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ii congreso De hispanistas De ucrania

Estimados amigos:

los días 29 y 30 de septiembre de 2011 tuvo 
lugar el ii Congreso de Hispanistas de 
Ucrania en la Universidad Nacional de 
Donetsk que, con motivo del 450 aniversario 
del nacimiento del poeta y dramaturgo luis 
de Góngora, giró en torno a “Góngora y el 
siglo de oro”. en este evento participaron 
más de cuarenta hispanistas provenientes 
de universidades de toda Ucrania, así como 
D. Rafael Bonilla Cerezo, profesor Titular en 
el Departamento de literatura de la 

Universidad de Córdoba y especialista en la figura de Góngora.

Durante el Congreso, se presentaron interesantes ponencias en torno a 
la obra de este escritor cordobés (1561-1627) que constituye una figura 
imprescindible de la literatura española, así como diversos temas 
relacionados con los estudios que algunos hispanistas ucranianos están 
llevando a cabo actualmente sobre distintos aspectos de la cultura española 
(lingüística, traducción, historia y literatura).

es importante destacar que tuvo lugar la primera reunión de la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania, en la que se eligieron los representantes de 
la misma. este es un importante paso para el hispanismo ucraniano, sin 
duda quedan por delante un gran número de retos y proyectos en los que 
trabajar y desde la embajada de españa quiero manifestar mi apoyo y la 
certeza de que nuestra mutua cooperación ayudará a desarrollar y 
fortalecer los lazos culturales creados entre ambos países.

por último, me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer su 
hospitalidad a la Universidad Nacional de Donetsk y en especial a igor 
protsenko por su esfuerzo en la organización del evento así como a todos 
los participantes, sin los cuales este Congreso no hubiese sido posible.

José Rodríguez Moyano
embajador de españa en ucrania
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II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Colaboración especial

Bonilla Cerezo, Rafael
Universidad de Córdoba. españa.

DOS CÍCLOPES ENSONETADOS: LOS POLIfEMOS DE CRISTÓbAL 
SUáREz DE FIGUEROA y ANTONIO LÓPEz DE VEGA1.

Si en el principio era el Verbo (Jn 1:1-3), con independencia de que 
Dios lo acuñase para describir un paisaje ubérrimo, lleno de ríos, bestias 
y hasta un manzano – antes de colocar allí a esas dos figuritas que atien-
den por Adán y Eva –, los orígenes, cuando se trata de narrar un periplo 
rebosante de batallas, naves, tormentas y olímpicas deidades, varían lo 
suyo. En el principio era Homero. Y no hay ya Arcadia que valga, sino 
letales naufragios. La promesa del Paraíso se ha mudado en la del regreso 
a Ítaca. Los animales más notables son ahora siete rebaños de vacas y 
otros tantos apriscos de ovejas (odisea, canto XII) – pastoreados por 
Faetusa y Lampedía – que la hambrienta tripulación del marido de Pené-
lope se encarga de devorar. Y el Paraíso, la égloga, relumbra como antí-
tesis de otra vista bastante más terrorífica: la de la inmensa atalaya que 
simboliza Polifemo. Un monstruo que recicla en su fisonomía – al menos 
en la del retrato que le obsequió Góngora – los trazos de un «paisaje 
espiritual»2: su ojo es un sol («mireme y lucir vi un sol en mi frente», 1612, 
LIII, 421), el cuerpo una montaña («Un monte era de miembros eminente», 
1612, VII, 49) y la melena un torrente de adustos ríos («Negro el cabello, 
imitador undoso / de las obscuras aguas del Leteo», 1612, VIII, 57-58)3.

Muchos siglos después de que Yahvé se afanará en diseñar el 
mundo – e incluso el modo de verbalizarlo –, de que el autor de la odisea 
lo recreara cantando las fortunas del héroe que talló la piedra filosofal de 
1. A Elena del Pozo Infante, divino ángel a lo humano.
2. Gerhard Poppenberg, ‘Góngora Version Arkadiens in der Fábula de Polifemo y Ga-
latea’, en Arkadien in den romanischen Literaturen. Zu Ehren von Sebastian Neumeister 
zum 70. Geburstag, coord. Roger Friedlin, Gerhard Poppenberg, Annet Volmer, Heidel-
berg, Universitätsverlag, 2008, pp. 295-323.
3. Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, ed. Jesús Ponce Cárdenas, Madrid, 
Cátedra, 2010, pp. 155-175 (pp. 157 y 172). Cito siempre por esta edición. Se trata de una 
técnica compositiva nada extraña para la época: pienso en las representaciones antropo-
morfas de los Apeninos en La sconfitta dei Veneziani in Casentino, de Vasari, en una lá-
mina del Amadigi de Bernardo Tasso y en la homónima escultura de Giambologna (1580) 
para la florentina Villa di Pratolino.
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lo que diecinueve centurias más tarde sería la novela, y transcurridos 
apenas unos meses desde la muerte de don Luis, se dio a los tórculos un 
volumen ya entonces discutido: obras en verso del Homero español que 
recogió Juan lópez de Vicuña (Madrid, por Alonso Pérez, taller de la viuda 
de Luis Sánchez, 1627). Este poeta, según revelaba su animoso editor, 
era nada menos que «el primero en el mundo»: Góngora.

Pero una rápida lectura de la portada permite rastrear el arbitraje 
de una segunda mano que añadió un asterisco y el nombre del cordobés 
tras ese sintagma que vincula su impresión en letras de molde con el ciego 
de Quíos. Luego Pérez, o el mismo Vicuña, que dedicó veinte años a 
reunir los versos del autor de las soledades, debieron de juzgar que en 
la España del Barroco la identidad entre Góngora y Homero no era pre-
cisamente de dominio público. O quizá, como también parece creíble, 
cometieron un error fatal en el momento de ultimar la portada, y el libro, 
que se presumía notario de la inmortalidad gongorina, nació «huérfano 
de padre» por culpa de unos tutores algo distraídos. Así lo explican las 
lecciones solemnes de Pellicer (1630), en las que el erudito condenaba 
aquellos deslices («a mí me permitirán más desahogo para acabar de 
publicar sus obras, tan ajadas en la edición pasada, impresas tan indig-
namente, […] y aun sin nombre»)4, y un ensayo de Dámaso Alonso, que 
exclamó tres siglos después:

“¡Qué título más absurdo! Lo que menos cuadraba a Góngora era 
llamarle “Homero”. Llega uno a pensar si el colector quiso decir “Horacio”. 
No es que así la comparación tampoco fuera exacta, mas ambos fueron 
líricos – Góngora nunca dejó de serlo en sus obras narrativas – y el ho-
racianismo del racionero es evidente en muchos lugares5.”
4. José Pellicer de Ossau y Tovar, Lecciones solemnes a las Obras de don Luis de 
Góngora y Argote, Madrid, Imprenta del Reino, a costa de Pedro Coello, 1630, BNE 
R/25619.
5. Dámaso Alonso, «Las Obras en verso del Homero español. Hechos y problemas en 
torno a la edición de Vicuña», Obras en verso del Homero español que recogió Juan Ló-
pez de Vicuña, ed. facsímil, prólogo e índices por Dámaso Alonso, Madrid, CSIC, 1963, 
pp. XVIII-XIX. Dos jesuitas intervinieron para censurar este libro: el Padre Horio, que lo 
denunció a la Inquisición, y el Padre Pineda, que redactó una severa calificación contra 
sus blasfemias y temeridades, desacatos, inmoralidades y sátiras. Sin embargo, la princi-
pal razón alegada por el Santo Oficio para condenar el volumen y mandar que se retirasen 
los ejemplares en circulación fue el anonimato del autor, gesto que infringía una ley rigu-
rosamente acatada desde la época de Felipe II.
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Vicuña quiso decir lo que dijo. Basta cotejar la Carta de pedro 
Valencia (1613), cédula inaugural de la batalla en torno a las soledades 
(1613-1614), para toparnos con una mención de Homero: «lo más principal 
[…] es leer mucho a los buenos escritores […], y no ver ni oír a los mo-
dernos y afectados, sino como dicen: llégate a los buenos y serás uno de 
ellos; que Stesícoro, Arquíloco, Sófocles, Píndaro, se envistieron del es-
píritu de Homero con la imitación y tomaron aquel entusiasmo suyo»6. 
Todo se cifra, pues, en uno de los pilares teóricos de la Edad de Oro: la 
imitación. Pedro de Valencia aplaudía a don Luis, con ciertas apostillas, 
y lo invita a seguir la estela de los clásicos para convertirse en uno de 
ellos7. De igual modo que voces tan «antiguas como la de Píndaro» se 
habían esforzado en aprender del genio griego, Vicuña erige al cordobés 
en modelo para las plumas del Seiscientos.

No se trata de un asunto de fuentes directas, sino de soberanía 
dentro del canon de sus respectivas épocas8. No en vano, don Luis com-
puso los poemas narrativos por excelencia del Barroco español: la fábula 
de polifemo (1612) y las citadas soledades. Aun cuando el primero de 
ellos parezca alejarse de la odisea, en la medida en que bebe tanto del 
bucolismo virgiliano-sannazarista, filtrado por Garcilaso y Ariosto, como 
de los mitos de las metamorfosis ovidianas. Y lo mismo afirmaría si la 
piedra de toque fuera la ilíada. Sin embargo, durante los últimos dos 
lustros, la crítica ha insistido en la narratividad de las octavas sobre el 
cíclope. Hasta el punto de que Pozuelo explicaba cómo Góngora orquestó 
mucho mejor la estructura y las secuencias de los amores del monstruo, 
concibió un desarrollo propio de la historia, no dejando resquicio en la 
cadena de los hechos, y graduó la transición de un estado a otro:
6. Manuel María Pérez López, Pedro de Valencia, primer crítico gongorino. Estudio y 
edición anotada de la Carta a Góngora en censura de sus poesías, Salamanca, Universi-
dad, 1988, p. 69. Modernizo la grafía. 
7. Sobre la teoría de la imitación, véanse David H. Darst, Imitatio. Polémicas sobre la 
imitación en el Siglo de Oro, Madrid, Orígenes, 1985, pp. 7-11; y José Lara Garrido, «La 
práctica de la imitatio. Modos y funciones en la integración creadora de modelos», Los 
mejores plectros. Teoría y práctica de la épica culta en el Siglo de Oro, Anejo XXIII de 
Analecta Malacitana, Málaga, Universidad de Málaga, 1999, pp. 169-207.
8. Véase Rafael Bonilla Cerezo, «Góngora: ¿Homero español?», en Cuenca capta. Los 
libros del Cuenca capta: Los libros griegos del siglo XVI en el Seminario Conciliar de 
San Julián, ed. Israel Muñoz, Rafael Bonilla y Rafael Fernández, Cuenca, Diputación 
Provincial, 2011, pp. 207-248.
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“el descubrimiento de Acis y Galatea, el delicado juego de miradas 
que preceden a su amor, ese ballet sin palabras que precede al tálamo, 
la focalización misma de la escena, que cambia de lugar y de punto focal. 
[…] La sabia alternancia que imagina entre la simultaneidad del canto de 
Polifemo y de la escena de amor y la interrupción de aquél por el descu-
brimiento de ésta, el mismo final abrupto que se desencadena precipitado 
y violento y que resuelve una tensión acumulada; todo muestra no solo a 
un poeta, también a un espléndido narrador, cualidad ésta, perfectamente 
cuidada, en la que sobresale sobre sus fuentes y sus 
contemporáneos9.”

Que parte del tapiz del polifemo descansa sobre los épicos del 
Renacimiento está fuera de duda. Pero el talento de Góngora para la 
aventura – que permitiría matizar la tesis de Dámaso Alonso, concluyen-
do, a propósito de los hitos del cordobés, que «nunca dejó de ser narra-
tivo, aun en sus obras líricas» – nos devuelve la imagen de un poeta 
que merecía equiparse con Homero ya en su tiempo. He aquí la lección 
del alanceado Vicuña cuando en el «Prólogo al Ilustrísimo y Reverendí-
simo don Antonio Zapata» lo llama «émulo de los honores […] latinos y 
toscanos, a quien venció gloriosamente». Por otro lado, las soledades, 
producto genuino de la erudición poética clásica, extraen de varios mol-
des el marco de sus episodios. Su estructura novelesca, «inspirada en 
la novela bizantina (Heliodoro y Tacio) y en los grandes poemas de 
peregrinaciones y aventuras, como la odisea y la eneida, deja paso a 
una sucesión ininterrumpida de episodios maravillosos enlazados por el 
confuso laberinto de una intriga»10.

La tormentilla crítica

Si bien es cierto que estudiosos de las prendas de Lida de Malkiel 
o Lara Garrido han alumbrado el rastro sobre el argumento de las sole-
dades del Discurso euboico, de Dion Crisóstomo11, y del diálogo il padre 
9. José María Pozuelo Yvancos, «La Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora como 
poema narrativo», Philologica. Homenaje al Profesor Ricardo Senabre, Extremadura, 
Universidad de Extremadura, 1996, pp. 435-460 (p. 438).
10. Antonio Vilanova, «El peregrino de amor en las Soledades de Góngora», en Erasmo 
y España, Barcelona, Editorial Lumen, 1989, pp. 410-446 (pp. 413-421).
11. María Rosa Lida de Malkiel, «El hilo narrativo de las Soledades», en La tradición 
clásica en España, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 243-251. Véase también Antonio Cruz 
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de famiglia, de Torquato Tasso12, de quien tal vez Góngora extrajera parte 
de la peripecia de su peregrino, la geografía, los deportes, las bodas y 
hasta el naufragio, apenas se ha justificado aquel «profético», «certero» 
o «errado» título – dependiendo de quien lo juzgue – que Vicuña enjaretó 
a su edición de las obras. Dicho de otro modo: la huella de Homero en la 
poesía de don Luis poco se ha resucitado, con excepción de un trabajo 
de quien suscribe acerca de las octavas LIV-LIX del polifemo y de otro de 
Mercedes Blanco, quien estima que los lazos de Góngora «con el arcaico 
Homero es menos cuestión de argumentos y de personajes que de manera 
y de estética, y que deben encontrarse huellas suyas en su poema más 
ambicioso y más personal, las soledades»13.

Y a fe que las ha descubierto: no solo a partir del éxito en la edad 
barroca de las versiones de la ilíada que nos legaron Mena y Poliziano, 
sino de la Ulyxea que Gonzalo Pérez tradujo al español, teniendo proba-
blemente a la vista la paráfrasis italiana firmada por Andrea Divo. Lo mejor 
de las páginas de Blanco es su análisis de las discusiones retórico-esté-
ticas que desde la segunda mitad del XVI tienden a «promover el modelo 
homérico, y los indicios de que este modelo tiene un peso excepcional en 
la última fase de la obra de Tasso»14. Por último, se ocupa de la noción de 
enargeia, o vivacidad de la representación, mostrando que «Homero 
pasaba por un maestro de esta cualidad y que en virtud de una búsqueda 
de la enargeia resulta plausible que Góngora, en un momento en que la 
expresión de lo visual y de lo sensible […] preocupaba especialmente a 
los escritores, se haya inspirado en él»15.

Me limitaré a un episodio de la odisea, el del cíclope Polifemo (IX, 
106-540), para razonar que, diecinueve centurias antes de Góngora, y 
aun décadas después de las octavas de don Luis, se definieron dos gran-
des linajes, dos modos de leer la historia del monstruo y Galatea. Esté 
presente o no el inoportuno Ulises. Lo que lleva a replantear el debate 
Casado, «Hacia un nuevo enfoque de las Soledades de Góngora», Revista de Literatura, 
52, 1990, pp. 67-100.
12. José Lara Garrido, «Un nuevo encuadre de las Soledades. Esbozo de relectura desde 
la Económica renacentista», Calíope, IX, 2, 2003, pp. 5-34.
13. Mercedes Blanco, «Lecturas homéricas en la edad de Góngora», en Góngora heroico, 
en prensa. Agradezco a la autora el envío de este capítulo de su monografía.
14. Mercedes Blanco, ibidem.
15. Mercedes Blanco, ibidem.
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acerca de la naturaleza lírica o bien narrativa del texto gongorino. Porque 
ya los poetas de la antigüedad, incluyendo a los manieristas italianos 
(Stigliani y Marino), distinguían sin problemas aquellas dos vertientes de 
la fábula: la narrativa y la lírica. Independizaban sin dificultad los polifemos 
de Homero, Eurípides y Ovidio – aunque este participe de ambas –, por 
una parte, de los de Teócrito y Virgilio, por otra.

Eran cíclopes desiguales, representantes de géneros poéticos dis-
tintos. Y lo más sugestivo: los epígonos de Góngora, plumas tan italianis-
sants – en nuestro caso – como las de Cristóbal Suárez de Figueroa y 
Antonio López de Vega, confirman con un par de sonetos, engarzados de 
forma temprana a ese «segundo collar de textos sobre el jayán» que deriva 
de Góngora, su entendimiento de que las tribulaciones del hijo de Neptuno 
eran diversas según las escribiera Homero o Teócrito. Y en un segundo 
nivel temporal: Stigliani o Marino. Lo razono en las páginas que siguen.

La denominada por Ponce «tormentilla crítica», a resultas de la 
obra maestra de don Luis, en virtud de esa dicotomía entre lirismo y 
narratividad, deriva de una lejana tesis de Jorge Guillén16. No es éste el 
lugar para dar cuenta de la riada de aplausos que ha merecido aquel 
opúsculo del autor de Cántico – de veras modesto y pequeño –, cuya 
edición data de hace pocos años. Acaso porque su redacción obedeció 
a unos intereses algo más que poéticos. José Lara Garrido ha exhumado 
los motivos que lo indujeron a escribirlo:

“Por las cartas a su esposa […] desde la Biblioteca Nacional 
puede calibrarse el poco esfuerzo que para entonces se exigía para 
entrar «en el gongorismo activo». Como «lo de Góngora es intermina-
ble», Guillén, «en tan pocos días» (un par de semanas) copia y extracta 
a los comentaristas clásicos, anota «pistas, lecturas que hacer, refe-
rencias» y en los meses que van de julio a diciembre redacta el «tra-
bajillo» que le habilitaría para obtener la cátedra de Literatura española 
muñida por la estrategia impar de Salinas en las trastiendas del mundo 
universitario de la época17.”
16. Notas para una edición comentada de Góngora, introd. José María Micó, Valladolid, 
Fundación Jorge Guillén-Universidad Castilla-La Mancha, 2002.
17. José Lara Garrido, «Adiós al Góngora del 27», en La hidra barroca. Varia lección de 
Góngora, ed. Rafael Bonilla y Giuseppe Mazzocchi, Granada, Junta de Andalucía, 2008, 
pp. 321-333 (p. 325).
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A mi parecer el título del ensayo es de lo más sincero y le hace 
justicia: «Notas». Y añadiría: impresiones y paisajes. Sin embargo, la 
renuencia de Guillén a interpretar el polifemo bajo la óptica de los «me-
canismos narrativos» ha cristalizado en un rosario de opiniones que separa 
a los exégetas en dos bandos: aquellos que niegan precisamente su 
narratividad, como sería el caso de Giulia Poggi18, y los que defienden su 
naturaleza casi novelesca. Es la posición adoptada por Pozuelo, Micó, 
para quien «la virtuosidad lírica y descriptiva jamás llega a poner en cues-
tión su sometimiento a una instancia superior de carácter narrativo»19, 
Cancelliere, cuando habla de «narración visual»20, y Giuseppe Mazzocchi, 
quien se cuestiona sobre si «tendríamos que ver en este texto la base de 
una operación irónica respecto a Ovidio. ¿Será el mito ovidiano para 
Góngora lo que es el mundo del poema caballeresco para Ariosto?»21.

La mejor respuesta al debate se aloja en la reciente edición de la 
fábula que ha firmado Jesús Ponce Cárdenas. No habría que parcelar 
las «notas» líricas respecto a las narrativas, erradicando (o condenando 
a segundo plano las otras), porque el polifemo nació como respuesta a 
la épica de Lope de Vega e informa de las pautas de un género tan preciso 
como es el epilio; o sea, se trata de una «épica en miniatura» (protagoni-
zada por el mayor de los colosos) que rompía con la senda de la ilíada y 
la odisea gracias al realce de los mitos, pero también de la fusión: la 
narrativa ovidiana y el idilio teocriteo se dan la mano con los elementos 
descriptivos y visuales, la égloga, el epitalamio, la lírica, el bodegón, la 
tragedia… Concluye Ponce:

“Góngora, […] lejos de seguir los moldes interminables de Homero, 
Virgilio o Tasso, frente a las gestas de los héroes opondrá un sensualí-
simo triunfo de amor, frente a los catálogos de tropas va a describir un 
bodegón de productos pastorales, frente a los espacios oscuros y temi-
bles propios de la katábasis evocará el caluroso y aromático entorno 
18. Giulia Poggi, «Mi voz por dulce, cuando no por mía: Polifemo entre Góngora y Sti-
gliani», Góngora hoy VII. El Polifemo, ed. Joaquín Roses, Córdoba, Diputación de Cór-
doba, 2005, pp. 53-74.
19. José María Micó, «Ariosto en el Polifemo», Góngora hoy VII. El Polifemo, pp. 139-
156 (p. 152).
20. Enrica Cancelliere, Góngora. Itinerarios de la visión, trad. Rafael Bonilla y Linda 
Garosi, Córdoba, Diputación, 2008.
21. Giuseppe Mazzocchi, «La estructura narrativa del Polifemo», en Góngora hoy VII. El 
Polifemo, pp. 125-138 (p. 138).
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floral de un paraje ameno, frente a la actividad guerrera en los polvo-
rientos campos de batalla cantará el ocio de unos pastores errantes en 
una isla devastada por el deseo22.”

Si el debate sobre la esencia lírica o narrativa, gracias a estas pala-
bras de Ponce, quedaría reducido a pavesas, no sucede lo mismo al evaluar 
cómo leyeron entonces el polifemo – y los modelos que tuvo en cuenta don 
Luis – los seguidores del genio de Córdoba. Lo que deja espacio para un 
segundo debate: ¿a qué horma pertenecen las fábulas mitológicas manie-
ristas? Es decir: Los polifemos de Stigliani y Marino. El último párrafo de 
Ponce podría servir como «aguja de navegar géneros», con vistas o no al 
epilio, pero se antoja más interesante aclarar si los epígonos de Góngora 
durante el Seiscientos, inspirándose en los versos de Stigliani y Marino, 
ayudan o no a comprender qué se entendía entonces por epilio (aunque 
ellos no usaran el término) y cómo, a la luz de los sonetos de Suárez de 
Figueroa y López de Vega, cabe aprehender las raíces de unas versiones 
y otras de la misma historia. Para ello convendrá dedicar siquiera unas líneas 
a los textos de los creadores del occhiale y del Adone.

Los Polifemos de Stigliani y marino

Aunque ignoro la causa última, se ha puesto de moda la identidad 
entre el epilio y la fábula mitológica. De hecho, los mejores latinistas 
coinciden en señalar que este tipo de poemas barrocos son «una prolon-
gación del epilio grecolatino. Tanto la epopeya como la fábula mitológica 
serían, pues, narración poética; pero frente a la desmedida extensión de 
la epopeya, la fábula mitológica es de más cortas dimensiones; y frente 
a los asuntos de interés comunitario o nacional propios de la epopeya, la 
fábula mitológica – como su nombre indica – saca sus temas del mito y 
la leyenda clásica, con especial incidencia no en las grandes empresas 
bélicas o viajeras, sino de amor y metamorfosis, con grandes dosis de 
22. Jesús Ponce Cárdenas, «Introducción» a Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Ga-
latea, pp. 25-26. El fragmento entrecomillado es de Alessandro Perutelli, La poesia epica 
latina. Dalle origini all’età dei Flavi, Roma, Carocci, 2006, pp. 49-82 (p. 49). Véanse asi-
mismo Vicente Cristóbal, «La fábula mitológica en España: valoración y perspectivas», 
Lectura y signo, 5, 2010, pp. 9-30; Jesús Ponce Cárdenas, «Sobre el epilio burlesco: as-
pectos léxicos y estrategias discursivas del erotismo en siete poetas barrocos», en Asime-
trías genéricas. ‘Ojos hay que de lagañas se enamoran’. Literatura y género, ed. Eugene 
Lacarra, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 195-239; y Sofie Kluge, «Espejo 
del mito. Algunas consideraciones sobre el epilio barroco», en Criticón, 2012, en prensa.
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ingrediente sentimental y presencia, mayor que en la epopeya, de perso-
najes femeninos»23. Amén de disfrutar de un sello que Kluge ha lustrado 
concienzudamente: su amoralismo o falta de didactismo24.

En consecuencia, cuando leemos las fábulas polifémicas de los 
manieristas, de acuerdo con los rasgos individuados por Vicente Cristóbal 
para el «epilio», el corolario no puede ser más opuesto: las octavas re-
dactadas por Tommaso Stigliani en 1600, reimpresas en 1601 con una 
merma de 62 a 51 estrofas, no pueden tipificarse como un epilio, sino 
como un idilio a la zaga de Teócrito25. Una égloga mítica o «poema pastoral» 
que se limita casi exclusivamente al canto del monstruo. He aquí la gran 
diferencia entre la fábula del materano y la de Góngora. Giulia Poggi ha 
precisado los rasgos más genuinos del texto stiglianesco, seguido a plana 
y renglón – en lo que toca a su estructura – por López de Vega en un 
romance contenido en los fols. 43-45 de su lírica poesía (Madrid, Bernar-
dino Guzmán, 1620, BNE 11196)26. Pueden resumirse en tres: 1) la voz de 
Galatea, narradora en las metamorfosis, ha desaparecido «a favor de un 
doble punto de vista: el del narrador extradiegético, que abre y cierra la 
favola, y el del intradiegético, o sea, el del cíclope»; 2) Stigliani recorta la 
acción, ahogada por la odelette del hijo de Neptuno, ajustando el eslabón 
idílico con el ovidiano; 3) transforma «el humor propio de la tradición teo-
critea en patetismo existencial»27.

la polifemeida de Marino sí debe considerarse un epilio28. Con otras 
palabras: está bastante más cerca de Ovidio y de Góngora que de Stigliani. 
23. Vicente Cristóbal, ‘La fábula mitológica en España: valoración y perspectivas’, Lectu-
ra y signo, 5 (2010), pp. 9-30 (p. 10). Vid. también Jesús Ponce Cárdenas, ‘Sobre el epilio 
burlesco: aspectos léxicos y estrategias discursivas del erotismo en siete poetas barrocos’, 
en Asimetrías genéricas. ‘Ojos hay que de lagañas se enamoran’. Literatura y género, ed. 
Eugene Lacarra Lanz (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007), pp. 195-239.
24. Sofie Kluge, ‘Espejo del mito. Algunas consideraciones sobre el epilio barroco’, Cri-
ticón (2012), en prensa.
25. Pulió una tercera versión (Roma, 1623) que recupera las sesenta y dos octavas y apa-
reció en la sección Amori pastorali contenida en el Canzoniere.
26. Véase Rafael Bonilla Cerezo, «Amante en durezas tierno: la Fábula de Polifemo de 
Antonio López de Vega», en Los géneros poéticos en el Siglo de Oro: centros y periferias, 
ed. Rodrigo Cacho y Anne Holloway, London, Tamesis, 2012, en prensa.
27. Giulia Poggi, «Mi voz por dulce, cuando no por mía», pp. 58 y 70. 
28. Véanse Rafael Bonilla Cerezo y Linda Garosi, «“Con arguta sambuca el fier sem-
biante”: la Polifemeida de Giovan Battista Marino», en La hidra barroca, pp. 181-218. 
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En lo que atañe no al estilo, sino al aliento narrativo de sus veinticuatro 
sonetos. El autor del occhiale y el propio López de Vega simbolizarían, 
en cambio, la romanza, el idilio, el canto en una Arcadia teocritea: la lírica. 
Juan Manuel Rozas, en el libro más autorizado sobre la recepción de 
Marino en España, opinó que no podemos ver ocasiones tajantes de la 
imitación del autor napolitano por parte de Góngora. Y viceversa. Pero 
«creo que, dada la cronología y la tradición de la lengua italiana, debe de 
ser Góngora el que ha aprendido de Marino algunas cosas. [...] Así, lo 
más importante sería no comparar las semejanzas entre Góngora y Marino 
sino las desemejanzas, para poder llegar a la diferenciación de dos estilos 
personales, ya a nivel de autor, ya a nivel de lengua nacional»29. a pesar 
de todo, lamentando que se ha estudiado poco la influencia del napolitano 
en nuestro país, y habrá más de una sorpresa cuando nos pongamos a 
ello, Rozas admite que la fama de Marino fue menor que la de los grandes 
poetas italianos anteriores (Petrarca y Tasso, por ejemplo), quedando 
fuera de las citas de los implicados en la polémica gongorina, si excep-
tuamos a Fernández de Córdoba, que lo menciona cinco veces, y Salcedo 
Coronel en sus tomos de comentarios30.

Mi aportación en este artículo se cifra en rescatar (y eslabonar) dos 
perlas españolas que dan cuenta del triunfo literario de la polifemeida de 
Marino; hasta ahora desconocidas por lectores y especialistas, pues los 
sonetos de Suárez de Figueroa y López de Vega solo se han relacionado 
– y a vuela pluma – con la poética de Góngora. Pero veamos antes las 
claves de las fábulas mitológicas de Stigliani y Marino. De otro modo no 
podremos adentrarnos en la «ensonetada imitación» a la que las some-
tieron el par de ingenios barrocos que concitan nuestra mirada.

Los veinticuatro sonetos del Caballero sobre el triángulo que forman 
Polifemo, Galatea y el lindo Acis, esto es, la polifemeida, según el marbete 
Figuran aquí los textos italianos y nuestra traducción al castellano.
29. Juan Manuel Rozas, «Prólogo» a Sobre Marino y España, Madrid, Editora Nacional, 
1978, pp. 7-21 (p. 19-20). Véanse especialmente los artículos «Lope en la Galería de 
Marino» (pp. 23-67) y «Marino frente a Góngora en la Europa de Villamediana» (pp. 
69-88), asunto éste revisado por Jesús Ponce Cárdenas, «Sobre amplificatio y minutio: el 
rapto de Europa en los versos de Marino y Villamediana», Il Confronto Letterario, XVII, 
2000, pp. 127-147. 
30. Juan Manuel Rozas, «Para el conocimiento de Marino en España en el siglo XVII», 
Sobre Marino y España, pp. 107-127.
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que acuñara Croce a imagen de la épica latina31, aparecen en las Rime 
(1602) y fueron reimpresos en la lira (1614). Marino estructura su colección 
de 1602 como un díptico cuyas partes resultan muy heterogéneas. La pri-
mera, dedicada a Melchiorre Crescenzio, comprende cuatro centenares de 
sonetos, distribuidos en rimas amorosas, marítimas, «boscherecce» (rús-
ticas o bucólicas), heroicas, lúgubres, morales, sacras y varias; división que 
en absoluto es nueva, a pesar de arrogársela frente a Stigliani.

En honor de Tommaso Melchiorri, la segunda compila, sin un orden 
particular, dos centenares de madrigales y una veintena de canciones32. 
Besomi señala que «el encuentro de las dos partes representa la acep-
tación de dos filones de poesía que discurren simultáneos y vivos en la 
lírica del Quinientos: el de la sangre noble de la lírica petrarquesca, revi-
gorizado por Bembo; y su paralelo, que halla su expresión en el madrigal 
y vive en los códigos musicales y en antologías de cantos, aunque no 
siempre vinculados o necesariamente ligados al canto y la música. Antes 
que en la lírica de Marino estos dos filones han encontrado plena acep-
tación, sobre un plano de paridad, en las Rime de Tasso»33.

Volviendo a la relación de Marino y Stigliani, estos sonetos de las 
Rime (LXV-LXXXVIII) pudieron ser espoleados por la publicación en 1600 
de las citadas octavas del materano sobre el mismo episodio, aun cuando 
ambos hubieron de acudir al tronco común de Ovidio34. Más allá de la di-
versidad estrófica, que, en principio, aproxima el texto de Stigliani al de 
Góngora, en mayor grado que las «estampas» de Marino, no hay que 
31. Benedetto Croce, «Introducción» a su edición de G. B. Marino, Poesie varie, Bari, 
Laterza, 1913. 
32. Véase al respecto Otavio Besomi, «Temi e Stile nella Lira de G. B. Marino», Ricer-
che intorno alla Lira di G. B. Marino, Padova, Editrice Antenore, 1979, pp. 17-56 (pp. 
21-22). 
33. Ottavio Besomi, ibidem, pp. 21-22. Véase también Amedeo Quondam, La parola 
nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli, Roma-Bari, Laterza, 1975, 
pp. 164-165, quien sostiene que la división obedece a su deseo de experimentar con las 
dos tendencias, lírica y mélica, de la tradición». Es básico el capítulo de Ottavio Besomi, 
«Temi tasseschi nella Lira di G. B. Marino e di altri secentisti», Ricerce intorno alla Lira 
di G. B. Marino, pp. 59-84.
34. Sobre las correspondencias entre ambos tratamientos del mito, véase Maria Cristina 
Cabani, «El Polifemo de Stigliani y la Polifemeide de Marino», El gran ojo de Polifemo. 
Visión y voyeurismo en la tradición barroca de un mito clásico, Málaga, Anejos de Ana-
lecta Malacitana, 2007, pp. 29-31.
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clasificar sus sonetos como un ciclo aislado dentro de las Boscherecce. 
Hauser-Jakubowicz ha perfilado que la comparación con los que les pre-
ceden sanciona una disposición interna, un abanico sobre temas recu-
rrentes, con la que el napolitano «retoma muchos elementos temáticos y 
estilísticos habituales en la primera parte: el beso (LXVI y XXXVII-XXXVIII), 
la fuga y la persecución (LXV, LXXXIV, LXXXVII y XXX-XXXII, XXXVI), la 
naturaleza partícipe (LXXXI y X, XIV), la naturaleza como confidente 
(LXXIX y XIX-XX, XXVII), sin desdeñar que ciertas evocaciones acuáticas 
los vinculan con la ambientación piscatoria de las marittime»35.

Añadiré que el valor de estos sonetos, nada secundarios dentro de 
la producción mariniana, es más notable de lo que se ha dicho. Repre-
sentan los primeros tanteos para el erotismo que inunda sus epitalamios 
– la francia consolata, il balletto delle muse y Venere pronuba –, herederos 
de esa sensualidad que va de Catulo a Claudiano, de la poesía neolatina 
al canon codificado por Julio César Escalígero en el XVI36. Opinión – qui-
siera creer – que rige para un estudio más completo de sus Églogas y 
avanza otra constante de su bucolismo: la pastoral de la cadena Sanna-
zaro-Tasso-Guarini, cuando desemboca en Marino, necesita de un fuerte 
componente fabuloso, a menudo gentílico y narrativo. De ahí que Reichlin 
haya iluminado cómo en el Adone, la obra cumbre de Marino, «la única 
escena puramente rústica tiene por protagonistas a todos los rebaños y 
pastores del campo justo en los umbrales del reino de Venus, para indicar 
la superación de cierta rusticidad bucólica (I, 132 y ss.)37. Un criterio ex-
tensible a la figura de Galatea que, no lo olvidemos, en el polifemo gon-
gorino «el terno Venus de sus gracias suma» (1612, XIII, 100).

Con otras palabras: los sonetos sobre los amores del cíclope 
pueden contribuir a esclarecer la transición desde las Rime de 1602 a 
la lira de 1614, ya que sugieren el tono desinhibido que el Caballero 
adoptó en el último decenio de su vida; de acuerdo con esa línea que 
remite de Sannazaro a Tansillo, a Rota y a Capaccio, para anclarse, a 
35. Janina Hauser-Jakubowicz, «Introducción» a su edición de Gian Battista Marino, 
Rime boscherecce, Ferrara / Modena, Franco Cosimo Panini, 1991, pp. 9-24 (p. 12). 
Véanse también sus notas a los sonetos en las pp. 167-180.
36. Sobre los epitalamios véase M. Dell’Ambrogio, «Tradurre, imitare, rubare: appunti 
sugli Epitalami del Marino», en Forme e vicende. Per Giovanni Pozzi, a cura di O. Beso-
mi, G. Gianella, A. Martín, G. Pedrojetta, Padova, Editrice Antenore, 1988, pp. 269-293.
37. Renato Reichlin, «Un lamento nell’aprendistato poetico del Marino», en Forme e 
vicende, pp. 295-306 (p. 305). 
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la postre, en la literatura vulgar napolitana. Y también de la lírica al epos. 
Y de ambos al epilio. Porque en los sonetos no solo domina el canto, 
sino los «embragues» narrativos, en sintagma poco feliz de Pozuelo, si 
bien útil, para construir una historia que termina con la metamorfosis de 
Acis. Una historia por la que asoman, aunque no disponga aquí de es-
pacio para listarlos, todos los ingredientes que Ponce ha concretado a 
propósito del epilio gongorino.

Marino, un «Ovidio redivivo del Seiscientos», como lo tituló Fulco, 
tiene varias singularidades en lo que respecta a su empleo de la 
mitología:

la historia de Polifemo y Galatea le interesa en su perspectiva eglógica, 1. 
o sea, como una sucesión de cuadros – no muy distintos entre sí – 
donde el monstruo se duele del rigor de su amada. No obstante, los 
cuadros se hilvanan de modo lógico y bien trabado.
su versión del mito – una 2. minutio frente a los de Ovidio, Stigliani, Carrillo 
o Góngora – se encuentra todavía alejada de los claroscuros y de la 
concepción barroca de la fábula, e incluso de su Adone; privada, en 
definitiva, de los múltiples centros y recorridos de la visión que don 
Luis otorgó a sus octavas.
todos los sonetos giran alrededor del canto del jayán, con excepción 3. 
del cuarteto final (LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII), en el que in-
tervienen Doris y Acis, cuyas prendas disfruta Galatea. De hecho, la 
trascendencia del joven siciliano en los endecasílabos de Marino es 
reducida, aun cuando permita la suma de esos pasajes más puramente 
narrativos (la fuga, el lanzamiento del farallón, la metamorfosis en río) 
que nos facultan para hablar de «epilio».
los sonetos de 1602 anuncian una constante observada por Pozzi en 4. 
la obra de madurez del autor de la Galleria: «las metamorfosis en los 
relatos mitológicos incluidos en el Adone raramente atrapa la atención 
de Marino, que registra las “transformaciones” como un topos impuesto 
por la tradición»38. Buen ejemplo de esta tendencia es que los sonetos 

38. Giovanni Pozzi, op. cit., pág. 51. Paolo Cherchi, «La metamorfosi», en La meta-
morfosi dell’Adone, Ravenna, Longo Editore, 1996, pp. 93-124, ha profundizado en esta 
circunstancia y declara que «el elemento del agua tiene en el canto XIX un peso preponde-
rante, sea porque se vierten lágrimas con profusión, sea sobre todo porque la mayor parte 
de las historias narradas (Acis, Polifemo, Leandro, Calamo y Carpo e incluso Aquiles) 
tienen mares y ríos al fondo que podemos relacionar con el canto XVII, también lleno de 
mar, es decir, en el desenlace de la historia. Con el elemento del agua afloran sus valores 
simbólicos: valor lustral, que liquida la historia, fluidez de los sucesos y de las formas que 
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conceden mínima jerarquía a la conversión de Acis y Galatea en río al 
final de su idilio, liquidados por el fiero cíclope en el número LXXXVIII. 
Justo el que nos interesa para nuestros fines.
A pesar de la reducción de motivos – desaparecen la contemplación 5. 
extasiada del cuerpo de Acis, las ofrendas del mancebo a la ninfa, el 
catálogo de las riquezas del monstruo –, el Caballero se esfuerza en 
narrar el mito completo, si bien en dos fases: la primera responde a 
una sucesión de modulaciones, leves contrapuntos en un estribillo 
dado de antemano. Pequeños trazos, casi puntillistas, sobre un lienzo 
con figuras más que conocidas, igual que el quejoso canto del prota-
gonista. De ahí que el ciclo entre el soneto LXV y el LXXXIII no parezca 
sino diecinueve variaciones a partir de un mismo pentagrama. La se-
gunda parte, en cambio (LXXXIV-LXXXVIII), activa esas imágenes 
aquietadas, casi pictóricas, de la previa. El resto de etapas intermedias 
se resumen en la breve charla de Galatea con su madre (LXXXIV), 
ausente en Góngora, en el abrazo de la ninfa y Acis, rapidísimo (LXXX-
VI), y en el homicidio a cargo del celoso cíclope (LXXXVII-LXXXVIII).
El hecho de que el «Marino de la 6. polifemeida sea ya un poeta culto, 
como acentúa Pintacuda, pero no revele todavía la complicación y el 
gusto sorprendente de su gran poema barroco, el Adone, moviéndose 
según patrones que definiríamos como clasicistas»39, invita a sugerir 
una tesis que une de nuevo los nombres de Góngora y el Caballero. 
Aun cuando falte por determinar si don Luis «se empapó» de los vein-
ticuatro sonetos – pienso no solo en deudas retóricas, sino en una 
afinidad en la concepción del mito, el diseño de las figuras, ciertas 
notas del canto, el uso de la metáfora, la variedad y menudeo de cam-
pos semánticos – y si, fatigando el camino al revés, Marino imitó notas 
del polifemo y las soledades en su Adone (1623), considero que la 
lectura que Góngora hizo de Marino fue distinta de la que Marino ofreció 
del cordobés. Para don Luis la polifemeida era solo un eslabón más, 
importante, sin duda, en la tradición clásica que nos guía desde Teó-
crito, Virgilio y Ovidio a la poesía pastoril de Garcilaso, Barahona o 
Stigliani. Marino no es para él un modelo barroco. No cultivó la nueva 
poesía culta, sino la manierista. Por el contrario, si el napolitano incor-
poró ecos gongorinos al Adone, los filtra con plena conciencia de que 

parece preludiar la metamorfosis de Adone; valor del inconmensurable espacio oceánico» 
(p. 93). 
39. Paolo Pintacuda, «Lecturas polifémicas de Italia», en La hidra barroca, pp. 173-180 
(pp. 178-179). 
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los «textos mayores» de don Luis habían convulsionado las letras de 
la segunda década del XVII. Simbolizan, por tanto, algo muy distinto 
de todo lo anterior, incluyendo sus sonetos de las Boscherecce. marino 
no lee al cordobés como un epígono renacentista sino que, sabedor 
de su novedad, imita a un Góngora culto y barroco40. La pregunta es: 
¿cómo leyeron el mito de Polifemo dos epígonos barrocos de don Luis 
como Suárez de Figueroa y López de Vega? ¿Su modelo directo fue 
el genio barroco o, tal vez, la tradición manierista de Italia?

Los Polifemos de Suárez de Figueroa y López de Vega

La difusión del polifemo de Góngora dio lugar a toda una riada de 
imitaciones, paráfrasis y versiones, tanto serias como paródicas, que he 
dado en llamar «el collar barroco del cíclope», pues a lo largo de apenas 
setenta años el número de poemas que se ocuparon de los amoríos del 
monstruo se equiparan (al menos cuantitativamente, otro asunto es su 
calidad) con el total de eslabones que median entre Homero y Góngora, 
separados por una cronología de más de mil novecientos años. Los resumo 
enseguida, pues he dedicado largos trabajos a casi todos: 1) López de 
Vega, responsable de un romance («Sobre montaña insensible») incluido 
en su lírica poesía (1620); 2) la fábula a la Academia de madrid («Estas 
que me dictó rimas jocosas») que Castillo Solórzano compiló en sus Do-
naires del parnaso (1624); 3) la versión de diez octavas del canto a cargo 
de Juan de Andosilla Larramedi en las Rimas y prosas de Bocángel (1627); 
4) los escolios de Gabriel de Corral en la Cintia de Aranjuez (1629); 5) la 
fábula de polifemo en romance («A ti soberano Apolo») de F. Bernardo 
de Quirós (Aventuras de don fruela, 1656), 6) un romance chancero («El 
gigante de Sicilia») en el haber de Barrios (flor de Apolo, 1656); 7) la 
fábula burlesca en romance («Gracias a Apolo que llega») de Caviedes, 
ya en las postrimerías de la centuria; y 9) uno de los epilios («No anuncios 
de Jano»), esta vez en hexasílabos, que el ilustrado Nieto Molina reunió 
en el fabulero (1764)41.

Sin embargo, de esa enumeración han quedado excluidos dos 
humildes sonetos, erróneamente asociados con Góngora, a mi juicio, que 
40. Véase Maria Cristina Cabani, «Marino y Góngora», en El gran ojo de Polifemo, pp. 
74-82.
41. Doy cuenta de mis trabajos en «Fortuna y legado del Polifemo: acerca de un soneto 
de Suárez de Figueroa», Ínsula, 2012, en prensa. 
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firmaron Suárez de Figueroa y López de Vega. Del primero ya he hablado 
en otro lugar. Cierro así el círculo con el análisis y la edición del segundo, 
a fin de mostrar sus lazos con otro de la polifemeida de Marino y, aunque 
se trate de una conjetura, las razones que llevaron a ambos poetas a 
imitar el mismo texto del napolitano. Más difícil aventurar si, dada la proxi-
midad de las fechas, el autor del pasajero (1617) pudo servir de modelo 
al de la lírica poesía (1620, pero los endecasílabos debieron de redactarse 
como mínimos dos o tres años antes). O tal vez a la inversa.

Reparemos un instante en el de Suárez de Figueroa para abordar 
con justeza el del escritor hispano-luso:

No tanto ardor por su rebelde fedra
cuanto por Atis Galatea espira,
cuando el terror de las montañas mira
hecho muro el garzón, la ninfa yedra.
«pues más que un fuerte un flaco amando medra,
su ser deshaz, ¡oh fulminante ira!»,
bramó tirando, y mientras brama y tira,
fue, si trueno la voz, rayo la piedra.
instrumento crüel, golpe inhumano,
que, en medio del morir más dulce, oprime
dos vidas que de amor eran despojos.
Tiembla la amante, y se lamenta en vano,
vueltos, en tanto que suspira y gime,
agua los miembros dél, della los ojos42.

El soneto de López de Vega se caracteriza por colmar los vacíos 
de narratividad que dominan su fábula mitológica en romance «Sobre 
montaña insensible», también incluida en la lírica poesía. Con la particu-
laridad de que, editorialmente, el soneto (la escena en la que Polifemo 
desgaja un peñasco del Etna para sepultar a Acis, propiciando su meta-
morfosis fluvial) consta en su florilegio antes de los octosílabos que dan 
cuenta del canto del cíclope a su arisca ninfa: una cantinela que hace 
pensar de inmediato en la estructura del poemetto pastoral de Stigliani al 
que aludí al principio.

Consciente de que ya tendremos noticia de lo ocurrido en las oc-
tavas LX-LXI del polifemo de don Luis, López de Vega incita a rellenar las 
42. Cristóbal Suárez de Figueroa, El pasajero, ed. María Isabel López Bascuñana, Barce-
lona, PPU, 1988, pp. 433-434.
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elipsis, los ‘huecos en blanco’, que ha inflingido a la diégesis gongorina a 
lo largo de sus cuartetes. En buena medida, «Sobre montaña insensible», 
al acogerse al magisterio del Stigliani, puede rotularse como una película 
archifilmada, aunque al revés. Siempre de acuerdo con la colocación del 
soneto que nos ocupa y del romance en la lírica poesía. Desde la licue-
facción de Acis (propia de la narración: Ovidio, Marino, Góngora) alcan-
zamos el origen y la presentación de los tres personajes en liza (descrip-
ción y canto: el poemetto pastoral). Lo que nadie ha dicho es que el 
siguiente tableau en endecasílabos se inspira en Marino tanto o más que 
en Góngora (y quién sabe si en Suárez de Figueroa):

Con robusta violencia hórrida mano
de los brazos de Amor roba, atrevida,
huérfana de dos almas una vida,
en virtud doble asegurada en vano.
Gigante envidia en corazón tirano,
de ajena gloria hace furor, y olvida
propia esperanza en la arrojada herida,
confusa ofensa, aun al deseo vano.
Joven de nieve, en iracunda fuga
humor resulta, y con mortal espanto
sus hebras de oro fugitiva plata.
Restitución la ninfa pide al llanto;
y por mezclarle al desatado en agua,
en agua por los ojos se desata43.

La escena no es sino la del homicidio de Acis a manos de Polifemo, 
quien arroja un farallón del volcán que le sirve como habitáculo. Nótese 
que el primer cuarteto dota de extraordinario dinamismo – todo comienza 
con el movimiento de una mano (v. 1) – a una imagen que, si evocamos 
el romance «Sobre montaña insensible», se concretaba en el recitado de 
una odelette por un rústico colosal, como es el hijo de Neptuno. Más allá 
del esdrújulo cultista («hórrida mano»), es sugestivo cómo la escena de 
la ierogamia entre Acis y Galatea, la del «nudo» o coito entre los novios 
sicilianos, se percibe desde una posición remontada por un Polifemo 
dispuesto a «raptarlos» de los brazos del Amor.
43. Antonio López de Vega, Lírica poesía, Madrid, Bernardino Guzmán, 1620, fol. 24, 
BNE 11196.
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El fruto del robo es obviamente la vida de Acis, que, unido a la ninfa, 
se metaforiza por sinécdoque como «una vida con dos almas»; de ahí 
que, ante el peligro de la piedra, se trate de una relación «en virtud doble 
asegurada en vano» (v. 4). De ninguno de tales versos hay rastro en la 
obra de Góngora, quien plantea el episodio final del amplexo y la meta-
morfosis de modo más lírico y sutil: «De los nudos, con esto, más süaves 
/ los dulces dos amantes desatados, / por duras guijas, por espinas graves 
/ solicitan el mar con pies alados» (1612, LX, 473-476). Mientras que López 
de Vega casi no deja espacio a que la pareja se separe e inicie la huida, 
Góngora nos permite verlos anudados, en primer plano, y luego en veloz 
carrera hacia el mar.

Cabría pensar que la recurrencia del verbo «desatar» en el último 
terceto del hispano-luso («y por mezclarle al desatado en agua, / en 
agua por los ojos se desata», vv. 13-14) deriva de los versos de Góngora 
que he transcrito. Y nos equivocaríamos. Como veremos enseguida, el 
primer cuarteto de «Con robusta violencia hórrida mano» incorpora un 
metro no muy lejano de este otro del primer terceto de Suárez de Figue-
roa: «que, en medio del morir más dulce, oprime / dos vidas que de amor 
eran despojos» (1617, vv. 10-11). En efecto, la semejanza entre «huér-
fanas de dos almas una vida» (1620, v. 3) y el verso del autor del pusílipo 
es notable, aun cuando ambos se sirvan de tópicos gastados. Incluso 
en el caso de que uno se dejara sentir sobre el otro – imposible saberlo –, 
no es descartable un fenómeno de poligénesis a partir de un motivo 
común. No sucederá lo mismo cuando examinemos el último terceto de 
López de Vega.

El segundo cuarteto abunda en los celos del monstruo: «Gigante 
envidia en corazón tirano / de ajena gloria hace furor, y olvida / propia 
esperanza en la arrojada herida, / confusa ofensa, aun al deseo vano» 
(vv. 5-8). Versos bajo los que se atisba, si bien tenue, la sombra del 
último soneto (LXXXVIII) de la polifemeida de Marino, en el que constan 
unas metáforas sospechosamente parecidas: «spinse il fero Ciclope 
ebro d’orgoglio: / e’n aventar lo smisurato scoglio / parve la voce tuon, 
fulmine il sasso» (vv. 6-8)44.

Pero cuando los ecos de Marino comenzaban a clarificarse, López 
de Vega nos confirma que su soneto es un ejercicio de imitación com-
puesta. La «ofensa» que supuso para Polifemo el hallazgo de los jóvenes 
44. Rafael Bonilla Cerezo y Linda Garosi, «Con arguta sambuca», p. 218.
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en pleno éxtasis amoroso desencadena que, en el primer terceto, el 
«joven de nieve» se convierta en «humor»; o sea, en agua, aplastado 
por la roca que le lanzó el hijo de Neptuno. Lo nuevo en esta oportunidad 
es la metáfora «joven de nieve» para aludir al blanco cuerpo del cazador 
de Simeto. Por la sola razón de que no pertenece a Góngora, quien solo 
se refirió al tercero en discordia como «un venablo de Cupido» (1612, 
XXV, 193) capaz de sudar «ardientes aljófares» (1612, XXIV, 188); ca-
rente (difuminado) de ese atributo de la blancura que otorga la «nieve» 
y que en el poema de don Luis se afirma como el carnet de identidad de 
Galatea. El cordobés nos la pinta como una «fugitiva ninfa» que «la nieve 
de sus brazos da a una fuente» (1612, XXIII, 180). Y cuando intenta 
escapar, sobresaltada por la agitación de la ribera donde descansaba: 
«Huyera, mas tan frío se desata / un terror perezoso por sus venas, / 
que a la precisa fuga, al presto vuelo, / grillos de nieve fue, plumas de 
hielo» (1612, XXVIII, 221-224). Por último, concluye a propósito de sus 
senos: «fugitivo cristal, pomos de nieve» (1612, XLI, 328). Esta última 
imagen nos interesa por dos motivos:

López de Vega opera una suerte de reciclaje metafórico, casi un 1. 
travestismo, al aplicar detalles de la protagonista de la fábula gongo-
rina al garzón que terminará liquidado en su soneto (el mismo fin que 
le aguardó en el epilio). Pero nótese también que la presencia de 
Galatea e incluso la hermosura femenina casi se han evaporado en 
«Con robusta violencia hórrida mano». Todavía más al considerar 
que en las versiones de Ovidio y Carrillo era Galatea quien llevaba 
las riendas del relato y que en las octavas de Góngora, aunque no 
diga esta boca es mía, era objeto de un sensualísimo retrato. Tan 
cuidado al menos como el del cíclope y mucho más prolijo que el del 
silencioso – pero seductor – Acis. Luego el soneto no solo pone el 
acento sobre la escena de la muerte, sino que empequeñece la es-
tatura y la función de la ninfa. Exige en definitiva la lectura del roman-
ce «Sobre montaña insensible», páginas después, para conocer datos 
(de nuevo mínimos) acerca de Galatea.
la metáfora «sus hebras de oro fugitiva plata», aplicada otra vez a Acis, 2. 
da pie a otro hibridismo metafórico, pues un rasgo genuino de Galatea 
(1612, XV, 120; 1612, XLVII, 374), su tendencia a la fuga, se enlaza 
con el resultado de la transformación de Acis, que en la estancia LXIII 
del polifemo era «Corriente plata al fin sus blancos huesos, / lamiendo 
flores y argentando arenas» (1612, 501-502).
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La clave del soneto, no obstante, reside en el terceto de decanta-
ción. El mismo que alberga el participio «desatado» al que ya he aludido: 
«Restitución la ninfa pide al llanto; / y por mezclarse al desatado en agua, 
/ en agua por los ojos se desata» (vv. 12-14). Es obvio que Galatea, rota 
de dolor, se deshace en lágrimas. Anhela licuarse para gozar de su amado, 
ahora convertido en río.

La situación no diverge del broche del soneto de Suárez de Fi-
gueroa: «vueltos, en tanto que suspira y gime, / agua los miembros dél, 
della los ojos» (1617, 13-14). Si una lectura a vista de pájaro de los 
endecasílabos del autor de el pasajero permite observar la huella de 
varios sonetos de la polifemeida de marino45, el cierre de los dos textos 
resulta tan vecino que, ya que no a un vínculo directo, nos faculta para 
colegir una fuente común. Más clara en el de López de Vega. Así, el 
políptoton («desatado»-«desata»), que estuvimos tentados de filiar con 
la octava LX del polifemo de Góngora, quien renunció a ese juego mor-
femático, figura con nitidez («sciolto»-«sciolse») en el último soneto de 
las Boscherecce de Marino: «Piense la bella ninfa, e ’nvan si dolse, / e 
gli occhi appo l’amato sembiante, / che già sciolto era in acqua, in acqua 
sciolse» (vv. 12-14). Otra tesela, pues, mitad cordobesa, mitad napoli-
tana, de ese gran mosaico que atiende por «la recepción de Marino en 
la España barroca». Un yacimiento poético, una mina de joyas, del que 
no hemos descubierto todavía sino unos pocos destellos.

45. Véase Rafael Bonilla Cerezo, «Fortuna y legado», en prensa.
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Belovolov, Y. G.
Universidad Nacional de Donetsk. Ucrania.

EL HISPANISmO EN UCRANIA: PROCESO DE FORmACIÓN y SU 
DESARROLLO

La historia del hispanismo ucraniano como ciencia comenzó junto 
con la fundación de la Sociedad regional de amistad “Ucrania-España” en 
Donetsk (mayo de 1992) en vísperas de los festejos consagrados al 500 
aniversario del Descubrimiento de América. La sociedad tiene como ob-
jetivo estrechar los lazos de amistad, difundir y propagar la cultura de 
España en Ucrania y servir de centro difusor e impulsor de los contactos 
científicos, culturales y económicos de nuestros pueblos. Un grupo de 
amantes de la literatura y la cultura española se dirigieron al Presidente 
del Gobierno español Felipe González el 23 de abril de 1992 con la petición 
de dar su acuerdo a la inauguración en Donetsk de una sociedad de 
amistad entre Ucrania y España. El 23 de julio tuvimos la alegría de recibir 
de España la carta del Ministerio de Asuntos Exteriores firmada por el 
Director General de Relaciones Culturales y Científicos, D. Delfín Colomé, 
comunicándonos que el Presidente del Gobierno le propuso “poner en 
marcha una Asociación de amistad entre Ucrania y España”. D. Colomé 
apoyó “este tipo de iniciativas que suponen el sostén directo de la sociedad 
civil” y aseguró su deseo de desarrollar “la amistad entre nuestros pueblos”1. 
El Director General nos aconsejó que nos pusiésemos en contacto con el 
Embajador de España D. Eduardo Junco. Así empezó la actividad de 
nuestra sociedad regional de amistad “Ucrania-España”.

Mi primer encuentro con el primer Embajador de España, D. Eduar-
do Junco, tuvo lugar en Kyiv en octubre de 1992 en dos habitaciones que 
ocupaba la Embajada en el séptimo piso de un gran edificio. La cita con 
el Sr. Embajador duró cerca de dos horas. En el cuarto receptor de la 
Embajada ni siquiera había un guardarropa. Aquel año en octubre el tiempo 
fue bastante fresco, por eso tuvimos que colocar nuestros abrigos en el 
antepecho de la ventana. D. Junco me felicitó por la inauguración de la 
sociedad que “tendrá que ser una expresión de diplomacia popular entre 
nuestros pueblos”. – concluyó. Discutimos sobre las formas de colabora-
ción entre la sociedad recién creada y la primera Embajada de España 
1. Ministerio de Asuntos Exteriores. El Director General de Relaciones Culturales y 
Científicos. – Madrid, 23.06.1992. – Carta del Sr. Delfin Colomé.
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en Ucrania independiente. El segundo encuentro con el Embajador tuvo 
lugar en Donetsk en mayo de 1993. Esta fue la primera y última visita de 
esta clase de los Embajadores de España en Donetsk.

Pero, a pesar de eso, la colaboración entre nuestra sociedad y la 
Embajada, en general, se realizaba en el ambiente de amistad, compren-
sión mutua y colaboración.

El primer acto cultural considerable fue el Festival de cultura espa-
ñola en 1997, consagrado al 60 aniversario del nacimiento de S.M. el Rey 
Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón y al 30 aniversario del nacimiento 
del Príncipe Heredero don Felipe2.

De 1997 a 2009 tuvieron lugar: un Festival y 9 Días de Cultura 
española, consagrados a los días del nacimiento de los miembros de la 
Casa Real y a las fechas de las fiestas nacionales históricas y religiosas 
de España, dos Festivales de Paz y Amistad con los estudiantes extran-
jeros que estudian en Donetsk, un Festival de degustación de los platos 
nacionales en Ucrania y la participación en la fiesta del Día de Europa.

Los Días de Cultura española se realizaban con preparaciones para 
la fiesta, las invitaciones oficiales remitidas a los órganos del Estado, de 
cultura, de las sociedades de amistad “Ucrania-Vietnam”, “Ucrania-Fran-
cia”, “Ucrania-Polonia” etc., con conciertos de apertura y clausura, estrenos 
de películas españolas en cine y comunicaciones sobre historia y cultura 
españolas, exposiciones de prensa y literatura editados en España, las 
exposiciones “La constitución y el Rey”, stands “Monarquía española: XXV 
años de servicio al pueblo”, “La Reina Sofía: esposa, madre, abuela, 
primera lady de España”, etc.

En vísperas del I Congreso de hispanistas ucranianos de 2009, 
preparándome para visitar este importante encuentro, el 25 de mayo remití 
por e-mail a la Embajada de España mi Curriculum Vitae con la propuesta 
de inaugurar la Asociación de Hispanistas de Ucrania.

Durante el período del 30 de mayo al 11 de junio emprendimos 
muchos esfuerzos con mis colegas para preparar el estatuto, traducirlo al 
español y remitirlo a la Embajada a nombre del Encargado de Asuntos 
Culturales de la Embajada, el Sr. Rafael Osorio de Rebellón Villar.
2. Informe sobre ejecución del Festival de Cultura española consagrado al 60 aniversa-
rio del nacimiento de S.M. El Rey Don Juan Carlos I de Borbon y al 30 aniversario del 
nacimiento del Príncipe Heredero Don Felipe. – 1997. – Archivo. – P. 1-6.
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Su seguro servidor, como miembro de la Asociación Internacional 
de Hispanistas (AIH) de 2001, cumplo el papel de coordinador en las re-
laciones entre hispanistas de Ucrania y la Asociación de Hispanistas 
Mundial y su órgano central el Boletín.

Desde su comienzo en el año 2003, la sociedad “Ucrania-España” 
remite al Boletín de la AIH títulos de los trabajos de hispanistas ucranianos: 
artículos, monografías, manuales, traducciones, tesis doctorales, etc. Tal 
Boletín cumple el gran trabajo de popularizar los trabajos humanistas de 
los sabios de África, América, Asia, Europa y Oceanía, de 36 países del 
mundo, entre ellos Ucrania. De tal manera, los hispanistas de los cinco 
continentes del mundo tienen la posibilidad de conocer los trabajos de 
autores ucranianos en el dominio del hispanismo como ciencia. El conjunto 
de los hispanistas ucranianos cuenta con más de 100 personas, que tienen 
vínculos con el Boletín de la AIH. Entre los historiadores se encuentran 
Bogdan Chuma de Lviv, Vitaliy Lesniak de Rivne y Valentina Godlevska 
de Vinniza. Entre los filólogos, Irina Boichenko, Irina Bonatska, Valeria 
Balabaeva de Kiev, Riotana Ustinova de Dnipropetrovsk, Igor Orzhizkiy 
de Jarkiv y Olexander Pronquevich de Mykolaiv.

Un lugar particular en el hispanismo ucraniano lo ocupa la doctora 
en ciencias históricas y profesora titular de la Universidad de Vinniza Olga 
Ivanitska, que consagró sus investigaciones al franquismo y a la dinastía 
de los Borbones españoles.

El conjunto de los traductores filólogos lo encabeza el conocido 
dramaturgo a nivel mundial Sergey Borschevskiy. Con el Boletín de 
la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) colaboran también 
los hispanistas de Donbass: Yuriy Belovolov, Igor Protsenko, Olexiy 
Luquianov, Elena Shejovtsova, Galina Chobitiko, Andrey Bredijin y 
Olexiy Zinchenko.

Tales foros científicos, como el primer congreso de 2009 en Kiev, 
tienen una enorme importancia cognoscitiva, permitiendo a los sabios y 
especialistas discutir los problemas esenciales de la historia, filosofía, 
lingüística y traducción. La familia de los hispanistas ucranianos crece 
constantemente. Si en 2003 el Boletín de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (AIH) había publicado 5 trabajos de un autor, en 2004 publica 
7 artículos de 5 hispanistas.

El año 2005 se puede considerar como el año de un avance de los 
hispanistas ucranianos. En el número 12 del Boletín fueron presentados 
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trabajos de 29 autores, entre cuales se encontraban 13 profesores que 
habían defendido sus tesis: los candidatos a doctor en ciencias históricas 
Bogdan Chuma y Dzhan Georges, que investigaron problemas del libe-
ralismo español en el siglo XIX y la política de no intervención en la Guerra 
civil en España; en ciencias filosóficas Nadia Averquina analizó la persona 
humana como realidad radical según la filosofía de Ortega y Gasset. Nueve 
personas recibieron el título del candidato a doctor en ciencias filológicas: 
Maria Vlasenko, Igor Protsenko, Polina Bokova, Sergiy Foquin, Natalia 
Mastylko y Valentina Ojrimenko entre otros; en ciencias pedagógicas, 
Valentyna Domnich.

En este mismo número fueron presentados artículos históricos en 
los cuales autores investigaron problemas del franquismo, post franquis-
mo, política externa y religiosa de España desde el siglo XIII hasta el siglo 
XX: Valentina Godlevska, Maia Connova, Vitaliy Lesniak, Yulia Pavlishena 
y Olexiy Zinchenko.

Todas las tesis fueron defendidas en el período del 2000 a 2005. 
Entre las monografías aparecieron las investigaciones de Yuriy Belovolov: 
“Movimientos obreros de Cuba (1933-1952)” y de Olga Ivanitska “Alfonso 
XIII – el Rey paradoja”.

En el número 15 de 2008 bajo el título: “Traducciones у colecciones 
de poesías” fueron presentados los “Poemas confidenciales” del cubano 
Antonio Guerero Rodríguez, una colección de poemas españoles у lati-
noamericanos traducidos por Sergio Borschevsky; muy importante fue la 
traducción de la inmortal novela de Cervantes “Don Quijote” en ucraniano 
para alumnos de edad media у madura escolar de Ucrania.

Entre monografías у artículos filológicos, el más importante es la 
monografía de Valeria Balabaieva “Los dichos у proverbios ucranianos у 
sus respondedores españoles” que representa una gran ayuda para los 
ucranianos que aprenden español. Los fundamentos pedagógicos у la 
práctica de educación familiar en España fueron los temas que investigó 
Zoia Yanishevska en su tesis doctoral filológica. El resto son artículos fi-
lológicos de Begún N.V., Danilych V.S., Lucashenko N.G., Scrobot A.I. у 
Balabaieva V.G. En el mismo número fue impreso el artículo de Belovolov 
Yuriy “Primeros pasos del hispanismo ucraniano”3.
3. Boletín de la AIH. – 2008, № 15. – P. 34-36.
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En su actividad, la sociedad “Ucrania- España” se ha referido a las 
raíces históricas de cultura española, el fundador de la cual fue el rey 
Alfonso X el Sabio que integró en 1240 la cátedra musical en la Universidad 
de Salamanca. El rey Alfonso que fue uno de los mejores músicos de su 
tiempo, preparó una colección “Cantigas” que abarcó mas de 400 piezas 
musicales, la mayoría de las cuales fueron vinculadas con el folclore 
galiciano4. 750 años pasaron desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, 
cuando la ciencia musical y la cultura musical española en general alcan-
zaron el más alto nivel, solamente comparable con el Renacimiento 
europeo.

La sociedad presentó una atención especial a la Guerra civil en 
España, a los republicanos que tuvieron que abandonar su Patria como 
exiliados.

Salvándose de la venganza de los vencedores, una cantidad enor-
me de republicanos y sus hijos se trasladaron al extranjero, a Francia, 
Inglaterra, América Latina y la Unión Soviética. Muchos españoles se 
alojaron en varias repúblicas soviéticas y en especial en Ucrania.

En Donetsk vive la pianista Lolita Cabestany, hija del conocido en 
Donbass compositor José Cabestany, que vino a la URSS como exilado 
republicano en 1939 y consagró su talento al pueblo ucraniano. En Aca-
demia musical “S.S. Procofiev” trabaja el violonchelista Alexei Zinchenko, 
el padre del cual era conductor del tanque petrolero “Batumi”, que trans-
portaba de Odesa a Valencia gasolina para pilotos republicanos. En nues-
tra región de Donetsk, en el poblado Gorniak (“Minero”) vive Alonso Cortés 
Prímitivo, vasco, participante en la Guerra civil, al cual la Reina de España 
doña Sofía remite mensualmente una pensión modesta.

En nuestros días, la mayoría de republicanos españoles y sus 
hijos, ya adultos y viejos, han retornado a su Patria, contestando al lla-
mamiento de S.M. el Rey Juan Carlos a unir a todos españoles en su 
territorio nacional.

En las actuales condiciones de procesos globales e integración 
europea, el establecimiento de relaciones entre Ucrania y los países de 
la Unión Europea es un asunto palpitante. España, desde el punto de vista 
de los sencillos ucranianos, muestra una idea exclusivamente positiva 
4. Informe de los Días de Cultura española, consagrados al 750 aniversario de la ciencia 
y cultura musical española. – Archivo de la sociedad. – P. 4.
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sobre sí misma como el país de un pueblo orgulloso, un pueblo de amplía 
cultura; un país en el cual el modelo democrático de desarrollo ha podido 
asegurarse y continúa exitosamente en España. Entre Donbass y varias 
regiones de España se fueron creados lazos amistosos.

A principios de los años noventa, cuando nació la sociedad “Ucrania-
España”, la mina “Trudovskaya” (“Trabajadora”), una de las mas viejas de 
Ucrania, comenzó sus contactos con España. Durante la visita a Donetsk 
de un grupo de mineros españoles se firmó un protocolo de intenciones 
y se inauguró conjuntamente entre los ucranianos y la empresa española. 
La mina “Trudovskaya” dispone de reservas de carbón para 80 años, lo 
que provocó un gran interés de los españoles. Por solicitud de la dirección 
de esta mina, la sociedad “Ucrania-España” tuvo que organizar cursos de 
español para mineros-ingenieros de la mina. Surgieron relaciones comer-
ciales para la producción entre el Combinado de pan en Donetsk y la 
empresa española “Comercio de cereales de España”.5

Problemas comunes que existen entre Donbass y tales regiones 
de España como Asturias o Galicia – las más grandes regiones industriales 
de España – son la ecología, la estructura de las empresas industriales, 
la interacción entre regiones y el centro. Hay que subrayar que España 
acumuló una gran experiencia en la solución de estos problemas que se 
hubiera podido usar Ucrania en general, y Donbass en particular, reali-
zando reformas sociales, económicas y culturales.

La Asociación que se inaugura contribuirá al desarrollo de las rela-
ciones entre Ucrania y España en un nivel más alto y representa una 
ventaja en la integración de nuestro país en la Unión Europea, así como 
en el conjunto de los países importantes del mundo.

Nuestra sociedad colabora activamente con el Centro de Estudios 
Europeos de Pamplona y con su director, profesor, doctor de filología 
española Enrique Banús. Se concede una especial atención a la tradición 
de mantener relaciones por correspondencia con la Casa Real de S.M. el 
Rey, con instituciones de enseñanza superior – Universidades de Pam-
plona, Zaragoza, Barcelona – y con la Embajada de España. Se presta 
mucha atención al trabajo de divulgación del idioma y cultura españoles 
entre los estudiantes de la facultad de historia de nuestra Universidad. El 
material didáctico para los cursos del español fue otorgado amablemente 
5. Periódico “Donetskiy kriazh (“Cuenca carbonífera de Donetsk”). – №7, 19-25 de 
febrero, 2010. – P.4.
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por la Embajada a la sociedad: libros, manuales, literatura artística y de 
arte. La sociedad regularmente prorroga su suscripción al periódico es-
pañol “El País”.

Los resultados de los Días de Cultura se reflejaron en gran escala 
en los medios de comunicación: por TV y radio, fueron presentados en 
emisiones de noticias por el canal regional 27 y TRK “Ucrania”, así como 
en el programa informativo de Radio “SÍ!”.

Durante los Días de Cultura el canal 27 de televisión regional mostró 
el ciclo “Por museos de España” – “Toledo”, “Sevilla”, “La Coruña”, “Ma-
drid”. La Radio regional, en las noticias de la mañana, retransmitió el Diario 
de actividades de los Días de Cultura. Días de Cultura suelen ser vistos 
por más de 5 millones de espectadores de la región de Donbass, inclu-
yendo cerca de un millón de habitantes de la misma ciudad de Donetsk 
– la capital regional6.

La sociedad prestaba mucha atención a la cultura cinematográfica 
de España. Tuvo lugar la presentación pública de la película española “El 
encanto modesto de la burguesía” del conocido director Luís Buñuel sobre 
vida cotidiana de la burguesía franquista. El autor ha usado la comedia 
como forma de expresión artística presentando la “sociedad superior” de 
España, sus vicios y su forma de vida de “siesta interminable”.

El objetivo principal de todos los Días de Cultura era la difusión 
de la cultura, literatura y obras musicales de España. Se organizaron 
exposiciones de libros y prensa editados en España y stands “Los Reyes 
españoles del siglo XXI”, “La sociedad Ucrania-España cumple 15 años”. 
Los conciertos de los profesores y estudiantes de la Academia musical 
permitieron escuchar un nutrido programa de obras relacionadas con 
temática española, con el carácter universal de la cultura española, 
expresada en obras de Ravel, Pablo Sarasate, Debussi, Bise, Chaiko-
vskiy, Glinka.

La sociedad colabora activamente con los periódicos regionales 
“Gorod”, “Accento”, “Donbass”, “Donetsk Nocturno” y “Donetchina” que 
publican reportajes sobre Días de Cultura.

Los lazos estrechos de la sociedad con la Casa Real, con las uni-
versidades españolas, con la Academia Real de Historia y, en especial, 
6. Informe sobre la actividad de la sociedad “Ucrania-España” de 2001 a 2002. – Ar-
chivo. – P. 3-4.
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con la Sociedad del Siglo XVIII nos estimulan a ensanchar nuestras in-
vestigaciones científicas referentes al hispanismo e inaugurar la Asociación 
de Hispanistas Ucranianos. Sus trabajos son conocidos en todo el mundo 
hispánico, en África, América, Asia, Europa y Oceanía, en los 36 países, 
a través del Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas. Los 
Hispanistas de Ucrania agradecen a los Duques de Soria, a la Alteza Real 
la Infanta Doña Margarita de Borbón y al Excmo. D. Carlos Zurita por el 
gran trabajo del órgano principal de la Asociación – el Boletín.

La familia de los hispanistas ucranianos crece considerablemente. 
Tan solo en los últimos años, han defendido sus tesis de candidato a doctor 
Irina Lazneva de Dnipropetrovsk y Zholonko Tatiana de la Universidad del 
Mar Negro “Petro Moguíla” y tesis doctorales Andrei Bredijin, el jefe de la 
cátedra de historia universal de la Universidad Nacional de Donetsk y 
Oleksandr Pronquevich, fundador de la facultad de idiomas extranjeros 
de la Universidad del Mar Negro de Mykolaiv.

En el archivo de la sociedad “Ucrania-España” se encuentran libros 
de visitas de las exposiciones sobre cultura española en Donetsk, consa-
grados a varios acontecimientos, vinculados con fechas onomásticas de 
la Familia Real, de la Semana Santa en España, en los cuales los espec-
tadores: estudiantes, profesores, funcionarios, periodistas, artistas y pú-
blico en general, han expresado sus sentimientos sobre la actividad de la 
sociedad durante varios años.

Los estimados delegados del Congreso pueden conocerlos en los 
Libros de visitas de las exposiciones de literatura y prensa editadas en 
España. El álbum de la sociedad muestra las fotos de todos Días de 
Cultura española realizados en Donetsk de 1997 hasta nuestros días7.

Los visitantes expresaron sus impresiones en el libro de visitas:

“¡Queridos amigos! Los Días de cultura española en Donetsk con 
motivo del 60 aniversario de la reina de España Sofía atraerá el interés 
de la población de Donetsk. Gracias por el programa tan interesante. 
Deseamos éxitos y prosperidad a la sociedad “Ucrania-España”, lazos 
estrechos y colaboración en el fortalecimiento de las relaciones interna-
cionales”. Representantes de la sociedad “Ucrania-India”. 23.03.1999.
7. Álbum de la sociedad “Ucrania-España”. – Archivo. – Fotos de los Días de Cultura 
Española de 1997 a 2008. – Ps. 1-58.

Ispania-BLOCK.indd   43 28.02.2012   11:21:55



44

II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Historia y Cultura

“Estamos agradecidos por la velada de profesores y estudiantes 
en la Universidad de Donetsk, que estuvo muy bien organizada. Los versos 
de F. García Lorca interpretados de forma excelente por los jóvenes, han 
hecho renacer sueños de la niñez de visitar España. Gracias por los ver-
sos, canciones e inspiración”.

Ana Riashina, periodista del periódico “La Vida”, artista emérita de 
Ucrania Labatiy L. 25.03.1999.

“Me ha gustado la exposición consagrada a los 60 años de la Reina 
Sofía. Los libros y las fotos fueron muy interesantes. Muchas gracias a 
los organizadores de la exposición”. Estudiantes de la universidad de 
medicina. 06.04.1999.

“A la gente que, guiada solamente por el entusiasmo, los sentimien-
tos y el deseo de fortalecer la amistad entre nuestros países, prepararon 
esta fiesta – un gran saludo”. Palchik M.V. 26.04.2000.

“Un programa lleno de actividades que me ha permitido conocer 
mucho sobre cultura española, historia y otras esferas de la vida. Espe-
cialmente quiero subrayar el buen trabajo de la mesa redonda “España 
en el mundo”, consagrada a los problemas contemporáneos de España, 
a su política interior y exterior”. Sergey Lemeshko, estudiante de la Uni-
versidad de Donetsk, 2º curso, especialidad “Relaciones internacionales”. 
27.04.2000.

“En nombre de los estudiantes y profesores del Instituto pedagógico 
de idiomas extranjeros de Gorlovka, donde se enseña el español, agra-
dezco especialmente el material muy interesante que refleja las profundas 
raíces religiosas de la Sociedad de España y el renacimiento espiritual de 
la sociedad ucraniana”. Olga Kislinskaya, estudiante del Instituto del In-
telecto Artificial de Donetsk. 27.04.2000.

“Estoy agradecido por los Días de cultura española en Donetsk, el 
concierto durante el cual fueron expresados los sentimientos y melodías 
de la música española y del alma española”. Lolita Cabestany, hija del 
compositor español José Cabestany que después de la guerra civil trabajó 
muchos años y se murió en Donetsk. 29.04.2000.

“Sobre música española se puede hablar durante mucho tiempo. 
Quien no conoce el “Bolero” de Ravel, los deslumbrantes bailes de fla-
menco, las cuerdas de guitarra deliciosas que tocan nuestros corazones”. 
Svetlana Cherkasova, trabajadora veterana. 26.10.2001.
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“En nombre de los estudiantes de IV curso quisiera expresar un 
agradecimiento a los miembros de la sociedad “Ucrania-España” por la 
actividad basada en la amistad y la comprensión mutua entre nuestros 
pueblos”. Estudiante Yumuquian Vartan. 26.10.20018.

“Muchas gracias por vuestro trabajo en la organización y realización 
de los Días de cultura española, consagrados al Descubrimiento de Amé-
rica”. Estudiantes de Academia musical de Donetsk. 12.10.2002.

“Muchas gracias a todos organizadores de los Días de cultura es-
pañola, y personalmente al presidente, un hombre notable, el profesor 
Yuriy Belovolov. Espero que esta asociación progrese, introduciendo nue-
vos talentos de todas capas de la sociedad y nacionalidades, ganándose 
el nivel correspondiente de colaboración y entendimiento internacional”. 
Oleg Dziubenko. 05.12.2006.

“España en Donetsk, pero Donetsk no está en España. No importa 
cuantos años la monarquía sirva al pueblo – 25 años o 2500. El pueblo 
sirve a monarquía y no al revés. No hace falta idealizar la monarquía que 
es una recidiva del pasado”. Estudiante. Firma.

“No todos estudiantes piensan igualmente. Puede ser que la mo-
narquía represente un pasado pero la cultura siempre está viva. España 
es rica por su cultura, historia. Gracias a Sr. Yuriy Grigorievich por los Días 
de Cultura española. Esto es algo nuevo y muy interesante”. Estudiantes. 
Firmas. 05.12.2006.

“¡Excelente exposición! Los libros son excelentes. Se ve que fue 
realizado un trabajo grande y serio. Gracias”. Kuznetsova N. G., bibliote-
caria. 2006.9

Por otra parte es necesario prestar atención a los problemas que 
la sociedad encontraba en su actividad. En primer lugar, desde el día de 
su fundación intentamos instalar los contactos con los alcaldes de las 
ciudades de Oviedo o León, centros de industria pesada de España al 
igual que Donetsk. Aspiramos a firmar un tratado de colaboración para 
8. Libro de visitas de los Días de cultura española consagrados al XXV aniversario de la 
proclamación de la Monarquía de España (27.10.2001). – Archivo. – P. 1-7.
9. Libro de visitas de los Días de Cultura española consagrados al 70 aniversario de la 
Guerra Civil (1936-1939) y al 500 años de la difunción de Cristóbal Colón. – Archivo de 
la sociedad. – 2006. – P. 1-5.
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fraternizar Donetsk con alguna de estas ciudades. Esperamos activar la 
diplomacia popular, que se prevé en el Estatuto de nuestra sociedad.

Por solicitud de nuestra sociedad, el Sr. Embajador de España, 
Fernando Belloso y el alcalde de Donestk, Vladimir Rybak el 26 de 
octubre de 199810 dirigieron cartas al alcalde de Oviedo con la propo-
sición de establecer relaciones entre Donetsk y Oviedo, pero no han 
recibido respuesta.

Las Universidades de Donetsk y Sevilla firmaron un acuerdo de 
colaboración científica y cultural entre 1996-2001 durante mi trabajo en 
archivo General de Indias en Sevilla en 1995, pero la dirección de la Uni-
versidad sevillana no emprendió ningún paso para realizar este acuerdo. 
En el año 2000, durante el VI congreso “Cultura Europea” en Pamplona 
mi conversación con el vicerrector de la Universidad de Navarra el Sr. Luís 
Herrera Mesa sobre un tratado de colaboración tuvo éxito, pero dos meses 
después el Sr. Herrera declaró al vicerrector de nuestra Universidad, el 
Sr. Ivanitsin N.P., la negativa de firmarlo expresando que la Universidad 
de Navarra tiene otros convenios con extranjero.

Hace más de 10 años que la sociedad colabora activamente con 
la Academia musical de Donetsk “S.S. Procofiev” que nos presta la 
sala de conciertos y abastece de interpretaciones de apertura y clau-
sura de los conciertos con sus artistas, profesores y estudiantes de la 
Academia musical.

Dichos problemas no pueden ser de un obstáculo en nuestro deseo 
de desarrollar en adelante la diplomacia popular, ni un impedimento en 
nuestras aspiraciones de divulgar el hispanismo en nuestro país.
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Chuma, Bohdan
Universidad Nacional iván frankó de lviv. Ucrania

RELACIONES E ImáGENES RECÍPROCAS ENTRE ESPAñA y 
PAÍSES DE LA EUROPA DEL ESTE EN LA EDAD bARROCA

Desde finales del siglo XV – principios del XVI el alejamiento geo-
gráfico entre España y los países de la Europa de Este ya no constituía 
mayor problema para el desarrollo de relaciones diplomáticas recíprocas. 
La causa principal del acercamiento entre los dos extremos europeos fue 
el peligro otomano que minó el sistema internacional de la Europa de ese 
tiempo, amenazando a todos los países cristianos. Además la extensión 
del Imperio Habsburgo había jugado un papel definitivo, que bajo el po-
derío de Carlos V (1519 – 1556) unió al recién unificado Reino de las 
Españas con los países de Europa Central. Y por fin, los destinos de la 
Europa Occidental y Oriental se unieron a través de las relaciones dinás-
ticas y la rivalidad por la corona de Polonia.

En esta ponencia concentraremos nuestra atención en las relacio-
nes de España con el Reino de Polonia o la República polaco-lituana y el 
principado de moscovia.

En el caso de Polonia, el objeto principal fue el esfuerzo de incluir 
este país, el más grande de la Europa de Este en la época, bajo la in-
fluencia de la casa de los Habsburgo. Con este fin, el primer acuerdo 
entre el emperador Maximiliano Habsburgo, el abuelo de Carlos V, y el 
gran príncipe de Moscú Iván III contra el Reino de Polonia fue firmado 
ya en el año 14901.

Las relaciones con Polonia se desarrollaron durante el siglo siguien-
te2, hasta su actualización en el año 1572 cuando se había acabado la 
línea masculina de la dinastía de Jagellón reinante en Polonia. Aunque 
1. Ochoa Brun, MiguelAangel. Historia de la Diplomacia Española. En 8 vol. Vol.V: 
La Diplomacia de Carlos V. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
2003, pág. 404.
2. Por ejemplo, como señaló el embajador español en Bruselas Antonio Perrenot de 
Granvela, en el año1545 “El señor don Alonso daragón es llegado acá y viene de Polonia 
muy bueno. […] Terná mucho que contar llegando en España de aquellos paeses fríos. En 
fin, quien anda vee”. Véase Morejón Ramos, José Alipio. Nobleza y humanismo. Martín 
de Gurrea y Aragón, Duque de Villahermosa (1526 – 1582), I y II, Universidad de Nava-
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los Habsburgos perdieron esta ocasión – la Dieta eligió como el rey de la 
República de las Naciones al pretendiente francés Enrique de Anjou – en 
el 1574 este heredó la corona de Francia y nuevo rey polaco, Esteban 
Bathory (el sobrino del último Jagellón), reanudó las esperanzas de los 
Habsburgo. Justamente en la corte de dicho rey apareció el primer enviado 
español – en el sentido estricto de la palabra – el eclesiástico Pedro Cor-
nejo, ministro de Felipe II (1556 – 1598), con la oferta de amistad y co-
mercio de cereales, de los que ya carecían en los países de Península. 
Pero las negociaciones no le salieron bien3.

En el año 1596 en la Dieta de Cracovia apareció el otro español – el 
Almirante de Aragón Don Francisco de Mendoza en el cargo de embajador 
extraordinario – con el propósito oficial de alianza antiturca y una intención 
casi imposible de interrumpir el comercio entre los súbditos del Rey de 
Polonia con las provincias rebeldes de los Países Bajos. Aunque la em-
bajada de Mendoza compartió la suerte de la anterior, tras su estancia fue 
dejado un documento muy interesante para nosotros.

Se trata de un texto significativo, ya que es la primera descripción 
en castellano y para castellanoparlantes del Reino de Polonia, incluso con 
los territorios ucranianos, que componen una de las partes principales de 
este estado. Es el polonia. Descripción simple del Reino de polonia, sus 
Ciudades y situación de los soberanos... que está conservado en el Ar-
chivo Histórico Nacional en Madrid4. Su autor es desconocido y se creó 
en los años 1597 – 1601.

Pues, después de una larga descripción del origen del pueblo po-
laco, que equivale a la tradición de las crónicas del mismo tiempo, el autor 
desconocido describe también el país, sus ciudades y pueblos, distin-
guiendo entre las ciudades más considerables la ciudad de Lviv – literal-
mente: “La Ciudad de Leopolis en Rusia es de las más considerables, 
rra, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte, Pamplona, 2004, 
pág. 851.
3. Dubet, Anne. Guerra económica y guerra financiera. Genesis y fracaso de un arbi-
trio “flamenco” en tiempos de Felipe II, en: Ediciones Universidad de Salamanca. Studia 
Historica. Historia Moderna, 27, 2005, págs. 57 – 84.
4. Dicho documento está incluido en la colección “1597 – 1601. Fragmentos, del 1 y 
2 tomo de las Actas del Rey de Polonia Segismundo 3... Sus Cartas y Capítulos de Sus 
Legaciones, a la R. Isabel de Inglat., Su Santidad Pan Turco, Moscovita etc.”, en: Archivo 
Histórico Nacional, Sección de Estado, Negociado de Polonia, años 1595-1702, Libro 
727.
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entre otras cosas por el trato que en ella tienen los Armenios y Griegos 
que conducen todas las mercancías de Turquía de que se sirven en gran 
parte los Polacos...”5.

Entre los pueblos que habitan el Reino de Polonia mencionados en 
este documento encontramos a los cosacos, recién entrados en la escena 
principal de las guerras antiturcas por lo que empezaron a interesar a los 
gobernantes europeos. Por eso entre los rasgos principales de Polonia, 
el español dice: “Los Cosacos habitan la maior parte de la Provincia que 
se llama Lucrania, a[ntes] esta gente que ha hecho tanto ruido en el mundo 
y tanto mal en Polonia, eran Villanos que por la tiranía con que los tratan 
en este Reyno tomadas las armas y echados los Nobles de las tierras que 
hoy habitan se conservan muchos años a[ntes] en libertad pareciendo 
casi imposible el subiugarlos, fuera sumamente el interés del Reyno el 
asegurarse de su amistad por cualquier medio que fuese, aunque esto 
esmateria arto dificultoso, porque estando ya hechos al robo y a la vida 
bagabunda no es fácil que se reduzcan a la quietud”6.

A principios del siglo XVI las relaciones recíprocas entre España y 
Polonia lograron una continuidad indisoluble. En el año 1603 desde Flan-
des a Polonia y después a Moscovia llegaron dos monjes carmelitas 
acompañados por un militar español con el destino oficial a Persia pero 
con el objeto verdadero de sondear la posibilidad de crear una alianza 
militar. En Polonia les recibió el rey Segismundo III Vasa (1587 – 1632) y 
en Moscú el pretendiente Dimitri7. En el año 1611 la corte de Madrid decidió 
ampliar las relaciones con Polonia y envió a este país de la europa del 
este al Barón Abraham de Dohna como el embajador extraordinario. A 
cambio el Rey Segismundo III mandó a la corte de Felipe III (1598 – 1621) 
a Samuel Prodcezki en el mismo cargo8. Pero los problemas internos en 
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ochoa Brun, Miguel Angel. Historia de la Diplomacia Española. En 8 vol. Vol.VII: 
La Edad Barroca, I. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2006, 
pág. 218. Quizás los informes desconocidos ahora de la dicha embajada sirvieron al dis-
tinguido dramaturgo español Félix Lope de Vega y Carpio (1562 – 1635), que ya en el año 
1606 escribió su drama El gran duque de Moscovia, dedicada a Dimitri I “El Falso”.
8. Véase Gómez del Campillo, Miguel. Los Embajadores de España en Polonia, en: 
Boletín de la Real Academía de la Historia, CXXII (1948), págs. 511 – 535.
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ambos países y la Guerra de los Treinta Años (1618 – 1648)9 impidieron 
obtener buenos resultados de estas relaciones.

Las relaciones diplomáticas directas entre el Reino de España y el 
Principado de Moscovia se establecen en la segunda mitad del siglo XVII, 
cuando en el año 1668 a España llegó la primera embajada moscovita de 
Piotr Potiomkin (1617 – 1700). La apariencia de la embajada en Madrid 
causó un gran interés entre los habitantes de la capital española: “Se 
reunió mucha gente por el interés y curiosidad que provocaron los 
vestidos”10. En cambio el embajador Potiomkin en su informe al zar escribió: 
“Los mismos lugares montañosos los comparten numerosos pueblos di-
ferentes viviendo en bandolerismo, pero es imposible encontrarlos allí tras 
el monte alto y tierras lejanas”11.

La primera embajada española a Rusia, la cual dejó una descripción 
esmerada del país y de sus habitantes, tuvo lugar en los años 1727 – 1730 
bajo la dirección del Duque de Liria y Jérica, el autor del Diario del viaje 
a moscovia12. Como afirman los editores del Diario, dicha obra, en su 
conjunto de descripciones, cartas y opiniones, forma una de las primeras 
imágenes de Rusia a ojos de un español. Pero no podemos decir que esta 
primera imagen constituye un acercamiento completo entre las dos cul-
turas. Porque el autor, que no dominaba el ruso, se mantiene siempre a 
cierta distancia de la realidad rusa al limitarse al mundo de ministros y 
diplomáticos que utilizaban la lengua francesa13.

9. De la Guerra de los Treinta Años se quedó la “Vida de Estebanillo González, hombre 
de buen humor, compuesta por él mismo”, publicada por primera vez en Amberes en 1646 
que constituye el último eslabón de la evolución del género picaresco español. Véase La 
vida y hechos de Estebanillo González: hombre de buen humor compuesto por el mismo, 
N. Spadaccini, A. N. Zahareas (ed.), Madrid, Editorial Castalia, 1978, p. 412.
10. Rossia i Ispania: dokumienty i matierialy 1667 – 1917. T. І. 1667 – 1799. Moskva, 
1963, s. 18.
11. Ibid. Pág. 40.
12. Liria y Jérica, Duque de. Diario del viaje a Mosovia. Edición de Ángel Luis Encinas 
Moral, Isabel Arranz del Riego y Mario Rodríguez Polo. Madrid, Miraguano Ediciones, 
2008, págs. 65 – 425. Este Diario ya fue analizado más profundamente en mí articulo 
publicado en ucraniano: Chuma, Bohdan. “Schodennyk podorozhi v Moskoviyu” gertso-
ga de Liria y Jerica – dzherelo do vyvchennia rosiys’ko-ispans’kyj vidnosyn u 1727 – 
1730 rr., en: Problemy slov’yanoznavstva, Lviv, 2010, Vypusk 59, s. 80 – 91.
13. Arranz del Riego, Isabel, Rodríguez Polo, Mario. Epílogo, en: Liria y Jérica, Duque 
de. Diario del viaje... Págs. 443 – 444.
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Como vemos, las relaciones entre España y los países de la Eu-
ropa de Este desde los finales del siglo XVI entraron en la fase muy 
intensa y claro está que la actividad diplomática se materializó en nu-
merosas imágenes recíprocas. Aunque éstas no son muy positivas y se 
pueden considerar limitadas por la autoría de los ministros especiales, 
ellos representan un valioso testimonio, ya que eran los primeros textos 
escritos sobre los países y pueblos lejanos que se profundizaron, gracias 
a la rica fantasía de la edad barroca, en la obra literaria de la época – el 
gran duque de moscovia de Lope de Vega o la anónima Vida y hechos 
de estebanillo González.
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Khmel, Anastasiya
Universidad Clásica del estado del mar Negro petro moguila. Ucrania.

LA éPOCA DE FELIPE II EN LA HISTORIOGRAFÍA SOVIéTICA

Felipe II (21 de mayo de 1527 – 13 de septiembre de 1598) fue Rey 
de España de la dinastía de los Habsburgo y heredero del emperador del 
Sagrado Imperio Romano Carlos V. A partir de 1554 fue el rey de Nápoles 
y Sicilia, más tarde, desde el año 1556 tras la abdicación del trono, se 
convirtió en Rey de España, de los Países Bajos y en el soberano de las 
posesiones de ultramar de España. En 1580 anexa también Portugal y 
llegó a ser el Rey del mismo [ 1; s.259].

La evaluación del reinado de Felipe II en la historiografía soviética 
fue negativa pues había sido caracterizada como “el principio de la deca-
dencia de España”. La autora de este artículo, basándose en las obras 
de los historiadores soviéticos, tiene por objetivo determinar las causas 
de tal actitud respecto a la época de Felipe II, así como revelar las formas 
de su manifestación en la cinematografía soviética.

Lo actual de la cuestión se explica por la escasez de trabajos de 
los historiadores contemporáneos sobre este tema; existe solo un artículo 
dedicado al estudio de la España medieval por los científicos soviéticos. 
El historiador Kvachenok V señala en su trabajo titulado “Historiografía 
de la España medieval en las obras de los medievalistas soviéticos” que 
los historiadores soviéticos dedicaron una atención especial al tema es-
pañol en los años treinta del siglo XX. “El panorama general del desarrollo 
histórico de la España medieval se da en el manual de la historia medieval 
y en los volúmenes III y IV de la Historia Universal en los capítulos, es-
critos por Kosminsky E., Skazkin S. y Neusyhin A.” [2].

Para comprender a Felipe II como soberano es importante saber 
que se había considerado a sí mismo como responsable ante El Señor 
(Dios) de la salvación de las almas de sus súbditos. Se vio como el Rey 
del Estado español, como el monarca de la casa de los Habsburgo, el 
soberano de los Países Bajos y el emperador del Sagrado Imperio Ro-
mano. Su objetivo principal fue proteger y aumentar las posesiones de la 
casa de los Habsburgo, defenderlas de los turcos, reprimir el movimiento 
de la Reforma y luchar contra los partidarios del mismo mediante la Re-
forma de la Iglesia Católica en Europa.
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Siguiendo rigurosamente los objetivos de su padre, Felipe II cambió 
y modernizó instrumentos y medios para ejecutar sus propios fines polí-
ticos. Felipe II, a diferencia de Carlos V, llevó a la práctica el gobierno de 
todo el Estado español desde una única residencia. El monarca vivió solo 
dos años en Portugal, o sea, fuera de España. Tras el traslado de la Corte 
y de los organismos del poder central a Madrid, Felipe lleva a cabo tareas 
primordiales para España, semejantes a las que habían sido concluidas 
en Inglaterra y en Francia. Desde aquel momento Madrid empieza a con-
vertirse en la capital del país [3].

Felipe II tuvo una forma de reinar autoritaria y burocrática. Siguiendo 
los consejos de su padre, se aseguró de no caer bajo el poder de ciertos 
asesores suyos. Muy pocos representantes de la aristocracia española 
más alta, el duque de Alba por ejemplo, fueron invitados por Felipe II al 
gobierno central para llegar a una solución de las cuestiones de la política 
exterior y de los problemas militares. A los Grandes de España se les 
otorgaba la responsabilidad de Virreyes y Embajadores en las Cortes 
europeas, separándoles de tal forma de los organismos del poder central. 
Los colaboradores principales de Felipe II en España fueron en su mayoría 
los legisperitos, muy a menudo los clérigos graduados de las universidades 
y colegios principales de Castilla, ante todo de Salamanca y Alcalá de 
Henares. En el caso de las elecciones a las Cortes, y en particular, en el 
caso de nombrar altos funcionarios, el Rey tomaba una decisión después 
de ser consultado cuidadosa y siempre personalmente.

Felipe II no se presentaba con frecuencia en las Cortes personal-
mente. En general, los organismos de asesoría le presentaban sus va-
riantes de solución de tal o cual problema en forma de recomendaciones 
escritas. Un secretario ejecutivo y miembro de las Cortes le servía de 
intermediario. A partir de los años ochenta todos los secretarios de ese 
tipo habían sido reunidos en la Junta, que se convirtió en el instrumento 
de poder más importante bajo el reinado de Felipe II. El Rey desconfiaba 
de sus funcionarios y les imponía mantener una tirantez entre ellos. Dia-
riamente el Rey Felipe II revisaba montones de materiales y papeles, las 
anotaciones que hacía en los bordes de los documentos se han conser-
vado hasta ahora, lo que demuestra todo lo dicho anteriormente. Exigía 
que le tuviesen siempre al corriente e informasen de todo lo que pasaba 
en todas las partes de su señorío. Hay cartas que demuestran que se 
quedaba trabajando hasta las altas horas de la noche y que dejaba su 
escritorio solo cuando sentía un cansancio y fatiga tremendos [4].
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Felipe II perseguía varios objetivos: 1) eliminar los herejes mediante 
la Santa Inquisición. 2) Continuar la política de centralización. 3) Lograr 
sus ambiciones imperialistas: luchar contra Inglaterra, intervenir en la 
Guerra Civil en Francia, anexionar Portugal. Sin embargo, a causa de una 
incorrecta distribución del oro de las Américas y por problemas de las 
guerras interminables que mantenía Felipe, su reinado llegó a convertirse 
en un periodo de decadencia económica en España.

En los años treinta del siglo XX en el Instituto Pedagógico de Le-
ningrado surgió una escuela del medievalismo español. Su trabajo fue 
interrumpido por el inicio de la Gran Guerra Patria. La actividad científica 
de un grupo de historiadores fue encabezada por Kudriavtsev A., que 
durante unos años se ocupó de los problemas de España medieval. En 
1937 fue publicado su libro “España de la Edad Media” donde el autor 
expuso de forma atractiva los acontecimientos de la historia de España 
desde los tiempos de la formación del Sagrado Imperio Romano hasta los 
años 1700 y 1714. Una particularidad de dicha publicación consiste en su 
carácter al alcance de todos, lo que provocó una escasez científica de 
dicho estudio en el análisis de los fenómenos a estudiar, así como la 
ausencia de una argumentación completa para comprobar ciertas posi-
ciones. No obstante, el carácter concreto de la narración, la utilización de 
muchos documentos y de la literatura, así como una atención especial 
respecto a los problemas económicos y sociales, lograron hacer al libro 
de Kudriavtsev A. excepcionalmente actual para su período de tiempo. Al 
caracterizar el período de Felipe II, Kudriaztsev aplica locuciones como 
“la grandeza y la caída de España”, “la decadencia del sistema del abso-
lutismo español” [ 5; s. 203, 218]. En los últimos años de su reinado, Felipe 
II estuvo aislado en el ámbito internacional. Se le opuso una coalición de 
los mayores países europeos, como Inglaterra, Países Bajos y Francia. 
“La obra de la defensa y del triunfo de la religión católica se derrumbaba 
en el frente europeo, la misma España se presentaba como un país arrui-
nado gimiendo bajo el yugo del despotismo Real...”[ 6; s.218]. Cuando 
Felipe eliminaba los últimos restos de las libertades medievales (se tiene 
en cuenta la insurrección en Zaragoza de 1591 y la opresión de la misma 
– Khmel. A.) en todo el sistema político de este soberano, se descubrieron 
los síntomas de una descomposición total. “Un vasto Imperio, sus pose-
siones distribuidas en Europa y fuera del país, resultó estar completamente 
desamparado” [7; s.221].
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El articulo de Arsky I. “Potencia y decadencia de España en los 
siglos XVI y XVII” analiza la situación en España en estos siglos, gene-
ralmente sin criticar a la monarquía. El autor describe la situación dando 
una breve explicación de las causas de la destrucción del poder econó-
mico de España, señalando las circunstancias causantes dentro y fuera 
del país. “La potencia de España en el siglo XVI y la posterior rápida 
desintegración de la monarquía mundial española así como una deca-
dencia económica y política total en los siglos XVI y XVII presenta por 
si misma un fenómeno sin igual”[8; s. 77]. Los Grandes de España vieron 
una encarnación de su propio fanatismo religioso, de su odio y su des-
precio hacia a los extranjeros [ 9; s. 79]. La entrada del oro y de la plata 
procedentes de las colonias de ultramar, llevó a la adquisición de mer-
cancías extranjeras en España. Luego vino la revolución de los precios 
en el siglo XVI, la que prosiguió fuera del país y abarcó todos los países 
europeos, pero España fue el primero que sufrió las consecuencias de 
dicho fenómeno. Un estado económico débil como España no pudo 
soportar un estremecimiento como este y se derrumbó” [ 10; s. 87]. El 
gobierno español trato de exprimir al máximo los ingresos no solo de 
España, sino de sus posesiones en Europa y en las Américas. “En Europa 
esta situación llevó a la insurrección en los Países Bajos y en las Amé-
ricas, a la mortalidad de la gente por culpa de la explotación sin límites 
por los conquistadores españoles de regiones completas donde la po-
blación autóctona se moría a causa del trabajo forzado en las minas y 
en los campos... En estos dos siglos llenos de sufrimientos incompara-
bles de las masas populares, el pueblo español expuso una serie de 
personalidades eminentes, una fila de caracteres fuertes y creó una li-
teratura destacada y un arte brillante. Los nombres de Garcilaso de la 
Vega, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Que-
vedo, Tirso de Molina y muchos otros en la literatura, así como Murillo, 
Velazquez y Ribera en la pintura, se ven relacionados con la historia de 
la humanidad de los siglos XVI y XVII” [ 11; s. 90-93].

Al estudiar la opinión de Ortiz L. sobre la política fiscal del Reino 
español en el siglo XVI, Litavrina E. en su articulo “Memorial del economista 
español Luis Ortiz y nacimiento de las ideas proteccionistas en España 
en XVI” resalta que “... esa política contribuyó ante todo a la destrucción 
de la industria española” [12; s. 142-159].

Averbuh M. determina lo positivo y lo negativo en el fenómeno de 
emigración no industrial de la población española en las colonias de Méjico 
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conquistadas. Así, “por una parte, la separación de un numero considerable 
de hidalgos guerreros que presentaban un posible obstáculo para la unifi-
cación del país fue sin duda un factor positivo. Por otra parte, gracias a la 
emigración, España obtenía constantemente una gran cantidad de riquezas 
robadas en forma monetaria y esa circunstancia trajo consigo consecuencias 
negativas para la economía del país. Este flujo de oro afectó considerable-
mente a la industria española, debido precisamente a que a través de Es-
paña se realizaba el flujo principal de los metales preciosos de las Américas 
que originó más tarde una brusca subida de los precios de las materias 
primas y de los productos de la agricultura. La revolución de los precios en 
el siglo XVI afectó a España de una forma más fuerte que a otros países 
de Europa. La industria española, como consecuencia, perdió toda posibi-
lidad de competir con las industrias de otros países y llegó a una decadencia 
total” [13; s.189-190].

En el manual de la Edad Media editado en 1975 se puede notar 
una actitud poco neutral del colectivo de autores respecto a dicho periodo. 
“Felipe II hizo de Madrid la capital del Estado Español... La Santa Inqui-
sición fue un arma de horror de Felipe II, en los años de reinado de este 
soberano llegó a ser el Juicio Superior político de España, que no podía 
dejar aparte ninguno de los enemigos del Rey. Felipe II gobernaba per-
sonalmente, aplicando un carteo burocrático, él mismo elegía a los fun-
cionarios estatales y a los alcaldes...Tanto el reinado de Carlos V, como 
el de Felipe II de ninguna forma pueden ser considerados como épocas 
de absolutismo agresivo. El desarrollo burgués del país no le interesaba 
a Felipe II, ni emprendió ningún tipo de actividad concreta para aumentar 
el comercio, tampoco actúo para fomentar la industria... Las guerras de 
la época de Felipe II resolvían los problemas de dinastías, de los nobles 
y de los hidalgos otorgándoles un carácter ideológico, reaccionario y ca-
tólico y persiguiendo el objetivo de ampliar las posesiones del Rey español 
en el mundo para obtener la hegemonía en la política internacional euro-
pea. Al mismo tiempo esas guerras preveían el enriquecimiento de la 
Corona así como de los nobles que lo necesitaban por carencia de la renta 
sobre tierras” [14; s. 391-392].

En otro manual editado en 1980 se proponen las definiciones 
más adecuadas para caracterizar la época de Felipe II. “Al llegar al 
trono Felipe II, un fanático religioso desenfrenado, España entró en el 
periodo más oscuro de su historia. Ese Rey exterminó de forma des-
piadada a los herejes y tenía un poderío ilimitado sobre sus súbditos. 
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Las actividades de la Inquisición se hicieron mucho mas efectivas, lo 
que las convirtió esencialmente en el funcionamiento del mecanismo 
estatal y los mismos inquisidores se hicieron los funcionarios del Rey 
que el mismo nombraba y destituía a su manera” [15; s. 436].

La obra de Lozinsky “ La historia del Papado” editada en 1986 re-
sulta ser una de las publicaciones mas interesantes sobre la historia de 
la España de la Edad Media. Al exponer la historia del Papado el autor no 
pudo dejar aparte las actividades de Felipe II, que encabezó el catolicismo: 
“Una situación más tensa se creó en Holanda. Allí, en la lucha del catoli-
cismo vigilado forzadamente por la España feudal de clérigos contra la 
burguesía calvinista auténtica, se acumuló un odio de clases, nacionalista 
y religioso que se reveló bruscamente en la revolución holandesa [16]. 
Felipe II y Pío V enfatizaron la necesidad de oprimir el movimiento pro-
testante en Francia ante el gobierno francés mucho antes de su fracaso 
en Holanda. Incluso El Papa manifestó su completa disposición a sacrificar, 
pues permitió vender una parte de los bienes de la iglesia para obtener 
1,5 millones de libras, las cuales propuso utilizar para esos objetivos. 
Además, en los Estados Pontificios fue declarada la recopilación del dinero 
para la ayuda militar a los católicos en Francia [17].

El intento de la Curia Papal buscando el apoyo en España para 
luchar contra Inglaterra acabó fracasando. España perdió su flota, su 
Armada invencible y tuvo que reconocer su impotencia en 1588. Por 
tanto, los Papas decidieron iniciar un ataque espiritual contra Inglaterra 
realizándolo lenta y continuamente con ayuda de los jesuitas. “ En primer 
lugar en Douai y mas tarde en Roma aparecieron las escuelas jesuitas 
inglesas, donde podían entrar solo los que juraban, al finalizar sus es-
tudios, dedicarse totalmente a la lucha por el triunfo de la fe católica en 
Inglaterra” [18].

El material del libro de Lozinsky sugiere la idea de que el autor 
explica la política exterior de Felipe II desde el punto de vista de la historia 
de la iglesia y de la actitud de la iglesia católica hacia la Reforma.

La imagen de Felipe II se conoce en el cine soviético. Lo demuestra 
la realización de la película “ Leyenda de Till” que expone la situación en 
Holanda en XVI bajo el reinado de Carlos V y de Felipe II. En el prólogo 
de la película se dice: “ Fue el siglo XVI. El pueblo de Holanda, un pequeño 
país al norte de Europa se asfixiaba bajo el poderío de la potente España. 

Ispania-BLOCK.indd   59 28.02.2012   11:21:57



60

II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Historia y Cultura

Fue el tiempo del triunfo de la Santa Inquisición, del terror político, de los 
juicios de “brujas”[19].

En la película se presentan las imágenes de los dos soberanos de 
forma bastante precisa, así como la situación del mismo país y de su 
pueblo bajo el dominio de ambos Reyes. Además, para una mejor com-
prensión de la situación en Holanda, la película incluye algunos momentos 
históricos como la entrega para su incineración de los condenados por la 
Santa Inquisición; la carta de los Nobles holandeses a Margarita de la 
Parma, la regente de Carlos V y luego de Felipe II; la llegada del duque 
de Alba; una prolongada guerra contra la Corona y la liberación de la 
Holanda septentrional. Al final de la película el director de la misma utiliza 
las palabras significativas que pronuncia su protagonista Felipe II: “Es 
mejor ser un Rey de ahogados que ser un Rey de los herejes”, lo que da 
una característica precisa a la política de la Corona en Holanda.

Así, la historiografía soviética de la época de Felipe II destacó prin-
cipalmente en dos periodos: el de los años treinta y el de los años setenta 
y ochenta del siglo XX. En resumen, las obras de los historiadores sovié-
ticos exponen de una forma completa los hechos históricos. El fallo prin-
cipal es una actitud extremamente negativa hacia las instituciones de la 
monarquía y de la iglesia. Precisamente por eso la literatura histórica es 
abundante en las definiciones como: “desenfrenado fanático religioso”, 
“perseguía frenéticamente como único objetivo conseguir el triunfo del 
absolutismo...” A Felipe II lo presentan como monarca con ambiciones 
imperialistas apoyadas en la religión católica.

Una impresionante muestra de la imagen de Felipe II es la forma en 
que fue representado por los historiadores soviéticos en el cine soviético.
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Larrauri Puebla, Javier
lector mAeC – AeCiD

Universidad Nacional Taras shevchenko, Kiev. Ucrania.

EL mADRID DEL SIGLO DE ORO

Plano de Madrid por Pedro de Teixeira (Amberes 1656)

Estimados colegas, buenos días a todos. En primer lugar me gus-
taría manifestar mi agradecimiento a la Embajada de España en Ucrania, 
especialmente al señor D. Rafael Osorio su Segunda Jefatura y Encargado 
de Asuntos Culturales y a las responsables de la oficina cultural de la 
misma, Dña. Raquel Peula Ramírez y Dña. Cristina García Fernández, 
por su interés y esfuerzo para que la celebración de este II Congreso de 
Hispanistas de Ucrania sea todo un éxito, así como a la asociación de 
Hispanistas de Ucrania creada recientemente, por darme la oportunidad 
de participar en este evento.
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El Madrid de principios del S.XVII es la capital de un imperio ul-
tramarino como no se ha visto antes, desde el traslado de la corte de 
Felipe II a la villa de Madrid en 1561, la ciudad crece en población y 
recursos, y en las primeras décadas del S. XVII coinciden el caso del 
barrio de las Letras, articulado alrededor de la calle de las Huertas, al-
gunos de los literatos más destacados del Siglo de Oro español, tales 
como Félix Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, 
Calderón de la Barca y el ilustre Luis de Góngora, a quién se ha dedicado 
este congreso.

El objetivo de esta ponencia es realizar una suerte de paseo virtual 
por este distinguido barrio, mencionando los lugares, edificios o monu-
mentos en los que habitaron, trabajaron, o están enterrados algunos de 
estos ilustres vecinos, algunos de los cuales siguen en uso o se pueden 
contemplar tal y como eran hace cuatro siglos. Con esto pretendo hacer 
conocer a los hispanistas de Ucrania y a los estudiantes de español y de 
literatura española en general, algunos detalles de la vida de nuestros 
autores del Siglo de Oro que pueden ayudar a la mejor comprensión de 
sus vidas y sus obras desde una perspectiva cultural.

Si nos fijamos en la ilustración del mapa de la villa y corte de Madrid, 
realizado por el cartógrafo portugués Pedro de Teixeira en Amberes en 
1656, (ver foto) podemos ver la disposición urbanística desde la Plaza 
Mayor, a la que rodean por el norte la calle Mayor (hasta la Plaza de la 
Puerta del Sol) y por el sur la calle de Atocha. En este triángulo hacia el 
este que forman ambas calles se ubicaba el entonces conocido como 
“Barrio de las Musas” llamado hoy en día “Barrio de las Letras”.

Con respecto a la Plaza Mayor, llamada durante el siglo XV “Plaza 
del Arrabal”, fue el centro comercial de la villa, donde se celebraban los 
mercados más importantes. Esta función desapareció en el siglo XVI, 
cuando Felipe II encargó al arquitecto Juan de Herrera la primera orde-
nación urbanística del enclave y, definitivamente, con el diseño del cons-
tructor Juan Gómez de Mora, llevado a cabo durante el reinado de Felipe 
III, el principal impulsor de la Plaza Mayor, cuya estatua ecuestre se en-
cuentra en su parte central (ver foto).

Este arquitecto, Juan Gómez de Mora, fue también responsable de 
la Casa de la Panadería (ver foto), que preside el conjunto en el lado norte, 
si bien su aspecto actual corresponde a la reconstrucción realizada por 
Tomás Román, tras el incendio acaecido en 1672. Actualmente la Casa 
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de la Panadería acoge en las dependencias de su planta baja el Centro 
de Información Turística del Ayuntamiento de Madrid, donde se presta 
información gratuita a turistas y visitantes, lo que le convierte en el edificio 
más visitado de la Plaza Mayor.

La plaza fue concebida como un espacio cortesano y escenario de 
los principales actos públicos, tanto los de carácter civil (corridas de toros, 
desfiles, bailes, juicios públicos, ejecuciones) como los religiosos (misas, 
procesiones, autos de fe, etc.). Ha sufrido tres grandes incendios a lo largo 
de la historia, el último de los cuales, en 1790, dio lugar a su última gran 
remodelación, realizada por el arquitecto Juan de Villanueva, y que le dio 
el aspecto que se conserva hoy en día, la plaza porticada y la planta 
rectangular. Sus lados septentrional y meridional, de 129 m de largo cada 
uno, están presididos por las Casas de la Panadería y de la Carnicería, 
respectivamente. Los otros dos tienen una longitud de 94 metros.

Salimos de la Plaza Mayor en dirección este, por la calle Mayor 
hacia el lugar que actualmente ocupa la Catedral de la Almudena, la calle 
Mayor fue una de las más importantes del Madrid de los Austrias, al co-
municar la zona del Real Alcázar (el antiguo castillo medieval de los Aus-
trias destruido en un incendio en 1734) con la Puerta del Sol y, desde aquí, 
con los caminos de Alcalá de Henares (la ciudad natal de Miguel Cervantes 
y sede de la Universidad fundada por el Cardenal Cisneros) y de los Je-
rónimos, (camino de Aragón y Cataluña) dos de las principales salidas de 
la ciudad.

Configurada por edificios entre tres y cuatro alturas, con soporta-
les, destacó por su intensa actividad mercantil. En su entorno se insta-
laron los gremios artesanales especializados en artículos de lujo, tales 
como como joyeros, plateros, sederos, bordadores de encajes y zapa-
teros, entre otros.

La calle también tuvo un fuerte carácter institucional. En su tramo 
intermedio, enfrentada a la Plaza de la Villa, estuvo la Parroquia del Sal-
vador, donde el Concejo de Madrid celebraba sus juntas hasta la cons-
trucción de la Casa de la Villa (el actual Ayuntamiento). Félix Lope de Vega 
(1562-1635) nació en el número 50 de esta calle y Calderón de la Barca 
(1600-1681) murió en el número 61, en la denominada casa estrecha (ver 
foto), donde residía con su hija adoptiva, María Calderón conocida por el 
apodo de “la Calderona”, actriz de teatro y amante del rey Felipe IV.
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A mitad de camino, nos encontramos con la Plaza de la Villa, pre-
sidida por la Casa de la Villa, proyectada en el primer tercio del siglo XVII. 
En el lado oriental se encuentra el conjunto formado por la Casa y Torre 
de los Lujanes, uno de los edificios civiles más antiguos que se conservan 
en Madrid, y en el meridional se alza la Casa de Cisneros.

La Casa de la Villa fue diseñada por Juan Gómez de Mora como 
sede del gobierno municipal y Cárcel de la Villa. Sus obras comenzaron 
en 1644 y finalizaron en 1696. Actualmente alberga el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Madrid y es sede de las recepciones oficiales, pero las 
funciones administrativas así cómo el despacho del alcalde han sido 
trasladadas al Palacio de Cibeles, antigua sede central de Correos y que 
también alberga el nuevo centro cultural “Centro-Centro” (ver foto).

La Casa y Torre de los Lujanes data del siglo XV (ver foto). Es de 
estilo gótico-mudéjar (observense los detalles de las ventanas de la 
torre) y en su portada principal hay instalados varios escudos de la familia 
de los Lujanes, sus primeros propietarios. En el torreón que hoy alberga 
el salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, estuvo encarcelado el rey Francisco I de Francia (1494-1547), 
hecho prisionero por un soldado guipuzcoano, Juan de Urbieta, en la 
Batalla de Pavía (1525) cerca de Milán, por lo que pasó unos meses de 
reclusión en Madrid hasta que se efectuó el millonario pago de su res-
cate, que supuso además de un gran alivio para la quebrantada hacienda 
española de la época, el fin de las pretensiones expansionistas francesas 
en el norte de Italia.

La Casa de Cisneros, en la parte sur de la Plaza, fue levantada en 
el año 1537. Toma su nombre de Benito Jiménez de Cisneros, su promotor 
y sobrino del cardenal Cisneros (1436-1517). La fachada que da la plaza 
es una construcción historicista de principios del S.XX, realizada por Luis 
Bellido y González, mientras que la situada en la calle de Sacramento es 
la original plateresca.

En el centro del recinto se alza el monumento a Don Álvaro de 
Bazán, Marqués de Santa Cruz, erigido en 1888 a iniciativa municipal. La 
estatua, (ver foto) realizada en bronce, se debe al escultor Mariano Ben-
lliure. Es esta una estatua a la que le tengo un especial cariño, pues no 
abundan en Madrid estatuas u homenajes a hombres del mar, y ninguna 
a tan destacado marino como este. Don Alvaro de Bazán fue almirante 
de las galeras del Rey y en vida nunca perdió una batalla, terror de turcos, 
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ingleses, holandeses y corsarios, siendo uno de los almirantes católicos 
en la Batalla de Lepanto (1571) en la que sirvió a sus órdenes un joven 
soldado llamado Miguel de Cervantes, que perdió su brazo izquierdo en 
dicha batalla pero que conservó el derecho para poder regalarnos su fe-
nomenal obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

Esta es la poesía dedicada por Félix Lope de Vega a D. Álvaro de 
Bazán en 1588 (con motivo de su muerte) grabada en el pedestal de la 
estatua:

el fiero turco en lepanto,
en la Tercera el francés,
y en todo mar el inglés,
tuvieron de verme espanto.
Rey servido y patria honrada
dirán mejor quién he sido
por la cruz de mi apellido
y con la cruz de mi espada.

Como apunte anecdótico, me gustaría mencionar que Don Alvaro 
de Bazán había sido elegido por Felipe II para ser el Almirante español 
que guiara a la armada conjunta Hispano-Portuguesa (la malograda 
“Armada Invencible”) en la empresa de la invasión de Inglaterra, pero 
unas fiebres repentinas acabaron con su vida cuando la escuadra estaba 
presta a partir de Lisboa, siendo sustituido por intrigas políticas y favo-
ritismos por el Duque de Medina Sidonia, que no tenía experiencia en 
el mar, lo que unido a las tempestades y a otras decisiones erróneas, 
supuso el fracaso absoluto de la misión y la muerte y pérdida de gran 
parte de la flota.

Al sudeste de la Plaza Mayor, saliendo hacia el tramo inicial de la 
calle de Atocha, se encuentra la Plaza de la Provincia. En sus caras sep-
tentrional y occidental está porticada, mediante soportales adintelados, 
mientras que, hacia el este, el recinto queda abierto a través de la contigua 
plaza de Santa Cruz.

El Palacio de Santa Cruz (ver foto), que se eleva sobre su lado 
meridional, define el conjunto. Su fachada principal, inspirada en la arqui-
tectura clásica italiana y española, destaca por la simetría de su compo-
sición y por el bicromatismo de los materiales de construcción, (los tonos 
rojizos del ladrillo y los grisáceos del granito).
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Albergó la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y la Cárcel de Corte 
y, en la actualidad, es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. (www.maec.es) La horizontalidad de su fachada principal, 
que da a la Plaza de la Provincia, queda rota por los torreones laterales 
de inspiración herreriana y la portada con dos niveles de triple vano. 
Fue terminado en 1636 y ha sido objeto de numerosas reformas en 
siglos posteriores.

Si bajamos hacia el este por la calle Atocha, a la altura del nº 39 
hallamos la Iglesia de San Sebastián, (ver foto) es una de las iglesias más 
céntricas de Madrid, muy conocida por albergar los restos mortales del 
dramaturgo Lope de Vega, (aunque hoy se desconoce la situación exacta 
de sus restos), y por los personajes célebres de todo tipo que se contaron 
entre su feligresía. La estructura original fue primero saqueada y después 
destruida por una bomba de la aviación franquista en 1936, durante la 
Guerra Civil Española, por lo que el edificio tal y como lo conocemos hoy 
es una restauración de mediados del S.XX.

Debido a su privilegiada situación, esta Iglesia era la habitual de 
los escritores que vivían en el barrio de las letras, aquí se bautizó a Tirso 
de Molina, se casó Juan de la Cuesta, y se ofició el funeral por Miguel de 
Cervantes, Félix Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón y Luis Vélez de 
Guevara entre otros. Hay una placa conmemorativa de todos estos insig-
nes parroquianos en la entrada de la misma (ver foto).

Si continuamos por la misma calle de Atocha, en el nº 87 nos en-
contramos un lugar singular, el caserón que alberga la sede de la Sociedad 
Cervantina de Madrid (www.sociedadcervantina.es) (ver foto) fundada a 
mediados del S.XX para la difusión de la obra de Cervantes y de la lengua 
castellana en general, que ocupa este solar en el que durante el S.XVI y 
XVII estuvo la famosa imprenta de Juan de la Cuesta, dónde fue impresa 
la primera edición de “El Quijote” en 1605. En la fachada hay una placa 
conmemorativa y en el interior se puede visitar una réplica de una imprenta 
del S.XVII para que los visitantes conozcan el complicado proceso de 
impresión de la época.

Si nos internamos en el Barrio de las Letras, llegaremos a la Plaza 
de Santa Ana, centro neurálgico del barrio. En ella encontramos el monu-
mento a Calderón de la Barca, el monumento a Federico García Lorca, y 
el lugar más importante para la época que nos ocupa: El Teatro Español, 
conocido en el S.XVII como “Corral del Principe” inaugurado en 1583. 
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Este corral de comedias era en el que se estrenaban la gran mayoría de 
las obras de teatro en Madrid, rivalizando con el otro Corral de Madrid, el 
“Corral de la Cruz” situado en la calle de la Cruz, más cerca de la Puerta 
del Sol y del que no queda vestigio alguno.

Con cuatro puertas, y apenas 13 metros de fachada, el corral del 
Príncipe llegó a albergar a cerca de 500 espectadores de pie -por único 
techo una lona extensible-, a unos 300 de asiento y un centenar largo de 
nobles, curas y autoridades en aposentos y desvanes, que asistían a las 
tres horas largas que solía durar un espectáculo de la época. En la fachada 
actual hay unos relieves honoríficos a varios autores de teatro cuyas obras 
fueron estrenadas aquí, tales como Lope de Vega, Lope de rueda, Cal-
derón de la Barca, Tirso de Molina, etc. (ver foto)

A la sombra de este mundillo del teatro, actores, autores, represen-
tantes, surgió un lugar conocido como el “Mentidero”. Si buscamos la 
plabra “mentidero” en el diccionario de la Real Academia Española (www.
rae.es) veremos que su única acepción dice: “Sitio o lugar donde se junta 
la gente ociosa para conversar”. Los Mentideros eran lugares donde los 
madrileños se reunían para conversar. Allí se hablada de todo lo divino y 
lo humano, se negociaba, se especulaba, fabulaba, se conspiraba, se 
debatía sobre las noticias de ultramar o sobre el gobierno y los cotilleos 
habituales de la corte, líos de faldas, etc.

Hubo tres famosos mentideros en el Madrid del S.XVII, el de “Re-
presentantes”, situado en la calle del León y plazuela del mismo nombre. 
Allí se reunían las gentes del teatro (los representantes o actores) y los 
literatos y quienes aspiraban a serlo. En la parte occidental de la ciudad, 
el de las “Losas de Palacio”, situado en los alrededores del Real Alcázar, 
que se poblaban de personas en búsqueda de favores o concesiones 
gubernamentales, y por último el mentidero de “las Gradas de San Felipe” 
o “de la Villa”, situado en las escaleras que tenía la Iglesia de San Felipe 
en la Puerta del Sol. La Iglesia se encontraba situada en un plano más 
elevado y esto posibilitaba que en las escaleras se situasen todos aquellos 
que, disponiendo de mucho tiempo para el ocio, deseaban conocer de 
primera mano las noticias venidas de fuera de la capital, y para ello la 
proximidad de la Real Casa de Correos era óptima. De este lugar, demolido 
en 1838, Ramón Mesonero Romanos, escritor y uno de los primeros 
historiadores de Madrid llegó a decir que “daba las noticias de los sucesos 
antes de que éstos hubiesen ocurrido”.
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Y ya para ir terminando, vamos a hablar del triángulo formado por 
las calles de Cervantes (dónde se ubica la Casa Museo de Lope de Vega), 
la calle Lope de Vega (que no es la misma dónde está su casa sino la 
paralela) y la calle dedicada a Don Francisco de Quevedo, que termina 
enfrentada al muro del Convento de las Trinitarias, del año 1609, y en el 
que fue enterrado Miguel de Cervantes.

“mi casilla, mi quietud, mi güertecillo y estudio”. Así define su casa 
Félix Lope de Vega (1562-1635) en una carta dirigida a un amigo. La Casa 
Museo Lope de Vega (calle Cervantes nº 11) (ver foto) se ubica en el 
edificio donde el escritor vivió sus últimos 25 años. La recreación de am-
bientes del museo (cuadros, muebles y objetos de la época) tiene como 
objetivo que en ella se respire la presencia de Lope, “Fénix de los Ingenios 
y Monstruo de la Naturaleza” como le definió Cervantes. La casa pertenece 
a la Real Academia Española y es Monumento Nacional protegido.

En el nº 2 de esta misma calle estuvo situada la casa en la que vivió 
sus últimos años y murió Miguel de Cervantes. Destruida en el S.XIX, en 
la casa actual hay dos placas conmemorativas, una de homenaje al propio 
escritor y otra rememorando el IV centenario de la publicación de “El 
Quijote”. (ver fotos).

A apenas una centena de metros (calle de Quevedo nº 7) tenemos 
el solar de la casa dónde vivió Don Francisco de Quevedo (1580 – 1645), 
casa esta que compró en su totalidad para poder expulsar de allí a uno 
de sus vecinos y su “enemigo” Don Luis de Góngora y Argote (1561 – 
1627), líder de la tendencia literaria conocida como el “culteranismo” o 
“gongorismo”. Las disputas y sátiras entre ambos, conocidas y jaleadas 
en todo Madrid, y sus partidarios eran auténticos fanáticos de una u otra 
tendencia. En la fachada de la casa hay una placa conmemorativa al III 
centenario de su muerte.

Y si levantamos la vista desde este último punto, veremos la fachada 
del Convento de las Trinitarias, del año 1609, es en este lugar dónde fue 
enterrado Miguel de Cervantes, que tras pasar cinco años cautivo de los 
moros en Argel, había sido liberado gracias a la intercesión de la Orden 
de los monjes Trinitarios, orden que se dedicaba a organizar los acuerdos 
económicos para el intercambio de rehenes y prisioneros entre España y 
el norte de África.

Cervantes nunca olvidó su deuda para con esta Orden, de hecho 
una hija suya fue monja en este convento, y en la primitiva y modesta 
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iglesia fue enterrado en 1616, desconociéndose en la actualidad el lugar 
exacto de su sepultura.

Dos días antes de morir, en la dedicatoria de “Los trabajos de Per-
siles y Sigismunda” que firmó ya en la cama, nos dejó una de las líneas 
más conmovedoras de la literatura española, donde se despide de la vida 
citando estos versos:

puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de la muerte,
gran señor, ésta te escribo.

Unos años más tarde, en 1635, al morir Lope de Vega, de manera 
excepcional, su multitudinario cortejo fúnebre se desvió del itinerario ha-
bitual para poder pasar por delante de este mismo convento, ya que Sor 
Marcela de San Félix, hija del escritor era una de sus monjas, y al ser este 
un convento de clausura, no le estaba permitido salir para acudir al mismo, 
por lo que pudo dar su último adiós a su padre desde una de las 
ventanas.

Los restos de Lope de Vega se depositaron en la Iglesia de San 
Sebastián, en la calle de Atocha, de la que ya hemos hablado antes.

Espero que esta breve introducción al Madrid del Siglo de Oro haya 
sido de su interés y les conmino a visitar la ciudad de Madrid si tienen 
ocasión, no les decepcionará. Muchas gracias por su atención.
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Pronkevich, Oleksandr
Universidad petro mohyla del mar Negro. Ucrania.

LA PINTURA ESPAñOLA DE LA éPOCA DEL SIGLO DE ORO EN LA 
PELÍCULA DE DIbUJOS ANImADOS “DOn QuIJOTE LIBERADO”

En esta ponencia se tratará del uso de la pintura española en la 
película de dibujos animados de Vadím Kurchevski, el director famoso de 
Leningrado, pero antes del pasar al tema yo quisiera introducir un contexto 
cultural más amplio y ante todo describir en breves palabras los rasgos 
soviéticos del mito quijotesco que sirve en la película de Kurchevski como 
punto de partida. La URSS existió más de 70 años (1917 – 1991) y es 
lógico que la cultura soviética realizara muchas pruebas de asimilar el 
patrimonio espiritual universal ajustándolo a las necesidades de la cons-
trucción de la nueva sociedad futura. El mito del Quijote, por tratarse una 
modificación del arquetipo de reformador utopista, se adecuaba perfec-
tamente a estas necesidades, por lo que no es extraño que desde los 
primeros años del Estado soviético se convirtiera en un tema importante 
de manipulación ideológica. La estrategia consistía en convertir al Quijote 
en un personaje puramente soviético, simplificando así toda la variedad 
de las interpretaciones del héroe cervantino que se daban en Rusia. Estas 
visiones anteriores, según V.Bagnó, tienden hacia tres facetas diferentes 
de la mentalidad rusa y de las tendencias sociales, intelectuales, espiri-
tuales y religiosas de la época: 1) salvar a la humanidad que se equivoca 
(la tendencia mística y puramente mesiánica); 2) salvar al oprimido (los 
quijotes de la revolución); y 3) salvar al prójimo (los quijotes del cristianismo)1. 
La sovietización del Quijote parte de la segunda faceta aunque sus rasgos 
evolucionan en diferentes épocas de la historia de la URSS. Don Quijote 
es predicador de la utopía social, del optimismo, de la acción y del servicio 
a la gente humillada y pobre.

Otro elemento clave de la sovietización del Quijote es el postulado 
del carácter democrático, popular (no aristocrático) del Quijote. La ideo-
logía soviética tendía a poner al pueblo trabajador y oprimido al nivel 
espiritual más alto representándolo como la encarnación sublime de la 
sabiduría humana. Caracterizar una obra literaria como un producto de la 
imaginación popular en el tiempo soviético era un cumplido. En este as-
1. Bagnó, Vsévolod. El aspecto mesiánico del Quijotismo ruso, en Actas Lecturas cer-
vantinas, San Petersburgo, Fundación de Cervantes de San Petersburgo, 2005, p. 91.
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pecto el Quijote se asemeja a la leyenda de Thyl Ulenspiegel y lamme 
Goedzak.

En las primeras etapas de la URSS (los años 1920 – 1950) el qui-
jotismo se interpreta en términos de la ética de la guerra revolucionaria, 
desde la postura del fanático marxista que sacrifica su vida en el combate 
contra el enemigo de clase. En las obras de M.Gorkiy, A.Luncharskiy, otros 
creadores de la literatura soviética el quijotismo de la inteligencia se critica 
como un humanismo abstracto que padece de falta de conciencia prole-
taria. Durante las etapas de la URSS tardía (a partir de la muerte de Stalin 
y hasta la perestroika) el Quijote soviético no se identifica con un guerrero 
sino con un perfecto paladín del trabajo abnegado, que guarda la pureza 
de su fe, y acusa las divergencias del código moral propio del constructor 
del comunismo. La ética consumista se convierte en el mayor peligro para 
la sociedad socialista y el Quijote se hace un símbolo del luchador contra 
nuevos filisteos capitalistas encubiertos de anhelos soviéticos.

La película de muñecos Don Quijote liberado, estrenada en 1987, 
se basa en una obra teatral escrita en 1922 por A. Lunacharski, el ministro 
de cultura del gobierno bolchevique de Lenin. De tal modo, los dos Don 
Quijotes liberados pertenecen a dos épocas distintas que reinterpretan el 
mito básico del Quijote soviético de su propia manera. Si la obra teatral 
de Lunacharski presenta la visión bolchevique de Don Quijote como un 
fenómeno ambivalente – negativo y positivo a la vez, la película de Kur-
chevski trata de absolver al personaje, convertirle en un icono visual del 
soñador trágico y rechazar la ideología comunista.

Anotoly Lunacharski escribió el Quijote libertado en los cinco años 
siguientes a la Revolución Bolchevique y el planteamiento de la obra es 
una alegoría de lo que estaba sucediendo entonces en Rusia: don Quijote 
libera a tres condenados a la horca por una sublevación contra el duque 
(Baltasar estudiante de Salamanca, Rodrigo Paz, el herrero rojo y Castro 
Bermellón, gitano y bandolero). Don Quijote y Sancho son conducidos 
al palacio, donde el duque y el conde se burlan de él. Don Quijote se 
enfrenta al duque y es arrestado. Los condenados liberan a don Quijote 
y encierran al conde, a quien don Quijote liberará más tarde. El ejército 
del conde se enfrentará a los sublevados y Baltasar mandará a don 
Quijote al exilio para ahorrarle pasar por “los abismos espantosos” ne-
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cesarios para crear la tierra del bienestar, hasta que le pueda decir 
“Venid, caballero blanco, cread el bien”2.

Como muestra Waegemans, la obra puede entenderse como una 
respuesta al ‘don Quijote de Poltava’, Vladímir Korolenko (1853-1921) 3. 
Korolenko se enfrentó a las leyes militares y a las penas de muerte en la 
época en que se instauraba el régimen bolchevique. En 1920, en Poltava 
y ante Lunacharski, salió en defensa de cinco condenados que iba a ser 
ejecutados por la Checa, éste le pidió que escribiera en cartas su condena 
a las medidas y al sistema bolchevique que se publicarían junto con su 
refutación. Korolenko escribió seis cartas como refutación al bolchevismo 
que sólo se publicarían en 1988, en la época de Gorbachov. Tras morir 
Korolenko en 1921, Lunacharski leyó su obra en Moscú y al año siguiente 
se publicó y se representó.

Don Quijote libertado plantea varios tipos de revolucionarios que 
vienen a desacreditar la forma pasiva y pacífica de lograr la revolución, 
la de aquellos Quijotes que anteponen la libertad y la justicia y no creen 
necesario el terror revolucionario. De tal modo, el Don Quijote de A.Luna-
charski no puede ser el representante perfecto del espíritu revolucionario 
y sirve de modelo del hombre soviético solamente de una manera negativa. 
Él no puede salvar al oprimido porque tiene demasiada bondad innata, él 
es demasiado aristocrático. De acuerdo con Bagnó, aquí se trata de dos 
visiones del Quijote encarnadas y enfrentadas en el mismo personaje, el 
quijotismo como amor al bien (Korolenko) y el quijotismo como odio al mal 
(Lunacharski)4.

En 1987, cuando el sistema mostraba sus limitaciones, tras los años 
del estancamiento de Brézhnev, se estrenó la película de Vadim Kurchevski 
(1928-1997). Vladimir Kernike y Kurchevski firman el guión, que es una 
adaptación fiel de la obra de Lunacharski. Don Quijote libertado es una 
película realizada con la técnica de la stop-motion y producida por Soyuz-
multfilm. Don Quijote libertado hace explícito en los primeros planos la 
moraleja de la historia: “Este es una historia triste sobre el noble caballero 
2. Lunacharski, Anatolio. Don Quijote liberado. Drama en diez actos con un descanso, 
Talleres Luz, Madrid, 1934, p. 86.
3. Waegemans, Emmanuel. Don Quijote libertado. El caballero de la Triste Figura en el 
país de los soviets’ in Behiels, L. (ed.), Tras las huellas de Don Quijote: Actas de la Jorna-
da dedicada a Don Quijote de la Mancha, Antwerp: Lessius Hogeschool, 2007, p. 102.
4. Bagnó, Vsévolod. El aspecto mesiánico… op. cit., p. 99.
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Don Quijote y su fiel escudero, Sancho Panza, sobre un cruel duque y su 
despiadada corte, sobre la insurrección del pueblo, y sobre cómo algunas 
veces el bien que se realiza se convierte en mal”. Este texto es leído por 
una voz en off mientras van pasando como títulos créditos con imágenes 
al fondo de don Quijote, el Duque, los bandoleros, el yelmo y la lanza de 
don Quijote. Aunque la obra teatral y la película comparten un mismo 
argumento y un mismo conflicto – la contraposición entre el idealista puro 
(don Quijote) y los revolucionarios que consiguen su ideal sin contemplar 
los medios necesarios para ello (Baltazar, Rodrigo y Castro), – el film de 
Kurchevski, a través de elementos visuales y expresivos propios de la 
técnica de animación que emplea, da una visión de don Quijote, que se 
diferencia en sus rasgos principales de la de Lunacharski.

Lunacharski caracteriza a los personajes mediante el diálogo y las 
acciones. En la película no hay diálogos y la caracterización reside en la 
expresividad de los rostros de los muñecos creados en muchos casos 
como referencias visuales a las obras del arte de la época del Siglo de 
Oro. Los rostros de los fugitivos y de la gente del pueblo que asaltan el 
palacio recuerdan en sus rostros a los pintados por El Bosco en Cristo 
con la cruz a cuesta (Jheronimus Bosch, 1450-1516). Como en la pintura 
del flamenco, también Kurchevski se vale de la deformación para introducir 
lo grotesco. La crueldad de los revolucionarios – los amotinados – y de 
los contrarrevolucionarios – el duque, el conde y el dominico – se repre-
senta por medio de los gestos, la mímica y la intensificación de los colores 
que reflejan rabia y odio.

El desarrollo narrativo en el film se produce a través de la acción y, 
sobre todo, por medio de asociaciones visuales y emocionales que se 
establecen entre música e imagen. La música, compuesta por Shandor 
Kallosh, es un concierto de guitarra española que rompe su cadencia 
armónica en las escenas en que se intensifica el drama con las batallas 
(don Quijote contra el gigante africano o cuando los rebeldes toman el 
palacio). Este valor diegético de la música también lo tienen los planos 
que evocan pinturas. Las escenas suelen comenzar con espacios quietos, 
planos en los que no se percibe movimiento y el espectador cree estar 
más ante un cuadro que ante un encuadre fílmico. En la apertura, por 
ejemplo, tras los títulos de créditos se muestra un paisaje amarillo y áspero 
que recuerda en el tono y la composición a las Vistas de Toledo pintadas 
por El Greco. Ese paisaje es el mismo que aparece al final, por donde don 
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Quijote inicia su exilio y continúa su aventura, dando a la película un ca-
rácter circular.

El uso de las sombras, las luces, el uso de los colores y la atención 
al detalle en los vestidos de los personajes recuerda a la pintura flamenca. 
La película de Kurchevski recrea una atmósfera que tiene en algunos 
momentos un carácter onírico, estando más próxima a la percepción de 
don Quijote que a la de los otros personajes. Don Quijote, que libera a 
todos y por todos es engañado, es tratado con ironía en la película. Los 
rostros del duque, el conde y el dominico muestran cinismo y crueldad 
cuando se dirigen a don Quijote, a pesar de necesitar del caballero para 
ser liberados.

El cuerpo del Quijote se construye como otra referencia visual al 
arte barroco español. El muñeco del Caballero de Triste Figura tiene un 
hermano mayor, otro muñeco de la película producida para celebrar el 40 
aniversario de la victoria sobre el nazismo. En 1984 Soyumultfilm produjo 
Historia de un muñeco (Istoriya odnoj kukly, 1984), un film de animación 
de 9 minutos que cuenta cómo la fabricación de un muñeco de don Quijote 
ayuda a los prisioneros en el campo de concentración de Osvencim a 
mantener el espíritu humano contra el fascismo. Las dos películas se 
dirigían a un público adulto y tuvieron la misma directora de arte, Marina 
Kurchevskaya, la mujer de Kurchevski y, en las dos, el motivo de don 
Quijote, siendo un muñeco, se convierte en símbolo de la resistencia frente 
a la barbarie, bien sea ésta el fascismo o los revolucionarios y los contra-
rrevolucionarios. Y lo más importante para nosotros es el hecho que los 
dos muñecos fueron modelados como las imágenes de Jesucristo y de 
los santos creadas por El Greco – es el mismo cuerpo espiritual que supera 
el peso y vuela y se contrapone al cuerpo realista de Sancho Panza ins-
pirado por las obras Diego de Velázquez. En escena cuando el escudero 
ayuda a su amo torturado por los duques también se lee el otro arquetipo 
visual del arte cristiano – la Piedad de Miguel Ángel.

En 1987, sin embargo, la identificación del pueblo soviético con don 
Quijote pudo tener un sentido distinto que en 1922. En otro deshielo que 
en algunos ámbitos fue la política de glasnot impulsada por Gorbachov, 
apelar a la figura de don Quijote y a la obra de Lunacharski significaba 
también volver a viejos problemas de la Revolución de Octubre. De acuer-
do con el espíritu de la Perestroika, la película subraya la incompatibilidad 
de la tolerancia hacia el disidente, el Otro, y del terror estatal y político 
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que reinaba durante la época soviética. Este tema se convirtió en uno de 
los “lugares comunes” de los debates públicos durante la perestroika que 
había anticipado la caída de la URSS. El conflicto entre la bondad innata 
del Quijote y la violencia estatal o la uniformidad ideológica de los partidos 
no había sido resuelto.

El uso de las referencias visuales del arte de la época del Siglo de 
Oro del que he hablado, junto con “una magnífica ambientación en deco-
rados y muñecos” convierte la película en “una animación barroca y car-
gada de matices”. El plano estético de “película más hermosa de las 
adaptaciones animadas del texto de Cervantes” en el cine mundial (como 
indica Emilio de la Rosa)5 rechaza el plano ideológico impuesto por A.
Lunacharski y mata al Quijote soviético para siempre para que el personaje 
renazca otra vez como el símbolo universal del conflicto entre el soñador 
trágico y la realidad fea.

5. La Rosa Emilio de. Don Quijote se anima, Cervantes en imágenes. Donde se cuenta 
cómo el cine y la televisión evocaron su vida y su obra (coord. por Emilio de la Rosa,Luis 
M.Gonzalez y Pedro Medina). – Alcalá de Henares: Comunidad de Madrid, 2005, p. 119
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Gunko, Tatiana
Dnipropetrovsk

UN GÓNGORA ImAGINARIO DENTRO DE “LO bARROCO” DE 
EUGENIO D’ORS

Eugenio d’Ors es famoso, entre otras cosas, por ser autor de varias 
obras biográficas. Un sinnúmero de personajes atraviesa su carrera lite-
raria, cobrando vida en sus páginas, entre los cuales destacan Francisco 
de Goya, los Reyes Católicos, Eugenio Torralba, Cristóbal Colón, San 
Juan de la Cruz y muchos otros. Sin embargo, la figura de Luis de Góngora 
nunca ha sido objeto de un estudio biográfico del autor. El objetivo del 
presente trabajo es intentar analizar la obra y la vida de Luis de Góngora 
partiendo de la base teórica orsiana.

Por otra parte, hay que recordar que una de las obras más impor-
tantes de Eugenio d’Ors “Lo barroco” es calificada por el mismo autor 
como una novela autobiográfica y la noción de eon es una de las categorías 
básicas de todo su pensamiento. Dentro del sistema filosófico de Eugenio 
d’Ors un eon es un elemento de permanencia, una constante histórica 
que presenta un carácter fijo e inalterable. Estos elementos de constancia 
son lo que busca d’Ors en la trayectoria de una vida, sea quien sea el 
biografiado. El caso es que para d’Ors cada persona es digna de una 
biografía, no importa lo que haya alcanzado en su existencia. Así que el 
eon barroco junto con el clásico, que en una persona constituyen dos tipos 
opuestos de tratar la vida, sirven de base para analizar el desarrollo de 
una personalidad. De este modo, más que ofrecer un retrato de Góngora, 
se propone estudiar su personalidad en los términos de lo barroco y lo 
clásico dentro del método morfológico de Eugenio d’Ors.

La teoría biográfica orsiana o su “nueva antropología”, como la 
denomina José Luis Aranguren [2, p.99], parte del concepto de “Ángel” 
que es para el autor una especie de “espíritu creador” y es responsable 
de las acciones humanas ya que constituye el impulso directriz en la vida 
de una persona. D’Ors define al “ángel” en los mismos términos que el 
concepto de eon, en este caso como lo permanente en una persona “una 
constancia por debajo de la transformación” lo que permite considerar lo 
angélico como una proyección del eon dentro de su teoría biográfica.
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El destino del hombre está en las manos de su ángel custodio. Por 
otra parte, la teoría de personalidad de d’Ors presenta claras influencias de 
las ideas de Freud y Jung. Según d’Ors, el ser humano presenta una mezcla 
de lo angélico, lo humano y lo bestial, aunque la proporción varía en cada 
caso concreto, pues algunos serán más ángeles que bestias y viceversa. 
Esa división corresponde a la existencia de las tres realidades espirituales: 
lo subconsciente, lo consciente y lo sobreconsciente. De ahí provienen tres 
arquetipos orsianos. El primero es el hombre angélico con clara predomi-
nación de la región sobreconsciente “que señorea y se enseñorea”. [3, р.22] 
Lo subconsciente como área dominante define al arquetipo satánico arrai-
gado en el instinto. Cuando el elemento humano empieza a dominar el 
espíritu nace el arquetipo social, una persona que se define en relación con 
su entorno. Según d’Ors este tipo corresponde a la mayoría de los perso-
najes políticos. Hay que aclarar que dicha clasificación está desprovista de 
cualquier valor moral. El mismo d’Ors afirma en el prólogo de “Epos de los 
destinos” que “Un justo puede pertenecer al tipo satánico y, reciprocamente, 
un ser angélico puede ser un archivo de maldad o de perfidia”. [3, р.22] 
Para visualizar el esquema d’Ors acude a su símbolo preferido, el de árbol. 
“Al igual que el árbol el ser humano tiene raíces y tiene una copa, donde 
se encuentran otra especie de raíces. Su figura individual incluye una zona, 
una provincia, que merece el epíteto de satánica, y otra que merece el de 
angélica. (...) En ciertos hombres parece que todo sea raíz; en otros, todo 
follaje; en otros, por último, se desarrolla sobre todo (...) la región media, el 
tronco”. [3, p.21-22] Total, que la personalidad se define según la región 
dominante y la tarea de un buen biógrafo es descubrir y describirla.

Es obvio que d’Ors en su método biográfico no pretende narrar una 
vida ni mucho menos contar la verdad sobre el biografiado. Por una parte 
d’Ors se propone a encontrar el elemento categórico, valiéndose de todo 
tipo de anécdotas de la vida cotidiana que él mismo selecciona según 
criterio propio. De ahí proviene el elemento imaginativo de las biografías 
orsianas que a veces parecen más bien unas fantasías biográficas en las 
que se fusiona lo históricamente probado y lo inventado. El biógrafo tiene 
derecho a barajar todo tipo de anécdotas, hechos y datos según su parecer 
sin tener en cuenta el grado de su veracidad. De ahí que la objetividad no 
está entre las prioridades de d’Ors y el elemento de ficción ocupa gran 
parte de sus biografías. En resumidas palabras, lo que d’Ors pretende es 
descubrir lo esencial, lo categórico de una personalidad, a la vez que la 
zona dominante de la misma, a través de los datos más o menos ciertos, 
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es decir tópicos y anécdotas, y de esta menera revelar su destino y definir 
su personalidad.

El hecho de no haberle dedicado a Góngora una obra biográfica no 
se explica, de ninguna manera, por falta de interés hacia su personalidad. 
Todo lo contrario. Primero, cabe recordar que d’Ors dedicó más de veinti-
cinco años de su vida a la rehabilitación del concepto de barroco para librarlo 
de las conotaciones negativas de mal gusto y patología. Con esta lucha por 
el buen nombre del barroco contribuyó a la reivindicación de Góngora en 
la España del siglo XX. Además, el nombre de Luis de Góngora aparece 
justo en la primera glosa dedicada al tema del barroco, la famosa glosa 
“Churriguera” de 1908 que sirve de punto de partida para la formación de 
su concepto metahistórico del barroco. Allí el autor, basándose en el término 
de Verlaine, presenta una lista de artistas “malditos” “cuyas obras constan-
temente evocadas, vense abominadas sin cesar”. [5, p.27] Entre los que 
sufren de maldición secular está Luis de Góngora, “poeta maldito”. D’Ors 
prevé para él “una justiciera venganza” ya que en Góngora, entre otros, 
vive la tradición que tarde o temprano se va a recuperar. La recuperación 
de toda una tradición explica para d’Ors el actual interés hacia Góngora y 
representa el primer elemento de permanencia para analizar su personali-
dad. En esta primera glosa como en otra, titulada “Volvamos a Góngora” 
se nota que el autor siente por el poeta cordobés una profunda admiración. 
Tratando el controvertido tema de “lo moderno” Eugenio d’Ors habla de la 
“modernidad secular” de Góngora. “Porque hay dos maneras de ser mo-
derno: una, seguir la actualidad; otra, revelar algo nuevo en la eternidad. 
(...) Será un elogio cuando lo de “moderno” se refiera a una revelación; será 
sólo medio-elogio, cuando se refiera a una actualidad”. [6, p.281-282] La 
poesía de Góngora es una revelación y no una actualidad que pronto caerá 
en el olvido. La modernidad de sus sonetos y letrillas se debe justamente 
a la recuperación de la tradición perdida o, en terminos de d’Ors, a la indis-
cutida presencia del eon barroco que marca la tendencia dominante. Así 
que no es de extrañar que Eugenio d’Ors intente varias veces explicar la 
personalidad y la obra de Góngora en términos del eon barroco.

Lo cierto es que Góngora, junto con El Greco, Churriguera y Goya, 
son para el autor la máxima expresión de lo barroco y representan un 
claro arquetipo del hombre satánico guiado por el instinto y enraizado en 
la tierra. Para d’Ors estas cuatro personalidades son barrocas por exce-
lencia. Sin embargo, por muy paradójico que parezca, entre los cuatro 
personajes arriba mencionados Eugenio d’Ors le dedica una obra biográ-
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fica completa precisamente a Francisco de Goya, tan alejado cronológi-
camente de la época de barroco que parece fuera de lugar. La aparente 
paradoja es fácil de explicar, total que es pura apariencia como la mayoría 
de las contradicciones atribuidas a Eugenio d’Ors. Por muy comprometido 
que esté d’Ors con el tema de reivindicación del barroco y restauración 
de una tradición nacional, sus ambiciones van más allá. Lo que se propone 
es crear una noción metahistórica del barroco, descubrir un barroco eterno, 
una tendencia común en los personajes, hechos y épocas más lejanos. 
El barroquismo de Góngora es un hecho probado. Su barroco es histórico. 
Lo barroco de Goya es todo un descubrimiento. Este barroco es metahis-
tórico y sirve para poner de relieve las tendencias esteticas generalizadas, 
revela el denominador común de la cultura. De ahí que parece lógico que 
d’Ors en sus estudios se decante por Francisco de Goya y deje de lado 
otros arquetipos más claros y menos controvertidos como son Churriguera 
o Góngora. Además de luchar contra los tópicos del “pintor castizo”, “pintor 
de majas” aprovecha la biografía del artista aragonés para establecer las 
bases de su teoría de constantes históricas. Pero también la biografía de 
Goya nos facilita un esquema para analizar un arquetipo barroco por 
excelencia que es Luis de Góngora. Además de establecer ciertos para-
lelos entre estos dos personajes muy barrocos, sería de gran interés 
analizar la personalidad y la obra de Góngora en los terminos morfológicos 
de la teoría orsiana es decir aplicar las cuatro características básicas del 
eon barroco: dinamismo, panteísmo, multipolaridad y continuidad.

“El vivir de Goya” empieza con un soneto al “Goya el contradictorio”. 
Esta misma característica bien podríamos aplicarla a Góngora. Aunque 
de la misma manera podríamos llamar a nuestro biografiado “Góngora el 
extravagante” o si se quiere, simplemente “vagante”, lo que en nuestro 
caso no equivale a “andante” que poco tiene que ver con la personalidad 
de Góngora. Lo que parece seguro es que la vida y la obra de Góngora 
se desarrollan entre dos polos opuestos y están regidas por todo tipo de 
dualidades: en el transcurso de su vida está “vagando” entre Córdoba y 
Madrid, la poesía y el derecho, lo religioso y lo mundano, lo culto y lo 
vulgar, la riqueza espiritual y la locura. Por lo visto este carácter dual y 
contradictorio lo obliga a dejar sin terminar sus estudios en la Universidad 
de Salamanca ya que no hay constancia de que obtuviera el título. Más 
tarde acepta la ración legada por su tío en la catedral de Córdoba sin dejar 
de frecuantas ciertos ambientes dudosos y alterna su condición de racio-
nero con sus actividades literarias. Góngora busca protectores en la corte 
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movido por sus aspiraciones mundanas y al mismo tiempo se enemista 
con los personajes más célebres. Como en su día dijo Lorca “Góngora ha 
sido maltratado con saña y defendido con ardor”. [8, p.68]

En su obra el carácter contradictorio se hace todavía más patente 
si nos acordamos de la famosa denominación de Cascales sostenida por 
Menéndez Pelayo sobre dos etapas en la obra del cordobés: “príncipe de 
la luz, príncipe de las tinieblas”. Aunque dejemos aparte la división men-
cionada, la obra de Góngora es un claro ejemplo de contraste y contra-
dicción. En su poesía Góngora navega entre lo sutil y lo chocante, lo 
solemne y lo satírico, lo fino y lo desvergonzado; juega con registros, te-
mas, formas, palabras. Sus poesías escritas para minorías cultas contras-
tan con las letrillas que tratan los temas de lo más triviales, son chistosas 
y muchas veces obscenas. Como todo lo barroco Góngora “no sabe lo 
que quiere”. [5, p.88] Esta falta de coordinación interna y unidad de inten-
ciones se hace patente en su sintaxis, abundante en oraciones subordi-
nadas, numerosos tropos, elementos circunstanciales, períodos largos 
que desvían la atención hacia nuevos centros de atracción “ensanchán-
dose en elipses, enroscándose en volutas”. [5, p.88] Dentro del método 
morfológico de d’Ors dicha dualidad y multiplicidad de intenciones corres-
ponden a las formas culturales continuas y multipolares que carecen de 
un centro fijo y bien marcado y obedecen a varios centros de atracción. 
La expresión máxima de las formas multipolares está en la figura de elipse 
que a diferencia del círculo posee dos centros. Son características propias 
del eon barroco que les sirve de fuente de inspiración.

Por otro lado las “vagancias” gongorinas constituyen también el 
elemento dinámico de su biografía, otra característica barroca según d’Ors. 
De la misma manera que el destino empuja a Goya a salir de Zaragoza, 
la tendencia dinámica domina la vida de Góngora. Su afán por salir de 
Córdoba es muy conocido, sus ambiciones por brillar en la corte lo llevaron 
a muchos extremos. El cordobés les declara una guerra a sus rivales y al 
fin y al cabo la pierde. Muere en Córdoba arruinado y amnésico. Goya 
parece más astuto. No provoca conflictos, opta por emparentar con su 
mayor enemigo y se casa con la hermana de Bayeu. Pero el destino sigue 
su curso y de nada le sirve ser cauteloso. Total que muere en Francia 
sordo y exiliado. De esta manera d’Ors advierte del peligro de las pasiones 
no controladas que llevan a las tragedias. Dentro de su método el elemento 
de pasión representa un dinamismo interior que rige las vidas de arquetipos 
barrocos y muchas veces los destruye.
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No menos dinámica y panteística es la obra de Góngora. No en vano 
habla Dámaso Alonso de “la intensificación dinámica” [1, p. 29] propia de 
la poesía gongorina. Aunque su concepto de la naturaleza queda muy lejos 
de la denominación barroca. Para d’Ors lo panteístico de barroco se revela 
en primer lugar en “su vocación sempiterna por el paisaje”. [5, p.82] El 
paisaje sí que ocupa un espacio importante en la poesía de Góngora. Pero 
es un paisaje muy estilizado y es más “cultural” que “natural”. La naturaleza 
para él es un recurso y le sirve de fuente de inspiración para elaborar sus 
famosas metáforas. En “Soledades” el paisaje es más simbólico que real y 
según Antonio Vilanova es “un reflejo del estado de ánimo del peregrino”. 
[9, p. 134] La misma tendencia está presente en sus sonetos. “Copos de 
blanca nieve en verde prado, azucena entre murtas escondida”. Son imá-
genes del soneto preferido de d’Ors, titulado “A una dama muy blanca 
vestida de verde” que son un ejemplo más de la naturaleza transmutada. 
Esta naturaleza desrealizada sirve para crear un maravilloso universo poé-
tico. La técnica gongorina de tratar el paisaje se asemeja al concepto orsiano 
de “la naturaleza ordenada”, propiedad del eon clásico.

Por otro lado Eugenio d’Ors resalta la calidad óptica de la poesía 
gongorina. Estudiando ciertos paralelos entre Marino y Góngora, d’Ors 
confiesa que lo que le atrae en los dos es precisamente “la riqueza de la 
imaginaría óptica, el empleo lujoso de ciertas exquisitísimas calidades de 
pintor”. [6, p.773] Este punto de vista lo comparte García Lorca, cuando 
afirma que la metáfora gongorina “está regida por la vista” y “hace plásticos 
los mundos más distintos”. [8, p.70]

En este caso cabe la posibilidad de aplicar la teoría orsiana de “la 
gravitación de las artes” que según d’Ors “consiste en afirmar que, en la 
serie de las artes – música, poesía, pintura, escultura, arquitectura – cada 
uno de los términos ocupa una posición inestable y tiende, según las 
épocas, las escuelas y los artistas, a revestir los caracteres del arte inme-
diatamente vecino. Así, en las épocas de clasicismo, la música se vuelve 
poética, la poesía gráfica; la pintura plástica y la escultura arquitectónica. 
Recíprocamente, en las épocas de tendencia barroca, la gravitación se 
produce en el sentido inverso: el arquitecto es quien se hace escultor; la 
escultura pinta; la pintura y la poesía revisten las notas dinámicas propias 
de la música”. [5, p.85]

En este caso nos encontramos ante una clara contradicción. Según 
la teoría de la gravitación de las artes elaborada por d’Ors la poesía de la 
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época barroca tiene que tender a lo musical y no a lo pictórico que es una 
tendencia propia de los personajes y tiempos clásicos. Unas tendencias 
muy parecidas encuentra d’Ors en la obra de Velázquez, analizando sus 
pinturas en su libro “Tres horas en el museo del Prado”. Diego Velázquez, 
por cierto el autor del famoso retrado de Luis de Góngora, representa con 
su obra la región media entre las dos tendencias opuestas que se equili-
bran apoyándose mutuamente. [7, p. 95-104]

La unidad de las tendencias opuestas también se produce en el 
caso de Góngora. Así que en su obra alcanza una perfecta unión de los 
fenómenos y realidades más dispares, una mezcla genuina de géneros, 
temas, estilos, fluctuando entre la vida y la eternidad, lo clásico y lo barroco. 
Como diría aquí el mismo d’Ors en Góngora la eternidad cobra vida y su 
barroco se vuelve clásico.

bibliografía

ALONSO, Dámaso, Góngora y el gongorismo, en Obras completas, 1. 
tomo V, Madrid, Gredos, 1978.

ARANGUREN, José Luis. La filosofía de Eugenio d’Ors, Madrid, 2. 
Espasa Calpe, 1981.

D’ORS, Eugenio. Goya. El vivir de Goya. El arte de Goya. Goya y 3. 
lo goyesco a la luz de la historia de cultura, Madrid, Libertarias / 
Prodhufi, 1996.

D’ORS, Eugenio. Glosari, Barcelona, Espasa Calpe, 1973.4. 

D’ORS, Eugenio. Lo barroco, Madrid, Editorial Tecnos, 2002.5. 

D’ORS, Eugenio. Nuevo glosario, Madrid, Aguilar, 1947.6. 

D’ORS, Eugenio. Tres horas en el museo del Prado, Madrid, Edi-7. 
torial Tecnos, 2004.

GARCÍA LORCA, Federico. La imagen poética de don Luis de Gón-8. 
gora en Obras completas, Madrid: Aguilar, 1955.

VILANOVA, Antonio. Las fuentes y los temas del Polifemo de Gón-9. 
gora, Barcelona, PPU, 1992.

Ispania-BLOCK.indd   86 28.02.2012   11:21:59



87

Literatura ● II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Kravchenko, Oksana
Universidad Nacional de Donetsk. Ucrania.

DE LO SUbLImE DE LA POESÍA A LA POESÍA DE LO SUbLImE: 
UNA RELECTURA DEL PSEUDO-LONGINO EN LA CARTA DE 

PEDRO DE VALENCIA ESCRITA A LUIS GÓNGORA

Este artículo está dedicado al problema de la recepción de los 
poemas de Góngora por sus contemporáneos. Se trata precisamente de 
las ideas explicadas en la carta del año 1613 escrita como opinión crítica 
sobre el nuevo estilo del poeta.

Cuando Góngora terminó la redacción del polifemo y de la soledad 
primera los envió a su amigo el humanista Pedro de Valencia pidiendo 
consejo. Pedro de Valencia, según Dámaso Alonso, admiraba al poeta, 
pero “mostró escándalo ante ciertas innovaciones” [Alonso, 1981, p. 357]. 
Sobre todo le molestaba la mezcla de bromas en asuntos serios. Pero en 
la breve introducción a su carta, el crítico admitía la belleza de los poemas, 
que exceden con creces “a todo lo mejor... de Griegos y Latinos... por 
nativo, ingenioso, claro, liso, gracioso y de gusto honesto, moral, y sin 
enfado... ” [Góngora, 1955, p. 1070].

Al mismo tiempo Valencia no quiere desacreditar su “censura rigo-
rosa” [Góngora, 1955, p. 1071]. Él indica tres cosas importantes para cada 
poeta. Son, en primer lugar, “naturaleza, que es ingenio acomodado”, arte 
– en segundo y tercero – “hábito, experiencia y destreza por el uso” [Gón-
gora, 1955, p. 1070]. La primera y la tercera partes no faltan en Góngora. 
Pero en cuanto al arte, Góngora representa un tipo de poeta, que tiene 
mucha fuerza natural y la usa con libertad y sin cuidado; además, no quiere 
“rendirse a reglas, ni trabajar, ni limitarse” [Góngora, 1955, p. 1071]. Va-
lencia reconoce todo esto por “culpa generosa”. Él explica, que en los 
poemas ve culpas que nacen del descuido – estos no son muy graves. 
Pero lo que le preocupa de verdad son las culpas que proceden de la 
afectación, del deseo de hincharse y decir extrañezas y grandezas o 
buscar otros “afeites ambiciosos que aflojan y enfrían y afean” [Góngora, 
1955, p. 1071].

Valencia rechaza todo lo intricado, espantoso, enfático y extraño. 
Él estima lo bello y nativo, que tenía el estilo de Góngora, que solía parecer 
“sencillo, liso, desnudo y claro como verdadero” [Góngora, 1955, p. 1071]. 
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El principio fundamental para el crítico es la claridad. Él proclama: “Virtud 
del decir es claridad, y muy grande virtud”. Precisamente por esto (para 
corregir los lugares oscuros) Horacio mandó conservar en casa nueve 
años las poesías antes de publicarlas.

Valencia insistía en que Góngora sabe hablar grandilocuentemente 
y al mismo tiempo de forma sencilla y como si fuese en prosa. El humanista 
demuestra su opinión con lineas del polyfemo:

sentando, al alto palma no perdona
su dulce fruto mi valiente mano...

Lo que quiere el crítico es que Góngora reconozca que el estilo 
claro es lo suyo propio y lo intricado y lo extraño es ajeno.

He aquí por qué Valencia pone muchos ejemplos desde la poesía 
Griega y se refiere a una obra que durante mucho tiempo se atribuyó a 
Longinos en el siglo III, pero ahora se tiende a situar en el siglo I, a 
nombre de “algún Dionisio o Longino” bajo el título sobre lo sublime. 
Este pequeño tratado introduce un tema clásico y que tendrá larga re-
sonancia – pensemos en “lo bello y lo sublime” de Kant – todo lo que en 
expresión es elevación, entusiasmo, grandeza de genio. Tenemos que 
reconocer que el famoso humanista, de una forma muy cortés, declinó 
todo lo que era la base poética de los nuevos poemas. Pero a la vez 
Valencia representó las ideas de lo sublime falso y lo sublime verdadero 
en la estética del siglo de oro.

Hemos de mirar ahora los pasajes de la carta donde Valencia va 
traduciendo al pie de la letra a Longino. Antes de todo se trata de “hincha-
zón” o la grandeza falsa que afecta mucho el habla poética.

Dionisio Longino, dice Valencia, anota algunos poetas que cuando 
están inflamados con espíritu y ardor divino dicen solo chocarrerías. El 
crítico insiste, que la hinchazón es enfermedad en el decir, y guardarse 
de esta enfermedad es muy difícil.

Otra cosa que es contraria a la grandeza verdadera es lo que Lon-
gino llama juvenil. Es un pensamiento escolástico y nada generoso que 
degenera en frialidad.

La tercera forma de vicio es mover afectos de lástima, ira y otras 
pasiones. Muchas veces algunos, llevados por la locura se dejan llevar 
por pasiones de su propia condición y no por las propias del negocio que 
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se trata. Con esta inspiración se parecen a borrachos, pierden el juicio 
delante de la gente que les escucha.

Todos estos vicios del buen decir resultan de una cosa: de la am-
bición de decir novedades, de ser un poeta más moderno en su tiempo.

Longino llega a una conclusión bastante inesperada: los vicios del 
decir tienen el mismo origen que las virtudes. Poetas “... van a buscar 
galanterias, alturas, cosas que den gusto; y por cazar éstas, topan con 
las contrarias y tómanlas por yerro” [Góngora, 1955, p. 1077]. Por esto, 
lo importante en realidad no son las palabras. Las reglas de la verdadera 
belleza y la verdadera sublimidad parten desde la grandeza de ánimo. En 
la vida humana no pueden ser grandes las cosas que suponen una gran-
deza rechazarlas, como las riquezas, las honras, las famas, los reinos y 
otras. Y también en las poesías y oraciones lo sublime se presenta desde 
la grandeza del espíritu y del ánimo. En resumen: la primera regla de lo 
sublime es que el pensamiento sea grande.

De esta manera – con apoyo de Longuino – Valencia se siente más 
convincente hacia su interlocutor. Al final de la carta el crítico regresa a 
consejos que podrían mejorar el estilo de Góngora: “Lo más principal para 
conseguir el intento... es leer mucho a los buenos escritores y poetas, y 
no ver ni oír a los modernos y afectados sino, como dicen: “llegate a los 
buenos y serás uno de ellos” [Góngora, 1955, p. 1078]. En este fragmento 
tenemos una idea que merece atención especial. Entre “escritores y poetas 
buenos” Valencia llama no solo a los griegos como Stesichoro, Arquíloco, 
Sófocles, Píindaro, sino también se refiere a hebreos: a David, Isaías, 
Jeremías. Esta referencia la podemos considerar como eco de Longuino, 
que pone en su tratado un ejemplo del libro “Genesis”.

Al final, Valencia dice muy cortésmente que suplica a Góngora 
mejorar su ingenio, que será honra de la lengua y nación española.

Nosotros podemos pensar que la carta de Valencia desilusionaba 
al poeta. Pero no era así. Dice Dámaso Alonso que Góngora había cam-
biado unos pasajes censurados por Valencia. Alonso destaca cuatro es-
trofas en el manuscrito que no figuran en el texto definitivo. El crítico piensa 
que Góngora siguió con toda humildad la opinión de su sabio amigo y 
corrigió algunos pasajes. Se trata en concreto de los versos de la 
camuesa:

la delicada serba, a quien el heno
rugas le da en la cuna, la opilada
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camuesa, que el color pierde amarillo
en tomando el acero del cuchillo.

La “camuesa” representa aquí uno de los chistes conceptuales, 
haciendo la ecuación: camuesa = dama. Estos versos no han pasado a 
las edicines normales del Polifemo; Góngora los sustituyó por otros:

la sebra, a quien le da rugas el heno,
la pera, de quien fue cuna dorada
la rubia paja, y – pálida tutora – 
la niega avara y pródiga la dora.

Piensa Alonso que aunque Góngora quería dar gusto a su amigo, 
él sustituyó el chiste de la “camuesa” por otro – el chiste de la “palida 
tutora”. “Porque, si violenta (y chusca) era la comparación de las camuesas 
con damas opiladas, chusca (y violenta) es la de la paja que recata las 
peras... con el tutor que encierra a sus pupilas” [Alonso, 1981, p. 358]. 
Alonso resume que la tendencia al chiste conceptual era “una inclinacion 
natural del gongorismo... Era inútil querer escapar al destino” [Alonso, 
1981, p. 358].

Con todo respeto a esta opinión del gran literato, nosotros podemos 
decir que el destino del gongorismo no era algo cerrado e impenetrable: 
creció en la mezcla de diferentes influencias. La correspondencia entre 
Góngora y Pedro de Valencia nos demuestra la tensión interna que for-
maba la estética y la poesía de esta época.
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Universidad Nacional Vasil Karazin de Járkiv. Ucrania.

TRES ROSAS bARROCAS: 
LUIS DE GÓNGORA, JUANA INéS DE LA CRUz y mARTÍN ADáN

Juan Pérez de Guzmán y Gallo, autor de la antología de poemas 
dedicados a la rosa, «La Rosa: Manojo de la poesía castellana formado 
con las mejores producciones líricas consagradas a la Reina de las flores» 
(Madrid, 1891) subestimó a Luis de Góngora, por lo menos en lo que 
respecta al tema de la rosa, en favor de Lope y Quevedo, diciendo: “Con 
ellos, no con Góngora y sus secuaces, que son los tradicionalistas arcaicos 
de la elocución casi latina y de una sintaxis contraria al genio de nuestra 
lengua, se sacó verdaderamente a la poesía de los estrechos límites a 
que la circunscribieron desde la cuna los primeros aristocráticos imitadores 
del rígido y lacónico Horacio” [6, p. 76].

Huelga decir que ésta no fue la única denigración del poeta cordo-
bés que se venían haciendo a lo largo de siglos y, no obstante, la menciono 
porque por lo demás esta antología es de imperecedero valor.

Según Pérez de Guzmán, a pesar de la tradición multisecular de 
interpretación simbólica de la rosa, “su culto verdadero no se ingirió en la 
poesía castellana resueltamente hasta el siglo XVII” [6, p. 42], siendo 
usado anteriormente no más que “como adorno artístico de decoración” 
[6, p. 36]. Parece que el compilador fuera algo injusto con su propia an-
tología cuyo primer soneto «Caducidad de la hermosura» de Garcilaso 
de la Vega, sí, tiene un toque filosófico. Por otra parte, cabe reconocer 
que en las tierras americanas la reinterpretación poética de este símbolo 
universal no se inicia antes de la época barroca, cuyo comienzo coincide 
con la formación de la sociedad criolla.

Tomando en cuenta que bajo los Austrias hubo dos virreinatos en 
Américas, Nueva España y Perú, veamos qué sucedió con la Rosa y con 
Luis de Góngora en el ultramar español.

La máxima voz poética de la América colonial fue Sor Juana Inés 
de la Cruz (1648 – 1695), la única poetisa barroca de importancia en las 
letras mundiales. La poesía de Góngora tuvo un impacto en ella difícil de 
valorar; no me detengo en este punto, existe una extensa bibliografía 
sobre la influencia de Góngora en Sor Juana. En particular, Susana Arroyo 

Ispania-BLOCK.indd   91 28.02.2012   11:22:00



92

II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Literatura

Hidalgo en su tesis doctoral «Una lectura al «Primero sueño» de Sor Juana 
Inés de la Cruz» sostenida en UNAM en 2001, haciendo una minuciosa 
análisis de la obra, cuyo título, según la propia poetisa, es un homenaje 
a las «Soledades» de Góngora, destaca, entre otras, influencias sintácti-
cas, como en el extracto genuinamente gongorino que sigue:

Y aquellas que su casa
campo vieron volver, sus telas hierba,
a la deidad de Baco inobedientes
 – ya no historias contando diferentes,
en forma si afrentosa transformadas –,
segunda forman niebla,
ser vistas aun temiendo en la tiniebla,
aves sin pluma aladas... [1, p. 6 – 7]

Otro tópico es el que hoy daríamos en llamar “intertexto”, o sea las 
repercusiones y alusiones gongorinas en la Décima Musa mexicana, como, 
por ejemplo, el famosísimo verso final del soneto sorjuanino «A su retrato»: 
“es cadáver, es sombra, es polvo, es nada”, que hace eco del último ren-
glón del gongorino «Mientras por competir con tu cabello». Por tanto, en 
el marco de este artículo me limitaré a un tema menos asendereado, 
destacando qué sucede en el suelo americano con el simbolismo de la 
rosa, recogida por Sor Juana Inés de manos de Góngora y enfatizando 
su relación más afin con él.

Juana Inés hace reverberar el soneto de Góngora «A una rosa» en 
dos sonetos suyos: uno también se titula «A una rosa» y el otro, «Jocoso, 
a la Rosa».

Góngora.
A una rosa

Ayer naciste, y morirás mañana.
para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?

si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.

Cuando te corte la robusta mano,
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ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.

No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.

Juana Inés de la Cruz
A una rosa

Rosa divina que en gentil cultura
eres, con tu fragante sutileza,
magisterio purpúreo en la belleza,
enseñanza nevada a la hermosura.
Amago de la humana arquitectura,
ejemplo de la vana gentileza,
en cuyo ser unió naturaleza
la cuna alegre y triste sepultura.
¡Cuán altiva en tu pompa, presumida,
soberbia, el riesgo de morir desdeñas,
y luego desmayada y encogida
de tu caduco ser das mustias señas,
con que con docta muerte y necia vida,
viviendo engañas y muriendo enseñas!

Juana Inés de la Cruz
Jocoso, a la Rosa:

en que da moral censura a una rosa,
y en ella a sus semejantes

señora Doña Rosa, hermoso amago
de cuantas flores miran sol y luna:
¿cómo, si es dama ya, se está en la cuna,
y si es divina, teme humano estrago?

¿Cómo, expuesta del cierzo al rigor vago,
teme humilde el desdén de la fortuna,
mendigando alimentos, importuna,
del turbio humor de un cenagoso lago?

Bien sé que ha de decirme que el respeto
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le pierdo con mi mal limada prosa.
pues a fe que me he visto en harto aprieto;

y advierta vuesarced señora Rosa,
que le escribo, no más este soneto
porque todo poeta aquí se roza.

Mientras que el primero es un contrapunto filosófico, en el segundo, 
de tono gracioso, la autora le hace a Góngora “un guiño conceptista”, en 
palabras de Diego Suárez, hasta llegando a rimar rosa con roza [8]. Por 
supuesto, éstas no son las únicas presencias de la rosa en la poesía de 
Juana Inés, adelante voy a tratar de una más, pero es conveniente men-
cionar primero a otro erudito de relevancia.

En materias gongorinas, fue de suma importancia la amistad de Juana 
Inés con Carlos de Sigüenza y Góngora (1645 – 1700), sabio, poeta, 
historiador, astrónomo y pariente lejano de don Luis. Hablando en rigor, 
él no habría debido llevar Góngora por segundo apellido, siendo éste no 
más que el último de los apellidos de su madre: Dionisia Suárez de Figeroa 
y Góngora, pero sí, lo adoptó por su admiración al pariente andalúz. Don 
Carlos sólo fue tres años mayor que Sor Juana, les unía, además de la 
erudición, mucha labor conjunta, y él alabó a la poetisa monja “cuya fama 
y cuyo nombre se acabará con el mundo” [citado en: 7, p. 59]. En el campo 
literario, Sigüenza y Góngora es también el primer cantor de la máxima 
aparición mariana hispanoamericana, Nuestra Señora de Guadalupe, en 
su poema, intitulado «Primavera Indiana, Poema sacrohistórico, idea de 
María Santísima de Guadalupe de México, copiada de flores» (1668). 
Recordemos que, según la tradición, la Virgen le ordenó al humilde indio 
Juan Diego que cortara las “rosas de Castilla” que no se daban en México 
de la época y que florecieron en diciembre en el lugar del milagroso en-
cuentro, para que probara ante el obispo el haber presenciado la aparición. 
Este acontecimiento fue una legitimación del suelo americano ante el 
mundo cristiano y la rosa viene a ser el emblema de tal legitimación: pri-
mero, que la rosa, según la tradición cristiana, se asocia con la Santa 
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Virgen, segundo, que la rosa divina se le entrega a un indio, y, tercero, 
que ésta fue la “rosa de Castilla”, así como fue en España donde existían 
tres advocaciones previas de la Virgen de Guadalupe que acababa de 
aparecer al indio.

Sigüenza y Góngora en su poema también menciona este 
episodio:

...al descoger la manta,
fragrante lluvia de pintadas rosas
el suelo inunda, y lo que más espanta
(¡oh, maravillas del amor gloriosas!)
es ver lucida entre floresta tanta,
a expensas de unas líneas prodigiosas
una copia, una imagen, un traslado
de la Reina del cielo más volado.

Tomando el relevo a Sigüenza y Góngora, cuyo poema es del año 
1668, Juana Inés toca el tema guadalupano en el soneto, dedicado al 
jesuita Francisco de Castro, también autor de un poema guadalupano que 
se quedó sin publicar. Dice ella:

la compuesta de flores maravilla
Divina protectora americana
que a ser se pasa Rosa mexicana
apareciendo Rosa de Castilla.

De esta manera, la rosa de Castilla que había sido plantada primero 
por manos divinas y poéticamente retomada después de manos gongo-
rinas, se americaniza definitivamente en el siglo barroco cuando se está 
gestando la cultura hispanoamericana como tal.

En esta relación, es curioso que, según la opinión difundida, Cuau-
htémoc, el sobrino de Moctezuma, al ser torturado por los conquistadores 
contestó a las quejas de un súbdito suyo, torturado junto con él: “¿Estoy 
yo acaso en un lecho de rosas?”. En realidad, en la respuesta del héroe 
indio no figuraba la palabra rosas. Fue Eligio Ancona, escritor mexicano 
decimonónico, quien la puso en la boca de Cuauhtémoc, convertido en el 
personaje de su novela histórica. Paradójicamente, lo fingido por el escritor 
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compaginó con la matriz cultural y el imaginario nacional-literario mexicano, 
entre cuyas imágenes clave se afianzó la rosa.

Otra repercusión gongorina la tenemos en el Virreinato del Perú, y, 
posteriormente, en la República de Perú que nos dio al poeta quien, uno 
de los pocos latinoamericanos del siglo XX, se proclamaba gongorino, 
quien introdujo el nombre del poeta cordobés en sus versos y quien, par-
tiendo de preceptos gongorinos en pleno siglo XX, hace rosa tema de 
muchas poesías suyas. Es Martín Adán, nombre literario de Rafael de la 
Fuente Benavides (1908 – 1984), poeta limeño, una de las máximas figuras 
de la vanguardia peruana, que sólo al fallecer ha cobrado la resonancia 
continental y gracias a la labor de literarios universitarios ha ocupado el 
debido lugar en la cima de la vanguardia hispanoamericana.

Pero para comprender el porqué de este brote góngorino en el Perú 
del siglo XX cabe hacer una breve digresión histórico-literaria remontán-
donos hasta el siglo XVII. Góngora despertó en vida mucha polémica y 
crítica, mientras que el primer apologeta y defensor suyo sólo apareció 
años después de su muerte y fue peruano. Hablamos de Juan de Espinosa 
Medrano, apodado El Lunarejo (1632 – 1688), sacerdote sabio y políglota, 
escritor y catedrático, mestizo cusqueño que publicó sus obras en español 
y en quechua. Pertenece a su pluma la extensa obra intitulada «Apologé-
tico en favor de Don Luis de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de 
España: contra Manuel de Faria y Sousa, Caballero portugués» editada 
en 1662 en Lima.

Ésta no sólo fue una apología de Góngora contra su crítico de origen 
portugués (Portugal por entonces era parte integrante de la corona espa-
ñola), sino, retomando las palabras de A. Tamayo Vargas1, su defensa 
contra los propios “españoles de la época” que “no miraban precisamente 
con simpatía a Góngora”, cuando sí, lo estimaban “los indianos, afincados 
en el Perú y confundidos ya con la cultura local” mestiza que no podía 
menos que ser barroca esencialmente y por antonomasia. El Lunarejo lo 
defiende todo en Góngora: su sintáxis, su léxico, su imaginario, sus temas. 
Y fijémonos cuán americanamente lo hace: “Atrevimiento fue prender el 
famoso Cortés al emperador Moctezuma dentro de su corte ceñido de 
innumerables bárbaros; pero fue audacia loable. Atrevimiento fue con-
quistar Góngora frasis nuevas, períodos exquisitos, metáforas peregrinas; 

1. Véase su prólogo a la obra de Espinosa Medrano citada adelante, p. XXXI.
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pero fue insigne atrevimiento, que no hubiera admirado el mundo hazañas 
grandes, al no haberse usado gigantes osadías” [3, p. 68].

Espinosa Medrano se destacó también como exquisito predicador 
y una de sus invocaciones titulada «Oración Panegírica a la gloriosa Santa 
Rosa, patrona de los reinos del Perú» fue dedicada a Isabel Flores de 
Oliva (1586 – 1617), la mística dominica peruana entronizada como la 
Santa Rosa de Lima, la primera santa americana. El Papa Clemente X la 
declaró “Universal y principal patrona de todas y cualesquier provincias, 
reinos, islas y regiones de tierra firme de toda América y Filipinas” [citado 
en: 5, p. 235]. En la poesía de la época, la glorificó también Fray Juan 
Bautista de Aguilar, trinitario valenciano, en su canción «A Santa Rosa de 
Lima», diciendo: “Dio el Perú, en Rosa, la rosa” [6, p. 426].

Espinosa Medrano en su «Oración a Santa Rosa» llega a enaltecer 
a Lima por encima de Roma: “Con este patrocinio compita Lima con Roma, 
que acá tenemos nuestra Rosa que presentar ufanos al Árbitro Soberano 
de los hombres y cuando Roma aun dé dos apóstoles tan grandes, que 
son las más sublimes columnas de la Iglesia, apenas hace una Rosa, que 
ofrecer a Cristo: Qualem Rosam Christo mittet Roma! Lima le dará Rosa 
que equivalga, emule y contrapese a esas dos más ínclitas cabezas del 
cristianismo: con sólo Rosa blasonará el Perú tanto como todo el mundo 
con sus apóstoles” [3, p. 205].

En los pasajes iniciales de este sermón, al desplegar su sofisiti-
cada y barroquista argumentación, El Lunarejo recurre al clasico latino 
Ausonio, entre otras autoridades: “Leía yo en Ausonio que crucificaron 
al Amor: Cupido cruci affixus [Cupido fue clavado en una cruz]” [3, p. 195]. 
¿No es que esta referenica ausoniana, alegada para más justificación 
de la alabanza a la Santa Rosa de Lima, sea otra huella gongorina, ya 
que es bien sabido que también Góngora en su celebérrimo soneto 
«Mientras por competir con tu cabello...» trasunta el tema de Ausonio: 
collige, virgo, rosas.

Así que, cuando apareció Martín Adán, la literatura peruana ya 
poseía bien arraigada tradición gongorina y rosácea que él, Rafael de 
la Fuente Benavides, analizó en su tesis doctoral «De lo barroco en el 
Perú», sostenida en 1938 en la Universidad limeña de San Marcos y 
mantenida sin publicar hasta el 1968. Lamentablemente, en esta diser-
tación Martín Adán pasó de ligero a Espinosa Medrano entre los culte-
ranos sin importancia o gongorinos sin Góngora, según nos lo advierte 
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A. Tamayo Vargas [3, p. LVII]. Pero es lo de menos, porque a veces uno 
no se da cuenta de su propia relación orgánica con la tradición que 
detectamos estudiosos y lectores.

A su vez, el gongorismo de Adán, sí que era ostensible. Dice E. Ben-
dezú Aibar: “Martín Adán como poeta nació durante el centenario de Gón-
gora, siguiendo las huellas de las letrillas, los romances y los sonetos. El 
romance del verano, mezclando burlas con veras, es la epifanía gongorina 
del joven poeta” [2, p. 205]:

Góngora bizquea, fraile,
subiendo la escalerita
que asciende a la enredadera
que toca sus campanillas.

Seguro que el joven poeta va a ir su propio camino y dice por 
ello:

mas hoy, don luis, no me engañas
que las sombras son mentira,
el mar es agua que suena
y la luna está vacía...

Pero más maduro, afirmaría en una charla privada: “soy gramático, 
yo soy trabajador de la palabra más que de la emoción, soy gongorino …, 
Góngora trabajaba más con la orfebrería de la palabra que con el senti-
miento; toda su emoción era construir las palabras como el joyero cons-
truye sus gemas” [9, p. 100 – 101].

Y ahora viene la rosa martínadanesca. Adan publica un poema con el 
tema de la rosa por primera vez, en enero de 1931, en la revista Bolivar 
de Madrid, editada por el poeta y diplomático peruano Pablo Abril de Vi-
vero. Entre 1938 y 1942 aparecieron por entregas «Los sonetos a la rosa» 
que en 1950, titulados ya en italiano «Riprese», fueron a parar en el ciclo 
«Travesía de extramares (Sonetos a Chopin)». No sólo fue la tradición 
literaria y cultural hispano-peruana la que condicionó este motivo de su 
poesía, sino también el ambiente familiar, ya que la madre y la tía se lla-
maban Rosa. En sus sonetos a la rosa Martín Adán llega a concluir tris-
temente que el objeto es peor que su idea modelo y la realización de una 
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idea la mata: “La que nace, es la rosa inesperada; / La que muere, es la 
rosa consentida” («Quarta ripresa»).Y únicamente la esperanza y el alu-
cinamiento vislumbran la perfección:

eres la Rosa misma, sibilina
maestra que dificulta la esperanza
De la rosa perfecta, que no alcanza
A aprender de la rosa que alucina.
...
¡Rosa de rosa, idéntica y sensible,
A tu ejemplo, profano y mudadero,
el poeta hace la rosa que es terrible!
«ottava ripresa»

Según afirma Mauro Marino Jiménez: “Martín Adán, a través de la 
lejanía de un objeto deseado, nos expone un pensamiento universal sobre 
el goce de la lejanía como constructora de un ideal” [4].

Poeta puro, costeño y criollo, Martín Adán hasta la década de los 60 
no ostentaba su peruanidad. Así que sus largos poemas en verso libre de 
esta nueva etapa, «La mano desasida» y «La piedra absoluta», revelaron 
otra faceta, algo inesperada, del poeta que solía ser considerado como 
hermético. En «La mano desasida» la conciencia desdichada del poeta 
en búsqueda de realización se traduce en su identificación con Machu 
Picchu, famosa fortaleza incaica: “Soy más que tú, porque te hice un día”, 
“¿Eres mi cuerpo o mi amor?”. Y en «La piedra absoluta», hasta con la 
piedra misma que aparece como sustancia universal a la que es consus-
tancial el alma del poeta; a la vez la Rosa no deja de ser imagen recurrente 
en este poema y en cinco ocasiones se conjuga con el de la piedra:

¿Y no descenderás hasta la rosa
Que me está como invisible, ajena?...
...
¿Y no descenderás y serás
la rosa una y cualquiera,
la que yo me imagino si la toco
Y es otra allá hasta trocarse en piedra?
...
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Y se abre la rosa, allá debajo
Y se abre la piedra arriba
Y tú te estás debajo de mi llanto.
...
Cualquier palabra, sí, cualquier palabra
Hace la cosa.
sí, los grandes jardines,
Y en ellos una sola rosa...
...
Todo es verdad, porque tú eres tú,
Yo mismo, pie alguno, pie de ahora,
pie de tiempo duro, pie eterno,
pie sobre la rosa...

El bohemio y puro poeta, recobrando su esencia andina no deja de 
ser barroquista y gongorino en su visión del mundo, al terminar el poema 
con las palabras:

Todo distante...
Todo extraño...
Todo perfecto...
Y raro...

El mencionado anteriormente Juan Pérez de Guzmán escribió en su 
antología que a la rosa poética le dieron los tres simbolismos el Oriente, 
el paganismo y el cristianismo [6, p. 83]. Yo añadiría el cuarto – su trans-
formación en América a partir de preceptos barroquistas y gongorinos.
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UNIDADES SEmIPREDICATIVAS EN EL LENGUAJE POéTICO DE 
GÓNGORA  

y SUS EqUIVALENTES EN LAS TRADUCCIONES AL UCRANIANO

El objetivo de la presente ponencia es analizar algunos sintagmas 
semipredicativos típicos para el lenguaje de Don Luis de Góngora y Argote, 
así como las variantes de su traducción al ucraniano.

Una de las peculiaridades del lenguaje de Góngora, representante 
más brillante de la poesía culterana española y el símbolo mismo del fe-
nómeno de culteranismo, consiste en la aproximación de la sintaxis es-
pañola al orden de la frase latina y en el empleo de varios sintagmas, o 
cláusulas, procedentes del latín. Numerosos investigadores (1) destacan 
entre las características sintácticas del lenguaje de Góngora la abundancia 
de oraciones extensas y el uso, entre otros sintagmas que complican el 
enunciado, de las construcciones absolutas descendientes del ablativo 
absoluto latín y del acusativo absoluto griego.

Según la definición del Glosario de términos lingüísticos usados en 
el diccionario de la Real Academia Española, la cláusula, o construcción 
absoluta es “Aquella en la que se unen directamente, sin la presencia de 
un verbo en forma personal, un sujeto y un elemento predicativo, normal-
mente un participio, pero también un gerundio, un infinitivo, un adjetivo e 
incluso un adverbio o un grupo preposicional, y que equivale a una oración 
subordinada adverbial”. En la sintaxis semántica las construcciones ab-
solutas se definen como las unidades semipredicativas, o de predicatividad 
secundaria, o implícita, según los indicios formales del enlace en el núcleo 
“sujeto-predicado”.

Cabe notar que las construcciones absolutas, que se percibían en 
la época de Góngora como cultismos y latinismos, se conservaron en el 
sistema sintáctico del español moderno y, como comenta muy acertada-
mente D. Sebastián Mariner en su trabajo “Vitalidad de las estructuras 
lingüísticas latinas en las hispánicas actuales”, “no solo se mantienen hoy 
sintagmas latinos en estilos donde el cultismo impera..., sino que han 
adquirido carta de naturaleza en la lengua coloquial, hasta el punto de 
que no se los siente como cuerpos extraños y se discutiría su alcurnia 
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culta si no cupiera documentarla históricamente, adaptaciones como el 
participio absoluto (muerto el perro, se acabó la rabia...)” (2). He aquí 
algunos ejemplos de los participios absolutos en las “Soledades”:

¡oh Duque esclarecido!
templa en sus ondas tu fatiga ardiente
y, entregados tus miembros al reposo
sobre el de grana césped no desnudo,
déjate un rato hallar del pie acertado
DesDesnudo el joven, cuanto ya el vestido
oceano ha bebido
restituir le hace a las arenas;
y al sol lo extiende luego,

Vencida al fin la cumbre,
del mar siempre sonante,
de la muda campaña
árbitro igual e inexpugnable muro,
con pie ya más seguro
declina al vacilante
breve esplendor de mal distinta lumbre,

Agradecido, pues, el peregrino,
deja el albergue y sale acompañado
de quien lo lleva donde, levantado,
distante pocos pasos del camino,
imperïoso mira la campaña
un escollo,

De lágrimas los tiernos ojos llenos,
reconociendo el mar en el vestido,
que beberse no pudo el sol ardiente
las que siempre dará cerúleas señas,
político serrano,
de canas grave, habló desta manera:

Consolallo pudiera el peregrino
con las de su edad corta historias largas
si, vinculados todos a sus cargas
cual próvidas hormigas a sus mieses,
no comenzaran ya los montañeses
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a esconder con el número el camino,
y el cielo con el polvo.

A diferencia de las lenguas romances, las construcciones absolutas 
no existen en las lenguas eslavas modernas. Sin embargo, la cláusula 
“dativo independiente/давальний самостійний/дательный 
самостоятельный” constituía un rasgo muy distintivo de los sistemas 
sintácticos de las lenguas eslavas hasta siglo XVIII. En la lingüística mo-
derna existen dos opiniones sobre los orígenes de dicho sintagma: unos 
consideran que es una adaptación del genetivus absolutus griego, otros 
opinan que es una cláusula autóctona eslava.(3)

Las construcciones absolutas se encuentran esporádicamente en 
las obras literarias del siglo XIX. Así, hemos encontrado dos ejemplos en 
ruso:

Когда, с угрозами, и слезы на глазах,1
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и прощала:
Как сладко жизнь моя лилась и утекала!

(А.С.Пушкин)

Подзобок на груди и, подогнув колена,
Наш Бавий говорит, любуясь сам собой…

(И.И.Дмитриев)

Pero estos usos se deben, a lo mejor, a la influencia del francés, 
muy difundido en la sociedad aristocrática rusa de aquel entonces.

Otro punto de desacuerdo entre los lingüistas se concentra en torno 
al lugar que ocupan las unidades semipredicativas en los sistemas sin-
tácticos de diferentes idiomas. Unos opinan – y es una aproximación 
tradicional clásica – que las estructuras de la predicatividad secundaria 
preceden la aparición de las oraciones subordinadas, dotadas de medios 
expresos de las relaciones circunstanciales. (4)

La pragmática y la sintaxis semántica estiman tales estructuras 
como el medio de condensación del contenido, del enriquecimiento de la 
expresividad del texto.

En los fragmentos analizados de la obra poética de Góngora y de 
su traducción al ucraniano (material ofrecido amablemente por el Sr. Sergiy 

1. comparen con De lágrimas los tiernos ojos llenos de Góngora
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Borschevskiy) las unidades semipredicativas se traducen en la mayoría 
de los casos por las oraciones simples independientes y sólo en dos casos 
por las subordinadas:

pues me distes, madre,
en tan tierna edad
tan corto el placer
tan largo el pesar,

Весна моя, мамо,
Минає в болінні,
Бо щастя коротке,
А муки постійні;

en llorar conviertan

mis ojos, de hoy más,
el sabroso oficio 

Ці очі нездатні
На погляди ніжні,
Бо застять їх сльози

del dulce mirar,
pues que no se pueden
mejor ocupar,
yéndose a la guerra
quien era mi paz,

Гіркі та невтішні,
Це ж любий розрадник
У дні мої мирні
Іде на війноньку
На горе дружині.

Dulce madre mía,

¿quién no llorará,
aunque tenga el pecho
como un pedernal,
y no dará voces
viendo marchitar
los más verdes años
de mi mocedad?

Та й хто тут не литиме
Сльози в жалінні?
Здається, розчуляться
Й душі камінні,
Побачивши, як я
Марную в тужінні
Роки свої юні,
Роки швидкоплинні.

Amarrado al duro banco

de una galera turquesca,
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra,
un forzado de Dragut

en la playa de marbella, 

Прикутий до грубої лави

Раб на турецькій галері – 
Руки утримують весла,
Очі вдивляються в берег.
В полон до Драгута 
потрапив
На березі біля Марбельї,
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Viendo el español brioso
cuánto le detiene y habla,
le dice así: «mi señora,
tan dulce como enojada,
porque con honra y amor
yo me quede, cumpla y vaya,
vaya a los moros el cuerpo,
y quede con vos el alma. 

Зважає іспанець мужній
На те, як вона благає,
І мовить своїй сеньйорі:
«Ображена й ніжна пані,
Оскільки зректись не можу
Ні честі я, ні кохання,
Тож тілом у битві буду,
Душею – лишуся з вами.

Llorando la ausencia
del galán traidor
la halla la Luna
y la deja el Sol,

Зрадливець залишив
Її в самоті,
І плаче вона
Від зорі до зорі.

pender de un leño, traspasa-
do el pecho
y de espinas clavadas 
ambas sienes,
dar tus mortales penas en 
rehenes
de nuestra gloria, bien fue 
heroico hecho;

Висіти на хресті, коли 
тернини
В чоло вп’ялись і нівечать 
кати,
Прийняти муки ці, щоб нас 
спасти,
 – Ось подвиг видатний в 
ім’я людини.
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EmOTIVIDAD y VALORACIÓN EN EL SONETO DE LUIS DE 
GÓNGORA y EN SU TRADUCCIÓN

Emotividad y valoración se plasman en un sistema de imágenes. 
Cada obra poética se compone de muchas imágenes, de microimágenes. 
La imagen textual es portadora de emociones, ideas artísticas del autor, 
sus valoraciones espirituales. La imagen siempre tiene un matiz emocional. 
La emoción es una sensación de naturaleza ilógica. El carácter individual 
de las imágenes es la fuente de emotividad en el arte. Emotividad y valo-
ración representan la actitud del poeta con respecto a lo que describe la 
obra. Constituyen lo estético de la obra.

En el soneto de Góngora se trata de una rosa. El autor habla de su 
hermosura que nace y muere. Aparece la sensación de fragilidad de la 
vida y a pesar de esto la rosa nace y vive para morir. En la cultura mundial 
la rosa se asocia con la hermosura de la mujer, es decir tiene un sentido 
simbólico. Lo peculiar del soneto consiste en el hecho de que tiene una 
estructura fija. Es un verso pequeño, pero cargado de imágenes. Las 
microimágenes surgen en la imaginación del autor y plasmadas en el 
verso resurgen en la imaginación del lector para provocar ciertas emocio-
nes. Bajo esta perspectiva analicemos el soneto de Luis de Góngora y su 
traducción al ucraniano.

A una rosa До троянди 

Ayer naciste y morirás mañana. 

para tan breve ser, ¿quién te dio 
vida?
¿para vivir tan poco estás lucida, 

y para no ser nada estás lozana?

Постала вчора, завтра щоб 
сконати!
Хто дав тобі минущості 
зажити?
Була ти сяйна, щоб так мало 
жити.
Невже задля ніщоти процвіла 
ти? 
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si te engañó su hermosura vana, 

bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está 
escondida
la ocasión de morir muerte 
temprana.

Якщо в красі обман пережила 
ти,
Побачиш скоро чар її убитий,
Бо в ній, красі твоїй, лежав 
укритий
Випадок надто рано смерть 
прийняти. 

Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida, 

grosero aliento acabará tu suerte.

Коли тебе рука потужна зріже
(Таким є садівництва 
призволяння),
Погубить уділ твій дихання 
хиже.

No salgas, que te aguarda algún 
tirano;
dilata tu nacer para tu vida, 

que anticipas tu ser para tu 
muerte.

Не розцвітай же! Він, тиран, 
чатує;
В ім’я життя відроч своє 
постання:
Воно - твоє, і смерті передує.

с. 106
Вікно в світ / 3 (12) / 2000.

Зарубіжна література:
наукові дослідження,

історія, методика
викладання. – К. 2000, 159 с.

пер. з ісп. М. Орест с. 107
Вікно в світ / 3 (12) / 2000.

Зарубіжна література:
наукові дослідження,

історія, методика
викладання. – К. 2000, 159 с.

En el soneto del celebre español “A una rosa” aparece una gama 
amplia de emociones. En la primera estrofa del soneto la forma verbal 
‘morirás’ evoca emoción de amargura. Tales frases como ‘para tan breve 
ser’, ‘para vivir tan poco’, ‘para no ser nada’ provocan sensación de de-
solación. Ciertas oposiciones: ‘ayer – mañana’, ‘naciste – morirás’ subra-
yan la fugacidad de existencia y van creando el fondo emocional de la 
obra. Con todo esto el poeta valora su hermosura: ‘estás lucida’y ‘estás 
lozana’ lo que demuestra vitalidad.

La segunda estrofa del soneto contiene exclamaciones fuertes: ‘te 
engañó’, ‘te corte’, ‘acabará tu suerte’ las que evocan la emoción de de-
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cepción y las palabras: ‘hermosura vana’, ‘desvanecida’ y ‘está escondida’ 
subrayan que es sólo una ilusión vana.

Más adelante en la estrofa siguiente las emociones llegan a su 
punto culminante. El verbo ‘morir’ y el sintagma ‘muerte temprana’ de-
muestran la aprensión de la protagonista. Pero no es el fin, no. Las frases 
‘la robusta mano’, ‘grosero aliento’, ‘tirano’ crean una nueva emoción de 
atufo, que está muy ligada con las emociones anteriores.

En la última estrofa los consejos del autor a una rosa: ‘dilata tu nacer 
para tu vida’, ‘anticipas tu ser para tu muerte’ evocan la emoción de des-
espero que redondea toda la obra poética. Todas las emociones del soneto 
componen la valoración de autor, que está expresada en una forma ex-
plícita. Es decir que así tanto la protagonista como cada uno tiene que 
elegir su propia vía, vivir su propia vida y morir por su propia muerte.

Pues, en su soneto Luis de Góngora canta sobre la hermosura de 
la rosa, es decir, de una mujer – que es un sentido escondido. Este 
soneto se estructura basándose en un contraste. Es un contraste entre 
la vida y la muerte, entre la hermosura y su desaparición. La gran pecu-
liaridad del soneto del poeta es la construcción racional y desarrollo 
lógico del pensamiento.

De tal modo las emociones claves del soneto son: amargura, 
decepción, aprensión, atufo y desespero. Veamos como se transmiten 
en la traducción.

En la traducción ucraniana la oposición temporal ‘вчора – завтра’ 
se acompaña de la oposición de los lexemas estilísticamente marcados: 
‘постала – сконати’. El verbo ‘постала’ se asocia con registro alto poético, 
mientras que ‘сконати’ es coloquial. Ese contraste entre lo poético ‘постала’ 
y lo coloquial ‘сконати’ provocan emociones más fuertes que el original. 
Es angustia y amargura. Las palabras ‘минущості’ y ‘ніщоти’ pertenecen 
también al registro alto y no provocan la sensación de decepción. La 
pregunta ‘Хто дав тобі зажити’ que está al principio de la línea, crea un 
sentido diferente al del original. La pregunta retórica expresa la duda del 
derecho de la rosa a existencia. Mientras que la pregunta original ‘¿quien 
te dio la vida?’ presenta a la rosa como hija de la Naturaleza. El tiempo 
pasado de la traducción ‘Була ти сяйна’ y el presente del original ‘Para 
vivir tan poco estás lucida’ juegan un papel importante en esta 
progresión.
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En la segunda estrofa se cambia la perspectiva del original. El último 
‘Si te engañó su hermosura vana’ tiene la emoción clara. En la traducción 
‘Якщо в красі обман пережила ти’ aparece cierta ambigüedad. Por eso 
las emociones se van perdiendo un poco. Es decir, las microimágenes 
son derrubiadas, pero las unidades léxicas nombran las emociones más 
precisamente ‘випадок смерть прийняти, обман пережила ти’. El fondo 
general de la estrofa es más vivo y activo.

Más adelante la frase ‘рука потужна зріже’ en cambio de ‘te corte 
la robusto mano’ aumenta la expresividad, pero mantiene la emoción de 
desespero. La frase ‘погубить уділ твій дихання хиже’ que tiene otro 
orden de las palabras y está en registro alto por su contenido, coincide 
con la del original y provoca la misma emoción.

En la última estrofa de la traducción debido a la utilización de los 
verbos ‘не розцвітай’, ‘чатує,’ ‘відроч’, ‘передує’ aumenta la emotividad 
de los consejos del autor a la protagonista. Demuestra cierta insistencia 
y no conserva la emoción de desespero. La valoración del traductor es 
más fuerte y activa.

Al finalizar el análisis de la obra llegamos a la conclusión de que la 
emotividad y valoración del autor son creadas por las microimágenes que 
en total provocan las emociones de amargura, decepción, aprensión, atufo 
y desespero. Todas juntas estas emociones forman la valoración del autor. 
En la traducción las microimágenes se transforman y adquieren mayor 
expresividad y vitalidad. La valoración del traductor es más explícita y 
parece ser más optimista.
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mEDIOS LINGüÍSTICOS PARA ExPRESAR EL SENTIDO IRÓNICO 
EN LA NOVELA “LA SOmbRA DEL áGUILA” 

DE ARTURO PéREz-REVERTE

En la literatura moderna se han formado ciertas condiciones que 
favorecen el desarrollo de la visión irónica del mundo y la prosa irónica. 
Vienen realizando los procesos activos de la intelectualización de la lengua 
causados por la necesidad de expresar operaciones mentales complejas. 
Esto conduce a cambios en la frecuencia de uso de las unidades lingüís-
ticas, en la productividad de los modelos gramaticales y semánticos, en 
la compatibilidad de las palabras, procesos de formación de nuevas uni-
dades fraseológicas, etc. Desde finales del siglo XX junto con la intelec-
tualización y la mitologización de la literatura se estableció el concepto de 
la ironía. Últimamente el concepto de ironía es el foco de atención de los 
lingüistas nacionales y extranjeros que tratan de delimitar el fenómeno 
del postmodernismo o interpretar los textos que son característicos de la 
posmodernidad. En los estudios de dichas obras, la ironía se considera 
como un rasgo estilístico del texto que puede ser realizado en diferentes 
niveles lingüísticos, desde una sola palabra o unas oraciones hasta todo 
el texto con el entorno contextual necesario. Pues la visión irónica del 
mundo la podemos considerar como una de las perspectivas artísticas 
posibles en general y de autor en particular [19:89]. En este contexto, es 
actual el análisis de los medios lingüísticos de la ironía en la obra. El 
estado de la investigación sobre los problemas de los medios lingüísticos 
de expresión de la ironía, que se ha formado en la lingüística moderna, 
se debe al hecho de que hasta los años sesenta del siglo XX la ironía en 
la literatura sólo funcionaba a nivel de recursos estilísticos, por lo tanto, 
a su estudio durante mucho tiempo no se le ha prestado suficiente atención 
(pero se han explorado activamente diferentes aspectos de la sátira). Los 
investigadores de Ucrania y Rusia llevaron a cabo un análisis lingüístico 
del lenguaje de lo cómico en los textos literarios de diferentes épocas: se 
estudió la herencia literaria de Kotlyarevskii [27], Shevchenko [26], I. Ne-
chuy-Levitsky [17], así como los escritores ucranianos de la actualidad. 
Además, se investigó el papel de ciertos medios estilísticos de diferentes 
niveles de lenguaje para crear un efecto cómico (humorístico, satírico, 
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irónico): medios de derivación [14], medios léxicos [33], juegos de palabras 
[13], antónimos [25], citas y alusiones [28], metonimia [29] y otros.

El término ironía proviene del griego eirôneia. En la “Retórica” de 
Tryphon de Alexandria (s.1 a. C.) la ironía se define como una figura dis-
cursiva, una modalidad del discurso, que expresa un estado de cosas por 
medio de su contrario, lo que se halla asociado a una pronunciación o 
actitud rica en expresividad. Los retóricos posteriores distinguen la ironía 
como figura de las palabras (tropos) y la ironía como figura del pensa-
miento (schéma) [16].

Cicerón y Quintiliano desarrollaron el concepto de ironía como figura 
literaria. Para el primero la ironía es un ornamento y un instrumento de la 
elocuencia; para el segundo, una parte de la retórica. En la actualidad, 
esta concepción de la ironía como tropo está representada por los trabajos 
de C. Kerbrat Orecchioni, quien estudió este concepto como un fenómeno 
específicamente verbal. En la retórica tardía se sistematizó la ironía como 
un caso especial de discurso alegórico, y desde ese momento hasta 
nuestros días, el fenómeno irónico va a significar un tema de gran interés 
tanto para filósofos como para los estudiosos del lenguaje [1].

La ironía es un fenómeno tan multifacético que es difícil enumerar 
todos los enfoques para su estudio. Nosotros sólo comentaremos algunos 
aspectos de su estudio que necesitamos aplicar en nuestro trabajo. La 
ironía se estima como una forma (o género) del humor con definición de 
su lugar entre la sátira y la parodia [12], como figura estilística, como una 
nominación secundaria, “forma de evaluación, la comprensión crítica y 
emocional de la realidad” [28]. Además, la ironía se define como una 
categoría estética, comunicativa, semántica, pragmática, semántico-prag-
mática [7], ética, como una categoría de “interpretación” [4], etc. Se puede 
aceptar la opinión de D.S.Kaufer: “La ironía nomina fenómenos tan diver-
sos (sarcásticos, trágicos, cómicos, románticos, sentimentales, etc.) que 
es difícil tener la esperanza de encontrar una definición común de este 
concepto” [3].

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
contiene, en la entrada ironía, las siguientes acepciones, derivadas del 
latín ironía y del griego eirôneia:

Burla fina y disimulada;1. 
Tono burlón con que se dice;2. 
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Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que 3. 
se dice [34]. Los diccionarios lingüísticos y literarios ucranianos definen 
la ironía como una enunciación que tiene un significado implícito que 
es contrario a lo que se expresa directamente [22; 31].

Muchos lingüistas rusos y ucranianos consideran la ironía como un 
método estilístico y como una categoría de texto: ironía explícita e implícita 
[30], ironía situacional y asociativa [28]; contextual y textoformativa [20]. 
los investigadores occidentales operan con los conceptos verbal (situa-
tional) /dramatic irony [10], local/extended irony [2].

Así, la ironía es una transferencia de valor, basada en el contraste 
de la forma de expresión y el contenido del pensamiento. Debido a esa 
transferencia está formada la categoría de la connotación, la que tiene 
importancia prioritaria si en el contexto se presencia la ironía y la interpre-
tación irónica de los significados: se realiza el principio del antropocen-
trismo. El aspecto pragmático de un enunciado irónico describe un con-
junto de componentes locutivos y semánticos que se refleja en la teoría 
de K.Orecchioni: la ironía está representada como un tropo y se caracteriza 
por dos propiedades, de las cuales una puede considerarse de naturaleza 
pragmática (ironizar es burlarse de un “objetivo”) y la otra de naturaleza 
semántica (ironizar es decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender): 
la ironía es una burla por antífrasis o una antífrasis con función de burla 
[5:256]. De los dos componentes, semántico y pragmático, de la ironía, 
el segundo prevalece sobre el primero: es el valor pragmático de una 
secuencia, más que su estructura semántica, lo que nos hace “sentirla” 
intuitivamente como irónica” [6:120]. El aspecto pragmático del sentido 
irónico en la novela “La sombra del águila” y el mensaje emocional del 
autor designan el marco del paradigma cómico y define sus elementos. 
El paradigma cómico incluye todo el conjunto de técnicas para lograr un 
efecto cómico a través de medios expresivos del lenguaje: conclusiones 
inesperadas, ambigüedad, parodias, paradojas, juegos de palabras, ale-
gorías, metáforas, refranes, hipérboles, ironía, sátira, etc. La última se 
diferencia de la ironía por su agresividad, es mordaz, punzante, niega un 
fenómeno en sus principales características, destaca su inferioridad por 
la exageración dramática.

Arturo Pérez-Reverte, cuya obra examinamos, transmite la sátira 
con diferentes matices de desprecio e ira, describe a través de la risa 
satírica el horror y la absurdidad de la guerra, la estupidez y la torpeza de 
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los generales, muestra una valoración negativa respecto a la situación. 
Para caracterizar la campaña napoleónica de 1812 el autor hábilmente 
utiliza un recurso especial lingüístico: elige medios verbales, que están 
llenos del sentido irónico. El estilo sarcástico es inherente al lenguaje de 
Pérez-Reverte en toda la narrativa de la novela. Por ejemplo: “No se puede 
ganar siempre, había dicho el general le Cimbel, que mandaba la división, 
cinco segundos antes de que una granada rusa le arrancara la cabeza, 
pobre y bravo imbécil, toda la mañana llamándonos muchachos y valientes 
hijos de francia, tenez les gars, sus y a ellos, la gloria y todo eso. Ahora 
le Cimbel tenía el cuerpo tan lleno de gloria como los otros dos mil 
infelices tirados un poco por aquí y por allá frente a las arruinadas casitas…
[8:16].” Vale subrayar que la ironía es un rasgo característico no sólo de 
la narración del autor, sino también de lenguaje de los personajes: “Cuén-
temelo, murat. Despacito y sin aturullarse, ya sabe. sujeto, verbo y pre-
dicado” [8: 131]. Un rasgo específico de la expresión del sentido irónico 
en la novela es la presencia de dos planos semánticos, explícito e implícito, 
pero la codificación y decodificación de la información irónica, del signifi-
cado interno de la ironía se realiza a través del contexto que permite 
entender correctamente las intenciones del autor. El contexto es un con-
junto de métodos de identificación de las características que constituyen 
la base del sentido irónico, y su componente principal es el mensaje del 
autor. Precisamente por el contexto el receptor entiende el significado 
interno de la ironía y la decodifica. [18:71]. Debemos mencionar que un 
rasgo especial del texto literario es su composición bajo leyes del pensa-
miento asociativo. La ironía suele leerse entre líneas y puede ser difundida 
por todo el texto. El significado irónico que tiene un carácter implícito 
pertenece al dominio del subtexto y requiere el reconocimiento y deco-
dificación adecuada. En la lingüística el subtexto se entiende tradicional-
mente como el segundo texto o “el sentido paralelo” [32] y siendo un fe-
nómeno semiológico incluye las partes vecinas del texto y una situación 
mediante la cual surge un nuevo valor [24]. Además, la esencia y finalidad 
del discurso en el habla real es precisamente su subtexto. El análisis del 
texto revela que Arturo Pérez-Reverte transmite los sentidos irónicos, 
verbalizando su propia intención mediante ilimitados recursos léxicos y 
utilizando gran cantidad de conocimientos previos.

A continuación analizaremos la ironía – por el método y las con-
diciones de su realización – como la ironía situacional/contextual y la 
asociativa [28]. La ironía situacional es un tipo de ironía, cargado de 
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emociones, que surge del contraste entre lo que se dice y lo que se hace 
(entre el contexto situacional y el significado literal de la palabra). Así, 
en el ejemplo citado la palabra gloria que significa fama se usa con el 
entorno verbal singular “tenía el cuerpo tan lleno de gloria” pero el 
contexto “toda la mañana llamándonos muchachos y valientes hijos de 
francia, tenez les gars, sus y a ellos, la gloria y todo eso…” permite 
entender al lector la intención real del autor. ¿De qué está lleno el cuerpo 
del general perdido? De las entrañas y no de gloria. Y aparece un nuevo 
significado, opuesto a lo del diccionario. La ironía situacional se utiliza 
por el autor para revelar el mundo interior de los personajes, sus rela-
ciones, contribuye a la creación de las situaciones irónicas, profundas 
y multifacéticas, transmite los sentimientos del autor. Este tipo de ironía 
depende del contexto lineal, que no exceda el marco del párrafo y de-
termina el uso de tales medios linguoestilísticos como comparaciones, 
metáforas, ilogismos léxico-sintácticos, nombres propios humorísticos, 
satíricos, interacción específica de léxico y el contexto, etc. Por ejemplo, 
Arturo Pérez-Reverte usa tal medio productivo como oraciones inciden-
tales para realizar la ironía en el nivel situacional: “Y anotaban apresu-
radamente despachos en hojas de papel, […] llevando las órdenes, 
quienes llegaban vivos, a los regimientos de primera línea” [8:]. Esta 
oración incidental viola el pensamiento lógico por su contradicción y 
cambia completamente el sentido causando efecto cómico.

En la mayoría de los casos, la decodificación de los factores extra-
lingüísticos es necesaria cuando el autor crea situaciones cómicas usando 
la comparación. Un rasgo característico de tal comparación irónica es lo 
que el sujeto-objeto de la comparación lleva un signo de la comicidad. 
Cuanto mayor sea la discrepancia entre las características de los objetos 
comparados, cuanto mayor sea su polaridad en los planes semántico y 
estilístico, más humor aparece en la comparación. Así, el autor compara 
una persona con el día de la Madre a base del sentimiento de ternura 
[8:95], o el 326 batallón con María Antonieta la mañana que le cortaron el 
pelo a base de su destino común [8: 44]. Junto con las comparaciones en 
la creación del sentido irónico participan tales medios estilísticos como 
metáfora (comparación oculta) y metonimia:”Vamos a cagar gloria de 
aquí a lima” [8: 93] – resume el autor sarcásticamente al haber descrito 
una batalla cerca de Sbodonovo, donde fue derrotado todo el “flanco 
derecho” del ejército francés. Desde el contexto entendemos que gloria 
supone heridas y muerte, el sentido opuesto a lo literal.
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Al analizar los casos del uso de la ironía en el texto, podemos con-
cluir que una palabra, frase o incluso una propuesta no puede transmitir 
todos los matices del significado irónico del lenguaje del autor, pero los 
aspectos culturales, psicológicos y situacionales de la vida, introducidos 
por el autor, permiten descifrar el sentido de la ironía del autor en forma 
más precisa. Uno de los factores básicos de la interpretación de la ironía 
en el texto son los conocimientos de fondo que proporcionan la correcta 
comprensión de la ironía en el discurso. El papel dominante en el proceso 
de actualizar el significado irónico efectúa el análisis textual desde la 
perspectiva del concepto de la existencia de solo un contexto – la situación 
global, que abarca tanto los recursos lingüísticos, como todos los princi-
pales correlatos de la situación: contexto situacional, contexto verbal 
explícito, contexto no verbal explícito (para lingüístico) y contexto implícito 
[9]. La orientación antropocéntrica del conocimiento lingüístico requiere 
que estén registradas también las condiciones extra-textuales para la 
creación del texto, a saber: visión del mundo del enunciador, historia del 
desarrollo de la sociedad y del proceso literario, volumen de conocimientos 
básicos y sistema de valores del lector.

La ironía y el humor suponen un buen ejemplo para poder demos-
trar de qué manera la situación, la intención comunicativa, el contexto 
verbal y el conocimiento del mundo (entre otros factores) se hacen ele-
mentos extralingüísticos fundamentales, determinando el uso del len-
guaje. Así, a través de las antonomasias (casos especiales de sinécdo-
que) el escritor orienta su ironía a la descripción de los soldados rusos, 
franceses, alemanes, nominándoles “los Iván”, “los Popof”, “los gaba-
chos” o “alonsanfán”, “los Fritz”. A los generales franceses Pérez-Reverte 
les da los nombres descriptivos “Fuckermann”, “Labraguette”, “Lafleur”, 
“Calloux”, “Alaix” que en español significan “la bragueta”, “la flor”, “mo-
rrillo”, “colchoneta” creando un colorido nacional y burlando con ellos. 
Este colorido nacional se crea también a través de la estilización del 
habla de los soldados extranjeros, se imita el acento, por ejemplo: “¡pe-
ggos espagnoles! ¡Tgaidogues!”[...][8:32], se atrae los xenismos, las 
palabras-realias usadas para describir las costumbres, las características 
de la vida rusa – versta, vodka, etc.

El Emperador recibe los apodos irónicos del Maldito Enano y Petit 
Cabrón. Napoleón ignora la situación en el campo de batalla y el número 
de sus tropas que causa a grandes pérdidas: “Que a esas horas aún se 
llamaba flanco derecho como podría llamarse Desastre Derecho o Gran 
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Matadero Según Se Va A La Derecha.” [8:17]. Vale la pena destacar que 
el uso de las mayúsculas en este ejemplo no es casual. Responde a un 
recurso que usa el enunciador para llamar la atención del lector en un 
determinado momento, para que logre captar la construcción irónica que 
se encierra en él. No es casual para el autor el uso del diminutivo: “aunque 
fuese un trocito de la gloria que a ellos van a endilgar los cañones rus-
kis…” [8:93] o “se había bajado del caballo y echaba una siestecita bajo 
un abedul” [8: 105]. En las palabras un trocito y siestecita se destaca un 
sentido irrisorio e irónico. Es decir, el enunciador no se refiere en este 
caso a una siesta, como podría pensarse. El uso del diminutivo esconde 
un sentido peyorativo que indica que se está dando a entender lo contrario 
de lo que se dice. Estamos frente a la ironía. En estos actos irónicos se 
presentan varias propiedades, entre ellas el contraste evidente entre lo 
demostrado y la situación real.

A base del contraste o contradicción está formada la antítesis: “es-
criba a paris […] sbodonovo está a punto de caer, moral alta, victoria 
segura – echó un vistazo rápido al flanco derecho, donde el humo de las 
explosiones ocultaba en ese momento al 326. – mejor escriba práctica-
mente segura, por si acaso. – el adverbio es superfluo, sire. – insinuó 
lafleur […] [8:75] La adición del adverbio prácticamente crea un efecto 
irónico porque una victoria prácticamente segura es una victoria insegura 
que contradice al concepto de una victoria segura. Además, Arturo Pérez-
Reverte titula el capitulo los adverbios del mariscal lafleur lo que inten-
sifica su ironía referente a los mariscales de Grande Armée y al Emperador. 
El problema del mecanismo lingüístico de la ironía consiste en determinar 
tales límites de contexto, que determinan la reflexión de diferentes matices 
del significado irónico. Su prueba es el material analizado en el que el uso 
de la palabra irónica se realiza siempre en la situación, y es el contexto 
que nos permite identificar y descifrar la ironía.

Además de la ironía, que se localiza en una palabra, en la novela 
“La sombra del águila” hay muchos otros casos que se relacionan con la 
ironía sobre la base de un sentido intuitivo, cuando es imposible asignar 
una determinada palabra, en el sentido de la cual se observa la contra-
dicción entre lo que se dice y lo que está implicado: en este caso el efecto 
de la ironía se logra a través de una totalidad del texto (ironía asociativa). 
la ironía asociativa es un tipo de la ironía fino e implícito cuando la reali-
zación de los sentidos figurados ocurre poco a poco, los nuevos valores 
aparecen de manera gradual, y por lo tanto se aplica en mega contexto. 
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Ironía asociativa se lleva a cabo tanto en el contexto lineal (horizontal) 
como en el vertical [11:49]. Técnicas para expresar la ironía asociativa en 
el contexto lineal son repeticiones y citación dialógica, en el contexto 
vertical son la citas y alusiones [28]. En el libro analizado, Arturo Pérez-
Reverte emplea diferentes tipos de repeticiones: a nivel del texto, léxicas 
y sintácticas. “la última vez que el ilustre había hecho esa pregunta, en 
smolensko, el general Cailloux había aconsejado “una táctica de flanqueo 
astuta como una zorra.” ejecutada sobre el terreno y encomendada a 
Cailloux su ejecución, la táctica había terminado convirtiendo en un mo-
vimiento de retirada rápido como una liebre. Ahora, si es que aún conti-
nuaba vivo, desgradado a capitán, Cailloux seguía un cursillo acelerado 
de tácticas de flanqueo sobre el terreno y en primera línea.” [8:48-49]. 
Para efectuar la ironía el autor emplea la repetición léxica: la palabra 
táctica en el contexto una táctica de flanqueo astuta como una zorra se 
repite en el contexto tácticas de flanqueo sobre el terreno y en primera 
línea. La introducción de la palabra táctica en el nuevo contexto cambia 
por completo el significado primario y crea una imagen irónica. La identi-
ficación del objeto en el texto mediante la redenominación incluye el for-
talecimiento de nominaciones anteriores del objeto [23]. La función carac-
terológica está ligada con el aumento de los significados contextuales que 
se garantiza por la realización de tal categoría textual como retrospección. 
La retrospección se basa en la capacidad de la memoria humana de re-
tener la información previamente extraída y asociativamente vincularla 
con un nuevo mensaje. En este caso la información anterior actualizada 
se vuelve a tasar y adquiere nuevo sentido. La ironía se forma mediante 
el amontonamiento de nuevos valores contextuales emotivos a través de 
la repetición de palabras clave o temáticas. En la novela “La sombra del 
águila” tales palabras son enano y petit que fuera de contexto tienen valor 
axiológico neutral. En la novela estas palabras aparecen como sinónimos 
contextuales, sus valores interactúan, vinculándose y complementándose 
entre sí, creando un contexto irónico: el Emperador es mediocre.

Además, en el texto están registradas las repeticiones sintácticas: 
“Por qué lo hicimos, preguntaba el petit Cabrón… por ejemplo: porque 
pretendíamos largarnos y se nos fastidió el invento, Sire. Porque ya está 
bien de tanta gloria y tanta murga, tenemos gloria para dar y tomar, gloria 
por un tubo, Sire... Porque la frans nos la trae floja y Vuecencia nos la 
refanfinfla, Sire.” [8: 150]. Paralelismo sintáctico resalta el fragmento y 
sirve de fondo adicional a otras figuras del lenguaje. La anáfora porque 
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y la epífora Sire refuerzan el primer y el último miembro de la oración, las 
repeticiones léxicas tanta y gloria crean una imagen irónica, y la gradación 
ascendente amplia los límites de lo descrito: de nosotros en la primera 
frase hasta Francia en la última. Los vulgarismos en las frases están en 
contradicción con el tratamiento Sire y Vuecencia facilitando la identifica-
ción de la verdadera actitud de los soldados a Napoleón.

Los resultados de nuestro estudio permitieron establecer los 
modelos productivos de la citación dialógica por el cual se produce el 
sentido irónico:

El segundo participante del diálogo contesta a las preguntas del pri-1. 
mero, repitiendo sus palabras: – ¿Que me dice del 42 Regimiento de 
Granaderos a Caballo? – eso era ayer por la mañana, sire. Ahora 
son Granaderos a Pie y apenas suman una compañía. – ¿Y el Tercero 
de Dragones de Florencia? – pues, corriendo van todos, sire – la-
braguette trago saliva, señalando la dirección opuesta al campo de 
batalla. – Camino de florencia. [8:47]. El entorno contextual de las 
palabras repetidas se cambia y las réplicas adquieren un nuevo valor 
connotativo, ya irónico.
Las palabras del personaje las repite el autor. 3. El uso del indirecto 2. 
libre para reproducir los pensamientos o palabras de los personajes. 
El autor suele parodiarlos, imitando la conducta verbal y la mentalidad 
de los pueblos participantes en la guerra. “Después llega Gericault, es 
un suponer, pinta con eso un cuadro que van y cuelgan en el louvre, 
y entonces todo el mundo, oh, celui-la, mondieu que es hermosa la 
guerra, tan heroica y demás. Heroica mis narices, Dupont” [8:55]. El 
análisis del ejemplo citado nos permite identificar situaciones en las 
que el significado contextual de una palabra concreta es diametral-
mente opuesto a su significado lexicográfico. La ironía se aclara debido 
al uso del recurso lingüístico de la confrontación contrastiva: la pintura 
de Gericault que representa al Emperador y glorifica la guerra – en el 
contexto de las batallas reales, terribles y sangrientas, descritas por el 
autor – adquiere una connotación opuesta. Son adjetivos hermosa y 
heroica que promueven la connotación opuesta (la guerra es terrible 
y no hay nada hermoso en ella), y la frase Heroica mis narices no más 
que refuerza la negación interna. Para implementar el sentido irónico 
se utilizan los recursos del nivel léxico (palabras, frases), de nivel 
sintáctico (incisos, oraciones incidentales, parcelación ) y los del nivel 
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extra-textual (el antropónimo de Gericault y la pintura del hecho histó-
rico). de pictografía).

En el contexto vertical la ironía asociativa se realiza mediante alu-
siones y citas: “el caso es que murat había bajado a la boca de infierno y 
ahora estaba de regreso, con un manojo de banderas rusas como trofeo. 
– Llegué, vi y vencí, sire” [8:128]. Las palabras de Julio César por las 
cuales anunció al senado la rapidez de su victoria repetidas por Murat son 
muy sorprendentes e inoportunas porque la campaña napoleónica había 
fracasado. Para decodificar la ironía asociativa en el contexto vertical hay 
que poseer los conocimientos básicos, ya que elementos extra-textuales 
pueden ser lo denotado de las citas y alusiones [19]. Las fuentes princi-
pales de las alusiones usadas en “La sombra del águila” son el arte, la 
literatura y la historia. Expresión tangible de alusiones en el texto tiene 
una forma diferente. Son tanto nombres de los acontecimientos histó-
ricos como antropónimos: “-¿Qué frase histórica ponemos esta vez 
como fórmula de despedida? – […] ¿Qué le parece en el corazón de la 
vieja Rusia quince siglos nos contemplan? – magnifica. soberbia. pero 
ya usasteis una parecida, sire. en egipto. ¿Recordáis?...las pirámides y 
todo eso” [8:75]. En este caso la interpretación de la ironía no es posible 
sin recurrir al factor extra-lingüístico (histórico). Esta frase del ejemplo 
antes citado Bonaparte la vuelve a repetir antes de cada batalla para elevar 
el espíritu combativo de los soldados, sólo cambiando los nombres de los 
países. La contestación – magnifica. soberbia. pero ya usasteis una 
parecida, sire. en egipto.[…] – representa las parcelaciones que también 
tienen un valor irónico. Las estructuras parceladas provocan la aparición 
de una modalidad irónica por su emotividad y entonación que cambia un 
ritmo del habla.

Los antropónimos, a saber los nombres de los escritores, figuras 
públicas y culturales así como personajes de la literatura son frecuentes 
en la novela: “Y los oficiales tres cuartos de lo mismo: cómo lo lleva, conde 
Nicolai, bien, gracias. estaba yo acordándome de aquella velada en san 
petersburgo, en casa de Ana Pavlovna, junto a la princesa bolkonskaia. 
exquisito caviar, vive Dios. lástima de inactividad, Boris, aquí toda la 
mañana con nuestros artilleros haciendo el trabajo y nosotros mano sobre 
mano, sin poder cubrirnos de gloria. A ver como diantre vuelvo yo a san 
petersburgo sin un brazo en cabestrillo, o un heroico vendaje en torno a 
la cabeza para lucir en el palacio de la Gran duquesa Catalina. [8: 104-
105]. El autor nos remite a la obra cumbre del escritor ruso León Tolstoi 
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“Guerra y paz”. Nicolai Rostov, Ana Pavlovna Sherer, princesa Bolkonskaia 
son personajes de la “Guerra y paz”. León Tolstoi había descrito también 
los mismos acontecimientos de la invasión de Napoleón a Rusia y a los 
soldados y oficiales rusos como los héroes y defensores de la tierra rusa. 
La mención en este contexto de los nombres propios de los personajes 
literarios Nicolai Rostov, princesa Bolkonskaia, etc. es muy curiosa e in-
esperada porque los héroes de “Guerra y paz” aquí se convierten en 
anti-héroes. Nos enfrentamos a la ironía.

Acontecimientos históricos sirven de base de las alusiones irónicas: 
“Ahora tengo entendido que allí nadie recuerda que haya habido nunca 
un campo de prisioneros españoles en Hamburgo, y es que los fritz son 
estupendos para el paso de la oca, pero andan siempre fatal de memoria” 
[8:38]. Se trata de la Primera Guerra Mundial desencadenada por Alemania 
y sus aliados. Alemania había fracasado entonces pero al cabo de 15 años 
desató la nueva, la Segunda Guerra Mundial, habiendo olvidado los re-
sultados de la Primera.

Entre los mecanismos lingüísticos que participan en la expresión 
de la ironía y la creación de significados implícitos en la novela predo-
minan los medios léxico-semánticos, cuyas posibilidades son muy va-
riadas. La ironía se crea por la organización del lenguaje, como en la 
estructura de la narración del autor, tanto en las réplicas de sus perso-
najes a través de una variedad de recursos estilísticos, con la participa-
ción de diferentes niveles del lenguaje (palabra, frase, oración, unidad 
de texto). Uno de los medios más comunes de la apelación a la ironía 
es un juego de palabras. El análisis lingüístico del texto revela los si-
guientes tipos de juego de palabras.

el juego de palabras1. , que se basa en los múltiples significados de una 
palabra (la interacción de los significados literales y figurados) dando 
lugar a una ambigüedad: “¿No queréis fernando Vii? pues que os 
aproveche. ¿sabe Usted, les Cases, que cuando lo tuve preso en 
Valenca y tardé algún tiempo averiguar su estatura real porque siempre 
entraba en mi despacho de rodillas” [8:120]. En este ejemplo la ironía 
reside en el adjetivo real cuya interpretación no puede ser literal. El 
Diccionario de la Real Academia española da los siguientes significados 
a la palabra: real 1. Que tiene existencia verdadera y efectiva; real 2. 
Perteneciente o relativo al rey o a la realeza. [35]. Como vemos, existe 
una posibilidad de la interpretación ampliada por actualización casi 
simultánea de dos homónimos. En la expresión irónica tardé algún 
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tiempo averiguar su estatura real porque siempre entraba en mi des-
pacho de rodillas está representada la dualidad semántica de la pala-
bra. El autor transmite irónicamente su actitud interior al rey a través 
de los diversos significados de la palabra porque no es propio al buen 
rey entrar de rodillas en cualquier despacho.
el juego de palabras2. , construido en homófonos. Es de gran interés un 
par de palabras fonéticamente similares: “Le Petit Caporal, el pequeño 
Cabo, lo llamaban los veteranos de su Vieja Guardia. Nosotros lo lla-
mábamos de otra manera. el maldito enano, por ejemplo. o Le Petit 
Cabrón” [8:14]. Así, una similitud de sonido del lexema francés “Ca-
poral” y del lexema español “Cabrón” no tiene correspondencia semán-
tica y sirve a la causa de la falla de comunicación. El contenido semán-
tico de este par de palabras transmite un sentido sarcástico, una actitud 
iracunda del autor al “General de Invierno”. Por lo tanto, el sentido 
irónico en este material lingüístico se compone de la similitud fonética 
de las palabras francés y español, tan lejanas según su semántica y 
etimología.
el juego de palabras3. , construido en parónimos: “…los del 326 no es-
peraban ningún tipo de ayuda,…Así, tal cual. por la cara. mismamente 
como si fueran autómatas, sire. – Autónomos, murat – corrigió el 
enano” [8: 131-132]. Las palabras parónimas tienen un prefijo común 
auto pero no coinciden por su significado semántico. Este contraste 
semántico de dos palabras también constituye el juego de palabras.
Es muy común el cambio cómico o irónico de una palabra o combina-4. 
ción estable (proverbios, dichos, citas, etc.) con el fin de crear un 
sentido nuevo, a menudo el contrario. Por ejemplo: “fíate de los cor-
sos y no corras” [8:20]. Transformación del proverbio “Fíate y no corras” 
cambia su significado original y adquiere un nuevo valor, semejante al 
significado opuesto de la frase hecha. O la eliminación en el aforismo 
“ – llegué, vi y vencí, sire…Respecto a lo del llegué y vi, murat se lo 
había apropiado de un libro de estampas de sus hijos…” [8:128]. El 
sentido irónico se basa en el contraste de entonación entre el discurso 
directo y las palabras del autor debido a la caída de la entonación. El 
autor opera con este aforismo en una forma transformada, usando el 
cambio para transmitir una burla fina.
El efecto irónico surge como resultado de las contaminaciones sintác-5. 
ticas y fraseológicas y contaminación lingüística de las palabras espa-
ñolas y extranjeras. [15] P.e. “…y blasfemó en corso algo del tipo 
sapristi de la puttana di Dio, o quizá fuera lasaña di la merda di 
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Milano” [8:14]; “…brotó un coro de mondieus, sacrebleus y nomde-
dieus” [8: 19]; “ni ochichornia tovarich ni espaguettis en vinagre” [8: 
159]. Las nuevas palabras no sólo son inesperadas sino también crean 
otra entonación, reflejando sutilmente el lado emotivo del funciona-
miento de la ironía contenida en los extranjerismos.
Al juego de palabras pertenece también la paradoja – una de las téc-6. 
nicas lingüísticas más utilizadas en la creación de un efecto irónico a 
través de una burla. Paradoja es una declaración en apariencia ver-
dadera que conlleva a una autocontradicción lógica o a una situación 
que contradice al sentido común. El hecho de que la base de la ironía 
y de la paradoja es una contradicción convierte a la paradoja en uno 
de los medios de ridiculización todos hechos o fenómenos de la reali-
dad. Por ejemplo: “por lo menos […] seguimos vivos. era evidente. 
seguíamos vivos todos, menos los muertos” [8:137]. Esta técnica 
da riqueza adicional a la carga informativa que promueve la formación 
de valor connotativo, matiz de amargura.
La imitación de las violaciones del enlace casual en el material textual 7. 
es también un medio de actualización del sentido irónico. Lo conside-
ramos este fenómeno en una serie de otros juegos de palabras debido 
al contraste semántico de las palabras. El método de despersonaliza-
ción (“era valiente como un choto joven, y punto” [8:49] ) y personifi-
cación consideradas como especies de la metáfora son usadas para 
crear el efecto irónico y caracterizar a los personajes. Junto con la 
metáfora o comparación oculta se usan las comparaciones artísticas. 
Las conexiones semánticas en comparaciones se efectúan por los 
siguientes marcadores léxicos “como”, “como si”, “que”, “igual que”, 
“igual que si”, etc.: “era igual que, supongamos, decir: “luis XVi se 
cortó al afeitarse, sire”. o: “el príncipe fernando de españa es un 
hombre de honestidad discutible, sire” [8:15]. Para la transferencia de 
un sentido irónico a nivel de léxico-semántico Arturo Pérez-Reverte 
utiliza diferentes juegos de palabras que transmiten la diversidad de 
los valores de unidades léxicas, capaces de reflejar los tipos de la 
ironía mediante tales figuras como una perífrasis (General del invierno 
[8:148]), oxímoron, alusiones, hipérboles, zeugma. La figura de oxí-
moron en la obra analizada es un medio de expresión de desprecio 
del autor: “Un hermoso su-suicidio – murmuró conmovido el general 
labraguette, sorbiéndose con disimulo una lágrima” [8:21]. El uso de 
oxímoron nos permite considerarlo como elemento del subtexto irónico. 
Tal medio lingüístico como zeugma frecuenta en la novela: “Y señaló 
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hacia el valle con un dedo imperioso e imperial, el que había utilizado 
para señalar las pirámides cuando aquello de los cuarenta siglos o – 
en otro orden de cosas – el catre de maría Valewska”[8:19]. Zeugma 
contribuye a la implicación de sentido irónico. El verbo señalar refleja 
la relación entre estructuras semánticas que contienen el sentido literal 
(hacia el valle) y figurado (el catre). Ambos significados se unen y 
forman zeugma. A base de la exageración sutil y fuerte se forma tam-
bién hipérbole: “era el gesto que siempre ponía para salir en los gra-
bados y ganar batallas, y solía costarle a francia entre cinco y seis mil 
muertos y heridos cada vez”[8:44]. Exageración irónica de los subtextos 
de Arturo Pérez-Reverte refleja las estructuras subyacentes verbali-
zando el sentido irónico. Una de las técnicas lingüísticas que contribuye 
a la creación de un efecto irónico en la novela “La sombra del águila” 
es la alusión, en la cual aparece “un fenómeno prescindente” [21]. Es 
el tipo de reminiscencia textual difícilmente definible.

Resumiendo todo lo expuesto, es posible llegar a tales 
conclusiones:

El sentido irónico se transmite tanto por una palabra, una frase, una 1. 
propuesta, como por la totalidad del texto.
El papel dominante en el proceso de actualizar el valor irónico efectúa 2. 
contexto situacional, contexto verbal explícito, contexto no verbal ex-
plícito (para lingüístico) y contexto implícito.
En la novela distinguimos la ironía situacional/contextual y la 3. 
asociativa.
Para expresar el sentido irónico Arturo Pérez-Reverte utiliza los medios 4. 
a nivel fonético, morfológico, léxico, sintáctico, textual.
La ironía situacional en la novela se efectúa mediante los medios fo-5. 
néticos, morfológicos, léxicos, sintácticos, estilísticos (metáforas, com-
paraciones, hipérboles, antítesis, perífrasis, personificaciones, etc.)
La ironía asociativa se realiza en mega contexto que incluye un amplio 6. 
contexto horizontal y vertical. A nivel horizontal la ironía asociativa se 
efectúa mediante los medios léxicos y estilísticos (diferentes tipos de 
las repeticiones: léxicas, sintácticas y a nivel del texto y diferentes tipos 
de citación dialógica). En el contexto vertical la ironía usa el potencial 
del contexto histórico-filológico y se efectúa mediante las citas y 
alusiones.
Entre los mecanismos lingüísticos que participan en la expresión 7. 
de la ironía y la creación de significados implícitos en la novela 
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predominan los medios léxico-semánticos, a saber a) juegos de 
palabras que se forman en múltiples significados de una palabra a 
base de homófonos y de parónimos; b) cambio cómico de una pa-
labra o combinación estable (proverbios, dichos, citas, etc.); c) jue-
gos de palabras como resultado de las contaminaciones sintácticas 
y fraseológicas y contaminación lingüística; d) juegos de palabras 
debido al contraste semántico.
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VERbALIzACIÓN DEL CONCEPTO DE POqUEDAD EN LA NOVELA 
“CIEN AñOS DE SOLEDAD” DE GAbRIEL GARCÍA máRqUEz y SU 
RESTITUCIÓN EN LAS TRADUCCIONES AL INGLéS y UCRANIANO

Antes de empezar la investigación de este tema tal vez parece 
conveniente determinar el contenido del mismo término de verbalización, 
ya que su interpretación no es la misma en el español, inglés y ucraniano. 
Al analizar su etimología veremos que según el diccionario latín – español, 
por ejemplo [http://www.slideshare.net/tacitus/v-4675727] deriva del sus-
tantivo latino verbum cuyos significados son: palabra (verba facere o 
habere, hablar, arengar, dirigir unas palabras; ad verbum, verbum pro 
verbo o e verbo, palabra por palabra; un verbo, en una palabra; verbi 
causa o gratia, por ejemplo; meis verbis, en mi nombre)|[ término, expre-
sión, palabra (verbum voluptatis [gen. Apositivo], la palabra «placer»)|| 
palabra [opuesta a realidad] (verbo sunt liberi, re servi, son libres de nom-
bre, pero esclavos de hecho)|| refrán, máxima | injuria, insulto (verba 
canina, insultos; verba dare, engañar).

Este sustantivo da origen al adjetivo verbalis, – verbal, que, según 
el DRAE significa “1. adj. Que se refiere a la palabra, o se sirve de ella.... 
2. adj. Que se hace o estipula solo de palabra, y no por escrito.... 3. adj. 
Gram. Perteneciente o relativo al verbo. 4. adj. Gram. deverbal. 5. adj. 
Ling. Dicho de un sintagma o de una frase: Que tiene por núcleo un 
verbo” [1].

Ya a este nivel podemos ver la bifurcación del sentido, es decir, al 
lado del significado relacionado con el verbo como “sonido o sonidos que 
expresan una idea” – [1], es decir, palabra y “clase de palabras que puede 
tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto”. Los diccio-
narios que tenemos a nuestra disposición no contienen un verbo latino 
que provenga de este adjetivo pero las fuentes clásicas nos ofrecen la 
expresión “Verba animi proferre et vita impendere vero” – “Expresar las 
palabras del alma y entregarle la vida a la verdad” – lo cual es un testimonio 
indirecto de la existencia de una forma analítica para transmitir el sema 
de “expresar ideas con palabras”.
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Como no hay verbo, tampoco existe en el latín el sustantivo que 
describa el correspondiente proceso.

Así que podemos suponer que la palabra “вербалізація” en la 
lengua ucraniana pertenece al grupo bastante numeroso de léxico inter-
nacional que se formó artificialmente de los morfemas latinos, como 
“націоналізація, приватизація, колективізація” etc.

Al analizar como está representado el léxico proveniente de esta 
raíz en las lenguas romances o en aquellas que tienen préstamos del latín 
formando una buena parte de su léxico, veremos lo siguiente: Los diccio-
narios de la lengua inglesa, española y francesa reflejan la existencia de 
las palabras derivadas de la raíz latina y que incluyen el sema de “expresar 
por medio de las palabras”. Además, algunos diccionarios ([New Webster’s 
dictionary and thesaurus of the English language. -Lexicon Publications, 
Inc.m, 1993. – 1149 p.], diccionario electrónico Lingvo ABBYY y diccionario 
inglés-ucraniano de “Nova Knyga” [6] contienen el verbo, cuyo significado 
es “transformar otras partes de oración en verbos”.

Los diccionarios “Lingvo ABBYY” alemán-ruso e inglés-ruso tra-
ducen los sustantivos “Verbalisierung” y “Vebalization” mediante un calco, 
es decir, como “вербализация”, que nada le dice al lector ajeno a los 
pormenores lingüísticos. En este caso una persona curiosa debería 
recurrir a los recursos disponibles en su lengua materna. ¿Qué encon-
traría si lo hiciera?

V.N Yartseva [16] trata la verbalizacíon como una de las formas de 
transposición que a su vez es la transición de la palabra de una parte de 
la oración a la otra.

Los diccionarios de O.S. Akhmatova [7], D.E. Rozental y 
M.A.Telenkova [12], N.D. Kusaikina y Yu.S. Tsybulnyk [14], de V.T. Busel 
y otros [9] explican la verbalización como la transición de las palabras a 
la clase de los verbos. La enciclopedia de la lengua ucraniana del año 
2007 complementa esta definición con la siguiente nota: “Este fenómeno 
no es característico para el idioma ucraniano moderno” [16, 65].

Quizás sea por causa de tales definiciones que en la lingüística 
ucraniana y rusa se observa una interpretación bastante unilateral del 
término analizado, es decir, por entre todos los significados del adjetivo 
verbalis se trata de uno solo, es decir, entre “el que proviene o deriva del 
verbo”, dejando aparte el significado de “expresado con las palabras”. Y 
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sólo B. Karsvarskiy en su diccionario de términos psicológicos lo interpreta 
en el primer sentido, generalmente adoptado en la lexicografía romano-
germánica: “Verbalización: En el amplio sentido, V significa descripción 
verbal (entre paréntesis: por medio de palabras” de los sentimientos, 
emociones, pensamientos o comportamiento de la persona”. Explicando 
el sentido de esta palabra como el término especial el autor del diccionario 
añade que esta persona es el paciente [11].

A pesar de todo lo mencionado anteriomente en la mayoría de las 
obras científicas dedicadas a la verbalización se trata precisamente de la 
descripción por medio de las palabras.

Esto es cierto para 21 de las 23 tesis defendidas en Ucrania y 36 
de las 36 tesis defendidas en Rusia en el campo de ciencias filológicas, 
psicológicas y pedagógicas, tratándose en 24 ocasiones de la verbaliza-
ción de uno u otro concepto en varias lenguas.

Los resultados obtenidos por los autores, ejemplos tomados de las 
fuentes lexicográficas y, en particular, la observación sobre que la verba-
lización en su sentido tradicional no es característica para la lengua ucra-
niana como la del tipo flectivo, sugieren la demanda de formalizar lexico-
gráficamente la práctica existente, es decir, la necesidad de reflejar en 
diccionarios de la lengua ucraniana el uso del lexema “вербалізація” que 
se refiere a “dar nombres a los fragmentos estudiados de la realidad”.

Partiendo de la definición de las palabras que forman parte del título 
en el Diccionario de la Real Academia Española definimos nuestra tarea 
como análisis de los recursos lingüísticos utilizados en la novela “Cien 
años de la soledad” de Gabriel García Márquez para expresar la idea de 
poca o insuficiente cantidad así como análisis de los enfoques que se 
practican traduciendo esta novela al inglés (por Gregorio Rabassa)y al 
ucraniano (por Petro Sokolovskyi).

Después de examinar las definiciones del término “poquedad” y los 
componentes de su significado procedimos a la selección de los ejemplos 
del uso del léxico correspondiente. Para este fin hemos compilado el 
cuerpo de textos paralelos, que contienen el original y sus traducciones.

De esta manera hemos podido distinguir el uso del léxico en la obra 
original y ver sus traducciones, si tales hay, omisiones o adiciones del 
léxico que no aparecen en el original. En total, el CS de poquedad está 
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representado en la obra de GGM por 182 unidades, la frecuencia del uso 
de las cuales se describe con Ley de Zipf Pn ~1/na

La selección ha dado las siguientes 20 palabras más usadas en la 
novela:

varios (73), apenas (65), Pocos (42), instante (29), poco a poco (26), 
de pronto (24), apenas si (21), pronto (21), a punto de (20), a veces (20), 
carecer (17), muy pronto (17), un poco de (15), Poco después (14), poco 
tiempo (14), rara (14), un poco (13), unos (12), faltar (10), menor (10).

Para facilitar el análisis, hemos distinguido los siguientes grupos 
del léxico:

Cantidad contable de objetos, personas o unidades de medida para 1. 
las sustancias: contados, escasos, (unos)pocos, algunos, raros etc.
Cantidad incontable de sustancia: 2. poco, insuficiente, puñado, un poco 
de, muestra, rastro etc.
Cantidad de tiempo: 3. breve, corto, pronto, en menos de, (fracción de)
segundo, instante, rato, minuto, de inmediato etc.
Relaciones espaciales: 4. corto, al lado, junto a, al lado, a poca distancia 
etc.
Frecuencia: 5. de vez en cuando,
Intensidad: 6. apenas (si), levemente, ligeramente, imperceptible.

También hay un grupo de lexemas que pueden usarse para des-
cribir más de un grupo, por ejemplo: verbos carecer y faltar, los sustan-
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tivos poco, menos, menor escaso, los adverbios apenas, participios 
desprovisto etc.

Las unidades léxicas o fraseológicas con el significado de “la 
parte mínima de algo” se emplean en la obra analizada 
generalmente:

a)para enfatizar la poquedad o designar la ausencia de algo:

la guerra, que hasta entonces no había sido más que una pa-
labra para designar una circunstancia vaga y remota, se concretó en 
una realidad dramática [100 esp].

b)siendo utilizadas con la negación no, ni siquiera, los mismos 
lexemas que transmiten la idea de poca cantidad son usadas para subrayar 
la ausencia de algo, utilizándose con la negación las palabras que sim-
bolizan la mínima posible cantidad:

era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con 
engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, 
y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más 
leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedum-
bre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instan-
tánea [2].

en las detalladas esquelas que les mandaba cada quince días, 
no había una sola línea de verdad [2].

Hablando de la frecuencia cabe señalar que las palabras que des-
criben pequeñas cantidades se usan considerablemente menos que las 
que se refieren al concepto de “mucho”. En cuanto a Gabriel García Már-
quez, vemos ciertas divergencias en comparación con el diccionario de 
frecuencias. Si tomamos como el ejemplo el uso del léxico que se refiere 
a la categoría del tiempo para el verbo durar veremos que en ambos 
casos la frecuencia es de 7 usos por 100 mil palabras, pero los sustantivos 
hora, tiempo, instante y semana se usan 2 veces más frecuentemente de 
lo señalado en el diccionario lo mismo el adjetivo pronto. El adjetivo breve 
es 7 veces más frecuente de lo que afirma el diccionario. Al mismo tiempo 
el autor usa lexemas momento, rápido, rato con mucha menor frecuencia. 
Sin embargo, en total, el autor recurre a las palabras que describen poca 
duración 1,5 veces más que el promedio de 697 usos por 100 mil palabras 
que da “A Frequency Dictionary of Spanish”de Mark Davies, publicado en 
2005 en Nueva York.
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Si analizamos los pares de correspondencias (no hablamos de 
equivalentes porque no siempre los son), obtenemos lo siguiente:

Los pares más frecuentes en la traducción del español al inglés: 
varios – several (71), pocos – a few (35), apenas – barely (24), de pronto 
– suddenly (20), poco a poco – little by little (16), a veces – sometimes (15), 
poco después – short time (13), apenas si barely (11), instante – ins-
tant (11), raro ‘rare (10), vacío – empty (9), carecía – lacked (9), pronto 
– as soon as (9), apenas – scarcely (9), momento – moment (8), muy 
pronto – soon (8), poco a poco – slowly (8), de inmediato – immediately (7), 
años – years (7), en menos de – in less than (7), grupo de – a group of (7), 
palabra – word (7), algunos – some (7), unos – some (7), poco tiempo – in 
a short time (7), un poco de – a little (7), apenas si – scarcely (7).

Los variantes más frecuentes usados por Petro Sokolovskyi en la 
traducción del español al ucraniano son los siguientes: varios – кілька (58), 
pocos – кілька (27), apenas – ледве (15), a punto de – мало не (11), muy 
pronto – невдовзі (11), instante – мить (9), de inmediato – відразу/
одразу (8), a veces – іноді (8), años – кілька років (7), apenas si – 
ледве (7), poco a poco – потроху (7), a veces – часом (7), unos – 
кілька (6), menor – найменший (6), vacío – порожній (6), poco después 
– трохи згодом (6), apenas – щойно (6), pronto – щойно (6), apenas si 
– майже не (5), carecer – не мати (5), de pronto – невдовзі (5), poco 
después – невдовзі (5), poco tiempo – невдовзі (5), poco antes – 
незадовго (5), poco a poco – поступово (5), raro – рідкісний (5), palabra 
– слово (5), un poco – трохи (5), instante – хвилина (5). Gráficamente 
el uso de los pares de correspondencias con la frecuencia igual o superior 
a 5 se representa en los diagramas donde se aprecia la similaridad del 
comportamiento de este indicador en las dos traducciones.
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En las tablas que siguen a continuación se representan las prefe-
rencias de los dos traductores en la traducción de los lexemas con fre-
cuencia del uso más de 20 (las palabras que se dan en el orden de dis-
minución de su frecuencia se representan en los diagramas en sentido 
de las agujas del reloj).

Tabla 1.

Varios

several, a few кілька, бага-
то, декотрі, 
згодом, 
довгий час, 
іноді, місяці, 
хвилинкa

Aquí entre dos traductores se manifiesta la diferencia de enfoques. 
Petro Sokolovskyi tiende a diversificar los métodos de la traducción, tra-
tando de encontrar la palabra más idónea para transmitir el significado 
implícito, mientras Gregory Rabassa trata de mantener la uniformidad, 
acentuándose en el significado “más que uno”. Es por eso que en texto 
ucraniano aparecen correspondencias que no están relacionadas con el 
sema de poquedad:

Así estuvieron varios meses [2]. – Отак подружжя й жило 
багато місяців [10].

No lograron que comiera en varios días [2]. – Довгий час її не 
могли примусити їсти [10].
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Tabla 2.

apenas

 

barely, any, 
scarcely, only, 
as sooon 
as, just a, 
faintly, hardly, 
how much

Ледве, щойно, 
ледь, майже 
не, мало, 
тільки, через 
силу, важко, 
годі, декілька, 
дещо, іще не, 
лише, навіть, 
насилу, не 
минуло ще й, 
нічим було, 
слабкому, 
тільки-но, 
трохи, хвили-
ну, хіба що, 
які тільки, 
якраз стільки

Esta es la palabra cuya traducción se varia mucho tanto en el ucra-
niano como en el inglés.

Tabla 3.

pocos

a few
few
little

Кілька, дві-три
Згодом, ко-
роткий час
невдовзі, не-
задовго, решт-
ки, рідкісних
рідко, 
тільки-но

Aquí se ve otra vez la aspiración de P.Sokolovskyi a la diversidad. 
Además de las palabras con el sema de la cantidad inexacta o de poca 
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frecuencia, él usa los denominadores de corta duración así como los 
numerales:

Tabla 4.

instante

instant, 
moment, 
period, a single 
doubt, a single 
instant, a single 
minute, a 
single moment, 
minute

Мить, хвили-
ни, ні хвилини, 
бодай на одну 
мить, відразу 
(одразу), не 
переставав ні 
на мить, хвиля
щойно

Aquí podemos observar que los dos traductores recurren al cambio 
de la unidad de medida traduciendo instante como хвилина o minuto en 
vez de мить e instante o momento como sugiere el diccionario. Esto tiene 
lugar tanto en las situaciones en las que el autor de la obra original emplea 
el sustantivo instante para simplemente referirse a cierto periodo de tiem-
po, como cuando se sobreentiende corta duración de algo:

... Aureliano Buendia evocó en la lectura de sus versos los ins-
tantes decisivos de su existencia [2]. – … Ауреліано Буендіа перечитував 
свої рукописи й пригадував усі вирішальні хвилини свого життя 
[10].

… no tenía un instante de sosiego mientras esperaba la hora de 
salir a la calle... [2]. –... ні хвилини не всидить спокійно, доки не 
настане час, коли можна піти з дому… [10]

En el siguiente ejemplo los dos traductores sustituyen la unidad de 
medida usada en la obra original, pero en el texto inglés se mantiene la 
doble negación mientras que P. Sokolovskyi recurre a la traducción anto-
nímica oponiendo un minuto a la noche:

Aureliano no sólo no pudo dormir un minuto, sino que pasó el día 
siguiente con calentura, sollozando de rabia [2].

Aureliano not only could not sleep for a single second, but he spent 
the next day with a fever, sobbing with rage [3].
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Ауреліано не стулив очей цілісіньку ніч, а весь наступний 
день його трясла пропасниця й душили люті ридання [10].

Tabla 5.

poco a poco

Little by 
little, slowly, 
gradually

потроху, по-
ступово, зго-
дом, поволі, 
помалу-малу, 
дедалі більше, 
день по дню, 
невдовзі, 
помаленьку

Una mayor variedad de recursos léxicos utilizados ayuda al traductor 
en la transmisión más exacta de la idea de poca intensidad con la cual se 
desarrollan los acontecimientos o del incremento paulatino de la misma.

comparemos:

en el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco 
a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y 
escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no 
sólo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a 
extremos increíbles los límites de su imaginación [2].

in the small separate room, where the walls were gradually being 
covered by strange maps and fabulous drawings, he taught them to read 
and write and do sums, and he spoke to them about the wonders of the 
world, not only where his learning had extended, but forcing the limits of 
his imagination to extremes [3].

У відлюдній кімнатці, де стіни дедалі більше вкривались 
неймовірними картами й фантастичними кресленнями, він навчав 
дітей читати, писати, рахувати й розповідав їм про чудеса світу, 
не тільки в межах справді йому відомих знань, а й якнайширше 
використовуючи можливості своєї багатющої уяви [10].
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Tabla 6.

De pronto

suddenly
at once
soon

Невдовзі, рап-
том, швидко, 
враз, зненаць-
ка, короткий 
час, мимоволі, 
нараз, 
несподівано

Tabla 7.

apenas si

barely
scarcely
only
-

ледве, майже 
не, навряд, 
мало, мало 
не, ніякий, 
потроху, 
хіба лише

Tabla 8.

pronto

as soon as, 
soon, just 
as soon as, 
sooner, quickly

незабаром, 
тільки-но, 
швидше, як 
тільки, ко-
роткий час, 
невдовзі, 
раптово, 
трохи згодом
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Tabla 9.

a Veces 

at times
sometimes

іноді
часом
інколи

Tabla 10.

a punto De

On/at the point 
of, -, almost, 
close, just a, 
about to, once, 
on the verge of, 
at the point of

мало не, 
от- от, поряд, 
незабаром, 
готових, 
якимсь дивом

En la tabla 10 tenemos uno de los pocos ejemplos cuando el arsenal 
de recursos usados en la traducción inglesa es más variado que el utilizado 
por el traductor ucraniano.

Al poeta y traductor ruso Vasiliy Zhukovski se le atribuye el parecer 
de que en la prosa el traductor es el esclavo del autor, y en la poesía, su 
rival [4]. Si esto es cierto, en el caso de los traductores de “Cien años de 
soledad”, los dos “esclavos” gozan de cierto grado de libertad. Ademas 
de las sustituciones mencionadas arriba se observan tanto omisiones de 
las palabras usadas en el original, cuando el traductor las considera ex-
cesivas, como adiciones con el objetivo de precisar la idea expresada en 
el texto inicial, adhiriendo más al texto Gregory Rabassa en comparación 
con su colega ucraniano.

Las adiciones más comunes al texto de la traducción al inglés han 
sido some (9), somewhat (2), not have (2), a few (2),

el cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharrado por 
haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una 
botella de aguardiente, y Aureliano lo invitó a otra [2]. – The bartender, 
who had a withered and somewhat crumpled arm because he had raised 
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it against his mother, invited Aureliano to have a bottle of cane liquor, and 
Aureliano then bought him one [3].

Con la rifa de la mula, petra Cotes y él habían comprado otros 
animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario 
negocio de lotería [2]. – With the raffling of the mule, petra Cotes and he 
bought some more animals with which they managed to set up a primitive 
lottery business [3].

Los casos de tales transformaciones en el texto ucraniano son 
mucho más comunes, siendo las adiciones más frecuentes кілька, трохи, 
невдовзі, щойно, дещо, поступово, тільки-но:

Bruno Crespi, casado con Amparo moscote, y cuya tienda de ju-
guetes e instrumentos musicales no se cansaba de prosperar, cons-
truyó un teatro, que las compañías españolas incluyeron en sus itine-
rarios [2]. – Бруно Креспі, що одружився з Ампаро Москоте і чий 
магазин іграшок процвітав, як і перше, збудував у місті театр, отож 
невдовзі театральні трупи Іспанії внесли Макондо в маршрути своїх 
гастролей [10]

la fiebre del banano se había apaciguado [2]. – Бананова 
лихоманка трохи вляглася [10]

Las omisiones más frecuentes son las de los lexemas, de pronto, 
unos, a punto de, un poco de, pedazo, poco a poco, apenas si, falta de, 
faltar, insignificante, muy pronto, pocos, pronto,

De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irre-
mediable nostalgia que estaba completamente desorientado [2]. – 
Опинившись у непроглядній темряві, перейнятий безнадійною 
тугою, він зрозумів, що зовсім заблудився [10].

Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo, que 
tenían que barbearía como a un becerro para que tragara la medicina, 
y apenas si podían reprimir sus pataletas... [2]. – Попри свій хирлявий 
вигляд, Ребека показала себе навдивовижу войовничою й дужою, 
отож, щоб примусити її проковтнути ліки, довелося підходити до 
неї, як до брикливої телиці...[10]

Uno de los métodos para enfatizar la idea de poquedad es la sus-
titución del plural por el singular omitiendo el adjetivo:
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José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el 
hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se 
le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio [2]. –Хосе 
Аркадіо Буендіа заплатив п’ять реалів, поклав руку на лід і потримав 
її отак хвилинку, а серце йому повнилося страхом і захватом від 
доторку до таємниці [10]

Conclusiones

Haciendo un resumen señalaremos que en las tres lenguas se 
destaca un grupo de aproximadamente 10 unidades con la frecuencia de 
más de 10 casos del uso por 100 mil palabras, al cual le corresponde un 
tercio de uso de las palabras con el sema de poquedad, otro 30% les 
corresponde a las palabras que se encuentran de 2 a 9 veces por 100 
usos y el resto son palabras y expresiones del segundo centenar que 
pueden calificarse como los del uso ocasional.

Siendo parte del campo lexico-semantico de la cantidad, las pala-
bras y expresiones que denominan pequeña cantidad forman su propio 
subcampo cuyo núcleo está constituido por los lexemas con el significado 
de “casi nada”. El campo semántico de poquedad limita, por un lado, con 
el subcampo de “nada”, formado también por las expresiones “ni siquiera 
+ sinónimo de la mínima posible cantidad”, por otro lado, con el subcampo 
de la cantidad exacta, encontrándose en la zona transitoria los sustantivos 
que denominan la cantidad y los numerales de la primera decena en la 
función de la cantidad aproximada o pequeña, y, por fin, con el subcampo 
semántico de cantidad indefinida cuyos constituyentes pueden denominar 
una cantidad tanto grande como pequeña, dependiendo del contexto, por 
ejemplo de su oposición implícita a las cantidades grandes o pequeñas. 
El límite entre estos subcampos se traza de una manera más bien subje-
tiva, y a veces durante la traducción se observan divergencias en la inter-
pretación del significado del mismo lexema en el mismo contexto.
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EL ANáLISIS DE LA ObRA POéTICA DE LUIS DE GÓNGORA

En el siglo XVII España, que había sido la potencia más importante 
del mundo, se hunde en un total fracaso y el imperio termina con los últi-
mos reyes de la casa de Austria. De este modo, para el hombre del Barroco 
la vida se convierte en pesimismo y desengaño, la gente empieza a ver 
el mundo como un conjunto de falsas ilusiones que acaba con la muerte. 
Sin duda, estos procesos encuentran su representación de la realidad en 
la literatura y poesía.

José Antonio Maravall ha enumerado una serie de asuntos y tópicos 
literarios que definen una imagen del mundo y del hombre: la locura del 
mundo, la melancolía, la sensación de inestabilidad de los hombres y la 
fugacidad de las cosas, la revitalización del tópico del “mundo al revés” y 
la figura del gracioso en el teatro español, el mundo como laberinto, como 
gran plaza o mesón, la concordia de los opuestos, como guerra y el hombre 
lobo del hombre.

Desde el punto de vista estético, sobresalen la búsqueda de la 
novedad y de la sorpresa, el gusto por la dificultad, vinculada con la idea 
de que si nada es estable, todo debe ser descifrado, la tendencia al artificio 
y al ingenio. El escritor del Barroco pretende impresionar los sentidos y 
la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, sentimental 
o intelectual. Para lograr lo anterior, recurre a un lenguaje ampuloso y 
retorcido, que dificulta muchas veces la comprensión.

La retórica barroca puede sintetizarse en la coexistencia de dos 
corrientes: el conceptismo y el culteranismo. Aunque generalmente suele 
afirmarse que se trata de dos estilos opuestos, lo cierto es que los dos 
buscan la complicación formal. El culteranismo intensifica los elementos 
sensoriales preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a 
través de la metáfora, la adjetivación, el hipérbaton forzado o los efectos 
rítmicos y musicales del lenguaje. Esta corriente deja en un segundo plano 
el contenido de las palabras y pretende crear un mundo de belleza, im-
presionando para ello los sentidos con los más variados estímulos de luz, 
color, sonido y con un lenguaje ampuloso y culto.
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De esa manera, podemos distinguir las características más impor-
tantes de la retórica barroca de los escritores culteranos: importancia 
preferentemente a la forma; profusión de metáforas y cultismos con el fin 
de crear un mundo de belleza absoluta (puertas de rubíes en lugar de 
labios); abuso de hipérbaton que consiste en alterar el orden de una ora-
ción, con lo que se llega a hacer difícil su comprensión (un torrente es su 
barba impetuoso, en lugar de: su barba es un torrente impetuoso); uso de 
giros rebuscados e hipérboles, frases retorcidas o elípticas, conceptos 
ingeniosos; modificación de las estructuras fraseológicas; uso de la mito-
logía; empleo de neologismos latinos (argentar en lugar de platear; tórrido, 
umbroso, áureo) para crear una lengua poética de carácter eminentemente 
aristocrático y en un todo distinto a lo popular; desacordes verbales; uso 
de palabras parónimas, es decir, palabras de un sonido parecido y dife-
rente significado para llamar la atención sobre nuestros sentidos (nubes 
– naves). La crítica señala como ejemplo más significativo del culteranismo 
la fábula de polífemo y Galatea de Luis de Góngora, en cuya primera 
estrofa aparecen todos los procedimientos culteranos:

era de mayo la estación florida
en que el mentido robador de europa
—media luna las armas en la frente
y el sol todos los rayos de su pelo—,
luciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas.

Luis de Góngora es uno de los más excelsos artífices literarios 
españoles. El garbo, la soltura, la gracia poética de sus composiciones 
en metros populares, la dignidad y perfecta construcción de los sonetos 
y el prodigioso derroche metafórico de los grandes poemas, le sitúan a 
una altura no alcanzada por ningún otro poeta de su tiempo. Sin embargo, 
la temática no es donde podemos encontrar la originalidad de la poesía 
de Góngora. El tema para Góngora tiene poca importancia. Él utilizó la 
herencia del renacimiento, de la historia clásica, de los mitos y leyendas. 
También tomó los personajes de la historia, leyendas y mitología: Polifemo, 
Galatea, Piramo, Tisbe. Utilizó la temática amorosa, dentro de que hay 
mucho de lo convencional: el amor no respondido, los celos, la descripción 
de los estados del ánimo de la persona enamorada.

Son numerosas las descripciones de la belleza física de la dama 
adorada. Al ser femenino le representa débil, inconstante, le encanta la 
lisonja, le gustan las riquezas. Al hombre le representa utilizando los co-
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lores oscuros: es burlador o seductor, suele abusar los sentimientos de 
las mujeres. Todo en su poesía es estilizado: el hombre, la mujer, su 
sentimiento amoroso, el paisaje. En su poesía aparecen también los temas 
satíricos y burlescos que se convierten en un instrumento eficaz para 
burlarse de los defectos y vicios humanos y de sus enemigos. Se puede 
encontrar la sátira contra las mujeres, el amor, los estados, la sátira anti-
clerical. El campo temático de su poesía embarca gran número de temas 
y motivos tomados de la sociedad española de aquel tiempo. La sociedad 
española en la poesía de Góngora es representada de la manera muy 
oscura. En esta sociedad reinaban la mentira, la avidez, la hipocresía.

Góngora utiliza un lenguaje poético muy elaborado, muy culto, muy 
selecto, lleno de metáforas originales. Como un ejemplo

Ayer nacistes, y morirás mañana.
¿para tan breve ser, quien te dio vida?
¿para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?
si te engañó tu hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte
No salgas que te aguarda algun tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte.

En este poema Góngora habla sobre la belleza usando una rosa. 
Se pregunta que como puede ser que la rosa, para lo poco que vive, sea 
tan hermosa y esté siempre tan brillante. Lo que toca a los recursos li-
terarios, se utiliza metáfora (el título “A una rosa” que correspondería a 
la belleza y juventud humana, y en otro verso “robusta mano” que re-
presenta la muerte); antítesis (en el primer verso “ayer-mañana”, “na-
ciste-moriras”); preguntas retóricas (segundo y tercer verso); personifi-
cación (en el sexto verso a las rosas se le da una cualidad humana); 
pleonasmo (“morir muerte”).

A Góngora como el poeta le caracteriza también el uso frecuente 
de los siguientes elementos:
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dilogía (utilización de una palabra con doble sentido). • ej: …que yo más 
quiero pasar / del golfo de mi largar / a la blanca o roja corriente. (“Án-
deme yo caliente”). Aquí pasar significa atravesar el mar y tragar el 
vino.
hipérbole (se trata de una exageración, muchas veces asociada a la • 
metáfora). ej: De un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del 
mayor lucero. (“Fábula de Polifemo y Galatea”).
hipérbaton (alteración del orden normal en la colocación de las palabras • 
en una frase). ej: Un monte era de miembros eminente: era un monte 
eminente de miembros...(“Fábula de Polifemo y Galatea”).
Paralelismo (reiteración de la misma estructura sintáctica en dos ora-• 
ciones o versos seguidos). ej: las horas que limando van los días; los 
días que royendo van los años. (“De la brevedad engañosa”).

La obra poética de Góngora puede agruparse en dos sectores, 
según el plano en que se sitúa su autor: poesías en las que el objetivo es 
el logro de la belleza absoluta y poesías de carácter burlesco, en las que 
la realidad queda degradada; o como ha dicho Dámaso Alonso, “a un lado, 
las producciones en las que todo es belleza en el mundo, todo virtud, ri-
queza, esplendor; al otro, las gracias más chocarreras, las burlas menos 
piadosas y la fustigación más inexorable de todas las miserias humanas”. 
Pero cabe otra división, atendiendo al metro utilizado: uno sería el de las 
composiciones en metros cortos populares; otro, el de los poemas a base 
de endecasílabos (los sonetos, el Polifemo y las Soledades).

Esta doble línea-popular o culta en cuanto al metro, noble o bur-
lesca en cuanto a la intención se da a través de toda la vida del poeta. 
Nadie admite ya, en cambio, la idea de un Góngora fácil y un Góngora 
difícil, en dos momentos sucesivos, ni la de una primera fase popular y 
sencilla seguida de otra culta y obscura. En último término, lo único que 
se advierte es una progresiva complicación que alcanza por igual a las 
dos maneras indicadas.

Lo más importante de la producción en metros cortos tradicionales 
son las letrillas y romances. En unas y otros es frecuente la utilización de 
recursos y motivos propios de la lírica popular; canciones, bailes, estribillos, 
rimas asonantes, irregulares silábicas.

Pero la nota distintiva de Góngora es la estilización aristocrática 
de lo popular y la fusión de la técnica tradicional con los artificios del 
estilo barroco: antítesis, metáforas, hipérboles... Así lo vemos en las 
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letrillas siempre graciosas y vivaces que oscilan entre lo finamente sen-
timental (“Dejadme llorar — orillas del mar”) y lo maliciosamente satírico 
(“Ande yo caliente — y rìase la gente”, “Cuando pitos flautas.. cuanto 
flautas pitos”.

Los romances que por su sonoridad, brillantez de color y pulcra 
perfección formal, constituyen uno de los más notables conjuntos del 
“romance artístico” del siglo XVII, ofrecen también una muy variada gama: 
los hay moriscos (“entre los sueltos caballos”), cautivos (“Amarrado al 
duro banco”), amorosos (“Angélica y medoro”, uno de los màs bellos de 
Gòngora), burlescos (“Hero y leandro”).

Aparte de los grandes poemas, lo esencial de la producción gon-
gorina en endecasílabos es una abundante serie de sonetos, de perfecta 
arquitectura y atilada elegancia. Lo mismo que en las letrillas y romances, 
vemos también aquí los motivos burlescos, aplicados a la sátira literaria 
o personal (el dirigido a Lope: “por tu vida, lopillo, que me borres”).

Pero las más bellas muestras se encuentran en la evocación noble 
de edificios y ciudades (“sacros, altos, dorados chapiteles”, dedicado al 
Escorial), en el elogio de personas ilustres (del Grecco) o en el tema 
amoroso:

mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido, el sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio, en medio el llano
mira tu blanca frente de lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente marfil tu gentil cuello;
goza cuello, cabello, labio y frente
antes lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, marfil luciente,
no solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tu y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Señalemos también, entre las composiciones en endecasílabos 
varias Canciones, como la dedicada “A la toma de larache”, en la que se 
advierten ya las audacias cultas de los últimos poemas.
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En lo referente al estilo culterano de Góngora, es necesario notar 
que el propósito fundamental del autor fue, como dijimos en otro lugar, 
elaborar un mundo de belleza absoluta estilizando los elementos ofrecidos 
por la realidad o substituyéndolos por otros de superior eficacia estética. 
Para ello se valió de un aristocrático lenguaje culto que, a pesar de las 
protestas que suscitó, no representaba una novedad absoluta, puesto que 
no era el fondo sino la máxima intensificación de los recursos propios de 
la lírica renacentista.

El arte de la metáfora fue cultivado por Góngora con maravilloso 
acierto. En sus versos, los montes nevados se convierten en “gigantes 
de cristal”, los pájaros en “esquilas dulces de sonora pluma”, el mar en 
“cerulea tumba fría”, en “pabellón de espuma”, en “húmido templo de 
Neptuna”; hasta las cosas más vulgares adquieren, gracias a la metáfora, 
un alto prestigio: el aceite sera “líquido oro”, los manteles blancos “nieve 
hilada”, la carne “purpúreos hilos de grana fina”, el gallo “doméstico del 
sol nuncio canoro”.

El uso del cultismo (neologismos e hipérbatos) le sirve de paso a 
Góngora para obtener los más bellos efectos de sonoridad y color. Ob-
sérvese el valor musical o crómatico de vocablos como “zafiro”, “óvalo”, 
“adolescente”, “canoro”, “esplendor”, “cándido”, “púrpura”, o de versos 
como “en las lucientes de marfil clavijas”, “el fresco de los céfiros ruido”.

Los temas mitológicos son profusamente utilizados como simples 
elementos decorativos, gracias a su belleza poética y su ennoblecedor 
prestigio, y suponen también una huída de la prosaica realidad cotidiana, 
dado el valor metafórico que se les confiere: Orfeo será la música, Cupido 
el amor, Neptuno el mar.

Con estos tres recursos capitales (metafora, cultismo, mitologia) 
Góngora consigue crear un maravilloso universo poético en el que todo 
es “un constante halago a los sentidos” (D. Alonso). Para él, la belleza es 
ante todo belleza sensorial, de ahí que sus versos equivalgan a un es-
pléndido cortejo de rutilantes imágenes enriquecidas por brillantes colores 
y armoniosas sensaciones musicales.

Pero su arte es limitado. Magnífico de color y de sonoridad, elegan-
temente suntuoso, realmente egregio en la expresión de la belleza plástica 
nos asombra pero no conmueve, porque falto de intimidad y de calor 
humano nos produce la sensación de algo frío e inerte. No obstante, si 

Ispania-BLOCK.indd   154 28.02.2012   11:22:09



155

Lingüística ● II CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

atendemos sólo a su maravilloso dominio de la forma, Góngora se nos 
ofrece como “el mejor poeta europeo del siglo XVII” (D. Alonso).

En conclusión, el estilo gongorino se caracteriza por la dificultad, 
debida a las alusiones mitológicas, al uso de un léxico culto y a la acumu-
lación de recursos retóricos. En el plano fónico, destaca el uso de las 
aliteraciones y las paranomasias, en la forma sintáctica se emplean ora-
ciones extensas y complejas, hipérbatos extremos y reiteración de estruc-
turas, en el léxico predominan los cultismos, la importancia a los elementos 
sensoriales relacionados con el color y la música.

Después de Luis de Góngora, el culteranismo fue continuado por 
un grupo de seguidores entre los que cabe destacar a algunos de verda-
dero mérito literario, aunque desgraciadamente poco conocidos, por la 
fobia anticulterana que ha presidido la crítica española hasta época muy 
reciente. Tales son Juan de Tassis, Pedro Soto de Rojas, Gabriel Bocángel, 
Juan de Jáuregui, etc.
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