LA OPOSICIÓN RÍOS/MAR EN LA IMAGINERÍA
DEL PETRARQUISMO
Y SUS IMPLICACIONES SIMBÓLICAS.
DE GARCILARSO A HERRERA

Analecta malacitana, TV, 1981, pp. 261-283
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En el ansia de perfección humanística que late bajo el
rinàscere europeo radica el recuerdo añorante de la Edad de
Oro, mítico mundo feliz únicamente sometido a las fuerzas
naturales y simbolizado en su sencillez por la rústica encina.
El neoplatonismo, al tiempo que insuflaba de expectativas
filosóficas el Canzoniere petrarquista, encontraba en el viejo
mito bucólico su más idóneo campo de actualización, de fecundas consecuencias en lo literario. A la órbita de la introspección sobre el propio sentimiento amoroso -principal herencia petrarquista- se unirá la conciencia de la naturaleza
en comunicación activa -no siempre explicitada como en el
mito de Eco, pero siempre presente- o pánica fusión con el
poeta encarnado en pastor. Recogiendo el legado virgiliano,
Sannazaro en su Arcadia (1504) creó los arquetipos y modelizó para la literatura europea un mundo de sensualismo y
plasticidad que reiteradamente incidirá en el particular locus
amoenus recreado en lo sucesivo por cada autor, aclimatándolo de este modo a su entorno vital, a su hie et nunc peculiar.
Porque, como señaló Orozco Díaz, al paisaje convencional
y literiario el poeta superpone el recuerdo concreto de lo
real y vivido, el lugar de paz que fue felicidad y goce» l.
En la búsqueda del propio espacio, ataviado con los ropajes de una noble tradición, las riberas de los ríos son el lugar más ampliamente frecuentado, tanto que Iventosch no
1

E. Orozco Díaz, Paisaje y sentimiento de la naturaleza en la poesía española, Madrid, Edcs. del Centro, 1974, p. 83. (El subrayado de
fue es nuestro y en orden a lo que luego diremos).
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duda en calificarlo de «centro básico natural de lo pastoril» 2. Así, es normal que al comienzo de la Diana (¿1559?) de
Montemayor, considerada modelo para España de libros de
pastores, se instale al triste Sireno en «los verdes y deleitosos prados que el caudaloso río Ezla con sus aguas regaba» 3 .
Es cierto que ya Petrarca poetizó las riberas de su querido Sorga, para rememorar y soñar luego, in morte di madonna Laura:
Quante fiate al mió dolce ricetto,
fuggendo altrui, e, s'esser po, me stesso,
vo con gli occhi bagnando l'erba e'l petto,
rompendo co'sospir l'aere da presso!
Quante fiate sol, pien di sospetto,
per luoghi ombrosi e foschi mi son messo
cercando co'l penser l'alto diletto
che Morte ha tolto, ond'io la chiamo spesso!
Or in forma di ninfa o d'altra diva,
che del piú chiaro fondo di Sorga esca,
e pongasi a sedere in su la riva;
Or l'ho veduta su per l'erba fresca
calcar i fior com'una donna viva,
mostrando in vista che di me le'ncresca4.
Producida en los poetas del Quinientos la confluencia
entre el recuerdo petrarquista - o más bien su consciente
emulación— con el bucolismo de raíces neoplatónicas, no es
de extrañar que los ámbitos espaciales reiteren el lugar ameno tipificado, y más en concreto, las omnipresentes riberas
2
H. Iventosch, Los nombres bucólicos en Sannazaro y la pastoral
española. Ensayo sobre el sentido de la bucólica en el Renacimiento, Valencia,
Castalia, 1975, p. 67.
3
J. de Montemayor, Los siete libros de la Diana, ed. de F. López
Estrada, Madrid, Espasa-Calpe, 1950, p. 9.
4
Soneto CCLXXXI. (F. Petrarca, Le Rime, a cura di Giosuè Carducci e Severino Ferrari. Nuova presentazione di Gianfranco Contini,
Florencia, 1972).
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de los ríos, inexcusablemente pobladas de ninfas. Sabido es,
por otro lado, que, modas literarias aparte, el rendimiento
poético particular dependerá del ensamblaje de los modelos
dominantes con la voz personal. Y así Garcilaso supo adaptar un género, el eglógico -quiérase o no convencional-,
para exteriorizar su más íntimo sentir; y de tan peculiar manera, que M. I. Gerhardt llega a afirmar que «en la égloga
propiamente dicha, incluso los principales poetas no pasan
de ser epígonos, más o menos afortunados de Garcilaso, sin
acercársele ni siquiera de lejos»5.
Antes de iniciarse Garcilaso en el mundo de la égloga
-coincidiendo con su más pleno italianismo en Ñapóles-, ya
en el destierro del Danubio recreó en su canción III un lugar
ameno, fuertemente contrastivo con su estado de ánimo, y
hace al río que va «discurriendo» confidente y salida a su
aislamiento6. Luego, en la égloga III, también un río, su río
en este caso, será portador:
[...] 'Elisa' a boca llena
responde el Tajo, y lleva pressuroso
al mar de Lusitania el nombre mío7
Es el Tajo que erraba su camino en los funestos presagios de Salicio en la égloga I; el mismo cuyas orillas presiden
y enmarcan, en la III, con valor de paradigma bucólico, la
estancia de las ninfas que bordan y, sobre todo, el trágico
escenario donde yace la degollada ninfa Elisa.
La localización espacial -lugar vivido- se engalana con
el orgullo de lo propio: es su «claro Tajo» que baña «la más
felice tierra de la España», es decir, la imperial ciudad,
5
«La pastoral del Renacimiento en España», en E. L. Rivers, ed.,
La poesía de Garcilaso, Barcelona, Ariel, 1974, p. 192.
6
Vid. M. Arce Blanco de Vázquez, «Cerca el Danubio una
isla...», en E. L. Rivers, ob. cit., pp. 103-117.
7
Égloga III, vv. 245-247. (Garcilaso de la Vega, Obras completas
con comentario, ed. de Elias L. Rivers, Madrid, Castalia, 1974).

-17-

«aquella ilustre y clara pesadumbre / d'antiguos edificios
adornada». Vemos así que en la tradición petrarquista-bucólica de contenido amoroso se incardina un nuevo motivo, el
laus urbis natalis; tampoco nuevo, ciertamente, porque si
por una parte se nos antoja tan antiguo como la historia de
la humanidad, también es verdad que en la tradición poética
en que se inscribe la poesía del siglo XVI, venía modelizado, de nuevo, por Sannazaro:
O liquidissimo fiume, o Re del mió paese, o piacevole e
grazioso Sebeteo, che con le tue chiare e freddissíme acque irrighi la mía bella patria, Dio ti esalte! Dio vi esalte, o Ninfe, generosa progenie del vostro padre! Siate,
prego, propizie al mió venire.,.8
El diseño semántico que auna los dos propósitos (quejas amorosas más elogio de lo propio, recreando lo uno y lo
otro en un lenguaje-código) se reiterará en cuantos autores
españoles se instalen en la misma tradición. Bien es verdad
que la intensidad será diversa: si se canta a más de un río,
la dispersión irá en detrimento del segundo motivo; pero
aunque eso ocurra (las andanzas de los poetas-soldados españoles se nos transmiten en lo poético, las más veces, por
las alusiones a los ríos que encuentran en el camino, para
ser confidentes que contrastan con el más apacible atrás dejado por afanes de la guerra), uno, el de su patria, emergerá
siempre sobre los demás. Y en todo caso, será el testigo, o
mejor, habrá sido (la frecuencia del tópico bien pasado I mal
presente, ya sea por desdén de la amada, ya por ausencia,
hace pensar en un registro recurrente: a tal ambientación corresponde tal contenido) de amores arcádicos.
El esquematismo de nuestro trabajo nos hace ceñirnos
a un conjunto reducido de ejemplos. En un orden de prio8
Arcadia, prosa XII. (I. Sannazaro, Opere volgari, a cura di Alfredo Mauro, Bari, 1961, p. 117).
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ridades destacan señeros los versos de Fernando de Herrera,
quien en su filiación poética no puede ser más explícito:
Si Amor el generoso i dulce aliento
en mi rendido pecho ardiendo inspira;
yo ufano ensalçarè con noble lira
la hermosa ocasión de mi tormento.
Aquel, qu'en tierno i nuevo i alto acento
celebro el verde Lauro; en quien espira
Erato, i a quien sigue, onra i admira
d'Italia bella el doto ayuntamiento;
Oiría en el puro, Elisio prado
entre felices almas Γ armonía;
que llevaría deleitosa l'aura;
I diría; d'el canto arrebatado,
o es esta la suave lira mía,
o Betis, cual mi Sorga, tiene a Laura9.
El río confidente («Si nunca en vuestra cima i pura
frente / d'oir se dexa mi dolor crecido»), a la vez ansiada sepultura de quejas y conductor de las mismas, es tan omnipresente en su obra como pretencioso querer apurar aquí las
citas:
En estos troncos guarda mi cuidado,
i en estas peñas mi gemido i pena
tus Náides suenen con lloroso canto;
Que nadie avrà, qu', aviendo aqui aportado,
lea mi mal, i con la faz serena
pásse, i no báñe'l rostro en tierno llanto10.
9 F. de Herrera, Obra poética, edición crítica de J. M. Blecua, Madrid, Anejos del BRAE, 1975, núm. 324 (Para una mayor facilidad, en
las referencias de los poemas de Herrera remitimos únicamente al número que llevan en esta edición).
10

Núm. 449.
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Oye tu solo, eterno i sacro rio
el grave i mustio son de mi lamento;
i mesclado en tu grande crecimiento
lleva al padre Nereo el llanto mío.
Los suspiros ardientes, que a ti envió
antes que los derrame leve viento,
acoge en tu sonante movimiento;
porque s'asconda en ti mi desvario11.
Betis, de mi lamento acrecentado
buelve mis tristes lagrimas, sonando
en el veloz océano mesclado 12.
Betis, que'eneste tiempo solo i frió
escuchas mi dolor; del hondo assiento
acoge'n tu callado movimiento
los últimos suspiros; que yo envió 13.
También -y menos frecuentemente- es requerido cómplice para la autocontención:
Acabe ya el lamento grande mió,
con quien inundo, Betis, tu corriente14.
Cese, que tiempo es ya, el lamento mió
con el qual crezió, Betis, tu corriente;
que mi dolor immenso no consiente
perpetuo estado a tanto desvarío 15.

11
12
13
14
15

Num. 132.
Núm. 401, w. 31-33.
Núm. 89.
Núm. 229.
Núm. 80.
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Como lo es para el gozo en alguna ocasión:
Sossiega el curso, tu, profundo rio,
oye mi gloria, pues también oíste
mis quexas en tu puro assiento frió16.
Al mismo tiempo el Guadalquivir 17 se inicia en el camino de sacralización poética («sacro rei de las aguas d'Ocidente»; «Betis claro, sagrado onor de ríos») muy en línea
con la capacidad mitificadora de seres naturales, tan presente en Herrera y siempre radicada en una indefectible erudición. Para el poeta el Betis será «solo mi Pimpla i mi Castalio Olmeo», parangonable con los ríos incorporados ya a
la historia de la poesía:
Darame el ruvio Tajo la Vitoria,
Tajo del tierno Lasso celebrado,
y al Arno sere igual en la nobleza ls.
Igual al Tebro, al Arno i al Metauro,
superior al Tajo i Duero i Ebro;
sagrado, Ispalio Rio, a quien celebro,
corre ufano al ondoso Ponto Mauro19.

16
17

Núm. 139, vv. 13-15.
El Guadalquivir será siempre en nuestra lírica áurea el Betis, por
su nombre latino; nombre con el que, por lo demás, los romanos respetaron el indígena «Baetis» o «Baitis» (que llevó a San Isidoro en sus
Etimologías, Lib. XIII, cap. XVI, a la muy curiosa procedencia -y errónea- del griego «bathys», 'profundo'). Poetas y humanistas de los siglos
XVI y XVII eluden el ya entonces común nombre árabe para dotar al
río del prestigio que comportaba el antiguo topónimo (en consecuencia,
la ciudad será Hispalis); lo mismo que en ocasiones Herrera se refiere
al «río Tartessos» o «de Tartessos», nombre otorgado por los antiguos
navegantes y lleno de connotaciones argénteas.
18
Núm. 100.
19
Núm. 256.
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Estamos ya en el laus urbis natalis: el río Betis «lava / el
sacro muro, ornor d'Esperia fama». Hispalis será en la poesía herreriana venteada de aires épicos:
Esta insine ciudad i generosa;
qu'en cuanto Febo Apolo de Luz viste,
i ciñe la grande ola espaciosa
del mar ceruelo, no se vé otra alguna
de más nobleza i de mayor fortuna20.
Continúa la misma canción con tono majestuoso describiendo un río siempre rico en su acuática vegetación («llevando al mar la frente d'ovas llena»):
Cubrió el sagrado Betis de florida
purpura i blandas esmeraldas llena
i tiernas perlas la ribera ondosa,
i al cielo alçô la barba revestida
de verde musgo; i removió en l'arena
el movible cristal de la sombrosa
gruta, i la faz onrosa,
de juncos, cañas i coral ornada,
tendió los cuernos unidos, creciendo
l'abundosa corriente dilatada,
su imperio en el Océano estendiendo;
qu' al cerca de la tierra en vario lustre
de sobervia corona haze ilustre21.
La imaginería instrumentalizada, y que radica en la característica personificación (para las composiciones líricas
será el respetable y canoso anciano a quien el poeta pide
consuelo), tiene un revés de razonado sentido que el mismo
autor explica en otra ocación. Si las consideraciones arrancan a propósito del «viejo Tormes» de la elegía I de Garci20
21

Núm. 184, w. 35-39.
ídem, w. 40-52.
-22-

laso, más parecen perífrasis de sus propios versos: «los fingían los antiguos [a los ríos] con cabezas de bueyes o toros
con cuernos, de donde los llamaban búcranos o taurócranos;
porque cuando entran en el mar, parece que dan mugidos
como toros, y porque surcan y cortan la tierra como bueyes,
y porque se hallan los pastos cerca de los ríos, y finalmente,
poque las vueltas y torcimientos de las riberas parece que
imitan los cuernos de los toros y bueyes. También significa
pintallos con cuernos que del ímpetu de las aguas que corren
por angosturas se oye un oscuro sonido, como mugido de
bueyes; por eso dicen que coronan las sienes con cañas; porque las riberas de los ríos están vestidas y hermosas con la
selva y espesura de ellas; la cual, herida también del viento,
suena oscuramente. O porque la caña es palustre, y se cría
en lugares llenos de agua. Y por otra razón los pintan con
cuernos: porque el cuerno denota la abundancia, y de los
ríos viene a la tierra» n. Con el respaldo de doctas autoridades, Herrera nos adentra en un paisaje fluvial cuya ornamentación vale por sí misma: lejos queda ya el bucólico río
confidente del primer Renacimiento. Porque, y curiosamente, si Garcilaso también había acudido a la arqueología poética para figurar al viejo Tormes (algo que Herrera comentaba igualmente desde la autoridad de la tradición: «Cosa
muy usada fue [pintarlos] recostados, y alzando el medio
cuerpo, y con las urnas debajo del brazo...»23) lo hizo en
contextos que nada tenían que ver con la expresión de su
sentir amoroso. El río salmantino aparece en los versos garcilasianos unido a la casa de Alba, bien en elegiaca comunicación por la muerte de don Bernardino (elegía I, vv. 142
y ss.), o como locuaz cronista -a través del artificio de la
22
Anotaciones a Garcilaso (ed. de A. Gallego Morell en Garcilaso
de la Vega y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972, p. 432). Sobre la
representación de los ríos cornígeros, común desde la latinidad, vid,
unas notas de Dámaso Alonso en la Revista de Filología Española,
XVIII, 1931, pp. 48-50.
23
Anotaciones a Garcilaso, éd. cit., p. 431.
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urna- de tan noble linaje (égloga II, vv. 169 y ss.). De este
modo el fundamento parece depender de la intención del
texto: cuando más puramente lírico, los elementos paisajísticos, y la imaginería que generan, serán más funcionales y
viceversa. Ello unido a la progresiva evolución que experimenta nuestra poesía a lo largo del siglo XVI, hará comprender la distancia que media entre Garcilaso y Herrera24,
en cuya obra poética es tan fundamental la presencia del ornatus como ineludible el aliento épico, que, más allá de las
canciones heroicas, aflora en las composiciones aun intencionalmente líricas.
La poetización del Guadalquivir no fue, desde luego,
ninguna novedad herreriana; Gallego Morell25 recogió al
respecto un granado conjunto de ejemplos desde la poesía
arábico-andaluza hasta la contemporánea. Pero el fenómeno
se acrecienta en el siglo XVI, en el que, engarzada la poesía
más representativa en la tradición bucólico-petrarquista, eleva a categoría inusitada uno de sus motivos más recurrentes.
Búsquese la justificación que se quiera, y que nosotros eludimos por tan usual como extraliteraria: la fácil adaptación
de un locus amoenus convencional a la realidad de su fértil
campiña. (A ello se unirá en la segunda mitad del siglo la
24
Para decirlo con palabra de O. Macrí: «Garcilaso, por medio de
los sonetos y canciones fundamentalmente ligados a la estructura y al
espíritu de los cancioneros, con el magisterio de los toscanos, procede
al descubrimiento de la Naturaleza y de la imagen, celando los caracteres sicológicos castellanos en el blando y voluptuoso álveo de la elegía
y la égloga...: sacrificio del dolor al melos, de donde la catarsis en un
éxtasis onírico de lo real, en una purísima inmanencia de sentimientos
y palabra, que es la ardua lectura de la lírica garcilasiana. Herrera dislacera la composición melódica del primer italianismo, revalorizando
todos los matices e impulsos de la pasión y de la voluntad en el tiempo
agónico entre realidad y sueño, con-fundiendo de manera dramática la
sicología dimanante de los cancioneros sin figuras... con el naturalismo
renacentista» (Fernando de Herrera, Madrid, Gredos, 1972, p. 476).
25
«El río Guadalquivir en la poesía española», en Studia Philologica. Homenaje a Dámaso Alonso, II, Madrid, 1961, pp. 1-30.
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conciencia de los ingenios y humanistas sevillanos de formar
parte de una metrópoli pujante, con lo que tomando los patrones al uso, que también la tradición les ofrecía, llevan a
su máximo climax el laus urbis natalis.) En el camino a Herrera había por lo menos un precedente: su paisano, el poeta de la primera mitad del siglo, Gutierre de Cetina, a quien
tan bien conocía Herrera y a quien rinde homenaje en la
epístola a Malara:
Vivirá de Vandalio la porfía;
l'aquexada passion i el puro canto;
que murmurando Betis hondo oia26.
No nos podemos extender aquí -ya lo hemos hecho en
otras ocasiones27- en cómo Cetina engalana del más característico bucolismo las riberas héticas que habían presidido
su idilio con Dórida, igual que luego el Pisuerga será testigo
de su amor hacia Amarílida. Después, en la ausencia (es la
trayectoria del poeta-soldado que incide en su poesía con ar··
quetípico designio), los lombardos Po y Tesín (bien frecuentados de poetas petrarquistas) abrirán viejas heridas; lo mismo que en las campañas militares por Centroeuropa otro río
será inequívoco confidente: sólo que ahora el Reno (el
Rhin) no luce atributos arcádicos, sino que aparece «lleno
de nieves, turbio, helado y frío» o «soberbio, airado». Pero,
en todo caso, son escenarios circunstanciales de un vivir viajero frente a su Betis natal, a quien se dirige desde la atalaya
de un tiempo distante ya a los años mozos:

26

Ed. cit., num. 272, vv. 100-103.
Β. López Bueno, Gutierre de Cetina, poeta del Renacimiento español, Sevilla, Diputación Provincial, 1978, y la introducción a la edición Gutierre de Cetina. Sonetos y madrigales completos, Madrid, Cátedra, 1981. (Citamos por aquí, y para el resto de la obra de Cetina por
la edición reseñada en la nota siguiente).
27
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Betis, río famoso, amado padre,
que con paso tardío
haces tu curso al mar acostumbrado,
mientras así obscura está la antigua madre;
oye en el canto mío
las quejas de un pastor desventurado.
Oye pues mi pesar, mi desconsuelo
mi temor y recelo;
lleve consigo el viento embravecido
la memoria del mal fiero, rabioso,
y mientras dura el son de mi gemido,
llora, padre piadoso,
y si el tributo usado al mar envías,
do tus lágrimas van vayan las mías28.
O ansia la consabida sepultura fluvial, eternizándose en
sus aguas como ejemplo de amadores para la posteridad, en
un legado que recogerá Herrera:
De la incierta salud desconfiado,
mirando cómo va turbio y furioso
Betis corriendo al mar, dijo lloroso
Vandalio, del vivir desesperado:
«Recibe, ¡oh caro padre!, este cansado
cuerpo de un hijo tuyo, deseoso
de hallar en tus ondas el reposo
que negó la fortuna a mi cuidado.
«Haz padre, que estos árboles que oyendo
la causa de mi muerte están atentos,
la recuenten después de esta manera:
'Aquí yace un pastor que amó viviendo;
murió entregado a Amor con pensamientos
tan altos, que aun muriendo, amar espera'29.
28
Obras de Gutierre de Cetina, con intr. y notas de J. Hazañas y
la Rúa,
Sevilla, 1985, 2 vols., Canción VI, vv. 1-6 y 10-17.
29
Soneto 1.
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Por muchas transformaciones que el código de la tradición literaria imponga, siempre el lugar vivido será el fundamento y raíz. Por eso resulta interesante comprobar cómo
otro poeta (similar a Cetina en tantas vivencias personales
como realizaciones literarias), Hernando de Acuña, sólo
poetizará ríos italianos, porque allí, encarnado en Silvano o
Damón, vivió sus arcádicos amores hacia Silvia o Galatea.
Por eso Silvano:
solo y triste en la ribera
de Tesín grauemente sospirava30

Las ninfas de Tesín, llenas de flores,
con suave concento acompañaron
el canto pastoral, dulce y sabroso31
de Damón, cuyo enamoramiento sobrevino
Estándose á la sombra recogido
de vn sauz en la ribera deleytosa
del Lombardo Tesin tan conocido32.
Luego, igual que Cetina, desde la ausencia impuesta
por deberes militares, se quejará en vano:
Y Skelt mi canto oyendo,
ora en la Baxa parte de Alemana,
con ímpetu corriendo
por selvas y campaña...33
30

H. de Acuña, Varias poesías, ed. de E. Catena de Vindel, Madrid, CSIC, 1954, p. 291.
31
P. 315.
32
P. 66.
33
P. 355.
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Para cuando Acuña regrese a España hacia 1558, el
tono bucólico quedará definitivamente relegado. El ideal heroico orienta ahora sus composiciones, al tiempo que el casamiento con doña Juana de Zúñiga impregna sus versos del
deseo de áurea mediocritas (Quexas de avsencia embiadas a
su muger), variando totalmente su registro poético34.
Hemos visto, pues, cómo el escenario de riberas arcádicas con ríos confidentes va inexcusablemente unido a la tradición literaria bucólico-petrarquista, singularizada en cada
caso por una experiencia propia más un ámbito real, que por
más que aparezca dotado de las características que el topos
impone, contará cuanto menos con la individualidad de un
nombre que lo radica geográficamente. No estamos, en efecto, ante un símbolo abstracto. Nada queda del valor existencial del río manriqueño, porque ahora no es el correr de sus
aguas el centro de la imagen. Algo muy en consonancia con
la intemporalidad radical que preside el signo renacentista,
que por algo hizo suyo el viejo lema Et in Arcadia ego. Sin
embargo, bajo tan armónico universo late una lucha interior
individual, que tiene -eso sí- una fijación temática casi exclusiva: el amor. Se impone el análisis de la propia conciencia para clarificar el debate interior. Para ello nuestros poetas renacentistas no sólo tenían de modelo la introspección
petrarquista, sino que disponían de la rica tradición de los
cancioneros castellanos, tan insensibles en general a los valores plásticos del mundo exterior, como abundantes en conceptualismos y alegorizaciones35. Las alegorías («híbridos
medievales de intelecto y fantasía», puntualiza Lapesa36) su34

Cfr. G. Morelli, Hernando de Acuña, un petrarchista dell'epoca
imperiale, Université degli Studi di Parma, 1977.
35
A. Navarro González precisa que mientras el amor petrarquesco
gustará del «paisaje ameno», la poesía alegórico-dantesca (una de las
grandes líneas poéticas de nuestros cancioneros) hablará de «selvas oscuras» y de revueltos mares y zozobrantes «naos de amor» (El mar en
la literatura medieval castellana, La Laguna, 1962, p. 395).
36
La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Alianza Editorial,
1968', p. 28. Vid. también pp. 35-40.
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ponen, en su formulación teórica, un referencial abstracto figurado bajo una imagen concreta en el significante, es decir,
el procedimiento retórico del aliud dicitur, aliud demonstratur.
Entre las cristalizaciones alegóricas asociadas a un juego de imágenes figura desde siempre el mar, símbolo ad hoc
para ser predicado de los avatares de próspera o adversa fortuna que a su antojo conduce al hombre. Como es evidente,
en las escuelas poéticas cuya temática fundamental es el
amor, la aplicación del significado se restringe, resultando
que «el reino de Neptuno -escribe I. Macdonald- tan propenso a cambios fuertes e inesperados, a tempestades tremebundas y naufragios lastimosos, es figura apta para la pasión
del amor, tan mudable, tan difícil de dominar, tan sujeto al
naufragio del que se lanza en él, detrás de una pasión sin
freno»37. Y esto es lo que ocurrirá con nuestros poetas renacentistas: como los sentimientos comunicados son las más
veces adversos, el poeta, inexperto nauta, es conducido en
su nave (imagen más simple por su funcionalidad en los pasajes líricos, pero enraizada en la tradición de la nao de
amor) el arbitrio de las olas de mudanzas. Lo mismo que a
la hora de la palinodia final el poeta suele defender su integridad moral por el engaño de que ha sido víctima, pues
abandonó seguro puerto incitado por los favorables vientos
de Favonio.
En todo caso, la imaginería marina por reducirse, en su
sentido alegórico, a una significación abstracta, adolece de
falta de plasticidad y cromatismo, en una palabra, de valor
estético per se. Es la primera radical oposición al paisaje fluvial que antes veíamos. Además es, por generalización simbólica, necesariamente lo innominado, frente al poder singularizador de los ríos -ámbito real, bien que idealizado- en el
petrarquismo y bucolismo. Es elemento perturbador, por
37

«La égloga II de Garcilaso», en E. L. Rivers, ed., ob. cit., p.

217.
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servir de imaginario transmisor, en la mayoría de los casos,
de estados de ánimos negativos. Y en última instancia, nunca forma conjunto con la naturaleza asociada al poeta por el
mundo de bucolismo, al no entrar a formar parte de la visión neoplatónica del cosmos. Pensamos que en ello radica
lo que G. Sobejano dijo con certeras palabras: «El mar, tan
no visto por esta retina bucólica, tan lejano además de la
poesía renacentista -como de la clásica y de la medievalque será preciso que el poeta romántico, mucho más tarde,
increíblemente tarde, descubra para siempre su valor estético» 38.
No estamos ahora, como en el caso del topos fluvial,
ante una unívoca tradición literaria. Bien es verdad que
también fue Petrarca quien reiteró en las Rime la imagen del
mar y su simbolismo hasta convertir en usual motivo poético
la nave combatida por tormenta que ansia firme puerto, instalándose a veces la imagen en el diseño central del poema:
Chi è fermato di menar sua vita
su per l'onde fallad e per li scogli
scevro da morte con un picciol legno,
non po molto lontan esser dal fine:
pero sarebbe da ritrarsi in porto,
mentre al governo ancor crede la vela.
L'aura soave, a cui governo e vela
commisi entrando a l'amorosa vita
e sperando venire a miglior porto,
poi mi condusse in piú di mille scogli:
e le cagion del mió doglioso fine
non pur d'intorno avea, ma dentro al legno,
38

El epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos, 19702, p. 200.
Sobre este aspecto puede verse el trabajo de M. Rosa Alonso, «El tema
del mar en la lírica española», Arbor, XXIII (1952) pp. 41-71. (Centrado sobre todo en la poesía contemporánea, lo inconexo y desordenado
de su exposición hace palidecer lo que podría ser una útil visión de conjunto).
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Chiuso gran tempo in questro cieco legno
errari senza levar occhio a la vela,
ch'anzi al mió di mi trasportava al fine:
poi piacque a lui che mi produsse in vita
chiamarme tanto in die tro da li scogli,
ch'almen da lunge m'apparisse il porto
S'io esca vivo de'dubbiosi scogli
et arrive il mió essilio ad un bel fine,
ch'i' sarei vago di voltar la vela
e l'ancore gittare in qualche porto!
Se non ch'i' ardo come acceso legno,
sí m'è duro a lassar l'usata vita.
Signor de la mia fine e de la vita,
prima ch'i' fiacchi il legno tra li scogli,
drizza a buon porto l'affannata vela39.
En el clima afín al italianismo que se venía dando en la
poesía castellana del siglo XV (previamente al petrarquismo
pleno que vendrá con la asimilación formal de sus modos
poéticos en el siglo siguiente) se habían ido infiltrando en
los cancioneros los matices que mejor se acomodaban a su
quehacer poético, que, si apenas se paraba en contemplar el
mundo exterior -llámese belleza de la dama o paisaje-, se
aprestó a hacer suyas las figuraciones alegóricas, especial
mente presentes en la corriente alegórico-dantesca. Surgen
entonces los infiernos de amor y las naos de amor, entre las
que destaca la famosa de Juan de Dueñas, proveniente al
parecer de una metáfora de Petrarca 40 .
Pero también dentro de la tradición hispánica 41 conta39

Ed. cit., sextina LXXX. Otro ejemplo tenemos en el soneto
CLXXXIX.
40
Cfr. N. Salvador Miguel, La poesía cancioneril. El «Cancionero
de Estúñiga», Madrid, Alhambra, 1977, p. 83, quien remite a su vez a
Pierre
Le Gentil.
41
Por encima de esquematismos de escuelas surge siempre -y queremos insistir en ello- un motivo tan usual en su asociación que salta
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ban nuestros poetas con un precedente señero en este sentido: los versos de Ausiàs March, cuya influencia en la lírica
castellana del siglo XVI queda muy lejos de poder ser reducida a préstamos aislados. Los buceos en la propia y atormentada conciencia apenas si dejaron en los versos del valenciano espacio para la mirada al mundo exterior. Cuando
éste aparece es interiorizado, metamorfoseado en abstracciones, y, en todo caso, con un punto de fijación única: el
mar, que en su lucha de elementos es irremediable espejo de
sus debates internos, elevados a paradigma del atormentado
vivir amoroso. Abundantes son los casos de aparición de la
imagen con ese valor simbólico 42 , que aquí sólo ilustramos
con algún ejemplo:
Yo contrafaç ñau en golf perillán,
l'arbre perdent e son governador,
e per contrast de dos vents no discor;
los mariners enbadalits estan,
e cascú d'ella la sua carta tenta,
e son discorts en llur acordament:
hu volgra sser prop terra passos cent,
l'altre tan luny com vent pot dar empenta.
Ma voluntat, ab que.η la mar fuy mes,
fallida es e progra.m fer ajuda;
ja ma rahó de son loch es cayguda:
mos pensaments contraris m'an atès;
ja mos desigs no saben elegir
vida ne mort, quai es la millor triha;
natura.η mi usa de maestria
e pren la mort per major dan fugir43.
casi inevitablemente en la literatura allá donde echemos la vista. Nada
menos que ya el Arcipreste de Hita, cuando va a iniciar una nueva
aventura amorosa, exclama: «Púsome el marinero aína en la mar fonda,
/ Dexóme sólo e señero, sin remos, con la brava onda» (Libro de Buen
Amor, ed. crítica de J. Corominas, Madrid, 1973, c. 650).
42
Vid. los Cants II, oct. 1 y 2; IV, oct. 2; XX, oct. 5; LXXVI, oct.
1; LXXXI, oct. 1; LXXXII; LXXVII, déc. 10; XCII, oct. 6; C, oct. 1;
CU, oct. 3 y 9; CIV, oct. 5 y 10; CXIII, oct. 18; CXXVIII, vv. 288-293.
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Sí con als vents és donada la ñau,
mentr.és débat als mariners vengut
-ladonchs la ñau son camí ha tengut
per senya tal quai ans del contrast jau-,
ne pren a mi, car mon enteniment
ha gran debat ab lo voler del cors;
determenar llur debat ciar no gos,
proejant lo temps, l'apetit vaig siguent44.
El entorno geográfico en el que se desenvolvió la vida
de Ausiàs March pudo ser decisivo en tan reiterada elección
de esa imaginería. En este sentido G. Morelli apuntó cómo
el motivo, procedente de Petrarca, es «prontamente accolto
dalla poesía catalana che lo rivive con maggiore aderenza
data la specificità del suo habitat geográfico» 45 . Así, al margen de la constante abstracción alegórica del mar en su obra
(en consonancia, pues, con el tratamiento general del paisaje en la Edad Media), emergen algunos ejemplos de realidad contemplada:
sí com la mar un punt no se'n altera,
si hom ne trau una gran albufera46
o tímidos avances de una plasticidad tanto más sugerente
por su primitivismo:
Bullirá.1 mar com la cacóla.η forn,
mudant color e Testât natural,
e mostrará voler tota res mal
que sobre si atur hum punt al jorn47.
43

Cant XXVII, oct. 4 y 5. (Ausiàs March, Poesies, a cura de P.
Bohigas, Barcelona, Barcino, 1952-59, 5 vols.).
44
Cant. LXXIV, oct. 3.
45
Ob. cit., p. 67. La afirmación anterior se podría completar con
otros casos parecidos; por ejemplo, la presencia del mar no sólo es mayor, sino también más sentida -cordial y confidente- en los poetas medievales galaico-portugueses frente al resto del cancionero peninsular.
46
Cant. CXVI, oct. 14, vv. 7-8.
47
Cant. XLVI, oct. 2, vv. 1-4.
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Para la temática de los opósitos, tan frecuente en los
petrarquistas -y reducible, en última instancia, a la fundamental razón/deseo-, echaron mano, pues, repetidamente de
una formulación textual que la tradición había ido modelando, y sin contrastar -en este caso- la imaginería con una realidad inmediata que la conformase. Si nos fijamos en los
poetas que forman de alguna manera la plana mayor del petrarquismo español del siglo XVI (Garcilaso, Cetina, Acuña, Herrera...) son de tierra adentro. Además, para los tres
primeros, poetas-soldados, las experiencias del mar por sus
andanzas bélicas no vienen sino a redundar en la zona de referencias negativas (fortuna/bonanza) que añadir al símbolo
en su aplicación amorosa.
Hemos de anotar, en principio, la escasa presencia del
motivo en los versos garcilasianos48, ni siquiera en el idóneo
marco de debate moral que es la canción IV. Pero que no
lo desconocía, lo prueba al respecto el soneto XXXIV; desde la serenidad conseguida tras dolorosas experiencias, dice:
Gracias al cielo doy que ya del cuello
del todo el grave yugo he desasido,
y que del viento el mar embravecido
veré desde lo alto sin temello49.
48
Disentimos totalmente de la opinión de I. Macdonald respecto a
que «como derivativo del mar podemos considerar la fuente de la Égloga II» («La Égloga II de Garcilaso», art. cit., p. 217). La compleja simbología de la fuente en el poema tiene su significación, en absoluto pareja con las imágenes marinas. Que ambas sean reducibles -junto a los
ríos- al común elemento agua, no lleva consigo la simplificación a un
símbolo unívoco.
49
Ed. cit. de Rivers. Tímida aparición hace el motivo en otro lugar
sin concretarse en su imagen central latente: «Con tal fuerza y vigor son
concertados / para mi perdición los duros vientos...» (soneto XX). También -y aparte de alguna otra presencia marginal- el símil común aparece: para Albanio, Camila es «más sorda a mis quexas que'l rüydo /
embravecido de la mar insana» (Egl. II, w . 564-565). Por lo demás, habría que recordar, a propósito de la consideración negativa de la ima-
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La mirada restrospectiva, y ya desde seguro puerto,
será desde luego una de las aplicaciones más comunes, junto
a la también constante de confusión en un presente sin salida en el que el poeta encarna actitudes de ave Fénix. Lejos
del recato y contención garcilasianas, los poetas posteriores
se detienen gustosos en el análisis de su atormentado mar interior. Ejemplo locuaz es un nutrido grupo de sonetos 50 de
Gutierre de Cetina, del que entresacamos dos:
Golfo de mar con gran fortuna airado
se puede comparar la vida mía;
van las ondas do el viento las envía
y las de mi vivir do quiere el hado;
no hallan suelo al golfo, ni hallado
será cabo jamás en mi porfía;
en el golfo hay mil monstruos que el mar cría,
mi recelo mil monstruos ha criado;
en el mar guía el norte, a mí una estrella;
nadie se fía del mar, de nada fío;
vase allí con temor, yo temeroso;
por mí cuidados van, naves por ella.
Y si en algo difiere el vivir mío,
es que se aplaca el mar, yo no reposo51.
Si no socorre Amor la frágil nave,
combatida de vientos orgullosos,
que entre bravos peñascos peligrosos
la hizo entrar un fresco aire suave,
tal carga de dolor lleva y tan grave
de pensamientos tristes, congojosos,
ginería marina, la importante función modeladora de algunos mitos;
caso del de Hero y Leandro, cuya tragedia fue causada por las enemigas
olas del Helesponto, y que fue ampliamente recreado en la poesía del
XVI por Boscán, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Sá de Miranda, Cetina, Herrera, etc.
50
Los que llevan los números 156 al 164 en mi éd. cit.
51
Soneto 157.
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que no pueden durar tan enojosos
días sin que el morir me desagrave.
Desdén rige el timón, furor la vela,
trabajo el mástil y la escota el celo;
lágrimas hacen mar, suspiros viento.
Nublado escuro de soberbia cela
el norte mío, y sólo veo en el cielo
pena, dolor, afán, rabia y tormento52.
Para la elaboración de estos dos sonetos Cetina se había
inspirado estrechamente en italianos contemporáneos (Tansillo y Coccio), entre quienes el motivo que ya vimos en Petrarca se engastaba -por las posibilidades de «correspondencias» 53 alegóricas que ofrecía, y con ello la tendencia a «arquitecturar» el poema- en una línea de virtuosismo técnico
que marcó el neopetrarquismo del Quinientos italiano. Es el
mismo caso de la Traducción de una estancia toscana, también de Cetina:
Amor, que con destreza navegando,
el golfo de mis lágrimas pasaba,
del velo hizo vela; iba remando
con el arco; la nave era el aljaba;
una saeta el mástil; y mudando
la cuerda en otras cuerdas transformaba;
ansí en mi llanto Amor, y sin maestro,
otro Tiphi o Jasón se ha hecho diestro54.
52
53

Soneto 162.
Las «correspondencias» parcelan, desde un planteamiento discursivo, la globalidad de la identificación inicial básica (amor = mar o
poeta = nave), al tiempo que explicitan la imaginería en ella contenida.
La identificación básica, en forma de metáfora in praesentia o de símil,
adquiere por su parte valor de símbolo, al no ser únicamente unicontextual, pues, aunque con realizaciones textuales varias, su significación en
última instancia es permanente. (Esto es lo que nos permite, entre otras
cosas, observar el dinamismo de la historia literaria a través de los símbolos acuñados preferentemente por cada orientación, movimiento,
moda o escuela).
54
Ed. cit. de Hazañas, I, p. 274.
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La presencia del motivo en Acuña se da desde el soneto-prólogo, concretando la consigna de aviso a los jóvenes:
Assi leyendo, o siéndoles contadas
mis passiones podran luego apartarse
de seguir el error de mis pisadas;
y a mas seguro puerto endereçarse,
do puedan con sus ñaues despalmadas
en la tormenta deste mar saluarse55.
Esta va a ser la aplicación más común en sus versos,
junto a la inevitable que exterioriza «mudanzas» y debates
interiores:
No ha prouado lo que es morir biuiendo [..,]
quien no ha sentido en si como co[m]bate[n]
a vn triste coraçon enamorado,
de vna parte temor, de otra esperança,
qe le ponen los dos en mas peligro,
que dos vientos contrarios a vna ñaue56.
Amor pues me guiaste a vela y remo
por el dichoso mar de la esperança,
como permites, que de tal bonança
se leuante fortuna en tal estremo57.
El poeta fue víctima de la falacia de Amor:
Amor me dixo en la mi edad primera,
seguirás en amar siempre el estremo,
que en tempetuoso mar sin vela, o remo,
va saluo de peligro el que en mi espera58.

ss
56
57
58

Ed. cit. de Ε. Catena, p. 22.
P. 99.
P. 364.
P. 278.
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Pero, finalmente, a salvo ya de amores imposibles y escarmentado, entona su palinodia:
Por sossegado mar, con manso viento,
fue de mi ñaue amor vn tiempo guia,
do si tuue de males sentimiento,
no menos de esperança le tenia:
de todo vi mudança en vn momento,
mudando se también quien lo regia,
que es vn vario señor, cuya fortuna
jamas supo estar firme, ni ser vna.
Alço se luego el mar, turbóse el cielo,
y vnos vientos con otros combatían;
desto en mi coraçon entro el recelo,
que tan tristes señales le ofrecían [...]
Mas el crudo señor [...]
guio derecho a vn mal que al alma toca,
y en ella es inmortal quando ha tocado:
y fue al triste recelo, en cuya roca
dio con mi ñaue, y con cien mil ha dado;
y rota allí, do tanto mal se encierra,
yo escape por milagro y vine a tierra.
En este duro trance mis sentidos,
con furia sus prisiones quebrantaron,
y délias (a gran fuerça) desasiados
conmigo del naufragio se escaparon [...]
Assi por que proueys en vos señora,
que puede no vencer quien ha vencido,
y por mi conozcays también agora,
que se puede cobrar lo mas perdido:
sabed que me he saluado, y que la hora,
que he esperado mil años, ha venido;
y en fin (aunque tardó) no llegó tarde,
pues ya no tendre mas porque la aguarde59.

59

Pp. 216-218.
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Consecuente en la aplicación de la imagen, en las copias
dedicadas a su mujer, doña Juana de Zúñiga, se sentirá;
como quien a vela y remo,
naueva su mar seguro60.
La zozobra anímica herreriana, producto de la dolorosa
distensión entre realidad y deseo, iba a encontrar en el simbolismo que analizamos su vehículo más apropiado, al tiempo que en el juego de las imágenes asociadas, las posibilidades de desarrollar una enorme riqueza expresiva. El poeta
que se encuentra fatalmente «nauegando en el mar de amor
amargo» 61 , confiesa:
Si yo nací sugeto i obligado
a perderm'en las ondas d'el mar fiero,
cual navegante misero, engañado62.
Su mar es un oscuro ponto de confusión y peligros, que
él, cual temerario navegante, intenta sortear, seguro, al fin,
de un naufragio cierto:
Va el piélago sulcando pressurosa
la nave, endereçada de la estrella;
que govierna su curso, i sin recelo
sufre la ira d'el Ponto procelosa;
que con terror descarga toda en ella.
60
61

P. 197.
Ed. cit. de J. M. Blecua, num. 203, primer texto de Β, v. 12. Ni
que decir tiene que las motivaciones del significante, tan frecuentes en
Herrera -y conseguidas, las más veces por procedimientos aliterativos,
o «armonías imitativas», como él gustaba llamarlas-, son especialmente
expresivas en el marco de la canción heroica. Recuérdese una de las
liras de la canción a don Juan de Austria: «Cual tempestad ondosa / con
orrísono estruendo se levanta / i la nave medrosa / d'aquella furia tanta,
/ entre peñascos ásperos quebranta».
62
Núm. 424, w. 4-6.
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Yo, en quien su saña toda vierte'el cielo,
el hondo mar d'el celo
abro con fragil pino, i la Luz clara
veo anublars'i asconders'avara;
ondas gemir; subir el golfo en alto;
i cuan poco repara
mi vida de la muerte'l duro assalto63.
Súlco el áspero mar en noche ciega,
siguiendo porfioso mi desseo;
que sin pavor al piélago s'entrega.
Yo, que'al fin naufragar al triste veo
entre las altas ondas; qu'esperança
buscar podré al temor, con que peleo?
No procuro a mi daño segurança
en la fortuna mia, ni pretendo
mis cuitas mejorar en la mudança.
Ni ya huyo, ni oso, ni defiendo
mi alma d'el peligro, ni m'escuso
d'el mal; qu'en mi cercana muerte entiendo M.
Una incoercible voluntad le hace seguir, contra viento y
marea, el camino 65 , inevitablemente orientado por el fatum:
Bien fuera tiempo de coger la vela
con presta mano, i rebolver a tierra
la prora, que cortando el ponto buela.
Mas yo, para morir en esta guerra,
nací inclinado; i sigo el furor mió,
por donde del sossiego me destierra66.
A la hora del desengaño, en composiciones dirigidas a
63
64
65

Num. 286, w. 37-48.
Núm. 385, w. 13-24.
Véanse por ejemplo los núms. 152, w. 142-147; 167, vv. 16-21;
239· etc.
'« Núm. 152, w. 256-261.
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amigos, recapitulando y proponiendo su experiencia como
aviso, vuelve a las consabidas imágenes:
Sola, i en alto mar, sin luz alguna
con tempestad sañosa yaze i viento
mi popa abierta; i no abre'l negro assiento
d'el cielo la confusa, incierta Luna.
Esperança, Arellano, ya ninguna
procuro, ni se de ve al pensamiento,
fallecen fuerça i arte; i triste siento
la muerte a presurarsem'importuna.
Pues el Amor m'olvida, i cierra el puerto;
i veo en las reliquias de mi nave;
qu'el Ponto esparze i buelve mis despojos,
La veste i armas d'este amante muerto,
colgad; que restan d'el naufragio grave,
a l'ara de mis bellos, dulces ojos67.
Si la sombra del daño padecido
puede mover, Filipo, vuestro pecho,
huid sulcar del ponto la llanura;
I creed, qu'enel golfo de Cupido
ninguno navego, qu'ai fin deshecho,
no se perdiesse falto de ventura68.
En el camino recorrido observamos cómo insensiblemente, y a través de la palinodia amorosa, el símbolo marino va asociándose a una elemento moralizante, al representar lo falaz y engañoso. A este propósito dirá, por ejemplo, Medrano:
Turbio me place, y pláceme sereno;
veerle seguro, digo, desde afuera,
y éste medroso veer, y éste engañado:
67
68

Núm. 304.
Núm. 160.
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no porque me dé gusto el mar ageno,
mas por'allarme libre en la ribera,
y deel mar falso asaz desengañado6'.
Con tal sentido, los motivos del mar y la nave transpasarán los límites del petrarquismo del XVI y entrarán por
sus propios fueros en el Barroco para representar la lucha
existencial del hombre 70 . Pero ya antes, en la poesía de fray
Luis, el mar es el tráfago sin sentido de la vida, y los que
confían en un falso leño persiguen falaces glorias de poder
o dinero. Frente a tan abstracta ambientación, él centra su
desideratum de serenidad en un apacible y campestre retiro:
¡Oh campo, oh monte, oh río!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
Roto casi el navio,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempetuoso71.
Pero ambos escenarios en su capacidad de contraste no
son privativos del horaciano fray Luis. También en Herrera
el beatus Ule se formula en semejante oposición, sólo que
ahora el río acarrea vivencias modeladas por toda una tradición de petrarquismo:
I aqui, do el Betis desigual varia
el curso, i buelve i trueca la creciente,
un apartado puesto escogería.
69
D. Alonso y S. Reckert, Vida y obra de Medrano, Madrid,
CSIC, 1948, 2 vols., II, p. 30.
70
Vid. al respecto la antología de J. M. Blecua, El mar en la poesía
española, Madrid, 1945, en cuya introducción y refiriéndose a la época
áurea, tras repasar los motivos mitológicos, heroicos y moralizantes, llega igualmente a la conclusión antes apuntada: «no son mares de veras»
por faltar el elemento descriptivo propiamente dicho.
71
«Oda a la vida retirada», vv. 21-25. (Fray Luis de León, Poesías.
Poesías originales. Traducciones clásicas. Traducciones sagradas, ed.
del P. A. Custodio Vega, Barcelona, 1970).
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Do Γ ambición de tanta errada gente,
los desseos injustos, la esperança,
dulce engaño del animo doliente;
En este estado, libre de mudança,
no podrían turbar me del sossiego,
qu'en la discreta soledad s'alcança.
Rompa los senos otro del mar ciego
con prestas alas de su osada nave,
do no s'aventurô Romano, o Griego72.
Llegados a este punto cabría preguntarse por la causa
profunda que alimenta tal oposición en la imagen literaria
del agua. Algo que ya hizo muy brillantemente Gaston Bachelard, quien, en un intento de determinar la relación existente entre la imaginación formal y la material, estableció
una cuadralogía de la imagen poética a través de la ley de
los cuatro elementos (fuego, aire, agua, tierra). Por lo que
se refiere al agua, la falta de univocidad del símbolo llevó a
este filósofo - d e acuerdo con mitólogos anteriores- a considerar la supremacía del agua dulce, tanto que es la verdadera agua mítica 73 .
Sin perder de vista el componente implícito de sensualidad, la imagen literaria del agua -continúa Bachelard- es
la representación de la dulzura y la pureza, en un juego de
oposiciones dulzura/acritud (paralelo a dulce/salado, y no referido desde luego a sensaciones de sabor) en el que triunfa
la primera. Si volvemos ahora la vista a nuestros poetas, memorizando los ejemplos recogidos, observamos que tales
premisas se cumplen en su significación global. Además, el
mar es sinónimo de aguas violentas (otra de las realizaciones
de la imagen acuática), y entra en él, finalmente, un compo72

Núm. 177, vv. 157-168.
Frase que da precisamente título al cap. VII de su libro El agua
y los sueños, Ensayo sobre la imaginación de la materia, México, 1978
(1. a ed. francesa de 1942), pp. 228 y ss., de donde extractamos las consideraciones apuntadas a continuación.
73
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nente también apuntado por el filósofo francés: frente a la
experiencia directa, el viaje lejano y la aventura marina provienen generalmente de una experiencia relatada, y, por
ende, ajena.
Concluyendo ya, pues, la imaginería acuática es fundamental en nuestro petraquismo del XVI, por la frecuencia
con que se instrumentaliza y por la significación proteica que
de ella se deduce74. El topos fluvial, indisolublemente articulado al recuerdo arcádico, a más de ofrecer notas descriptivas, es un marco positivo, aunque sea en un pasado feliz
que se añora desde el presente (la constante queja del petrarquismo hace pensar hasta qué punto no es sólo la proyección imaginaria de una felicidad nunca satisfecha). Representa, en todo caso, la fijación espacio-temporal, frente
a la que se alza un presente-futuro incierto, simbolizado por
las aguas marinas (que, en este caso, por su abstracción alegórica están dotadas de una ductilidad que transpasa modas
y modos literarios). Nada mejor que decirlo, una vez más,
con versos del propio Fernando de Herrera, ahora en voz
del pastor Olimpo:
«Ya voy al mar dubdoso, a la ribera
importuna, buscando
los pastos peregrinos, y ya dexo
del llano Betys el hermoso vando,
y de mi bien me alexo,
adonde solo y sin memoria muera75.

74
Voluntariamente hemos omitido aquí el símbolo de la fuente, de
cuya riqueza -especialmente por su posterior adaptación a la poesía
mística- han dado ya cuenta abundantes estudios.
75
Núm. 76, vv. 121-126.
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HEDERÁ
[...] Hinc aptis vates cingunt sua témpora sertis:
Pallescunt studiis, laus diuturna viret.

