
didos de rubies,zafiros y diamantes se encuentran en la 
Gerusalemme Conquistata precisamente en octavas aRadidas 
ex novo(Conquistata,XX.30-31)que Qetto ha relacionado 
con el Mondo Creato (2)x

E si osservino i nuovi smaglianti colori aggiunti 
in due ottave,zeppe di sostanze preziose...le quali 
...sembrano...segnare intanto un legame con il Mon
do creato.

La belleza fria y sin aima de las piedras preciosas 
la descubre Tasso en su ûltima época,y en el Mondo 
creato le inspira versos bellisimos,antolégicos,muy 
bien aprovechados por Acevedo:

(1)Xntroducci6n a la ed.critica del Mondo creato,p.XXVI
(2)G.Getto,La Gerusalemme Conquistata,en A.A.V.V.,cit, 
p.443.
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Mas no sôlo adornada fue la tierra 
De Ârboles y fructiferas guirnaldas,
Que preciosos metales en si encierra,
Ricas joyas esmalta en las espaldas;
El crisôlito claro,que destierra
Las ciegas sombras,se cria en sus faidas,
Y la asteria,que al fuego con que adorna 
El sol al mundo,de su color torna...(1)

Este gusto por lo raro y precioso es mucho mâs pro- 
nunciado en Du Bartas.Segûn nuestras fichas las merveilles 
aparecen diez veces a lo largo del poema.La idea de que 
la poesia debe asombrar al lector y susciter su admira- 
ciôn es paralela a la maravilla que suscita Dios con 
su obra creadora.Estamos ya lejos de Horacio y cerca 
de Marino;pero no cuenta tanto el asombro de los senti- 
dos,sino de la mente que aprecia la complejidad de un 
fenômeno:

Mais ce grand Dieu,qui tient la Nature en nature.
Ne les fit seulement differens de figure,
Ains beaucoup plus de moeurs : gLf in que nos esprits 
Fussent,non moins que l'oeil,d'estonnement espris.

Desde el principio se propone cantar les plus rares 
beautez(l,lO);no omitirâ ningûn fenômeno curioso o 
extraordinario,ninguna anecdota increible.De maravillas 
estâ lleno el cosmos dubartasiano:fuentes calientes, 
animales exôticos, come tais prodigiosos.

La maraviglia se generalize aun mâs en el poema de 
Acevedo,que ya no distingue el piano real del fantâsti- 
co,realizândose como en Marino

(l)creaciôn del mundo 111,125. 
( 2)Semaine V ,107
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Quel générale assenso»che era come una tacita con- 
venzione,per oui nella prosa d'arte e in poesla la 
notizia fantastica era posta sullo stesso piano con 
le notizie accertate o con le verità scientifiche.(l)

El propôsito de Acevedo es de conmover (movere-cum) 
al lectorfpenetrar en lo m&s hondo de sus sentimientos; 
el asombro ^aravilla es una de las posibles reacciones, 
no la ûnica.Bl registro de afectos humanos es muy am- 
plio,desde la maravilla(VI »102 y passim)»admiraciôn 
terrible(V,98),admiraci6n(VII,29 y passim),confusi6n 
y temor(v,13),melancolia(VI,84),ardor mistico(l,)6), 
aflicci6n(l,59),furor(I,59),odio,ira y safla fiera(lV»8), 
ansia loca(IV,58),contricci6n(V,82),c6lera(VI,70)etc.

No se trata s6lo de maravillar al lector,sino de 
impresionarle en una de estas direcciones;sacudirle, 
como la vista de un rayo raueve el pensamiento(1,51).

Al binomio cl&sico de enseAar y deleitar se ha aAa- 
dido la funciôn barroca del mover,el hacer mella en el 
lector,y esto mismo procuraba Acevedo segûn la precep
tive contr arreformi s ta:

Officium concionatoris est concionari accommodate 
ad Deum colendum:finis,colere Deum accommodata con- 
cione.HuiC autem officio praecipuo subjuciuntur 
alia tria,docere,movere,delectare.(2)

(1)C.Calcaterra,Il Parnaso in rivolta,Boî^na,I1 Mulino,1961.
(2)A»Sampere,De Ratione concionandi libellus,Valencia, 
1568.Citado por A.Marti,ob.cit.
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d) Propercl6n y deformaciôn.

En toda obra hay cierta distancia(por supuesto muy 
variable)entre lo que es y lo que quiso ser en la in- 
tencionalidad del autor;como ya hemos visto,los poe- 
tas que estudiamos se salieron a veces de unos moldes 
que en principio aceptaban sin discutir.Uno de éstos 
es sin duda la simetrla,la funcionalidad de las partes 
respecte al todo,la concordia discors(l)«Acevedo admi
ra el orden de las esferas celestiales(2);Tasso,la es- 
tructura geométrica de las celdas de un panai:(3)

Perché formé le celle in giusto spazio 
Con sei angoli tutte,e fianchi eguali,
E non per dritto l'uno a l'altro appoggia 
Ma quelle infime sedi in guisa adatta 
A le sovrane sue concave parti 
Che nulla ne patisee il somme e l'imo.

Tante Du Bartas como Tasse se preocupan del equilibrio 
entre las varias partes del poema(4).Pero a pesar de 
estas preocupaciones ninguna de las très obras se caacte- 
riza por el sentido de la proporciân.

Tenlan como précédantes importantes la Biblia y los 
Hexamerones antiguos.Respecto a estos ûltimos introdu- 
cen una innovaciôn de gran peso:el séptimo dia.Bl nu
méro impar es importante en este caso:el incremento de 
un dia significa salirse del marco tradicional(dos tri- 
duos :ogus^distincti^^ y opus ornatus)y tratar la ûl-

( 1)Semaine.I ;17 :VI,7 51
(2)Creaci6n del mundo 11,20
(3)Mondo Creato V,957 sgg.
(4)Semaine 11,994 sgg. y Hondo Creato VI,933 sgg.
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tima jornada con llbertad artlstica consentida por lo 
exiguo del tema.Bs el primer slntoma de desproporciôn, 
aunque se Justifique apoy&ndose en el relato blblico.

No es êste,en cambio.el caso de los numerosos epi- 
sodios intercalados de los que est&n salpicadas las 
tres obras:el perro de Antioquia(Tasso),1a batalla de 
Lepanto (Acevedo),Ari6n y el delfln (Du Bartas)...epi- 
sodios de gran relieve y que evidencian la preponderan- 
cia del detalle,de lo secundario sobre el tema princi
pal ,caracterlstica propia del manierismo segûn lo se- 
Hala E.Orozco en una importante obra (1).

Estos episodios no son el ûnico factor de despropor- 
ciôn.Otros motives de dimensiones mâs reducidas,pero 
que aparecen en gran nûmero -anécdotas breves,invecti
vas, mit ologl as, bocetos,ap6str of es o consejos al lector, 
bodegones,etc- desvlan la atenciôn del relato princi
pal y desequilibran las partes.Veamos aqul como pequefla 
muestra el tema de los animales terrestres en el dia 
sexto.SeAalaremos:
  Con una linea continua el propio tema (aûn tra-
tado con prolijidad descriptiva respecte a la fuente 
biblica).
 ----  Con una linea discontinua la menciôn de animales
con ejemplos,que sobrepasem la mera descripciôn de las 
caracteristicas fisicas y contemplan situaciones mâs 
complej as:un comportamiento determinado,moralizado o 
no,o una anécdota curiosa sobre sus costumbres,etc.
(____) Con una linea continua entre paréntesis la in-
serciôn de partes que podrian eliminarse del texte sin 
prejuicio de su continuidad.

(1) Maniérisme y barroco,Madrid.C&t@dra ,1975^
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Huelga advertir que esta divisiôn es convencional y 
tajante;las cosas no son tan sencillas y nuestro es- 
quema las simplifica.Observemos que estos niveles son 
contiguos,es decir que el contraste es mayor entre el 
primero y tercero que entre primero y segundo,etc.Divi- 
diendo en este sentido los 400 versos que Du Bartas 
dedica a los animales terrestres tenemos:

CLASIFICACIOM 
 )TEMA VERSOS Nfi DE VERSOS

Prôtasis*............. 1—2 7 . . . . . . # # # 27 • • • • •
Animales:elefante.... 27 *“5 0 . . . . . • • • 2 3 • • • • •
Lucha elefante-dragôn
moralizada......... .... 50—8 0 . . . . . • • •30  e # # # e
Otros animales.................. 80—9 4 . . . . . • • • 1 4 •  • • •  •
RebaAo de ceirvos
moralizado............ 94—1 1 0 . . . . • • *3.6* • * * *
Otros animales man-
sos y ûtiles....................... 1 1 0 - 1 3 6 . . . * * * 26* * * * *
Otros fieros (con

Razôn de haberlos
1 7 3 - 2 2 4 . . .

Bjemplos................................ 2 2 4 - 2 7 2 . . . # * * 48 * * * * *
Otra visiôn de varias
fieras, terminando con
el leôn................................... 2 7 2 - 3 1 5 . . . * * * 4 3 • *  * * *
Androclo y el leôn.... 3 1 5 - 4 0 0 . . . **#83**#**

SUMA 106
( )=261

37

Pot este recuento observeunos que la parte que podriamos 
llamar "no-pertinente" es m&s del doble que la estricta- 
mente "pertinente";por otro lado si a esta parte(v.261) 
le quitamos el episodio de Androclo y el leén,todavia 
los 176 versos que quedan son m&s que los 106 ceAidos 
al tema;vemos entonces que la mayor desproporciôn la
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ocasiona no tanto un largo episodio insertado como la 
suma de muchos breves paréntesis«La parte que seAalamos 
con linea discontinua es relativamente exigua en Du Bar
tas; es decir,se pueden separar todavia muy bien dos ni
veles dis t intos, di gamos tema y no-tema.Veremos como es
ta parte aumenta progresivamente si analizamos con el 
mismo esquema los animales de Tasso y de Acevedo.BnTasso:
TEMA VERSOS NS DE VERSOS CLASIFICACION
Prôtasis................ 1—75.......75 .......
Creaciôn de animales....75-106.... 31...... ».
Disquisiciones contra los 
maniqueos,sobre el aima
animal, etc............. 106-370.... 264....... (________ _)
Animales moralizados....370-861.*..491----- -------------
Perro de Antioquia......862-931....69........(_________ )
Cabal los................ 931—990. ... 59......._____________
Providencia en la vida
animal (con ejemplos)... .990-1180... 810.----- -----------
Disquisiciôn sobre crea
ciôn de serpientes y o-
tros daHinos..........  1180-1222. .42....... (__________)
Ars poetica disculp&ndo- 
se por hablar de fieras
y monstruos  .......1222-1240. .18........ (____ )
Monstruos,hibridos y su
finalidad 1240-1575. .335------ -------------

SUMA _________ =90
(V________ )=468
----------- =1636

En Tasso lo "pertinente" se reduce a 90 versos,y la li
nea discontinua ha aumentado hasta prevalecer netamente. 
Esto hace el poema relativamente m&s homogéneo,aunque 
por supuesto siguen contrastando dos niveles.La alter- 
neuicia es a qui entre verdaderos incisos y linea discon
tinua.Este ûltima significa no poder rescindir la imagen
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evocada por el tema (animales< su creaciôn)de toda una 
carga cultural de noticias,indicaciones y significacio- 
nes morales vinculadas a ella.Veamos el mismo tema en 
Acevedo:
TEMA OCTAVAS Nfi DE V. CLASIFICACION
Prôtasis............... 3 1 - 2 ....... 16.....(_________)
Animales con referencias 
concret as : tamafio, utili-
zaciôn en guerrafetc»•• •2-33»•»•••• .186»••• »— — —
Lucha ciervo-serpiente •. 33-36.......24..... (________)
Efectos daüinos de vl-
boras y otrso.......... 36-46........80.....— -------
Disquisiciôn sobre la 
oportunidad de su créa- *
ciôn ;.........  .46-48.......16.... (___________)
Mamlferos:caracteris
ticas y comportamiento. .48-54.......48----------------
Hibridos y rarezas de
comportamiento.  .......54-62-  64----- —
Gaza de los etiopes al
leôn...................62-7 2........ 80.... (___________)

SUMA (______ ) =136
----------------=378

En Acevedo sigue subsistiendo la desproporciôn,pero 
con predominio absoluto de la "linea discontinua".La 
uniôn de la imagen y cuanto ésta significa o sugiere 
van protagonizando el poema,anulândose prâcticaroente 
el tema de la creaciôn tal y como resultaba de la fuen
te biblica.

Segûn estas observaciones el proceso en orden cro- 
nolôgico parece ir desde una deformaciôn basada en el 
contraste entre lo accesorio y lo fundamental (Du Bar- 
tas)hasta un efecto de mayor cohesiôn y proporciôn
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conseguldo medlante un "tono medio" did&ctico.Per- 
sisten las desigualdades,pero los paréntesis que en 
Du Bartas estaban muy aislados del tema,en Acevedo 
contrastan menos.Pero esto no significa en el poema 
un logro de equilibrio y proporciôn,ya que este menor 
contraste se ha conseguido con el desplazamiento de 
la obra desde "Creaciôn del mundo* a*Reseha del mun
do conocido,creado por Dios"*Y este mundo acevediano 
lleva,por supuesto,la deformaciôn en todos sus deta- 
lles.El hombre,por ejemplo,es un magnlfico y funcio- 
nal conjunto de perfecciones(dia Vis);pero no asi el 
hombre enevenenado por la lucerta(1).Desaparece el 
contraste,pero paradôjicamente,cada cosa contrasta 
consigo misma.Luchan entre ellos los vientos en la 
atmôsfera,y asi los Angeles,los hombres,los animeaes. 
Esta contradicciôn interna de las cosas creadas cam
bia sustanciaüLmente la perspectiva.A la vez que se 
consigue una relative mayor homogeneidad,se deforman 
todos y cada uno de los motivos del conjunto.

e) Pintura y poesia.

El acercamiento poesia y pintura,arraigado en la 
interrelaciôn de las artes y en el hombre polifacé- 
tico del humanisme,se va convirtiendo en tôpico en la

(l)Creaciôn del mundo VI,43 y 44.
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época que estudiamos y se pragmatizarâ en el barroco;

Creemos que hay que referir este fenômeno [ poesia 
como pintur^una vez m&s,a las condiciones de la
sociedad una sociedad que,en vista de su situa-
ci6n,se encuentra con que sus clases dominantes ne- 
cesitan atraer una masa de opiniôn,y atraerla por 
los cauces extrarracionales con que se actûa sobre 
una masa;en taies condiciones,se sirve de la pintu
ra y le confiere un lugar preeminente,por la efica- 
cia con que sê piensa que mueve los resortes del 
&nimo,impresion&ndolo a través de la visiôn.(l)

Céda uno de nuestros tres poetas se apropia de este 
motivo.Du Bartas en el dia Vllfi (como hemos visto,el dia 
m&s "libre") dedica los primeros 44 versos a la descrip- 
ciôn de un cuadro que el pintor acaba de terminer;asi 
Dios contemplô su obra.Es el simil m&s largo del poema 
dubartasiano (2).El cuadro est& compuesto por un gran 
nûmero de temas:pequeRas escenas de caza,pastoreo,pai
sa je variadisimo con castillo,ciudad,rio,fuentë,mar con 
navio en el horizonte,etc.(recuerda alguna versiôn de 
"La caza" del gran Cranach).No sôlo se ve,sino se intuyen 
cosas que no est&n pintades:los pastorcitos font & qui 
mieux courra pour le pris d'una cage,y la pastora

......... .'....................... à. voir sa façon
on diroit qu'elle entonne une douce chanson. (3)

Pero no sôlo Dios,sino también el poeta es pintor:

(1)J.A.Maravall,La culture del barroco,Barcelona,Ariel, 
1975,p.507.
(2)Ya habia comparado (III,536)a Dios con un pintor,alu- 
diendo a la variedad de colorido de los campos.
(3)Semaine.VlI,35.
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Un tableau.../je veux ore tirer du pinceau de mes vers..
Corne il pittor.../Cosl con questi miei colori e lumi/oi 
poetico stil....
Para que yo sobre esta tabla puede/Reatratar con pincel. 
hoy.m&s que humano....

(1)
En la época la poesia se valora en cuanto pintura.Asi 

el fainoso Juicio negativo sobre Tasso de 6. Galilei -la 
voz m&s citada en la controversia critica de los contempo- 
râneos del poeta- era ni m&s ni nenos el de no saber pin- 
tar:

Siete un cattivo pittore,sig.Tasso...Voi non sapete di- 
pingere,sig.Tasso,non sapete adoperare i colori,non i 
pennelli,non sapete disegnare,non sapete fare questo 
mestiere.

juicio en el que hay que subrayar non sapete disegnare (2) 
Al propôsito Tasso en una de sus prosas (3) habla del 

poeta corne pittore parlante,pero m&s interesante résulta 
para nosotros el pasaje que acabamos de citar del Mondo 
creato(VI;1222sgg.)ya que présenta,como Du Bartas,un cua
dro.En este cuadro en lugar del pluritematismo manierista 
sorprendemos elementos ya prebarrocos.E1 tema representa- 
do en el cuadro es una persona muerta,y para realzar lo

(1)Semaine VI,407;Mondo creato VI,1222;Creaciôn del mun- 
^  VI,78.
(2)Lo cita e interpréta justamente G.C.Argan,en A.A.V.V.,cit: 
"Galilei interpretava l'evasivitâ plastica delle immagini 
tassesche corne durezza di contorni,oltre che come povertà
di rilievo?.
(3)Prose,ed Ricciardi,vol.II,p.l24.
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sombrlo de la muerte el pintor introduce en la escena 
orride fere e mostri» Vale la pena citar el pasaje enterot

Come il pittor,che de le membra estinte 
Il pallor,lo squallor dipinge,ed orna 
Di colori di morte essangue aspetto.
Parte ci aggiunge orride fere e mostri 
Spaventosi,e gli fa sembianti al vero.
Ma dove il vero di spavento ingombra.
De le pinte sembianze il falso inganno 
Altrui diletta e '1 magistero adorno;
Cosl con questi miei colori e lumi 
Di poetico stil,con queste insieme 
Ombre di poesia,terribil forme 
Fingo,e fingendo di piacer m'ingegno 
A gli alti ingegni,e dal profondo orrore 
Trar quel diletto che i più saggi appaghi.

Hay aqul también mucho virtuosismo a lo Du Bartas:1a 
fictio como falso inganno al lector,la maestria técnica 
("magistero adorno");pero en la uniôn profondo orrore- 
-diletto esté el gusto del contraste y de la paradoja 
barroco.Colori,lumi,ombre:para Tasso no contaba el dibu- 
jo.El famoso claroscuro tassiano es lo que menos se encuen
tra en el Mondo creato,caracteriz&ndose esta ûltima época 
de Tasso por la exigencia de lo concreto y definido.Lo que 
si encontramos son fieras y monstruos ahadidos;la introduc- 
ciôn de figuras ajenas al tema que contribuyen a que el 
conjunto sea m&s significative,algo asi como los marcos 
manieristas de algunos libros de emblemas.Fero el efecto 
que quiere conseguirse es cercano a la "admiraciôn terrible" 
acevediana,en cierto sentido cercano al barroco:no a las 
filigranes del secentismo,sino al arte que pénétra las zo
nas de sombra del aima humana.
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De los tres autores aqul considerados es Acevedo el 
que menos aprovecha el simil poeta-pintor:la cita que 
hemos ofrecido corresponde a una imitaciôn estricta,ca- 
si traducciôn del mismo lugar de Du fiartas.Quiz&s el tô
pico estuviera ya algo gastado,aunque todavia en sus 
Empresas (1640)Saavedra Fajardo repetirà el elogio de la 
pintura:

Con el pincel y los colores muestra en todas las co
sas su poder el arte.Con ellos,si no es naturaleza la 
pintura,es tan semejante a ella,que en sus obras se 
engafla la vista,y ha menester valerse del tacto para 
reconocellas.No puede dar alma a los cuerpos,pero les 
da la gracia,los movimientos y aun los afectos del 
alma. (1)

Sin embargo Acevedo tiene un sentido pictôrico como 
ninguno de sus predecesores.El color para él es vida:el 
primitive caos se caracterizaba por la faita de color;el 
sol,penetrando en la tierra con sus rayos,la seca y la 
pinta.(2)Hav octavas que son verdaderos bodegones:

Pinos granates y Jacintos cubre 
Bn su redondez lisa la granada;
El castaAo la rubia esfera encubre 
De agudas puntas en contorno armada;
La olorosa camuesa se descubre 
Entre esmeraidas de oro matizada;
El membrillo lanudo y restringente 
Muestra madura la florida frente. (3)

Otras veces son escenas de batalla;otras,como en el dilu- 
vio o en el Juicio final,frescos grandiosos.La sugestiôn

(1)Saavedra Fajardo,Idea de un principe..ed.de Cl&s.cast,p24.
(2)Creaciôn del mundo VI,41.
(3)Creaciôn del mundo IV,104.
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de la gran capilla Sistlna,que con toda seguridad Influ- 
y6 en los tres poetas,actûa quizÂs maâ directamente en A- 
cevedo,que vive y publica su obra en Roma,En su Juicio 
final -ûltima grandiosa escena del dia VII- se reûnen los 
pueblos de todos los paises y continentes,aûn los m&s le- 
janos y exôticos:aqui la poesia utiliza procedimientos y 
efectos propios m&s bien de la escenografia.El mundo se 
convierte en un gran teatro con movimientos de masas en 
actitud de procesiôn o de sacra representaciôn.Asi tam
bién en otros lugares:en la creaciôn de Eva,coreada por 
las cortes celestiales;en el reunirse de las aguas en la 
separaciôn de la tierra en el dia segundo,comparado al 
abrirse de un telôn.La poesia-pintura acevediana tiende 
a crear una atmôsfera y un espacio teatrales.
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C A P I T U L O  C U A R T O

PREDILBCCION POR LA CULTURA ENCICLOPEDICA
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1.- Très enciclopedlas en verso.De la creaciôn 
a lo creado.

El relato de la creaciôn contenido en el Génesis ape- 
nas llena dos p&ginas;la extensiôn de los tres poemas 
que estudiamos es de m&s de seis mil versos cada uno.Es- 
tt(dC.ar el cômo de esta amplificaciôn no ser& inûtil pa
ra situar las obras en un preciso Âmbito de cultura y gus
to.

Si leemos,porejemplo.la Creaciôn del mundo de Lope de 
Vega.vemos el tema blblico ensanchado a base de ulterio- 
res relatos y personajes del texto sagradotla caida de A- 
dân.el fratricidio de Caln y su muerte a manos de Lamech. 
^ope buscaba evidentemente la acciôn.y su pieza no podla 
agotarse en las seis jornadas divinas;insiste entonces en 
la culpa.en el enfrentamiento de pasiones y personajes, 
teatralizando el asUnto(el tltulo complete es,en efecto.
La creaciôn del mundo y primera culpa del hombre) (1)

Asi también en el Paralso perdido de Milton los doce 
libros constituyen la versiôn épico-dram&tica del episo
dio de la calda,girando toda la gran m&quina barroca al- 
rededor del nûcleo tem&tico principal,que sigue siendo 
la Biblia.

Lo mismo Lope que Milton,no renunciando al motivo de 
la creaciôn,lo incluyeron como relato marginal:127 versos 
en Lope(actô I,escena III,contado a Eva por Ad&n)y el 
entero libro VII en Milton.La creaciôn de este ûltimo, 
gran admirador de Du Bartas.debe su extensiôn a proce-

(l)Véase el artlculo "Lope de Vega's La creaciôn del mundo 
y primera culpa del hombre"de E.Glaser,en Annali.Sez.roman- 
za,Istituto Universitario orientaie,Napoli 1962,pag.29
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dimientos épicos de sublimaciôn,que dan resonancia 
grandiosa a la palabra y a la acciôn divina.El acte 
divino,simple y definitive en sl.se enriquece con la 
amplitud del gesto sugerido por la desbordante imagi- 
naciôn:

y en su mano tomô el Hijo el compâs de oro.prepara- 
do en el laboratorio eterno de Dios,para circunscri- 
bir este universo y todas las cosas creadas.Colocô 
en el centro un brazo del compâs y girando el otro 
sobre la inmensa oscura profundidad dijo.... (1)

Las jerarquias celestiales por otra parte acompaflan esce- 
nogrâficamente el gesto y la palabra de Dios que se ex- 
tiende asi por el universo enteroÇes el procedimiento ba
rroco del "eco").

La amplificaciôn de las obras que examinamos no es de 
este tipo,sino mucho mâs compleja.Son obras prâcticamente 
imposibles de clasificar en un género literario (2)y de 
esto tuvieron plena consciencia sus autores.Hay en ellas 
una inmensa variedad de temas no subordinados sino mâs 
bien yuxtapuestos al asunto principal(pluritematicidad ca
racterlstica del manierismo segûn E.Orozco).Si abriéramos 
al azar uno de los poemas,desconociendo el tltulo,es po- 
sible que tardâramos unos cientos de versos en daurnos cuen- 
ta de que se estâ hablando de la creaciôn del mundo.
Acaso esto no pueda afirmarse tan rotundamente para Aceve-, 
do;es seguro en cuanto a Tasso y Du Bartas.La Semaine du-

(1)Milton,Paralso perdido,libro VII.
(2)Véase nuestro cap.1,2.
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bartasiana es la tlpica obra antologizable;de hecho se 
la conoce antologizada;pero es viéndola en su conjunto 
como se aprecla el car&cter compterto y diriamos poli- 
fônico de la obra.El poeta francés no ensancha.como Hil
ton, el relato blblico sino que se desvla continuamente 
del tema,en el que entra y sale de manera a veces capri- 
chosa.Se nos escapan a veces los hilos,demasiado suti- 
les,que deber1an unir los diverses motivos al relato del 
Génesis.Pero el fichaje de estos motivos -desmontando, 
por asi decirlo,las obras pieza por pieza- nos evidencia 
en los tres autores una direcciôn e intencionalidad pre- 
valentemente did&ctica.

Evidentemente ya en los Hexamerones de la Patrlstica 
el relato blblico se subrayaba y reflejaba (1) en multi- 
tud de exemple,empezAndose un proceso de fragmentaciôn 
hacia la anécdota moralisante propio de la predicacién, 
que tiene su precedente carism&tico en las mismas parâ- 
bolas del Evangelio.Asl,de lo esencial a lo anecdôtico, 
se llegaba hasta el acopio,la coleccién de ejemplos sig- 
nificativos,la minuciosidad erudita.

En este sentido tanto Du Bartas como Tasso (y en menor 
medida Acevedo)siguen a menudo el Hexamerôn de San Basilio 
no sôlo en los temas sino en la estructura,en el procéder 
auialltico y digresivo-moralizante que tiende a la enciclo- 
pedia.

Es verdad que la moralizaciôn del asunto blblico es 
susceptible de ulterior desarrollo fecundo,que lleva aun 
mâs lejos del argumento y a veces mâs cerca de la inspira- 
ciôn poética.En Tasso(como ocurrirâ con las primeras poe- 
slas leopardi anas)se da el caso que detrâs de la erudiciôn 
esté la adquisiciôn de un caudal de imâgenes poéticas.

(l)Cf.nuestro capltulo 11,3.
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Considérese en esquema el siguiente pasaje del dia tercero 
de Tasso(w.1147-1173) :

VERSOS ASUNTO BIBLICO ----^ RECUERDO ERUDIT0-/LIRICIZAC10N
1147-50 Dios creô las 

plantas 
1130-55 Enumeraciôn de 

plantas altas 
1155-57 y bajas

1157-64 Las plantas 
slmbolo de 
AMOR y GLORIA: 

r os a, 1 aur o , mir t o 
1165-70 La rosa con la 

espina,placer 
y dolor

Virgilio (Georg.) Imâgenes
primavera- 

Sannazzaro(Arc.,I) les .personal 
recreaciôn de

Virgilio (Bue.)
Petrarca y el 
petrarquismo

San Ambrosio 
(Examerôn)

motivos profano; 
que en el inten- 
to de imtegrar
se en un poema 
cosmogônico 
sacro.chocan 
con la alegori- 
zaciôn religio- 
sa y sobre to- 
do con el angu- 
stioso sentido 
del pecado.

Otras veces el esquema se présenta algo distinto,sustitu- 
yéndose el recuerdo erudito por la exégesis del relato 
blblico.En este caso la "liricizaciôn" también es posible 
en la medida en que el poeta siente y personaliza el co- 
mentario patrlstico.Por ejemplo en el descanso divino del 
dia VII (w72-152)el poeta, tras la exposicién del asunto 
blblico,sigue a San Agustln y a Santo Tomâs (1) y con su 
guia comenta y médita sobre la palabra sagrada;pero de es
ta meditaciôn surge una reflexiôn ya desvinculada del a- 
sunto,la consideraciôn pesimista de la realidad présente. 
Al descansar,Dios no pudo hacerlo sino en el hombre (no 
en los cielos.ni en la tierra,etc.);se pasa al tercer mo- 
mento a través del enlace de estos dos versos:

(l)De Genesi IV,115-20 y Sumroa 1,58,2-3.
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Dun que s'acquetô Dio ne l'uom terreno,
B l'uomo in sè non ha quiete o pace?

Respecto al esquem^recedente,tendrlamos:

ASUNTO — — ——— —  EXEGESIS — — ——— — L IR ICIZACI

Dios descansô Descansô en El hombre,en cam
el hombre bio,no encuentra

paz ni sosiego

La reflexiôn exegética tiende a desembocar en el pia
no reflexivo-considerativo que corresponde a un status 
animico del poeta;momento ya gratuito,llrico (momento que 
no se da siempre en el poema,en que prevalece la simple 
alternanciâ Biblie\/moralizaci6n y erudiciôn) .Asi el poe
ma ofrece,con la gran cantidad de evocaciones -tanto del 
mundo clâsico como del cornentario patristico- infinitas 
ocasiones de poesia enciclopédica.

Menos frecuente es el caso en que en el "enciclopedismo" 
media la idea del hombre-microcosmos que abarca toda cla- 
se de conocimientos(esencialmente distinto de la enciclo- 
pedia dieciochesca y moderna,concebida como obra colecti- 
va,de equipo).Asl como Dios extrinsecô su ûnica esencia 
en una plural obra creadora,el hombre,capaz de abarcarla 
con el conocimiento,puede producirla en cierto modo de 
nuevo,segûn este esquema:

^  MUNDO '----- X  multiplesDIOS   HOMBRE-ARTISTA--- POSIBILIDADES
\  P L U R A L , ^  -XCREATIVAS

En este caso se parte siempre de la Biblia ,pero se varia
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el motivo blblico con imâgenes sugestivas,siendo poste
rior (y empobrecedor)el momento de la moralizaciôn.Asl 
ocurre por ejemplo en Tasso en el dia VI,w.1718-48:

Dios hizo al — — Lo hizo como hace — Pero el hombre 
hombre el pintor,el es- actual es pin-

cultor,etc. tura infernal,
manchada de negro.
(de S.Gregorio 
Nacianceno)

La tendencia a la fragmentaciôn en el dato menudo 
continua pues,por un lado,una tradiciôn exegética anti-. . 
gua y por otro obedece a la pluralidad de intereses del 
hombre renacentista.

Pero esto no explicarla totalmente la forma enciclopé
dica de las tres obras;reflej an éstas una tendencia tlpica 
de la época tardo-renacentista y contrarreformista :lo que 
Mazzali ha dado en llamar el "alessandrinismo culturaU.e":

L'età del Tasso,temporale e ideale,è l'etâ dei flori- 
legi,delle raccolte di sentenze,dei lessici.degli 
Apothegmata:strumenti di lavoro a stratificazioni cul- 
turali.corrispondenti alle norme correnti e legalizza- 
te dei furti letterari e delle citazioni e trascrizio- 
ni non dichiarate.ai florilegi di sentenze sempre ricu- 
perabili.ai repertori di immagini e di elocuzioni poe- 
tico-letterarie sempre inseribili nei testi d'invenzione. 
(1)

Esta es la perspectiva fundamental para explicar el carâcter 
dispersivo-encicloÿédico de las tres obras:el autor de ca
da una se encuentra continuamente atraldo -o por mejor de - 
cir.distraldo respecto al tema principal- por lo variado, 
lo curioso y anecdôtico.Toda su cultura,sus numerosas lec-

(l)lntroducciôn a T.Tasso,Prose,ed.Ricciardi,1963
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turas que acuden a formar parte del poema.
En el caso de Du Bartas,el cat&logo de fuentes que 
Reichenberger ha compllado dillgentemente para la edi- 
ciôn critica de la Semaine es sencillamente impresio- t 
nante.El poema francés,salpicado de citas,a veces lite- 
rales y otras veces evocadas (o discutidas y refutadas), 
alterna la efusiôn llrico-profética y la moralizaciôn, 
mientras el relato blblico,punto de partida obligado pa
ra Tasso,es totalmente secundario u oculto:se da el caso 
limite ,por ejemplo,que en el dia quinto el poeta se ol- 
vide de decir que Dios creô peces y aves.Y es que Du Bar
tas, a pesar de inspirarse en tantos textes sagrados,par
tie en principio de Ovidio.un filôn menos did&ctico y to
talmente profane.Como dice D.Alonso

El valor céntrico de la obra de Ovidio es el ser la 
Historié Universal de este cosmos,imagen acrisolada 
de todas las contingencias del mundo real (l)

En efecto es a través de Ovidio que podemos rellenar el 
vaclo desde los Hexamerones medievales hasta la Divine 
Semaine.No se trata de un "salto",como parece,sino que 
encontramos un precedente importante en la literature 
francesa en la tradiciôn medieval y protohumanista de 
los Ovide moralisé en verso y prosa.

La superposiciôn Biblia-Metamorfosis,que podrla simbo-

(1)D.Alonso,Estudios y ensayos gongorinos.Gredos,'ys^f.p.lOO,
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J i.'/.. j '-.G cji la ilustraciôn que rupi oc'.uc:ii.ios ( j )es <'l juicio 
CO una siinbioîcis quo porvivo todav.fa on ol poojaa < uh,iL't.i- 
sic.iio.bios 05 vrcĉ _riuj:ii£thoe, j )ij iiiil:rii:)lo_Ouvz'i <r < <-' L'ij.a- 
jjC vautd^ o Kon foint Jupiter ( 2) .ri opiaiinuite poi.ri v n'o5 
llaiiiax’ al pi una cie Lu jl.u'tas un Ovicio "a lo oivino" ;y 
como ocuri’o con las versiones a lo divi no,ol rclaLo no 
importa, lo que importa es la significaciôn religiosa c.e 
la totalidad de la creaciôn,la exaltaciôn de todas las 
bellezas y fenômenos naturales,luna,sol,pâjaros,etc.,y 
su dependencia de Dios.Cuando se can casos de transcrip- 
ciôn del relato blblico,ésta acquière tonos exaltados y 
enfâticos.

En Acevedo,a pesar de que el esquema dubartasiano se 
siga fundamentalmente (a veces paso a paso),1a fragmenta
ciôn en motivos extrados al Génesis résulta muy inferior 
desde el punto de vista cuantitativô.El relato blblico 
acquière en el poeta espanol mayor fuerza que en los o-

(1)

%
, tJ li

i^ojnujiciicc oiiilc le gutnr (i . • jj

Fig. 4 9 — C rra c i6 n  «Ici m u n d o  y  A n im a c io n  d e l lw iin l>rc p o r  P r o m r ic o .  Ovide mnr,iliu'
«m verso, lerccr cuirio  del sijjlo x iv. Lyon, Rihlioiltèqnc Municipale, MS. 742. fol 4

Sacado de E.Fanofsky,Kenacimiento y Renacimientos en el 
arte occidental,Alianza Universicad,1975,p.129.

(2)Semaine VI,707 y Vi ,910
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trùs y a veces se enriquece con acentos épicos anâlogos 
a los que hemos observado en Milton:

Entonces desde el trono soberano 
De su grandeza,con aspecto horrible 
Convocarâ ante si al linaje humano.
Que en torno abraza el cielo inaccesible....

Cuando del Padre Eterno entre las manos 
El mundo como nifio iba creciendo 
Poco a poco,y los brazos soberanos 
En contorno del gran cuerpo extendiendo,
Alzô los montes,abaj6 los llanoa 
El sumo Dios,las aguas dividiendo.
Antes mezcladas en el caos confuso 
Y en lo mâs inferior los valles puso. (1)

El tono épico se extiende a varios episodios que estân 
sôlo sugeridos en Du Bartas y Tasso,y plenamente desarro- 
11ados en Acevedo.Este ûltimo con decidida vocaciôn narra- 
tiva prefiere insertar en el motivo central uno o mâs e- 
pisodios del repertorio sagrado o profeuio,en lugar de la 
disquisiciôn erudita o del detalle cientifico-naturalista.

El universo cultural que para los otros es el centro 
del poema para él no es mâs que una parte de su sugestivo 
y variopinto mondo;la moralizaciôn se reduce a un minimo 
al que le obliga,posiblemente,su condiciôn de canônigo.

La existencia del factor épico y la menor dosis de mo- 
ralismo distinguen,pues,el poema de Acevedo de los otros 
dos.Naturalmente el poeta espaAol tiene en cuenta a Ovidio, 
en la medida en que le reconoce como inspirador del node- 
lo francéi^^ero el autor-modelo del didactismo acevediano

(1)Creaciôn del mundo VII,64 y 111,76
(2)Cf.nuestro pârrafo 2 de este mismo capltulo.
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no es Ovidio,sino Virgilio.La lectura de las Geôrgicas 
me parece indispensable para el estudio de Acevedo,para 
comprender su apego al terrufto,su mirar a la naturaleza 
con amor,su pormenorizar sobre los frutos y cultivos que 
conoce.Lo familiar,lo comûn cobra gran relieve y se dig
nifies; a la vez que escasea,respecto a los poemas dubar
tasiano y tassiano,la cita erudita y el nombre propio.
Asl por ejemplo la pe0.mera -a pesar de que en la siguien
te octava se empobrezca la soberbia imagen con la morali
zaciôn del asunto- se enaltece perifr&sticamente median
te fastuosas imâgenes de guerra y victoria:

El ârbol,que en las manos adornadas 
Del guerrero publica el vencimiento.
En forma de pir&nides y espadas
Alzô los brazos sobre el sutil viento...(l)

Un proceso imaginativo fecundo excede y supera la obvia 
intenciôn moralizadora-didâctica de la Creaciôn acevediana. 
Hay también transiciones hacia la descripciôn de aconteci- 
mientos de fuerte relieve dramâtico que sôlo se explican 
por "asociaciôn de imâgenes",como ésta que seguramente po
demos relacionar con la bôveda miguelangelesca de la Ca
pilla Sixtina:
11,4—5 —— — — — —  111,6 — —— — — III ,7—16
Dios creô el fir- Las aguas de a- Descripciôn del
mamento dividien- rriba,cayéndose, Diluvio Universal
do las aguas de a- fueron las que
bajo de las de originaron el
arriba diluvio

(l)Creaciôn del mundo 111,88.



-146-

Los tres poetas,como hemos visto,no dejan de admltir 
varios nûcleos temâticos entremezclados al asunto ĵ vrvin- 
cipal de la creaciôn que consideran-a pesar del dogma- 
susceptible de diverses desarrollos.Hemos registrado en 
los tres una direcciôn did&ctica-moralizante,con matices 
grosso modo apasionados y proféticos en Du Bartas,liricos 
en Tasso,narratives y épicos en Acevedo.

Consider ando eüiora la inserciôn de motivos extraflos 
al Génesis en el aspecto del tiempo,podemos distinguir 
très momentos fundamentales que llamamos A) ,B) ,C):
A)Tiempo de la creaciôn ab initie;
B)Acervo cultural del autor,atemporalidad de las nocio- 
nes codificadas,del apôlogo cl&sico,de la emblem&tica etc;
C)Momento présente del autor que escribe.

El recambio continue entre un piano y otro se producce 
en las tres obras a través de unos procesos fundamentales.

En Du Bartas el C) es a menudo el punto de partida (re
fer enci a a las luchas civiles en Francia,o a lugares y 
hechos cercanes) y se encuentra sobre todo en el exordio 
de los cantos.El dia II,por ejemplo,empieza por la polé- 
mica puritana contra los poetas contemperéneos de la Pléiade 
y con una afirmaciôn de su propia poética.En este mismo 
exordio el tiempo B) se interpone y mezcla continuamente 
(verso 35,56,69 etc) mientras el A) aparece en el v.267.
El esquema,tipico en Du Bartas y que no se da en Tasso ni
en Acevedo,seia éste: c) B ) -------9A) con recambio
continuo entre B) y C) y con funciôn muy secundaria de A).
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El poeta francés es consciente de esta continua digre* 
sién del tema blblico:

Je fay trop de chemin,et vay trop,vistement ... 

Hélma Muse où vas tu1Mignonne,tourne bride...

Bncor,encor ie crain que quelque mesdisant 
Aille de troupe en troupe à l'avenir disant, 
Que ma muse langarde A chaque vent fait voile 
Tissant fil contre fil,pour allonger sa toile.

 ........................ Mais voy,comme la mer
Me iette en mille ners,oû ie crain d'abismer 
Voy,comme son desbord me desborde en parolesI (1)

Respecto al piano de lo temporal que ahora estamos exa- 
minando nos interesa esta otra observaciôn del autor:(2)

Lecteur,pardonne moy si ce iourd'hui tu Vois,
D'un oeil ia tout ravi,tant d'arbres en mon bois.
En mon pré tant de fleurs,en mon iardin tant d'herbes.
En mon clos tant de friuts,en mon champ tant de gerbes..

Lo mâs importante para el poeta no es la creaciôn divina 
(tiempo A),sino su propia obra,su bosque,su prado,su Jar
din, el hic et nunc creative (tiempo C) en el que sin em
bargo interviene el tiempo B):1a cultura del autor,las 3

ilecturas ejemplares valederas para diversas circunstancias #

(1)Semaine I,762;II,369;II,995;III,215.
(2)Semaine 111.715. "
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y situaciones.Lo secundario es el tiempo de la creaciôn, 
expresado a veces con fôrmulas negativas:

Tout estoit sans beauté,sans règlement,sans flamme.
Tout estoit sans façon,sans mouuement,sans ame.
Le feu n'estoit point feu,la mer n'estoit point mer.
La terre n'estoit terre,et l'air n'estoit point air:
Ou si ia se pouuoit trouver en un tel monde.
Le corps de l'air,du feu,de la terre,et de l'onde.
L'air estoit sans clarté,la flamme sans ardeur.
Sans fermeté la terre,et l'onde sans froideur.
Bréf,forge en ton esprit une terre,qui vaine.
Soit sans herbe,sans bois,sans mont,sans val,sans plaine.. 
(1)

El universo maravilloso que el poeta es capaz de evocar . 
en sus versos no estaba;lo créé Dios;pero a pesar de que 
el autor,con fervientes declaraciones de fe,reduzca toda 
su obra bajo el signo de Dios,su quehacer poético no deja 
de ser algo suyo:mon bois,mon pré,mon iardin,mon clos,mon 
champ.

Establecido como peculiaridad del poeta francés este 
constante asomar del tiempo présente como consciencia en- 
tusiasta de su creatividad,consideremos ahora,siempre res
pecte al tiempo,algunas transiciones que se repiten fre- 
cuentemente en los très poemas,ofreciendo unos ejemplos.
Procedimiento normal es la amplificaciôn enumerativa de 

las palabras biblicas,precedida o no por la reflexiôn mo
ralisante sobre los datos expuestos.For ejemplo en la crea- 
ciôn de sol,luna y estrellas el esquema referido a los t: 
très autores es éste:

(1)Semaine I,243-58.
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AUTOR A)
DU BARTAS Dios creô 

sol,luna, 
estrellas 
(libre)

 ^B)------
Consideraciôn 
sobre la natu- 
raleza de los 
cielos

->B) y C)
Enumeraciôn de 
sol,luna y de 
constelaciones 
conocidas

TASSO Dios creô Consideraciones ------------------
sol,luna, teolôgicas,refu-
estrellas taciôn de teorias 
(siguiendo deterministas,etc. 
el Génesis)

ACEVEDO Dios creô — —— —— — — —  Enumeraciôn de
sol,luna, sol,luna y conste-
estrellas 1aciones conoci-
(siguiendo das
el Génesis)

Vemos como en Tasso es prépondérante el momento reflexivo 
y a veces (como en este càso) anula el posterior momento 
descriptivo.Asi podria decirse que en las Sette Giornate 
escasea lo anecdôtico y la referenda al momento présente 
en relaciôn -claro esté- a las otras dos obras estudiadas.

Otro esquema que abunda es el de la implicaciôn moralisan
te, normal (como ya hemos visto)en las très obras.Ejemplo:

AUTOR A) -Bl).
DU BARTAS jpios creô ave^ Enumeraciôn de 

no lo dice
TASSO

ACEVEDO

Dios creô los 
pâjaros

Dios creô los 
pâjaros

aves
sus costumbres 
Enumeraciôn 
y costumbres
Enumeraciôn... 

gallo que 
cantô très 
veces en la 
Pasiôn

 B2)
Moralizaciôn ca- 
so por caso fâquila 
Episodio ejemplar de 
Moralizaciôn caso 
por caso

Dagrimas de S.Pedro

Vemos en este caso como Acevedo ha seguido el esquema du-
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bar tasiano,reduciendo sin embargo la moralizaciôn y apro- 
vechando el gusto de insertar un episodio ejemplar;en lu- 
gar de acudir a un ejemplo poco conocido y antiguo,prefiere 
un motivo como el de las Làgrimas,que encaja en la tradi^ 
ciôn literaria contempor6nea y se vincula especialmente 
a Italia.Entonces el tiempo B2) de Acevedo se acerca al 
tiempo C).

Otras veces el momento correspondiente se identifies 
plenamente con la realidad contemporânea segûn el esque
ma a )— — b )— — C)î

ACEVEDO A) —-"I"— w —q  ̂
Dios creô Sin luz no ve- Elogio de
la luz riamos las o- Bl Bscorid

bras de arte 
(momento re
flexivo)

El presente que para Du Bartas es esencialmente el mo
mento de la creaciôn de su obra ( o en todo caso la apa- 
sionada evocaciôn de momentos y corrientes histôricas 
que él mismo protagoniza),en Acevedo es la realidad his- 
tôrica contemporânea que le rodea,Lepanto«el imperio es- 
paRol,su Vera de Plasencia.En unas palabras del ya cita- 
do Prôiiogo al ' lector parece^ referirse al poeta francés 
afirmando su intenciôn de hacer obra distinta;ruega al 
lector "no espere en este diseurso digresiones de ficcio- 
nes poeticas" ya que las suyas van "atadas al objeto de 
que se trata,porque no desdigan de su original".

Dirlamos que el poema de Acevedo no logra esa unidad 
que se proponia,pero si una mayor cohesiôn y coherencia,
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centrândose en mot!vos prevalentemente religiosos,con la 
variante de la exaltaciôn épica de la realidad espaAola 
contemporânea.

Por lo que se ha dicho hasta ahora,al poema de Tasso 
le faltaria por completo vinculaciôn a la realidad con
temporânea.En realidad,cihéndonos a una relaciôn descrip- 
tiva del poema,las ûnicas refqrencias externas al mundo 
que rodea a Tasso en el momento en que escribe sus Sette 
Giornate son las invocaciones y elogios al papa Clemente 
VIII Aldobrandini (l),referencias siempre forzadas y es- 
casamente inspiradas que indican lo que de ocasionalidad 
y de "encargo" tiene la obra.Escasamente representado es- 
tarla entonces el tiempo qpe hemos llamado C).La intempo- 
ralidad de la actitud reflexiva y mOralizadora no sobre 
el tiempo présente,sino sobre la condiciôn humana en ge
neral, predominari a en el poema,protagonizado,en efecto, 
por una cultura. Esto es esencialmente cierto,y destaca la 
fisionomla mâs "clâsica** del poema tassiano frente a los 
otros dos variopintos y abigarrados.

Pero no debemos olvidar que la cultura que protagoni
za el poema,antiquisima,es la asimilada por la época de 
Tasso el cual,como sus contemporâneos,la vive y la sufre; 
y que si muchas disquisiciones pueden sofocar la relaciôn 
literatura-vida que exigimos a una obra literaria,en o- 
tras advertimos el cansancio y la turbaciôn del hombre 
Tasso,la crisis que es de su persona y de su tiempo.

(l)Mondo creato I,662;III,827îVI,28;VII,433.
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Me he referido anteriormente a un paralelismo ûltimo 
Tasso-priraer Leopardi para indicar el surgir de motives 
poéticos desdé un fârrago de erudici6n(acercamiento que , 
he visto confortado por analogies textuales concretes)(1), 
Este acercamiento sirve también para explicar el papel re
duc i do de lo que hemos llamado tiempo C) en el poema:el 
adolescente Leopardi y el ûltimo Tasso viven encerrados 
entre libros y se refieren a la realidad contemporânea 
sôlo en la ocasionalidad de su poesia.
’ Sin embargo en la monotonia de las Sette Giornate se 

refleja la realidad contemporânea mâs de lo que las apa- 
riencias harian suponer;presencia del tiempo C) de manera 
"no fichable" y por supuesto intranferible en la posible 
imitaciôn tassiana por parte de Acevedo,poeta con gran 
personalidad y con cosmovisiôn en mùchos asj^ectos opuesta 
a la del ûltimo Tasso.

2.- Topônimos y antropônimos.Determinaciôn o 
indeterminaciôn.

El mundo cultural de los poemas de Du Bartas y Tasso 
estâ poblàdo por fisicos,politicos,artistas,cientificos y 
médicos de la antigüedad;en mucho menor medida,por per- 
sonajes contemporâneos.

En Du Bartas destaca la preferencia por el nombre pro- 
pio.que ennoblece a menudo referencias vulgares:se trata, 
como tantas veces,de puro alarde de erudiciôn,apreciable 
en la misma ediciôn dubartasiana de 1581 repleta de notas 
del mismo autor.

(l)Vëase pâg.35 de este trabajo.
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La alabanza convenclonal en el dla prlmero de la 
fôrmula mundosiibro asequible a las mentes mâs desprovii- 
Èas no de be engaflarnos : entre los contemporâneos del poeta 
s6lo un pûblico de cierta cultura podria leer la Semaine. 
Este pasaje estâ calcado en Acevedo,en el cual el anhelo 
de glorificaciôn de Dios a través del lenguaje de la na- 
turaleza y del universo es extensible a su propia obra li
ter aria sobre la creaciôn.Como ya hemos vidto Acevedo 
quiere tocar las cuerdas sensibles del lector.El simil 
mundosiibro,libro que présenta de manera inequivoca unos 
datos que mueven a la fe,a pesar de ser el mismo motivo 
dubartasiano repetido en los mlnimos detalles,tiene mu
cho mâs cuerpo en el poeta espahol.En el francés era uno 
de tantos similes(mundo=escuela,escalera,sala,puente,nube, 
teatro,libro),en Acevedo es el tercero y mâs importante 
(mundosobra de arte,templo,libro).A la Contrarreforma le 
interesan también las masas,llamadas al mensaje divino. 
Tasso en cambio ni siquiera menciona este simil.Acaso esta 
imagen humanista de la naturaleza valdrizada como libro 
sagrado, teflida de fe. calviniste en Du Bartas -la imagen 
del niflo y del viejo legaHoso que también pueden leer en 
este gran libro estâ tomada de la Institutio Christiana 
de CalvinoCvéase la nota de Reichenberger)- pudo parecer- 
le a Tasso poco ortodoxa (l);pero mâs cierto es que la 
religiosidad tassiana se queda sobre todo en el âmbito de 
lo personal y mal se adecûa al afân proselitista.Y asi 
hay que ver,en ûltimo té^mino,también una obra como el

(l)Esta imagen estâ suprimida en la imitaciôn de Acevedo,
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Mondo creato,mâs allâ de toda étiqueta de obra "de encar- 
90" que las circunstancias externas en :que se produce pue- 
dan atribuirle.El problema religioso de Tasso es esencialM 
mente individual y su ûltima obra,a pesar de la intencio- 
nalidad de servir a la Contrarreforma,no va dirigida al 
orbe cristiano sino al mismo poeta,poeta que es todo uno 
con el ambiente intelectual contemporâneo,saturado,como 
la obra,de referencias eruditas.En igual medida o mâs que 
el mundo creado le fascinaba a Tasso el mundo de su vasta 
cultura:no tanto la naturaleza como Plinio o Estrab6n;no 
las leyes flsicas sino Aristôteles;no el cielo estrellado 
sino los astrônomos egipcios y caldeos..

En el acervo de conocimientos de ciencias naturales 
(obligado en obras de este tipo)destacan las referencias 
histôricas(citas de personajes famosos)y geogrâficas(nom
bres de rlos,ciudades,mares etc.).Obviamente los topônimos 
familiares o cercanos al poeta francés son omitidos en 
Tasso y en Acevedo;se puede decir incluso que salvo excep- 
ciones(tôpicos sin valor)no encontramos en los très poe
mas ni lugares ni personajes comunes:cada autor ha acudi- 
do a su repertorio particular.Para el francés,por ejemplo, 
la Biblia es fuente fundamental;no es asi en los otros que 
la conocen,evidentemente,muchisimo menos.

Los datos cuantitativos nos interesan también,y quizâs 
mâs.Desde Du Bartas a Acevedo se da una disminuciôn ,pro- 
gresiva cronolôgicamente,del nûmero de los nombres propios: 
en Tasso se reducen mucho,y mâs aûn en Acevedo.
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La geografla de Du Bartas y Acevedo présenta un ca- 
râcter marcadamente "nacionalista":la Garona,el Gers,la 
A#vernia,el querido Bartas por un lado (y Francia en ge
neral) ;el Escorial,Vera de Plasencia,el Guadalete,el Gua- 
diana,el Ebro,el Tajo,el "Nuevo Mundo" por otro.No asi 
la de Tasso,que adem&s de los lugares "clâsicos"(el Tigris, 
el Ganges,la Pisa olimpica etc.) poca atenciôn dedica 
a paisajes y ciudades italianas.El mismo mar,que le inspi
ra versos bellisimos(l)puede ser el mar sorrentino,pero 
el poeta no nos lo dice.En sôlo très versos del dia III 
(287-290)se introduce a manera de paréntesis un paisaje 
familiar:

Si come là,dove il Tireno inonda 
Di Partenope bella i lidi e i colli,
Gran tazza colma di spumoso umore.

Tasso prefiere generalmente lugares lejanos y desconoci- 
dos,o lugares "clâsicos".A veces no menciona topônimos, 
como en el caso de las islas flotantes.El mayor alarde 
de cultura toponimica se da en la enumeraciôn de los lagos 
(principalmente los nôrdicos,de los que cita diez).La men- 
ciôn de 18 lagos se concentra en poco mâs de un centenar 
de versos del.dia 111(469-580);sugestiva y nueva en una 
obra de este tipo la evocaciôn del paisaje invernal de 
los lagos escandinavos,cuya fuente encuentra Petrocchi 
en 01ao Magno,autor consultado por el poeta para la am- 
bientaciôn de su tragedia Torrismondo.

En Acevedo los lugares citados suelen ser familiares

(l)Mondo creato V,652-698.



—156—

y se évita a veces la enumeraciôn de topônimos prefirien- 
do la indeterminaciôn,como cuando después de citar varias 
fuentes maravillosas,cita "un rlo en la Beocia" y "cierto 
arroyo en Sicilia”(l).Con particular interés insiste Ace
vedo en el Mediterréneo,cuna de civilizaciones:sus diferen- 
tes nombres,su configuraciôn,su funciôn de defensa del tur- 
co (2). En la enumeraciôn acevediana de rlos (3)el orden 
va desde lo tôpico y cl&sico(Nilo,Tigris,Eufrates)pasando 
por lo religioso (jordân) con digresiôn hacia el boceto 
sagrado (Jordân— ^Bautismo de Cristo),hasta lo mâs entra- 
Aable,los rlos espafioles,desde el Bbro hasta çl querido 
Jerete al que

Y verlo hinchado en mis versos quisiera 
Tanto,que el mundo su corriente oyera.

Pero acaso lo mâs significativo de la geografla aceve
diana sea el catâlogo (4)de poblaciones que acudirân al 
Juicio Final,resefta de todo el orbe conocido,en la que to- 
ma gran parte el nuevo mundo (la Espaha nueva,rlo de la 
Plata,Perû,Chile)y en la que Acevedo extrema su gusto ba- 
rroco por la perlfrasis alusiva,en unas octavas entre las 
mâs diflciles del poema. Los espafioles, nombrados en ûltimo 
lugar,son

Los que mira el cortado Pirineo 
Hasta las dos columnas levantadas 
Que puso el Heroe,que por Euristeo 
Hizo tantas empresas seflaladas.

(1)Creaciôn del mundo 111,46 a 50
(2)ibidem ,111,28 a 32 
Û )  ibidem ,111,33 a 44 
(4)ibidem ,VII,64 a 76
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Este gusto de evocar sin mencionar aparece ya en Du 
Bartas y va progresivamente aumentando en Tasso y en Ace
vedo; pero no ocurre tanto con los topônimos como con los 
nombres de personajes famosos.Ya en Du Bartas encontramos 
evocados con circunloquios a Regiomantano,a Copérnico y al 
sabio Bias;Tasso hace lo mismo con Anax&goras,Demôcrito, 
Dario("il successor di Giro* III,387),Dante.Empédocles, 
Pitâgoras,Lucrecio;en Acevedo son aludidos con perlfrasis 
Ovidio,Dante,el Faraôn* de Egipto en el milagro del Mar Ro
jo, don Juan de Austria,Felipe II llamado "segundo Atlante" 
y "Atlante" (1),como muchas de las poblaciones convocadas 
al Juicio Final ya recordado.

Este no citeur obedece a dos motivaciones diferentes: 
una pragmâtica,de desprecio hacia el adversario(la actitud 
del silencio de Dante delante de los "ignavi") y una esti- 
llstica exactamente opuesta,como procedimiento de dignifi- 
caciôn.Estas dos motivaciones ya estân présentes en Du Bar
tas, que mientras considéra indignos de mencionarse a Regio- 
montano y a Copérnico,eaconde einombre de Bias bajo una pe
rlfrasis barroca -casi una adivinanza- llamàndole

des sages Gregeois l'honneur Pryenien (1,49)

En Tasso prevalece la primera de estas dos motivaciones; en 
Acevedo en cambio subsiste sôlo la segunda.El silencio ace- 
vediano sobre el nombre de Ovidio,por ejemplo,(fâcilmente 
reconocible por el inciso "como en f&bulas era tan experto") 
no se debe a ningûn tipo de escrûpulo.Todo posible enfren-

(l)Véase Creaciôn del mundo 1,6 y 12;IV,32;III,22;II,103; 
para Felipe II,IV,40 y 96.
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tamiento entre lo clâsico y lo cristiano se ha superado 
totalmente y la conciliaciôn es fâcil y perfecta,expre- 
sada con versos pedestres pero clarisimos.de predicador:

Tal fâbula fingiô el sutil poeta.
Que como luz divina no ténia.
No pudo alcanzar obra tan sécréta 
Con solas fuerzas de filosofla....

La postura hacia Ovidio es claramente admirativa y al poe
ta latino se le rodea incluso de una aureola mitica que el 
nombre solo no hubiera podido dar:

Y el poético esplritu,qùe al puerto 
De los secretos de naturaleza 
Aferrô,despiegando al mar incierto 
Las vêlas de su ingenio y agudeza... (1)

Ingenio y agudezates la mayor alabanza que se puede hacer 
en 1615 de un poeta clâsico.El silencio sobre el nombre 
propio,suplido por un abstracto como en este caso(Ovidio= 
«poético espiritu),y otras veces con una metâfora del re
pertorio mitol6gico(Felipe II=segundo valeroso Atlante) 
cumple siempre la funciôn de enaltecer al personaje.Bsta 
funciôn sôlo asomaba en la Semaine en una caprichosa y 
gratuita adivinanza erudita,y sôlo esporâdicamente aparecia 
en el poema tassiano,tan escaso en recursos "barrocos**.En 
estos dos autores al contrario que en Acevedo la no-menciôn 
directa de un personaje obedecia a motivos confesionales 
y pragmâticos.

(l)Creaciôn del mundo 1,12 y 1,6.
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3.- Foesla y ciencia.

Evidentemente en el tiempo en que surgen los très 
poemas,poesia y ciencia se daban todavla la mano.Baste 
recordar la empresa VI de Saavedra Fajardo |̂ un haz de tri go 
cercado de liriosj :

significar por el trigo las sciencias,y por las azuce- 
nas las buenas letras y artes libérales con que se de- 
ben adornar...Ocupen las sciencias el centro del ânimo; 
pero su circunferencia sea una corona de letras pulidas. 
Una profesiôn sin noticias ni adorno de otras es una es- 
pecie de i gnor anc i a,por que las sciencias se dan las ma- 
nos y hacen un clrculo,como se ve en el coro de las nue- 
ve musas....

Es relativamente reciente la disociaciôn absoluta de hu- 
manidades y ciencia,que se produce cuando al lado del ar- 
quitecto surge el ingeniero y al lado del cuadro pictôrico 
la reproducciôn fotogrâfica (l).Segûn A.Hauser la relaciôn 
poesla-ciencia no puede darse mâs que unilateralmente,ya 
que pudiendo ser la ciencia objeto de poesia,el caso inverso 
no seria admisible sin perjudicar seriamente a los dos tér- 
minos (2).Esta consideraciôn es totalmente desconocida pa
ra la época que estudiamos.Por decirlo con palabras de S. 
Shepard,"el interés renacentista por los clâsicos de la an- 
tigüedad era al mismo tiempo un interés literecrio y cienti- 
fico"(3).Es el caso de nuestras obras:los motivos cienti
ficos que tratan pertenecen,obviamente,al legado cultural 
grecorromano, a un patrimonio cientifico-humeuiistico tradi-

(1)As1 lo ve por ejemplo L.Diez del Corral,£1 rapto de Eu- 
ropa,ed.Alianza,1974,p274.
( 2)a.Hauser,El manierismo,cit. ,pL.\( 2 ■
(3) S. Shepard J31 Pinciano y las teorias liter arias del si- 
glo de oro,Credos,197b,p.4U.
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cional,aceptado en bloque.Entonces se concebia perfectamen- 
te una obra como la de Lucrecio.que ahora es inimaginable. 
Pero las cosas cambian bastante si nos referimos a la cien
cia contemporânea a los tres autores,casi siempre ignora- 
da o refutada,en cuanto surgia inevitable el conflicto en
tre dogma (Biblia) y ciencia.
Si nos referimos,una vez mâs,a Lucrecio -referencia casi 

obligada a la bora de plantearse la motivaciôn de estas o- 
bras- no tendremos inconveniente en admitir la sugestiôn 
del De rerum natura en nuestros autores;pero aparte la acep- 
taciôn en bloque de la ciencia "clâsica"(sobre todo aristo- 
télica)echamos de menos en los tres poemas el entusiasmo 
que caracteriza la obra de Lucrecio,el convencimiento cien- 
tifico como intima adhesiôn vital que hace posible su poe
ma singular,casi ûnico en la literatura clâsica.

Para nuestros autores Lucrecio es un modelo mâs,como lo 
es el Virgilio de la Geôrgicais, pero no tiene el papel que 
le asigna el critico Maisières,el cuaO. sostiene que estas 
obras son "des anti-Lucrèces",oponiéndose a lo cristiano 
al éxito renacentista del texto lucreciano.Para Du Bartas, 
como hemos visto,parece mâs exacto hablar de un Ovidio a lo 
divino,y la Semaine determinô obviamente las imitaciones 
posteriores,const i tuyendo un precedente inolvidable.

Lo «que si es évidente es cierto resto de una actitud 
resentida hacia Lucrecio,ignorado en Acevedo,aludido dos 
veces en Tasso,y apostrofado de modo provocativo en Du Bar
tas: (1)

(l)Sem£d.ne 111,820 sgg.
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Or le n'ignore point que celui,dont la main 
La Sophie Gregeoise orna d'habit Romain,
Et qui receut encor de sa femme peu sage 
Le breuuage mortel pour l'amoureux breuage.
N'ait tasché de monstrer par maint subtil discours 
L'inconnue raison de si rares amours. 
Mais,Lucrèce,di-moy,quelle vertu cachée 
Tourne tousiours'vers l'Ourse une aiguille touchée 
Par l'eymant tire-fer?Vray'ment si tu le peux 
D'un laurier tousiours verd ie ceindray tes cheueux.
Te confessant plus docte es secrets de nature.
Et que ton Bmpedocle,et que ton Epicure.

La actitud respecte a Lucrecio en orden cronolôgico séria:

DU BARTAS:mènei6n polémica (el texto esté quizâs prohibido, 
o la fe calvinista del autor lo rechaza)

TASSO :reprobaciôn sin mencionarlo("folle","furor let
ter ato") (i)

ACEVEDO :silencio.

Esta progresiva desapariciôn de Lucrqcio puede indicar el 
agotamiento y desapariciôn de un problema en un principio 
mâs sentido;o mâs bien la falta de escrûpulos de la menta- 
lidad contrarreformista del poeta espafiol.

De todas formas no parece que haÿa elementos para fun- 
damentar que la Semaine pueda considerarse un Lucrecio a 
lo divino.Diriamos incluso que a veces existe una mentali- 
zaciôn anticie'ntifica en cuêuito la ciencia forma parte del

(l)Bondo creato 1,284 y II,864.Petrocchi en nota sehala la 
contradlcciôn entre la évidente traduceiôn de un lugar del 
poema lucreciano y la glosa al margen del manuscrite del 
Hondo creato que indica "Demôcrito".Pero "un asempio di quan
to siano talora errate le postille tassesche"podria indicar 
el encubrimiento por parte de Tasso de la lectura de un au
tor prohibido.
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vanitas Vcmitatum.Veaunos un pasaje del poema de Tasso:

Mè contra il vero insuperbire ardisca 
L'espërienza de'mortali erranti 
Fallace e vana,a cui di pochi lustri 
II brevissimo spazio orgoglio accresce.
Perché,dico io,se ben riguardi e pensi 
II numéro de'secoli volanti,
A lui non giunge esperienza umana.(l)

versos que no sôlo repiten a San Basilio,sino que segûn Petroc
chi encubren una oposiciôn a las observaciones que resultaron 
de los descubrindentos geogr&ficos del siglo XVI.La vanidad 
de la investigaciôn aparece m&s evidente cuando un problema 
estâ ya aclarado desde un punto de vista teol0gico;se renuncia 
entonces a buscar:"Perché cercare?".Las diferentes teorias 
son como la incierta y trémula luz de las olas (2).Hay,pues, 
en Tasso una dispodiciôn de renuncia a priori (3),un encerrar
se en su cansado y viejo mundo,en el fondo mundo simétrico, 
mundo "clâsico".En unos versos del dia IV (4)al criticar las 
teorias excentricistas se auspicia un universo simple,perfecto 
y redondo,sin distorsiones,oponiendo los términos distorto 
corso,ineguale,non ritondo,distorce,discordi a giri,forma e 
ritonda e perfetta,semplice moto.Y es que en el fondo el poe
ma de Tasso es un esfuerzo de ser "clâsico" en unas condicio- 
nes en que ya no puede serlo,exactamente como el poeta que, 
volviendo la espalda a los nuevos tiempos,se encierra en si 
mismo refugiândose en la ortodoxia y en el statu quo.Apenas

(1)Mondo creato 111,414-20.
(2)lbidem 111,222 sgg.
(3)"B manca nel pensiero del Tasso ogni vero interesse di ri- 
cerca scientifica,se non di pura curiositâ"G.Ragonese,Dal 
Gierusalemme al Mondo creato,Palermo,Manfredi,1968,p.83.

(4)Mondo creato IV,1067-1071.
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le queda curiosidad:lo que la tradiciôn no haya dicho, 
es inûtil investigarlo.

Distinta es la situaciôn de Acevedo,extremadcunente cu-
rioso y abierto a todo dato de interés(incluyendo el cien-
tifico) .Faltando todo estado animico conflictivo y de es«- 
crûpulo,la ciencia viene a ser para Acevedo una posibili- 
dad mâs de poesia.Como ejemplo veamos la descripciôn de 
la Via Làctea çn el dia IV,esquematizando:

Oct.30,1-6 bellisimo simil con el arco iris (i)
Oct.30,7-8 anticipe de las octavas siguientes:

"despertando inquietud en los mortales 
que escudrihan sus causas naturales"

Oct.31 Unos dicen.... Qnito de Faetôh]
Oct.31y 32 Otros afirman.. (pechos de Jun^otros.^cielo de

los guerrero^(2)
Oct.33 Mas yo entiendo sin duda...kayor frecuencia de

estrellasj

Acevedo es sensible,ante todo,al mito.Aunque él no se 
las crea,ahi estén unas sugestlvas fâbulas;pero en ûltimo 
lugar acepta la explicaciôn que ya se admite en su tiempo. 
Conviene recordar que el poeta francés no menciona para na- 
da la Via LÂctea.Tasso le dedica una breve alusiôn(3) pero 
refiriéndose a dos mitôs distintos,cornentados con un verso 
que no dice nada;"cosl credeano,e questa é fama antica".
El poeta espahol,quizÂs estimulado por Tasso hacia la aco- 
gida del motivo,acude inmediatamente a mitos mâs conocidos,

(1)Nôtese como Acevedo utiliza una vez mâs el color.
(2)Aqui Acevedo pudo mal entender un lugar de Dante,Par.XIV.
(3)Mondo creato IV,567-76
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participando al final en la cuestiôn con su convencimien
to personal("Mas yo entiendo.V).Pero ocurre que la expli- 
caciôn prosaica(cientifica)es igualmente sugestiva para 
el poeta, cautivado por esta inmensa densidad de Hamas en 
la cosmogonla primigenia.

Lo mismo ocurre con otros aspectos del mundo flsico 
tratados por Acevedo.Personalmente no parece un entusias- 
ta de la ciencia (1);sin;embargo aprovecha similes torna
dos del experimentalismo,como en la observaciôn de un:e- 
fecto ôptico (2):el fenômeno,cientificamente cierto,se en- 
vuelve en el ropaje de un denso y complicado lenguaje ba- 
rroco llegando a la "oscura belleza".
De los tres poetas sin embargo es Du Bartas el que mâs 
participa de cierto entusiasmo cientifista,a pesar de su 
invectiva anticopernicana(3) y sus repetidas profesiones 
de fe.La ciencia es para él el outil del gran Obrero.Son 
los dedos de Dios los que la manejan;pero la admiraciôn 
dubartasiana por el outil es tan grande que le llega a re- 
conocer un vaUor intrinseco.Lo ûnico que no puede admitir 
es el orgullo cientifico contra Dios: (4)

(i)Lo vemos en .ocasiones convencido por explicaciones pa- 
racientificas como en IV,70,al tratar de la conjunciôn de 
la luna con varias constelaciones,pese a lo que opinen los 
cientificos("docta gente"): "Y es infalible que la docta gen- 
te/Que tus efectos no pénétra y sabe,/No puede discernir 
perfectamente/Bl peligro del mal agudo y grave..."

(2)Creaciôn del mundo IV,26 y 27.

(3)Semaine IV,129-36.

(4)Semaine 11,743 sgg.
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Quant à moy,ie sçay bien qu'un homme docte peut 
Rendre quelque raison de tout ce qui se meut 
Dessous le ciel cambré;mais non,non si solide 
Qu'elle laisse un esprit de tout scrupule vide.
Et quand il le pourroit,nous devons toutefois 
En vantant ces outils,vanter sans fin les doigts 
Qui les mettent en oeuvre....

Ciertamente la fe estâ por encima de la ciencia,pero el 
autor,aun aceptando con entusiasmo su creencia religiosa,se 
muestra dispuesto y receptivo hacia el dato cientifico,desli- 
gândose intencionalmente de escuelas y teorias.Cierto eclec- 
ticismo platônico-aristotélico declarado con desenvoltura 
muestra como,en estas cuestiones,Du Bartas evitase precisa- 
mente el dogma y la rigidez de un sistema: (1)

Par le docte Lycée ore ie me promène;
Ore 1'Académie en ses ombres me mène..
Puis soudain reuenant disciple studieux 
De l'Attique Platon..................

Ante la limitaciôn del campo experimental,Du Bartas pre- 
coniza el valor de la duda:duda honesta,dirlamos "cientifica", 
aunque en ûltimo término se resuelva en el piano de la fe:

Que cent fois i'aime mieux demeurer en ce doute.
Qu'en errant faire errer le simple qui m'escoute (2)

Pero es el mundo del simil dubartasiemo (3)el que nos descu- 
bre al poeta como atento y receptivo a la observaciôn de los 
fenômenos fisicos(4),1e atraen los experimentos de laborato-

(1)Semaine 11,893 sgg.
(2)ibidem 11,945.
(3)Véase nuestro capitulo VI,
(4)Ejemplo tipico los 5 casos de demostraciôn de la repugnan- 
cia natural al vacio en 1,323 sg.
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rio (l);pero sobre todo vibra de entusiasmo ante cual- 
quier avance tecnolôgico.Bl reloj,por ejemplo,estâ ya 
mâs aliâ del reloj quevedesco:nada sugiere sobre el tiem
po y la muerte,agotândose en la descripciôn del engranaje 
en sus pormenores:

Et tout ainsi qu'on void en l'horloge tendu,
Qu'un iuste contrepois iustement suspendu 
Esmeut la grande roue,et qu'encor elle agite 
Par ses tours mainte roue,et moyenne,et petite.
Le br^slant balancier et le fer martelant.
Les deux fois douze parts du vray iour esgalant...

A pesar de la anterioridad cronol6gica,es éste un reloj 
postquevedesco.El Dios-relojero(barroco)ya se encuentra 
también en Du Bartas en el dla I (2):

C'est luy qui tient en main de l'horloge le poids.
Qui tient le Calendrier,où ce iour,et ce mois 
Sont peints en lettres rouges....

Hë aqui el cuadro barroco,notaciôn cDlorista incluida 
("en lettres rouges) ; es éste, pues, un momento registrable 
ya en Du Bartas.La poesia del mecanismo del reloj nos pa
rece de un momento posterior.En Du Bartas,a pesar de la 
innegable y merecida "étiqueta" de manierismo,encontramos 
la confluencia de momentos posterioreçentre los cuales 
la poesia del juguete perfeeto,del avance técnico,del expé
rimente, anuncia un atisbo de cientifismo (ipreilustrado?) 
que el aliento religioso y el énfasis profético-polémico 
no llegan a cubrir del todo.

(1)Plomo derretido III,70;alambique III,17;fusiôn de metales 
II,265,VII,525 y VII,530;imân III,810,etc.
(2)Semaine 1,361.
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4.- El hombre y el mundo enfermotla meoicina.

Vale ,1a pena dedicar un pequeflo apartddo de este estudio 
a la presencia de la ciencia médica en los tres poemas.
En el dla VIb de la Semaine,por ejemplo,en un esquema 
patrlstico -seguido después por Tasso y por Acevedo- se 
considéra el cuerpo humano renacentistamente como obra 
de arte,bella arquitectura,"ce palais humain" (l);pero des
pué s de la descripciôn exterior(ojos/manos,piernas,ete.), 
con una serie de preguntas retôricas (Pourrez-vous,pour- 
ray-ie;Feindray-ie le poulmon,Feindray-ie l'estomac,etc.) 
se pasa a la vivisecciôn,recordando sin embargo que esta 
operaciôn pertenece mâs a la cirugla que a la poesia,que 
sôlo puede ofrecer una muestra:

le ne veux despecer tout ce palais humain:
Car ce braue proiet requiert la docte main 
Des deux fils d'Aescplape,et le labouré style 
Du disert Galien,ou du haut Herophile.
Par cest eschantillon il me suffit d'auoir 
Tellement quellement monstré le sainct pouuoir...

En realidad se ha detenido unos 50 versos sobre el corazôn,
pulmôn,estômago y sus funciones.

En el mismo .dla VII no parece casual que,ante la creaciôn
de Bva,surja.para el sueHo de Adân la comparaciôn con la a-
nestesia del cirujano:

Comme le Médecin,qui desire trencher 
Quelque membre incurable,avant que d'aprocher 
Les glaives impiteux de la part offensée 
Endort le patient d'une boisson glacée 
Puis sans nulle douleur,guidé d'usage et d'art.
Pour sauver l'homme entier,il en coupe une part...(2)

(1)Semaine VI,701 sgg.
( 2)ibidem VI,901 sgg.
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En ei dla segundo se habla de diversas enfermedades co
mo desequllibrio de la materia en sus proporciones vita - 
les:los cuatro casos contemplados son incurables y ter- 
minan con el mismo verso a manera de estribillo,en que 
la muerte es el proceso final de cada caso:

................... jusqu'à tant que ses os
Par le gelé tombeau soyent tenus en dépos.

Esta misma "fôrmula de la muerte" se repite cada 8 versos 
(120,128,136,144),con martilleo regular y simétrico -es 
el ûnico caso en el poema-,artificio que no carece de 
eficacia,puesto a sellar las cuatro distintas sintomato- 
logias.

El gusto por describir la alteraciôn del equilibrio 
natural,el ver la muerte como proceso final de la enfer- 
medad,es un rasgo que encontramos también en Tasso,en ver
sos en los que,comenta Petrocchi,"s'awerte uno dei moti- 
vi autobiografici piû sofferti":1a muerte del ilusionado 
amante "nudrito di pensier dolci e soavi/e di speranze 
giovenili altero" (1) y del joven rico (2):

Domani ê tinto di pallor di morte 
Con occhi ne la fronte oscuri e cavi 
0 con le membra debili e tremanti 
Preme odiose piume,e ferve e langue 
Con interrotte voci a pena intese...
Ma cheîLo spazio di una breve notte (3)
Fianchi,stomaco,febbre ardente e grave 
L'assale e doma.......... ............

(l)Véase nuestro cap.I,pârrafo 3a).
(2>Mondo creato 111,961 y 111,990.
(3)0bsérvese como un verso del Aminta es utilizado aqui 
en un contexto completamente distinto.
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En estado de extrema gravedad el aferrarse a la vida ace- 
lera el desastre final: (1)

Si corne egro languente è spesso ingordo 
Di caro clbo,che soave al gusto 
A la salute è reo,talchè s'avanza 
L'ardente febre,ond'ei morendo al fine 
E'de la morte sua cagione e colpa.
Perché maie ubedi severa legge
Che '1 medico prescrisse a'vaghi sensi;
Cosl dal dilettoso e dolce inganno 
Pu vinto Adamo,e la cagione antica 
Egli a se stesso fu d'orrida morte.

En este caso el simil lleva implicite el paralelismo mé- 
dico=Dios,sôlo aludido en Tasso,pero clareunente desarro- 
llado en sus pormenores en el poema de Du Bartas: (2)

Le Médecin,qui sçait ioindre à la théorique 
L'exercice fascheux d'une longue practique.
Applique le remede au corps plein de langueur 
Selon la qualité de la peccante humeur.
Guérissant cestui-ci par dietes austeres;
L'autre par ius amers,cestui-lâ par cauteres;
Et coupant quelquefois ou la iambe ou le bras,
ASpre-doux,garantit tout le corps du trespas.
Ainsi le Tout-puissant,selon l'humeur peccante....

Dios es el gram Médico;el hombre es el enfermo.
Acevedo amplifica y extrema estos motivos,llegando al 

tôpico del mundo enfermo que caracteriza la época del barro
co (3).La humanidad enferma llega a ser a veces el nûcleo 
temâtico principal,como en las octavas 71 a 77 del dia IV: 
los humores frios,los catarros,las fiebres que son efectos 
de la conjunciôn de veu*ios astros.La enfermedad viene a ser

(1)Mondo creato VII,999 sgg.
(2)Semaine VII,303.
(3)Véase J.A.Maravail,ob.cit.,cap.VI.
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la prueba tangible de la imagen pesimista y agônica del 
hombre acevediano.

Pero la enfermedad como alteraciôn del status normal en 
Acevedo llega a contemplarse con regusto estético hacia la 
deformaciôn del cuerpo;lo de menos es la referencia psico- 
lôgica al sufrimiento del enfermo,aunque no falten acentos 
compasiVOS y humanos.Bl envenenado por la lucerta,por ejem
plo,es el hombre no sôlo deformado ("manierista")sino un 
paradôjico no-hombre,un hombre-globo,un hombre "en si es- 
condido" mâs inspirador para el poeta que un ejemplar per- 
fecto como Adân.Los muchos versos sobre la "fâbrica humana" 
(que siguen,como hemos dicho,un esquema cultural comûn a 
Du Bartas y a Tasso)no pueden compararse con la bellisima 
octava VI,44,de acentos quevedescos:

De todo punto en el mezclado peso 
Bl enfermo se esconde y se retira,
El globo informe con hinchado exceso 
Consumiendo al doliente en torno gira;
No puede recebir el bulto grueso
Los miembros del que apenas ya respira;
Al fin,al misero hombre en si escondido 
Desampara el espiritu afligido.

El enfermo,en cuanto "los limites humanos va excediendo", 
es un monstruo,un prodigio;interviene aqui el gusto por lo 
no-natural en el que lo anormal e infimo coincide con lo 
sublime y extraîlo.
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5«- Lo curioso y extrailo:excepciones 
en la "t&xis" cosmolôgica.

A peszur del anhelo de un mondo ordenado,de una "tâxis" 
cosmolôgica implicite en la intencionalidad de un poema 
sobre el asunto de la creaciôn,la cultura de los tres 
autores con su falta de sistematizaciôn(que Donadoni lla
ma manzonianamente "cultura alla don Ferrante")acoge,en 
distinta medida,hechos y creencias extradas y a veces 
supersticiosas que representan una constante excepciôn 
a la norma.

De los tres es sin duda Tasso el m&s documentado y 
taunbién el m&s escéptico sobre fenêmenos extrahos y pro- 
digiosos.Una enumeraciôn de casos extraordinarios referi- 
dos a ârboles en el dla tercero termina concluyendo

Kiracol raro di Natura e grande.
Se maraviglie fa l'aima Natura. (1)

donde el se parece limitativO.Falta el entusiasmo del pri
mer Renacimiento por la naturaleza:aparte de que la visiôn 
de la naturaleza esté supeditada a su consideraciôn cien
tif ica, todo lo que en ella hay de milagroso debe atribuir- 
se a intervenciôn divina,debe tener una finalidad ético- 
-didâctica.For ejemplo,la amistad o enemistad de las plan
tas (2),que en la paimera llega a ser amor conyugal y en 
la higuera tiene propiedades curativas (una higuera salva- 
je plantada al lado de una doméstica la fortalece y la cu
ra) se fundamenta en su ensehanza moral,y en lugar de ser

(1)Mondo creato 111,1287 sgg.
(2)La fuente de todo el pasaje (1X1,1326 sgg.),segûn Pe
trocchi es Teofrasto.
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algo que pe^rtenece a un eventual "maraviglioso naturale" 
llega a ser un fenômeno inexplicable,que podemos aceptar 
sôlo si conlleva una moralizaciôn:

Qual di Natura è questa oscura enigma?
Forse in tal modo ell. c'insegna e mostra,
Che da gli strani ancora a noi congiunti 
Virtû s'acquista a le buone opre,e ferma 
Costanza................................

Oscura enigma o miracol raro,toda anomalla en la natura
leza, mar avillosa en apariencia,se acepta y explica en el 
piano ético.

En el poema francés lo maravilloso de la naturaleza 
se cifra no tanto en casos anômalos,como en la no-corres- 
pondencia de la imagen con la realidad.Un ejemplo cl6ri- 
simo es la descripciôn del mar y sus habitantes (1).Me
di ante el procedimiento estilistico de la anamôrfosis 
-tipico del manierismo- se présenta una realidad no tan
to deformada,sino con interferencia de pianos.Las profun- 
didades marinas repiten algunas caracterlsticas del aire:

L'onde a comme le ciel lune,soleil,estoilles.
Neptun non moins que l'air abonde en arondelles.

pero también otras de la tierra,en su vegetaciôn:

La mer a tout ainsi que 1'element voisin.
Sa rose,son melon,son oeillet,son raisin.
Son hortie poignante,et cent mil autres plantes,

El mar es también un almacén de objetos de utillaje:

(l)Semaine V,35.
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Qui temtost dans les flots,ores contre des roches 
Produit fecondement des aiguilles,des broches.
Des pennaches,des coins,des pinceaux,des. marteaux. 
Des tuyaux,des cornets,des rasoirs,des couteaux...

No s6lo se centra la atenciôn sobre una particularidad 
curiosa y extraha,sino que toda forma, toda apariencia,'natural 
puede recordar a otra perteneciente a distinto campo y ser, 
por eso mismo,admirable.{Qué lejos estamos de la visiôn "cl&- 
sica" de la naturaleza,en la que cada cosa sôlo se identifi- 
carla consigo mismalDesde la fijeza emblemâtica de los ârbo
les de Sannazzaro y después del estremecimiento de las plantas 
del Aminta,estamos en medib de una naturaleza totalmente 
falsa,en una plantaciôn de rosas,melones,claveles,ortigas 
que parecen taies pero son...algas y elementos del paisaje

I:
submarine. Y a hemos vis to, por ytra parte,como en el Hondo crea
te tassiano la vuelta a le moral y casi a le divine de la 
naturaleza cumple este mismo efecto deformador.

En Acevedo la moralizaciôn es mucho mener,asl como infi
ni t amen te mayor es la atenciôn al hecho an6meJ.o o curioso.
Las fuentes maraviliosas,por ejemplo,cosa peregrina,se glosan 
con una consideraciôn prosaica (1)

•
Yo sin duda tan raras experiencias 
Diria que e r w  f&bulas y errores.
Si con averiguadas apariencia
No le afirmaran doctes escriptores....

que en cierto modo sirve de justificaciôn al poeta.Sin duda 
no interesa tante la mayor o mener credibilidad de los fenô- 
menos como su sugestividad:asl las ostras que abortan cuando 
hay tormenta (2),el emparejamiente del sargo con la cabra(3),

(1)Creaci6n del mundo 111,46 a 51.
(2)ibidem V,30.
(3)ibidem V,17..
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la "amorosa Junta" de la anguila con la serpiente (1) ,asl 
como otras muchas im&genes (la salamandra,el Pénix,etc.)ln- 
teresan desde el punto de vista artlstico>estético.Podrlamos 
decir de Acevedo lo que D.Alonso dice de Gôngora (

y">.

...sabe,en la mayor parte de los casos,lo fabuloso ,de 
estas ideas,pero le gusta volver artificiosamente a las 
representaciones de la antigttedad....éstas.tienen la ver- 
dad relative de una lograda belleza*

Bn cuanto al pedsaje,Acevedo aprovecha en gran medida el 
tôpico virgiliano de las cuatro estaciones y le da un aspec- 
to exubérante y casi escenogrâfico a base de "vistoso ornato": 
véase al respecto la descripciôn del Edén en el dla sexto,o 
también la de Vera de Plasencia (3)* En el dla tercero,espe- 
cialmente dedicado a la vegetaci6n,el inventario de ârboles

1 I 'es amplisimo comprendiendo gran cantidad de arbustos y flores; 
se afiade al tôpico de la rosa toôo un variopinto y matizado 
Jardin:lirio,clavelina,amaranto,Jacinto,violeta,amapola.La 
natureü.eza acevediana es un espect&culo triunfaü.;sus flores 

'* se multiplican, sus frutos . intensifican su color y a veces 
agru|>an en bodegôn (4),con colorido de rubles,esmeraidas 

y oro.
Aunque en realidad segûn Acevedo cualquier cosa puede ser 

prodiglosa dependiendo de la ôptica con que la enfoquemos(5), 
el poeta no deja de registrar ninguna "rara experiencia" de 
la naturaleza.Lo que menos le interesa es su explicaciôn ra- 
cional o su interpretaciôn moralizadora.

(1)Creaciôn del mundo V,19-23.Véase nuestro pafrafo siguiente.
(2)Estudios y ensayos gongorinos,Gredos,p.104.
(3)Creaciôn del mundo,IV,92 sgg.
(4)ibidem.III.104.
(5)ibidem.lV.105.
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6.- Relaclôn con la Emblem&tica»

Aunque es Imposible examlnar detenidamente este 
aspecto en nuestro estudio.no podemos dejar de-lado 
la referenda a la Emblem&tica para définir mejor el 
enciclopedismo de los très poemas.Este no es de tipo 
exhaustive,sino que selecciona los temas tratados.Fe- 
nômenos atmosféricos,animales,plantas,se enumeran y f 
comentan segûn un criterio que de ninguna manera po
demos juzgar,con mentalidad de hoy,curioso y arbitrario.

Como afirma A.S&nchez (l)la Emblem&tica surge al mis
mo tiempo que la literatura,y las interferencias en
tre las dos son tan estrechas que hacen algo dificil 
moverse en este campo de in^errelaciones.

Ante todo es imprescindible, sehaiar que la Emblem&- 
tica en el tiempo en que se escriben los très poemas 
es un hecho cultural de gran alcance en Europa y que 
su difusiôn haria familières a los lectores de la épo- 
ca im&genes que se nos antojan ahora extraAas o rebus- 
cadâs.La moda de los emblpmas,que se arraiga en su ori
gan en las primeras interpretaciones biblicas y en la 
alegoria medieval,para luego conectarse con el gusto 
figurativo renacentista,en el perlodo representado por 
nuestros poemas viene a coincidir con la difusiôn de 
medios audiovisuales (2).

Ya Alciato en su obra De verbortun significatione, 
Commentaria,l.I,habla declarado:

(1)A.S&nchez Pérez,La literature emblem&tica espaflola 
del siglo XVI y XVII,Madrid.SGBL.1977.P.56.
(2)véase J.A.Maravall.La culture del barroco,ci t,Apéndice
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Verba significant,res significantur.Tametsi et res 
quandoque;etiam significent,ut hieroglyphica apud 
Horum et Chaeremonem,cuius argumenti et nos carmine 
libellum composuimus,cui titulus est Emblemata.(l)

Las palabras signif ican, las cosas son signif icadf^s ; pero 
las cosas también a veces significan.En esta época con- 
tradictoria en que tantas relaciones se invierten -pién- 
sese en la gran difusiôn del tôpico del "mundo al revés"- 
esta significaciôn de las cosas adquiere una impor(:ancia 
extraordinaria:una posible perspectiva de las obras que 
estudiamos es la de considerarias amplias recopilaciones 
de emblemas,sobre todo en algunos "dlas" como el quinto 
y el sexto.

* • ■ • • • • ■  i .Los Ijimbleroata de Alcia^to se publicaron por primera 
vez en ̂ atin en 1531 (ediciôn cie Augsburg) ;y en Paris 
se imprimlan ya en 1534,nueve aüos antes de la apariciôn 
de una Emblem&tica francesa (1543 con la recopilaciôn de 
E.Corrozet).A.S&nchez sehala la fecha de 1581 para la 
^roducciôn del género en lengua espaftola(Empresas de 
Juan de Borja,Praga 1581),pero por supuesto en la pe
ninsula ibérica se conocieron los emblemas de,Alciato 
mucho antes.La primera traducciôn de éstos al castellaao 
se debe a Daza Pinciano,Lyon 1549;est& en la Biblioteca 
Nacional y ha sido recientemente publicada en facslmil{2). 
Personalmente hemos tomado visiôn de un Alciato en latin, 
que se encuentra también en la Biblioteca Nacional,v

(1)Citamos de la ediciôn de Lugduni,1540,Commentaria,1.1 , 
pag.5.El subrayado es nuestro.

(2)Alciato,Emblemas,Madrid,Editora Nacional,1975,con 
prôlogo de M.Montero Vallejo.



-177-

con fecha:1550(Lugduni,apud M.Bonhomme) que nos parece 
de gran interés por estar no propiamente traducido,si- 
no cornentado a mano (letra del s.XVl),grabado por graba- 
do.en espahol.El anônimo cornentador représenta,por asi 
llamarlo,un intento de traducciôn:a la vez que explica 
el dibujo y aclara el significado en espahol,ofrece lo 
que él llama la construcciôn de los versos latinos,o sea 
los pone en prosa ordenando el latin segûn la sintaxls 
romance.Estas anotaciones e intervenciones a mano,con- 
tempor&neas a la primera traducciôn de Daza Pinciano in
dican la difusiôn temprana de Alciato en Espafia y la in- 
clinaciôn a vulgarizar estos temas,que llegarlan a ser 
ya de dominio comûn en el momento en que Acevedo escri- 
biô su Creaciôn del mundo.

Los tres autores no utilizan del mismo modo el réper
torie emblemâtico.En los tres encontramos una gran canti
dad de emblemas y seflalaremos los que nos parezcan mâs 
significatives.

Consideremos ante todo las tres partes fundamentales 
del emblema(l) -mote,dibujo y moralizaciôn- y sus modi- 
ficaciones en los poemas estudiados.

El ce la rémora(pez)aparece en Alciato dos veces:en 
el emblema 20 •*Katurandura"en que el conjunto rémora-fle- 
cha indica el ideal de una oportuna medietas entre tar- 
danza y âpresuramiento que se corresponde con otros motes 
de grein difusiôn en la Emblemâtica("Festina lente"etc.); 
y en el emblema 82 "In facile a virtute desciscentes"en

(l)Partes claramente descritas en A;Sânchez,ob.cit.
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un contexte exactamente igual al de nuestros poemas,em
blema que el cornentador espaAol al que nos hemos referi- 
do ilustra con las palabras:

Pinta un navlo ligero y una rémora peze pequeho que 
le detiene.Contra los que fâcilmente se apartan de 
la virtud.

En Du Bartas la rémora ocupa los versos V,390-420 o 
sea 30 versos,Esté introducida y comentada por preguntas 
retôricas(ipor qué no hablar de la rémora? dinos,rémora, 
icômo puedes?etc,)y la propiedad del pez se describe ex- 
tremando la situaci6n,imaginando una gran tempestad y 
una serie de circunstanciàs que hacen més prodigiosa la 
inmovilidad del navlo.

En Tasso se dedican a la rémora 7 versos (l):4 al fenô- 
meno en si y 3 que lo introducen con la consideraciôn 
de que la grandeza de Dios se manifiesta también en las 
cosas pequehas(reflexiôn que ya esté en San Basilio).

En Acevedo la rémora ocupa 40 versos (5 octavas)de 
prolija descripciôn del fenômeno maravilloso exacerbando 
làs condiciones en que el navio résisté,y amplificando 
la escena mediante compeiraciones con la firmeza del pino 
(en Du Bartas era una encina) ,con la de la alta roca,con 
el valor de la gama herida -probablemente se trata de la 
utilizaciôn de otro emblema-y con la desesperaciôn del 
marinero triste,confuso y lleno de temor (2).

Podemos concluir que es reconocible en los tres poemas 
êl emblema 82 de Alciato pero su utilizaciôn es peculiar: 
ha desaparecido todo rastro de la moralizaciôn de Alciato

(1)Mondo creato V,598-605.
(2)Creaciôn del mundo V,10-14.
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o sea de que "por una pequeHez puede el hombre aparteu?- 
se de la virtud" (1)que era la parte mâs importante del 
emblema,la mâs prolija.Piénsese tan s6lo en las empresas 
de Saavedra Fajardo en las que ya se ha roto la propor- 
ci6n entre mote-dibujo(mote conciso,dibujo sencillo)por 
un lado y comentario politico por otro,que llega a ser 
de gran extensiôn.En nuestros poemas ha ocurrido todo 
lo contrario:lo que mâs se ha aprovechado es el grabado, 
que mediante unos similes acoge en Acevedo a otros graba- 
dos:la gama herida,el pino excelso,la alta cumbre,en una 
orgia de imâgenes.

Este ejemplo de la rémora,signifitativo como tenden- 
cia,no puede considerarse sin embargo como absolutamente 
representativo.Muchas,muchlsimas veces la moralizaciôn 
del emblema entra a formar parte del texto,sobre todo en 
el poema de Tasso (2)en el que hemos fichado mâs de 40 
"moralizaciones"(de plantas,animales,y de fenômenos na- 
turales)de las cuales gran parte se encuentran ya en la 
Emblemâtica y -lo que es mâs importante- reproducen exac
tamente el esquema del emblema.Por ejemplo el episodic 
de la caza del cangrejo a la ostra en Tasso (3)reproduce

(1)Daza traduce asi al castellano el emblema de Alciato: 
"Contra los que façilmente se apartan de la virtud":Como 
a una nao la rémora detiene/Menospreciados los remos y el 
viento,/Ansi poca occasiôn a algunos tiene/A que no alcan- 
çen de virtud aumento,/Como es un feo amor que no conuiene/ 
0 por razôn de un pleyto descontento,/que a los mançebos
de indole excelente/Estorua a que su sciencia se acreciente,
(2)Un mayor afân moralista hemos observado ya en Tasso a 
propôsito de la utilizaciôn de las fuentes patrlsticas;es 
el que da mayor cabida a la interpretaciôn alegôrica de 
Sein Ambrosio.Véase nuestro cap.11.
(3)Mondo creato V ,372-404.
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con fidelidad la neta triparticiôn,normal en todo emblema,
en mote-grabado-comentario:
MOTE(3 versos)

Or d'un minute animaletto e vile 
Riconosci I'insidie e i falsi inganni,
E fuggi omai di frodi indegno essempio.

GRABAD0(15 versos)
II granchi» la soave e dolce car ne 
Brama de la marina e nobil conca 
Difficil preda,e preziosa e cara...
Che fa dunque egli?Quando in mar tranquille

Gode la conca,e si dispiega e spande,
Allor quasi di furto egli nascoso 
Un picciol sasso entro vi getta,e vieta 
Ch'ella piû si ricepra e si richiuda,

COHENTARIO M0RALISTA(12 verSO S )
Oh di malizia,e d'uome iniquo e scaltro.
Ma pur di rozza e d'infeconda lingua 
Maligno magistero e muta fraude !
Tu,se ami imtar 1'industria e l'arte 
Ne l'acquistar,de'tuoi vicini il danno 
Schiva,e non fare a'tuoi fratelli oltraggie. 
Fuggi de'condannati il vile esenflo...

31 nûmero de versos dedicados a cada parte révéla la 
estructura del emblema,dândose mayor impertancia al 
grabade(l5 versos),dedicândose también con cierta proli- 
jidad al cornentario,y reduciendo a tres versos la breve 
presentaciôn del tema(lema o mote).

Otras veces el mote se funde con el dibujo (esto ocu- 
rrla con la #mblemâtica:caso del emblema con mote inscri
te en el grabado) y sôlo quedan dos partes, tema y comen-
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tario moral,com^cuando se habla del comportamiento ejem-
plar del sol que no se sale de su rècorrido (1):
MOTE-DIBUJO (2 versos)

Or mentre il sol per I'alta via rotando 
Giamai no esce dal camin prescritto

COMENTARIO MORAL (3 versos)
Mostra con questo chiaro illustre essempio 
Al Monarca del mondo il calle angusto 
Da virtute e da legge a lui prefisso.

En cuanto a Du Bartas,llega a atribuir ensedanzas mo
rales hasta a elementos del mundo mineral.Por ejemplo el 
diamante y el oro deben servir al cristiano como ejemplos 
de entereza (2):

Et comme d'autre part le riche diamant.
Soit au fer,soit au feu résisté obstinément;
L'homme vrayment Chrestien,bien qu'il n'ait iamais treue. 
Doit mespriser des grands et la flamme et le glaiue:
Ou si d'un feau pesant l'impiteuse rigueur 
Du siège de constance esbranle un peu son coeur.
Il doit imiter l'or,duquel la riche masse
S'estend bien tant qu'on veut,mais jamais ne se casse:
Et cuite,perd en l'air,ou par ses jaunes bords.
Sa lie,et non son poids,sa crasse,et non son corps.

Detrès de estos versos sin duda estân présentes motivos 
de la Emblemâtica:sin embeœgo,si buscamos la tri- o bipar- 
ticiôn caracterlstica,observaremos que ha habido fusiôn 
y hasta confusiôn entre lema,imagen y comentario moral.
Los primeros cuatro versos(ejemplo del diameuite)pueden 
dividirse en lema y comentario moral (2 y 2),pero los 
versos que siguen invierten el orden (el oro es el cris
tiano— cristiano de be Ser como el oro)llegando a ser

(1)Kondo creato IV,952-56.
(2)Semaine VII,525 sgg.
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mâs bien un slmil literario.La estructura emblemâtica se 
va perdiendo,aunque se conserva el esplritu moralista 
que la anima hasta el punto que extensos pasajes del 
poema constituyen ni mâs ni menos que largas listas oe 
exempla.Los 27 casos que registre Reichenberger en la 
Semaine (entre plantas,animales,etc.)deben considerarse 
una indicaciôn aproximada ya que el erudito alemân no 
considéra situaciones tipicas como la lucha entre dra- 
gôn y elefante(comparada a las guerres de religiôn en 
Francia;precisamente es un grabado frecuentlsimo en la 
Emblemâtica segûn A.Sânchez),ni las fâbulas morales ex- 
tensas como la de Androclo y el leôn.

En Acevedo puede hablarse de considerable reducciôn 
del comentario moralista.En todo el poema encontramos 
cuatro casos de tipo emblemâtico,con virtudes tlpicamen- 
te hispânicas:
1)la rosa (111,91) "no hay gozo sin peser"
2)la palmera (III,89)"comportamiento heroicô en las ad- 
versidades"

3)la tôrtola viuda (V,99)"fidelidad conyugal de la mujer"
4)la paloma (V,100) "castidad de la mujer".

La tendencia a "desmoralizar"el emblema,acogiendo tan 
sôlo lo sugestivo de la imagen,que hemos notado al prin- 
cipio con el ejemplo de la rémora,es un hecho constatable 
ya en Acevedo.Este a veces puede mencionar las virtudes 
de un animal,pero no por eso lo propone como ejemplo;de
ja que el lector advierta por su cuenta la ejemplaridad, 
descuidando el didactismo y la sentencia a favor de la 
imagen,la cual,como en el dicho vulgar,"vale mâs que mil 
palabrasJSon muchas las octavas que probablemente se co-
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rrespondan con un grabado emblemâtico,como esta imagen 
del le6n:(l)

Con los tiernos cachorros abrazado,
Por llevarlos a dulce salvamento,
Menosprecia el leôn encarnizado 
Del cazador el Impetu sangriento;
Y en las feroces garras confiado.
Conserva el concebido atrevimiento.
Sin temer las saetas atrevidas
Con rigor de los arcos sacudidas.

Pero elLelemento del color interviene a menudo,y del gra
bado se pasa al cuadro:(2)

6Qué cosa hay mâs hermosa a nuestros ojos 
Que el ver sobre los ârboles colgados 
De las pendientes vides los despojos.
Con diverSOS colores matizados?
Cuyos racimos de rubles rojos
Y topacios en llamas abrasados
Que en alto entre esmeraidas resplandecen,
Collares de los ârboles pareôen.

Veamos,como ûltimo ejemplo significativo,un tema de la 
Emblemâtica recogido por Acevedo y no por sus predece*- 
sores.Se trata del emblema de Alciato nfi 191 titulado 
"Reuerenticira in raatrimonio requiri" .Nuestro cornent ador 
espahol comenta asl el dibujo:

Pinta una vlbora macho que llega al mar a llaunar a la 
murena y eintes que se junte con ella vomi ta la ponçoRa 
por no matarla y asl viene la letra de que se requiere 
reuerencia en el matrimonio.

(1)Creaciôn del mundo V,41<
(2)ibidem 111,99.
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Lo primero que observamos es que Alonso de Acevedo, 
al que sabemos tan partidario de la santa instituciôn 
del matrimonio(como se aprecia en la escena de la crea
ciôn de Eva)ha prescindido de este significado de sol- 
tar la animadversiôn y discordia a favor de la uniôn 
matrimonial (1); al contrario parece como si la consi
dérera un acto de adulterio ("adûltera anguila")quizâs 
.porque se realize entre especies diferentes.En este sen- 
tido el desarrollo del episodio - que en Acevedo termina 
con la muerte- podrla considerarse ejemplar,pero por o- 
tra parte no hay ningûn tipo de explicaciôn o moraleje 
final.Hay que observer también que al lado de adûltera 
anguila se habla de bodas y de esposa;esto excluye que 
se trate de adulterio castigado.

^Cuâl es entonces el significado que ha dado el autor 
a esta escena emblemâtica?A través del desenlace trâgico 
del episodio nos ha dejado Acevedo una versiôn original 
del viejo tôpico de la coincidencia amor=muerte.El tema 
esté distribuido en 5 octavas:

^  19)Preliminares de seducciôn hacia el "sabroso y deshones-
1 to juego";
L 20)Depôsito del veneno en una roca como préparativo; 

2l)Amorosa junta;

[22)Vuelve a buscar el veneno;se lo han quitado;presagio de muer te;
23)Kuerte de la serpiente.

(l)Ya la traducciôn de Daza simplificaba y reducia este 
significado a la necesidad de comûn acuerdo en el matri
monio: "Quando de Venus en furor se enciende/La biuora y 
se allega ala ribere/Pidiendo con siluar lo que pretende/
A la Murena faz salir a £\xera/Q\xe con presteça da lo que 
ya entiende/Mostrando a los casados la maner^Como à de 
ser el thâlamo tratado/Con ânimo de entrambos conçertado.
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Vemos como el grabado ha perdido su fijeza recibiendo 
dinamismo y vida al considerar el antes y el después 
de la escena en dos octavas respectivamente (19-20 y 
22-23}«La misma octava 21,en posiciôn central,descri
be el empareJamiento con profusiôn de términos dinà- 
micos:

Herido con la flécha rigurosa 
Del blando amor,pasea en la ribera,
Por verse en compaflla de su esposa 
A quien en la bahada arena espera;
La cual del agua sale presurosa,
Mâs que del arco la saeta fiera,
Y alegres,del gran piélago en la punta 
Ambos celebran la amorosa junta.

Puede decirse que sôlo este ûltimo verso représenta 
el grabado del emblema.Los otros 39 versos,extraordina- 
riamente logrados,estân inspirados en la cosmovisiôn 
de Acevedo:la sensualidad como pecado(octava 19:ansias, 
apetito ciego) que lleva en si su mismo castigo (octa
va 23:vergüenza,dolor,muerte).

Si por una parte la aportaciôn de la Emblemâtica es
esencial en Acevedo como prevalencia del lenguaje de la
imagen,en casos como éste el emblema ha quedado muy a- 
trâs,perdiendo no sôlo su coletilla moralista sino tam- 
bieû la fijeza ejemplar del grabado,que se ha vuelto 
escena animada,pequehe episodio de la vida que palpita 
en cada ser del mundo vegetal y animal,mundo regido por 
las mismas leyes del momento histôrico que vive el autor,
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C A P I T U L O  Q U I N T O

ENTRE MUNDO PA6AN0-Y MUNDO CRISTIANOi 

ALGUNOS NUCLEOS TEMATICOS COMUNBS



—187“

1.- El caos.

Segûn J.M. de Cosslo (l)el caos séria uno de los
mitos con menos difusiôn en el âmbito de la literatu-
ra espahola.En realidad el mediocre poeta de finales
del siglo XVII citado por el ilustre erudito,un tal
fray Juan Bautista Aguilar,résulta ser el eplgono de
una serie de poetas que trataron el tema,algunos de
ellos no tan oscuros,como Bernardo de Balbuena (2) y
el mismo Acevedo,sin duda fuente de Balbuena;por obvias
razones de cronologla no pudo ser al rêvés,como en cam-
bio sostiene A.Papèll (3).Creemos que la fuente directe
de Acevedo es Du Bartas,aunque éste a su vez sea imi-
tador de la traducciôn ovidiana de Angulllara,conoci-
dlsima en esos aAos en Francia (4).Andrea dell'Anguilla-
ra, traductor italiano de la; Metamôrfosis,es la fuente
indiscutible de toda la tradiciôn europea manierlstico-
barroca sobre el caos,como ha demostrado A.Rodriguez
MoRlno en un importante artlculo de tltulo pirandelliano.

(5)

(1)Fâbulas mitolôgicas en B s p a h a '9̂ p̂ .478.
(2)e 1 Bernardo,B.A.E.nflXVlII,pâg.300.
( 3)Literaturas Hispânicas 11,766.
(4)Sobre el conocimiento de Anguillara por parte de Du 
Bartas véase Fucilla,Relaciones hispanoitalianas,Anexo 
R.F.E.n» LIX,1953,p.ll7.
(5)Cuatro textos espaüoles en busca de una posible fuen
te italiana*,en Quaderni ibero-americani,XVI, 1954.Véase 
la respuesta de Fucilla y otros en el nûmero siguiente 
(XVII,1955)
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Pero en nuestro estudio la italianidad de la fuente 
nos plantea la cuestiôn de por qué precisamente Tasso, 
el poeta italiano,no recoge este tema,o lo recoge de 
una manera distinta,desinteresàndose del que tuvo que 
ser motivo literario de enorme difusiôn,diriamos que 
de moda en Europa,Creemos que se tratô de un escrûpulo 
religiosorel motivo del caos es mâs pagano que cristia
no, a pesar de que la Biblia contenga una breve alusiôn 
a una situaciôn de desorden,oscuridad y aguas anterior 
a la creaciôn (1).El considerar lo que hubo antes de 
la creaciôn divina es ocuparse de algo que estâ fuera 
de la cosmovisiôn cristiana,fuera de un orden providen- 
cial que lo explica todo.Kecordemos que el caos aparece 
ya representado en la atormentada consepciôn miguelan- 
gelesca de la Capilla Sixtina como fondo oscuro de no- 
che y tiniebla,materia que espera ser domada y ordena- 
da por la presencia maciza de Dios.El ûltimo poema de 
Tasso,cuyo acento mâs auténtico es,como ya hemos visto, 
el anhelo de paz y el cansancio de todo,es incompatible 
con la poesla del caos.

Puede hablarse en cambio de congenialidad con el te
ma en un poeta de la actividad vital de Du Bartas,hom
bre que lucha y vive por su fe,en una situaciôn preci
samente caôtica de su pais,situaciôn que deploraba en 
nombre de la fraternidad cristiana,pero que quizâs tuvie- 
se para él algûn aspecto revulsivo y esperanzador(con 
la ayuda divina podrla salir de ella una nueva Freincia).

(l)Génesis 1,2.



—189—

Por otra parte de un punto de vista mâs estrictamente 
literario el bisticcio de Anguillara seducla mâs a Du 
Bartas que a Tasso:era un ejercicio de manierismo lite- 
rario a base de superlatividad ilimitada propia de las 
fôrmulas litùrgico-blblicas(d*abysmes un abysme,un chaos 
de chaos),y de paradôjicas expresiones antitéticas cer- 
canas ai oxlmoron:un corps mal compassé,un tas mal en
tassé,etc.El arte es dificil,o no es arte.jBl tôpico del 
caos viene a ser precisamente todo lo contrario del con
junto estilizado de môdulos fijos renacentista=en que 
las cosas son lo que son.En el caos las cosas son lo que 
no son: (l)

Bref,forge en ton esprit vne terre,qui vaine.
Soit sans herbe,sans bois,sans mont,sans val,sans plaine; 
Un ciel non azuré,non clair,non transparent.
Non marqueté de feu,non vousté,non errant;
Et lors tu conceuras quelle estoit ceste terre.
Et quel ce ciel encor où regnoit tant de guerre.
Terre,et ciel,que ie puis chanter d'un stile bas.
Non point tels qu'ils estoient,med.s tels qu'ils

n'estoient pas.

Es interesante la falsa modestia del poeta pretextando 
su stile bas;el comentador Reichenberger la acerca a la 
actitud de Dante en Inf.XXXII,l,el cual también se dis
culpa aduciendo

che non ê impresa da pigliare a gabbo 
descriver fondo a tutto l'universo...

Si es dificil describir el universo,^cuânto mâs el caosi
Tal empresa ademâs no se quedarâ en un esfuerzo solitario,
sino que tendrâ resonancia proyectândose en una multitud

(l)Semaine 1,251 sgg.
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de lectores.En el tema del caos Du Béirtas desea mâs que 
nunca conectar con el lector para que ^  vea este cielo 
no-azul(tu conceuuras,forge en ton esprit).Asi el caos 
no sôlo es motivo congenial a Du Bartas sino que es el 
mâs apropiado a su sensibilidad manierista.Como después 
de un apagôn los colores resultan mâs vivos y las for
mas mâs nitidas,con la representaciôn del caos dubarta- 
siano el efecto que se consigne es el de resaltar mâs 
la misma naturaleza,exaltada via negationis.Destacan los 
similes sobre la negrura,elaborados con gusto rebusca- 
do y preciosista. (l).
En cambio para Tasso el caos es sôlo sinônimo de muer

te y destrucciôn,asi como lo séria toda posible desvia- 
ciôn del orden y del statu quo.En el poema tassiano hay 
sôlo una breve alusiôn al caos,al referir que Dios dio 
cohesiôn y equilibrio a la materia en el acto mismo de 
la creaciôn.Que la materia en si estuviese sujeta a 
natia orrida guerra no es seguro para Tasso,es sôlo la 
opiniôn de algunos autores;el poeta no niega ni afirma 
nada al respecto,pero de todos modos la llama orribil 
mischia,ritrosa,fella,ribellante,discorde,incomposta, 
rozza;connotaciones tan negatives que acercan esta con- 
diciôn de la materia a la nada;

Onde quella incomposta e rozza mole 
Kê tutto era,ma nulla,e nulla apparve (2)

(1)Semaine 1,275.
(2)Hondo creato 1,343.
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Imposible concordar la creaciôn cristiana ex nihilo con 
la cosmogonla ovidiana.B1 caos que en ésta era un suges
tivo contrasentido,paralelo al tôpico literario de los 
adynata o del mundo al rêvés,en Tasso sôlo signifies au- 
todestrucciôn y muerte:

Se medesma perdeva,e fiera morte
Bra la sua vittoria. .....   (1)

En Acevedo encontramos un rastro del rechazo cristia
no del caos en la manera de presenter el tema,' aludien- 
do en primer lugar a Ovidio.Dando a Ovidio lo que es de 
Ovidio,con la menciin directa de la fuente se exime Ace
vedo de toda personal responsabilidad ante el tema.Es una 
soluciôn,diriamos,maquiavélica,que deja el campo abierto 
a las ficciones de la poesda:el poeta puede asl apropiar- 
se tranquilamente del caos ovidiano modificândolo median
te la amplificaciôn,con personal regusto del contraste 
y de la paradoja(caos opuesto a cosmos,descripciôn via 
negationis).La bizarra y famosa octava imitada de An
guillara es la que mâs ataques le ha valido a Acevedo por 
parte de los pocos crlticos que se han ocupado de su obra:

Adonde el cielo,mar fuego,aire y tierra
E^an la tierra,mar,fuego,aire y cielo,
Y estaban cielo,mar fuego,aire y tierra
Junto con tierra,mar,fuego,aire y cielo;
Pero con cielo,mar,fuego,aire y tierra
Dicordes tierra,mar,fuego,aire y cielo.
Era el cielo en mar,aire,en fuego,en tierra,
Y era en el cielo el mar,fuego,aire y tierra.

(l)Mondo creato 1,340.
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Acevedo ha aplicado la idea de Anguillara a la estructu
ra de su propia octava,colocando mar y fuego en posiciôn 
centrale antes y después de la cesura)en los primeros 6 
endecasllabos.El alarde de recursos técnicos,extrema con- 
secuencia de un manierismo del que la poesia petrarquis- 
ta es la principle responsable en Europa,quizâs alcance 
aqui resultados poéticos discutibles.Pero no serâ inûtil 
senalar que es ésta la primera,pero no la ûnica octava 
acevediana dedicada al caos,El tema en si ocupa las octa
vas 7 a 11 del dla primero,pero es evocado en otras par
tes del canto,como las octavas 44-45-46,en las que domi
na el croraatismo sobre tonos oscuros,la fascinaciôn de 
la inmensa noche sobre cuyos abismos se yergue titânica 
y miguelangelesca la figura de Dios:

Y asl al punto que el Padre de la altura 
En arco alzô la redondez primera,
Quedarnn las tinieblas escondidas 
Dentro de sus espacios incluldas.

La enumeraciôn de cosas oscuras ya estaba en Du Bartas, 
pero alll los recuerdos eruditos se adensaban llegando a 
sofocar la indudable belleza de los versos:(l) •

La palpable noirceur des ombres Henphitiques.
L'air tristement espais des brouillards Cimmeriques,
La grossière vapeur de l'infernal manoir....

Acevedo evoca sombras por todos conocioas y comprobables

(l)Semaine 1,275.
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en la experiencia diaria:(l)

Las sombras de los bosques acopados,
Y de las selvas densas y apretadas,
Los aires con las nubes ofuscados,
De turbulente tempestad cargadas,
Los nocturnos vapores aAublados,
Y cuantas negras cosas hay criadas,
Cubrian deste caos feo y inculto 
B1 espantoso,informe y tosco bulto.

Las octavas siguientes acogen similes ya usados por San 
Basilio y por las Bscrituras,a los que Acevedo ahade la 
fuerza icâstica que observamos en ciertos sermones barro- 
cos,como en la imagen palpable y viva del calor fecundo 
con que se empollan los huevos:

El Esplritu Saneto y glorioso
Andaba,y fomentândolajla noche espantosaî asistla 
Cual la paloma que los huevos crla.

La referencia al mundo sensorial -lindando con lo vulgazi- 
C M g a  la poesla de corporeidad y sensualismo(negras cosas 
y bulto)que nada deben ya a Anguillara,inspirador del mo
tivo inicial,ni en definitive a la elucubraciôn intelectual 
de Du Bartas,aunque este ûltimo pueda considerarse como 
su precedente mâs inmediato.

Del caos acevediano al prosaico de los pareados de fray 
J.B.Aguilar,propio de"un ingenio barroco en plena decaden- 
cia"(j.M.de Cosslo),no hay mâs que la degradaciôn de la 
obra de arte al ob je to “kitsch", normal en el barroco (2). 
Impiden esta degradaciôn en Acevedo su formaciôn sôlida 
sobre los clâsicos,su conociihiento de Ovidio,y sobre todo 
la indudable calidad de su poesla.

(1)Creaciôn del mundo 1,45.
(2) Véase J .A.Mar avail, ob.cit ta)» 3T.
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2.- El sol.

La tierra misma giraba en torno al sol,en lugar de hacer 
girar el cielo estrellado en torno a si;como una estre- 
11a mâs entre las innumerables estrellas,se vio lanza- 
da a los amplios y lejanos espacios celestes,para reci- 
bir del sol luz,calor y energla.

Asl describe A.Hauser ese giro copernicano que ha llegado 
a ser un tôpico en la historia de la cultura(1).Tras subra- 
yar la importancia del hecho en el nacimiento del manieris
mo sehala este compétente especialista una llnea divisoria 
-el aho 1600- en la cronologla de la difusiôn de la nueva 
teorla:

La teorla copernicana se publica en 1543 y sôlo en el 
s.XVII,a través de Kepler y Galileo,va a extenderse ver- 
daderamente su influencia. (l)

Los tres autores que estudiamos se quedan mâs acâ de esta 
llnea;incluso Acevedo(que publica su poema en 1615),por 
su condiciôn de canônigo en Roma y el clima postridentino 
en que se mueve.Su imagen del universo es en esencia la pro
pia del Kenacimiento,geocéntrica y antropocéntrica;pero ello 
no impide que podamos captar en ellos cierta inquietud in
telectual y ciertos sintornas de desconcierto.

En Tasso se establece,como glosa al pasaje biblico ce 
la creaciôn de la tierra anterior a la del sol (2),una con- 
frontaciôn sol-tierra con superioridad de esta ûltima,en 
versos cuyo tono violento indica como el sistema antiguo 
se viese de alguna manera afectado por las nuevas concep- 
ciones.

(1)A.Hauser,ob.cit.,p.l07.
(2)Hondo creato 111,826 sgg.
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En Du Bartas registramos (1) una defensa demasiado apa- 
sionada del sistema ptolemaico,con tono de abierta polé- 
mica:

II se treue entre nous des esprits frenetiques
Qui se perdent tousiours par des sentiers obliques...

Rasgo comûn a los tres autores es la simétrica ecuanimidad 
en la alabanza de sol,luna,estrellas,como si su cielo se 
resintiese en algo de la nivelaciôn operada por la revolu- 
ciôn copernicana en la que

...el cielo y la tierra,el sol y las estrellas,la luna 
y el mundo sublunar cônstitulan ahora un universo esencial- 
mente igual (2)

Frente a esta igualaciôn los tres poetas reaccionan con un 
elogio desmesurado de la tierra(dia III); la alabanza del 
sol,que sigue a la del Zodiaco y de la luna,se hace en grain 
parte a base de apelativos clâsicos y aprovechando tôpicos 
mitolôgicos manidos.

De los tres poetas es Tasso el que menos desarrolla el 
motivo del sol.En Italia este motivo no dejaria de conllevar 
cierto matiz herêtico,desde el himno al sol de Narsilio Fi- 
cino hasta la Cittâ del sole de Campanella.El sol en el Mon
do creato inspira versos belllsimos,pero también inspira 
la invectiva contra el culto solar de los pueblos del nuevo 
mundo( 3).Esta invectiva quizâs no se explique sôlo con el 
exceso de escrûpulos del poeta;en efecto,en otro pasaje apa
rece, en términos de inconmensurabilidad cuantitativa,el ex-

(1)Semaine IV,125-136.
(2)A.Hauser,ob.cit.,p.lQ7.
(3)Mondo creato III,862-900.
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tremaoo abismo entre luz solar y luz civina,muncio fi- 
sico y munoo J:eol6gico(el sol es un pâliôo rayo al la
do de Dios) ( 1) .jEn.(.otro lugar (2)se médita sobre la 
muerte inevitable del sol,que perecerâ como todo lo crea- 
do,aunque parece no tener fin.El sol es bello,pero esa 
belleza no de be engaiiarnos, como no engaiia al poeta y no 
le impide ulteriores consideraciones sobre su finitud:

B s'egli ê pur si bello,o pur si grande,
E si veloce............................  (3)

En cambio Du Bartas aparece totalmente deslumbrado por 
la belleza del sol,y no escatima ningûn recurso estills- 
tico hacia la obtenciôn de una imagen de gran plasticidad: 
la constante rèferencia mitolôgica (Âpolo,Febo),la repe- 
tida alusiôn a la cabellera rubia (perruque blonde),el 
desarrollo pormenorizado de las relaciones amorosas con 
la luna.Interesante la comparaciôn con un principe rodea- 
do de vasallos(4).

En Tasso el sol es,todavia,mâs clâsico.es sobre todo 
el espectâculo de la naturaleza al amanecer(5),aunque en 
un lugar del'poema asome la belllsima imagen -plâstica,mi
guelangelesca- del gigante alto e superbo(6),imagen sin 
embargo sôlo sugerida y no desarrollada,y lejos de cual
quier referencia mitolôgica.Mâs que en la figuraciôn del

(1)Mondo creato IV,729-31.
(2)ibidem IV,133-42.
(3)Estos versos y los siguientes pueden haber sugestionado 
al joven Foscolo de Al sole(w.49-54)y del Ortis.
(4)Semaine IV,519 sgg.
(5)Mondo creato IV,372 sgg.
(6)ibidem IV,298-305.
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personaje sol el acento cae en Tasso sobre la luz,luz 
que élimina

r- X . , .
La mestizia e l'orror d*oscura notte (1)

Es la misma aspiraciôn a la luz que le lleva a celebrar 
ese octavo dla formulado concretamente en la liturgia 
catôlica,dla sin noche y sin sombra de pecado,que llega- 
râ después del Juicio final.Mientras el dla cuarto,de
dicado a los astros,se conclula en Du Bartas con ejemplos 
blblicos(uno del Nuevo y dos del Antiguo Testamento)de 
alteraciôn de la funciôn solar,en Tasso el mismo dla se
termina con la visiôn apocallptica ^el Dies irae.Sobre seel sol también cierne la finitud,la muerte:1a nueva luz 
que llegarâ después no serâ solar,sino de un distinto 
orden de cosas.

En la parte final del dla cuarto Acevedo toma de sus 
dos predecesores.De Du Bartas toma el episodio del eclip
se solar a la muerte de Cristo,pero le da el tono apoca- 
llptico observado en Tasso,que adquiere mâs relieve en 
el poeta e^paho^^or el contraste con el tono idllico de 
las octavas précédantes.Se consigne asl un efecto total
mente distinto,dândose a la visiôn destructora y pesimis- 
ta de Tasso un sentido y contenido concreto,el religio- 
so de la muerte del SP Ror.

También es original el sol de Acevedo respecto a sus 
dos predecesores ya que en éstos no encontramos los ver-

(l)Mondo creato IV,371.
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S O S  sobre la virtud fecundante,que recuerdan la elegla 
al sol de C^panella:

, r ' r . .Tu abres lô i poros de la tierra dura, 
y penetrando sus entraiias fri.as.
Con los calores de tu lumbre pura
En las ralces una virtud crias
Con que cubres los bosques de espesura...

Le virtû ascose ne'tronchi d'alberi,in alto 
in fior conversi,a prole soavi tiri.
Le gelide vene ascose si risolvono in acqua 
pura Che,sgorgando lieta,la terra riga. (l)

Tlpica de Acevedo es teimbién La identificaciôn del 
motivo del sol con el poder absolute.El simil deaarro- 
llado en Du Bartas con el séquito de barones,duques, 
etc. se reduce a metâfora ganando en intensidad lo que 
pierde en extensiôn.Bl senorio no consiste s6lo en el 
aparato y pompa representativa exterior;el sol es gober- 
nador del mund^^in su funciôn moderadora y concilia- 
dora de elementos enfrentados ;pero Acevedo no relacio- 
na explicitamente los dos motivos,dej ando que los co- 
necte el lector.El sol acevediano es cuerda mediana del 
instrumente musical (&el laûd?),elemento concertan
te que desde su posiciôn majestuosa évita posibles des- 
viaciones en el sutil y complicado juego de fuerzas del

(1)Acevedo,Creaci6n del mundo IV,79;T.Campanella,La cit- 
tà del sole e Poesie,Milano,Feltrinelli 1962ÇA1 sole 
nella primavera per desio di caldo,p.276,w .  13-16)

(2)Creaci6n del mundo IV,78.
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universo,al que se corresponde el extraordineirio equi- 
librio de hipérbatos y encabalgamientos de la octava:

Tû tienes <̂ e oro rico firme asiento (1)
En medio de los cielos,y en su esfera 
Haces lo que del mûsico instrumente 
En la mitad,la cuerda obra tercera,
Que de las otras el discorde acento 
côbierta en armonla placentera:
Asl tû acuerdas con tus vueltas varias 
Las estrellas errantes y contrarias.

No se desaprovechan las sugestivas referencias mitolô- 
gicas utilizadas por Du Bartas y por los cl6sicos(made- 
jas de oro fino,caballos fogosos.etc.)pero se supera 
el puro esteticismo de la imagen.kespecto a Tasso,Ace
vedo no acoge (no le interesa en absolute)la confron- 
taciôn sol/Dios que supondrla un limite a su inspira- 
ciôn.El sol acevediano,mâs que luz astral (2)es caler 
que vivifica y rige este espacio continue que es el u- 
niverso.En su funciôn de gobernador del mundo el sol 
baja,por asl decirlo,a ras de tierra y participa de esa 
concretizaciôn de las cosas m&s solemnes y sagradas tan 
propia de% barroco.

(l)Nôtese la perfecta simetria en la aliteraciôn de este 
verso "capicûa":t-t-n-s-r-r-r-s-n-t.
(2)En todo case se trataria de luz que evidencia los 
colores;véase IV,82,2.



-2Ü0-

3.- El cielo estrellado y la noche.

r. • f  . .Al considerar este tema es diflcil prescindir de 
nuestra herencia cultural mâs reciente:las interro- 
gativas a la luna de Leopardi,la angustia de Pascoli 
ante el cielo estrellado.La época que aqul estudiamos, 
mueho mâs lejos de nuestra sensibilidad,precede en 
medida minima a algunas de estas actitudes poéticas (i) 
pero en gran parte se vincula a concepciones mâs anti- 
guas y tiene en mâxima cuenta el factor religioso.

Las distintas respuestas poéticas ante el tema cielo 
en los très autores,prâcticamente contemporâneos,podemos 
considerarias respect© a un patrôn conocido a la vez 
humanista-renacentista y cristiano:el cielo estrellado 
de fray Luis,poeta contemporâneo a los autores estudia^r 
dos,con su noche serena contemplada como parte del or- 
den côsraico.En la famosisima oda A Felipe Ruiz el posi- 
ble momento de inquietud(las très estrofas desde^No ves 
cuando acontece...hasta los labradores espantados)se 
resuelve tîjon acentos de seguridad (Y de alli levantado 
veré...).Precisamente la oposiciôn -la visiôn del des- 
orden- hà servido,a la manera clâsica,para establecer 
mejor el orden.Todo tiene sentidoten el cosmos la belle- 
za esté constituida por la tâxis natural establecida por 
Dios segûn una concordia discors en

su movimiento cierto,
sus pasos desiguales,
y en proporciôn concorde tan iguales...

(l)Esto puede afirmarse sôlo en la medida que consideremos 
al manierismo como origen del arte moderno,en la perspecti
ve de Hauser.
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Esta armonla côsmica no podemos encontrarla en Lu 
Bartas,cuyo ,cielo es un bordado de fina pedrerla (l)o 
un manto de es^rqllas agrupadas en caprichosos dibujos; 
los complicados signos del Zodlaco,dragones y serpien- 
tes luminosas,brillo y oro a profusiôn en las figuras:

L'or sont ses deux bassins,ses six cordons sont d'or. 
D'or sont ses trois anneaux,d'or son fléaux encor.

Pero lo mâs choc ante del cielo dubeurtasieuio es el movi
miento,el dinamismo irracional de las figuras,una espe- 
cie de loca danza contraria a las leyes naturales:los 
gemelos(Géminis)corren detrâs del toro que va brincando 
(sautelle);pero al lado de esta escena que guarda una 
apariencia de verosimilitud,el carnèro (Aries)corre de
trâs del cazador(Sagitario o Centauro),que en cambio per- 
sigue a los peces(Piscis),invirtiéndose el movimiento na
tural y lôgico en una tendencia a la paradoja y al tôpi- 
co barroco del "mundo al rêvés".Por una deformaciôn vemos 
del cielo lo que el poeta quiere que veamos.Se trata de 
una distorslôn artificial de las cosas vistas con los o- 
jos del enténdimeinto:la visiôn estâ tan intelectualista- 
mente sofisticada que llega al limite de lo falso,limite 
que en el poema se puede comprobar por el relieve dado al 
motivo del falso-cielo,o sea del astrolabio,considerado 
como la mayor maravilla que el hombre pueda realizar con 
sus manos y su inteligencia,En el dia sexto (2)se habla 
de tres"falsos cielos",dos antiguos y uno reciente (descri- 
to por Paolo Giovio),obra del ingenio humano.La descripciôn

(1)Uno ce los apelativos de Dios es l'immortel Brodeur en 
IV,344.
(2)Semaine VI,891 sgg.
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dubartasiana de los mecanismos y engranajes oel astrola
bio tiene mucho en comûn con la de otros artefactos de 
gran perfecciôh técnica vistos en su funcionamiento (l),

r.-' T  . , .como el molino Üe viento y el reloj.imagenes de que el 
poeta se sirve para explicar el movimiento del cielo ma
yor o primer m6vil.No hay diferencia,pues,entre el cielo 
artificial y el natural:el arte no s6lo compite con la 
naturaleza,sino que le lleva cierta ventaja.Es el triun- 
fo de la imitaciôn que no sôlo consigne la imagen perfec
ta sino también la reproducciôn del movimiento mâs com
plicado.

En el cielo "verdadero" de Dü Bartas belleza y compos- 
tura no coinciden:las figuras de las constelaciones,pré
cisas y sugestivas cristalizaciones-de mitos ovidianos, 
adopt an posturas naturales y se mantienen en equilibrio
inestable como ciertas figuras maniéristas.Si observamos 
el cielo dubartasiano al lado del de fray Luis nos paive 
como si una râfaga inquiéta hubiera descompuesto el acom- 
pasado movimiento clâsico de las esferas.Los dos cielos 
son aproximadamente contemporâneos,pero el de Du Bartas 
no es el ci^lo platônico,sino aristotélico,que interesa 
desde un punto de "vista mâs cientlfico:sus distintos mo- 
vimientos,èl numéro de esferas,la defensa del sistema pto- 
lOjnPico contra el copernicano (2),las diferentes teorlas 
confrontadas y criticadas.Du Bartas se plantea aigo que 
no se preguntaba fray Luis:los astros no son totalmente 
benignos y amenazan de alguna manera el destino humano;

(1)Semaine IV,303 sgg.
(2)Véase pag.195 de este estudio.
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el cielo estâ penetrado por fuerzas. ocultas en sutiles 
correspondencies registradas en autores que estân fue- 
ra de discusi6n(segun las teorlas astrolôgicas renacen- 
tistaszG.Pico,Cardano,etc.);la belleza astral es una 
belleza terrible y eunenazadora.Este aspecto implica una 
preocupaciôn religiosa en el ferviente calvinista:como 
concilicir estos innegables influjos de los astros con 
la teoria cristiana tradicional del libre albedrio(l); 
el poeta déclara que la fe en Dios es lo que pueae ase- 
gurar al hombre contra todo lo que el cielo le pueda 
deparar.Los influjos astrales,aunque supeditados a la 
voluntad divina,hacen que

Tant et tant de fois nous sommes menacez
Par les cruels regards des astres corroucez (2)

De esta vibraciôn universal de fuerzas ocultas particie. 
pa también la luna,mâs sugestiva que el sol,evocada a 
través de la imagen manieristico-barroca del espejo

Comme uif\miroir pôli, or'dessus, or'dessous,
Keiette la clarté du soleil son espou

Las mutaciohes lunares son vistas como distintas fases 
de un abandono sensual-amoroso (3)y bajo sus efectos la 
tierra siente "l'insensible vertu d'un secret chcuigement' 
Es,el de la noche,un motivo que el manierismo prediligiô 
especialmente;piénsese en la miguelangelesca estatua ho- 
mônima de la capilla Médicis en Florencia,y en los sone-

(1)Semaine IV,471-88.
(2)ibidem IV,489.
(3)ibidem IV,681.
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tos de Della Casa o del mismo Miguel Angel.
En el prjmer dia de la Semaine la noche aparece en 

funciôn dialéc^iça,como oposiciôn al dia,negro a blanco, 
cuervo a cisne.La oposiciôn no puede ser mâs clâsica,pero 
enseguida vemos como la noche,mâs que hacer resaltar el 
dia,fascina al poeta por si misma.Los tôpicos de la no
che son los mismos desde Virgilio,Dante,Delia Casa y Mi
guel Angel:descanso(del pobre y del rey),tregua de acti- 
vidades(viciosas y honradas);noche silenciosa;noche igua- 
1adora de todos los oficios(1);pero esta ûltima atribu- 
ci ôn excluye un status excepcional,el del poeta,hijo de 
las Musas.Esto es lo dubartasiano:la noche en vela del 
poeta infatigable,rodeado de libros.Noche de intensa acti- 
vidad intelectual,no serena y sosegada,sino tensa y febril 
en la creaciôn artistica.cielo,mâs que contemplado,leido 
en obras de antiguos y modernos geôgrafos.Las constela
ciones evocan motivos leidos en Ovidio y son vistosos 
broches,obras de orfebreria en movimiento,cuya belleza 
se realza por procedimientos efectistas:metâforas deslum- 
brantes,iluminaciôn del detalle mâs que de la figura com- 
pleta(2),r4ferencias eruditas,paradojas.Falta el sosiego 
de fray Luis y la seguridad teolôgica con la que Dante 
se paseô de estrella en estrella.El cielo dubartasiano, 
tambaleândose en sus imâgenes luminosas y casi dominado 
por fuerzas ocultas,tiene algo de la fascinaciôn del an- 
tiguo caos (3).

En Tasso es primordial la preocupaciôn de la inconci- 
liabilidad de las teorias astrolôgicas con el dogma del

(1)Semaine 1,515.
(2)ibidem IV,235 y 219.
(3)Véase en este mismo capitulo el pârrafo 1.
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libre albecirio,oenuncianco la amenaza para la antica 
speme ae los^fieles,que hay que conservar a toda costa, 
rechazando est^s ^eorias en términos de condena intran- 
sigente.Con Tasso no esteunos del ante del resultado ar- 
tistico de una desorientaciôn,sino ante la formulaciôn 
concreta oel problema y ante la voluntad de superarlo 
a través del dogma.Se trata,principalmente,de conciliar 
el cielo fisico (aristotélico) con el cielo teolôgico.
La operaciôn no es fâcil ya que,si el segundo es un ele- j
mento dogmâticamente fijo,el primer elemento es mucho j
mâs indefinido: j

j l)cielo aristotélico-cientlfico j

Cielo teolôgico---- Cielo
(dogma) fisico

J
^ 2)cielb platônico-mitolôgico, 

sentido como opuesto al 
cielo cristiano

La oscilaciôn entre 1) y 2),que hemos captado en Du Bartas, 
se complica en Tasso con el anhelo de reducir todo el tér- 
mino "cielo fisico" a "cielo teolôgico-cristiemo".El poe
ta italiano se empeha en una desmitificaciôn en sentido 
cristiano de lo que hemos llamado cielo platônico:

Questi l'ltalia,e tutta Eurpoa appella 
Col nome de gli Dei bugiardi e falsi.
Ma pur Angeli sono,e pure menti
De l'alta providenza in ciel ministra...(1)

(l)Mondo creato IV,844 sgg.Evidente el recuerdo de un ver
so de Dante,lnf.1,72.
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Se vuelve a plantear la aceptaciôn o no del mundo 
pagano desde ̂ la ortodoxia,problema ya muy viejo.Los 
dos mundos, a X'OŜ  que. ya no hay necesidad de conciliar 
en el humanisme,sôlo pueden enfrentarse,anacrônicamen- 
te,en ciertos ambientes del clima postridentino y en 
una mente torturada por los escrûpulos como la de Tas
so. En el Mondo creato se busca inspiraciôn sôlo en el 
cielo teolôgico,quedando el cielo fisico ahogado en la 
maraha de disquisiciones (ambientadas en el aristotelis- 
mo de la época)sobre sus esencias,tamaho,movimientos etc.

Aparte de la imagen belllsima -momento feliz de poe- 
sla- de las estrellas como piedras preciosas derramadas 
a plenas manos por el rey celestial(l),encontramos el 
cielo evocado tan sôlo en pasajes o versos aisiados,co
mo éste que tiene cierto sabor madrigalesco:

Dio solo è quel che numerare a pieno
Nel meir puote le stille e'n ciel le stelle (2)

Como en Du Bartas,tenemos un cielo m&s leldo que con
templado .fi las fuentes del cielo dubartasiano son cos- 
môgrafos y poetas antiguos,las de Tasso pertenecen a la 
prosa y a. la crônica:se exalta precisamente la agrupa- 
ciôn de estrellas que el poeta no pudo ver,la Cruz del 
Sur,signo cristiano,no imaginado por la loca fantasia 
de los antiguos,sino descrito por los viajeros del nue- 
vo mundo.

(1)Mondo creato 1,570.
(2)ibidem 11,508.
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La inspiraciôn originaria se desplaza,pues,en Tasso ha- 
cia la formulaciôn clara de un escrûpulo de ortodoxia. 
Este desplazàmiento produce otro concrete,temâtico,en 
la distribucién oél poema:la descripciôn de la cinta 
zodiacal y de otras constelaciones se adelanta al dia 
segundo,como también la discusiôn sobre sus influjos, 
dando en cambio al dia cuarto un aspecto didâctico al 
centrarlo enteramente en cuestiones cientlficas.

La descripciôn tassiana de la cinta zodiacal,mucho 
mâs descolorida que la de Du Bartas,estâ como sofocada 
entre partes reflexivas y didâcticas:se advierte,antes 
y después,que son favole antiche y menzogne que dejan 
de ser incluso estéticamente atractivas,y que se quedan 
en una enumeraciôn obligada de erudito.Es sintomâtica 
la evocaciôn,en todos estos pasajes,de versos dantescos 
(l);la referencia a Dante es térmiho sublime e inalcan- 
zado de comparaciôn,es intencionalidad de un programa 
de poesia.

El mismo tema de la noche,tan vital en la Gerusalem- 
me Liberata (2),no se encuentra en el Mondo creato en 
el lugar "que le corresponderla en el dia primero.Las ti- 
nieblas son las del Evangelio de San Juan,slmbolo de 
pecado y de ceguera espiritual (IV,371:"la mestizia e 
l'orror d'oscura notte"),y sôlo queda el belllsimo elo-

(l)Mondo creato 11,454,345.
( 2)Gerusalemme Liberata 11,96 "nqtte silenziosa";IV,54 
"ombre aimiche";ÏV,103 "notte bella" ;VIII, I6"del sonno 
e del silenzio arnica";VIII,57"sônno e riposo";XVIII,13 
espectâculo del cielo estrellado como motivo de medita- 
ciôn,relacionable con la actitud tassiana en el Mondo 
creato.
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gio de la luz como claridad de fe y el anhelo religio
so hacia ej dia sin noche -el octavo dia de la litur- 
gia- ,con frepjiq,ntes ecos de la himnografla cristiana.

Al cielo nocturno con su multitud de estrellas se 
le relaclona en el Mondo creato con las imâgenes patris- 
ticas de la relatividad de los tamahos( imagen de las 
hormigas,tomada del Hexauerôn de San Basilio),subrayan- 
do nuestra distancia desde la perspectiva divina.Este 
cielo viene a ser una invitaciôn a meditar sobre la fi
ni tud del hombre y sus escasos medios.

Cierto aspecto maligno del cielo -coincidiendo en 
esto con Du Bartas,aunque para Tasso el problema es 
secundario- se da en las observacj.ones sobre los cometas 
y sus influjos,pero esta inquietuâ del poeta al mirar 
al cielo se apiaca mediante la simple eliminaciôn de 
éste a favor del cielo teolôgico.El traspaso es muy sig
nificative: (1)

Cometas malignes en general w . 575-605

- l
Excepciôn:la estrella de w . 605-615

Belén
Angeles (divine e gloriose v.6l5 sgg. 

menti,intelligenze 
celesti)

(ijMondo creato iv,575-625»
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El elemento religioso-Qogmâtico revelaao,con su 
realidao t ^ g i b l e ,sirve de catalizador en el traspaso 
desde una siti^ac^ôn no satisfactoria (el cielo fisico 
inspirador de turbaciones)hacia un piano de realiuad 
poética mâs prornetedora,que viene a ser el cielo dan- 
tesco,expresi6n de una bienaventuranza sin fin,en un 
ozio eterno contrapuesto a la condiciôn humana en la 
tierra:v é ^ e  los versos en que explica c6mo los ânge- 
les son mâs numerosos que los hombres:(l)

Nê da quel di che prima gli occhi aperse 
II padre Adcimo a la serena luce,
Tanti del suo corrotto e impuro seme
De' faticosi e miseri mortali
Fur gi& prodotti a travagliar nel mondo.
Quanti di quei divini alati spirti 
Fur destinati a quella eterna pace,
A quel piacer,che non ha fine o. tempo,
Che gli fa sempre neghittosi e .lieti 
D'un ozio eterno,e senza officio ed opre,
E senza cura de'terreni affanni.

Esta aspiraciôn tassiana al ocio intelectual,ya expresa- 
da en términos de libertad artistica en el juvenil 
Aminta,se tine aqul de religiosidad dantesca;pero lo 
que en Dante es realidad -dândose la coincidencia en
tre cielo teolôgico y cielo fisico y real- en Tasso se 
queda en aspiraciôn humana y poética,sofocada en el 
fârrago de enumeraciones de teorlas sobre la funciôn 
de las inteligencias celestes(refutaciôn de Epicuro 
y de Aristôteles a base de tomismo y patrlstica)que

(l)Hondo creato IV,649-660.
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finaliza con la imagen de Dios como monarca celestial, 
rodeado de^una corte.Falta una visiôn personal,poética 
del cielo f l^C9,que se queda en nociôn cientlf ica resul- 
tante de varias fuentes,antiguas(Plinio y un comenta- 
dor tomista del De coelo et mundo aristotélico)y re- 
cientes (Pracastoro,Ficcolomini),seguidas fielmente 
para fenômenos atmosféricos y signos solares:eclipse, 
arco iris,corona solar.El poeta no levanta la vista de 
sus fuentes y sôlo consigne erudiciôn versificada;el 
manuscrite estâ lleno de llamadas al margen indicativas 
de taies fuentes (l).Después de una breve menciôn se 
élimina también la riqueza de los arabescos de las conste
laciones y sus correspondientes mitologias,considera- 
das vanas fabulaciones de la anti^edad.No queda mâs 
que la aspiraciôn al cielo teolôgico desde un valle 
de lâgrimas.La naturaleza del cielo encierra,como en 
Du Bartas,algo de hostil (2) y el dia cuarto,dedicado 
a los astros,el mâs "cientlfico" de todos,se cierra con 
cuatro versos patéticos:el cielo es algo que se cierne 
sobre nosotros y cualquier cosa puede ocurrir: que Dios 
nos ayudêtes el Te rogamus audi nos litûrgico).No se 
salvarâ el cielo por su belleza,sino por ser morada de 
Dios;del Dios terrible y telûrico que maneja las fuer
zas amenazadoras de los elementos;pero a la vez morada 
teolôgica del Dios piadoso.Bste ûltimo aspecto es el

(1)Véase la nota correspondiente en la ed.crltica de 
Petrocchi.
(2)Mondo creato IV,1195 sgg.
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que permite I'antica speme,la mirada ce esperanza ha
cia el ciqlo, como la de la moribund a Sofi'onia en la 
Gerusalemme JUi^erata que se dirige al amado con estas 
palabras (1):

Mira '1 ciel com'ê bello,e mira il sole...

Se trata del cielo diurnozcomo en el Mondo creato,la 
esperanza es la luz,el sol.El cielo nocturno en el 
"ûltimo Tasso"sôlo inspira versos aislados o fragmen- 
tos de poesia paradiiiaco-dantesca,sepultados en un 
méir de erudiciôn versif icada.Las aituras celestes, ade- 
mâs,nada son frente a la altura divina: (2)

Il ciel del cielo ê quasi terra umile,
Tanto ê lontano a la divina altezza.

El tema de los astros -tema obligado del dia cuarto 
dedicado a su creaciôn-,tanto en Du Bartas como en Tas
so se repite otras veces a lo largo del poema;no es asl 
en Acevedo,que concentra especialmente el tema en un 
punto del canto correspondiente y dispone radialmente 
en torno a éste las digresionesielogio de la Edad del 
oro;de los Reyes Catôlicos,de Cargos V,de Felipe II,de 
Felipe III;evocaciôn de Vera de Plasencia;episodio fi
nal del eclipse a la muerte de Cristo.En el dia primero 
habla introducido el tema de la noche,calcando lite- 
ralmente a Du Bartas:la creaciôn de la noche obedeciô

(1)Gerusalemme Liberata 11,36.
(2)Mondo creato VII,555.
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al gusto por el contraste .Pero aunque la noche aceve^^ 
diana aproveche en gran parte tôpicos enumerados por 
el poeta fr£tncés( 1) ,no faltan notas mâs personales 
como las octa^as 64 y 65 (2);ésta ûtima introduce un 
boceto gracioso:

Entonces las napeas por los prados 
De los bosques alegres y gozosas,
Kenovcuido los bailes concertados,
Se mezclan con las drladas hermosas;
Las nâyades,saltando por los vados 
De_las.fuentes y rios,vergonzosas,
Del S&tiro y delPaund^se recelan,
Que por ver sus desnudos cuerpos velan.

Al elemento descriptivo,estético -pura belleza- se mez
clan palabras de mâs cuerpo;piedad,animales,miel,apa- 
cientasCoct.64); saltando,vergonzosas,desnudos cuerpos 
(oct.65).En la octava 23 se mira âl cielo a través de 
imâgenes clâsicas,las mismas usadas por Teisso en la Ge
rusalemme Liberata;noche quieta y sosegada,noche amiga; 
el adverbio con que empieza el ûltimo verso,contlnuamen- 
te ,proporciona la nota tranquilizadora:los astros estân 
alli,no âg mueven,nos hacen compahia.En efecto en la 
evocaciôn del elemento astral lo que caracteriza la poe
sia acevédiana respecte a los otros dos poetas es la 

conciliaciôn entre belleza "abstracta"de las figuras 
de las constelaciones y concreta referencia a la vida 
del hombre.Las estrellas no nos son hostiles,pero no

(1)Véase âl propôsito nuestro capitulo VI,pârrafo 1 b).
(2)Pâgina 249 de la ediciôn que siempre citamos.
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porque se soslaye ambiguamente el problema(como ocurre 
en Du 3artas)o porque se nieguen sus influjos.Al contra
rio, quizâs sea Acevedo el que admite en mayor medida

r - T . ,creencias exfraiias y hasta supersticiosas,no cribando 
culturalmente las fuentes-acogidas indiscriminadamente 
en cuanto le resulten sugestivas-y admitiendo sin in- 
conveniente los influjos astrales(1).No percibe con- 
tradicciôn ninguna entre varios cielos;su cielo es com- 
plejamente fisico,mitolôgico,cristiano,pagemo,vital y 
sobre todo humanizado,en contacto permanente con el 
hombre.La falta absoluta de escrûpulos permite en el 
caso de Acevedo una slntesis de las mâs variadas apor- 
taciones,referidas siempre a la experiencia concreta 
de la vida humana.El mito representado en una conste- 
laciôn llega a ser algo mâs que referencia eruditatasl 
la amistad de los Géminis o las terribles experiencias 
de Andrômeda^o el cisne-Jûpiter recostado en los brazos 
de Ledal^^veces se llega a la total vulgarizaciôn de 
asuntos del répertoria mitolôgico;asl el Geuiimedes tier- 
no o la Casiopea

Que nunca cae y a caer empieza (3)

En las octavas acevedianas sobre el Zodlaco ni el 
dibujo ni el elemento luminoso son lo mâs importante, 
a pesar de la utilizaciôn de la pedrerla(zafiros,joyas),

(1)Véase nuestro capitulo IV,pârrafo 5.
(2)Creaci6n del mundo IV,4;13;15.
(3)ibidem IV,16.Recuerdo el dicho popular sobre la fuente
• madrilena de la Cibeles "que siempre va en coche y siem
pre estâ mojada".
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comûn a los otros dos poetas.Lo mâs importante viene a 
ser el calpi^^la humedad,las cuatro est aciones -tema que 
se repite ob$ësivamente en este cuarto dia-y los re- 
f le jos en el hombre (octava 5:î*relajando en el hombre 
el vital brio") y en la tierra(pastos,selvas,fuentes, 
rlos,tempestades,mieses,navegaciôn,etc.).Al piloto los 
astros le son ûtiles (l),y su inconmensurabilidad no 
obliga a considerar,como ocurre en Tasso,la pequehez 
del hombre.El cielo en ningûn momento se considéra mo
rada celestial (2),si no es hablando del cielo de Jû- 
piter,donde la reminiscencia de Dante(al que ha llama
do "escritor antiguo y fabuloso" en la octava 32)le 
sirve de pretexto para escaparse hacia la celebraciôn 
de monarcas espaholes,segûn los môdulos del poema épi- 
co-celebrativo aplicados aqul a una obra de asunto sacro. 
La octava 48 sobre la influencia ‘de los astros repite 
casi literalmente un pasaje dubartasiano.Pero el poeta 
francés lo hacia seguir por una adaraciôn sobre su fe 
cristiana,mientras Acevedo élimina esta justificaciôn 
que,evidentemente,no le hace falta.Como hemos visto, 
acoge sin mâs las creencias mâs singulares mezcladas 
con expiii'caciones cientlf icas.

Este misma mezcolanza puede observarse en la descrip
ciôn acevediana de la luna,presentada en dos octavas 
en un contexte atmosfêrico que implica los vientos,la 
nube,el marinero,la calma y serena lumbre.Su condi
ciôn mudadiza hace de ella el planeta humanlsimo,de

(1)Creaciôn del mundo IV,25
(2)No damos valor a los apelativos convencionales de 
Dios como Padre del cielo,Padre de la altura,Padre ce
lestial, etc.
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humor celestial variable,Aunque se invoque a la luna 
convencionalniente,llamânoola espejo cel sol,y con ar- 
tificios como^ el juego de palabras que ofrecla el 
bisemantismo de luna "planeta" y luna vidriosa "cristal", 
la imagen del espejo queda humanizada con la piedad de 
Apolo (Apolo piadoso).Pero lo mâs importante para Ace- 
vedo son los efectos de la conjunciôn lunar con varias 
constelaciones sobre la complexiôn de los mortales (1): 
aparece el dolor,los catarros frlos,el sudor,la enfer- 
medad,el sufrimiento fisico que iguala a seres mortales 
y mitolôgicos con viàiôn pesimista y al mismo tiempo 
piadosa de la humanidad:(2)

Que en sus venas y arterias,entre azufre 
Ha tanto tiempo que el gigante sufre.

El sol,la luna,las estrellas son parte del complejo 
juego de fuerzas animadas que constituye la vida;fal
ta el distcinciamiento en la contemplaciôn de los astros 
que hay por ejemplo en el Tasso de la Gerusalemme Libe- 
rata;(3)

Ha il suo gran carro il di,l'aurate stelle 
spiega la notte e l'argentata luna; 
ma non ê chi vagheggi o questa o quelle, 
e miriam noi torbida luce e bruna 
ch'un girar d'occhi,un balenar di riso, 
scopre in breve confin di fragil viso.

donde la dicotomla cielo/tierra es recomendable para

(l)Creaciôn del mundo IV,70-77•
( 2)ibidem IV,71.
(3)Gerusalemme Liberata XVIII,13.
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un cox'recto examen de conciencia.
En Acevedo no hay elemento,por noble que sea,que 

no se familifil'it'e-y se haga asequible.El poeta se en- 
simisma barrocamente en el munco ereado con un gran 
gozo vital,con un sentido casi pânico de participa- 
ciôn Pecunda.El tôpico del matrimonio entre sol y lu
na, que en Du Bartas se pormenoriza ce manera sofisti
cada, en Acevedo se reduce a dos versos de esencialidad 
corpôrea,totalmente humanizado:

Hasta que de tu esposo los cespojos 
Gozas,cerrando de placer los ojos.

Dejando ce lado cualquier actitud contemplativa,el 
poeta espahol relaciona a los astros con la compleja 
multiformicac de la vida.Es totalmente secundario en 
Acevedo el concepto de cielo como paraiso cristiano 
y morada de Dios.Sobrepasando la maravilla dubartasia- 
na ante la loca danza de jeroglificos luminosos,y sin 
dejarse sofocar por la erudiciôn,nos describe un cielo 
sobreraanera colorido y pintoresco,animado por pasiones 
humanas mediante la utilizaciôn retrospective del mito, 
estrechamente relacionado con la vida en su acontecer 
variado y mudable.
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4.- El fénix.

El fénix eè,ûun mas eue el caos,motivo pagano ce 
larga traciciôn ce see llerocoto liasta Clauciano (l)
La Pati-istica lo incorporô a partir c.ol Exairtcrôn 
ce San Ambrosio,que ve en el ave una ocasiôn ce 
ciüâctica cristiana;

Loceat igitur haec avis vel exemple sui resurec- 
tionem crecere,quae sine exemple et sine rationis 
perceptione ipsa sibi insignia resurrectionis 
intaui'at.( 2)

En esta alegorizaciôn vemos lo que constituirâ un 
motivo emblematico (3 ).Con estas caracteristicas ce 
prefiguraciôn cel dogma de la resuri'eciôn entra el te
ma en la traciciôn cristiana,hasta el puntb que la 
fuente principal del episocio del fénix en los auto
res que aqul estudiamos es precisamente un poema en 
hexâjnetros cel siglo III-IVS,Pe ave Phoenice,atribui- 
co al poeta cristiaino Lactancio.

El fénix se encuentra en un canto (el quinto;crea
ciôn de peces y aves)que estâ repleto de motivos em- 
blemâticos en los très poetas.El fénix dubartasiano 
no se escapa a este simbolismo cristiano,aunque se re-

(1)Exhaustiva resena de autores que han tratado el te
ma en Eeichenberger,vol.II,p.200,que relaciona el epi
socio cubcutasiano también con noticias de cosmôgrafos 
contemporâneos al poeta.
(2)Examerôn cit.,V,23,79»
(3)Véase nuestro capitulo IV,pârrafo 6.
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ouzca a cos versos:

Nous monstrant qu'il nous faut et de corps et a 'esprit 
Mourir tous en Adam,pour puis renaistre en Crist.

En Tasso el fénix significa no la regeneraciôn en el 
Seiior, sino la resurrecciôn de Cristo (l),mientras en 
cl poema de Acevedo se abandona todo rastro de alego
rizaciôn.

Examinando detenidamente las très maneras ce tratar 
un tema tan sugestivo,seiialemos que la alegorizaciôn 
dubartasiana no résulta del todo postiza,ya que en 
cierto modo estâ anunciada en el verso inicial del epi- 
sodio,en el que se llama a Dios celeste fénix:

Le celeste Phoenix coinmença son ouurage 
Par le Phoenix terrestre................ (2)

En la Semaine el fénix constituye uno de los muchos 
subtemas,pero no sobresale en importancia respecto 
a los demâs,aunque encabeza la enumeraciôn de las a- 
ves creadas.En una exhibiciôn de versos cincelados,de 
gran preciosismo descriptivo,el ave aparece como una 
obi’a de orfebreria y esmaltes.Respecto al episocio 
inspirador -cel poema atribuido a Lactancio- se redu
ce la participaciôn cel sol,que en Du Bartas se limita 
a encender la hoguera.Todo el interés se centra sobre 
el fenômeno de la muerte-reproducciôn con el gusto del 
contraste:Atropos luy servist de Venus,mort prospère,

(1)Mondo creato V,1278 sgg.
(2)semaine V,511.
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infini par sa fin.El opisodio es mucho mâs breve que 
en Tasso y jcn Acevedo.Fi’onto el poeta se desvia hacia 
otras bellezaj; ; s,e; de ja cautivar por voces de ave s mas 
faiiiiliares y con oc icas, ce cuyo canto la poesia se hace 
eco en un gracioso balbuceo de asonancias,aliteraciones, 
juegos de palabras;

La gentile Alouete avec son tire-lire
Tire l'ire à l'iré,et tire-lirant tire
Vers la vouste du Cielzpuis son vol vers ce lieu
Vire,et desire dire Lieu adieu,adieu Dieu. (l)

La figura del unieue oiseau se desdibuja fiente a las 
aves eue la rodean,frente al concierto ce pâjaros can- 
tores ,ÿ el fénix termina teniendo un relieve secunda
rio al lado de la hacendosa golondrina,de la alondra, 
del ruiseiior y de otros que

Font la cour au Phoenix,son divin chant admirent 
Et dans l'or et l'azur de ses plumes se mirent (2)

El canto del fénix es sôlo divin chant,algo genérico 
que résulta de los libros y no de la evocaciôn de una 
experiencia del poeta,extremadamente sensible a estas 
mûsicas dé la naturaleza,hasta exclamar (3)

0 Dieu,combien de fois sous les feilleux rameaux

J'ay tasché marier mes chansons inmortelles
Aux plus mignars refrains de leurs chansons plus belles!

(1)Semaine V ,615 sgg.
(2)ibidem V ,659.
(3)ibidem V,625.
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Tar.so por su parte extiende mâs este episodic, apro- 
vochando en mayor medida los clciimtos que le brinda 
una larga tra^iiqiôn poética,pagana y cristiana (l), 
dâncole asl un extraordinai'io relieve,Petr area habla 
introciucioo el tema en la poesia amorosa,Tasso lo uti- 
liza como broche final del canto V y lo estructura or- 
gânicamente,como si se tratase de un poemita aparte: 

invocaciôn inicial,simbologla del fénix,loca- 
lizaciôn,costumbres y canto,relaciones con el sol,vejez, 
muerte-resurrecciôn,invocaciôn final simétrica a la 
inicial.Importante la localizaciôn fuera de toda vici- 
situd atmosférica,en un espacio y tiempo incontamina- 
dos(que recuerdan la ambientaciôn del Edén) en contra- 
posiciôn con este nostro mondo al que el ave fabulosa 
se dirige sôlo para morir:

.............................. i lochi sacri
Addietro lascia,e vola al nostro mondo 
Ove ha suoi regni l'importuna morte. (2)

Para Tasso el canto de las aves es del todo secundario, 
aunque sé. mencione el cisne(menciôn,desde luego,obligada) 
El fénix tassiano canta asl:

A sparger già comincia in dolci n.odi 
Il sacro canto;e la novella luce 
Con la mirabil voce affretta e chiama 
A cui voce di Cirra o ci Parnaso 
Lolce armonia non si paieggia in parte,
Nê di Hercurio la canora cetra 
L'assembra,nê morendo il bianco cigno.

(1)Sobre las fuentes véanse las observaciones de Petroc- 
chi,pâg.l99 sgg.,que explica tarabién la variante tassia
na de la alegorizaciôn (resurrecciôn de los hombres— ^re- 
surrecciôn de Cristo)dentro de una tradiciôn ya estable- cioa en la época.
(2)liondo creato sgg.
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Es algo iiiâs que el genérico (,ivin chant oubar tasiano, 
pero no ceja^de ser un canto muy convencional.Hotemos 
también cierta ,aliter acién en estes versos ; ciolci-lucc- 
vocc-vocG-Golce ; parcggia-par te ; m-n, r.-n on los cos ûlti- 
i.ios.lin cl episocio del lénix es con- e encontramos los 
versos mâs artificiosos cel poema tassiano; a veces un 
encecasilabo se repite igual,o con una lij ra variante:

1280 Immortal,rinascente,unico augollo 
1293 Di mortal,rinascente,unico augello 
1295 L'imjTiortal e rinato unico Figlio

Los ûltimos "seres volantes" cantacps por Tasso antes 
cel fénix hablan sido las abejas,con évidente recuerdo 
ce las Geôrgicas virgilianas.Al llegar al fénix cajnbia 
completamente esta perspectiva de naturalista,la men
ciôn de las aves en sus costumbres ÿ caracteristicas 
aprovechadas regularmente para una moralizaciôn.El ave 
fabulosa es ante todo una combinaciôn de esmaltes y co
lores de gusto pre-barroco( 1 ). Al color se aiiade el olor 
de la quema sagrada: (2)

Fiammeggia il seme acceso,e il sacro fumo 
Con odorate nubi ondeggia e spira,
Tal ch'egli aggiunge a gli stagnanti campi 
Di Pelusio e spargendo odori intorno,
Di sê riempie gli Etiopi e gli Inci.

El mismo gusto preciosista y prebarroco se puede observar

(1)liondo creato V, 1515-35.
(2)ibidem V,1557 sgg.
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on las octavas c'le la Gcrusolcimjcongui stata cie nueva 
inserciôn donee so inenciona cl fénix fabuloso (l).

yicevcdo en (%ste- episocio siguo a Tasso on la estructu- 
ra y en la importancia que le conficrc,colocéncolo taa- 
bién al final del cia quinto,seguico tan sôlo del bui- 
tre(que en Tasso preceola).Sobre el buitre se transfiere 
también el significaco alegôrico;el de la concepciôn vir
ginal ce liexrla,ya que el buitre se reproducirla por par- 
tenogénesis.El asunto del fénix queda como un poemita a- 
parte,cespojado de toda vinculaciôn con la aiegorla:se 
aprovechan los elementos que ofrece Tasso,con una selecciôn 
particular,omitiendo o amplificanco,general.,mente en 
funciôn de una reductio a la esfera sensitiva:colores,pe
so,calor,frlo.Conviene examiner algunos puntos cotejândo- 
los uno por uno;por ejemplo la localizaciôn en Oriente, 
que en Tasso ocupa 8 versos(1298-1306)con precisaciôn 
geogrâfica,en Acevedo se reduce a un verso:

En cierto espacio del rosado Oriente.,..

donde el iqgar se esfuma en una indeterminaciôn (cierto) 
y en una notaciôn ce colorÇrosado);asl mismo cuando Tas
so précisa que se trata de una llanura y la describe con 
cetalles,Acevedo llega a omitir cel todo el particular.
El tassiano bosque sombrio( 2)sin fenôjaenos atmosféricos, 
apartaco del muiico liumano(el cual corresponde a ire,duolo, 
lutto,povertâ,spinose cure,penuria angusta)se ha transfor-

(1)Gerusalemme Conquistata XII,45 y 47.
(2)Mondo creato V,1313-35.
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inacJo en "un bosquo rcvcrfiece,rodeaoo ce las marinas on- 
éas" .La novocaci de este bosquo azotado por las olas al 
amanecer respec,to,al bosquo tassiano es la mezcla ce luz, 
color y scnsaciôn de hunieaad con alusiôn mitolôqica ( Ca

iro ce Kaetôn) y cicrta dosis ce oscuricad oxpi-osiva 
(carro rociaoo),que se aclara en los dos ûltimos versos 
de la octava.prosaicos,que contienen un ultimo toque ce 
color:

Le donde se levanta el claro dla 
Y del caos la hija negra y frla (l)

Al color negro se le acompana con la referenda a la sen- 
saciôn corresponciente "frlo".Tooa la octava se reduce 
en el fondo a sensaciones,con la prosopopeya del bosque 
que "recibe los azotes".

Si comparamos del mismo modo la fuente descrita por Tas
so con riqueza de detalles(cuântas veces al aiio riega el 
bosque,etc.)con la fuente Clara y abundante de culces a- 
guas acevediana.notaremos también en esta ultima una ma
yor indeterminaciôn.Veajnos ahora el oano del fénix en la 
fuente: (2)'

Clie quanco in cielo ad apparir comincia 
Sparsa di rose la novella aurora 
d dal ciel caccia le minute stelle, 
dlla tre volte e cuattro in mezzo a l'acque 
Sommerge il corpo,e pur tre volte e quattro 
Liba quel dolce umor del vivo gorgo.

(1) Creaciôn del muaco V ,116.
(2) Hondo creato V,1355 sgg.;Creaci6n cel mundo V ,117.



dn medio ndl i (,el bosque, estâ una fuente pur a 
be Gulcc! aguas,Clara y abuncante,
Londe la uiica Fénix la figura 
liu.nedcce del cuerpo rutilante; 
üuando con la'rosaca vesticura 
Vierte aljôfar del candido semblante 
Y coranos cabellos el aurora 
bel rubio Febo fiel anunciadora.

Aceveco invierte el esquema tassiano( amanecer-bano^baho 
al amanecer) y complica los versos italianos -ae fâcil 
musicalioad nielodrammatica- con referencias mitoldgicas 
y con la corporeidaa del verso 4,central en la octava.
educe y transforma el episocio tassicuio a una poesla ce 

mayor plasticidad y aensidad,ayudândose con un efecto 
ce aliteraciôn casi habitual en él (véase en la octava 
arriba citada fuente,Fénix,figura,fiel)logrando plena 
autonomla respecte a su modèle.El epi.sodio cel fénix, 
fuera de todo planteamiento cientlfido,como también fue- 
ra de toda interpretaciôn alegôrica,se asemeja a los dé
niés nûcleos temâticos del munc^q acevediano,mundo vario- 
pinto y abierto con resonancias épico-teatrales:asi el 
sol habla con discurso directe al fénix moribundo de ma- 
nera distinta que en bu Bartas y en Tasse (l) y arroja 
el rayo que provocaré la muerte-resurrecciôn con el ace- 
mân ce un Jûpiter clésico;

Este cicho,cel circule corado,
bue en torno a su encendiaa fuente gira,
Arrcinca un rayo que, sin ira air ado,
A la perpétua Fénix se le tira....

(1)Creaciôn del mundo V,124-125.
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As{ ni fénix dn Acnvndo icndré los nfinuili < s,nsmci al (m s  
y jan.intos propi.os de la joya m.-nii risV.a «ic sus  prcdc- 
C(!SOi os, pero l a pnrifi nsi s <pin irniica las patas , c(;i i es- 
pondiendo al tassiano gambe S(piarmiosc( l)

Del templo las columnas inmoitales 
Son cubiertas de cândidas escamas

responcie al gusto por lo pesado y macizo.por el tamano 
colosal de la obra de arte.A este sentido de lo monumen
tal se dedica toda una octava(la 131) que amplifica lo 
que en los versos de Tasso era totalmente secundario.

5.- El hombre.

A pesar del papel de rey de la,creaciôn que se le 
asigna al hombre en la Biblia,en los Hexamerones de la 
Patrlstica no se le hacia objeto de especial considera- 
ciôn.La tradiciôn quiere que San Gregorio Niceno,herma- 
no de San Basilio,escribiese su PB hominis opificio para 
obviar en cierto modo al olvido del tema hombre en el 
Hexamerôn de su hermemo.Las dos obras se integreirian 
asi reciprocamente,como afirma el epigrama griego que 
encabeza la segunda.A esta necesidad de complementar 
el Hexamerôn obedeceria también la obrita De hominis 
constructxone (2)que los comentadores atribuyen a un

(1)Mondo creato V,i532.
(2)Patrologia Graeca ns 29.
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pseudo-üasilio, antigueuiiente crcioa tanibion del santo 
de Cesaroa.Bs a partir de estas dos obras que se esta- 
blece un esquema ce la figura huinana caracterizaco por 
la biparticiôil’ entre’caracteristicas externas e internas, 
que perdurarâ a tr. /és col humanisme cristiano husta 
reproducirse més o menos fielmente en nuestros très poe- 
mas.El esquema es éste:

ASPECTO EXTEKlOk ; Ojos (con pestahas,cejas)
Kariz
Boca (con lengua,dientes,labios y 

emisiôn de la voz)
Ore j as 
Wanos 
Rodillas 
Brazos 
Piernas 
Pies

(con su articulaciôn 
, y movimiento)

ASPECTO INTERIOR Cerebro (y sistema nervioso) 
Corazôn (sistema circulatorio) 
Estômago(su funciôn)
Higado (su funciôn) 
Alma-espiritu

ELOGIO FINAL DEL HOMBRE Y DEL ESFIRITU HUKANO

De caca parte del cuerpo humano consideraca se hace el 
elogio como prueba maravillosa de la perfecciôn ae la 
criatura y del creador.Es un esquema que rebosa opti
misme y termina triunfalmente en apologia.

No es inûtil subrayar la proveniencia cristiana ce
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oste esquema: tarito el optiiiiismo como el pc si mismo so
bre cl hombre son oe raiz cristiuna.A veces estas dos 
concepciones'se cnfrentaban: si lecsnos el cuarto libro

r; • c . , .cel Le Ciiqnitàte et excellentia ho;n' lis (l451-52)del 
florentino uiannozzo Hanetti,c:e rebate punto por pun
to el Le miscria humanae vitae ce Ino ncio IIl(liy8- 
1216) podemos observar hasta qué punto segula vivo en 
el humanismo italiano del siglo XV el oebate sobre el 
hombre, Manetti,humanista devoto y ortocoxo,aprovecha 
en su primer libro el esquema patristico al qua nos he- 
mos referido;valorisa al hombre en su totalidad,en la 
que el cuerpo no es separable cel espiritu.Es mas,en su 
obra hay pâginas que son una verdadera exaltaciôn de los 
cinco sentidos: (l)

Non c'ê infatti atto umano.ed ê mirabile cosa,sol 
che se ne consideri con cura e .attenzione la natu- 
ra,dal quale I'uomo non tragga almeno un piacere 
non trascurabile:.cosl attraverso i vari sensi ester- 
ni,come il vedere,I'udire,I'odorare,il guatare,il 
toccare,1'uomo gode sempre piaceri cosi grandi e 
forti,che taluni paiono a volte superflui ec eccessi- 
vi e soverchi.Sarebbe infatti aifficile a cirsi,o 
meglio': impossibile, quali gocimenti 1 'uomo ottenga 
dalla visione chiara ed aperta cei bei corpi,cal- 
I'audizione di suoni e sinfonie e armonie varie, 
cal profumo dei fiori e ci simili cose odorate,dal 
gustare cibi dolci e soavi,e inline cal toccare co
se estremctmente molli.

(l)Cito la tracucciôn italiana que se encuentra en 
frosatori latini cel Quattrocento a cura ci E.Garin, 
i.icciar’ci 1952,p . ( 1 .IV)
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Estas palabra; -on cl fondo tan antiguas- guaroarlan 
una gran actualidad a la bora do considorar la crea
ciôn del hoinbr,e çn los tres por was.

Las actituces posibles eran cos,implicitas on el bi- 
semantismo del concepto "bombre'como ejemplar tlpico 
ce la especie humana o como représentante masculino de 
la misma.Sn Tasso y en Aceveco,como en la Patrlstica, 
prevalece el primer enfoque.En Aceveco la mujer es al
go muy secundario,a pesar ce que un acentuado sensualis- 
mo reverbere sobre otros aspectos de la naturaleza sen
sible ;véanse las octavas sobre el fiero amor,que nada 
tienen de petrarquista,inspiracas mâs bien en el eros 
clésico (l).Rezuma sensualismo la imagen eintifeminista 
de la vibora:

La vibora el daiioso cuello extiéiide

Al fin es hembra y més que otra se enciende 
La ofensa venenosa ejecutando

Le la lujuria en el ardor amaoo 
Este animal con el agudo diente 
La cabe;za al marido cescichado 
Corta,ihcitada de furor ardiente...

En Tasso puede hablarse ce vercadera misoginia,como 
aparece en la figura ce Eva,considerada sôlo en su cul- 
pabilidad: (2)

(1)Creaciôn cel mundo V,68-69.
(2)Hondo creato VII,938 sgg.Es éste un pasaje segurameu
te sugerico por Dante,Fur^. XXIX,24:...1'arcimento c'Eva/ 
che lé dove ubidia la terra e il cielo/femmina sola e pur 
testé formata/non sofferse di star sotto alcun velo;/sot- 
to '1 qual se divota fosse stata/avrei quelle ineffabili 
delizie/sentite prima e più lunga fiata.
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KGmina fu canion ci tanta colpa 
Di tanti mali.e ce l'istcsoa moi te.
Fcmina cisprezzar l'alto civieto 
Del lie celeste lusinyanco il mos se.

En eambio el motivo de la lielloza feiitcnina no 1 leya 
a olvicarse en el poema cosmogônico ce Du Bartas. Ya 
Ronsard habla consiceraco el amor como principio y fin 
regulador del universor(l)

Avant ou'Amour,eu Chaos otieux
Ouvrist le sein,qui couvoit la lumière.
Avec la terre,avec l'onde première,
Dans art,sans forme estoyent brouillez les cieulx.

En una perspective mâs cristiana Du Bartas en su Demai- 
ne exalta la belleza femenina y el valor de la pareja: 
se trata ce amor casto,que simboliza la uniôn ce la Igle- 
sia con Cristo,pero amor humano al fin,que hace llevade- 
ra la vejez,los sinsabores de la vida,y nos proporcio- 
na los hijos que dejaremos al morir (hijos que el autor 
llajiia barrocamente ces vivantes médaillés (2).) Ac an con
templa a ia recién creada D’va con estupor;y al afirmar 
la icentidad amaca-amante,tôpico ce la poesia amorosa, 
no puece el poeta evitar una sonriente evocaciôn ce la 
mujer;(3)

( l)F.Ronsctrc,Amours de Cassancre,L1I,eciciôn ce la Bi
bliothèque de la Pléiace,p.23.

(2)Semaine VI,1001.
(3)ibidem VI,976.
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Ou'oii no peut aiscerner l'amant a'auec l'aimée.
Bien est vray toutesfois qu'elle a l'oeil plus riant. 
Le teint plus èelicêit, le front plus attrayant.
Le menton pçt cie poil, la parole moins forte,
Et que ceux monts o'yuoire en son sein elle porte...

La exaltaciôn cubartasiana de la pareja creaeora se con- 
vertirâ en el poema de Acevedo en el yrandioso elogio del 
Sacramento cel matrimonio (l).En Tasso falta del todo.

El hombre como genérico représentante de la especie 
estâ présente en los tres poetas,representado mediante 
el escuema que hemos visto.Este elogio uel hombre en- 
troncaba evidentemente con una exigencia de los tiempos. 
Comentando un soneto barroco ha subrayado W.T.Elvert

...la consapevolezza del valore dell'uomo,consapevo- 
lezza di cui tutta l'epoca ê permeata,délia cignità 
dell'umano desiderio di allargare la conoscenza del 
mondo;.. .l'orgoglio di quanto 1 '.uomo ha compiuto co
rne scopritore e inventore,délia sua somiglianza con 
Dio,in quanto I'uomo si ê fatto dominatore délia na- 
tura. (2)

Estas palabras podrlcin aplicarse perfectamente a los ver
sos dedica*dos al elogio cel esplritu humano en Lu Bartas 
y a la exaltaciôn aceveciana del ingenio peregrino,ambos 
al final del cia VI2.

Tasso no se hace eco en igual medida ce este motivo; 
en él es igualmente viva la exigencia ce salvar al hom
bre , y la perspective de "rey ce la creaciôn le ofrecia 
esta posibilidad;pero en Tasso es mâs fuerte la influen-

(1)Creaciôn del mundo VI,130.
(2)W.T.Elvert,La poesia lirica italiana del seicento, 
Firenze,L.OlsKi 1967,p.30.
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cia ce lo que hemos 11 ainaco pesjjfiis.üo cristiano:el ho;r.- 
b re  era un js e r  perfecto antes èel pecado original, i .n o ra  

es una frâgil ,cj'j.atura presa eel pecado y de la i:iue i tc. 
Dan /irabrosiOjCi o Exaa.erôn es fuente i mp or t an t i s i ma ce 
Tasso,es en efccto uno de los autores cristianos "pesi- 
raistas"refutados polérnicamcnte en el Le hominis diynita- 
tc de Manetti.For lo tanto el elogio del hombre en Tasso 
no puede referirse al hombre de todos los tiempos y se 
centra en la condiciôn perfecta de Adan en el estaoo an
terior al pecado.Para esta imagen se aprovecha una le- 
yenoa jucia,introcucida con escrûpulos de ortoooxia:

S'tra gli antichi ebrei canuta e sacra
F am a....................................  (l)

Tasso cuiso salvar,en cierto modo,un motivo del plato
nisme renacentista.Este Adân en su existencia primaria, 
incorruptible,colocado en la naturaleza intacta cel pa- 
raiso terrenal,en total acuerdo con el medio ambiente, 
hablanco con las plantas y los animales,viene a ser la 
idealizaciôn o estado perfecto cel hombre,imagen a la 
vez ética y estética.Es el ûnico elogio del hombre que 
Tasso pocla permitirse.

En el aprovechamiento cel esquema patristico y cubar- 
tasiano ce la descripciôn fisica,con leves diferencias 
respecte al fiancés,en Tasso se acentûa particulai’j.iente 
la "guerra" entre la parte alta(sece de los senticos 
noDles:vista,olfato) y baja(sece de los instintos mâs 
viles, avai’icia y lujuria) (2).Es évidente la preocupaciôn

(1)lionco creato VII,829.
(2)ibioem VII,625.
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c l G  conciliai’ el Ad an recién ere ado con técnica miguelan- 
gelesca,"ce^la specie umana/cuasi statua vivante" (l)con 
el hombre mezqpir^o y pec ad or cue ha caldo en un estado 
corruptible.Incispensable para Tasso era también rebâtir 
mil objccciones doctrinales ; con este fin,al esquema dado 
supcrpone innumorables cigresiones y enseiiaiizas.ndemas 
en el examen de las partes interiores del hombre se inter- 
fiere la complicada cuestiôn teolôgica de la ubicaciôn 
del alma.

Todas estas implicaciones estân absentes del poema de 
Acevedo,sustancialmente fiel al esquema representative 
dubartasiano.Notemos como el poeta francés,al que consi
der ajnos representative del maniérisme,présenta en esta 
parte del poema unos rasgos decididamente barrocos:la des
cripciôn ce las varias partes exteriores del cuerpo huma
no se convierte en Du Bartas en elogio de los cinco sen
tidos, enumer ados en primer lugar(en este orden:vista-ol- 
fato-gusto-oldo-tacto),y del movimiento (rodillas-brazos- 
piernas-pies),hasta tal punto que podriamos considereœla 
una antici^aciôn de poesia raarinista,dirlamos su pre-ma- 
nifiesto,ados antes del triunfo francés del Adone.En el 
elogio ce las pecrtes interiores(cerebrovcorazôn,estômago, 
hlgado)se nota un mayor barroquismo:el estômago cocinero 
de los alimentos,el hlgaco fuente viva,: on metâforas a- 
trevidas que rebosan oinai;iis:..o vital.

(l)Mondo creato VII,1730:"E corne lo seul tore al bianco 
marmo/Col euro ferro e toglie sempre e scema/dueii ch'ê 
soverchio,e ca l'incisa pietra/Spira alfin quasi viva e 
vera forma..."
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IJn Aceveco los cinco senticos no lleyan a constituir 
un mundo en^si.En su estiuema cel hombre el aspecto extc- 
l ior no puece ,.<5cpareirse ce la t )talicac ce la conciciôn 
jiumana.rin 6l estân présentes en la misma mec ica el opti- 
i.iismo cxaltaco de los humanistas y ce Lu Bartas y el pc- 
siiiiismo cristiano ce Tasso.Las alusiones al pecaco ori- 
cinal(l)no afectan a esta parte que conserva su sentico 
ce exaltaciôn cel hombre.Fierce extensiôn respecto a sus 
prececesores,saltâncose las objc-ciones y cigresiones 
coctrinarias:tan sôlo encontramos una octava en contra 
ciel "ihfiel" panteista( 2) ; f altan êisquisiciones sobre 
el aima,que eran muy extensas en Tasso.Los sentidos cel 
cuerpo no estân e::altacos en si, sino sacralizacos a tra- 
vés de la acciôn carismâtica cel sacramento o del gesto 
piacoso:las rodillas dobladas al servicio ce Lios,la ce- 
licaoa frente del niho "do se escribe el nombre eterno" 
en el bautizo,las manos que puecen escribir las alaban- 
zas de Lios en obras inmortaies,son temas entrahables 
en Acevedo que fundamentan su actituc benévola en la con
sider aciôn del hombre.Hombre al que ama cordialmente,que 
no es el A'dân, el arquetipo biblico, Sino el que el poeta 
conoce en sus afectos,sentimientos,pasiones,vicios,vir- 
tuces.La consiceraciôn del estado animico y carâcter se- 
gân la postura de las cejas tiene algo ce supersticioso, 
pero también ce ingenuo y familiai’( 3) ; la frente puece

(1)Hay vai’ias en el poema,por ejemplo VI,48.
(2)Creaciôn cel munco VI,111.
(3)ibidem VI,87-89.
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exprosar un honesto pudor ; la boca ticne co.no en Lu Bartas 
multiples funciones,pero para Acevedo -y s6lo para él- es 
importante el'beso como exprèsi6n de amistad (excepto en 
el périido Judas). Estos rasgos.afectivos,esta imagen mâs 
familiar y social del hombre es lo caracteristico de A- 
ccvedo,cuya fidelidad al esquema dubartasiano,sin embargo, 
es a veces extrema,como en la descripciôn de los labios 
cue adornan los dientes; (l)

Et d'autant que les dens donroyent à nostre face,
S'on les voyoit à nu,plus d'effroy que de grace;
Un void par vu grand art leurs deux orores couverts 
Le deux rouges courauls,ni peu ni trop ouuerts.

Y el que criô la universal esfera
Los fue [los dientesj con rojo ornato componiendo
Porque horror no causase con su vista
Del blanco aljôfar la ordenada vista.

cetalle en el que interviene sin duda una coincidencia 
de gusto por lo hôrrico que asorna por suposiciôn con- 
ceptuosa,imaginândose una boca sin labios.

A la pihtura dubartasiana del "mâs bello animal",triun- 
fo de los sentidos,ha anacido Acevedo detalles de canôni- 
go conocedor de los vicios y virtuces de la humana natu
raleza,y hasta de buen fisionomosta emplrico,consiguien- 
do car al retrato del hombre una oimensiôn mâs asequible 
y cordial,propia del boceto.

(l)Semaine VI,569 ;Creaciôn del mundo VI,97.
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6.- La cdaa del oro y el Ecc-n.

iOntre las divei’sas Gcaoes cel munco me nc ion ad as ce 
moc-o i.iuy gc-nérico on Du i3artas (l) la oor.cripciôn de 
l'enfance du monde se reflere tan sôlo a la inocc-ncia 
de ACién en el estaoo eoônico,mantcniéndose en los li
mites cel concepto cristiano-tradicional,sin interfe- 
rencia clâsica.Se trata,por otra parte,oe una breve 
alusiôn,sofocada enseguioa por la enumeraciôn ce anima
les fieros y luchadores,tan importantes en el cia VI.

En el mismo lugar cel dia Vl Tasso se cetiene en cam- 
bio prolijamente sobre el estado de inocencia cel pri
mer hombre,ordenanco la exposiciôn' a manera de claroscu- 
ro(i^asgo négative seguico de positive:.o... ma ; nè... nê..
..r^...Ha,etc.) donde el primer término -el negative- no 
es mâs que la realicac actual(los buitres se alimentan 
de cadâveres,con lezzo molesto e grave) y el segundo es 
la presentaciôn de un "imposible" clâsico(vemos los bui
tres pascolar ne' verdi erbosi prati/in guisa ci canori 
e bianchi cigni) (2).La fuente del pasaje,incicaca por 
f etrocchi ,.es la segunca oraciôn del pseuco-Basilio.lero 
la re-creaciôn lirica de este momento se dériva ce que 
se asocie a qui al asunto sacro un mi to 1 ai’g amen te acari-

(1)Semaine 1,177 sgg.
(2)Hondo creato VI ,1629 sgg.



-236-

ciaco cescG los tiempos cel ];inal6o; (l)

Soleano gié^.qi^anoo concesso ei n'era 
ca secoli miylior'piû libertate, 
i giovinotti ch'a la priniavera 
erano giunti ci lor verce ctate, 
anch'essi entrer confusamente in schiera 
con le vaghe conzelle innamorate, 
e insieme gareggiar nel dolce gioco; 
ma ciô l'uso corresse a poco a poco.

Hemos citado esta octava del Kinaldo para registrar la 
temprana presencia en la poesia tassiana cel tôpico ce 
la edaa cel oro,nûcleo argumentai desarrollado en un 
famoslsimo coro ce Aminta.En el mismo Rinalco juvenil 
habla un locus amoenus (tôpico,no olvidèmos.estricta- 
mente ligado al de la ecad del oro,dirlamos cimensiôn 
espacial del mismo mi to) que se pêtrecla al Edén,efectuân- 
dose en la fantasia poética de Tasso la superposiciôn 
del motivo biblico al clâsico-pagemo.Entonces se trata- 
ba obviamente de una fâcil literarizaciôn;ya Petrarca 
habla cicho

creccnco essere in ciel,non là dov'era (2)

En Tasso la referenda es mâs detallada:

l.entre rimiran questi il loco acorno, 
pensanco cne tal forse esser doveva 
il bel giarcin dove giâ fêr soggiorno 
i gran nostri parenti Acamo ed Eva....

(l)Rinaldo V,29.
( 2)Hoy llamajnos "paralso" a un lugar hermoso,pero podemos 
suponer esta metâfora no totalmente lexicalizaca en el 
tiempo ce Tasso.
(3)Rinaldo VII,57.
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Aliora bien ,cn cl Hondo ci’cato el proceso es exacta- 
mente el inversera partir de la descripciôn -oitoeoxa, 
.ajustada a læ narraci ôn biblica- de una conciciôn de

r. • r  , ,inocencia y felicidar ,se cesarrollan imâgcncs paganas, 
ovidianos, en un cuacro ce naturalez ici lira; es un i.io- 
j.ionto de respire,de libertad lirica eue se tema el poeta. 
A pesar de la eliwinaciôn del elemento mitico oporaca 
per Tasso en su poema sacro (regico por los misi.tos cri- 
terios que informaron la Gerusalemme Conuuistata) aso- 
ma en esta obra ce asunto religiose el mi to mâs conge
nial al poeta italiano y motivo central ce aminta,mi to 
cespojaco ce toco sensualismo y en un contexte eue lo 
justifica "a lo cristiano" -el cel sexto dia- consrvanco 
sin embai’go algunos rasgos sugestivos en una atmôsfera 
rarefacta.

En la edad del oro acevediana fàlta en caiiibio toda 
interferencia religiosa.Este mite -desplazado respecto 
a Tasso- no se relaciona con la felicidad de Adân sino 
con el mito de la virgen Astrea,personificaciôn de la 
justicia,en la reseila del Zociaco del dia cuarto.Son 24 
versos (octavas 6-8)cesiguales y en conjunto no especial- 
mente felices,pero incicativos de la funciôn cel mite 
en la poesia aceveciana.El broche ce oro inicial cel sig- 
no zociacal,la presentaciôn ce la Doncella que "muestra 
la espiga en Hamas encencica"es el i.iejor j.iomen to, mi en
tras resultan prosaicas las explicaciones sobre el rei
nado de ésta en los siglos venturosos,llegândose el ver
so vulgar "alegre,y con las gentes conversaba".A este
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vorso feo dobemos reconocerle un valor de ’shock' para 
el lector:nos da a entender,; in lugar a euda.que sc 
tratô de alyuien, cue cstuvo on la mis ma tierra que 
ahora pisa);ios.En la octava siguiento sc descubre el 
propôsito de Accveoo: introducir a txVivés de la histo- 
ria ce Astrea la edad del oro en todos sus aspectos 
tôpicos ya consagrados.Pero también en estos versos, 
en los que obviajnente el c ami no ya venia trazado, se 
insinua la referenda muy concrete a la realidad pré
senté del hombre barrocotel hombre codicioso y las 
riouezas remotas y invidiadas.La maldad humana ocupa 
también cran parte de la octava siguiente,que decae 
de nuevo hacia lo prosaico al cescribir la huica al 
cielo de la Virgen sancta,y el fin de la edad del oro. 
En Acevedo se trata,pues,de un motivo ocasional y se- 
cundeu'io que para nada necesita ampararse en lo cris
tiano.No sôlo la historia de Astrea,sino cualquier no- 
ticia (o patraha)fabulosa sirve al complicadisimo bor- 
dado de su poema,sin problemas de credibilidad. (i)

A p e s ^  de que el poeta espahol présente su edad 
del oro vinculada al reinado ce la justicia,su crite- 
rio de seiecciôn del mito résulta art!sticamente mâs 
libre que el de Tasso.La divergencia entre los dos poe
tas es grande:en la enumeraciôn acevediana oe "imposi- 
bles" el acento no recae,como en Tasso,sobre la imagen 
de una inicencia utôpica,sino en la perversioad de los 
hOiiibres,"sorprendidos" en dos versos en su raalvado a-

( l)Oportunamente podrian citarse a qui las palabras cie G. 
Calcaterra a propôsito de Harino:"la mia arte...é una nuo- 
va forma di conoscenza e rappresentazione,perché accoglie 
e concilia le apparenze più diverse cell'esistenza".C.Cal
caterra, jHParnaso, ci t. ,p.ll2 .



IcgrarsG al de.scubi ir las posibiliciacjos c!f?l upx ov<.clia- 
miento béljco del hiciro.A través de esta .ilusiôn -ya 
eue el hom'ure,, pviceritei.'iente, no ha caïubiac o- se insinû..n 
en cl mi to la vida y cl présenté; cl mi >-,mo px’c.Sf nte < uc 
Tas>'-,o cvi taba . Sienoo asi las cosas , pocx’ia.iios esper ar < e 
un poeta de la Contrarréfoima la reprobaciôn por tanta 
maldao;Acevedo en cambio nos eeja con esta imagen plâs- 
tica y viva de los hdinbres diabôlicos,con cierto regusto 
06 haber bajado a la esfera real,mientras -precisainente 
al contrario- Tasso huia hacia el mito ensoiiado a lo lar
go de toda su juventud.

En el poema oe Lu Bartas faltan tanto la eoao oel oro 
como el Sdén,diiaensiôn temporal y espacial oel mismo mi
to que hemos visto interfiriéndosé en el lugar citado 
cel Kinaldo tassiano.La falta del paralso terrenal qui
zes pueda explicarse si nos referi.Tios al conjunto de la 
obra poética dubartasiana;es probable que el poeta fran
cés pensase dar amplia cabida al Edén en la arnbiciosa o- 
bra que deberla cpntinuar la Première Semaine,narrando 
la historia biblica de la infancia del mundo.Efectiva- 
mente en èu Seconde Semaine encontramos la descripciôn 
de un paralso terrenal con lujo de oetalles.Es un pairal- 
so carnal,lleno de mûsica,pâjaros exôticos,frutos y flo
res, olores y sensaciones placenteras.Pensamos en un rnaa’i- 
nismo ante lit ter am, pero el autor ,contrariaiaente a lo 
que haré liarino.rechaza oecidicajiiente toda posible inter
pretaciôn alegôrica,advirtiendo de esto al lector (l).

(l)Vôase pàg.54 ce nuestro estudio.
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Este paralso terrenal,halago de los sentidos,pxouigio 
escenograficq,estâ totalmente fuera del mundo ce Tasso 
e incluso del';te'^/iceyedo,i eprc‘icntando un moiacnto poste
rior -marini S t a,dirlamos- a pesar de su anterioridad 
cronolôgica a Karino y al bax roco.En Tasso y en Acevc- 
eo pesa toeavia mucno la imagen biblica,al igual que la 
tradiciôn literaria italiana,sobre todo el precedente 
considerable del Purgatorio de Lante.

En el Hondo creato el Edén représenta un momento de 
intensa,absolute visiôn poética del ûltimo Tasso,no ofus- 
cada ni siquiera por las preguntas exegéticas de los ver
sos 724-80,cuya respuesta es conmovida y personal aunque 
encaje en la tradicioncl interpretaciôn ortodoxa.Es un 
momento de poesia que nace oe un estado animico parecido 
al de Herininia entre los pastores {1), necesidad de quie- 
tUQ y  de equilibrio natural;pero este paraje edénico no 
esté ya en el mundo,ni siquiera en la naturaleza apaci- 
ble alejada ce las cortes y  de las guerras.Es algo que 
es preciso buscar en el origen de los tiempos,es la edad 
del oro,pero a la luz de la verdad cristiana,como habla 
sugerido Hatelda a Dante en presencia de Virgilio y  Esta- 
cio:

Ouelli che antlcamente poetaro 
l'etâ dell'oro e suo stato felice, 
forse in Parnaso esto loco sognaro.(2)

( l)Gerusalemme Liberate ,canto VII.
(2)Dante,Purg. XXVIII,139.
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Tel s so, que en esta parte tir o présenté con seyuricad a 
Lente,se preocupa hasta de confrontar los dos montes, 
establecic:ndosupcrioric'ad r el Edén: (l)

...................... .sacro monte
Al lato a cui Pax’naso umile e basso 
oarebbe in vista....................

Pez’o para Lante el p ai also terrenal no es mâs que una 
etapa poética ce su viaje (él ya se encuentra alll) y 
la descripciôn résulta natural,consustancial a la atmôs
fera ya lograda del Purgatorio.En Tasso,en camoio,hay 
un abismo entre él y lo cescrito.La imprcsiôn ce algo 
50 are humano y distanciado se refuerza no sôlo mecicuite 
la ambientaciôn tropical,sino sobre todo con el consi- 
guiente halo de misterio sobre la ubicaciôn exactajj cuân- 
tos han buscado en vano este lugar a partir de los me- 
dios humanos a disposiciônl (2).Es lo lejano y absoluta- 
mente desconocido,fuera de toda meteorologla terrestre, 
irapertui’bable (3).La localizaciôn en la franja ecuato- 
rial estâ también en funciôn de la perenne igualcad de 
este lugah., siempi’e idéntico a si mismo, en un equilibrio 
constante ce sol y soiabra;el elemento ce la variedad de 
las fori.ias y colores,esencial en el jarcin de Armida (4), 
se ha eliminado,y aunque la visiôn del monte cubiei’to 
ce ârboles se supone pol1erorna,no hay ninguna alusiôn 
tassiana al color(exceptuando el verae del v.6 65),y el

(1)liondo creato VII,724.
(2 )ibidem VII,754-57.
(3)ibidem VII,655-60.
( 4 )Gerusaleirmie Liber ata XVI, 9.



eleiiicnto rodante y lumxnoso prevalece con mucho, contri- 
buyonoo a la fijaciôn définitiva del mismo cspectaculo 
(on Lante todavia.teniamos las florecitas vcrmigli y 
gialli en cl paraje donde se cibuja . la figura ce Ma- 
telda canzando)(l).

La idea cel fruto perenne era clasica -ya en Ho,., ro, 
en la huerta de Alcinoo.Odisea VII- y Tasso,aprovechân- 
dola en su Gerusalemme,la habla asociado con la de la 
flor perenne (2);en el Edén del Hondo creato significa- 
tivamente sôlo quedan flores;1 'odorate sue dipinte spo- 
glie fioriscon sempre (3).Sôlo hay lugar para sensacio
nes sublimadas como las visivas y olfativas:el fruto es 
mâs carnal,y por lo tæito se excluye.

Este paraje perdurable,incorruptible,levemente pene- 
trado por la brisa oantesca (aura celeste como l'ôre de 
Purgatorio XXVIII,7-13) tiene el encanto de una visiôn 
estâtica de la que se han eliminado los elementos per- 
turbadores e inquiétantes del jardin de Armida,liegando 
a la pura esencia de las cosas:cristalizaciôn compléta, 
averiguabjle por el mismo lenguaje poé tico : rugi ada, stilla, 
argento,ingemma (670-74).Es de notar como falta del to
co el elemento animal en esta descripciôn;ni pâjaros en 
los ârboles,ni peces en la fuente.Aunque luego,en esce- 
nas siguientes.se présente a Acân hablanco con plantas 
y animales,éstos ûltimos no juegan nincûn papel en la 
descripciôn ambiental ce que nos ocupamos ahora,que es

(1)Lante,Purg.XXVIII,55.
(2)Gerusalemme Liberate XVl,10,7:fiori eterni y eterno il 
frutto dura.
(3)liondo creato VII, 668.



en Tasso triunfo de lo vegetal y j.iineral.y pcrfc-cciôn 
Gfîl mccaniSjiiq cosniûlôyico.Tan sôlo la brisa os dolce 
y nos sonsibiïizb-al, aiiibir-nte, iiitpieiendo una intelectua- 
liz.'ciôn absoluta y una s imbol og la total ;y la poesia de 
los tesoros escondidos,de las piooras preciosas del o- 
riente atravesaco por el Ganges -poesia que ha sugerido 
al critico Ulivi belles pâginas sobre el manierismo de 
Tasso- nos lleva a lugares fabulosos y a tiempos antiqu'i- 
simos (1 )jcontribuyendo asi a este efecto de distancia- 
ciôn absoluta.Este Edén estâ fuera del mundo,pero estâ 
en Tasso;es la paz absoluta consigo mismo y con los de- 
mâs,es la imagen de una condiciôn de felicidad e inocen
cia en la que quiere creer,1a que se le ofrece por fin, 
a través de la imagen eoénica tradicional,como algo real 
(aunque anulado por el pecado del hombre).Le la aiioran- 
za de esta conciciôn se dériva la greui inspiraciôn poé
tica, en cuanto coincide con una actituc absolutamente 
sentica y sincera cel hombre Tasso.

El tono,a pesar de inspirarse en el relato biblico, 
excluye lo nairativo.Es descripciôn exterior,pero ce al
go que se ansia y se a^iOra,oescx’ipciôn tan interioriza- 
ca que sin ningûn contraste pasamos a penetrar en las 
cudas angustiosas ce Tasso (2) ;ocurre que este pai’aiso 
estâ demasiado lejos y plantea cuestiones inavei’iguables. 
Lios (que también estâ lejos)lo ceja como algo escondi- 
do y encubierto.A los interrogativos tassianos sôlo da

(1)Monao creato VII,712.
(2)ibidem VII,124 sgg.



uua rc' nucsta .la . xdof.sis L.rac.iciou, ' : no c:S el ciK;ucnl:ro 
e >n i. i ;)S , in.n’o r.l cns i.a palabra eoij>.;. i ,':.( rn'a, es l a ma no 
It .Mii ica al poeta, (,uc r:on c.sto IraKi a eue coriformcrso (l).

poco se pneee iiablar ce r 1 11 .i.sj lO: con estas pa-
1< ar,).s T.isso bahl a t.vibién,;/ : , .i e toco,a c,j mismo.1-oc 
eso es tan in ten sa y sostenica la poesia ce esta ûlt.i),ia 
pixte.la col parai so tcri’cnal c o j :i o  ( iciia pej-i.iitiea al hom
bre,cstaco inocente, pero lelicicab humana al fin: la ue.i- 
ca cue Tasso, incepaz cel arrcbato iiiistico,pucio concebir.

bn el poema oe acevedo este Edén,aunque sea imitaciôn 
y resumen cel ce Tasso,llega a tomar un aspecto oistin- 
to, mas ameno y placentero.La inisma reoucciôn a ciez octa
vas es significativa,operancose sobre la "interioriza- 
ciôn" tassiana un corte tajante,excluyenoo asi oel te
rrene toco motivo cue no sea acumulaciôn oe oellezas.
Pero es singular la manera oe contemplair estas bellezas 
del bosque eterno( tajnbiôn Acevecjo tuvo presente a Lante, 
no cabe duda) y de acercarse a ellas.

bl arranque inicial,feliz,presupone una disposiciôn 
al goce:

bay un sitio en las play as qx’ic ntales . . . .

Hay es lo absolutamente cierto,lo cue mas importa ;respec
to al dônde y al cômo,la ubicaciôn en la franja ecuato- 
rial , iiuitada oe Tasso, no consiyue sin embargo la iiiipi'e- 
siôn de la lejania,sino al contrario,meoiante unos ver
sos caracteri z ad os por su precisiôn y simeti’i a, se con
signe car un sentido concreto,geogrâficamente cierto,a

(1)Hondo creato VII,801-6.



la narraciôn.
En Acevçco 1'aura de Tasso se ha familiarj zaeo en un 

tempi ac'io viento; las sombras son "aleyrcs" . . . uero uay 
mas : el simil sol)re el que se sos tiene la die s cri pciôn 
estâ, si, inpiraco en Tasso, pero no fm el l.oiuaa creato^

No en la cola de cstrellas adornaoa 
liuestra el bello pavôn tantos colores,
Ni la hija Taumancia levantada 
Dobie calidos y hûmidos vapores,
Cuanto la excelsa altura matizaca 
Con verde esmalte derramancio olores...

El buen canônigo ha entrado naoa menos que en el jar
cin de Armida,observando el cinto de Venus che neppur 
nuda ha di lasciar costume;

Nê il superbo pavon si vago in Jiiostra 
Spiega la pompa delle occhiute.piume;
Nê l'iride si bella indora e inostra 
Il curvo grembo e rugiadoso al lume..... (l)

La misma palabra esmalte recuerda la octava anterior oe 
la Gerusalemme Liberata ("quasi smalto su l'or");es de 
extrema iiiiportancia ( ste esmalte (y esmalta en la octava 
siguiente)como palabra clave oe la cescripciôn aceveoia- 
na,en cuanto al elemento de la luminosidao (Tasso)se une 
el de la policromia abunoante y oe las formas variadas: 
no sôlo flores,sino concretamente "jazmines","ornato fron 
Goso","crecida hierba",tooo ello esmaltaoo,ya que el ro- 
cio, hecho puro aljôfar, sobrepone el brillo al colox’iao,

(l)Gerusalemme Liberata XVI,24.
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oâncole fijoza e intensidad (l).
La fuente-rio es el centro de esta descripciôn,pro- 

diyio ce blancura y transparencia,deri’oche de conso-r- • r , , .

nantos llc|uidas;nôtesê como el si mil que ci erra la oc
tava ,de las mejillas ce Cintia(’~luna),en lugar de oar 
solemnidad y trascendencia,nos acorca la fuente por la 
f ajniliaridad del sustantivo me jillas. La fuente de Ace
vedo es chispeante,movida,nunca igual a si misma.Lejos 
de la fuente del Hondo creato,recuerda mâs bien la fonte 
del riso de la Gerusalemme Liberata (2),aunque quizâs 
no la imite deliberadamente.Esta movilidad extraordina- 
ria aumenta en la descripciôn del rlo que corre cauda- 
loso,dividido en los cuatro brazds blblicos tradiciona- 
les.Aqul el poema espahol présenta el orden de los rlos 
invertido respecto al del poema italiano:en Tasso Ganges, 
Nilo,Tigris,Eufrates;en Acevedo Eufrates,Tigris, Nilo, 
Ganges,Por otra parte parece que Acevedo desaprovecha la 
poesia tassiana de los tesoros escondidos del reino mi
nerai (3 ),aunque puede que el espaüol aluda a éstos en 
dos versos algo oscuros:

Las cortadas l'iquezas,que espai’ciendo
Estân del sol las Hamas encencidas,

También la octava acevediana decicada al Ganges résul
ta algo oscura;pero es évidente que se introduce la cre
cida del rlo,elemento extraiio a Tasso;y que en los su-

(l)Creaciôn del mundo VI,120.
C2)Gerusalemme Liberata XV,55,56.
(3)Kondo creato VII,703-12.
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(jGsliivos versos finales se pierce la eristalinioac con 
la notaciôn^ yrâvida y palpable èel cieno.Nôtose ace ma s 
cl sentico coiÿplptamente opuesto ce la octava cel Gan
ges en /tccivedo (visiôn norizontal-suporl icial cel ri o 
cjua se cesborôa)respccto a los versos ce Tasso( profun- 
ciieac , piecras pi’cciosas esconcicas, exploraciôn en ver
tical).Por otra parte la inunoaciôn del Nilo,apenas a- 
ludida en Tasso,es motivo poéticajccnte estimulante pa
ra una octava entera en Aceveco,sensible al espectâculo 
grandiose de las aguas invasoras,en las que apai’ecen 
los peces,el "hûmido rebaho",el reino animal.Hemos oescen- 
dido de la fuente teologal de Tasso,cargaca de valor 
simbôlico,al espectâculo natural palpado sensorialmen
te: los juncos,las algas en el agua turbia,los peces.
Todo es vida:para Acevedo existen el Ganges,el Nilo,y 
del mismo modo el Edén.



-240-

C A P I T U L Ü  S i J X T ü

BLEIUSNTOS F0KMALS3 LE ÜNA COSHOVISION 
HAïaEKISTICO - BARROCA



1 .- Alfjunas corrcspondcitcias i(,eol6 0 ico-I'ori.i.ile^.

B. Jraunrot su j>?.rrafo "Une rhétorique ce la surpri
se" ,éespuôs de enuiiierar exhaustivaiiieute las liquras y 
tropos de la Semaine observa que

Chez Lu Bartas,cependant...ces recherches formelles 
ne se ramènent uniquement à ces jeux ce sonorités.
Lans ce qu'elles ont ce plus efficace et ce plus 
significatif,elles laissent découvrir,cerrière ce 
qui semble être un simple jeu verbal,un jeu c'icées 
qu'elles s'efforcent de traduire avec le maximum 
d'expressivité... (l)

Sugiere con estas palabras una posibilidad de estuüio 
vâlica y aplicable por nuestra parte al anâlisis ce los 
très poemas,en una perspectiva mâs amplia.Sin embargo 
la mayor amplitud del campo sugierë ciertos limites,o 
sea la consideraciôn ce unas muestras significatives, 
escogidas en funciôn de la correspondencia ideolôgico- 
formal,del jeu d'idées que inspira el estucio de Braunrot.

Hi en Tasso ni en Acevedo encontrajuos la extraordi- 
iiai'ia ductilicac cel lenguaje cubar-tasiano.rtfirmanco 
esto nos damos cuenta del peligro que supone el estucio 
coiûparaco de très lenguas diferentes;en este campo cebe 
ayudc.rnos cierta dosis de impresionismo.

B1 poeta francés doblega literalmsnte el lenguaje a 
su imaginaciôn creadora -compai^a en cierta ocasiôn las 
jctras cel alfabeto con notas musicales (2)- y para con-

(1)B.Braunrot,ob.cit.,p.l4l
(2)demaine 1 1 ,2 5 5 .
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GGguir Los ei'ectos nés complicacios no cud a on rec:ui'iir 
a la formaciôn de forzacos adjetivos coiupucstos.Como 
si su francéè fuera cl grieyo oe iloincro, la luz cs

r. ' r  , , ."chasso-ennuy,’cliassG-dueil, chassc-nuit, cliassc-crainte"( 1 ) ; 
la tierra a su voz cs

.............................. porte-grains,
Forte-or,porte-santé,porte-habits,porte-humains (2)

Era éste un procedimiento recomendado en el plan ce re- 
novaciôn lingüistica propugnado por la Pléiade (3),pero 
le lleva Du Bartas a sus extremas consecuencias y lo u- 
tiliza con gran libertac,sobre toco en funciôn de cau
ser sorpresa y asombro en los lectores.

Al lado de este lenguaje chispeante y vivaz el cel 
Hondo create de Tasso,consumado y maduro estilista,ré
sulta totalmente convencional: es el mismo codificaco ya 
por la larga traciciôn del petrarquismo,con un intente 
ce recuperaciôn y asimilaciôn del lenguaje de Dante,pri
mer maestro en pc sla teolôgico-cidâctica.En este senti- 
do es significative la presencia de numerosos versos dan- 
tescos en\el poema tassiano (4).Asi por ejemplo si qui- 
siéramos comparar la concatenaciôn dubartasiana

Des fontaines se font les ruisseau muivnui'ons,
Des murmurans ruisseaux les ravageux torrens,
Les torrens ravageux les superbes riuieres,
Les riuieres se font les ondes marinières.

(l)Semaine 1,484.
( 2 )ibidem 1 1 1 ,8 5 1.
(3)Véase B.Braunrot,est.cit.,p.l45.
(4)lieraos visto y a como por ejemplo a nristôteies se le 
llama dantescamente sieupre "il gran maestro ci color
che sanno".
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con ia ciCîl poema tassiano

b questa "â'sensi esposta a c orna Jiiole,
V si oil luiâ  , sol ci luce i mago: 
laiago.che s'acorna a! priaio cssei.ipio: 
bssoj.ipiojca cui luiuje il solo è raggio...

vei.ios como el poeta francés se civierte en seguir el 
moviraiento expansivo y proteiforme del elemento acuâtico, 
mientras que en Tasso actûa un afén ce coherencia esco- 
lâstica y un recuerdo de las impecables construcciones 
dantescas de ritnio ascendente,de tipo

........................ Hoi semo giunti fuore
cel maggior corpo al ciel ch'ê pura luce; 
luce intellettuai,piena d'amore; 
amor oi vero ben.pien ai letizia; 
letizia che trascende ogni dolzore.(l)

En el ultimo capltulo de este trabajo estudiaremos 
mas detenicamente el lenguaje poético de Aceveco,que ré
sulta a la vez clâsico e innovaaor.Direm os ahora que res
pecte a sus predecesores parece mâs cerca de la innovaciôn 
lingüistica dubartasiana que cel petrarcuismo-dantismo del 
iionoo creato. Con extraordinaria sensibilicad explota al 
:na;:imo las posibilicaces fônicas ce^la palabre.di exami- 
naj-ios la caracterlstica mis constante a lo largo cel poe
ma aceveaiano, o sea la alite:, aciôn.vcmos que lo que consti- 
tuye el mas amaneraoo ce los recui sos (2 ),piuo juego ver
bal u onoiiiatopéyico, en Aceveco significa algo mâs.

( l)5em:.ine 111,131 ; Hondo creato 1 ,493 ;f araiso XXX, 38 sgg.
(2)Véase lo que de la aliteraciôn afirma Curtius,ob.cit.,
pag.343.
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Un verso como

Puertes y grandes fundamentos planta (l,36)
r.-> r ,

sostiene el peso de toda la octava,o sea de la gran fâ- 
brica del niundo.O el verso

Se deslumbrô de ver su hermosura (1,66)

referido a Lucifer,en el que los elementos se repiten si- 
métricainente,alude a una hipotética figura oe espejo. 
Asi como

Huestra macura la florida frente (111,104)

dicho del ineinbrillo,con su biparticiôn en m y f^ alite- 
rantes evoca la mitad del frutô madurada por el sol,de 
color mâs câlido.Una notaciôn de color y luz observamos 
también en

Con pâli005 matices esmaltados (V,110)

mientras en el verso belllsimo

Olores por la abierta boca arroja (V ,45)

el repetirse de vocales abiertas con exclusiôn de las ce- 
rradas(salvo la e âtona del plural olores) soorecarga hi- 
perbôlicamente lo desmesurado oe la boca ce la ballena,asi 
como la asonancia de las ûltimas cos palabras boca-(a)rroja 
sugiere un tremendo bostezo.
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ütras vecGS ol ofocto de ] a al iteraciôn os el de i.iovi- 
niionto, coitio en cl fénix que 

• .Vuela e_o var j as ave s rod caca ( V, 132)

o en los versos:

lias presto la espantosa F area eubiste (VI, 38)
Arre-.batacas como sus corrientes (VII,75)

A veces se ca la idea de simultaneidad:

Y asi con mirar solo causa muerte (VI,4 6 )
Herico con rigqr del Boreas f M o  (VI, 20)

Los ejemplos que hemos ofrecido hasta ahora son de alite
raciôn en el verso final de la octava,posiciôn en la que nce- 
vedo la utiliza con preferencia.Ahora bien,esto ocurre pre- 
cisaiTiente en la tassiana Gerusaleituae Liberata y creemos que 
no por casualidad:el Tasso épico debiô ser para Aceveco un 
mocelo mâs sugestivo que el cel poema didâctico,(l)

La Iigura retôrica que menos variaciôn présenta en los très 
poemas es la perifrasis.Es sin duca el procedimiento niâs insae-

(l)véase en la Gerusalenune Liberata las siguientes octavas que 
terminan con un verso alitérante:1,1,2,18,20,2s,86;II,U,10,15, 
28,32,39,40,50,75,y8,81;III,1,2,25,26,33,51,76;IV,6,30,48,49, 
72,74;V,2,3,4,53,58;VI,10,9,42,43,48,49,77,96,97;VII,16,17,19, 
9ü;VIll,27,28;1X,12,97,78,26,29,4 8,50,52,74,96;X,24,27,64,125; 
Ai,42,43,79;XII,23,46,69,71,77;XI1I,3,6,13,14,17,21,45,57;XIV, 
6,û7,65;XV,47,48;XVI,1,5,15,16,28,30,66,68,7 5;XVII,1,85;XVIII, 
1,2,3,5,8,1û ,I8,2Ü,41,7 8,86;XIX,68,85;XX,53,7O,81,09.
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oiato oe implificar el relato cel Gônesis hasta las ci- 
jaensionos gigantescas de los poemas.Poccmos decir que se 
ca en los très c'fl la misma meotca,y en tocos cuniple la 
misma funciôn de solemnizar la materia:y no cabe ninguna 
cud a sobre el anabcioso lugar que ocupa el poema cosmo- 
gônico en el conjunto de la obra de caca uno (l).

Tampoco se aprecian notables diferencias en el graao 
de oscuridad de esta figura retôrica,que Curtius senala 
como una de las caracteristicas del manierismo(2).

El oxlmorones frecuente en Du Bartas y ncevedo,rarisi- 
mo en Tasso.Hos parece significativa esta figura,que es 
lo contrario cel eplteto clâsico(alta cumbre,Candida nie- 
ve,etc.).En el oxlmoron esté impllcita la visiôn del mun- 
do contracictoria y paradôjica eue es propia del manie- 
risrao y del barroco.En Du Bartas encôntramos

discordans accords (I ,17îVI,751) 
diuinement humain (I ,144) 
profanement divine (1,619) 
vivante mbrt (V,582)

En Tasso las pocas veces que encontramos expresiones 
paradôjicas o antitéticas -cercanas en cierto modo al o- 
xlmoron- éstas son de tipo complicacaii’.ente conceptista:

mondo immondo(llI,73)
l'aura ci quel lucido auro (V,1363)

(1)Véase nuestro capltulo I,pârrafo 3 b).
(2)Curtius,ob.cit.,p.333.
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...................Ooi la voce,ascolta
cel muto pesce le pai’ole o i oetti (V, 540-41)

r. • r , .K)i /icevocjo «, ncôiitrai.ios el oxiinoron:

concertecio cesconciei to (lll,6u) 
eesconociiiiiento conocico (111,19) 
sin ira airado (V,25)

pero con raucho mayor frecuencia las expresiones antitéticas:

temor helaco y encendidas llamas (V ,69) 
vivo ola entre tinieolas muerto (111,15) 
callando la figura habla (111,49) 
dormla y vigilante estaba (111,15) 
sin correr enaereza la carrera (IV,3)

El juego de palabras en el poema aubartasiamc es fi’e- 
cuentlsijno, las mâs veces gratuito y empleaco por r a zones 
eufônicas,como en algunos efectos ce eco del tipo

.......     une face
s'efface par le traict cu'vne autre face efface(II,225)

cn Tasso esta figura se présenta esporâcicamente y ce 
mariera mâs conceptista;

giucice non severo, anzi Cle.mente (VI, 33)

El mismo conceptismo pocemos observar en el verso aceveciano

El hoj.ibre ce la nombre asediado (11,48)

que recuerda algunas paronomasias gongorinas.
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La ertuinoraciôn es cornun a los très poetas.La plurali- 
cad ce imâgenes y fenôi.ienos del inundo se explay a en un 
ejemplo tras qtrp con técnica acumulativa.Hos limitarc- 
i.ios a un solo ejeiiiplo por cada poeta fijâneonos en el 
tipo de coordinaciôn.Lu Ba .as hace el elogio oe la vid 
en estos términos:(l)

Son fruit pris par compas les esprits vivifie. 
Enhardit vn coeur mol,les cerueaux purifie, 
kesueille 1'appétit,redonne la couleur.
Les conduits desopile,augmente la chaleur,
Engendre le pur sang,le troublé subtilize.
Chasse les excrements,l'entendement aiguise,
Espierre la vessie,et preserue nos corps.
Lu Lethé ya voisins,de cent sortes de morts.

Como vemos,prevalece la coordinaciôn por aslndeto:asi 
imâgenes diferentes,a veces paralelas,a veces lejanas o 
paradéjicamente contrapuestas,se presentan simult&nea- 
mente.Es el lector mismo que tiene que establecer el 
nexo;se le obliga asi a participar mâs activamente en 
la obra.

En cambio en Tasso el lector debe dejarse llevar a 
la demostr'aciôn: prevalece net amen te la coordinaciôn 
de tipo petrarquista con e,conjunciôn con valor no s6- 
lo de nexo,sino a menudo de traspaso argumentai,casi 
causal(e=y por lo tanto,y por eso).E empieza a menudo 
el perlodo: (2)

(ijSemaine 111,513.
(2)iiondo creato VI,573.
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Bd ogni vizio Ô male interno.e morbo 
Lg i'alma informa e 'n van desire accesa.
E la virtù,ch'è soĵ ipro al vizio opposta, 
iii'sanitâ coll'ialma; onci'è ne I'oprc 
E MO gli oifici suoi costante e saloa.
E (;ui)-.ci a tutti la gius i izia ô car a 
E cara la prudcnza,e grazie e laude 
da la modestie;e 'n più mirabil vista 
La fortezza,virtû de l'aima invitta 
liai graco di fortuna empia e superba,
S'onora e cole;e simolacri ed archi 
Le sono alzati,e sacri altari e tempi.

En Acevedo prevalece netamente el aslnceto:

........... ciré los varios escuacrones
Le los peces,las culces ajnistades,
Los talamos bai,ados, las quistiones.
Las castas bodas, las enemistades',
Las sagaces astucias,las traiciones....(l)

A veces la coordinaciôn mediante conjunciôn se utiliza 
anafôricamente:o,ni,ni (2),Pero a pesar de estos ejemplos 
la parataxis se suele evitar en Acevedo,y a veces,aun no 
evitandola,se la organisa de manera menos lineal•veamos 
por ejemplp el improvise brotar de las flores (3):

Inmortal florecia el ajr.aranto;
Enarcaoa las puntas esparcidas 
Le sus opacas lenguas el acanto, 
due en las cornijas vemos csculpidas;
Le la tierra opulenta sobre el manto 
Lescuo:e las mejillas encencicas 
bl florido jacinto,y la viola '
Lisueha se mostrô,y el aLiapola.

(1)Creaciôn cel mundo V,2.
(2)Creaciôn del munco V ,31;VI,117;I,41.
(3)ipicem III,93.
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Ell ost;a octava sc iia rcstaco monotonia a ] a cnui.icraciôn
i.K cxante la utilizaciôn ce uistintos ticmpos vcroalos: 
iiapci’f. cto,prc!}cntc,présente histôiico,pretcrito incefi-
nic.o.

2.- El slifiil y la metâforaicistinciôn.

El si mil y la metâfoi'a creemos que merecen un pârra- 
lo a parte ten la amplia zona comun que nuestros poetas 
hereoan oe la traciciôn anterior,estas figuras determi
ll an sin duda una parcela de relativa libertad artistica. 
Obviamente si buscamos la posible iinitaciôn de un autor 
por parte de otro.el hallazgo de un simil o una metâfora 
comun tendrâ un valor especial.Liremos enseguida que,sal
vo alguna excepciôn (l),esto no suéle ocurrirtel tema 
obligado de la sucesiôn cronolôgica de los hechos del 
Génesis evoca generalmente en los tres imâgenes cistin- 
tas.El "recorrido" desde el tema obligado hasta estas 
imâgenes también varia sensiblemente: en la distancia ce 
la temâtica a la realicad evocada ("atreviüdento" y ori- 
ginalicad dé una metâfora); en la manera de recorrer esta 
distancia(elecciôn del slmil o de la metâfora como re- 
fuorzo de la realicad cesarita o ovasiôn de ella);en el 
tipo de munco llamaco en causa por met io de estas figu
ras.Si en esta ultima perspectiva caue el estudio de las 
dos figuras juntas co;ao lo Imce B.oraunrot para la

(l)Por ejemplo el comparar la mezcla armoniosa de los 
cuatro elementos con la danza de unas pastorci11as,si- 
mi 1 que encontramos ya en Jorge de Pisiuia.



Scmainu 0\jbar tasiana -on la quo (notuoia si mil y Mc,i:'d?ora 
juntas, agrupados on camp os soj;iâ)itif:os- , on nucstro caso 
pc.x 0:co mâs opor^tuno , distinqu.irlas; to i.iishio el simil (rue 
la metâf o%"a nos ti G si ad an a oti'a rcalidao , poro de manera 
oistinta.ya cue cn el simil nunca se lleoa a pc-roer oe 
vista el panto oe partica.El simil es mâs"clâsico":an- 
clado a la realioad representaca,la aclara,la potencia, 
a veces la mejora,pero nunca la encubre o eisfraza.En 
la proporciôn simil-i.ietâfora encontramos en Tasso una si- 
tuaciôn opuesta a Lu Bartas y aceveco:en éstos prevalece 
la metâfora sobre el simil,mientras en Tasso abunca sobre 
toco este ultimo. ^Un oato mâs a favor de la oesbordante 
imaginaciôn creadora del francés y del espailol?guizâ in
dique también otra cosa:que Tasso se propuso una mayor 
fidelidad al tema y se ci/iô mâs estrictamente a los mo- 
delos,prescindiendo del répertorie '-riquisimo- ce su poe- 
sia profana:no quiso "disfrazar" el mundo que iepresenta- 
ba,puesto que la ôptica provioencialista oe la creaciôn 
se lo imp onia c o j ;i o  oueno.

a) El slmil literai'io.

dl simil, que cilei enciru..os de la siiaple frase precica- 
tiva (del tipo "cl i/iunoo es un tcatro") tiene en nuestr os 
au tor es dos ziooalicaocs eue poor ia..ios llamar 

sic...ut 
ut...sic

El primer tipo es el eue se usa en la prosa y lo encon- 
tic-i.'.os a veces cii l u  Bartas y en .-^ceveco, auncue en );ienor
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iiUUiitia (;uc ol r.oguin x tipo.ihi Tasno (nicoatxr.i.ios s6lo el 
Lxpo ul . . . sir jj.tas propio ( o la poo si a dc too os los licj.i-
,>os.  ' i

iJn la 3<siic-iiie ( ubartasiana lia obsoi vaoo ai auoirot 
la px'Oj.i.Tciicia on los similes pur los ft-nomonos ( o i.iovi- 
j.iioiito, ti'aubi'oriiiaciun y mctai.torf osis; nos remitiii.os a su 
estudio coincidienoo con su criterio y conclusiones en 
este aspecto.Tan sôlo aiiacirlcs.ios por nuestra parte una 
tendencia en el slmil a referirse a procesos médicos (l), 
a efectos ôpticos (2),u otros experimentos mâs o menos 
cientificos:condensaciôn en alambique,plomo derretido, 
etc.(3).El slmil cubartasiano iba destinado sin duda al
guna a lectores muy cultos.B.Braunrot ve como rasgo esen- 
cial del poema el acercamiento barroco de la realidad del 
tema a otra realidad menos solemne,mas conocida y fami
liar (y a veces vulgar),pero creemos que esta afirmaciôn 
no puede sostenerse precisamente a la luz del estudio cel 
simil.Si tomamos por ejemplo la mâs bella de las compa- 
raciones dubartasianas,en la que en versos prepainasia- 
nos la sistematizaciôn orcenaca ce los elementos(el aire, 
mâs ligeroi'pe situa en al to,etc. )se compara al cisipax'se 
de las nicblas oajas en las llanuras c:el Catay (4)

he la façon qu'on void,lorsque l'aube bigarre.
Le plancner ce Cathay d'une couleur bisarre.
Fumer les mornes lacs,et dans le frais de l'air 
iai" les pores ces CiXajv.ps les vapeurs s'exhaler...

ni por un juoi.iento poceüios pensar que fueran faj.ûliares pa-

(1)Se:..aine VII, 663; III, IGü.
(2)ibicem 11,727.
( 3)ibicGin III ,71:117.
(4 )ibidem 11,280.



ra los Iccloi’os cstos aiiiDicccre.s o;:6l:icos.E 1 1 ( U-
ia-i'lasiuiio cs cc-ncralrâcnto i.iuy ati’cv.it o,y roprcstsita una 
pic'za upzirto, i.uia ( igrcsion : no sii ve 1, slo p,ara aclcif 
una rcalicad como pai^a alojarnos cc- clla, cu-ipi ioitjO una 
1 u.ncton parce it, a a la do la nurLii Fora.

Tasso utiliza ol siiail con cicrta parcueoac { 2 3  casos 
en roco el pocma)y generaliiiente en funciôn cicâctica, expli- 
cantiO un fenôi.ieno ce la naturaleza o una actuaciôn èe 
Dios:en esta ûltirna explicaciôn se evôca la activiciac hu- 
mana i.iâs noble, o sea la artistica.En seis de los siete 
dias( se- exceptûa el c^uinto) aps^rece un simil tornado del 
mundo artistico o cel espectâculo.bios actûa como arqui- 
tecto.pintor,escultor,y en algûn caso como director tea- 
tral, como eu and o las aguas primigeni'as^fe retiran y des- 
cubren la tierra son comparadas al recogerse cel telôn en 
un teatro:(l)

Ë corne suol talor ceruleo velo,
Che gran teatro ricoprendo adombri, 
guinei e quindi ritratto in sè raccorsi,
Ë discoprir de la dipinta mole 
^rcni,statue,colonne,altari e tempi;
Cosî al face or ce l'uüiica natura, 
ne l'ai’itia appai'iro il piano e i colli,
Ë gli altissimi monti alzar la fronte,
Lianzi coperti,imperiosi in vis ta.

El aa te intei'viene aqui paz'a explicai"' un ienô.ner.o no-ruti- 
nario de la naturaleza.nste simil es acogit.o en el ,:iis:r,o 
lugar por .iceveco: ( p)

(1)l.ondo creato 111,90 sgg.
(2)Creaci5n dc1 munco 111,8.
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Lü la iiuiiicra que al teatro o sccna 
Kl oxt( néiêo velo en tODio g ira,
Y al tic;i\po que la cierta scnal sucna,
I- or tôt.as paiHes se reeoge y tira ;

 ̂ ï.*’ r , , , ^  JLa bc lia obj.''a ce pin taras llena,
gue atentai:K;.'. te cl pueblo a leg re mira,
liUestra coi usinas, i.uirmoles, retratos,
Cornijas, bi.scs, otros ap ara tos.

bebemos notar que en la imitaciôn aceveciana este hipoté- 
tico teatro se ha convertieo en algo vivo,con el ansiaoo 
toque de seüal,participaciôn del pûblico,movimiento gira- 
torio y abundancia de escenografla.Aceveco imita y trans
forma a la vez;en este slmil lo importante no es el hecho
cel telôn que se recoge,sino la expectative ansiosa cel 
pÛDlico,el "movimiento en potencia",si se nos permite 11a- 
marlo asi,frente a la realidac en continua transformaciôn 
de la Semaine dubartasiana.

En los similes de Acevedo enconti'ajnos también dos ca-̂  
SOS en que la realidad evocada no es otra que la misma ce 
que se trata:
111, lü ; las aguas ce la creaciôn se retirai^on como hacen 

los ries crecidos al volver a su cauce.
III,2e ;las'vsinuosicaces del Hcciterraneo se comparan 

con la complicada nidrograf1a cel Kilo.

En estos cos casos tenemos agua = agua,tautologla intere- 
sante no como se^al ce escasa imaginaciôn,sino co;no soore- 
valoraciôn del ele:r.ento cescri to, al que no es precise sus- 
tituir por otro.

El munco que iiceveco evoca en sus slmiles es extrei.iaca- 
/.;ente var iaco,rico ce color y de vica; las l'efei’encias al 
ai’te existen como en Tasso -ya nemos visto el ejemplo cel 
teatro- pero no cumplen una funciôn prépondérante.Si tu- 
viéreu.ios que buscar un denominacor comûn a los sîjiiiles
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Bcc-rvi ;(.'i.iiu)s , cobc. xa'airioG scbclar espcciali.u' jit:c (‘1 i„ jvij i ic n- 
to,c:z>:ao cn Lu i3cir1:as ; pero para ;.ccvc c.o so trata ce un i.io- 
vijiiicnto i.n un mot.io uosLiT, (C a lu un moco una lucinm visiôn 
ag'niica ce los elementos( rayo, trucno, Icvaxitar se ce las 
ol as , agi tarse del bosc^uc ) , (.e la vida coiiio snpervivcicia 
c.el j;’,as fuerte ( lucna entre anii.iales)o como crt.ipo ce ba- 
talla( imagen cel solcaco Jico'ico o vencido).

En los similes la originalicad ee «ceveco cs aasoluta 
respccto a sus dos poemas cosmocônicos mooelo.Sin embar
go no lo es respecte a la totalidac de la obra tassiana.
En efecto observajuos la sugestiôn cel poema épico tassia
no en muchos similes.Veajnos la figura de Lucifer en m c c -  

veoo: (1)

Toro,cue de la tierra las arenas 
Furioso con los pies espai^ce al viento;
Aquilôn,que los ârboles y antenas 
Poi.ipe , brainanco con rabioso aliento; 
bayo,cue de las torres las a1menas 
x^esnace con estrépito violento;
Terremoto,cue causa horror terri ole
1.0 ceben coz.pararse al monstruo horriole.

Es secua'o cue el poeta espajiOl la icentific6 mentalmente 
con la ii.iagen de boli:r.ân: (2)

diurne Ci:' cru Ox" i insie:.ie e case svella,
:ol1 ore che le torri abbatta ec area, 
tei x cz.ioto cu.e '1 monco e:.;pie c ' ori'ore, 
son picciolo sea.oianze al suo iua-orc.

.-.ceveco na quiraco el rlo y anacico el t or o y cl vi :-n to ;

(l)Crcaci5n cel j/iur.co 1,90.
( 2 ) G e - j - u s a l e i r n e  L i o e r a t a  I / . , 2 2 .
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sin embargo pox’ la cstructux"a cs iri,iiec,.i.atü,ùerito rccono- 
ciblo la. ;i ii,‘’.piraci6n cn Tasso: r-.o cnirncran, coa coox'ciiia- 
ci6n asi}i( él.ica, upa _s(:ri(5 cc fcnéiacnos Icix'i'xlcs csx <n.pc-- 
sc( )i< o y una vcz alcanzaco cl cliina>: on una imagcn hi- 
pcruolica, sc la a nul a i.ntc lo inccsc i ipliblc, cuci"icn(jo 
alcanzar ol efecto ce "oesjaosura ce lo cesconocico".

or qué la gerusalemme tassiana y no el Hondo creato? 
En este caso concrete,porque ya Acevedo en 1,90 ha cesvia- 
co su poema hacia la épica al introducir la batalla entre 
ungeles fioles y ângeles rebeldes.La identificaciôn 
Lucifer-oolimàn muestra lo cerca que se encuentra el ca- 
nonigo palentino del poeta oficial de la Contrarreforma 
italiana.

Svidentemente no podremos car para tocos los similes 
acevecianos una inoicaciôn tan segura respecte a su pro- 
veniencia.Aun desviândonos un poco del estudio dc1 slmil 
quisiérajAOS mencionar otra "pista" ce este tipo.En nceve- 
do la serpiente en luchc con el ciervo le dirige una mi- 
I'aca particular": (l)

Ella,cubierta de ira y ce veneno 
le j.ira...........................

Es la hiisi.;a lairada eue dirige Argillemo a los caballeros 
italianos al ineitarios a la rebeliôn: (2)

...................... soicottito ei cira
gli occiii conii di rabbia e ci veneno

.-icul el estilCi.ia eue une cos eu al ic ace s cisllütas, pslcuic:

( 1 ) Creaciôn cel mui.co VI, 36 
( 2)Gerusale;rü.ie Libex^ata VIII, 62,
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y il-slc.. ( col Lipo "sucia <,o Ix.zsos y arc ) ( l) cs l.o 
• MIC nos pioporc j.ona la pisl,..; cslos ole ;.i< utos loxi.c: los 
l'ôi" supiKsto nrjs pore con toii i i tpor Ion t:e"S (o j.iâs) como

f. ' r , ,la It cnt joioci I'o.i,'tic a. It ro volvimito ol rico ropci'to-- 
ri'jo to:- siii,il(:s 1 i tcis,:, ios , si nos-I'i jo;.ios pox" cjf i.iplo 
t-n los csccnos ce coza y sobre toco c-n el munf'o ce los 
aniir.alGS, encontr é.rer.ios iiias c.e un pun to ce contacto con 
el Tasso épico5:̂1 nombre aceveciano se retira ce su lu- 
c!..i con la vica

Cojiio el lobo, eue nabiendo hecho pi esa 
bel corcero,partiô a la selva espesa.

En la Gerusalemme Tassiana la guerrei^a G1 or inc a huye asi

■' Foi, corne lupo tacito s'iinbosca 
copo occulto i.iisfatto,e si ces via 
èa la confusion..................   (2)

Una gran sorpresa se nubiera llevaco el ûnico oiôyrafo 
ce .riceveco,b.3er jano Escobar, al ver que las oelllsimas 
escenas protagonizacas por los toros en la Creaciôn cel 
i.iunco no le vienen pi'ecisajaente (o no le vienen sôlo) 
Inspi-acas al poeta palentino por los recuercos ce su 
prii.mra juventuc, cuanco los observar la pastanco en su 
Extremecura natal.Se trata,las nés veces,ce toros cul
tes ,toros "italianos":

( 1 ) V é a s e  J  . G o i .e n  , n s t r u c i ux"a t . e l  I c n c u a j e  p o é t i c o , Gîx^c.os , 

19 7 c ’ , p .  17 3 .

( 2 )  C r e a c i ô n  c e l  mu ne o V I I  , 6 ; G e r u s a l e : a t e  L i b e r a t a  X I  1 , 3 1 ,
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, cel >}'■ ■) I |r: ,
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< .J < i M  I (: 1.a  ! M  ,,i, ;' f .
' / i i 'V  a j i t . t  1 (0  c a n  J a : ,  p m  s v , I m ,, Lt n 
isU .)( a (,(: j '  ) l V a , , . l  ■ n O l i l i y )  I 1. ( ^
j c  ' I 1 . . .  .1 i . i n  a  ' C o  r , I, a  . , ' " ,
Y l - . i .  i .uni a l  ( M l , r o i x l o  c . q n z a . . .

c- q u a !  l a .u  i.'o 1 o r i  t o  i l  s u o  c o 1 oj"G 
VOI  SÔ z i u q u j j i a m ' O  o s o s p i r a m  o l u o r e .

lion al tr c.iiiente il tauro.ove 1 ' iiri ti 
gelo.'.-o aril or co'stimuli pungonti,
OlriDiljnontc n;u(jge,e co'muggiti
gli spirti in sè risveglia e I'iie arcoati,
G '1 cor no aguzza a i troncni, c pai" cii'inviti 
con vani colpi a la oattaglia i vonti: 
spaige co'l pie 1'arena,o '1 suo rivale 
ca lunge slica a g u err a a.spra e laortale. (l)

Sin embargo a veces la inagen tassiana no es ;r.âs que 
el 'punto ce par t ica prma prose guir se gun su prropia irr.a- 
(jinaciô.i.i or eje,.!plo el verso ce la Gcn’u.s.~leiaae

CiiC cao toi i y el os i c c ' ira enti ( )

pu.,ce (.0 i.o p'Ucn e)h_.Ocr inspira _o el si .il

Co.r.o cuanco c o s  t o r o s  c n o j a ; o s  
C Oi: l a s  r r e r . t c s  i . e .  i s . , i t  a s  se  o l  cnc. i r . . . . I o )

( 1 ) C l  e a c i  on  c e l  mu .n c o  1 , 7 ^  ; C e r u  l a l c s s . i c  L i o c r a t n  1 V , 1 y  VI  i  , o 3.

I 2 ) h e r  u s  a le ; . . ;  .a g j i n j e i ^ t a  . . I  1 , 3 3 .  i l  t c  ..a e s t é  e i i  c l  p c t i  a i -  
c _ u i £ : r o , c n  u n  s o n e  t o  c e  1 .  L o , . , s n i  c i  i , , . i  t a c o  } o r  i i . t e  n c u . a  
I v i a l c  ^  . i . e  l e  , " ^ o i . e t t i  s p , . . ^ n o i i  ','%.n - u l  j  . n i s p . X V l  , I r l c )

( 3 ) C r e a c i ô n  c e l  t . u n c o  V I I  , M  .
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q u c  f n A c c v c c j o  s o  h a  amp.lJ. J i.ca< o . E n  o l  c j  i n p . l  o ( uo  <!<..i,io5
a c u i i l i . i i u a c i é n ^v i - . i i os  co i . io h a  s i t  o  a / ^ ro v t . c a . ' . t  a s o l o  l a p u r 

i c  <pAO c o i i c i . o . i  j'iQ • ,:rl. " : m o v j j i i i t . n t : o  c n  p o l t  i , c i a "  t .uo I c  j n t o -  

r o s a ' o a  s. ' is a . \ c c v o t . o . E l  l o r o  l a s s i i v n o ,  a c o s a o o  p o r  l o s  p c -  

i  I o s ,  l o s  1 n i l  m i d  a p o r  u n  m o m c n t o , p e r o  c n  c u a n t o  t n i p r c - n c e  

l a  h u i c a ,  d s l o s  c o n t i n u  an  p e r s i t j u i c n c o l o :

Tal gran tauro talor ne I'arnpio agone, 
sc volge il corno a i cani ono'è seguito,
s'enretran essi;e s'a fuggir si pone,
ciascun ritorna a seguitarlo arcito.

En .‘iceveoo es el toro que se retira mojuentaneainente pai"a 
luegc atacar con mayor violencia;

Y cual toro corrico y acosaco 
Lei irlanoés o oel espanol perro,
C/ue nerioo cel uno y otro laco 
De la garrocha con el duro hierro,
Levantanco en el coso alboiotaco 
En alto la cerviz y âspex'o ceri"o,
Los pasos poco a poco atras retira, 
fai"a partir cespués con mayor ira.

En el letroceso esté impllcita la inversiôn cel :,,ovimiento, 
la it.ca ce atacar y av .nzar.Este toro sancrante y vencati- 
vo no estaoa en el poema épico tassiano,pero con toca pro- 
oabilicac lue sugerico por el.
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b).- La metâfora.

Es ésta una ae las principales figuras para"no 
llamar las cosas por su nombre": acercando dos co- 
sas diversas,sugiere una ôptica particular,una 
perspectiva distinta de la habituai sobre un he
cho determinado. Smbellecedora o "amoindrissante", 
su funciôn es siempre la misma,la de presenter las 
cosas no como son,sino como las ve el poeta.

Si el simil conservaba aûn la visiôn de la rea
lidad, sugiriendo otra realidad paralela,la metâ
fora prèscinde de ella,antes bien la encubre y la 
disfraza,parcial o totalmente.

ai poema dubartasiano no sôlo utiliza la metâ
fora, sino que -por asi decirlo- abusa de ella.

Nos remitimos a las agudas observaciones de 
a.Braunrot que ha estudiado de manera exhaustive 
la abundancia de esta figura retôrica en la Se
maine: (1)

(1)3.Braunrot,est.cit.,p.l45.
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.»'i l (.1,1: v/A,i.. . . (/ao poui" Lou.s le u <'■ c:i :i vuj uu ( O 
L'('poque la pi. I'fc.c I; i on (lU bit a-(o‘ coiisi ■; l.c- 
ju: pui; /;Ohii.ujr 1 (. s chiJscG prr leur no.-.i.aullc ocu- 
Vj'c )i'(.:3 t .'i c(j L éq.ii'c. plus CcractG] isli( UQ guo 
iG pouii.c (-■(: i -u Bartas, uû los 6.16 in. iits h-e la 
Cl Ôat i.(XU so oaclii' iit Suiis cesse sous le inas<uio 
('OS j.iut-S.Lo Did n'o.st pas le bl.';c'("st "I'uon- 
ucuj." ui(jûri'(â oe la plajue vc] uo"( I , p2b) ou Ixic-n, 
avec une simplici té toute l elative,"les cheveux 
de la plaine"( IV , 628) .La iiier n'est pas la i.ier : 
c'est tantôt "la can.payne hu:nide"( lïl, 838) , tan
tôt "les champs Ilottants"(III,11),ailleurs en
core "les plaines poissonneuses"( IV,1U9).Les 
poisso)is , réciproquejiient, sont "les bourgeois ce 
la plaine liquide"(IV,7 0 ),alors que le soleil- 
“■oeil ou rnonoe"! 1 ,455) ou "roy ces f laïUDGaux" 
(1 1 1 ,2 0 7 )- n'est que le plus prestigieux ce ces 
"clous qui brillent dans les cieux"(IV,5 5 ),ce 
ces "j.iecailles brillantes"(lV, 137 ) ,ce ces " toi - 
eues celestes"(IV,42s)qui oésignent 1'ensemble 
ces étoiles.

Estas metâforas,aplicacas sistematicamente a toco, 
intelectualizan los f eu6;.ienos ; en el caso cel ir.sür ci- 
tac o por ùrauni"ot la metafora impur a "cha::.ps flottants" 
se vuelve aun mas atrevica en ^ .ceve: o, que 11 a,..a a las 
olas mai"inas "montauas transparentes",icieiitras cpue 
los lli..ites en que se mantienen las aguas cel . i.'.ar soii 
"grillos oe ci istales"(1 ).

1 or supuGSto el elemento acuético es inaeerial co- 
i.iûn, api ovecliac_o en gran canticac ce r.ictéloras p a r los 
ties poetas. 3. Orauia'ot ve en este e,..pleo cicctos ce 
1 inca serpe-ntinata ce los pintoi es uari ocos( 2 ) , asi 
CO...O la métal Ol a ms.rina s i g n i 1 i c ai i a la repi'csentaciôn 
..,'is api opiaca ce la ic.ea t.e lo ili,.ûtac o.

:unco 111 , 27 .
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8 in embargo si tuviérainos une buscar un coi.iûn cc- 
nominaêor la may ou 'a ce las i;ictâforas, no sôlo ce 
lu Bartas , sino ce ] o s tres aoe tas , oiz'i xiros eue ôste’ t. • r  ̂ ^
coivsito en cl "cl( meaito riumano":ol a.rte,cl tcatro, 
los usos y co.'-.tuiAGL'e* , la pompa x ea] , la vida ; ilit.sr, 
intci’viencn en la cescripciôn ce fc-nômenos natural es 
o ôe la actuaciôn divine.

La metâfora oubai’tasiana que inejoi" cefine la Semai
ne es la cel pelerinaje con que empieza el cil a cuai" to: 
llama en causa a los lectores (peregrinos),al autor 
(cuia (èe peregrinos,también en un simil de Tasso)(l), 
y el tema cel poema sacro(la ciucaci santa) .Pero en este 
ï'ecorriôo sacro, j cuântas etapas profanas! A Lios se 
le invoca como vercacero Neptuno,'o auténtico Jupiter, 
o ciivo Febo, o también Mariscal de campo, o jus to Canci- 
11er,o inmortal Bordador.La vida .politica,militar,bu- 
rocrâtica,artistica,junto con las sugestiones mitolô- 
gicas cesplazan a las verôaces ce la fe cristiana. En 
cuanto a los fenômenos naturale s ,implican la interven- 
ciôn ce una disposiciôn ai'tistica,como en las estre- 
lias "medallas brillantes" o "antorcnas",o borcacos 
ce oro en un manto azul (2 ).Igualmente en la plaine 
velue las j.iieses ondeantes evocan un tejico atercio- 
pelaco.

La :,.etâi or a cubax" tasiana es genex^almeiite pura,lo 
eue c on tx"i buy e a autientar" la cificultac ce lectura 
cel poei.ia.Lo coincicimos con la opiniôn ce 3.Bi"aunx"ot

(1)iionco creato IV,76.
(2)Véase nuestx’o cap.V,3.
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-sr/ixi'o Ici su.pucsta prcsc.iicia c,o irctaf oras vu I gares (i) 
o "e;i’,oj.nc ri;r;r:uitc5 " cue .icl.irarian lo iiicoiiocible 
mariante lo /ajailca" y conocico,ya quo los (.jcr.plos 
(pue olj/ccc son calcos oe moo cl os preccdentcs, text >3 
(io c.utoricjctc y no px ccisur/.cnto vu 1 g ax os : 1 a pa lorn a . m- 
pollanco -con la (:uc sc coii.para cl osix itu c.ivino so
bre las aguas- esta ya en la Patristica,cl uaile oe 
pastox"cillas esta en Jorge ce lisicia. ( 2) .1 oorla cuc- 

' oai"nos alguna cuca sobre la concentricicac de los 
cielos coi.ipai"aoa a la yema y clara de un liuevo (3 ),pe- 
i"o se trata ee un solo ejemplo,y poex'la eiscutirse si 
consioeror el huevo de/uu punto de vista culinai"io o 
rntis bien natui’alista.Esto ulti:.io alinearia la imagen 
eel huevo con rnuclîos otros experilxentos de que se ha
bla en el poema (4 ).

Coiiio ya hemos visto,en Tasso ep laucho menos fi"ecuen- 
te el uso ce i.ietâlox'as.For otra parte las que se ej.iplean 
son bas tan te convoixcionales y consagr acas y a por uj.a 
larga traciciôn:por eje.mplo la luz com.o vercac( 3 ) esta 
ya on los Evangelios y en L ante, coi/.o tai.ibiin es traci- 
cional cT'rexei"ir la activicac az tistica a la cx'eaciôn 
civina, o sea la i;..agen ce un Lios ar tlx ice , ai qui accto , 
etc. El ati’activo cue sobre Tasso tocavia ejerce la vi
ca ce cor te , la po;.ipa,el ranco, el séquito, le sugestiona

(1)Como ya nemos vi sto, Ex"aunr ot no ci sti ngue entire ]..c- 
tafox"a y si.mil.
(2)Vdase p .23C,nota l) ce nuestxo estucio.
( 5 ) Ee.-iaine 1V , 3uü.
( -, )Véase p . 2LU , notas 1,2,3 ce nuestro estucio.
( 3 ):.onco creato 1, 3; 1, 637.
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segu:ra;r.ciitc para acoyer on ol pot ma la i.mayon del 
!.-ios I'oy ( 1 ) ,y también piira llaiiiar al iio.nbre roy 
del i?uivorso', ( pero );uolya dccir que os tos j.ioti- 
vos so oncucntran todos on la traciciôn cristiana.
Has nucvo nos parGcc( analoymsiionte a lo cue obscrrva- 
1,10s s o o r e el simil)el llamai" on causa, a travôs ce 
rr.etâforas, actividaces teatrales como por ejojiiplo en 
el teati'o del mundo: ( 3)

.......... cuesto adorno
i.eraviglioso gi ande ampio teatro 
he le cose create,in cui mirando 
II magistex’O cel gran Paare e ter no, 
quasi per gradi alziam la pure mente 
A I'invisibil suo felice regno,
ÜV6 gli ultimi pi'emi alti"ui riserba...

teatro del que aparece el presentimiento ce un irnpre- 
sionante incencio:(4)

Avrè suo fin cuesta cacuca mole 
Lg 1'universe,e col cirar cel tempo 
II girevol teatro a terra spai’so 
Cader,. veer ass i in cenere e 'n f avilie.

Este incencio tamoién es metâfora ce raiz c:istiana; 
sôlo eue aqui la icea apocaliptica ce la cacucicaa 
cel mundo,ce lo perececero ce toco,llega a sintonizar 
el poema tassiano -como nem.os visto, el mâs "clâsico" 
ce los tres- con la sensioilicac preoaxu'oca o oaxroca 
en la eue toco el espectâculo mai’avilloso cel cosmos 
tiene un fonco ce inconsistencia y sin cuca ha perci- 
co la lirüieza y valicez eue tiene en los clâsicos.

(1)nonco creato 1,65.
(2)ibiüem VI,313.
(3)ibicem VI,49 sgg.
(4 )ibidem VII,361.



/,;n /.ccvccio Ir'i j-iGtafoiv:, cuya Lcc:iiica r sta pt j i.^cLa- 
iii'.’ute (•oi/ii juy a , ocupa ua laréiî' i )i,}a;rtafil-lsii.io. .Mu c:,.- 
i ’Go as Lan si*; tai;ia I ico conio t.l c ol i , aujiauo cl
infill il aimncG .'iioS ./il cun. s , coi.io "li(jUico3 eric talcs" , 
rcnulIan c.aci Ic xicaliz.ac.cns pnr nu uno i cl Iutc rio ; o- 
tras son :i.as i cbuscacias , cojr.o "perias" p jr laci i. ias 
(l),o "olanco aljôfar" por los ciic-ntcs cie la boca (2 ). 
La in mens a mayorla ce las voces se trata ce i.ietafora 
impura con aojetivo alusivo a la cosa,dei tipo "humeco 
elemento" per agua,"salaca pesacumbre" por mer,o "llo- 
ricos atavios" por flores (3 ).A veces se complies con 
la posibilicac ce doole sentico cel sustantivo, co.iio 
en "boroacas falcas"(4).

An un intercambio vital entre câi.ipos semânticos, se 
aplican al cueipo humano términos ce la naturaleza,co- 
mo en las "cumbres ce los ojos"(=cejas)(5 ) o en la 
"viva monta-ca" C =elef an te ) ( 6 ). Ya San Basilio haoia 11a- 
i.iado los elef antes colinas ce c a i 'n e  r,v<:\ C'-i ,
en la iio;.iilîa IX, 5 ce su iiexamer5n.

fero mucno mf.s notable es el proceso contrario,en 
el eue encontrai.ios el mayor numéro ce metaforas,o sia 
el ce la prosopopeyaicaoelleras ce los érool_s,collares 
ce los 11 Doles,ûrazos ce la nocne,recazo ce la nocne, 
gémir ce los vicntos etc.^ veces no se hui/.aniza siiupli-

L 1 )dre&cléji cc i munco 1 , uo .
I 1 ) ibic em VI , ̂ -7 .
(, o ) i oicem 1 ,2 7 .
( e ) ioice.u VI ,'20. ooai las laceras ce un monte. 
I j)ioice..i VI,37.
C t)ioic VI ,1 1 .
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laciite cl olcmc-nto natural,sino guc sc su bray a un rasgo 
(iUG hace cc 6 l an aĉ r mflico o labuloso (csa "mitoloyfa 
menor" (me tanta parte tiene en el bai'roco), como las

i  I . "  r  \  .

expresiones "alas oe la nocne", las cianzas y coros ce 
cstrellas,o cl ej7?rcito ce Bolo( "cuacril las vc-ntosas") 
(l)s.in contar la laitizaciôn ce los riosrboca cel Mi no, 
pecho cel Guaciana (2)y las metâloras en las que aparece 
claramente la referenda mitolôgicamnejillas ce Cinti.: , 
"soberano Marte"(=el àngel San Miguel)(3).nsi la misma 
mitologla,lejos ce ser un recuerco erudito,es parte ôe 
esta concepciôn casi anirnista del universe,iy^vacico 
toco por el mismo aliento,el cie los afectos y pasiones 
iiUiiianas : la tierra cue gime con colores (5e par to, el gé
mir ce los vientos,las alas del vapor(4 ).Es importante 
que la metafora sea impura:no niega ni oculta cel toco 
la realidad,tan sôlo ofrece una particular perspectiva 
ce ella.

A través ce un grupo nuueroso ce metâforas se puece 
captai' un aspecto funcamental ce la cosmovisiôn aceve- 
ciana:al laco ce la metafora emoellececora o referida 
al munco artistico como la ce Tasso y bu Bai'tas,en nce- 
veco puece. apreciarse la o;aiipresencia ce la vica mi
liter :

(l)Creaci6n del munco V ,5 9 :1 1 ;II,9 2 , 
( 2 )ibidem 111,41 y 42.
( 3)ioioem III,61 ;1 ,77 .
(s)iDicem III,7ô;IV,50;II,6s .



Los GUI'os c:i( iit(,s pucsLos on ui 1er a 
I'M! s.itio de la Moca cei'cmiiOiK O. . . .

La pia.i dcnili o c.d sii t u( rtc j.iur o 
Las hil.c ras f oj\'.,6 ce los piaoaia;,
Y p o i  ( u e  . : ; l ( jU H a  vcrz  e l  t i c j i i p o  < u i  o 
(Jon VC) i t  o s  a s  y  h e l a c a s  m u n i c i o n e s  
i iO c o n q u i s t a s e  e l  e s c u a c r ô n  s e e u i o .
L e  t r i n c h e ô  p o r  t o c o s  l o s  c a n t o n e s  
L e  c o r t c z a s ................................................................  ( 1 )

o en estos versos sobre la espiga cel trigo:

be Lios la prov.icencia un fuerte lauro 
Hace en tor no ce ai'istas rodeaco;
Lar a cue, co)co alcâzar )iiuy seguro
El torreôn no sea cespojaco
For las nienores aves'ce la tierra... (2)

Lo )nismo ocurre con el paisaje ce Vera ce Flasencia;

)/0 ij.ipicen las escuaclias or 
Le los c-i'boles fertiles y iiernosos 
^ r'ebo con las ci)..as acopacas 
L_ eiitiaca cc sus rayos pocerosos. (.3)

( 1 )di-caci5n ( el ,.-.uncc V I , P7 ; 1 1 1 , loj . * ai’a la p 
j.u.is (_e (.L Ci-ac.., lii Liocuccioji al sl..ioolo c.c la ie 1 ,1 0 , 1  

"Jo;, tan ...ai vllloao a:'ail ici o cstf cl ^ruto an sus Cu.- 
ricas aoov-..( acas, ran oioi aposciita'. o y guao'e c.go, (_uc to- 
La la j' uria ce los viencos j.o oasta para ccrriopcla. "

( 2 ) Jieac i 5n cel :..unc o 111 ,1 ü j.
I 1 ) i o i c . e . i  I V , 1 1 .



zyc-

Lei jiiis.r.o moc o el pucrcoespln cs llanaclo, siyuiendo a 
Lu Bar tar., f lecher o con réservas in ago tables en la 
aljaba ( 1 ) ;evipcntcjaente la vica cs para Aceveeo ino- 
vimiento y luclia,como afirir.a en. un lugar cel poej.ia:

Sn fin,no es otra cosa nuestra vida
que un extencido caiapo de pelea ... (2 )

La abuncancia de la metâfore railitar no hace jnâs que 
confirmer esta visiôn cel mundo esencialmente agônica 
del poeta espahol.

(.l)Creacion col munco VI,52,
(2 )ibicem VII,o5.
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ACeVELO EHTKE DU BAIiTAS Y TASSO
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1.. - tucién y originallclad.
cl) .̂.iCêveoo es un plagiarioY

lîay una pi egunta que suayace en los an ter i ore s ca
pitules, cpae es oovio plantearse en tooo estucâo sobre 
influencias;con una cronologia seyura (como en nuestro 
caso),^lmDo o no iiubo imitaciôn oel autor anterior por 
parte cel siguiente? i,Y en qué meoioa?

Es una pregunta dificil de contestar;comunes son las 
Xusiites,cor.iunes los tôpicos retôricos utilizaoos,y es 
(oi'cuo aecioir si un motive ha sioo imitaeo airectamente 
o üien es hereoaco ce un patrimonio cultural comùn al 
eue los autores en'cuestiôn tenian acceso.

Mas cificil tocavia es plantear la cuestiôn en la 
época del segunoo renacimien.1:o,manieris)no o barroco.

De estas très corrientes (que en la época que estu- 
ciamos se cruzan y superponen en lugar ce oponerse o 
cistinguirse),la laâs "revolucioneria",con visos ce ori— 
ginalicac y ce ruptura con los criterios anteriores es 
quizés la tercera,o al menos pretence serlo.Pero ^cônio 
pensai"' que con el oeirx'oco se axloje la teoria ce la i- 
mitaciôn,precisamente en la época ce mayor aristote- 
lisjiio,presicica por las poéticas ce kooortello,Castel- 
vetro,y otrfS que constituirén autoiicac imiscutiole 
en el siglo XVII y a lo largo cel a V I H ?

La teoria ce la imitaciôn persiste prâcticamente nas-



>-

i:.i il koiii, .11 ti i:i , c-U/iî UG no lo ialtorr.n cr t I. i cas y a 
Oil oJ. oifjlo XV.l : (l)

. . . Voiig jii <ii’ poi Û' i nos Li i oolcis.sij.ii |pooli| ; ci : ' , 
por j.io (ji'ci'/.ia, ciô o.-io sen ivono, o sono, com.o o:.si 
C'li. i.uaio, c-i iitoiii < i.oè cose (.'<- l.vx i rujjpezzate e cu- 
cite iiisioiiio, o, se pur sono. c.e lor testa, son cose 
cne non le mangei'eooono li cani,acciô cne sappi-ste 
cne li poeti oe'teiiipi nostri sono anco i/Uolcne co
sa peogio che non xui'ono li anticni.Ecco acuni. se 
cne li poeti sono lacii.

Es oovio cue nosotros ante un pasaje estrictai.iente 
iiiiitaco no pocemos asumir la actituc ce 3erni,ya cue 
se trcita ce un ir.oco ourlesco y polt.-r.ico -ciriamos tai.’.- 
oien cesenlacaco y superficial- te consicerar lea pro- 
cucciôn ce sus contei.iporaneos. ̂ Leoéi.ios enfonces arrin- 
conar nuestro concepto postromàntico ce originaiic.ac 
y cisculpar con las -teorias cel tiei,ipo?Ko lo creemos 
asireii el peti'ar cuismo, por ejemplo,tocos i uei on iiaitic.- 
cores,peio esto no ii.ipicib cue cel ^.rupo sooresalies^n 
pocei'osas voces cuténticas, co!.;o Della Casa,i-.iguel .-ncel 
o el i.iisjuo Tasso ce las jàime. . .

En cuanto a las relaciones entre tx!_o y Du nazeas 
iia.n sico suf ici ante... ante estuciacc-S ( 2) : y ax e ce clc-a'o 
que el ituàiano no i/.àtô al fra ces,o poz' lo ,..enos es
ii.._ asiole encon traz" pasajes que se . Uccan coteJ eo' con 
; .étov o fuci 11 ic.no.Sstos eu Cc »io nan sic.o (:ncontz acos

( 1 ) E . n e z u i i  , Ï-o e s i e  o n o s e  a c u r a  t i  E . E . n i o z ' o o l  i  , G i i . e v r  c -  
— Kii 'ojize 1 9 , 7 '  • t--- a •

L i ) x i e s u i , i e  l a  c u e s t i ô n  E . L o n a c o i i i  , T o r q u a t o  T a s s o , L a  n u o -
Sc 1a 5 21r- ec.l^2E),p.ôoO*
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en aouneancia para Accvcco,por el ûnico crue ito que 
iia estuf.iaCiO a fonco el tcma.I'iaury Thibaut ce Haisières.
(l).La labor -te este eiuu'ito es utilisima y a que nos

T.- c . , .na senalaeo el caiità y el vei'so en caoa caso...a veces 
llegeneo a impaciiintarse, cansac/o tie tan eiliyente la- 
aor,se pregunta:^para qué secuir oanoo ejemplos?

Hay que oecir que estos ataques nan sioo hasta ano- 
ra la uniea critica séria a Aceveoo.Las antiques histo
riés literarias poco se ocupan oe su originalioao(2 ),
Su ûnico eoitor "moderno" tiene nacia él palabras ce 
alaoanza que son mûs fruto ce exaltaciôn nacionalista 
que ce atento examen:

Si Aceveco huoiese sioo extranjero,^quién no le
conoceria?(S)

For nuestra pai'te cebej.ios reconocer que esta pregunta 
nos ha surgico muehas veces a lo largo de la realizaciôn 
ce este estucio,cue consiceramos menos apasionado que 
la introüucciôi. ce kosell.A éste ceoeremos reconocerle 
al menos una pénétrante aguc.eza en su positivo juicio 
ce conjunto.

Fue F .Fierce,gran especialista en la épica culta.cue

(1)ii.Tnibaut ce Maisières,Les poèmes inspirés eu oéput 
ce la Genèse à 1 'épooue t e la kenaissance,Univei'sicac 
ce Lovaina,igol.
(2)E1 pi'iii.ex o en relsicionea a accveco con Lu Sar^tas es 
J. Ce jati or y Fr auc a, ii is tori a ce la lengua y oe la lite
rature caste 11 ana, 1913,III,p . 2s-e .El priù'.ero en ooservcsr 
la ini luencia ce Tasso en Aceveco es Fitziiiaurice-Kelly 
en su nistoria ce la Literature esj'ajiola, 1901.
(3)lntrocucciôn a la eciciôn ce la Creaciôn cel munco 
ce la B.A.E.que cita;..os siempre,%:.Xll.



. )j: pj. iiiiGx' 1 VGZ ( ii 1 9 ,U U  r,...6 l a c'taiic 16:1 :..)ax c 1 . x..- 
jiiu aOt;Vi.‘( ir.iio, pt.j'O sin < cci.i.c.ix'co a r e  uo tir .l.as ob;.i.a-va- 
oioniîs cc i-iai‘,i«'rcs ( 1) .Su articula a., un ta bac in un cxx.-r.- r , , ' '
i :».n t e  l a  a- i g i n a l i c  a c  t e  / iCt-vca o , q ue  a p - . x . c i a  co,. io p o c -

1. Va lios j (c su ticj.iuo.
;. ôr(jciciitcmojitc un ox ticalo ce ,aitonio Iglesias Laguna 
taabicn 11 a: Cet la atencion so are /ice v e c o , 11 ciicx. ( ol o "un 
clasico pretex'ic.o" , pcax’o sin reoacir a l.aisiùi es . ( 2 )

Quizas estos criticos pue c an peijüi tix-se cespreciar 
con el silencio al cetractox’.Paira nosotros es sex’io cual- 
quier traoajo ce pi imera inanio con abuncanci&\ ce eatos, 
auri(_ue no coii.pai ta.r.os sus criterios y metoc ologic .

o ) s rr ores ce i:.é t oc o.

i n t - x i i t a i  c e f i n i r  l o s  t é r , . . i n o 5  ee l a  i m i t a c i ô i i  u n  

i . u e s t r o  c a s o  c o i i c i  e t o  c o n f  e s a i  e..iOS c i i o c a i  c o n  l o  i n a -  

 ̂ X e n e n s i o l e  e e l  n e c n o  p o é t i c o . L o  y oc x-'eiiios ce. . .Oatx  a r  i a  

o _ i f i l i a l i c a e  ce  . x C c v e e o  c e  iCrC ie ra  . u a . t , a , . . é t i c a , ace; . .as 

n o s  l i .  . i  t&n 'e ,. ,os a un  s o l o  e j  e m p l o . i ax o a. un i . s i  c r é é ; . o s  

curx s a  e v i c e n c i a  l a  g r a t u i c a c  ce  l a s  a r i r m a c i o u - x s  ce  

i n i s i l x c - s  . L s c o g e . . o £ .  u n  p a s a j e  e. .  t ue  - 1  e^ U'. i t o  L o l c a  

..1 y l  .X i  O l e  p - , .xece  n . a . i i  i c s  t o  , o i  i i l  e l o c i o  c ^  1 a 

xiOCi.e t o )  . i - i  o c e c  ere. ' . .os  a e n c a r - . a  .'•. os  t e x t o s  p c.xn. un

( L ) F .1 iex'ce , "La Ui'vi aciôa c^l nun'. o"rSia. tne a. cnisn "n. 
iigious ĉ  ic" ox tne Golxun , en aUlletin oi ay auisu
a tue les , .IVll , irej.
t ,.).r.i ̂ lesis LCynia,, "vx-ionso ce r^ccveeo" , ̂ n loe.= ia est. 

t a ) u g. .aine 1,327 Sg_ ;Ci eaciôu c.c 1 ,:.unc o 1 , u 1 .
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cotojo jiij.iiucioso:

Celui qui d'une f aux j.iainte f ois e.smouJ üo 
Levési ce hpnrnonneur la campagne velüe 
Se repose la nuit;et cans les oras lassez 
Le sa compacnc,porc tous les'-travaux passez.

.il que el floïico valle y ver ce praco 
Priva con corva hoz ce sus cespojos,
En tus brazos,o nocne,recostaco 
üfiece al sueiio los cansacos ojos;
Y en la olanca culzura sepultaco 
ûlvica cel traoajo los enojos.

Liga;.ios ante toco eue ce los jnucnos ejemplos oubar- 
tasianos soore el reposo nocturno,aceveco sôlo incor
pora a su poem.a el cel segacor.Le este i.iooo,contextual- 
iiiente la imagen no résulta ser una môs de la colecciôn 
ce exemple sino que es la ûnica,cobrando mayor relieve. 
Se trata ce un pasaje prâcticamentè traducido segûn Hai- 
siêres;en nuestra opiniôn trai'isformaco totalmeute en 
virtue ce las corresponcencias iceol6 cico-formales a 
las que alucimos en nuestro capitulo VI.

Veamos-.el pasaje sintagma por sintacmc como si ce 
tracucciôn se tratase:

Celui qui =el eue son icénticos;

c'une faux mainte fois esmoulüe=con coiVa nos

nqui /vceveco élimina la perîfrasis, que resaltarla la la- 
boriosicac. cel segacor,y la sustituye con el eplteto 
interno corva lioz, que significa J.ruy poco, tan solo sugie- 
re la line a cui"Vc,;le inteiesa la ij.iagen visual cirecta 
y no el nistorial ce la n o z .



ccVGst T- (>i‘iva 

qucn a elimifiat a la luuthfora col ", oaaa ,.r la o Mnpiur," .
r .

son nonn<:ur - sus c;.s,,oios so oi'Uivalon;

vi.iiie = x loric o v.illo y voice a'aoo

Oti a VGZ Aceveoo preliero It- convej,c:io lalicae oel epl
teto intern,eecic ieaiiicaite no le in tore sab a la i.ietb- 
iora c.ubca'tasiavia ce los eos primei os versos.
Hasta cxcjui tenemos eos versos correspojieieiu o a eos 
veisos;pei'o los eos siguientes se vaelv-en cuatro en 
a.cêveeo, porC'Ue eaaee y eau. bia j;,ucno.

se repose la nui t=orrece al sueLo los cansac os ojos

transr oijna la oanalicao c.ubaa tasiana en expie si on c.e 
entreoa y aoanoono;no el l eposo cel c oi .mil sino el 
x.or.ento ce acormecei se, la Captaciôi. ce un instante.
Con ct-iisacos ojos intensif icc la icea ce pesacez y i „- 
tiga.

■-t L ans les oras ic-SSeZ = ex. tus onazos.o a oc ne,
Ce S a  CO.;i-a-i-e S é C O S t a L O

En Lu jai'tas a^-aiece la p aronoj.,asi a c tu .c. a o n e -c 0,10 a ;; n e ; 
Cil .-icevé'-o r j-1 ex'vi e lie -ta 1 O S ô-. ô -C y a c e la n o c : i ë , i. 0 1 
como antes se .ersoaizicc.oa ai sue..o ( "aati c J a l  sus/.o 
los cansacos o j os " ) : aa c<s.,oiaaO los oi asox̂  ce la a,..a- 

n p 01' 1 -vs ce xa nocci.oii. a,..o..n v o al i ecus t .-.r se en 
ox';..jOS ce la n e n tic-i. a ,:,as s a n su & 1 i s,,,o cpue la i-cta—
pan cuoai'tasi-ua.ya c Ua aaace

a.- 1 a ol _-n: a v.ul :_ai a se ult^_o
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verso que sugicre el partilclisiuo soeno-muei te.

pci'O tous iles travaux = olvii a oel trabajo los euojcn
UaSSO-Z : ' r , , .

icoluerza la imagen suej.o-Jiiuoi'te c;on olvico.Con enojos |
sugiore la fatiga,los sinsabores cel trabajo ( ttunque 
presu/iiiDlOii'.ente la palabra travail en el siglo XVI 
tuviera ta/ubién estas acepciones).

î-;s esto traoucir? Lo es, si por ti'ac ucciôn entenoem.os 
recieaciôn personal aoei.iés ce translatio total a un éu.i- 
oito cultural e ioeologico cistinto.Lirlamos ĉ ue este 
pasaje aceveoiano oirece una clara jauestra ce prefe- 
renci a por j.iotivos uarrocos -pesii.tisr.io, sensualisino, sen- 
tieo ce la vica y cje la jauerte- y aooncono ce proceoi- 
;iiientos ;aaniei istas (raetafora rebuscacia,paronomasia que 
tienoe al puro efecto ve surprise),

üei'ia tentacor -pero estéril- reoatir punto por jun
to el centenar ce présta..ios cel Irancés a rtceveoo con- 
taûiiizaoos por Maisières:

Voulant, établir a quel point .-.ceveco mérite peu le 
titi’e c '  " ori gin al" rious ne ferons grâce c ' a u c u u i  
passage copié;la liste en sera 1ongue,x.ais elle 
sera é peu prés co..,pléte. (l)

Hay que reconocer sin emoar'go que la conirontacion 
ce Maisières tiene iaéritos inciscutioies.Uno ce éstos 
es naoex cescuoierto que Aceveco prooablemente no co- 
nociô oirectajiiente -y por lo tan to no imité ni tracujo-

( i)l-.aisiére3,est.cit. ,p.6l.
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el poeiiia francés,sino que siyuiô la tra- 
oucciôn de éste al italiano ce mayor cifusiôn en la 
época,la de Ferrante Guisoue(o Guizone)que se remonta 
a 1392 ( Venecia, Ciotti) .Esta ti^aduccién, que circulé 
ampliamente por Italia y tuvo gran éxito (l),aoopta 
el encecasllabo suelto,al que traslada con cran fiue- 
lioad los monôtonos aiejancrinos Franceses.Giertai.aen- 
te Tasso al emprender su lionco creato, auncue conociese 
el original francés,se proponia cojupetir con ella.
El impresor Ciotti utilizô los laismos grabacos ce la 
tracucciôn ce Guisone para ilustiar la temprana edi- 
ciôn veneciana ce las cos primeras giornate ce Tasso; 
la ce Guisone cebîa constituir entonces la üettimana 
por £Uitonojaasia.Las prueoas acucicas por Mai si ère s ce 
que Aceveco se sirviô ce ella son irrefutaoles (2).

A pesar de este acieito,es évidente que el juicio 
ce Haisiêres sobre Aceveco es por lo menos precipitaco. 
En una monoorafla como la suya,emprencica con grances 
ambiciones -abarcanco el ôj.ioito cci.iasiaco vasto ce lea
gues românicas y uermônicas- el insitente y pormenori- 
zado encarhizajùiento con Aceveco résulta casi sospeclio- 
so.En sus premises ./.etocolôgicas acvierte que lo que 
atahe a là forma literaria serâ mis revelacor que la 
coiiicicencia eii un tcma soore el que y a existe una 
tic-.ciciôn y a estaolecio a. Pcro a pcsûâ' ce esta clarivi- 
(.encia, en su monograzla lo literario es f r ancaiiiente lo 
ce iiienos, liiiii tôncose a noticias souie la nistoria y

(l)Fierce en su ar t.cit.ca la fecna 1601,pero se ti ata 
ce una ce las mucnas reimpresiones.
C 2)ob.cit.,p.sü.
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là fortuna ce los textes y a la hûsqueca ce pasajes pa- 
recicos.Ignora razones ce gusto,época,ambiente,estilo; 
cirlamos que 1*.d f t a  sensibilioac,y que el estucio ce 
las ciferencias no le interesa igual que el ce las se- 
itiejanzas.A veces le es forzoso reconocer que en ciertos 
lugares Aceveco no ha seguico ni a L»u Bai'tas ni a Tasso. 
Por ejemplo al final cel primer cia,cuanco ce tooa la 
ejejnplificaciôn cubartasiana sobre los angeles el poe
ta espanol sôlo escoge un cuacro épico(la batalla entre 
angeles fieles y rebelces),haisiêres se apresura a Ce
cil que no puece considerarse una originalicac,ya que 
pasajes parecicos se encuentran en la Gerusaler.uae tassia- 
na y en otros poemas épicos.Para nosotros esta tencencia 
a la épica abre perspectives oistintas en la poesla a- 
ceveciana;para el erucito belga anaciila tan sôlo pla
gie al plagio.

Con el pi-esente estucio no nemos quel ico emprencer 
una cefensa polémica ce Aceveco,sino sôlo intentai el 
e::a,:ien ce su poema ,por asl cecirlo, en igualcad ce con- 
ciciones,Qlvicanco -hasta cierto punto- la cifusiôn 
exti aoi L inaria c e la Semaine duoca'tasiana y la fajiia eu- 
iOyCa ce Tasso.liés ce una vez se nos na revelaco nceve- 
cü poeta original :quizâs no en el sentido en que lo en- 
tenc erla haisiêres, sino en la mec ica en caie esté pré
senté en su poema,més c,ue en los otros, la impronta ce 
una poceiosa personalicac poética y numana,con toco el 
sello ce un gusto y ce una época.
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c) El canto o ula Vlis.

Sin embargo.séria-ppsible refutar a Haisiêres con 
sus mismos argumentos cuantitativos y ce estructura su
perficial .Habla un canto en que Aceveco no se encontra- 
Da ataoo a ningûn esquema preexistenterel séptiino.En los 
Hexamerones no existla. La Biblia s6lo hablaba oe ces- 
canso civino.oe no-acci6n.Acevedo s6lo tenia los prece- 
centes oe Du Bartas y Tasso y es significativa su osci- 
laciôn entre uno y otro.asi como su inoudable incepen- 
cencia oe ambos.Bmpieza el cauito desarrollanoo un moti- 
vo Gubartasiano,que abandona pronto para seguir a Tasso; 
pero no se parece a ninguno oe los,cos,como puede verse 
por la confrontaciôn textual.

El séptimo dia dubartasiano se cesarrollaba todo al- 
rededor de la perfecciôn y ejemplaridad de lo creado1 br(es esto que inspira las primeras octavas oe Aceveoo); 
era un sermôn ad infiniturn,con técnica acumulativa y 
repetitiva de los exempla.Tan repetitive que,al llegar 
a liis alab^zas oe la perfecciôn del cueipo huinano,el 
poeta se oa cuenta ce cue ya ha tocado el tema y con- 
cluye el ceuito -y el poema- con la "jnetafora oe nave g a- 
cion" frecuente en él;(l)

(l)Semaine VII,709
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Quoy,Muses,voulez-vous reoire I'axtilice,
Qui brille haut et bas dans l'humain eaifice?
Veu qu'un mesme suiet,àeux ou trois fois tenté.
Ennuie l'auditeur,pour bien qu'il soit chanté.
Svs üonq,Muges,h bore,iettons,ô cnêre bance,
L'anchre arreste-nauire: attachons la coMunanoe.
Ici ia tout nous rit;ici nul vent ne oat;
Puis c'est assez vogué pour le iour oe Sabat.

El séptimo cia oe Tasso acogla vaiios motivos asl 
conectadosrel ôescanso oivino en las cosas evoca el 
motivo inverso oel oescanso ce las cosas en Dios,simoo- 
lizado en el octavo cia de la liturgie;éste a su vez 
llaraa en causa el Juicio final oel que surgira este 
octavo ola.nqul hay un salto brusco y el poeta pasa 
a refer il motivos blblicos eue en Du ücU'tas se habian 
tr ataoo en la sexta jornaca, cojào la oescripciôn oel 
p ai'also terrenal, la maravillosa oisposiciôn y estructu
ra del cuerpo humano,la leyenda judla oe un Aoân fe- 
liz hablando con las plantas y animales,la creaciôn oe 
Eva.Termina con la plegaria final del munoo creado a 
Dios.

Sin ouo.a la presencia en el séptimo cia de temas 
eue pei'tenecen al sexto se explica en Tasso por que el 
poeta sigüê en este caso el segunoo oe los relatos bl
blicos ce la Creaciôn en el cual,segûn la actual exé- 
gesis,se sigue un esquema neirativo regresivo y eis- 
perso,opuesto al cel pri;.,er relato ( l) ,progresivo y 
r i g ui' o s ai.ien t e ci’ O) vo 16 g i c o .

(l)Véase Génesis 1,2 y Génesis 1,1.
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B1 séptimo cila aceveoiano no tmpieza de manera o- 
riginal,ya que para el exordio acude,como sus prede- 
cesores, a un Ai mil literario tomado oel munoo del cirte. 
Sin embargo ni - la éxtrensiôn (98 versos en Lu Bartas,
56 en Tasso,16 en Acevedo)ni el tipo ce actividad ar- 
tlstica,ni los términos de la comparaciôn coinciden.

Lu Bartas habla comparado a Dios con el pintor que 
mira complacido un complejo cuadro acabado.Tasso habla 
comparado el mundo con la circularidad de los anfitea- 
tros romêmos,pero estableciendo la 1imitaciôn de la 
visiôn humema(los espectadores velan todo el anfitea- 
tro,mientras los hombrqf no abarcem todo el mundo con 
la vista).Acevedo dice todo lo contrario:él también lla
ma en causa a los hombres,que reconocen en los acordes 
de una melodla la maestria de su autor,estableciendo 
asl très términos:
maestro/mûsic Voyante Lios/mundo/humanidad
en una armonla perfecta que contradice lo que afirma 
Tasso,a la vez que esté muy lejos del Dios-Warciso cu- 
bartasicUio.Tcunbién puede sehalarse como significativa 
ce este siAil la atenciôn a la mûsica,el arte més tl- 
pico cel barroco.Vemos entonces como incluso en este 
exorcio qüe hemos llamado convencional se nos manifies- 
ta una poderosa individualidad y una manera muy cistin- 
ta de ver las cosas.

Lespués de la comparaciôn,que acabamos ce citar,con 
una pieza musical ce perfecta ejecuciôn(1-2)se pasa a 
la cescripciôn cel "concierto" universal ordenaco por 
Lios(3-17),en conde se sucecen regularmente los fenô-
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inenos y las cuatro estaciones( 9-12) .Lespués viene el 
tema central del canto,que podrlamos titular "la vida 
ag6nica"(17-4 9 ).Es ésta una parte magnlfica inspirada 
por la cosmovisiôn acevediema.Al final,la pacificaciôn 
de este todo irracional,absurdo,en una visiôn apocallp- 
ticarel motivo escenogrâfico del Juicio final al que 
acuden poblaciones de todo el orbe habitado.La octava 
final del canto concluye alabando el octavo dia de la 
liturgia.

Lo esencial del canto es la triparticiôn bien defi- 
nida entre asunto blblico,realidad presente,y Juicio 
final.Entre el principio y el fin del tiempo cristia- 
no,que es también principio y fin de la sagrada Escri- 
tura,ha emplazado Acevedo la realioad profana y agôni
ca ce cada dia.En el Juicio la reseiia de poblaciones 
prôximas y lejanas acerca la geografla humana a la vi
siôn côsmica y grandiosa del Lios terrible.

^Cuéntos ce estos elementos estaban en Du Bartas o 
en Tasso?

Lu Bartas alude apenas al Juicio final en su poema, 
pero os Tasso quien lo coloca en el séptimo dia,auncue 
no como motivo principal.En el séptimo lo coloca tam
bién Aceveco,pero en posiciôn de gran relieve,como bro
che eue cierra el poema.La extensiôn que le da el poe
ta espahol es considerable,y la logra rnediante una ex- 
traorcinaria amplificaciôn.Veamos la breve y melancôli- 
ca reflexiôn tassiama que evoca términos y acentos pre- 
leopardianos("bon nan quiete in sè gli egri mortali/Uec 
opra ci Natura in sè riposa") (l):

(l)l.onco creato V U , 127 sgg.
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Dunque s'acquetô Dio ne I'uom terreno 
E I'uorao in sê non ha quiete o pace?
Non han guiete in sê gli egri mortali,
Ned opra dl Natura in sê riposa.
Ma gira il fooo nel perpetuo corso 
Del ciel sempre inquieto e sempre vago,
L'eiria agitata da contrari vénti 
E'da se stessa ognor divisa e sparta,
L'acqua trascorre e senza pace ondeggia.
E questa,ch'a noi par gravosa e ferma 
Terrestre mole ancor si scote e crolla 
Da'fondamenti,e ruinose atterra 
Le cittati e le terre eguali a'monti...

Acevedo se inspirô en la visiôn de los cuatro elemen
tos en continua tensiôn interior,y sobre todo en el 
catastrôfico terremoto tassiano,al que dedica una oc
tava que casi traduce a Tasso (en Tasso son también 8 
versos justos,VII 136-44):

La redondez pesada de la tierra.
Que tem sôlida y firme nos parece,
Tiembla en sus fundamentos,con que atierra 
Los pueblos y la gente desfallece;
El reino do Plutôn mueve la guerra 
Por los abiertos pechos se aparece 
Amenazando el cavernoso abismo 
A otra ■‘provincia el torbellino mismo. (1)

Si el terrémoto acevediano coincide con el tassiano en 
extensiôn,no es asl en general:las 41 octaves que hemos 
titulaco "La vida agônica" se corresponoen a 16 versos 
de Tasso, lo cual corresponce'^una amplif icaciôn de 20 
veces.He aqul el resumen cel tema en Aceveco:

(l)Creaciôn del mundo VII,22.
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Todo el universe esté en trabajo,inquietud y movimien- 
tojejemplos de cielo,aire,fuego;los vientos pelean 
entre elTps como dos toros enfurecidos.Tiembla has
ta la tierr^, s^acudioa por los terremotos.La natura- 
leza se transforma continuamente,como se ve por el 
sucederse de las cuatro estaciones.Inquietud y mo- 
vimiento continue también en los animales;actitudes 
de lucha,lo mismo en animales fieros que manses.De 
los animales se pasa a ejemplos de discordia y ren- 
cores humanos y a ejemplos oe lucha y guerra hasta 
entre los éngeles.Toca la vida del hombre es una lu
cha, con sus semejantes o consigo mismo.La ûltima de 
las octavas a que nos referimos compara la vida hu
mana con un mar embravecido.

Se trata oel tema del enfrentamiento.preferido por la 
poesla acevediana:viento-viento,animal-animal,animal-hom- 
bre(aspecto muy sugestivo para Acevedo,paiticularmente 
apasionado por las escenas de caza),y hasta éngel-éngel, 
en un crescendo que termina con el fin del mundo y la 
apocaliptica visiôn cel Juicio.El lAovimiento en el VII2 
canto acevediano podrla representarse asl:

aaaa/IA
reposo, movirr.iento movimieuto catéstrofe quietua
cuietuc ■ oïdenaoo vertiginoso final oel VIIIe

en crescenco dia.

En esta variaciôn cel movimiento teneinos la fisionomla 
peculiar del canto,que no se parece a los otros oe sus 
prececesores.Kejor aûn pocrei.ios apreciar la diferencia 
respecte al mooelo francés y al italiano observando a- 
tentajiiente nuestro gréfico VII de secuencias oe niveles
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teinâticos (l),por ejemplo con referenda al tema blblico. 
En Du Bartas el tema del Génesis no ocupa muchos versos 
pero tiene ciêrta consistencia;en Tasso es apoyatura o-K-- T . ..  .

bligada a la qüe se vuelve periôdicamente.En Acevedo æs 
apenas pura referencia inicial qüe se va esfumando al 
principio en una serie de oscilaciones entre motivos 
retôricos,poesla didâctica y digresiones.Desde esta in- 
seguridad inicial Acevedo sabré emprender el vuelo y ar
ticular su canto sobre dos motivos muchlsimo més inspi- 
radores.

2.- Perfil estructural de los très poemas.
a) Extensiôn y divisiôn (Grâficos VIII y IX)

En el gréfico VIII hemos reproducido la extensiôn y
divisiôn en cantos de los très poemas.Bajo este aspecto,
evidentemente,la analogla entre Du Bartas y acevedo,ya
notada y cenunciada por Haisiêres,puede llamarse asomoro-
so paralelfsmo y hasta icentidad.La mayor extensiôn oel
poema tassiano se debe al aprovechamiento de un mayor
nûmero de fuentes:los cantos V2 y VI2 ,extensos en los
très autores,lo son en el Hondo creato de manera desor-

elytema ce/bitadù,hasta el punto que/los animales -aves y peces en 
el V2,animales terrestres en el VI2- constituye aproxi- 
madamcnte la tercera parte ce toco el poema.
Aoeinâs ce los dos Hexajaerones fund amen taie s ( 2) aprovechô 
Tasso el saber de cosmôcrafos y geôgrafos clésicos en

(1)Estos grâficos se explican en los pérrafos que siguen.
(2)Véase nuestro capitulo 11,3 a) y b).
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el dia III,y la poesla didâctica dantesca en el dia IV, 
dedicado al^nûmero de los cielos y a las varias conste- 
laciones.Tasso en esta experiencia poética nueva quiso 
rivalizar con Du Bartas en erudiciôn y clarde de cono- 
cimientos.Y sin duca en esto le superô,aunque no en au- 
tenticidad de inspiraciôn,Segûn Lonadoni "La Settiinana 
ê il poema più enfatico oella letteratura francese:il 
lionco creato ê cei più frigidi délia nostra."(l)
Sobre la imitaciôn acevediana el escuena del poema frein- 
cés tuvo un peso enorme;la identidad de estructura su
perficial se aprecia aun mâs claramente observando la 
extensiôn de los Ccintos respecto a la totalidad que a- 
parece en el grâfico IXiel ejemplo tassieino no le sir
viô a Aceveco para liberarse de una férrea adhesiôn al 
precedente freincés.

b) Liveles temâticos.(Grâfico X).

Emprendienoo ahora una perspectiva de estudio que 
consiceramos necesaria y ce gran ayuca para mejor ce
finir los très poemas,intentâmes esquematizar en este 
apartâdo la sucesiôn de niveles temâticos que prevale- 
cen (ya que,por supuesto,es muy posible que en un lu
gar coexistan cos o mâs nivelesjfor niveles temâticos 
entendemos esto:en poemas ce género no perfectamente 
cefinido, que responcen a solicitaciôn exterior y ce ajn- 
biente por lo menos en la misma mecida que a inspira
ciôn propi a cel poeta, detectamos y registramos vai’ia- 
ciones de t^^maque se corresponcen generalmente con

( I)g .Lonacoai , T oi caato Tes s o , La i.uova I talic.Firci.cc 1>3.' 
(lê e c i c i ô n  1923) tp.55o



-295-

variaciones de tono y estilo.(l)
Veamos pdfr .ejemplo como se ajusta perfectajnente a 

nuestras obras$ui%'éefiniciôn de la poesla debida a 
un teorizador espaflol contemporâheo de nue s tr os très 
autores,Alonso de Valdés,ferviente catôlico postriden- 
tino -por cierto nada parecido a su homônimo erasmis- 
ta- y ferviente defensor,asimismo,de la poesla,de la 
cual ofrece una definiciôn expresada en estilo bazar:

La poesla es seHora de todas las artes,porque el poe
ta tiene necesidad de ser versado en todas:la Poesla 
se leuanta,y pénétra los Cielos,manifiesta la gloria 
del sumo bien,las penas del Purgatorio,la muerte eter- 
na del Infierno,descubre los secretos de la Astrolo- 
gla,los cursos de las estrellas,los movimientos de 
las Esferas celestiales,las infiuencias de los Pla- 
netas,lo contrario de los elementos,la conformidad 
dellos,la naturaleza de las cosas,las propiedades 
de las plantas,de los animales,de las yeruas,los xu- 
gos,los sabores,los olores,la ficiôn,la historia,la 
fâbula,la fealdad del vicio,la hermosura de la vir- 
tud,la balcinça de la justicia,el torcimiento délia, 
la vanidac del mundo,el desprecio ce las riquezas,la 
onestidad,la bondad,el galêirdôn,las costumbres,las 
leyes,los ritos,la paz,la guerra,la tranquilidad del 
aima,el';reposo ce la Vida,la filosofia moral,la na
tural, la verdac de la fe,las marauillas cel viejo, 
y nueuo-testamento,las profezias. (2)

Evidentemente el autor pensaba en varios poetas,pero es

(1)Huelga cecir que no pretendemos minimeimente esquema
tizar, a la manera ce Croce,poesla y no-poesla,ya que ob- 
viamente ésta no se encuentra con preferencia en un ni
val o en otro.Desahogos liricos belllsimos se registran 
por ejemplo en el nivel PL,uno de los mâs.bajos.
(2)En Liversas rimas ce V.Espinel,Hacrid,L.Sénchez,1591, 
Prélogo en alabemça de la Poesla.
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impresionamte lo ancho y vasto de la perspectiva,que 
sugiere una poesla pluritemâtica informada a un ideal 
didâctico de tipo demtesco.Alonso de Valdés era un ad- 
mirador de Dante,ai que menciona y cita en la pâgina 
siguiente a la que hemos reproducido.Observemos que la 
poesla blblica esté citada en ûltimo lugar,después de 
un vasto programa inspirado en un De rerum natura cris- 
tiano.

En nuestro caso no son 43 temas diferentes,sino 7 ni
veles temâticos los que hemos senalado a lo largo de 
los très poemas.Los représentâmes en los grâficos me- 
diante un heptagrama,advirtiendo que los saltos no son 
tan bruscos como aparecen en los grâficos de secuencia, 
ni por supuesto tienen nada que ver.con "altura poética". 
La gradaciôn se fundamenta,mâs bien,en una diferencia 
de libertad artlsticazpor ejemplo el nivel mâs bajo,o 
sea el tema blblico de la creacién(TB)es obviemiente el 
mâs obligado tratâncose ce poemas sacros.

Pasamos a describir brevemente los 7 niveles contra- 
sehando caca uno con una sigla;las observaciones sobre 
éstos serâfi. ce carâcter general y se referirân especial- 
ir.ente al grâfico X.

Iv'IVEL Tü. Como hemos cicho.el relato blblico de la crea
ciôn esta en el nivel mâs bajo como tema obligado,punto 
ce referencia fijo.Por supuesto no consiceramos la liber- 
tad de expresiôn formai:el poeta es dueho de decir:"Lios 
asignô un espacio a las aguas" o "El vercaoero lieptuno 
tomô el gobierno de los cajiipos onceantes" o ce amplificar 
dicieneo "Alabado sea el SeAor que asignô un espacio a 
las aguas,etc."En cualquier casc el poeta,expresâncose
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segûn los cânones retôricos que prefiera,ha hecho una 
referencia que alude concretamente al texto blblico de 
la creaciôn que-debe seguir. Es al relato del Génesis 
que nos referimos siglemao T3,y-.no a relatos secunda- 
rios -como el del diluvio,por ejemplo- aunque estén en 
la Biblia.

Refiriéndonos lo mismo a los grâficos de secuencias 
(grâficos de I a VII)que al de distribuciôn porcentual 
total(grâfico X),observaraos que TB no constituye el nû- 
cleo cuantitativamente predominêinte.Hâs bien es una par
te Infima de los poemas(alrededor del 10% en los très) y 
constituye -como se evidencia en los grâficos de secuen
cia- una apoyatura no fundaimental,un hilo narrativo que 
se pierde a menudo.Pensamos inevitablemente en las obser
vaciones de E.Orozco sobre las pinturas manieristas (1) 
en las que el sujeto es mero pretexto - a veces al margen 
real del cuadro- para evocar otros temas secundarios 
que aparecen en primerlsimo piano en el cuadro.Esto ocurre 
también en nuestras obras y se aprecia en los grâficos.

Lo que é_stos no pueden revelarnos es que en Lu Bartas 
la referencia a la Biblia es algo mâs inmediato y vivo 
que en Tasso,en quien los pasajes referidos al Génesis 
son casi siempre parâfrasis o citas escriturai-iasrcife- 
rencia lôgica entre un calvinista y un catôlico de la 
Contrarreforma.Sn Acevedo es aun mâs reducida la parte 
dedicada al relato blblico,lo cual sin embargo no signi- 
fica que el poema sea menos "sacro";la inmeuiencia ee lo

(l)E.Orozco,ob.cit.,p.96-97(ilustraciones)
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religioso en la poesla aceveciana imprégna tooos y ca- 
da uno de sus motives,incluse los mâs profanes (l),

lUVËL PL). Ya vdmBé Corne en les liexainerenes el De rerum 
natura censtitula el ce-tema,y corne en la Patristica 
empezase ya la tendencia amplificaoera a base de ne- 
cienes pseude-cientlficas,en una sustamcial cencerdia 
entre ciencia y fe (2). Les Hexeimerenes salpicaren el 
sencille relate blblice de referencias a fenômenes na- 
turales.En el texte arriba citade del Prôlego en ala- 
bança ce la peesla,la parte central de la definiciôn 
es esencialmente una peesla didâctica:"le contrarie 
ce les elementes,la confermidad delles,la naturaleza 
ce las cesas,las prepiedaces de l^s plantas,de los a- 
nimales.ce las yeruas,les xuges,les saberes,les clo
re s..."

Segun nuestre grâfice X,PD(peesla cidâctica)ecupa un 
porcentaje muy alto,que en Acevedo supera cen muche a 
sus predecesores.se trata de peesla-ciencia y pece im
porta si,cerne ebservô H.Guy,

...en sey.une,ce qu'ils appellent science,cc sent les 
erreui's ce vingt siècles.. (3)

Le que Importa es la voluntad ce les auteres ce inspi
rer se en el ideal clasicista ce ciencia-poesia,eue cn-

(1)Véase nuestre capitule II,pârrafe 4.
(2)Le ir.isme hicieren algunos jesuitas cel sigle pasaco 
sostenienye el"concordisme"(interpretaciôn ce los cias 
de la creaciôn corne eî as geol6gicas)pere este intente 
vino cespués ce un pelémico y pluz iseculai' enfrentemiente 
ciencia-fe.jrdentras en les Hexanerones(y en nuestros 
po3i.ias)es mâs ingenue y menés sistemâtice.
( , "La science et la morale ce Du oai"tas" en /uinale:
eu i.ici , 1902,p.409 (citade por Kaisières)
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tronca con la tendencia a este tipo de cultura ecléctica 
introducida por el aristotelismo de la Contrarreforma. 
Puede extradar (^e de los tres poetas sea Tasso el que 
registre menos poesla did&ctica,pero hay quq observar 
que gran parte del didacticlsmo tassiano se vincula a 
fines apologétlcos y por lo tanto se englobarà en la 
sigla DA.El poema de Tasso estâ al servicio de una cau
sa y polemiza continuamente con un supuesto adversario.

NIVBL R. Bajo esta sigla,que significa "Retôrica",regis- 
treunos un tercer nivel, que viene a ser una especie de 
transiciôn entre lo obligado(TB-PD) y lo relativamente 
libre(DA,ST,TL,FP) constituyendo ël "marco" de los poe- 
mas:exordios,finales,enlaces o trâhsiciones de un tema 
a otro,preâmbulos solemnes y en gênerai todas las partes 
que cumplan una funciôn formai,vuelta generalmente a so- 
lemnizar la materia.El exiguo porcentaje de R -entre el 
5 y el 10%como se ve en el grâfico X-se explica ya que 
no incluimos en esta sigla algunos motivos que,si bien 
heredados de la retôrica clâsica o cristiana,constitu- 
yen vercaderos subtemas o temas libres,por su indepen- 
cencia cel conjunto(como por ejemplo el ubi sunt,las 
cuatro estaciones,el :lenosprecio ce corte).

Ho apreciaiiios desigualcades en nuestros tres autores 
en cuanto a elaboraciôn retôrica ce los poemas,ya que 
los tres pai"ticipan ce una nisma educaciôn en la que 
poesla y retôrica estân estrictcimente unidas.La retô
rica se consiceraba "poesla recucida a l’eglas"; (l)

(l)F.cle Ver a y Mendoza,Panegyrico por la poesla,Hon- 
tilla 1627,ec.iac-sli.iil ce 196S,perioco IV,f.17.



-300-

Y bien pudiera 11amar ciencia a la Poesla:pero..,1a 
confiesso Arte,pero el mâs noble,por estar reduzido 
a rcglaS(que por esto,se llama asl la Ret6rica)y el 
mâs superiorly mâs antiguo en superlative...

ilepetimos que la colocaciôn de R en la tercera llnea 
de nuestro heptagraraa no indica tanto mayor liber tad 
(ya que el marco retôrico es tan obligado como TB o PD) 
sino,mâs bien,enlace entre los distintos niveles.

HIVEL DA. Los niveles-base TB-PD-R ya vistos ocupan a- 
proximadamente la mitad de los versos de cada poema.
A partir de esta base podrlamos hablar de un segundo 
grado que indica zonas a las que el poeta puede o no 
pueoe accéder.El nivel mâs bajo de este segundo grado 
lo constituye la digresiôn apologètica que siglamos 
con DAfPOco "libre" por su concrete finalidad al servi
cio de una causa,pero libre de aparecer o no en este o 
aquel punto,evocada o no por uno de los asuntos de pri
mer grado.Es un Indice de resonancia hacia el interior 
del poeta de ciertas cuestiones a las que cada uno de 
los tres es sensible en distinta medida.Es verdad que 
a veces la misma digresiôn apologètica se encuentra en 
uno ce los Hexameroncs,pero el poeta era libre ae aco- 
gerla o no,y représenta una digresiôn respecto al con- 
junto.Las cigresiones ce los iiexai.ierones son acogdcas 
casi todas por Tasso(vôase el grârico X) que présenta 
la tercera parte del poema bajo el aspecto apologéti- 
co;por ejemplo, la polémica invectiva contra los i.iani- 
queos, que no dice laucJio en el siglo XVI.La escrupulo- 
sicac del au toi" no rehuye de ningûn bizantinismo
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teol6gico:el "eneraigo" es poco definido,estâ en todas 
partes.

Las digres4,ones apologéticas de Lu Bartas son dis- 
tintas:se acercan muchas veces al tipo de invectiva 
ronsardictna,no del Ronse&rd de los sonetos sino del 
menos conocido Ronsard de los Himnos y de la Remonstran
ce au peuple de France:estân vinculadas a la realidad 
contemporânea al poeta y por lo tanto nos aclaran las 
preocupaciones religiosas del autor y de la época.

Las de Acevedo,como se ve en el grâfico X,son po- 
quisimas,con lo cual el poema gana en agilidad y soltu- 
ra.El escrûpulo no actûa para naca en Acevedo que,una 
vez puesto su poema bajo el signo contrarreforraista,se 
mueve dentro de êl con mayor libértad artistica,rehuyen- 
do en lo posible del sermoneo al que no se sustraîan 
sus predecesores.

NIVEL ST. Llamaunos ST (subtema) a un tema,sacro o pro- 
fano,directamente sugerido por el asunto central,como 
por ejemplo en el canto Vfl la fâbula de Ariôn o el epi- 
sodio dei Fénix.La ilaciôn es lôgica:

TB Dios creô los 
peces

/
ST Ariôn y el oelfln
T

PL Clases ce peces

PL Clases de aves/
X3 Lios creô las

ST El fénix
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Sin embargo,nadie obliga al poeta a hablar oel fénix 
o de Ariôn,si no es su propia cultura que le condiciona. 
Se trata de una parcela mâs personal en la que intervie- 
nen r a zone s dé gus’to y disposiciôn; los subtemas son, en 
el fondo,los verdaderos temas fie nuestras obras. Por eso 
en el capltulo Vfi ce este estudio,en el que se examinan 
varios subtemas,hablamos de "Kûcleos temâticos funcamen- 
tales".

Por otra parte no todos los subtemas son comunes -por 
ejemplo,Ariôn falta en Tasso y en Acevedo- lo cual da u- 
na fisionomla peculiar a cada poema.

Respecto al grâfico X,observamos como en el poema de 
Tasso escasea el subtema;esto inoica que el poeta italia- 
no ha reducido al mîniino las favole êintiche,accesorias 
y sin embargo fundamentales(para la poesla)en su pro- 
ducciôn épica'.es el ultimo paso ert un proceso de elimi- 
naciôn de un zaudal poético considerable.Los subtemas 
cel liondo Creato conciernen elementos que representan lo 
mciravilloso de la naturaleza( por ejemplo,el mar) o bien, 
si no pertenecen a la esfera ce lo natural,hay una pre- 
ferencia''hacia los ce asunto sacro,por ejemplo el clilu- 
vio o el Juicio final.

En los subtemas dubartasianos paiticipa en igual me- 
cida el r.iunco mitolôgico que la ûiblia.En Aceveco el re- 
pertorio es aun mâs variaoo,abaicanuo oesoe la traciciôn 
del poema sacro hasta el aprovecliajniento ce motivos em- 
blemâticos.
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NIVEL TL. Senalamos con la sigla TL (tema libre) un sub
tema que se ^aleja un punto mâs del tema y se introduce 
de manera algjp forzada:por ejemplo la batalla de Lepanto 
en el dla lie o el elogio de soberemos espaüoles del dia 
IVfi oe Acevedo.Este ûltimo constituye un empréstito évi
dente de toda la tradiciôn épico-caballeresca desde A- 
riosto y Tasso hasta los poemas en octavas de Lope. 
Veamos como se inserta Lepanto:

TL:viento favorable a 
^  los cristianos en 

Lepanto

TB:Lios séparé las 
aguas del aire

/PI>:origen y > clases de 
vientos

A este nivel la originalidad dé Acevedo es absoluta: 
no depende en nada de sus predeceSores.

En Tasso praâticcunente no existe (l) TL : quizâs por 
tratarse de poema de encargo cenido a su asunto,pero 
también sin duda por raêintenerse dentro de un môculo mâs 
clâsico de unidad y uniformidad.Teunpoco calca el poeta 
italicino^'generalmente los temas libres dubar tasianos, 
tomacos en grein parte ce la observaciôn del mundo del 
curte o de actividades artesanales(como por ejemplo,el 
astrolabio en el dia VIB).En nuestro capltulo 19 consi
der ando la propensiôn acevecicina hacia uno u otro géne- 
ro literario,senalamos ya(2)como episodios propios cel 
répertorie de los poemas sacros -beso ce Judas,lâgrimas 
de San Pedro- alternaban con empréstitos de la tradiciôn 
épica.

(1)Véase el grâfico X.
(2)?.22 sgg.
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NIVEL PP. Con PP no indicaunos sôlo "primera persona",si
no todo posible desahogo llrico,todo motivo con cierta
referencia aujtpbiogr&fica,toda reflexiôn personal.Es és- 

* ' 'te un nivel que escasea de modo considerable,y no sôlo 
porque la misma naturaleza de los poemas no lo permitla: 
como ya hemos observado (l) el ajustarse a un modelo 
clâsico de poema didâctico exigla cierto impersonalismo.

En Lu Bartas apuntaba a veces,de manera mâs tôpica 
que realmente significativa,la primera persona;en el poe
ma tassiano se arrinconaba deliberadeimente el yo,a la 
vez que se alejaba todo motivo,en otros tiempos conge
nial, cel repertorio llrico-amoroso y épico-novelesco; 
ejemplo tlpico podrla ser el antifeminismo del Honco 
Creato( 2) .En Acevedo, aunque aparezca el 2̂. ^n fôrmulas 
épico-retôricas,puede decirse que falta totalmente el 
elemento llrico-lntimo,y quizâs ha faltado siempre en 
la restante producciôn anterior al poema cosmogônico.
En uno de los sonetos que hemos comentado en nuestro 
estudio(3)puede comprobarse de modo évidente que la que 
podrla ser "poesla-confesiôn"(de tipo miguelangelesco, 
por ejemplo)se traduce en una actitud religiosa quizâs 
igualmente sentida,pero volcada hacia el exterior ; en 
gesto espectacular,en teatro.Es Acevedo,en mi opiniôn, 
un caso mâs de falta ce intimidao cel barroco:

( l)Véase^nuestro cap.I .pâi raf o 3.
(2)Véase en nuestro cap.V el apartado "El honbre"
(3)P.87 de este estudio.
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Parece a primera vista que la intimidad ha de ser 
mayor en estes périodes,en que la "cultura" es un 
ingrediente mâs de las relacienes vitales de cenvi- 
vencia.. .Sjtjn ̂ embarge,ne es asl.Las épocas de mener . 
intimidad âen lad que tienden a mezclar e indiferen- 
ciar cultura y vida...El pese de le celective en el 
Sigle de Ore espailol,sebre tede segûn se aprexima a 
la madurez del barrece,es tal,que ne hay persenali- 
dades diferenciadas desde le Intime,desde la inti
midad o desde un cenate de intimidad...(l)

c) Secuencias de niveles.(Grâfices I-VII)

En los grâficos de I a VII hemos querido reproducir en 
heptagrama las secuencias de los siete niveles que aca- 
bamos de describir,a lo largo de lôs cantos:este sistema 
permite seguir paso a paso la imitaciôn acevediana.A tal 
fin reproducimos,en contra cel ordqn cronol6gico,el es- 
quema de Acevedo en medio ce los otros dos,para que nues
tras observaciones se ajusten mâs al tltulo del présente 
capltulo:Acevedo entre Lu Beirtas y Tasso.

iOué nos dice este tipo de confrontaciôn aplicado a 
toco el poéma?

En general el poema acevediano se présenta como estric- 
ta iinitaciôn ce la Semaine.Sin embargo hay varios cantos 
en que ha tenido présente a Tasso:por ejemplo el dla Is 
que présenta,contra la oscilaciôn continua del poema 
francés,una oscilaciôn menor que termina cecidiéndose por 
un nivel (ST en Acevedo,LA en Tasso).El numéro de variacio- 
nes de nivel en el primer canto es idéntico en Tasso y 
en Aceveco(son 16) y prâcticamente igual también en el

(l)E.Tierno Galvân,Notas sobre el barroco,en Escritos, 
(1950-60),Tecnos,p.239.
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segundo canto(l2 en Aceveao,11 en Tasso contra las 16 
de Lu Bartas).
En cambio en =el tercer canto el parecido de Acevedo con 
Lu Bartas es tfsom£>r6so;como ya observcimos,Tasso amplla 
mucho mâs el tema auxiliândose de mayor nûmero de fuentes.

En el cuarto Ccuito Acevedo se sépara bastcuite de su 
modelo francés,quizâs por razones teolôgicas,ya que en tal 
dla se trata de los influjos astrales en la vida humana 
y lôgicainente Tasso reafirma la posiciôn catôlica del 
libre albedrlo,m\entras Lu Bartas desde su ôptica calvi- 
nistaAdmite la influencia de buenas y malas estrellas.El 
grâfico del cuarto dla se parece por lo tanto un poco mâs 
al cuarto dla tassiano.

En cl quinto dla tcsnbién caimbia Acevedo la estructura 
dubartasiana a favor de Tasso:obsérvese como los dos,
Tasso y Aceveoo,terminan con un subtema:el del fénix,que 
en Lu Bartas se encontraba en medio del canto.

En cambio en el sexto dla Acevedo vuelve a la imitacion 
estricta de Lu 3aurtas, aunque introouzca motivos,como el 
Scén,que mucho le apartan ce su modelo inmediato.

En eu ait to al séptimo canto, en el apartado anterior 
1 c) nemos recistrado la indiscutible originalidad ce 
rtceveco,cedicâncole especial atenciôn.
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3.- Estudio del léxico de Acevedo.Criterios.

Entre los objetivos de nuestro estudio nos proponia- 
mos al principio(l) una mâs ponderada valoraciôn del 
poema acevediano que tendia a un ridimensionamento de 
este autor;autor de segunda fila en su siglo de genios, 
que sin embargo résulta el mejor de los tres poetas co
te j ados. Si pensamos que la comparaciôn se ha efectuado 
por una parte con un poeta famosisimo en su tiempo,y 
también ahora en vias de revalorizaciôn(2),y por otra 
parte con el que es el mejor estilista de su época a 
nivel europeo (Arce).podemos concluir que Acevedo bien 
pudiera merecer ser llamado un "clâsico preterido"como 
lo llama A.Iglesias Laguna (3).

La présente tesis sugiere por lo tanto un muevo tra- 
bajo,el estudio y la ediciôn del poema acevediano;traba- 
jo que reservaunos para otra ocasi6n,pero que aqui y aho
ra podemos fundamentar en sus perspectives mâs interesan- 
tes.

Una ce éstas es sin duda la lengua.el vocabulario 
poético,constituido principalmente por sustantivos y 
adjetivos.La totalidad de éstos,que hemos fichado,apare- 
ce en nuestro Apéndice.Sobre tal material hemos reali- 
zado una estacistica muy sencilla,que sin embargo cree- 
mos de cierta utilidad.Hos impulsa a ella la sugestiôn 
de una breve indagaciôn anâloga realizada por Leopoldo

(1)Véase pâgina 6 de este estucio(lntroducciôn)
(2)Para la for tuna de Lu Bartas véas'e el resumen de B. 
Braum ot,ob.cit. ,p.ll.
(3)art.cit.
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oe Luis para una ediciôn de Vicente Aleixandre (l).
El crltico-poeta se sirve de los datos cuantitativos 
que le proporcipna el léxico para la determinaciôn de 
dos zonas fundamentales en la poesla aleixandrina de 
Sombra del Paralso. Empezaremos,como él,considerando 
las palabras que se reiteran mâs veces en el poema 
acevediano.El punto de partida serâ,pues,el mismo;obvia- 
mente no las conclusiones,ya que en Acevedo encontrare- 
mos no dos,sino una pluralidad de campos semânticos en 
los que se ref le jcirân muchas veces aspectos que h an a- 
parecido a lo largo de nuestro estudio,que recibirân,por 
asi decirlo,una confirmaciôn a través de estos datos 
objetivos del léxico.

Limitando a esto nuestra aportaciôn,evidentemente 
que dan fuera de ella muchos aspectos intereseuates,no 
'lltimo el del i tali ami smo léxico,eyidente en acjetivos 
como sanguinoso o en sustemtivos como hortolemo,que no 
por aparecer una sola vez carecen ce valor.Pero para es
te tipo de estudio tendriamos que cisponer de una edi
ciôn aceveciana con texto définitivamente fijado.

Nuestro" critei'io base es cuantitativozpartimos ce 
la presencia i.iaciza ce ceterminacas palabras en el poema; 
luego,una vez ceterminados los caunpos semânticos mâs 
iwpoi tantes,pueden entrar en juego térininos que aparecen 
con menos frecuencia,e incluso que apai’ecen una sola vez.

Como ejemplo concrete supongamos que la palabra flor 
(oel plural flores)se repi ta sôlo 3 veces.Esto séria in-

( l)V.Aleixancre, üoir.bra cel P ai" al so, ediciôn ce Leopolco ce 
Luis,Castalia,1976.
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significante en un poema de la extensiôn del nuestro,
pero no deberiamos excluirlo a priori si,por ejemplo,

- •la ficha plant^g^arrojase una cifra importante,© si 
Acevedo mencionase 40 especies diferentes de flores, 
aunque cada una una sola vez.Obviamente séria flores 
un campo semântico importante y excluyendo las tres 
fichas de flores conte ter lamos un error.

A ) Sustantivos;palabras-clave.

Llamamos palabras-clave a los sustantivos que se re
pi ten 50 o mâs veces.Estos son,en orden de mayor a rne-
nor frecuencia,los siguientes.Cada itno aparece con su 
plural,excepto Dios y sol.Subrayamos los mâs significa- 
tivos:
tierra 130 veces sol 71
cielo 123 agua 69
aire 101 luz 66
vapor 91 mundo 58
mar 86 (-t-ponto 26) =112 Lios 56
fuego 83  ̂ animal 51
cuerpo 77 dia 50
hombre 72

Lescartatuos dia por cëirecer de interés;indica obviamente 
la divisiôn biblica de la acciôn creadora de Lios,la es
tructura ce Heptainerôn ce los poemas.Los otros 14 sustan
tivos pueden agruparse entre ellos segûn el siguiente es- 
quema( también ordenaj.ios los grupos de mayor a menor se
gûn el total que arrojatt) :
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1) cielo 123+aire 1014 vapor 91 =tot.elemento aéreo 315
2) tierra 130+ cuerpo 77 t animal 51 =tot.elemento terrestre255
3) fuego 8 3 + sol 71 luz 66 =tot.elemento Igneo 220
4) mar(ponto) 112+ agua 69 =tot.elemento llguido iBl
5) hombre 72
6) mundo 58
7) Lios 56

Hemos encontrado 7 campos.Sobre los primeros 4 no hay 
duda:se trata de los cuatro elementos fundamentales del 
Le rerum natura pagano que protagonizaJi el poema cefini- 
do como sacro.

Los tres ûltimos son de gran interés,soore todo hombre 
y Dios.51 término mundo résulta genérico y ambiguo.amén 
de obligado,dado el asunto central del poema.Dios viene 
a ser el menos importcinte;es verdad. que pocrléin suinârse- 
le los sinônimos Creador,nacedor,Pâcre,pero el total se- 
guirla sienco inferior a hombre,y en todo caso el ûltimo 
en importancia.Si a Dios le sur.iamos todas las palabras 
referidas al mundo ético-espiritual -que se observaràn 
mâs adelante- tampoco conseguiremos un ecuilibrio respec
to al resto.Evidentemente priva el mundo de lo sensorial 
por encima del sobrenatuial.

a) Sustantivos : palabras que apai"ecen :ùenos ce 5ü veces.

Con intenciôn ce ajapliar los cajapos ya encontracos 
l'esedamos a continuaciôn las palabras que se i epi ten ce 
49 a 20 veces,dividiéncolas en tres grupos que llaj.iai.ios 
et) , fl) , ^ ) .Obviamente las régi s tr amos en orden ce mayor 
a menor frecuencia:
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Grupo «( ),entre 49 y 40 veces;
ira 49 
fuerza 48 
pecho 48 
viento 46 
onda 44

vida 41 
nube 41 
asiento 41 
tiempo(cron,)40

Grupo^ ) .entre 39 y
ave 39 
esfera 38 
padre 38 
rio 36 
monte 36 
circule 36 
espiritu 36 
furor 35 
impetu 35 
rayo 35 
guerra 34 
humor 34

30 veces:
frente 33 
suelo 32 
orbe 32 
estrella 32 
parte 32 
selva 32 
figura 31 
vista 31 
vez 30 
color 30 .
rigor 30

Grupo ̂ ),entre

cabeza 29 
vuelo 29 
lumbre 29 
elemento 29 
naturalezâ 29 
paso 28 
carrera 28 
oceano 28 
mano 28 
boca 27 
punto 27 
ârbol 26 
campo 26 
virtue 26 
gente 26 
resplandor 26 
hijo 25 
rabia 25 
boscue 25 
seno 25 
corazôn 24
cosa 24 
curso 24

29 y 20 veces:
invierno 24
don 23
cumbre 23
ardor 23
muerte 23
amor 23
lin%ie 22
noche 22
ojo 22
flor 22
tempestad 21
ecad 21
carga 21
oro 21
vena 21

fruto 20
peso 20
escuaei'ôn 20
astro 20
granceza 20
fuente 20
vuelta 20
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t>e cada uno de estos grupos hemos eliminacio algunas 
palabras(las que no hemos subrayado)por tratarse de 
termines no sj|,gnificativos.Las palabras que tomamos en 
consideraciôn (têrminos subr ay ados)pueden adscribirse 
en gran parte a los siete Ccunpos semânticos ya encon- 
trados en base a las palabras-clave(véase pâg.310); 
estos campos quedarân asl mejor definidos en su impor
tancia en el poema.El esquema résulta ahora:

Campo 1) elemento aéreo tot.652
palabras-clave:cielo 123 4-aire lOl+vapor 91 = 315
palabras ): viento 46 a nube 41 = 87
palabras y&): esfera 38+clrculo 36 +

-+estrella 32+ave 39+rayo 35 = 180
palabras ^ ):vuelo 2S+tempestad 21-tastro 20 = 70

tot. 652

Campo 2) elemento terrestre tot.638
palabras-clave: tierra 130-»-cuerpo 77 +animal51= 258
palabras ): asiento 41 = 41
palabras A ): suelo 324 monte 364 orbe 32 +

' + selva 32 = 132
palabras y ): ârbol 26+campo 264 boscue 25 4-

4 invierno 24+cumbre 23+valle 20+
+flor 22+peso 204cai"ga 21 = 207

tot. 638

C a m p o  3) e l e m e n t o  i c neo tot.349 (l)
p al a b r a s - c l a v e  : f u e g o  83 4sol 71+-luz 66 = 220
pa labras o( ) : 0
palabras ^ ):calor 30 = 50
p a labras K ) :ai'cor 2 3+resplanoor 26 +

4lUiUbre 294-oro 21 = 99

tot. 349

(l)Los téri.iinos rigor ( A  ) y noche( y )f orir.an un pecueiio 
anticampo opuesto al campo 3).
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Campo 4) elemento llquido tôt. 342
palabras-clave;mar(ponto)112+agua 69 
palabras ) : onda 44 
palabras p^:humôr 33+rlo 36 
palabras  ̂j :oceano 28+fuente 20

= 181 
44 
69

sr 48

tôt. 342

Campo 5) hombre tôt. 673
palabra-clave;hombre 72 
palabras ):ira 49* pecho 48 
palabras a );furor 354frente 33+vista3I+ 

4-pàdre 38
palabras ̂  ) : rabia 25+cabeza 29+mano 28+- 

+ boca 27+brazo 27+gente 26+
+ hijo 25+seno 25+corazôn 24+
4 muerte 23+amor 23+linaje 22+ 
4-ojo 22-1 v&ia 21+leyes 20

72
97

= 137

= 367

tôt. 673

Campo 6) mundo tôt.58
palabra-clave:mundo 58 = . 58

tôt. 58

Campo 7) Dios tôt.118
palabra-clave:Dios 56 
palabras *< )
palabras^):esplritu 36 
palabras ̂ ):virtue 26

= 56 
0

= 56 
26

tot. 118

Observamos que el cajnpo 6) no se ampli a ni enrique- 
ce con la aportaciôn ce palabras nuevas;como ya comen- 
teunos el término "mundo" en un poema como el que estu- 
diamos es genérico y no significativo.gi campo 7) tajn-
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bién es eliminable dada la escasa cifra total de las 
palabras,aunque se incremente algo con têrminos del 
tipo^ ,/i,

Los otros cinco campos semânticos,o sea los cua
tro elementos fundcimentales mâs el hombre, se h an vis- 
to notablemente incrementados.Con los totales de que 
ahora disponemos -elemento aéreo 652,tierra 638,fue
go 349,agua 342,hombre 673- pooemos concluir que el 
hombre es en realidad lo mâs importante,mientras en 
base a las palabras-clave parecla una parte exigua 
(71 têrminos) de la visiôn total del cosmos.Apare
ce asl claro cuanto suponlamos en un apartaoo ce este 
mi smo estudio del léxico (l) y se evioencia la utilidad 
del criterio que hemos establecioo.Segûn este criterio, 
que consiste en no excluir a priori la significacién 
de palabras que apeirezcan menos de 50 veces o sea de 
los grupos (X , , en estos grupos quedan ahora 299
têrminos no eliminables y al mismo tiempo no adscri- 
tos a los 7 campos semânticos ya conocidos.Estos son:

palabras ̂  ):fuerza 48+vica 41 = 89
palabras/^ ): Impetu 354 guerra 34 = 69
palabras y ):cai’rera 28-curso 24- golpe 21+

+ escuadrôn 20fvuelta 204paso 28 = 141

tôt. 299

Es un grupo ce palabras sumamente interesante,tocas 
refericas a impulsos vitales o al aspecto agônico de 
la conciciôn humana.Buscanco un comûn cenoi.iinacor pa
ra estos têrminos no encontrarlcznos naca mejor eue 
el griego . Pero,^no es acaso,éste ce laS/vej^'^
un cenominacor comûn a muchas otras palabras que he
mos acscrito a los campos semânticos ya encontracos?

(l)Véase p.308-309.
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En el elemento aéreo cabe considerar un "espacio 
sidéral inwimado"(palabras del tipo aire,esfera, 
estrella,circulo etc.)y otro de tipo dinâmico (cie
lo, vapor , viento, nube, rayo, ave...).An&logamente pue
de verst la tierra en su perspective mineral y ve
getal, inanimada( cumbre, selva, bossue, f l^, etc. ) o en 
la de sus moradores(término animal,palabra-clave). 
fin el campo 3) o Igneo la divisiôn es évidente en 
base a las mismas palabras-clave fuego y luz fiigni- 
ficativas de la perspective dinâmica o estâtica en 
el mismo elemento,con el término sol que reûne las 
dos caracteristicas.En el campo 4 o del elemento 
liquido,palabras como mar y oceano evocan tan sôlo 
la inmensidad,mientras que onda,humor,rlo,fuente e- 
vocan el agua como elemento pyoteiforme y portador 
ce vida animal.El campo 5),hombre,constituye un ca
so especial;en efecto aunque es susceptible de di- 
vidirse en varios subcampos,ninguno de éstos podrla 
considerarse desde una perspectiva estâtica.Podrla- 
mo agrupar las palabras referidas a hombre en estos 
tres subcampos:
-estados anlroicos y afectos:ira,rabia,furor,amor 
-aspecto fisico:pecho,cabeza,frente,mano,boca,

brazo,seno,corazôn,ôjo,vena,vista. 
-relaciones familiares y sociales:padre,nijo,linaje, 

muerte,ley.
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En el primer grupo constatamos la ausencia de térmi- 
nos como sosiego,concordia y similes,que comprobare- 
mos ser ce impoi^tancia lnfima,ya que pertenecen a las 
palabras que aparecen menos de 20 veces.En cuanto 
al aspecto fisico,cada particularidac estâ vista en 
sus funciones y coordinaciôn con el todo,no escindién- 
dose el hombre fisico ce sus reacciones psicolôgicas 
y su comportamiento en un ajîibiente;aspecto de parti- 
cipaciôn activa en un mundo de afectos y de relacio
nes sociales que aparece en el tercer subcampo consi
der ado.

Considerando ahora todos los têrminos que aparecen 
mâs ce 20 veces podemos trazea: un esquema que,a la 
vez que tiene en cuenta el factor'numérico y los cam
pos semânticos encontrados en basé a la frecuencia de 
palabras,establece también una relaciôn entre ellos 
y considéra el factor fuerza ineliminable y fundamen
tal.El mundo acevediano,mundo ce inmanencia,se organi
ze en^^zonas periféricas constituicas por las nociones 
conocicas y establecidas de las cosas(lo astable,dura- 
dero y permanente de una naturaleza que llamarlamos 
"clâsica") y una fuerza central-dirlamos también cen- 
trlpeta- que por otra parte pénétra e irnplica un gran 
sector de la naturaleza,y de manera total al hombre, 
con toco su complicaco mundo de actividades.Entonces 
vislumbreunos una clave cel léxico acevediano que es dé
terminante: leçTiiîe\j y la^wVo^'^ , que se nos antoja mucho 
mâs importante que la oposiciôn mundo espiritual-mundo 
fisico,o la bipolaridad naturaleza-hombre,o cualquier 
otra clave interpretative.El esquema racial es éste:
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[liundo espir i tuai-Dio^

Tierra 
mineral y 
vegetal

Tierra-alma 
mater (cinim. )

Hombre

Elemento
sidéreo
estable

Cielo pobla-(ângeles, 
do de alas vientos, (1) aves,

insectos..)

Fuerza

Agua como ele
mento protei- 
forme(peces)

■uego

Paisaje 
hidrogrâf ico

Luz

(1)alas aparece 24 veces,de ellas 13 eh plural con la siguien
te adjetivaciôn:bellas,impedidas,enceiadas,de humor llenas,ne- 
vadas,ventosas,abrasadas,encendidas,torcidas,prestas(7 veces), 
sueItas,sacudidas.
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c) Sustantivos; palabras ^
que aparecen menos de 20 veces.

LlamamosS a los sustantivos que aparecen menos oe 20 
veces en el poema:no los consideraremos todos,sino tan 
sôlo los que se relâcionen de una manera u otra con el 
esquema obtenido en base a têrminos de mayor frecuencia 
que figura en la pâgina anterior,sea ampliando los cam
pos semânticos encontrados,sea evocando otros estricta- 
mente afines o complementerios.

No nos detcndremoB en las razones de la admisiôn o e- 
liminaciôn de cada término y nos limitaremos a exponer 
aqui el resultado de esta pequena estadlstica sobre las 
palabras .Observajnos que todos los campos conocidos se 
han incrementado,siendo el de la "Trascendencia” el me
nos significativo,como desde un principio hablamos su- 
puesto(l59 têrminos),mientras que vemos enormemente aumen- 
tado el ya inmenso campo cel hombre,que hemos dividido 
en 5 subcampos:
-hombre fisico:descripciôn de ôrganos y estados flsicos. 
-estados anlmicos,afectos y comportamientos.
-relaciones familiares y sociales.
-actividades artlsticas.
-mundo militar.

El campo central -fuerza- se ha incrementado con otros 
163 têrminos.He aqui el esquema sustantivos que
aparecen menos de 2ü veces,divicidos en l'j grupos.El 

■ nûmero que acompaTia caca grupo indica las veces que 
aparecen en el poema:
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Fuerza 163

Luz estâtica 
19

Agua quieta 
paisaje a- 
cuâtico 68

Tierra ani- 
mada(anima- 
les) 319

Cielo sidéreo 
inmôvil 58

Aire en mo- 
vimiento 

229

Hombre;mundo 
militar 550

Luz en raovi- 
miento,fue
go vital 
73__________

Agua protei 
forme,vida 
acuâtica 
162

Tierra ina- 
nimada:pai
sa je, vege- 
taciôn 644

Mundo trascendente 
ético-religioso
______ 3^9_______

Hombre:ôrganos vi
tales y sentidos

Hombre:re
laciones 
familiares 
y sociales 

304

Hombre:estacos auni- 
micos,afectos y com- 
portamientos 

370

Hombre:ac
tividades 
artlsticas 
y cientlficas 

379
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A continuaciôn especificciinos uno por uno los têrminos 
que integran los 15 campos y subcampos que aparecen 
en el esquema de la pâgina anterior,pero sin especi- 
ficar la frecuencia al lado cie cada palabra,ya que 
ésta puede verse en el léxico total que publicamos en 
Apéndice.Escribimos con mayûsculas el campo,con minûs- 
culas y subrayado el subcampo.Segûn la. caracterlstica 
estâtica o dinâmica,consideramos dos âreas.

a)Area periférica estâtico-clâsica (tot.816)

TIERRA,tierra inanimada (tot.644)
Acates,âmbar,ametisto,carbunco,crisôlito,cristal, 
diamante, esmeralda, granate, mâi'inol, plata, rub!, topa- 
cio,zafiro Total piedras preciosas ...........  71
Acero,azufre,brea,bronce,hierro,jaspe,metal,orln, 
piedra,piedraimân,piedrezuela,plomo,vidrio,yeso

Total materias no preciosas.  81
Abismo,agro,albergue,alteza,altura,arena,camino, 
campana,caverna,cerro,cieno,collado,cueva,escollo, 
falda,floresta,hemisferio,huertos,jardines,mon- 
tana,pasto,pena,penasco,pesadumbre,playas,polo, 
promontorio,regiôn,risco,senda,sierra,soto,sulco, 
terrones, vega, villa, zona

Total zonas y paisaje.............  250
Acanto,acônito,adormidera,almendra,amapola,ama- 
ranto,amomo,aristas,avellano,azafrân,camuesa,caha, 
Cculaheca, castaho, cedro, césped, cicuta, ciraa, cl avel, 
clavellina,copa,corteza,despojo,dlctamo,dlpsada,aora- 
dilla,durazno,espiga,espina,espino,fresno,fructa,gra- 
nada,grano,hebero,hierba,hoja,jacinto,jaral,jazmln, 
junco,laurel,lauro,lino,lirio,maleza,manzana,manza- 
no,mata,membrillo,mies,raimbre,mirra,moral,narco,o- 
liva,olmo,palma,pâmpano,pero,pérsi go,pimpollo,pino, 
piha,pinôn,planta,plâtano,prado,racimos,ralz,rama, 
retama,roble,rosa,sarmiento,sauce,simiente,tomillo, 
trigo,tronco,uva,verdura,viola,violeta,yerba,zarza

Total mundo vegetal................. 269
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A G U A . agua q uieta,paisaje a c u â t i c o  ( t o t . 68)
Canal,copo,gota,helada,hielo,honouras, 
humedao,laguna,nieve,puerto,roclo

Total agua inmôvil.......... 68
LUZ,luz estâtica (tot. 19)
Antorcha,,blcincura,claridad,feuial,hacha, 
lâmpara,matices,solisticio

Total luz estâtica.......... 19
CIELO,espacio sidéral inmôvil(tot.58)
Alba,aurora,firmamento,horizonte,levante,oriente

Total espacio sidéral.......58

MUNDO TRASCENDENTE (tOt.159)
Alma,ângel,anima,apariencia,a^ôstol,baptismo, 
caridad,celo( piadoso),conocimiento,criador, 
criatura,cristianismo,cristiano,culpa,doctrina, 
esencia,fe,filosofla,gloria,hacedor,idea,infier- 
no,inocencia,justicia,milagro,omnipotencia,para^- 
so ,pecado,pena,perfecciôn,prece to,providenci a,re- 
demptor,reprobado,sacerdote,sacramento,substancia, 
templo,universo,verbo(divino)

Total mundo trascendente....159

b)Area central dinâmico-barroca (tot.2947)

Es ésta la que prédomina con mucho en el poema,y 
no sôlo en cuanto se refiere al hombre en sus multi
ples actividades y relaciones,sino en los mismos 
cuatro elementos natu?ales observados en su aspecto 
dinâmico;en la tierra el movimiento slsmico y el as
pecto de aima mater(aspecto no sôlo clâsico,sino tam
bién blblico,pues en el dla VI de la creaciôn se la 
considéra como generadora de vida animal);el agua que 
corre y se transforma y que es receptâculo de una in- 
mensa fauna acuâtica;el fuego como fuerza;el cielo 
atmosférico sujeto a todos los fenômenos y sureado
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por alas : ce ângeles,ce mitolôgicos vientos,oe la noche, 
de pâjaros diurnos y nocturnos,ce insectos.
Veamos los têrminos que integran esta inmensa zona a- 
grupados;
TISKkA,tierra animada (tôt.320)
Parasismo,terremoto

Total movimientos slsmicos......... 7
Alimaha,âspid,bestia,fiera,ganado,mandra, 
monstro,nadadores,pâjaro,pez,rebano,serpiente

Total têrminos genéricos aiimales..68
Basilisco,centauro,dragôn,harpla,hiera,salamandra, 
sâtiro Total seres monstruosos o mitoi...18
Abada, êmfisibena,ânsar,buey,cabra,cabrito,cabrôn, 
cajnello, castor, ceraste, cierva, ciervo, cisne, coma- 
dreja,cordero,culebra,dromedario,elefante,èrizo, 
gallina,gallo,gama,gamo,grillo,gusano,harda,hie- 
na,hur6n,jabali,leôn,liebre,lince,lobo,lucerta, 
novillo,osa,oveja,pantera,pav6n,perro,puercoes- 
p^n, quersidro,ratôn, simia, tigre,toro,vlbora,yegua 

Tôt.animales terrestres y aves de 
tierra......................  144

Aguijôn,balido,bramido,cachorro,cerda,cola,costra, 
cresta,cuerno,escama,garra,graznido,hocico,huevo, 
lana,ladrido,mugido,pico,pitôn,pluma,polluelo, 
rosca Tôt.têrminos relacionados con anim..83

CIELO,aire en movimiento y sus habitantes (tôt.123)
Bonanza,borrasca,exhalaciôn,granizo,humo,niebla, 
nublado,hublado,soplo,torbellino,tormenta,trueno

Total fenômenos atmosféricos....... 68
Aguila,ala,alciôn,buho,buitre,cooorniz,corneja, 
cuervo,espar am arln, garza, grulla, halc6n,mai'iposa, 
merla,nebll,paloma,perdiz,picaza,polilla,quebran- 
tahuesos ,ruisehor,tordo,tôrtola

Total habitantes del aire........... 55
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FUfiGO,fuego dinâmico (tot.73)
Brasa,calor,canlcula,centella,cometa,luna, 
reflexi6n(=reflejo),relâmpago,planeta

Tot.fuego y luz en movimiento..73
AGUA,elem.acuâtico proteiforme (tot.361)
Arroyo, arroyuelo, corr iente, espuma, inundaci6n,'lago, 
lecho,manantial,ola,orilla,piélago,raudal,ribera, 
torrente Total hidrografla............... 124
Albur,aleche,anguila,atûn,ballena,barbo,cabrôn(pesc.), 
céfalo,delfln,escario,etneo,lamprea,mprluza,ostra, 
pulpo,rana,raya,rémora,sargo,tenca,tortuga,tramiel- 
ga,trilla,trucha Total habitantes del agua........38
FUERZA (tot.163)
Adversidad,altercaciôn,ansia,aprieto,asechanza,aspe- 
reza,bravura,braveza,brio,conflito,confusiôn,contro
ver sia, desasosiego, discordi a, efeto, enemis tad, error , 
estrago,furia,giro,incentivo,inquietud,juego,ligere- 
za,moto,movimiento,mudanze,ofensa,potencia,preste- 
za,quistiôn,velocidad,viaje,violencia.

Total términos de fuerza........ 163

HOHBRE,actividad militar (tot.550)
Adversario,alcSzar,alfanje,aljaba,almete,amenaza, 
arco,arma,armada,armadura,artillerla,asalto,asedio, 
asta,bala,baluarte,ballesta,bandera,bârbaro,batalla, 
bombarda,broquel,caballo,campiôn,cano(de arma),Ccinôn, 
capitân,carro,caadillo,celaQa,centinela,cimero,clava, 
combate,contienda,contrario,cuadrilla,dardo,defensa, 
cesafio,ejercicio,ejército,embate,empalizada,empre- 
sa,encuentro,enemigo,ensena,e scaramuza,escuadr a,es
cudo, espada, espla, espolôn, es tandar te ,estoque,flécha, 
flechero,fortaleza,guardia,guarniciôn,guerrero,haza- 
tia, herida, herido, honda, hueste, huida, insignia, jinete, 
lanza,legiôn,lia,lite,lucha,luchacor,maza,morri6n, 
munici6n,muralla,orden,parto(=soldado),pavés,paz,pelea, 
pendôn,pertrecho,peto,pica,porfia,rebelado,rendido,re- 
friega,rina,saeta,scita,soldado,tiro,torre,torreôn, 
tregua,trofeo,tropa,vencedor,vencimiento,victoria,vi- 
gilia,visera,yelmo Total términos militares....... 550
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HOliaKE ,relaciones familiares y sociales ( tot.30^)
Cazador,disclpulo,doncella,héroe,hortolano,joven,
Ic brader, maestro, mu jer,niîio, Ç an to, villanOjViuda

Total tipos huinanos.......39
Abrazo, adulterio, amante, amigo, ajnis tad, beso, boda, 
casajniento, comparera, comp ahero, comp ailla, consorcio, 
consorte,esposa,esposo,familia,himeneo,junta,lazo, 
marido,matrimonio,nacimiento,parto,querido

Total familia y amistad..79 
Cant6n,ceptro,ciudad,ciudadano,concilio,consejo, 
consulta,corona,cortesano,costumbre,distrito,domi- 
nio,edito,erario,esposas( del detenido),estado,esta- 
tuto,feudo,gobernador,gobierno,giemio,habitante,ha
cienda, heredad ,herencia,heredero,imperio,Incola,in- 
fiel,juez,juicio,legacia,legado,legislador,majestad, 
ministro,monarqula,naci6n,nuncio,patria,poder,prag- 
mâtica,presidente,p^ovincia,pueblo,rector ,reina,rei- 
no,rey,sehor,sûbdito,tiara,tribute,trono,turba,va- 
salio,villa Total poder y administraci6n.l87
HOMBRE,arte y ciencia (tot.380)
Adorno,arreo,arte,artificio,atavlo,belleza,cinta,cir- 
cunferencia,compâs,concavidad,contrapeso,diâmetro,dis
ciplina,eje, forma,globo,guirnalda,hermosura,hilera, 
j oya,1Inea,madej a,mSquina,mas a,ornamen t o ,ornato,pom
pa, proporciôn, punt a, redondez, sciencia, trabajo,tra- 
za,triângulo,variedad

Total términos genéricos y técnicos 197 
Autor,escriptor,estilo,estudio,letras,libro,musa, 
octava,poeta,texto,verso,volumen

Total literatura................. 28
Escultor,estatua Total escultura   ................2
Efigie,esmalte,imagen,pincel,pintura,retrato,
superficie Total pintura......................18
Espectâculo,escena,teatro

Total teatro......................4
Ailaf il, armonla, atabal, atambor, baile, cl tara, c on- 
cento,coro,cuerda,danza,harpa,instrumente,lira,
mûsica, trompeta Total mûsica.......................53
Arco,arquitecto,arquitectura,artifice,base,coloso, 
columna,corni j a,edificio,fâbrica,funeamentes,mure, 
obelisco,palacio,umbral

Total arquitectura.............. 78
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HOMBRE,estaQos anlmicos,afectos
y comportaraientos (tôt.371)

Animo, intento,pensêimiento
Total ambigaos...................34

Acatamiemto,admiraciôn,afecto,alabanza,ale- 
grîa,cautela,cleraencia,concordia,confortaci6n, 
consentimiento,consuelo,cuidado,décoro,deleite, 
dulzura.esperanza,gozo,gus to,honor,humiIdad,mi- 
sericordia,obediencia,ocio,paciencia,piedad, 
placer,provecho,prudencia,quietud,regocijo,re- 
verencia,risa,sagacidad,sosiego,sumisiôn,valor, 
vanto,ventura,vergtienza,voluntad

Total positives...................95
Aborrecimiento,afân,aflicciôn,afligido,agravio, 
ambici6n,apetito,arrogancia,astucia,atrevimien- 
to,castigo,cobarde,cobardla,c6lera,congoja,cora- 
je,corrupci6n,crueidad,daflo,delito,desconcierto, 
desconocimiento,desdén,desdicha,deseo,despecho, 
duda,engaho,enoj o,espanto,fatiga,fingimiento,fla- 
queza,horror,indignaciôn,infamia,inobediencia,in- 
solencia,injuria,intenciôn,invidia,lâgrima,locu- 
ra,lujuria,malicia,melancolla,miedo,necesidad,o- 
dio,obstinaciôn,olvido,orgullo,pasi6n,pavor,pre- 
sunciôn,pretensiôn,prevenciôn,puj anza,rancor,rue- 
go,saha,soberbia,socorro,sospecha,tema,temor,ten- 
taciôn,torpeza,tragedia,traiciôn,tristeza,suspi- 
ro,ultraje,venganza

Total negatives..................242

HOHBRE,cuerpo humano (tôt.578)
humano(sust.),juventud,mencebo,mortal, 
senectud,vejez,viejo

Total términos genéricos y de edad..27 
Cansancio,descanso,doliente,dolor,enfermedad,enfer
me ,esterilidad,fertilidad,hambre,impotente,mal,pes- 
tilencia,reposo,salud,sed,sentimiento(=dolor),sudor, 
sueno,tos,vigor

Total estados fisicos................ 94
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Alientc,arteria,barba,cabellera,cabello,canas, 
car a, carne, cejas, celebro, cefio, cerviz, cojna( =chio- 
ma),complexiôn, cuello,diente,entralias,espaloas, 
est6mago,excremento,garganta,hiel,hlgado,hombros, 
ijares,junturas,labios,mejillas,miembros,pâlpebras, 
pies, pi ant as( =pies), pulm6n,regazo,roclilla,rostro, 
sangre, semblante, sienes,uilas,vientre

Total partes fisicas................265
Senticlo Total sentido genérico  ........11
Aspecto,bulto,lo visible

Total vista...........................19
Fragancia,nariz,olfato,olor,perfume

Total olfato. ..................... 16
Amargor,lengua,néctar.paladar,sabor

Total gusto.......................... 17
Acento,alboroto,bocina,canciôn,canto,eco,estré- 
pito,estruendo,melodla,murmurio,oido,oreja,oyente, 
palabra,ruido,rumor,silbo,sllencio,son,sonido,vo- 
cerla,voz

Total oido........................ 129
Total de los sentidos..............192

(1)
Si comparâmes en conjunto los dos esquemas radiales ob-
tenidos(p.317 y 319)en base a las palabras de mayor fre-
cuencia y de mener frecuencia,veremos que la exigencia 
de cierto equilibrio que constituye el andamiaje delt>oe- 
ma en el primero queda incumplica por la irrupciôn de 
multitud de términos que se reiteran menos,pero cuya 
suma supera apartados importantes de la primera clasifi- 
caciôn.Fensemos tan sôlo en los 550 términos referidos 
a, la actividad militar o a los 578 referidos al cuerpo 
humano y a los sentidos.

( l ) S o n  c u a t r o  los s e n t i d o s  que a p a r e c e n : s e  e x c l u y e  el 
t a c t o . A  los t é r m i n o s  s o b r e  el o i d o  p o d r l a n  aiiadirse 
los que h e m o s  a gr up a d o  b a j o  el r ô t u l o  liùsica ( pag.324)
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L) Adjetivos.Limites del estuôio.

A pesar de haber realizado el fichaje completo de 
los adjetivos atributivos(l),nuestra indagaciôn en es
te campo quiere ser una estadlstica muy sencilla,reser- 
vando p a r a  otra ocasiôn un estudio detallado a nivel 
estillstico.lo cual exigirla un fichaje sintagmâtico 
y una mâs rigurosa contextualidad.Nos limitamos aqul 
a unas observaciones de carâcter muy general que sin 
embargo ayuden a trazar llneas de orientaciôn sobre 
las tendencies fundcimentales de la poesla acevediana.

E)Adjetivos que se repiten mâs de 30 veces.

Anâlogamente al estudio realizado para los sustan- 
tivos,observâmes primero los adjetivos de mayor rein- 
cidencia en el poema.Son 22 los que aparecen mâs de 
30 veces:
gran-grande 103 lleno 35
fiero 61 puro 34
Guro 58 celestial 34
frlo 57 fuerte 34
alto 44 ardiente 33
encendido 43 divino 33
vario 43 dorado 32
triste 40 dulce 32
cruel 38 negro 31
hûmedo-hûmido 37 tierno 31
inmortal 35 banado 31

(l)Excluimos tan sôlo los que G.Sobejano llama"predica- 
tivos"(ej:"el cielo es azul).Véase G.Sobejano,El epl- 
teto en la llrica espaiiola,credos 1970,p.109.
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Ninguno de estos adjetivos es nuevo respecto a la tra- 
diciôn.o sea,a^repertorio petrarquista;pero su frecuen
cia es significativa ya que supone unas preferencias 
y una selecciôn oentro de este répertorie.Observâmes 
concretamente 9 caracterlsticas;
1)Titanismo.Grande,alto,llenoÇtot.l82)no se oponen tan
te,a mi ver,a pequehoÇ12), ,bajo(ll),o vaclo(1) 
sine que en nuestro auter indican potenciaciôn de la rea- 
lidad a través de la desmesura,del relieve de lo dimen- 
sionalmente excesivo,de la des-proporciôn monumental;este 
coincide con los numerosos términos referidos a la arqui
tectura que hemos observado en el recuento de sustantivos.
2)Gusto por lo espantoso y terrible.Los adjetivos fiero, 
duro,cruel,fuerte(tot.l91)arrojan una cifra que iguala o 
mâs bien supera muy ligeramente a la anterior.Podrlamos 
pues igualar las medidas de lo grande y lo terrible,como 
en el apocaliptismo que inspira tantas partes del poema 
acevediano.
3)Percepci6n sensorial.Lo grande y lo terrible se refieren 
total o parcialmente a la esfera de lo visual;con los térmi
nos frlo,hûmido, baiiadoÇ a veces también en sentido figura- 
do;banado en ira)interviene como elemento importantlsimo
el factor perceptivo-sensorial en un sentido muy eimplio.La 
vista no lo es todo y los cinco sentidos tampoco:las sen- 
saciones son variadas y compuestas:véase la gradaciôn tem
pi ado- tibio-tépido, y toda la gama del calor que aparece 
en el punto siguiente.
4)lmportancia de la luminosidad.Los tefminos encendido(43) 
y ardiente(33)evocan la esfera de la luminosidad,heredada
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cel clasicismo,pero muy vital en Acevedo sobre todo en 
su perspective mâs dinâmica,de calor y fuego:asl tene- 
inos câlido( 5) ,caliente( 5) ,caluroso( 6) ,fogoso(3), adusto( 8), 
abrasado(25),agostado(2),mâs seco(19)y enjuto(5) que in- 
tegran con su aportaciôn total de 78 veces este ceumpo 
semântico que podrla considerarse muy representative de 
Acevedo al réunir la percepciôn sensorial(calor) con la 
puramente visual(luz).
5)Punto de contacte entre la tradiciôn renacentista y 
el barroco. El adjetivo vario que indica en Acevedo,a 
menudo inseparablemente,pluralidad y variedac(,con las 
variantes variado y variable)es uno de los mâs signi
ficatives,En efecto,se ajusta perfectamente a las nor
mes del clasicisrao,pero marca el ceunino que permite 11e- 
gar a lo”raro"-y a veces feo y déformé- del barroco.
6)Pesimismo.Ho es éste absolute y total,ya que estâ con- 
trapesado por muchos términos de signe opuesto.Pero en
tre los adjetivos que pertenecen a la esfera de lo pro
pi amen te humano(hasta aqul no ha aparecido ninguno,si 
exceptueimos el cruel que Acevedo aplica lo mismo al hom- 
bre que a los vientos u otras fuerzas naturales) es sig- 
nificativa la extraordincuria frecuencia de triste(40 ve
ces) (l).Pensemos que los demâs adjetivos referidos a 
sentimientos humemos estân todos por debajo de las 20 
apciriciones,exceptuando los términos poco significati- 
vos -y en el fondo con un matiz tcunbién negative- mortal 
(28) y humano(26).
7)Trascendencia.Los adjetivos inmortal,puro,celestial, 
divino ( tôt. 136) serial an la esfera de lo tr ascendante.

(l)Término que en Acevedo tiene mayor carga semântica 
que en la actualidad,significando a un tiempo lo que el 
italiano expresa con la duplêc»wvOr£»lo^C«o. t-ùcto -tvL>tç
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Por lo que ya hemos averiguado a través del recuento de 
los sustantivos,no es éste un campo particularmente im
portante.Estos adjetivos zerân las mâs veces obligada 
epitetaciôn de las palabras sustantivas referidas a la 
divinidadtPadre,esencia,Verbo,etc.
8)Cromatismo. Dorado(32) y negro( 31) indican un contras
te cromâtico importante por su carga de simbolismoire- 
cuérdese como en la primitiva literatura religiosa ita- 
liana significaban Paralso e Infierno(en el Libro delle 
tre scritture,por ejemplo).Kâs adelante veremos la extra- 
ordinaria preferencia por el verde en Acevedo.
9)Hundo de los sentimientos.Los tefminos dulce(32)y 
tierno(31) tienen a menudo una gran carga afectiva (tier
no amante,dulce madré) e indican la importancia,ya sena- 
lada en el campo de los sutantivos,del mundo de los afec
tos y sentimientos humanos.

F) Adjetivos que se repiten entre 30 y 20 veces.La Fv

He aqul los adjetivos que se encuentran entre 30 y 
20 veces en el poema; 
hermoso 29 abrasado 25
escuro 28 arrebatado 24
mortal 28 bello 24
profundo 27 espantoso 24
clai'o 27 verde 24
helado 26 vivo 24
humano 26 terrible 24
soberano 26 natural 22
eterno 26 nuevo 21
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Todos pertenecen a los campos ya cetectados,que se 
amplian asl notablemente.El que no encajarla en nin
guno es arrebatado (24 veces);es éste un término muy 
en llnea con el campo que her. os llamado ^ de
un nutrido grupo de sustantivos(1).Tras esta pista he
mos buscado los adjetivos que indican movimiento;perte
necen a los que se repiten menos de 20 veces,pero jun
tos arrojan un total considerable;
Acelerado 5,&gil 2,alborotado 5,apresurado 1,arrebatador 
1,azotado 5»bullicioso 2,corredor 6,corriente 4,des- 
enfrenado l,deslizado 2,deslizador 1,errante 6,fluctuo- 
so l,impetuoso 7 » inconstante 2,inquieto 2, instable 1, 
lesto 1,moble l,movedizo l,mudable 3,presto 8,presuro- 
so 5»râpido 7,raudal 2,rutilante 2,sacudido 5,suelto 16, 
temblador 1 (2),tempestuoso 2,turbulente l,veloz 12, 
ventoso 5,vobrador 1,volador 10,voluble 2

Total adjetivos de movimiento........139

Esta serie se opone a los siguientes adjetivos referi
dos a estabilidad y quietud:
Apacible Inconstante 1,detenido 4,estable l,fijo 3,fir
me 13,inmoble 6,lento 1,parado l,plâcido 2,quedo 1, 
quieto 2,tardo 6,suspendido 4,tranquilo 4

Total adjetivos de guietud........... 50

Hay cierto paralelismo respecto a lo observado a pro- 
pôsito de los sustantivos;aqul también los dinâmicos 
superan con mucho a los estâticos,

(1)Véase p.314 de este estudio.
(2)Con las variantes tremante,tremolante,trémulo,trépi- 
do,que también aparecen una sola vez.
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G) A u  j e t i v o s  c o n  m e n o s  cie 20 f r e c u e n c i a s .  
N e c e s a r i a  r e a u c c i ô n  cel c a m p o  ce traoajo.

Si el estucio ce los acjetivos que aparecen mâs tie 
20 veces maneja pocas cecenas ce términos,al consice- 
rarlos en su totalicaü el material se multiplica e- 
noï’jnemente,y la riqueza lexical ce un au tor como Ace- 
veco se résisté a toca clasificaciôn.Ante la imposibi- 
lidad ce tener en cuenta todos,nos cetendremos sobre 
los grupos cue constituyen bloques homogéneos referi
dos a teraas de cierto peso en el poema.

l)Lo humano y agônico. Es de gran interés todo Jo que 
se refiere a la condiciôn y concucta humana:sentimien
tos ,comportamientos,estados anlmicos...Hemos dividi- 
do este material en dos grupos:magnanimicac,valor y 
alegrla por una parte,y por la otra vicios,cobardla, 
hambre y necesicades.He aqul las dos series:
POSITIVA:alegre,altero,altivo,amaco,ambicioso,amenaza- 
cor,amoroso,animado,animoso,astuto,atento,atônito,a- 
treviûo,audaz,beni gno,bueno,caro,casto,cauteloso,con
corde ,contento,cuicacoso,delicaco,des^do,ceseoso,di- 
cnoso,docto,enamorado,experimentaco,famoso,feliz,fiel,
■ gallardo, gaiiancioso, generoso,heroico, nonesto, justo, 
leal,magnânimo,manso,militar,noble,osado,paclfico,pe
ri to, per spicaz, per tinaz, pi adoso, por fiaco,pr6spero, pru
dente, querido,real,recataco,risueno,robusto, sabio, sa- 
gaz,seguro,sereno,tenaz,triunfal,ufano,valiente,ven- 
cedor,venturoso,vietorioso,vigilante

Total ........................... 296
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NBGaTIVa :afligido,airaoo,anhelante,ansiado,atribulaoo, 
avaro,bârbaro,bélico,belicoso,cansado,celoso,coDaroe, 
coaicioso,colérico,confuso,congojoso,contrito,contur- 
Daao, débil ,oescontento,oesdichado,aeshonesto,aolorico, 
color oso, dUGoso, enf ermo, engariado, enganoso, eno j aco, en- 
vidioso( e invidioso) ,estéril, f laco, f orzaao,halnbrien- 
to, humilde ,ignorante,impaciente,inclemente,inc6mito, 
infausto,infeli z,infiel,inhumano,injusto,insensible, 
insufrible,lascivo,laso,lastimoso,loco,melancôlico, 
mi ser able, miser o ,obs'tinaco, pâlido, perezoso, pobre, r e- 
belce,sediento,teraerario,temeroso,tlmido,torpe,turba- 
do,vano,vengativo,vergonzoso,viej o ,vil

Total.......................... 308

En base a estos adjetivos de frecuencia menor ce 20 lo 
positivo y lo negativo aparecen casi igualados.Sin em
bargo no es asl si tenemos en cuenta,para la serie ne- 
gativa, el grupo que hemos reunido bajo el rôtulo ce 
lo terrible (l),campo que con sus 191 frecuencias en 
los adjetivos mâs repetidos viene a ser sin cuda el mâs 
importante del poema.Muchos de estos adjetivos se re- 
fieren también a la esfera de la actividad humeina. y po
drlan integrar la serie negativa arriba citada.

Si buscamos los adjetivos con frecuencia menor de 
20 que se refierem especlficamente a lo terriole,encon- 
tramos una grem cantidad:

Acerbo,armado,atroz,bravo,contrario,cahaco,embravecido, 
encarnizado,enemigo,espantado,feroz,funesto,furioso, 
guerrero,horrenco,horrible,hôrriC O , inexorable,infernal, 
insano,irritaco,mecroso,monstruoso,opuesto,pooeroso, 
peligroso,perverso,pestlfero,pestilencial ,ponzoiioso, 
proceloso,rabioso,recio,reiiido,repugncUite ,riguroso, 
sangriento,soberbio,tenebroso,trabaco,venenoso,violento 

Total............................293

(l)Véase nuestro pârrafo B 2) pâg.328.
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Si sunicuiios las veces que aparece lo terrible en los 
adjetivos de mayor y de menor frecuencia (191+293) o 
sea la totalioad de los que evocan lo terrible,tendre- 
mos 484 veces,o seajla media proporcional de uno oe 
estos adjetivos cada 13 versos! fis una importante 
confirmaciôn,bajo el punto de vista oel léxico,de la 
preponderancia de lo agônico repetidas veces observa- 
da bajo otras perspectivas en la obra acevediana.

2) Los cinco sentidos. Destaccin por su abuncancia los 
términos referidos a lo visual y a lo sensorial.La poe- 
sia acevediana registra con matices una gama extraordi- 
naria de sensaciones con preferencia por los adjetivos 
que se refieren a la vista.fil fichaje bajo la perspec- 
tiva "marinista" de los sentiaos arroja una cifra con
siderable:
TACTO:acerado,âspero,blando,cerdoso,denso,enourecido, 
erizado,escabroso,espeso,grueso,Ilquido,pénétrante, 
pulido,rlgido,suave,sôlido Total tacto......... 142
GUSTO: aAïai'go, crudo, desabrido, sabroso, salado

Total gusto.......... 21
OLFATO: aror.iâtico, azufr ado, odor if ero, OGOr if ico, 
oloroso Total olfato.........21
OIDO:acordado,atronado,bramador,callado,concertado, 
nudo,ronco,ruidoso,sonoro,sonoroso,sorco

Total oido........... 36
VISTA:el total de los adjetivos l’efericos a la vista
es de 5 8 0 ,y por su iinportancia consioeramos varios as-
pectos por separado:luz y sombra,cromatismo,formas,di-
mensiones.Los totales que damos se refieren siempre a
los adjetivos con frecuencia menor cie 20.
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-luz y sombra (85)
L'UZ : diâf ano, esclareciclo, lûcido, luciente, luminoso,

nltido,resplanoeciente,terso,trasparente tôt. 33
SOMBRA:ciego,fumoso,invisible,lôorego,nocturno, 

ofuscado,opaco,oscuro,sombrlo,turbio.um- 
brio.umbroso tôt. 52

La sombra no supera a la luz,la cual era ya muy im
portante en los adjetivos oe mayor frecuencia.La con- 
trapartida de oscuridad con 52 apariciones es también 
de cierto peso en el poema.
-cromatismo( 101)

GENERICO:esmaltado,mati zado,pintado,tinto tôt. 16
TONALIDADES: amarillo,rubio.......................  13

argentado,plateado...................  14
rubicundo,encarnado,purpûreo, '
rojo, Colorado......................... 18
cândido, blanco,inmaculado............ 28
celeste...............................  7
rosado................................  5

tôt.colores 85
Obsérvese lo exiguo de la presencia de colores tenues 

(rosado,azul).Recordemos cuanto hemos observado sobre 
el alto porcentaje de dorado y negro ya registrados.El 
término verde se repite 24 veces,siendo uno de los co
lores preferidos de Acevedo.En el esquema de los aajetivos 
que apai’ecen menos de 20 veces notemos la preponderancia 
oel blanc o y de su afin el plateado; el cunarillo y el rojo 
son tanbién importantes : colores todos (blanco,amarillo, 
rojo) adscribibles a la luz.
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-llneas,formas y volûinenes ( 186) .Agrupajaos en este apar-
tado unos adjetivos bastante heterogéneos:

acopado (1),aguüo,aguzaco,bordado,circular,côncavo, 
cornuco,corvo, crecido,crinito,cuaciro( =cuaaraoo) ,dis- 
foriiie, c6r ico, esfér ico, espar cico, estrell ado, floriüo, 
fronoo?. o, geoniâtrico,hinchaoo, hueco, inclinado, infoi- 
lae, 1 abr ado, liso, iiudoso, obllcuo, ondeante, ondoso, per.- 
aiente,recto-reto,redondo,retorciao,sinuoso,torci- 
do, torre ado, tor tuoso tôt. 186

En esta especie de cajôn de sastre sobresalen las pun- 
tas( agudo,aguzado,torreado),los motivos ornamentales 
(florido,geoaiétrico,labrado... ) y sobre todo la llnea 
torcida y sinuosa. ,

-dimensiones (198)
GRANDEZA:ancho,eminente,encumbrado,enorme,espa- 
cioso,excelso,extendido,extenso,hondo,inmenso, 
largo,mayor, levant ado, prolijo, stuno, superior, 
vasto total grande 138
PEQUENEZ:baj o ,breve,cor to,enano,estrecho,infe
rior , menguante, menor, pequeiio, pequeiïuelo

total pequefio 60

Respecto a las dimensiones se confirma el gusto por lo 
colosal ya observado.

3) Lo bello.

El caj.ipo de lo visual en los aojetivos de menor fre
cuencia nos ha incicado preferencias concretas de Ace
vedo en cuanto al cromatismo,a lo quebrado y sinuoso oe 
las llneas de su vari^into mundo,al monumentalismo ar- 
quitectônico.A través de los cinco senticos y oe la

(l)Se refiere a la copa extendida de los ârboles.
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preponderancia de la vista hemos entraao,por asl oe- 
cirlo,en el temple de las ideas estéticas de Acevedo. 
Como ûltima exploraciôn (pero no ûltima en importancia) 
cabe preguntarnos qué era lo bello para nuestro poeta. 
Registrajnos aqul los adjetivos semânticamente prôxiinos 
a bello(24 veces) o hermoso(29) en orden de mayor a me
nor frecuencia en el poema: 

vario 43 
hermoso 29 
bello 24 
natural 22 
rico 19 
diverse 12 
rauro 10 
seîialado 8 
precioso 7 
deleitoso - grato 6 
ameno - extredïo( =extraordinario) 5 
conveniente 4
sublime - vistoso - ûtil 3
excelente - maravilloso - variado-variable 2 
admirable - prodigioso - singular 1 
Estes términos pueden agruparse grosso modo en dos, 

considerando por un lado el cânon de belleza clasicis- 
ta de regularidad,armonla y mesura,y por otro el manie- 
rlstico-barroco ce "lo sublime".Observemos que el segun- 
do comprende los términos que aparecen con menor fre
cuencia en el poema:



“333—

hermoso 29 
bello 24 
natural 22 
grato 6 
celeitoso 6 
ajaeno 5 
conveniente 
util 3

tôt.99

vario 43 
variado 2 
variable 2

tôt.47

rico 19 
diverso 12 
raro 10 
serial ado 8 
precioso 7 
extraiio 5 
sublime 3 
vistoso 3 
excelente 2 
maravilloso : 
admirable 1 
prodigioso 1 
singular 1

tot.74

Lo "sublime" se define mediante una mayor cantidad de 
epitetos.cuya cifra total ae frecuencia es tooavla in
ferior a la de los adjetivos que representan lo clâsi- 
co;pero el campo intermedio de vario,variado y variable 
puede encontrarse a un lado o a otro,constituyendo una 
zona comûn a los dos criterios.Si sumamos lo "vario" a 
lo "sublime" la balanza se inclinarâ hacia el barroco. 
Aparece asl hasta en una sencillisiwa estacistica sobre 
el léxico la situaciôn oe cruce cultural que ocupa Ace
vedo entre dos épocr.s y estilos.
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Confieso que el estuôio aqul realizaco responue a
r.— T , , .un interes niiô muy cuitiguo por la presencia del factor 

religioso en épocas liter arias -cemasiaoo globalmente 
consioeraüâs como "laicas".Por ejemplo,asi se consioera 
traciicionalmente el Renacimiento italiano,en el que 
luego nos vemos obligaoos a encajar el valdesianismo, 
a figuras como Vittoria Colonna,y poeslas como algunas 
de Miguel Angel...

El sonriente escepticismo de Ariosto -el autor renc- 
centista italiano ciertamente mâs representativo- ha 
influioo sin duca en la concepciôn oe un Renacimiento 
paganizante.Igualmente una oposiciôn -oemasiado iâcil, 
aunque util como todos los esquemas- entre Ariosto y 
Tasso nos presentaria a este ûltiirto como victima oe la 
Contrarreforma.Tenor1amos entonces una época ce esplritus 
aoiertos,librepensadores,sofocados literalmente por el 
aspecto mâs institucional y tristemente faiaoso ce la 
religiosioad trioentina y postrioentina,el que se cefine 
con un s a ' l o  términoilnquisiciôn.

No negamos obvianiente lo que constituyen oatos histô- 
ricos irréfutables.Sin salir ce la historia literaria y 
oc la cultura basta recoidar el proceso ce Galileo o el 
oe Gioi'cano Bruno.Le.s cosas sin emoaigo no son tan senci- 
llas oesce una perspective mâs ampliaien Espana tooo el 
siglo de Oro,oesce el primer Renacimiento (Juan oe Val- 
oés) iiasta los misticos bcir i ocos, cuenta con una trac i-
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ciôn ininterrumpida de "literatura religiosa".fin Francia 
la trayectoria no es tan continua.Puece oecirse que el 
escepticismo oe un JHontaigne es mâs bien un punto de 11e- 
gaca.y se arraiga en una profunoa mecitaciôn sobre la 
realiuad contemporânea;sôlo un siglo después aparecerâ 
un Bossuet.Pero en la segunoa mitad del siglo XVI vemos 
florecer en Francia una abundante literatura religiosa 
heterodoxa,en la que el factor religioso constituye algo 
capaz ae avivar impulses y pasiones y ae prooucir el poe
ma mâs leido y traaucico en la época. Al ber t-Marie Sciimidt 
ha estudiado a fondo esta corriente ae poesia religiosa 
y deberemos admitir su "actualidaa".

fil punto de partida de mi estucîo era,pues,la couvic- 
ciôn de que el tema religioso y blblico en general nunca 
habia percido total mente vigencia en la li ter atma. Pero 
el répertorie temâtico judeo-cristiano era inmenso,y que 
los très auteres objeto de mi estucio escogiesen preci- 
samente el relate de la Creaciôn implicaba algo mâstel 
surgir de una corriente de sensibiliaac que conlleva un 
ansia de jprcen y armonla en la cisposiciôn del universe 
y de la naturaieza.Ansia propia de épocas de crisis y 
transiciôhifisto explicaria la apariciôn de los très poe- 
mas en su motivaciôn -por asl oecirlo- iceolôgica,corro- 
borado sin embargo por un oato histôrico muy importan
te :1a publicaciôn ce la obra ae San Basilio por parte 
de firasmo(véase pâg.IG).Obviamente en la elecciôn oel 
tema tenarâ tajjibién importancia el factor inoiviaual y 
el memento especlfico ce la biografla ae caaa autor.Lu
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vida en este caso se relaciona especialmente con la 
obra y l"os très poemas,de autores rigurosamente contem- 
porâneos,p4'ft^nec.en a momentos distintos en la proouc- 
ciôn total de cacc. uno.

Los preceoentes mâs importantes eram los Hexamerones 
bizantinos.l-ie ha pai’eciao neces£irio(recnazando el estu- 
oio oe fuentes,ya realizaco,y no de especial interés 
en obras que por cefiniciôn naca puecen tener ae "ori
ginal") trazar el recorrido del tema desce la pSgina 
ce prosa biblica a través de una laiga traaiciôn ce 
comentario exegético.Este se llevaba a caoo lueoiante 
una técnica ce aiaplificaciôn,en la que se interferia 
en el relato ce la Biblia gran parte cel répertorie 
cientifico-literai'io ce topos cel mundo clésico,adapta - 
dos como exemple por los mismos oradores sacros.

La Cosi.iopoeia de Jorge ce Pisidia en el siglo VII 
recogla esta tradiciôn oratoria-homilistica y la acap- 
taba por primera vez a un poema sacro en verso,esta- 
blecienco asi un prececente de gran peso al abandoncir 
el esfVuema ooligaco del Hexamerôn y tr at ando el asunto 
con gran libertac artistica.

El tema se va asl interpretanco,sin percer vigencia, 
en cada época de una manera peculiar, soiuetiéncose a 
la aoc.pta.ci6n que requieren los tieiapos.üe trata sieiu- 
pre ce ooras pensac as y concebicas en funciôn ce un 
pûblico oeterminaco y oe un cierto gusto.Nuestros poe
ma s no son cxcepciones o curiosicaces bibliogrâficas, 
sino que continu an una traoiciôn sôlo apai’onteji.ente
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interrump^ida y I'eexiiumaca en el momento oportuno.Kes- 
pecto a lop'Hexamerones tienen,claro estâ,una manera 
cistinta de sensibilizaciôn al tema.En los poemas se 
refleja no s6lo una concepciôn eel munco y del nom
bre, sino taifioién unos ceterminados cânones retôricos 
representativos ae ella,y que eefinen un gusto entre 
manierista,prebarroco y barroco.Con el analisis oe 
estos cânones no hemos pretendido trazar una historia 
oe la cultura pero si enriquecer la ya trazada(recoi- 
cemos el importante ultimo libro de Maravail sobre 
el barroco)caportando nioaestcuaente mâs aatos signifi- 
cativos que encontreu.ios en los tres poemas estuciaooa.

Estos oatos servirân también a situar mâs precisa- 
mente a caaa autor en esta encrucijaoa cultural:1a 
àoaptaciôn forzosa ae Tasso a un esquema que quiere 
ser "clâsico" cuaindo ya no puece serlo,el premai^inis- 
mo cristiano ae la merveille de Du Bai tas,el manieris- 
mo formai en el arte por muchos respectos bairoco oe 
Acevedo.

Dentro oe estas oscilaciones oe preferencias y 
gustpÉ hay una caracteristica que liiai’ca fuertemente 
las tres ooras,implicite en su mismo surgir:el dioac- 
ticismo totalmente comprometido,ligaoo a una larga 
traoiciôn oe poesia enciclopédica y aoiertamente 
oeclai'aoo por los tres autores.

De los multiples aspectos oe este cioacticisi.io,el 
de la literatura emolemâtica(pâg.17ô)resulta especial- 
mente congenial a nuestros poemas.La relaciôn con los 
libros de emblemas,que en la época constituian una 
verdaoera mod a liter£kria,deberia estuoiarse mâs
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oetenidamente,ya que apunta a la conexiôii estricta 
con e l ‘'arte figurativo que,si existe en toua época 
literaria^es^ particularinente esclai eceoora en el 
manicrismo y barroco.En el carâctei' emblemâtico tene— 
mos una indicaciôn précisa ce côino estas ooras se 
proponian realizar su propôsito didâcticojen rigor, 
algunas jornaous poerian consioerarse inmensas colec- 
diones de emblemas.

Otro aspecto esencial estuuiado en la parte central 
oe este traoajo,y ligaoo muy estrecha/iiente al anterior, 
es el"tema leal" de los tres poemas,que no coincioe 
oesce luego con el tema oiblico.Sl relato cel Génesis 
représenta alreoecor oe un 10>i oe la totalioad ce las 
ooras.

Aunque la creaciôn civina cumple,por supuesto,una 
funciôn oistinta en cada autof -la mayor diferencia 
se oa ODViai.iente entre los dos catôlicos y el calvinis- 
ta- consicero poco intereseinte realizai’ el estucio 
comparativo sobre el tema biblico,ya que es tema obli- 
gaoo y  (como ocurre en las pintuias manieristas)no 
estâ en el centro oel cuacro.Evioenteiaente los tres 
postas estân mâs sensibilizacos nacia otros nûcleos 
teii'.âticos no siempre muy inherentes al asunto princi
pal, a veces totalmente oesviados oe él.

Entre la; multiplicioao oe estos motivos nemos exajiii- 
naco particulai'mente una selecciôn que se ajusta espe- 
ciali.iente al propôsito oe nuestro estudio al reunir 
estas oos cai'acteristicas:
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l)-tema« .çomunes a los très autores como tôpicos lite- 
rarios.puegsto-que el objeto de nuestro estudio compa
rativo era el aiferente enfoque de una comûn herencia 
cultural;
2)-temas penduleœes entre cristianismo y clasicismo, 

ya que consioeramos esta oscilaciôn una de las claves 
interprétatives de los tres poemas.

La noche.el cielo estrellado,el locus amoenus-Eaén, 
el mito del fénix.el hombre,el caos con su doble cara 
cristiano-pagana son susceptibles de ser acogidos en 
un poema sacro de manera distinta segûn la receptivi- 
dac y disposiciôn de cada autor,segûn su quehacer 
poético peculiar.

El estudio comparativo de estos temas plcuiteaba 
la delimitaciôn de posibles influencias de un autor 
sobre otro.Por razones cronol6gicas,la cuestiôn funea- 
rnental era la iraitaciôn oe Lu flai'tas o de Tasso por 
parte de Acevedo.En algunos de estos temas -el ae la 
noc ne or ejemplo- el poeta espaiiol résulta i mi tau or 
de los COS,pero siempre dentro de una recreaciôn ori
ginal; y reinterpretaciôn en un contexte cistinto;en 
otros,como el del fénix,sigue preferentemente a Tasso 
en la e structura; en otros,como el Ecén, vei.ios rastros 
ee Tasso,pero no oel Monoo Creato,sino ce la Gerusa- 
leiiuae Lioerata.Ësta ûltima incicaciôn exige conside- 
reir el estudio conipai’ativo con una necesésria ampli tud 
ce horizontes que rebasa el ejercicio -siempre ûtil, 
clai'o- uel cotejo textual minucioso y define la
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"imitaciôn" como af ini dad y orientaciôn liacia âmoitos 
culturales çomunes;en este caso,el poema épico en 
octavàs, 5'"^' ■ ,
Al realizar,en el capitule VIfi,un breve excursus 

sobre las principales figuras retôricas representati
ves cel manierisrno y bai’roco en los tres autores,apa- 
recian reconfortantes incicios ce utilizaciôn ce la 
Gerusaler.u.te por parte de Aceveco,versos que poca-ian 
servir para varios ensayos ce tipo "fucilliano",como 
los similes en que intervienen figuras ce animales: 
lobo,leôn,toro..,la afinicad con motivos emblemâticos 
analogos no justificaria estas coincidencias,que sôlo 
puecen explicai'se con la acmiraciôn ce Aceveco por 
el Tasso épico.

Pero creemos que el hallazgo ce pasajes imitacos 
ce be ser un punto ce partica en la valoraciôn del imi- 
tador,y sôlo en caso ce autores infimos un pretexto 
pai-a la cifaJiiaciôn.Bn tal actituc sôlo cabe una postu
re estéril ce icolatria cel pasaco(en nuestro estucio, 
no séria cel pasaco sino cel autor ce mayor prestigio), 
La foj.iosa frase ce San Bernai'co ce Chartres "Los anti- 
guos eran gigantes, f rente a nosotros, que so;uos enanos ; 
pero vemos mas lejos que ellos,porque nos encontramos 
sobre sus no.iioros" puece lauy oien aplicarse a la lite
ratura comparée a, y no sôlo en la cirecciôn iaistoricis- 
ta, sino en tocas.Todo arutor se asieuta nori.iali.iente 
encii.ia ce una tradiciôn cultural y sin eüiuai'co sieiiipie 
aporta algo nuevo,x'evive y reinterpieta esta traciciôn.



—3n7—

En nuestro caso Aceveco ha conseguico un poema muy 
cistinto ce sus modèles y bastante mâs valioso.Lo 
interesante es^ver côino lo consigue;por eso toco el 
trabajo desémboca eh la necesicad del estudio ce Ace
vedo.Se trata,en mi opini6n,dé un auténtico "clâsico 
olvidado".

He tenido sérias cudas sobre la inclusiôn cel ulti
mo' capltulo( "Aceveco entre Lu Bartas y Tasso")en esta 
tesis,sobre todo en lo que concierne el examen del 
léxico acevediano. A pesctr de que mi formaciôn no hay a 
sico ce ningûn modo estructuralista,me ha parecico 
de innnegable utilicac el recuento ce palabras-clave 
o palabras-tema(son términos usàdos por Segre)como 
coji'.probaciôn tangible de interests vitales del poeta 
ya ODservacos bajo otras perspectivas.

No sé si cebo cisculpeanne ce cierto eclecticismo 
i.ietodolôgico que espero no llegue al cesorden.Es éste 
el reflejo ce una personal postura algo escéptica sobre 
tocos los métocos de estudio,que sin embargo consicero 
vâlidos en la medica que nos acex'can ce un modo u otro 
a la obra.Sôlo hay dos convicciones que he mantenico 
liri.icmente desce siempre: una, que la nistoria literal i a 
en el fOndo forma parte ce la historia sin adjetivos; 
otra,que los hi s t or i ad ore s cel arte tienen bastante 
que enseiiaî  a los ce literatura.El conocimiento ce la 
obra,el toi.iar visiôn,parci ml sigue sienco lo principal: 
an a 1 i z ar, de s mon t ai', f i c il ar, c oi ap ar ar son las operaciones 
concretas ce las que luego pocrâ brotcU' el juicio ce 
conjunto.
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^ )Textos L.Ü los troo pjetas utilizaejs Ouii'a e^lic Jbtucio;

xiüüJVtJDO, Aloiiso c.e

Ure^cion cel iùunc-O coii iiitrocucciôu <.e C.^os^ll,
B . A.iJ . to/iio a XI/C 194u(l^ jciciod 186j).

oOi.iposici Dues in-̂ c. itas  ̂a Aloud j ce .iCoveL o c jut 
uicus en un i.iauuscrito ee la Jiolijtieca ,
yualicuLAS eu Apéuoice a la ucev-ci..u _
L e ii. j auo uscoaex’ ( viee ).

J.-uiTixS , G u i l l a u i . i e  ü a l u s t e  e u

La ôapitiaina ou Creation eu :.'.ouue, texte crlcico ee 
la eciciôn ce lôûl estaolecico por k.Xcicueuaeugeu, 
Tüoiugen,i-iciX Liei.’.eyer , 1J6J ^Jeinefte zur Leitscui'ixt 
für iioi.ianische Philologie)

Leu' oeuvres poétiques , 5. liouen, 162 j . A.ec-j,ias ee la 
Pre.aière Jcniaine en 7 uias, coi.iprence :

Lu oècouce Leiiiaine (4 cl as)

Jueitix (5 libres)

u*Uranie ou intse Céleste

Le 'i'x'ioii’.phG ce la Poy (4 cantos)

i'oèiiie cressé poui' l'uccuoil ce la ueiue ce iMciVUn-rc. . . 

ily.ùue ce la P^ix

Canticue sobre la victoria ce Juiy y otras poesias 
ce ocasiôn.
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TASiàü, Torquato

Il «fionco creato,eciizione critica a ciu'a ui 
G .PetrocCiii ,Firenze,Le bonnier, 1J31.

Xinaloo,a cura ci L.Lonfigli,Jari.Laterza,1936.

Aiiinta en Poésie a cura ci F .Flora.ailano-hauoli, 
nicciarci,1932.

Gerusale.àrae Liberate cou iutrocuzione ci J.T.oOzzi, 
i-iilano, Feltrinelli ,1961.

G e r u s al e i iVi !ü 1 >e G on c; u i s t a t a a cura ci L.Oonfigli,
Ju.ri ,Laterza, 1934.

Prose à cura ci a.Hazzali,hilano-Lapoli,2icciar- 
v-i,1939.

Prose civerse a cura ai C.Guasti,Firenze 1873,pa
ra el Liscorso intorno alla secizione nata nel re
gno di Francia 1'anno 1383.

3) 0 or as gener aie s :

i->üu04rt.,i3. ,Torciuato Tasso,en el vol.IV Ce la Ltoria
cell.. L-tteratura Ituliana ciretta ca Oecchi e 
o ..̂ .-jUo,iiilaiio jGarzanti ,1966.

a03G0,U.,en Gnciclopècia 1 taliana,s .v.fusso.

GLJiiLüP ï.FiiAÜGn,J. ,Uistoria de la lengua y ce la 
literature castellana,1913.

Cûtiiün , J . ,Bstructura cel lenguaje poéticq,i'.aci'ià, 
Greaos,1970.

LIGZ uLL (JOiaa.L ,L. ,31 rapto ce Luropa,Hacria,nlianza, 
197s.
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a I 3 Z  G C ii . 'C iu I  y  i iüG .u F iU à iC Ü Z J A  , h i s t o r i é  o c r e r a i  6 c  l a
Li ter a tua a c.:>pctztOlc e ai saaaoc.im ic eu., iî iicric ,
Asuilia-, 195g .

FIïZü.iü'IîïGù-kZLLY, J . ,tiistoria ce le Li terature espa,.oia,
i.aoric ,1926.

ü I.--GüIh3 , F . , en Lizionario critico cclla let ter ut ux'a iCa.i.c .- 
^ç,Torino,üTGT,1372,s.v.Lu Gartas.

Ü.1.--NT ,ii .ii. , L ** intcrpre tation oc la Liolc ces origines 
cnrcti nne s J our s ,trad, f rance s a , P gris

LrtI JGii, .  , Inccrprc tacién y auélisis ce la oora litox .a i _., 
.AC-cric. ,ürccos , I3ô^r.

ii.ûàGGiiüT , . i . , e n  i,ictionnairc c.c Tliéoloeic catholi(. u ^  , 
s .V .hcxcuicron.

lAAuilao , J . ,Iiistoria c.c la i'ilosof ia,iiacrix ,Ucvista ce ucci- 
ucnt.%, 13nl.

iàû"3LL,A. ,L<-<̂ pocsia cpica culta ce los siglos XV1 y XVII, 
en liistoria general c.c las Li teratur as liispc.nicas, 
Gca'celona, 1331,vol.II,pp.7 53-76.

xilgULX ,nistox-ia ce la Literatura Universel,Jarcclo-
n a ,  n o i j u a r , 1937.

3GiiGraL,L.«i. , u Uk_:V a Siolic^ 3 s p aiiol a , xxilO t aca p or L .. 1. o Ci lOx. a 1 , 
iii.i x i. ,3c .Gx is ti jiix ac., 137 3.

oiü jJJ.ii.u.G. , ,1 Iicto cA la lix icp. cspa.xüla,iiac;x-ic',Grc-
c oiA l p7u.

V.xGG.uil, ii. cil 3ncicl o'Jccia Gattolicc, s . v .Catena.
V13X , J . , tii.: toix'c c e la Littérature française .ai .iVIôn.e 

et XVIIci.ie siàclcs ,Paris ,a1.Colin, 1939.

ZU3IXI, J . ,i\iatur aie za, liistoria, Li os ,1'iacrie 1931.
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U) Duras y laoaoerari as relciciouacas con el te nia ce estudio;

aLCIaTü ,A. ,Dc verborUi.i signii-icatione GOi.ü.'.antaria,Lugviuni 1540.

ALCIATü, A. ,3hiule:iias , traêucclôii go Laza PincianOjLyoa 1349, 
euiciôii lacsliail ,1.À-cric,Zcitora hucioaal, 1973.

ALIGrilZhl ,L>. ,uiviag COi.u.ic-oia a cura ci N.Japeÿao,Firoazo,
La wuova Italia,1977.

ALOiiLü,D. ,3stuc>-ios y cnsa.yjs goagoriaos,naGriG,Grecos ,1933.

.•LiJiiüLIü L3 i-.ILxUî, ociu ,3%.a!.ioroa en Corpus Lcriptoru.:; eccle- 
siasticoruai latiaoruni, con iatrocuccioa cel P .Lciieakl,
Praga 1897.

iUiDPCIiil ,G.3., L 'Aca:io( (Irani a sacro) ,i-iilano,Oorconi,l6l3.

/cRC3 ,J . ,T xaSSO y la poesia espaUola,Barcelona,Planeta,1973.

noüTüW,H .,Lu Bartas on Angleterre,Paris,Larose,19üC.
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NOHflKËS PKQFIOG

El nûmero qi&e acompaila el nombre incica la frecuencia:
r.'>" . .. .

Acuario 1 
Adân 3
Aariâtico(mar) 1 
Africa 2
Africano(habit.) 1 
Alarico 1 
Alcices 1 
Alejanca'o 1 
Alemaiia 1 
Alfeo(rio) 1 
Alpes 2 
Amaltea 1 
Ancrômeêa 1 
Antigono 1 
Apeninos 2 
Apolo 17 
Aquiles 1 
Aquilôn 15 

Arabia 1 
Araxes(rio) 2 
Arctico 1 
Arctos 1
Arcturo(const.) 2 
Al'g os 1
Ariete-Arifes 10 
Armenia 1 
Atlante 7 ....
Atropos 1 
Austro 12 
Averno 2 
Babilonia 1 
Baco 1 
Béjai' 1 
flelcebû 1 
Beocia 1

Betis 1 
Bitinia 1 
Bootes(const,) 2 
Boreas 16 
Bretaila 1
Cabritillos(const.) 2
Caistro 2
Calpe 1
Canarias 1
Cancerbero 1
Cancro(const.) 8
Capricornio(const.) 1
Caribois 1
Carlos (V) 2
Caslpea 1
Caspe 1
Cefeo 1
Céfp.ro 6
Celio 2
Celtioeria 1
CenoQOto 1
Ceres 4
César 3
Clclaôas 1
Cierzo 1
Cilicia 1
Cintia 12
Clio 1
Coaspe 1
Cocito 2
Colofones 1
Cortés 1
Creta 2
Cristo 5
Danubio 1
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Delfo 1 Fénon 1
Diana 3 Fernando 1
Dionisio 1 Fidias 1
Dios 56 ^ Filipo(lIB,liiB,de Maced.) 3
Driadas 1  ̂ Filoména 3
Duero 1 T . Flora 1
Ebro 2 Fiegetonte 1
Ecllptica 1 Gallegos 1
Ecuator 2 Ganges 2
Egipto-Egito 8 Ganimedes 1
Eleusina 1 Géminis 1
Elias 1 Geriones 1
Eliseo 1 Gigante-s 3
Empireo 1 Godos 1
Bncelado 1 Grecia 2
Engonaso 1 Gnadalete 1
Eolo 6 Guadiana 1
Erictonio 2 Heles 2
Eridano 1 Helespohto 2
Eritreo(mar) 1 Hermo 1
Errante(cielo) 1 Hesperia 1
Escorpiôn 5 Hiades l
Esculapio 1 Hidaspe 1
Esfinge 1 Hipotades 2
Espafia 4 Iberia 1
Esperia 1 Icaro 1
Etiopes 1 Ilirico(mar) 1
Btiopia 1 Indias l
Etna 3 Iris 3
Buf rates 4 Isabel 1
Euristeo 1 Italia 3
Euro 5 Jerete 1
Euxino 1 Jonio 1
Eva 1 Jordân 3
Faetôn-Faetonte 2 Jove 5
Fauno 1 Judas 1
Favonio 3 Juno 1
Febo 17 Jûpiter 10
Fenicia 2
Fénix 5
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Labirlnto 1 
fTéda 1
Lepanto 1  ̂^
Libano 1 
Libia 4 ^
Libra(const.) 3 
Licaonia 1 
Licia 1 
Liso 1 
Lucifer 1 
Lucina 1 
Luzbel 4 
Mallorquines 1 
Marl a(Vir gen) 1 
Mario 1 
Marsilia 1 
Marte 15 
Mausoleo 1 
Maya 1
Mediterrâneo 1 
Medusa 1 
Menfis 4 
Mercurio 2 
Miguel 5 
Miflo 1 
Noisés 1 
Mongibel l 
N&yades l 
Neptuno 14 
Nereidas r.
Ner6n 1 
Nifates 1 
Nilo 2 
Ninfas 2 
Noé 2 
Norte 4 
Noto 8 
Numidia 1 
Occidente 6 
Occoclas 1

Olimpo 15 
0(r)estes 1 
Orfeo 1 
Ori6n 2 
Osa(const.) 6 
Pan 1
Fanfilia-Famfilia 2
Farea 5
Fedro 1
Ferseo 3
Persia 1
Fer& 2
Feuce 1
FirAmides 5
Firineo 2
Fiscis 3
Flutôn 1
Fortugueses 1
Frogne 3
Quimer^is 2
Radamanto 1
Rio de la Plata 1
RÔdano 1
Rojo(mar) 1
Roma 3
Romanos 1
Sagitario 1
Saturno 5
Scila 3
Scitia 1
Sicilia 2
Siculo(mar) 1
Sinas 1
Siria 2
Siroco 1
Sirtes 1
Solano 2
Soria 1
Tajo 2
Taumancia 1
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Tauro 1 
Ternis 1
Tesaiia 1  ̂ v
TeSeO 1 r.’ r- T  !

Tiberio 1 '
Ticio 1 
Tifeo 1
Tigris-Tigre 4 
Titân 2
Tit6 Vespasiano 1 
Tormes 1 
Universidad 1 
Venus 6
Vera de Plasencia 1
Virgen(const.) 2
Virgen(Marla) 1
Vulcano 3
Yuste 1
Zebut 1
Zodiaco 2

NOMBRES COMUNES
El nûmero que sigue el término-re gi s tr ado en singular-indica 
la suma de recurrencias en singular y en plural.Registramos 
la forma en plural cuando no aparece nunca en singular:

acicate 1
abada 1 acônito 1
abismo 7 adversario 4
aborrecimiento adversidades
abrazo 2 admiraciôn 1
abril 1 adormideras 1
abuelos 1 adorno 1
abundancia 2 adulterio 1
acanto 2 af&n 1
acatamiento 3 afectos 3
acates 2 afliciones 1
accidente 4 àgorero 1
acentos 13 agravio 2
acero 8
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agro 1 
agua 69 
agudesa 2 
agtlero 1 
aguijôn 1 i
âguila 1 
aguja(naveg.) 1 
aire 101 
alabanza 1 
alas 24 
alar de 1 
alba 10 
albergue 4 
alboroto 1 
alburCpesc.) 1 
alc&zar 3 
alcidn 2 
aleche(pesc.) 1 
alegria 1 
alfanje 1 
alma 13  
almenas 2 
almendra 1 
almete 1 
aliento 13 
alimafias 1 
aljaba 1 
aljôfar 5 
altercaciones 1 
alteza 9 
altisimo 1 7 
altura 13 
alumbres 1 
amado 1 
amante 2 
amapola 2 
amaranto 1 
amargor 1

Ambar 1 
ambiciôn 2 
ambrosia 1 
amenaza 2 
ametisto 1 
amigo 1 
amiatad 4  
amomo 1 
amor 23 
amparo 1 
Ancora 2 
anfisibenas j 
Angelcb 6 
anguila 2 
Angulor 2 
anhélito 2 
Anima 4 
animal 51 
Animo 18 
Ansar 1 
ansia 7 
antArtico 2 
antenas 2 
antigÛedad 1 
antorcha 5 
anuncio 1 
anzuelo 3 
aflafiles 2 
afio 16  
aparato 1 
apariencia 3 
apetito 3 
apôstol 1 
aprieto 2 
ara 3 
arado 9 
Arbol 26 
arco 17
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ardld 1 
ardor 23 
arquitecto 2 v 
arquitectura 5 y  -c . 
arena 18 *

aristas 3 
armada 2 
armaduras 1 
armas 14 
armonla 1 
arreo 1 
arrogancia 2 
arroyo 5 
arroyuelos 2 
arterias 4 
arte 12 
artifice 3 
artificio 4 
artillerla 1 
asalto 4 
asechanzas 3 
asedio 2 
asiento 41 
aspecto 10 
aspereza 5 
Aspid 3 
astas 1 
asteria 1 
astillais 1 
astro 20 
astucia 6 
atabales 2 
atambor 1 
atrevimiento 3 
atûn 1 
atavlo 2 
augmento 2 
aurora 11

ausencia 1 
autor 1 
avellano 2 
ave 39 
azafrAn 1 
azotes 4 
azufre 7 
bailes 3 
bajel 9 
bala 5 
balanzas 1 
balidos 1 
baluartes 2 
ballena 3 
beaiestas 1 
bandas 1 
bwderas 2 
bando 1 
baptismo 1 
barba 2 
bArbaros 1 
barbo 1 
barqüilla 2 
barro 1 
base 3 
basilisco 2 
bastimentos 1 
batalla 8 
bazo 1 
bebida 1 
belleza 3 
benditos 1 
beso 1 
bestia 9 
bien 4 
blancura 3 
blandura 1 
boca 27
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bocina 1 calles 2
bodas 8 camas 1
bombarda 1 camellos 2
bonanza 1 ^ camino 17
borde 1 5 '^ ' ■ > ^ camisa 1
borrasca 1 campatla 12
bosque 25 campidn 1
bramidos 5 campo 26
brasa 5 camuesa 1
bravura 1 canal 2
braveza 1 canalla 1
brazo 27 canas 1
brea 1 canciones 1
brio 8 canlcula 4
broca 1 cansancio 3
bronce 1 canto 16
broqueles 1 cantones 3
brutos 1 caRa 3
buey 4 caRahéca 1
bubo 1 caRones 1
buitre 1 caRos 1
bulto 8 caos 10
caballo 9 capit&n 3
cabellera 3 cara 2
cabello 7 caractères 1
cabeza 29 carbunco 1
cabras 1 cArcel 9
cabrito 2 carga 21
cabr6n(pesc.) 1 cargo 1
cabrôn 1 r*. caridad 2
cachorros 1 carne 7
cadenas 2 carrera 28
cadencia 1 i carro 11
caduceo 1 casa 8
calda 1 casamiento 2
casas 1 caso 4
calentura 1 casta 3
calor 19 castaRo 1
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Castigo 4 cinta 11
castor 1 circuito 1
caudillo 3 clrculo 36
causa 9 ' circimferencia 5
cautela 3 V , cisne 5
caverna 9 cltara 1
caza 1 ciudad 8
cazador 9 ciudadanosl
cebo 2 claridad 3
cedro 1 claustro 2
céfalo(pesc.) l clava 1
cejas 5 clavel 2
celadas 1 clavellina 1
celebro 8 clemencia 2
celo 3 cobarde 1
celtas 1 cobardla 1
ceniza 7 codornices 1
censo 1 cola 12
centauro 3 cèlera 15
centella 14 colmos 2
centinela 1 color 30
centro 5 coloso 1
cefto 3 columna 7
ceptro 1 col1ado 8
cera 4 collares 1
cerastes 2 coma(»chioma it.) 1
cerdas 1 comadreja 1
cerro 4 combate 4
cerrojos 1 cometa 4
cerviz 10 comida 1
césped 1 compaRera 1
ciclope 3 compaRero 1
cicuta 1 compaRla 8
cielo 123 compAs 2
cieno 4 competencia 2
cierva 1 complexiôn 4
ciervo 4 compostura 1
cima 13 compuesto 1
cimero 1 concavidad 2



—36y—

concento 1 cosarios 1
concilio 1 COSO 2
Concordia 2 costado 3
concurso 1 ' costra 1
concha 2 t costumbre 2
conducto 1 cota 1
confines .5 crédito 2
conflito 3 cresta: 4
confortacièn-1 cria 1
cdnfusiôn 2 criador 10
Congo J a* 2 criatura 7
conocimiento 1 crisôlito 1
consejo 5 cristal 16
consentimiento 2 cristianismo 1
consorcio 2 cristiano 1
consorte 1 crueldad 1
consuelo 1 cuadrado l
consulta 1 cuadrilla 10
contienda 7 cuba 1
contorno 2 cuchiiias 1
contrapeso 1 cuello 4
contrario(enemigo) 11 cuento 1
controversies 1 cuerda 12
conveniencia 1 cuerno 19
copa I cuerpo 77
copo 1 cuervo 3
coraje 4 cuestièn 2
corales 1 . cueva 13
coraz6n 24 cuidado 6
cordero 7 culebras 1
corneJas 1 culpa 6
cornij as(cornisas)2 culto 1
coro 7 cumbre 23
corona 7 cunplimiento 1
corriente 15 curso 24
corrupciôn 1 danzas 2
cortesano 1 dafio 16
corteza 3 dardos 1 -
cortina 3 débil 1
cosa 24 décadas 2
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decoro 2 
dechado 1 
defecto 1 «
defense 7 
deldad 2 
delelte 2 
delfln 3
delicto-dellto 3 
demapda 1 
demostraciôn 1 
denueda 1 
derechos 1 
desafio 1 
desasosiego 2 
descanso 1 
descendencla 3 
descendientes 3 
desconcierto 1 
desconocimiento 1 
descubrldor 1 
descubridora 1 
desdén 4 
d^tsdicha 1 
deseo 1 
despecho 3 
despojos 10 
destino 1 
dia 50
diadema 1 '‘v
diamante 5 
diâmetro 1 
dibujo 1 
dictamo 1 
diente 18 
diestra 4 
diferencia 2 
digestièn 1 
diligencia 3

diosa 3 
dlpsadas 1 
disciplina 1 
discipulo 1 
discordia 2 
diseurso 2 
disfavor 1 
distancia 1 
distrito 7 
divisa 1 
divisiôn 1 
divorcio 2 
dobladuras 1 
doctrina 1 
doliente 4 
dolor 16 
dominio 4 
don 23 
donceila 1 
doradilla 1 
dragèn 7 
drOmedario 2 
duda 3 
dulzura 7 
durazno 1 
dureza 5 
eco 3 
edad 21 
edificio 10 
edito 1
efeto-efecto 12 
efigies 1 
eje 1 
ejemplo 1 
ejercicio 1 
ejército 12 
elefante 4 
elemento 29 
embarazos 1
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embate 3 
empalizada 1 
empresas 5 „ 
encanto 1 "
encuentro 6 5"^
endechas 3 
enemigo 11 
enemistades 3 
enfermedad 3 
enferme 6 
engafio 9 
engendradora 1 
enojo 9 
ensayo 1 
ensefia 1 
entendimiento 4 
entierros 2 
entrada 7 
entraRas 6 
equinocio 1 
erario 1 
erizo 2 
error 2 
escama 3 
escaramuza 3 
escario(pesc.) 1 
escollo 6 
escriptorc3 
escuadra 12 
escuadrôn 20 
escudo 5 Î . 
eseultor 1 
escuridad 5 
esencia 9 
esfera 38 
esfuerzo 1 
esmalte 2 
esmeralda 6 
espacio 3 
espada 9

espaldas 6 
espanto 12 
esparamarin 1 
espect&culo 2 
espejo 1 
esperanza. 4 
espasura 2 
espias 1 
espiga 12 
espinas 3 
espinos 1 
espiritu 36 
espolones 1 
espondas 1 
esposa(consorte) 2 
esposa(del preso) 1 
esposo 2 
espuma 12 
esquifes 1 
estacièn 4 
estado 3 
estambres 1 
estanoia 2 
estandarte 2 
estatua 1 
estatura 1 
estatuto 1 
esterilidades 1 
estilo 3 
estimulo 2 
estlo 15 
estirpe 1 
estômago 2 
estoques 1 
estrago 5 
estrecho 9 
estrella 32 
estrépito 6 
estruendo 5 
estudio 1
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etneo(pesc.) 1 
evidencia 1 
excelencia 4 
exceso 4 
excremento 2 
exhalaciôn 7' 
experiencla 4 '̂  ̂* 
ex tr afio 1 
fAbrlca 9 
fàbula 3 
faja 3 
faidas 5 
fama 8 
familia 2 
fanales 1 
faro 2 
fatiga 1 
favor 2 
fe 12
fertilidad 1 
feudo 1 
fiera 12 
fiesta 2 
figura 31 
filosofia 2 
firmamento 12 
firmeza 3 
fingimientos 2 
fin 16 
flaqueza 2 
flecha 8 
flechero 1 
flor 22 
floresta 1 
forma 19 
fortaleza 6 
for tuna 3 
fragancia 1 
freno 3 
frente 33 
fresno 2 
frialdades 2 
frio 18 
fructa 1 
fructo-fruto 20 
fuego 83

fuente 20 
fuertes 1 
fuerza 48 
fundamentos 3 
furia 14 
furor 35 
galas 1 
gallinas 1 
gallo 2 
gama 1 
gamo 1 
ganado 3 
ganancia 2 
garfios 4 
garganta 3 
garras 1 
garrocha 1 
garza 2 
gemido 2 
generaciôn 2 
género 1 
gente 26 
gesto 1 
giro 9 
globo 19 
gloria 7 
gobernador 1 
gobierno 4 
golpe 21 
gota 2 
gozos 1 
gracia 12 
grados 1 
grana 3 
granada 1 
granates 2 
grandeza 20 
granizo 5 
grano 6 
graznido 1 
gremio 6
grillos(grilletes) 4
grima 1
grita 1
grito 8
grullas 1
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guadafla 2 hi1era 6
guard!a 3 hilo 4
guarnicionesr. 1, himeneo 1
guerra 34 historia 6
guerrero 6 - hoces 1
guia 6 hocico 1
guirnalda 6 hoguera 1
gusano 3 hoja 9
gusto 3 hombre 72
habitaciôn 5 hombros 4
habitante 1 honda 1
hacedor 3 honduras 3
hacienda 1 honor 3
hachas 2 hora 5
hado 5 horizonte 4
halcôn 2 homo 1
hambre 6 horror 3
harda 1 hortolano 1
harpo 1 hospedajes 1
harplas 1 hoz 3
has 1 huertos 1
hazahas 7 hueso 5
habero 1 huestes 5
hebras 1 huevbs 2
hebreci liais 1 huida 1
hechos 3 hùmanidad 1
heladas 1 humanos 2
hembra 2 humedad-humi dad 15
hemisferio 2 humildad 2
heredades 2 humo 7
heredero 1 ' humor 33
herencia 1 hurones 1
herida 5 i ’ idea 3
herido 3 idioma 1
hermanas 1 igualdad 1
hermano 7 ijares 1
hermosura 7 imagen 6
héroe 2 impedimento 1
hidra 3 imperio 3
hiel 2 impetu 35
hielo 19 impotente 1
hiena 2 impresa 1
hierba 2 impresiones 1
hierro 11 incendio 4
higado 2 incentive 1
hija 4 incienso 1
hijo 25 inclemencia 4



-J7<-

Incola 1 
indicio 3 
indignaciôn 1 
infamla 1 '
infante 1 ^
infiel 2 
infierno 7 
influencia 7 
influJo 4 
ingenio 8 
injuria 3 
inobediencia 1 
inocencia 2 
inquietud 6 
insignia 2 
insolencia 1 
instante 6 
instinto 1 
instrumento 9 
intenciôn 3 
intento 6 
intervalo 1 
inundaciones 3 
invenciôn 1 
invidia 3 
invierno 24 
ira 49 
isla 1 
Jaball 4 
Jacinto 4 ̂ 
jardines 3 
jarales 1 
jaspe 2 
jazmin 3 
jinete 1 
jornalero 1 
joven 2 
joyas 7 
judlo 1 
juego 8 
juez 4 
juicio 2 
juncos 2 
junta 2 
junturas 2

justicia 3 
justo 4 
juventud 3 
labios 8 
labor 2 
labrador 5 
lado 11 
ladridos 1 
lago 15 
lâgrimas 3 
laguna 1 
lamentos 1 
lâmpara 1 
lamprea 2 
lana 4 
lanza 4 
1 astre 1 
laurel 1 
lauro 1 
lazada 2 
lazo 9 
leche 5 
lecho 9 
legaclas 1 
legados 1 
legiones 1 
legislador 
lengua 10 
leflo 3 
le6n 17 
letras 2 
levante 7 
ley 20 
libraciôn : 
libro 1 
licor 2 
licuores 1 
lides 1 
liebre 1 
liga 1 
ligereza 4 
limite 4 
linaje 22 
lince 1 
linea 2



-37 5-

lino 1 margen 5
lira 1 marido 5
lirio 1 marinero 7
lite 2 mariposa 2
lobo 7 m&rmol 4
locura 1 maroma 1
lomo 1 masa 2
lucerta 1 matas l
lucha 2 materia 4
luchador 1 matices 3
lujuria 2 matrimonio 5
lumaca 1 mazas 1
liunbre 29 meandro 1
luna 17 me at os 1
luz 66 medianero 1
madejas 6 medicina 3
madera 1 médico 1
madero 1 medida 3
madre 15 medio 1
madureza 1 medi'odia 4
maestro 4 medo 1
majestad 1 médulas 4
mal 9 megera 1
malditos 1 mejillas 12
maieza 1 melancolla 2
malleia 2 melodla 1
malo 3 membrillo 2
manantiales 4 memoria 8
mancebo 3 mensajero 2
mancha 1 ménstruo 1
mandato 1 mente 5
mando 1 mentiras 1
mandra 1 mereadurlas 1
manera 3 mereadtes 1
manjar 4 merécimiento 2
mano 28 Bjeretrices 1
manojos 1 merla 1
manto 9 merluza 1
manzana 2 mesas 1
manzano 1 meses 5
mafiana 1 meted. 6
mâqulna 8 mledo 4
mar 86 miel 1
maravilla 10 miembro 14
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mieses 9 
mlXagro 3 
millas 1 
mimbres 3 '
nlnlstros 1 ^ ^ /
jnirra 1 
nlsericordia 1 
misterio 1 
mistura-mixtura 2 
mi tad 6
m6bil~moble(cielo) 3 
modo 6 
molino 1 
momento 6 
moharquia 1 
monasterio 1 
monstros 6 
montaRa 10 
monte 36 
montdn 1 
moradores 2 
morales 2 
morada 8 
morriones 1 
mortal 11 
mortandad 1 
mosto 1 
moto 5
movimiento 24 
mozas 1 
muchedumbre 2 
mudanza 10 
muer te 23 
muestras 4 
mugidos 2 
mujer 7 
mundo 58 
municiones 1 
mured.las 1 
murmurio 1 
muro 10 
musa 8 
mûsica 3 
nÂcar 1 
nacimiento 6 
naciônc. 6

nadadores 2 
nardo 2 
nariz 4 
natural 1 
natureaeza 29 
navegante 4 
nave 9 
navichuelo 1 
navio 3 
nebll 2 
necesidad 3 
necesitados 1 
néctar 4 
niebla 9 
nido 6 
nifio 4 
nieve 15 
noche 22 
nombre 7 
noticia 1 
novedad 2 
novillo 1 
nube 41 
nublado 3 
ndmero 4 
nuncio 1
nutrimento-nutrimiento 4
fiublado 2
fludo 3
obediencia 1
obeliscos 1
obra 15
obstinaciôn 1
ocaso 10
oceano 28
ocio 1
octavas2
odio 7
odre 1
ofensa 5
oficina 1
oficio 2
oido 5
ojo 22
olas 7
olfato 1
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olivas 1 
olmo 1 
olor 9
olvido 3 '
ofluiipotencia l $ " ̂  
onda 44 
oplnidn 4 
orden 6 
ordenanza 1 
ore jets 4 
orgullo 1 
oriente 14 
or i gen 2 
original 1 
orilla 11 
orin 1 
orbe 32 
ornamento 4 
ornato 12 
oro 21 
osa 2 
ostras 3 
otoflo 9 
ova 2 
nvejas 1 
ovillos 1 
oyente 1 
paciencia 1 
padre 38 
paganismo jL 
p&jaro 1 'f 
palabra 8 
palacios l 
paladares 1 
palcos 1 
palma 2 
paloma 3 
pâlpebras 1 
pâmpanos 1 
p«m 2 
panai 3

panteras 1 
paHo 3 
parabien 1 
paralso 3 
paralelo 1 
paretsismos 1 
parecer 1 
parlante 1 
parte 32 
parto(alunbr.) 9 
parto(soldado) 2 
pasaje 3 
pasajero 1 
paseo 1 
pasidn 6 
paso 28 
pasta 1 
pasto 13 
pastor 5 
pastorcillo 1 
patria 3 
pausa 2 
paveses 1 
pavôn 3 
pavor 1 
paz 12 
pecado 2 
pecho 48 
peine 1 
pelea 3 
peligro 8 
pena 5 
pendones 1 
pensamiento 10 
peRa 2 
peRasco 3 
perdices 1
perfecciôn-perfeciôn 4 
perfiles 1 
perfume 1 
perlas 4
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pero(peral) 1 
perro 8 
pérsigo \ 
personas 1' 
pértigas l ; 
pertrecho 2 
pesadtmbre 7 
pesca 1 
pescador 3 
peso 20 
peste 7 
pestilencia 2 
peticidn 1 
petos 1 
pez-pece 18 
picas 2 
picaza 1 
pico 4 
pie 17 
piedad 4 
piedra 10 
piedraimân 2 
piedrezuela 2 
piel 4 
piélago 10 
piloto 2 
pimpollo 1 
pincel 1 
pino 6 
pintura 2 
pifla 1 
piAones 1 
pira 1 • 
pisadasi 2 
pitones 1 
placer 3 
planeta 8 
planta(veget.) 28 
planta(pie) 3 
Plata 10 
plâtano 1 
plaustro 1 
piayas 7

plazas 1 
plomo 1 
pluma 5 
pobre 1 
poder 12 
poeta 2 
.polilla 1 
polo 14 
polvareda 1 
polvo 3 
polluelos 3 
pompa 3 
ponto 26 
ponzofla 8 
popas 1 
porfla 4 
poros 2 
portales 1 
pptencia 4 
pr ado 6 
pragmâticas 1 
precep to-prece to 3 
precio 1 
precipicio 1 
precito 1 
preeminencia 1 
premio 9 
prenda 7 
presa 1 
presagios 1 
presencia 3 
présidente 1 
presteza 2 
presuncidn 1 
pretensiones 1 
prevenciones 1 
primavera 6 
primor 2 
principio 12 
prisiôn 8 
proa 5 
prodigio 1 
profeta 3 
profundidades 4
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progenle l 
promontorlo 2 
pronôstico 1 
proporclôn 1 
propôslto 2 V
prOVechO 1 r.v -r .
provldencia 3' 
provlncia 2 
prudencia 3 
prueba 4 
pueblo 12 
puercoespin 2 
puerta 5 
pujanza 1 
puente 1 
puerto 4 
puestos 1 
pulmôn 3 
pulpo 5 
punta 11 
punto 27 
pûrpura 2 
quebrantahuesos 1 
quebranto 2 
que j as 5 
querellas 2 
querido 1 
quersidro 1 
quiebras 1 
quietud 1 
quistiones 1 
rabia 25 
racimos 2 
ralz 5 
rama 17 
ramales 4 
ranas 1 
rancor 4 
rastro 1 
rato 1 
ratones 1 
raudal 6 
raya( pesc.) 1

rayo 35 
raza 1 
razôn 7 
rebaRo 10 
rebelados 1 
recamos 1 
recompensa 1 
rector 1 
red a
redemptor 1
redondez 13
reflexiôn(reflejo) 1
refriega 1
regazo 4
regiôn 17
regia 2
regocijo 2
reina 3
reino 13
reja 3
relâmpagos 1
remëdios 2
rémora(pesc») 1
remos 3
rendldo 1
renuevos 1
reparo 2
reposo 5
reprobado 2
resistencia 3
resplandor 26
rétamas 2
retrato. 2
reverend a 1
revueltas 2
rey l9
ribera 19
rico 1
riendas 3
rigor 30
rifla 1
rlo 36
riqueza 3
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ri sa 1 seda 1
riscos 1 segador 3
roble 14 selva 32
robo 2 ^ semblante 18
roca 15 5 '^ * ' . . semejanza 1
rocio 4 senda 2
rodillas 2 senectud 3
rompiffliento 1 seno 25
rosa 2 sentencia 2
roscas 1 sentido 11
rostro 17 sentimiento 2
rubies 2 seRal 10
rueda 22 seRor 15
ruegos 1 seRora 1
ruido 6 sepulcro 2
ruina 3 sepultura 4
ruiseRor 1 ser 6
rumor 12 serenidad 1
saber 1 serpiente 10
seJ>iduria 3 seso 1
sabio 3 sierra 2
sabor 1 siglos 7
sacerdote 1 sienes 8
Sacramento 1 signo 2
sacrificio 2 silbo 1
saeta 14 silencio 1
sagacidad 1 silla 2
salamandra 1 simbolo 1
salas 2 simias 1
salida 2 simiente 7
saltar 1 % simulacre 1
sal to 14 siniestra 1
salud 2 ■ sitio 6
salvamento 1 soberbia 6
sangre 17 socorro 1
santo 2 sol 71
saRa 6 soldado 5
sargo 1 solisticios 1
sarmientos 1 sombra 19
sâtiro 1 son 19
sauce 1 sonido 6
scena 1 soplos 12
sciencia 6 sosiego 5
scita 2 sospechas 1
secretos 1 soto 2
secta 1 sûbditos 1
sed 5 substancia 2
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succeso 6 topacios 1
sucesiôn 2 torbellino 13
sudor 3 tordos 1
suelo 32 “ V tormenta 1
suefio 13 n - -c . toro 12
suero 1 * ■ -r-: torpeza 1
suer te lo torre 6
sugeto 1 torrente 6
sulco 5 torreôn 2
suma 1 tôrtola 1
sumisiôn 1 tortuga 1
superficie 4 tos 1
superfluidades 2 trabajo 10
sustento 7 tragedia 1
suspires 12 traicidn 5
sutileza 2 tramas 1
tabla 2 tramielga 3
tâlamo 5 traslado 2
tarde 1 traspiés 1
tarmas 1 traza 6
tasa 2 trechos 3
teatro 1 treguas 1
techo 5 tri&%%gulo 2
tejado 1 tribute 2
tel as 1 tridente 1
tema(temor) 1 trigo 1
temor 18 trilla(pesc.) 1
tempestad 21 triste 2
templo 10 tristeza 4
tenezas 2 trofeos 1
tenca 1 trompeta 7
tentaciones 1 tronco 5
término 9 trono 5
terremoto 6 tropas 2
terreno 1 trucha 1
terrones 2 trueno 7
tesoro 1 timba 2
testigos 1 turba 4
testimonio 1 ultraje 2
texto 1 umbrales 3
tiara 1 universe 2
tiempb(atmosf.) 8 uflas 6
tiempoC cronol.) 40 urna 1
tierra 130 use 9
tigre 2 UÈurero 1
tinieblas 9 utilidad 1
tiro 2 uvas 3
tomillo 1 vados 1
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valor 1 vigilias 1
valle 20 vigor 10
vanto 1 *' villano 1
vapor-91 ^ villas 1
vara 5 vinagre 1
variedad 2 vinculos 1
var6n 9 vino 3
vasallos 1 villa 1
vaso 4 viola 1
vencedor 2 violencia 2
vencimiento 1 violeta 1
vega. 5 virtud 26
vejez 2 visera 2
vela 7 vista 31
velo 8 viuda 1
velocidad 1 viviente 2
vell6n 3 vivo 1
venas 21 voceria 1
veneno 12 volatin 1
venganza 2 volunen 1
venida 1 voluntad 5
ventaja 2 votos 1
ventura 5 voz 17
verano 12 vueld 29
verbo 8 vuetta 20
verdad 3 yeguas 1
verdura 1 yelmo 4
verg fienza 6 yelo 1
verso 3 yerba 12
vestido 3.-, yeso 1
vest!dura 2 yunque 2
vez 30 yucatano 1
via 4 yugo 7
viaje 10 zafiro 3
vibora 3 zarzas 2
victoria 8 zona 3
vid 6
vida 41
vidrio 1
Viejo 3
viento 46
vientre 10
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ADJETIVOS
El nûmero que sigue indica las veces que aparece;

a b a t i d o  1 y  ^ . 
a b i e r t o  13 
a b r a s a d o  25 
a b r o q u e l a d o  1 
a b s o r t o  1 
a b u n d a n t e  2 
a b u n d o s o  2 
a c a b a d o  2 
a c e 1 e r ado 5 
a c e r a d o  4 
a c e r b o  3 
a c e r t a d o  1 
a c o p a d o  9 
a c o r d a d o  6 
a d m i r a b l e  1 
a d o r n a d o  8 
a d û l t e r o  1 
a d u s t o  8 
a d v e r s a r i o  2 
a é r e o  3 
a f l i g i d o  10 
a f o r t u n a d o  1 
a g o r e r o  1 
âgil 2 
a g o s t a d o  2 
a g u Q O  16 
a g u z a d o  ï\ 
a i r a d o  10 
a i r o s o  1 .... 
a j e n o - a g é n o  8 
a l a d o  2 
a l b o r o t a d o  5 
a l e g r e  18 
alrao 2 
a l t e r n o  1 
a l t e r o  4 
a l t i v o  3 
al t o  44 
alzaciO 2 
a m a d o  7

amargo 3 
amarillo 1 
ambicîoso 1 
amenazador 1 
ameno 5 
ami go 1 
amoroso 12 
ancho 12 
andaluz 1 
angélico 5 
anhelante 4 
animaco 1 
animoso 2 
ansiado 2 
antiguo 16 
anunciador 3 
aiîublado ' 6 
ailudado 2 
apacible .1 
apart ado .4 
apestado 1 
apinado 1 
aprehensible 1 
apresurado 1 
apretado 5 
apto 1 
ârabe 1 
ardiente 33 
arduo 1 
arenoso 1 
argentado 3 
cirido 1 
armado 12 
armenio 1 
aromâtico 1 
arraigado 1 
arrebatado 24 
arrebatador 1 
arrogante 2 
articular 1
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asediado 1 
âspero 19 
astuto 11 
at ado 1
atento 2 5’ '
atônito 1 
atrevido 19 
atribulado 1 
atroz 4 
atronado 1 
audaz l 
ausente 2 
avaro 2 
avenenado 1 
aventajado 1 
averiguado 1 
azotado 5 
azufrado 1 
babilonio 1 
bajo 11 
banado 31 
bârbaro 5 
bastardo 1 
bélico 7 
belicoso 4 
bello 24 
benigno 2 
bianco 19 
blando 13 
blasfemo 1 
bordado l\ 
bramador 1 
bravo 9 , .. 
breve 8 
bruto 1 
bueno 2 
bullicioso 2 
burlador 1 
campai 1 
caldo 1 
captivo 1 
carnoso 1

cascado 1 
catarroso 2 
cavernoso 1 
circunstante 1 
civil 2 
compuesto 1 
conchoso 1 
concentrado 2 
confiado 1 
conjurado 1 
consagrado 1 
continuado 1 
continue 2 
convecino 2 
corrido 1 
cortado 1 
cubierto 3 
cuadro 2 
crinito 1 
crecido 8 
corvo 11 
cornudo 1 
côncavo 5 . 
circular 11 
caudaloso 10 
cargado 9 
cerrado 7 
caduco 3 
cenagoso 3 
corto 3 
cierto 10 
conocido 5 
Coronado 3 
Castellano 1 
cerdoso 4 
cruco 3 
callado 4 
concertado 2 
ciego 19 
Colorado 2 
cândido 8 
celeste 7
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conveniente 4 
corriente 4 
corredor 6 ̂  
constante 1 
conturbado 1 ^ ^ . 
contrito 1 
Congojoso 1 
confuso 10 
colérico 1 
codicioso 3 
cobcLTde 1 
celoso 3 
cansado 7 
câlido 5 
caliente 5 
caluroso 6 
caro 4 
casto 9 
cauteloso 2 
concorde 2 
contento 1 
cuidadoso 1 
condenado 3 
catôlico 4 
coeterno 1 
celestial 34 
claro 27 
cruel 38 
contrario 10 
damasceno 2 
daiiado 8 '**.
Qanador 1 
daiioso 2 
débil 7 ■
defensor 1 
defuneto-defunto 3  
deleznable 1 
delgado 2 
demasiado 1 
deleitoso 6 
delicado 3  
demediado 3

denso 11 
dentado 1 
cerecho 5  
derramado 5  
desabrido 1 
desacordado 1 
desangrado 1 
desastrado 1 
descaido 1 
descarnado 1 
descendiente 1 
descontento 1 
descubierto 1 
desdefiado 1 
desdichado 4  
deseado 10 
desenfrenado 1 
deseoso 2 
deshecho 2 

. deshonesto 1 
desigual 11 
deslizado 2 
deslizador 1 
desnudo 8 
despierto 1 
despojado 1 
destempiado 1 
destroncado 11 
detenido 4  
detestable 1 
diéufano 1 
dichoso 2 
diestro 6 
diferente 1 
dificultoso 1 
diligente 2 
discorde 3  
disforme 1 
disfrazado 1 
dispuesto 1 
distante 2 
distinto 1
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diverSO 12 entretejido 2
divertido 1 envidioso-invidioso 3
dividido 1 y eolio 1
civino 33 erizado 3
doblado 1 - errante 6
docto 3 escabroso 3
dolorido 1 esclarecido 4
doloroso 2 escondido 5
domado 1 escuro 28
dorado 32 esférico 1
dôrico 1 esmaltado 3
dormido 1 espacioso 2
dudoso 3 espantado 2
Gulce 32 espantoso 24
duro 58 espaftol 3
eficaz 1 esparcido 6
ejercitado 1 esperado 3
elementado 1 espeso 19
elemental 2 espigado 1
ellseo 1 espinoso 1
embravecido 3 espumoso 4
eminente 3 estable 1
enamorado 1 estéril 5
enano 1 estivo 1
enarbolado 1 estrecho 10
encarnado 1 estrellado 10
encarnizado 2 etéreo 5
encendido 43 eternizado 1
encerado 1 eterno 25
encerrado 4 etiôpico 1
encontrado'I excelente 2
encubierto 1 excelso 9
encumbrado 9 excesivo 1
endurecido 1 exhalado 1
enemigo 12 experimentado 3
enfermo 2 experto 2
enfrenado 1 extendico 14
engaiiado 1 extenso 3
engafioso 1 externo 1
engendrador 2 extranjero 1
enjuto 5 extrailo 5
enojado 8 extremo 1
enorme 1 fabuloso 1
enredado 1 falso 6
entero 15 famoso 4
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fantâstico 1 griego 1
fatal 2 grueso 16
fatigado 2 guarnecido 1
favorecido 1 guerrero 5
feliz 5 ' .V hâbil 1
fementido 1 hambriento 5
feo 4 hart'o 1
feroz 9 hebreo 2
fértil 14 belado 26
fiel 14 her bol ado 1
fiero 61 hercûleo 1
fijo 3 herido 1
fingido 2 hermoso 29
fino 4 heroico 2
firme 13 hiemal 2
flaco 8 hinchado 11
flemoso 1 hispano 1
florido 15 hondo 6
fluctuoso 1 hondoso 1
fogoso 3 honesto 3
forzado 3 horrendb 9
frâgil 4 horrible 10
frenético 2 hôrrido.2
fresco 1 hueco 1,
frlo 57 humano 26
frondoso 11 hûmedo-hûmido
fructlfero 1 humilde 11
fuerte 34 ibérico 1
fugitivo 1 ignorante 1
fulminante 1 igual 9
fumoso é'j imitado 1
funeral 1 impaciente 7
funesto 13 impedido 1
furibundo 1 impelido 1
furioso 14 imperfeeto 2
futuro 4 imperioso 1
gallardo 1 impetuoso 7
ganancioso 1 implo 2
general 2 implacable 1
generoso 1 importuno 1
gentil 1 impuro 2
geométrico 1 inaccesible 3
glorioso 2 inadvertido 1
gran-grande 103 incierto 8
grato 6 inclemente 7
grave 7 inclinado 3
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Inclito 1 
incompartible 1 
incomprehensible 1 
inconstante 2 
incorruptible5Ï ̂  ' 
incorrupto 1 
increible 1 
inculto 5 
incurable 1 
indivisible 1 
indômito 6 
industrioso 1 
inexorable 1 
inexpugnable 2 
infalible 1 
infausto 5 
infeliz 1 
inferior 6 
infernal 4 
inficionado 1 
infido 2 
infiel 6 
Infimo 1 
informe 4 
ingenioso 1 
inhumano 3 
injusto 4 
inmaculado 1 
inmenso 15 
inmoble 6̂  
inmortal 35 
innûmero 2 
inocente 2 
inquieto 11 
insaciable 3 
insano 10 
insensible 4 
insigne 1 
instable 1 
insufrible 6 
interior 3 
interno 5 
intolerable 2 
intratable 1

intrincado 1 
inûtil 2
invencible-invincible 6
invisible 5
invicto-invito 2
invidiado 1
inviolable 2
iracundo 1
irlandés 1
irremediable 2
irreparable 1
irritado 2
isâurico 1
justo 18
labrado 3
lâcteo 1
lanudo 2
largo 7
lascivo 1
laso 1 ,
lastimoso 4
laureado 1
leal 2 -
lento 1,
leonés 1
lesto 1
letal 1
levantado 15
leve 2
libre 1
ligero 11
limpio 1
llquido 12
liso 2
liviano 1
lôbrego 1
loco 8
lodoso 1
lûcido 4
luciente 1
lûgubre 1
luminoso 6
llano 1
lleno 35



-369-

11orado 1 
maduro 5 
raâgico 1
magnânirao 2 ^
maldito 5 * '
malévolo 1 
malicioso 1 
maligno 1 
malo 5 
manantial 1 
manifiesto l 
manso 10 
maravilloso 2 
marchito 1 
marino 3
marital-maridable 2 
materno 1 
matizado 6 
matutino 1 
mayor 15 
medicinal 1 
medio 6 
medroso 3 
mejor 2 
melancôlico 1 
raenguante 2 
menor 6 
menudo 4 
merecido 5 
mezclado 2. 
milagroso 4 
militar 1 
miserable ;è 
mlsero 5 
misterioso 1 
moble 1 
mojado 1 
monstruoso 3 
morisco 1 
mortal 28 
movedizo 1 
mudable 3 
mudo 7 
muerto 9

mujeril 1 
mûsico 1 k 
nadador 1 
napolitano 1 
natal 1 
natiyo 3 
natural 22 
nâufrago 1 
necesario 1 
necesitado 2 
negro 31 
nemeo 3 
neVado 5 
nltido 1 
nivelado 1 
noble 4 
nocivo 1 
nocturno 3 
nuevo 21 
numeroso 2 
iiudoso 
obediente 1 
obllcuo 5 
obiigado 1 
obstinado 3 
oceano(=oceânico) 1 
oculto 4  
odioso 1 
odorlfero 2 
odorlfico 1 
ofuscado 1 
oloroso 16 
omnipotente 9 
ondeante 1 
ondoso 7 
onusto 1 
opaco 8 
oprimido 1 
opuesto 10 
opulento 1 
orcenado 3  
ordinario 2 
organizado 1 
oriental 3
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o r i g i n a l  1 
o s a d o  3
oscuro 2 " ^
otomano 2 
ovado 2 
paclfico 1 
p&lido 12 
parado 1 
parlero 1 
patente 1 
paterno 1 
patrio 1 
peligroso 5 
pendiente 3 
penetrable 1 
penetrante 9 
pequeuo 12 
pequefiuelo 1 
perdido 1 
peregrino 3 
perezoso 14 
perfecto 5 
perito 1 
perpetuo 8 
perspicaz 2 
pertinaz 1 
perverso 1 
pesado 12 
pestlfero 1 
pestilencial 1 
piadoso 13' 
pigmeo 1 
pintado 5 
plo 2
p l a c e n t e r o  1 
p l â c i d o  2 
p l a t e a d o  11 
p o b r e  2 
p o d e r o s o  15 
p o d r i d o  2 
p o é t i c o  1 
p o l i d o  1 
p o l v o r o s o  1 
p o n d e r o s o  1 
ponzoxioso 9

porfiado 3 
prâtico 1 
precioso 7 
pregonero 1 
preRado 4 
prescrite 2 
présente 1 
preso 1 
prestado 2 
prestante 1 
presto 8 
presuroso 5 
pretérito 1 
prevenido 1 
principal l 
privilegiado 1 
proceloso 4 
prodigioso 1 
profundb 27 
prolijo .2 
prolongado 1 
prometido 1 
prompto-pronto 2 
propicio 1 
propincuo 1 
propio-proprio 9 
prôspero 3 
prôvido 2 
provocado 1 
prudente 4 
publico 1 
pungente 1 
puro 34 
purpiireo 1 
quebrantado 1 
quedo 1 
querido 6 
quieto 2 
rabioso 5 
racional 1 
radical 1 
ralo 1 
râpido 7 
raro 10 
raso 1
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raudal 2 
real 2
rebelde 1 '
recamado 2 V’ 
recatado 1 
recio 12 
reclproco 1 
recto-reto 4 
redondo 3 
regalado 2 
regenerative 1 
regio 1 
relumbrante 1 
remontado 1 
remoto 2 
renovado 2 
reRido 2 
repartido 2 
repenfi.no 4 
répugnante 2 
respetado 1 
resplandeciente 9 
restringente 2 
resuelto 1 
retirado 1 
retorcido 3 
retôrico 1 
revuelto 1 
rico 19 
rlgido 5\ 
riguroso 15 
risueRo 2,. 
robador 1 
robusto 7 
rociado 4 
rodeado 1 
roedor 1 
rojo 13 
romano 1 
ronco 4 
rosado 5 
roto 5 
rubicundo 1

rubio 12 
rudo 2 
ruidoso 1 
rûstico 4 
rutilemte 2 
sabi'o 5 
sabroso 4 
sacro 3 
sacrosanto 2 
sacudido 5 
sagaz 5 
sagitario l 
sagrado 4 
salado 10 
salmantino 1 
saludable 2 
sangriento 17 
sanguine 1 
sane 2
sancto-santo 19 
sazonadd 1 
seco 19.

. secrete. 9 
secuaz Isediento 4 
seguro 7 
semejante 6 
sempiterno 2 
sencillo 1 
seRalado 8 
séptimo-septeno 2 
serene 8 
slculo 1 
sidéreo 1 
silvestre 2 
slmil 2 
simple 2 
singular 1 
siniestro(=izq.) 4 
sinuoso 2 
soberano 26 
soberbio 19 
solicite 2 
sôlido 7
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solo 4 trabado 3
sombrio 2 trabajoso 1
sonoro 5 tranquilo 4
sonoroso 2 ' trasparente 6
soplador 2 y ^ : tremante 1
sordo 3 tremolante 1
sosegado 1 trémulo 1
suave 15 trépido 1
sublime 3 tributario 1
suelto 16 trine 2
suficiente 1 triste 40
sumo 8 triunfal 1
superior 3 tronado 1
supremo 5 turbado 5
suspendido 4 turbio 1
suspense 1 turbulente 1
sutil 15 turquesco 1
tcU'dO 6 ufano 2
tartamudo 1 umbrlo 4
tartâreo 1 umbroso 4
temblador 1 unânimë 1
temerario 8 ûnico 7
temeroso 14 unido 6
tempestuoso 2 universal 9
tempiado 9 usado 1
tempremo 1 ûtil 3
tenaz 1 valeroso 2
tenebroso 7 vâlido 1
tenue 2 valiente 10
tépido 6 vano 11
terreno 1'; vaporoso 1
terrestre 2 variable 1
terrible 24 variado 1
terse 1 ‘ varie 43
tlmido 8 vaste 14
tibio 1 vecino 3
tierno 31 vedado 1
tinto 2 veloz 12
tirreno 1 velloso 2
torcido 8 vencedor 5
torpe 7 vencido 2
torieado 1 vencnoso 3
tortuoso 1 venerable 1
toscane 2 vengador 1
tosco 6 vengativo 1
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ventoso 5 
venturoso 7 
verdadero 6 
verde 24 
vergonzoso  ̂
vestido 1 
vetusto 1 
vibrador 1 
victorioso / 
vidrioso 1 
Viejo 2 
vigilante 3 
vil 1
violento 14 
vistoso 3 
vital 7 
viudo 1 
vivaz 1 
vivo 24 
volador 10 
voltario 1 
voluble 2 
voraz 1 
vulgar 1 
yerto 1 
yocundo 2
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