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CAPITULO 1 

4 

El nombre d John Donne evca en nosotros al rupo (!e 

Jl siglo XWII a quienes en In1terra se 11arn mafísices. 

Este trmino, discutid y a4n no d init-arnr.te ciardo, abarca 

£p1ca en 1a que ademas surten, cn fuerza propia, •trou ismos 

frecuentados insistentemente en la historia literaria: cencept1_ 

)n'isn, eufuísri y precLisisrn.. Estos diversos estil. 

terari,s, situados entre les años 1580 y 1680, abarcan 10 que se 

ha liamaJ) la ld del barroco. 

El concept de barrc) rus yidu. a caracterizar el arte 

¡ la liceratra de la 4p,ca. El t4rrnino barroco usado con diers 

suerte desde hace alrededor de treinta añas, tiene peculiar impor-

tancia en relacin con Inglaterra, donde casi no ha sido utilizad•. 

Si cønsiderarnos que l silo XVII inls - cm; bien anata Weliek 

sufrt ua d.tsicacj6n: si pensarnos ue hasta la clausura de 1. 

teatros, en 1642, el arte literario se asimila a los is1TLinos, 

y lueo de 1660 - durante la 	zrcn - rl 	XVIII, advor- 

parece haber a1l un escarnte 

:vii. 

Nue 	:$sit e re6iriar 	un peta, John Denne, 

con la actitud barroca: analizar en qie medida su poesía rspende 

• 	 a ea ucfltud y er. cur rad.ida se aparta de ella. 

Nuestra investiactn constará necesariamente de dos 

enfoques principales: fijar con ri uayor rir posible les crite-

nos que determinan el barroco, de acuerdo con las teorías mse-

nerinnt 	 y, sin realizar un estudio crítico exhaustiyo 

de la personalidad de Denne, analizar su poesía a la luz de aque-

lbs criterios. 

El barroco ha sida estudiado desde distintas punU€ de 

vista. Se le ha considerado sur!ido de la Contrarreforma,(2) resuitad. 

(1) eliek, Ren, "The Cencept of Baroque iii Lier.iry Schelarship", 

The Journal of Aesthetice and Art Criticism,vol.V? 

4 

(2) ois 1oach,Werner, El barrece ceme arte de la Centrarref,rma,Benlfn 
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dl peculiar T)'1 de disregacin de la raza hebrea, 

cuncia y centinuaci6n d& Tmumismo, rccin 	crisis de ese 

mismo Hurnanismo. Limitad ,pr otra parte, a naciones, es esen- 

cia1mnt 	'an para rece 2  espafiol para Hatzfeld 

Este poereso intentG d 'xpresi4n artística tiene un 

destine singular: permanentemente revisado, es vuelto a estudiar 

a la luz de nuev. doctrinas, alLmas de ellas apoyadas en carac- 

tres que tiene en c.rnilri cn tlilest -ru 4poca. Sin deteneunes a sena-

lar, porque exceden ls límites de este trabajo, las dudas que 

suscita el orien de la palabra barroco, recordaremos a \Vlfflin, 

quien en su mag ífic) trabaj que constituye una especie de cadi- 

o del 	rroc', 	iLl 	 :1: 	1 LInte sus rasgos, aplicados a 

las artes plsticas.(4) La idea de distinguir un barroco litera-

rio dr: Ln barroco artística aparece por primera vez en una abra 

suya. 	Para Wlfflin las diferencias entre las concepciones 

plásticas de estas des 4pocas se explican por una revolucin t4c-

nica, trduoida en la adquisición, por parte de ls artistas ba-

rrocs, de prcedirnientos y tendencias desconocidas en la época 

anter )r. Árupa estas nuevas técnicas en cinco notas diferentes: 

la transición de un arte lineal a otro pintoresco - es decir: el 

2 	
artista barroco suiere las formas por medio de las masas de color 

sin insistir r 1 	1 	 '1 	rles con abse- 

luta precisión;- la transici6n de la superficie s la profundidad; 

la de la forma cerrada a la forma abierta; la de la pluralidad a 

la unidad; y la de la claridad a lacuridd. 

(l)Dfaz- 2iaj, Guillermo, El Espíritudel, Barroco, Barcel,na,1940. 

Crece, Lenedette, Steria. dflet 

Tlatzfeld, TTelmut, "España en la literaiura  

n devista de Filología 1.iEfliC194: 

14 Jflf'flin, :ieinrich, Conceptos fundamentales en la histeria del 

arte, Madrid, 1924. 

(5) ;Vifflin, Ileinrich, Renaissce_ undBarek, Minc'"en, TS'. 
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Iro 	flt 	uritualizar tanoi411 .. qu4 	 ese cambie 

frnial, Para Mircel Raymond 	el historiador se dedicará a  dee- 

Cribir un estado de la cultura, nacido de 	uel i5nico drama es- 

piritual que se desarrollí en Europa a raíz del descubrimiento de 

la Ántiüedad, poco des us de la Refrma y de la Contrarreforma. 

s el memento en que el bomlire eTl1pez.5 a comprender al mismo tiem-

po la portentsa grandeza de la tierra y el escaso, pebre lu!ar 

que ocupa en un lmiverso infinito: es el momento del barroco. El os 

tilista, por su parte, tendr el deber de analizar y determinar un 

mundo de formip o de cier -ta variedad de estilos, enprertados entre 

si - como el conceptismo o la escuela raet fstca - y que llevan 	- 

dos el cuñe del harree& 

Pocas críttcs han ohervado la estrecha rlcin que 

existe entre les conceptistas y culi.erarios españoles y les m,taff- 

icos ingleses. Curtiu5 ( 2 ) s e íxiala  esta realidad y sugiere la p.si-

bilidd de vinula Lis tfras de tod9s estos poetas con un co-

mimn erigen latine-medieval. 

Intentaremos caracterizar el drama espiritual a que se 

refiere Raymend, y nos referiremos a las principales formas que 

aparecen en la l.terura barroca. 

Para el bmbre del siclo I!I el mundo presenta un 

marcado contraste cn el de las eneracienes inmediatamente ante-

riores. El Renacimiento siInificé un cambie profunde, fundamental. 

Puen una nueva Weltanschauun, quf,  rompi.S cn el esquema medieval, 

trascendente, ajustada cn firmeza a la re,ii dad u1trterrna, 	n 

i 	ii 	se instaura la c.ncopci$n d.i cund iiern, c'-  

cepcin humanista, existencial, centrada en este mundo. El barro- 

co resulta directrient J l COnOe . 0 	rflsoE'ntiSta; no puede 

evitar ser 	 J cntrrs f:n los problemas humanes, 

y por le tanto en un plano temporal. Pero el brrco parece sentir 

( 1 	o )Rymnd, lIarcel, Fp r)ositiOns sur le barogue 

(2) Curtius,E.IR. Literatur'urp. ; 	dTi- 1tina 



-4- 

que l 	 in 	 1 )rqi nL, 'p]_ic 	)nbre su 

cestino uultimo. Así surte una angustia metafísica que se expresa 

e ds maneras: 'ndievaiimo; nosta1 a por vl1rer al orden criw-

tiano medieval que da respuestas concretas acerca de ese destine 

uuitimo del hombre - es decir, un.r efl\racifl cat1ica que explica-

ría la teoría del barrece corno arte de la Contrarreforma -, 
y, por 

otra pa''te, nide:rnidad: h. cesado de ruoiriar el mecanisruü ue 

pernití. la cncnpcin ultraterrena medieval; el hombre se siente 

	

insero, y no halla un pnnt de 	';o. n 	 e u arici&n 

1 exstenOi al 	pu se revela en la mayoría de los conceptistas 

y sietafísics. No en vano se ha mostrado la íntma relacin exis-

tente entre la •poca barroca y la nuestra. Podría trzarse una ola-

ra línea ded los conceptistas y metafísicos hasta Kierkegaard y 

ULLa ). 

• 	 Encontramos n Doe ios teaas fundamentas crecorrer 
£ 

corno un leit-rnotiv toda su poesía: sentido de la temporalidad del 

hombre, e ,presda en su poesía erica, y bisqueda y necesidad de 

un tirme apoyo metafísico expresada en su poesía reliiosa. Es una 

• 	 evidente consecuencia Je, 	 del mundo , 

r p - eue tnto en i&s ideas corn en e l estile. 

Dijimos ya que el barroco no fue un movimiento artIs-

tícP o literario sino iin- ;ct 	J 	•'ia ls cosn 	pie 	•rcn esti- 

s 11.terLrios diversos. Es en todo caso," un movimT.ento eurnpe 

eneral cuyas convenciones y rnnera literaria pueden ser descriptas 

nuy concretaente y cuju límites cronio,icos pueden ser fijados, 

cn mucha apr imaCfl, desde las flti.mas decads del siglo VT 

1 	 e, s. Es d" ,~3tr, la 1
, sa mediados del silo XVIII, en algunos países. 1s decir, la 

presencia del barroco revela rasgos cornuncs en autores corno Sir 

Thoms BrQwnt,  y DDnne, uevedo, Grypsius y Crimmellshau- 

sen, ig 	tn la literatura nacional, sino en toda Europa". (1) 

(1) Wellk,Rn4, op. cit. 
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Es evidente que una definida vis t4n del mundí3 cabra 

vILL de 	 d: n l 1reaoi5n estilística - p rfarns crnparar 

l.s irnenes de Donne y Quevedo,que compartieren un mismo tiemp. - 

Pero las manifestaciones formaicE p d.n drs 	diversas ipoci.,s 

	

1 	) 	rn estr de acuerdo We1l 

urtius2a ue ambos afirman que es ini5til tratar c 	ri.r el 

ntrroc ) 'i 	 S^r4 indi-spensable 

referirse a lo Ç[UC hay, en primer lugar, detrás de eses trmin.s. 

Wellek abl. de un'aln, 	rroc'. specífLcamente habría que dis- 

tínuirla así: presencia de una auténtica incertidumbre acerca de 

1 verdad ifltirna de ls cs, fuurt o nri cote nep1to'nica, con 

izcla de elementes rnicos, corno la alquimia, evidente falta de fe 

junio a un 	t-o oitt(i 	• 	e' 	lvnte r 

u'. 	ismo auo frente . una actitud asctic.. Es decir, una seria 

de violentos contrastes que de algin riido se equi11)rn. Samuel 

J5hnsori -e' rrr . . l. píi de lo metafísicos come a una 'die-

cordia conc,rs'. Hallamos aun otra careteitica n. la firns-

ci4n de Spitzer: el. s'ntirnien.to barroco de la vida corno un suec, 

una ilusi6n, o un simple espectcul.. 

Los conflictos y la tensin d L ipiew encontraren 

eu -fl'rri de expresin en un estilo cn tendencia a la paradoja, en 

las contorsiones sinUeticas, en una suhliEacin del lenuaj.Y en 

el 	t; 	 1 	 Çiurn 	 CS o nc ]. 	jurb)le , l 	' et- 

fora, l 	ninacin. 

El poeta brreco se resiste a decir las cosas, a comu-

nicars e, en l. forma ' Jitui. • Pri 	1 

'LO ntu'r.l. 	u'c 	rn u 	r • 	tJ. uiere sorprender. 

•bora la forma verbal: uso de hiphbaton, metáforas, palabras 

consecutivas qu comiencen c:)r una rr.srn. letra; poemas que imitan 

foras: figuras - hachas, huevos, cruces - palabras menosilbicas 

intercalad;.s, ar.í:i o ent»" Uversas imens central. 

Tu. OL 	 rtside n su inprevisible ncvedad. 

(1) Viellek,Ren, op. cit. 

(2)Curtius,E.R., op. cit. 
(3) Jfl5)fl, tineT., Lurs r lisi pots,Dent, London,1941. 
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Este 	formal va unido a un 	rroc 	c:)ntnido 

y conceptos. Es una literatura ce-

rebral: notes que tarnbi4n se }ia definido al barroco cojar, un arte 

1.nlCUUl. Lo crcteriza su 

de oposiciones enfrentadas que 

Pinalente direios 

de toda ran poesía: la fJujer, 

so es la actitud del poeta, el 

dualismo, representado en 

le coiunican un4ensi4ri p 

que los ternas del barrc, 

el aror, l muerte, Dios. 

trataiente que da a esos 

uia serie 

.rticular. 

son los 

Lo diver-

t eias. 

El hrrc fi, un b id 	una busca cTe nuevas 

un int.rificci 	 i 

Tenaciminto. Recordamos a "rnaso Uenso, cuand en sus ccncluei.-

nes acerca de la poesía de '3nora establece que este, fiel a la 

* 	
•• 	¿eneral. cI 9r 	 rec&e, o.indensa, initensi- 

	

!ioa. 	2r tr p:t, liJud, s o )ivirt 	i 	 ld d, 

r rit, bUSC i)Ci 1Jsts j contrapuestas allí dede 

no tienen su sitie, mientras exigen del lector una particiacir 

iji; ]ot'il 

(1) AL)riSr),J11t30, I Lengua Pic; de 5nra, Madrid,1924. 
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rs - -n 1"• .T1 1- 1-7 -  rs 	 - 

J.&rJ-1ULJ'J 	- 

)enr d un -xtrema sinpiificaci6n, podemos decir 

que un 9nl1sis formal del barroco nos llevaría a considerar los 

siuiexites el mnt:s: u 	de etfris 	 diversos recur- 

s 	ileristas: 

 

use deliprbaton, la hiprbole, el rebuscamiento 

la experimentacin continua eri div'rss metros y ritmos. Por otra 

parte, ls problemas de fondo responden a una dualidad bsica que 

se manifiesta en trnds los planos, ya san estos fil dfics, cien-

trro. 	 s; rior e la elaboracin intelectual de una. idea 

con procedimientos que responden a una mente siloítica, expresi6n 

intelinte de conceptis, ~ urue netaffsico de losCD 

diversos problemas humanos. 

En la poesía de John Donne se hace evidente, una vez 

rns, la irnposibilr1d le sciidi.r rigurosamente frrna y fondo. cuan-

do la crecin artística es noble, se nos iipone con una fuerza que 

deriva principlmente de su unid.d; 	slar un dualismo en su csm- 

posici4n sio puede rebajarla. Sin enbaro,lo qu4resuita inadi- 

sible respecto al -bjeto o1)servdo,  pid" jistificrse o )rj 	uxili 

i3elico para bservarlo. La iluica oondicitSn para hacerlo sería 

ciu 	fltir instncia, obtenido el conocimiento pormenorizado de 

la obra estudiada, tal ditin se lorre ante una intuicihi uritria 

y -as rica de la creaci5n artística. El dualismo aue hemos sealad• 

comu característica barroca — característica de f'indo, diríamos de 

hiicer el cnveociona1 distingo - oe rer:. e T)onne  a travI8 de la 

la imaen — recurso formal, tam'oi4n diríamos. Cuando com-

para. a los }iom'ores con telescopios, Dnne refleja una actitud lite 

ui 

i . r -cecoiiilia'oles. Estas metforas, casi sieaipre inspiradas por 

descubrimientos de su época, revelan hasta qe punto su oriinali-

dad fue estimulada por la, criLnalidad de su tiempo. 

Para seialar ms detenidamente estos rasgos, nos deten-

dremas en los Sonps and DrIto ; loo 5Tjl. Sonnets, grupos de poemas 

que represeutan cabalointe 1s 4pocas de su vida: lit sensual y la 
aso 4 tic a 



Denne asimile terís conternpørneas e investigaciones 

tan diversas corno el escoL' sticisrn y la sersticin. Su capacidad 

• 	 d, e prender el pasada y rl presnt, su vlt .l :di,r.lisne 

j,lquimia tan accesible como la 

qufmica. Fr atrii, prte, la cultura del siglo XVII fue estiulada 

y nidificad por luqs poift;ics y re1iiosas. Esta nueva menta- 

• 

	

	 lidad que surge es acas, rns importante que la nueva ciencia y la 

nueva tecnolofa. Whitebead dice que fue ' tbe mst intirnate chwnge- 

U e human race had yet encountered'. Los versas 

de Dnne dn cuenta de esta nue 	mentlidad. En Biathanato, Denne 

se refiere a Kepler, en I ,,P nu,t-ius bis Cnclave w Galileo, y trata 

a Coprnie COfO personaje. La idea de un viaje a la luna aparece 

en su obra, donde mLifis±a un inters mayJr por otros mundos. L 

• 	 ciert 	S (1UC SUS nietfras SC 	L1' 	C1'.L j 	1 	C 	1 3recient. 

e 	1;i e' 1 	la 	stroiioirra, 1.t 7T)1. 	i :!i1C1fla. Benn e se 

sinti6 maravillado ante el iibr de Galileo (1610) , luego del cual 

las referencias al telescopio fueron lei6n. 

Así Darme compara las hambres a telescopias: 

Theuíh Ged be aur true glase thraugb which we See 

Ah, since the bein, of wll thins is he, 

• 	 Yet are the trunks, iihicb c1 t us (1erive 

i) 	l3 	' ¿ ) ) I -i; 	)r b,j t'eeir liv ri 	liere, 

Virtues, indeed 	 t -: 

(J-3-1uies to the Lord Harrint.n) 

in la siguiente metfera aparece la tftica c.mparacin 

rnetaffsica entre des amantes (el 	r: una bstrcciÇn) y un )jt) 

e 	) y pr-; ntrnte irrelacionahle: un 
* 

If they be twa, thy are twa se 

As stifí twin c.mpasses are two, 



hy soul the fixt fci, 	mkei no show 

To meve, but d.th, lf th' ather doe. 

(A Valedictin: frbiddin 

) 

Lpr1taCifl de l's aiiantes c.m el sal y la luna, 

j1 	 7 i 	 , 	trece en form muy elaborada: 

Here lies a ehe sun, and a he naon there, 

She gives the beet liJit  t his sphere, 

Or *ácY,,  is 'b,th, and ah, and so 

They unto 	 awe. 

(Epithalamin ;ri th e -',unt Palatino) 

La influencia de las viajes se ve en la e.rafía d 

los poemas. Dice en unii de sus cartas en verso 11  we have addd the 

world VrL4nia' r enviado Two new starres lately t the firniaent" 

Lo ciertD es qi1e e su poesía aparecen numerosas alusiones y ca 

paraciones eogrfieas . La imer e'itra1 del iTinina TTymn -to Gtd, 

ini 11L' 	ck*-, ' 	. desi alma cm si fuera 4sta un 

ft 
Vfl-iilst rny Physitins uy tieir ive are growne 

Cismoraphers, and 1 their Mapp, wha lic 

Fiat on this bed, that by them ry be s]wne 

T''t this is my S,uth—est discoverie 

Per ftun fris, by these strehts to die, 

1 joy that in thse straits , 1 see xny Nest; 

En uno de sus seriones explica esta idea y dice: 

"In a fiat map, there goes no more t nak 	est east, th.uh 

they be distnt in an extrerity, but to paste that fiat map 

upan a round hody, and then Ves 	nd Est are 11 onott; 



— lo — 

La idea del oeste y del este como unu sol. cosa, hm,bli, ya fcinado 

a les isa1lin; si la transferimis a la reliin, es una paradoja 

de importancia. El oeste es muerte; el 	te vida. En el poema reli- 

ioso Godfriday 1613 - Ridin 	estward, la misma idea es elocuente 

caro expresi6n de una csmerafTa es 	tuai. 	alma ne es aquí 

un mapa aplanado, sing una esfr.. El cuerpo cabalgw hwc¡w el Oeste 

pero el alma se inelina ba.0 el Este, es decir: cristo. En este 

poema la típic tensin barroca que se establece relacionando 

objetos dispares, este lograda por ].a relcin que se establece 

entre la imagen cristiana y el unirso frico: 

Let mans scul be a spheare, and t1en, in tbis, 

TI-e intelligenee tut 	VS, devotien is, 

And as the otber spheares, by bein: rowne 

Subject to 	rrije notons, lose their owne, 

And beinE by otIers hurried every dy, 

Scar 	in . ucare t}eir naturall forme bey: 

Pleasure or husinesse, s , cur Souls admit 

t - eir first mover, and are whirled b it. 

-Tence is't, that 1 a» carried towards tJie est 

Tbis day, when my Seules forme bends t.wards the East. 

La idea. dl »ivad de1 riante, y el mundo del viajero so 

utiliza frecuentemente, con diferentes variaciones y sutilezas. 

Acaso la mo lorad. es  la que aparece en la E1eft XIX: Te hio 

istris i*iny to bed, donde compara a su amante con Ámrica: 

O my meric, r new-found-land, 

TJw blest am 1 in tiis disceverin tbee 

Encontramos imgenes de latitud y lon;itud, de sebras preyecta-

das 	reducidas (A Lecture upen the 	adow), resultado de la nuera 

c.ncepcin copernicana del unvero. 

1 
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Elabra 10 idea de que el am3r rnutue es un cambio de des 

almas separadas, fundidas en un iínico todo. Esta inag. aparee 

riteradamente - The Extasie, The Dissclutin, The Good-Morraw y 

T' Can nizatien. En este ifltirn poema el to 	central es la rda- 

cin que se est'olec otr el rund.(n'iacrecosmos) y les des aman- 

tes (micrcDss 	u ora Denne lo representan. En otros p.emas 

utiliza ikna i,naen favorita suya :concib la Vida o: 	lo tierra, 

la muerte como el mar, y relacion nuevn.ente o.l hambre con el 

mundo: 

Man is the world, and de. 	" ocean 

To wbich God gives th lower parts of rien. 

T1 is 	 rns all land thoui as yet 

God lnath set rnarks nd bounds twixt us and it 

Yet doth it rere and gnaw , and stihl pretend, 

And breaks eur haofl:s v*unre it takes a friend, 

Then eur andatern 	of passion) vent, 

Qur waters, thn abov the firournent 

(Tears whic}2 our Seul doth for her sin het fali) 

Take all a brakish taste, and fimTrill. 

Denne establece relaciones de diferente tipo etre les 

amantes. A veces la amada es la miu;. dlma del munde,(A Peaver 

Otr.us so convierte en les componentes que anahiza en sus pce:os: 

corazones , lagrimas. (Hay i;nen.es de lrimas en el y soneto, 

lleno del landeriust del Renacimiento, tarnbin en l III, tarnbin 

er l  el XIII. En Twicknam Garden habla de las lrimas coma del vmo 

del amor, j crea un clima n.staico ya desde el primer verso. En 

• 	 Witc}icraft by a Ficture, aparece su imagen reflejada en una iriiaJ 

El tema del alma y de la muerte, favoritos suyos, dan 

origen a comparaciones memorables por su originalidad. En The e- 

crsar, I"L.ki"1(310 	 se 

refiere al alma que deja el cuerpo en el mmente de la muerte, y 

l, cun;. . lu,. huL. 'u s1.e de una pistola enmohecida. En elismo 
'oerna aoar,c, la hi'n e 1. ru"rt' co-n ii.n hi,n: 
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roome 

1 dt 	 ard roome 

dmde dice que aquel nafm i1lere es quien debe r 	ciarse, porque 

son sus llrDsCs a i)s , que 	 i 1 - -  

a'izri T :icl. )rfe-c . riS• 1íi. q u e aprec! ii Santa 

Tereca:"Que muero porque n4 rnuer", y que fue una censtant de la 

sensihiiidJ 

fÇsic 13 1— 

tipas d concit': verbil y lico. Suele suceier, sin ernbar- 

., cuando unamaen es excepcinalmrt- lric., ut l distine 

entre uno y otro orden us resulta difícil. Si la sombra en ALecti 

re upen theSbdw , 	ed cn- 	rr- 	w nn 	n 1 	ic 

tambin correspD1de al tipo i6gic.-metafísico.(2) 

Per supuesto , llev--- ndD la eiab)raci' 	Ufl  

1 	t r- 	 : 	 fT; r:L:: 	' 	-L incprensi- 

bies. En poetas de nuestr: tiempo sta im'oin una de las cau-

sas (le oscuridad, falta que ha sido repetidamente señalada n los 

poetas barrocos. Pero bien elaborada, se consigue de lw metfra 

' ieal implicatiens are rea- n explosive force, even before its lo 

lized, vhicb ms it particularly perful nd briiliantit.(3) 

Una de las metforas rns logradas y hermosas ocurre 

en ITymn to 0-od, rn - r God, in my sickness: 

Since 1 am comin to that TTolv  RDome, 

Where witt' thy uire of Saints for evermere, 

1 shll be nade tby musilue: as 1 come 

1 tune the instrument bere at the dere, 

And. what 1 must dee tben, ttiinke here before. 

Pernos preferido dejr e inGie esta palabra, inevitable en todo 
estudio de la poesía metafísica, ante la imposibilidad de hallar 
una equivalencia castellana exacta. 

Raiziss, S.n., The Metaphystcal Passion,Phil-delphia,1952. 

Drew, Ellen, Ptry and Meanipg, Directions in liodrrn Poetry. 
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Otro ejemplo de metfora lírica aparece en Twicknm Garden: 

But O, selfe tr;ytnr, T dc 'oring 

The spider love, winic!-i transubstantites ah 

?r l cntrario ejemplo de tipo l4gice—metafísico es 

iove is a growinE or fuli constant liIn t 

And is frsn in'rte, Jter neene, is nigIt. 

Tste itLtirn ti - o d conct, el 1ico—rneta:físico, fue cnsider1n 
44 	

ror Bcon y J&- nsm corno vehícula, para el pe 	ientT 	nG, apli- 

cade 1ue:o a la irnaen r:busca., 	finalmente a Donne y su escuela. 

Los prirn 	s juc 	nsirbr un excesivo refinamiento conceptual; 

• 	 crít;1cs posteriores los h1viron 'fnt 'ntices'. 

An cuando el elemento intelectual p:rec. interferir con 

el proceso potico 	itual, la imagen conceptu 	as al tbin puede 

ser niusic , CTÇ) en el caso de Donne. Entre los modernos, Ehit 

tnhin lorr. ese efecto. Ejemplos de m aes conceptuales apare- 

cen en los Epice 	nd Obsecuies; la n,'7, 	 y representativa 

- 	 es la de Jn(1 'arrinton. Uno de los rocos pasajes de Dosv  citado 

por 

	

	 esta tomad:) de estn ooema: Johnson quiere demostrar 

un poeta metafísice, frente al tema de l noche, buscare con-

ceptos y no im;enes: 

Thou seest inc here at rridnight, now all rest 

Times dead—lew water; winen all mindes devest 

Te morrews businesses, wnen the labourers have 

Such reet in bed, that their last church—yard gra're 

Subject to chane, wihl scarce be'a type of tk'is. 

En el mismo poema aparece una de lt5 imenes ms elaboradas de D. 

nne. El alma del hombre ya muerto se coiIra a un círculo cuyes ií- 

(1) Johnson, Samuel, Op. cit. 
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mites de nocirnient y muerte se bn cerra ci 	ri 'd rnid.ez; 

Cual un pie 

está fijo en el cielo y el otro hubier podidc estar " in te mest 

1are extent1' thruh evrJ 	v'5c}i t.e wheie werld, ir 

t}(- 	rideint ht'. Pasa inmediatamente a una iiaen ge.grfica 

y tamhin cQnipleja: las Vi(LS C)L crci1 	'H 	Stir1tL) tamaño, asf 

com9 el cicu1e polar es vienr que el Ecuador, pero perfecto y cem 

1)lte. 

O SQUIC , 9 0 Circie, 	j:ly 

2>' itiD querríamos citar a Donne cuando conveca a los 

Angeles, en un ejemplo de espléndida iraa;inerfa barroca: 

At te 	iid 	art '5 iItJTf1ei 	ci-'s, blw 

)ur truipet, Ánll, nd arise, arise 

Frem death, y.0 numberlesee infinities 

Of saules, and te your scattered bedies ,e, 

All v}iom the fleod did, aid fir e shail 'erthr.w 

All whoi warre,deth,ae,aguee,tyrannies, 

Despaire, law, cihance, hath slaine, and you whese 

eyes 

Sahll behoid Led, and never taste deutbe woe. 

1 
Y referirnos a la ori?;inal trasmutacin que logra, cuando p.ra 

referire a las edades de l 	istria dci mund dice: 

ihat the Gald Oaldee, zr Silver Persian saw, 

drecke brasse, or Reman iren, le in this ene... 

iri,s detenemos en los recursos jue revela su ineni., ve-

reiias que la srpres intelectual es una de sus armas ms imp.rtan-

bti 	ese cfet: d& divcrs.s 	 j 

di 	stctico, uno de ls siete tipos de ambigedd 
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a los que iace rnoi. ,illiY Eoips&n.(1) 

Tamhin el use oriin1 dl adjetive y del verbo ser-

prenden al ]'ctir: 

Tul 	m-w 	i -'..' 	.Jres en tY 'e, 

(Sen) 

Tilese trees te laujh and msck me t• my face 

(Twicknarn (hrden) 

Bn The Indiffererit 	de"puny 	y nos sor- 

)rende el usu inesperado del adjetive 'w}iinin' en The Triple Posi.: 

1 am tww fesis, 1 know, 

PY lDvin, 	-r r 

I 	í'ili 	Ptry; 

Otro reur 	s 1 'it fl 	 es sonidos 

• 	 vclic5 en un mismo verse:'plants, beasts, foul, fish' que llua 

lw atnoi'n : 	ri - 	 1 nue rnuces cernienz•e de 

• 	 versos, e1eidos deliberadaniente para sorprender, y que solicitan 

1 CCtCY' C)fl 1 	CI1 i!'L' de iri 	1_'njL 0)1 

Biisv Ti'1d fo Dl, 	1 	. 

sin) 

For G-eds sake hld yeur tenue and let me leve C. 

(Te Lanenizatien) 

1 wender by ruy troth, \}.tt y)u rid 1 Jid 

Ti]]- w 

(i) 	iipsufl, ,:iii 	m, ¿Cvi1 1s-s 	Án 1oi.tyLn.dori, Ctt & 	in 

due, 1930. 
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El ij . evidente de Donne es otra característica b-

sica del enf.que barroco. Shakespeare 	Er 	un efect•  

f(t,;1i iI ) un 	sCi(U 	Ti... 	 O CTfli"OiflaYldC) l. 

Ilue-y 	}irv 	vi l eSCU. 	los spuTturcrs de Hamiet. 

Ls sutilezas del ingenie de D.nne son iuchas veces afines a la 

stira y a la ironía. La stira crno forma y la roriía como efec-

te son evidentes en toda la poesía del siglo XVII. El auge de la 

sátira desde los isbelins 	sta Dryden, incluyendo a Donne, cnrir 

.l caracter crÇtico d wi ÑO:Sí y d 	Tv. ,dirdd (U' )fi1Ime1- 

iis, todo el verso del siglo XVII este cargado de 

ironía. La iisrna naturaleza de los conflictos 5 la 4P.Dca e.nendr 

USO de COfl- 

aparezcan insistentemente en perfds literaris que se 

• 	 distinEuri jor vi 	cttud crrtic y re'oelde. Ea habido nuereses 

intentos crticss de definir el ingenio. En un principio de 10 ha- 

cía abarcar todo el poeo ; lu) EU )lviO . 	5 )l 	n 	 pi- 

, 	 nilibrio entre eleent,s emti.s e inte- 

lectuales. En Denne el ingenie no siempre es evidente; es,tns bien, 

U±i ftr2 	qi 	liri[. 	 d: 	vir5vi. 	51 	C, v4t 

si,nificá ilustrar bstracciones con un ejeiplo sorprendente y 

concreto. Al concentrar una serie de iLlUsi. ,gnos cntrastantes por 

media de ujia estructura aibiva, D.nne consigue objetivar ideas y 

ocu)r1eS. 

in -luns de los peis 	rcprtivv d 	u vi- 

3, Ji -i 	de recursos 	erists. En ihe 

• 	 Pica, A Valedi.ct,ion:for 3dri 	Eurni, .. V1ediCti.fl:Weepj, 

The ReliQue y T.heLccie, eliJDr 1 	ideas e iTn&enes incansable 

 

—  

rente. The Eclique es característica del ingeni. de Denne. En él, 

al abrirse la tumba del poeta, se revela que Iste lleva alrededer 

d'l is i l 	 de brilintc pvi 1c Piuj er. Donn 

specul. shre Ts posibilidi.des de que crean estos objetes una 

reliquia, y para ello piensa que deberfn rcstrr alnvii íro: 

lM 	vilOr pT.it1co. Es t 	poi & -. d iifl. :iuev 	Spec 1 
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Este poemL expresa con claridad la pradeja que at,rnient 

poets b.rrcs: 1i rt,vidt; sexo,crrupci5n. 

ben 	v' L ir' )ke UI )  sine 

Some sec.nd ghest tn entertaine, 

(Fer raves aye learn'd t}at wman-iad 

To be to rre 	l'jr erie i, Bc) 

id 	t 	dis 	1;, 

. hr.c1Lt 3f 	ri' t 	)irIj)i1t 	i))flC , 

Will 11f. nt 1.et'us loe, 

_.ud tijiks 	t;r!. 	lvi 	C)1)l)i 	i 

i' 	YIt be sme way 

To rake their seules, at te iast busie dy, 

bleet at this grave, and iake 	iitti stay? 

	

La tensiSn es enr.i y 	c st 	pr 1 frza de lcs centra8te. 

La bae de un poema asf na es musical 

tuai , d, ide 	i 1) 	1 1_ 

-, 	'lemnt 	r 	- 

ble de la relacin con su amante: 

ná decorativa sin, int1c- 

, 	•, 

-T1e de la mujer, no co> -Aiq  

.) 	 Jii 	tí1.i 

cwierte en sfrn- 

O stay, thee lives in ene flea sparc, 

Where wee lcst, ru :ore tbn rnryed are. 

La pulga 

, )•) 	u. 

Es la misma 

This flea is you and 1, and this 

Our marriage bed is; 

(The Pica) 

l misuo tiemp, 	vista cur de las infin as ce 

 

- 

 vid, TU cn t :Is .,lias reflej a  l mund ,  crde. 

idea simbolista: el cncepto unificador de un cread.r 

ha construTdo el uni.versø con un :r(len SeCretu) de relaciones ocultas 

qu 	l poeta, creador de un mundo propio en su poema, puede allí 

descubrir, ordenr y revelar. 

o 	 \\ 	 ra\ •' 
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En otr3 pom. 	\rledictim: 1' 	 Donne dearrol1a 

una imagen muco ms elaojrada que la de Á Valedictien forbiddin 

mourning, escrita especialmente I.ra su mujer. ( Y que Johnson-

contraba indLnante por la imagen del comps.) El tema del p,ema es 

la separaci6n dci hombre y la mujer. El ilra , y sus lrimas, al 

mojar la cara de ella CUL su i 	n 2id qu 1 ereri  Sí valor, porque 

J iiri n.1 la o iJ;ienen :,T  la reflejan. (L irima es un espejo: 

toda la poesía de Dnne est4 llena de espejos, reflejos; en Witch-

craft bST aicture los ojos del poeta s r'fiejri en i:s ojos y las 

de la mujer) La siuiente estrofa cDmpara a la lria con 

un globo en blanco, hasta que ci caroruf pirit. ci Sl una copia 

del Tr1J o: 	t)uis o oonvierte en tdo. Así , las lriiis del 

uta, sin&das con la imagen de ella, se transforman de gatas sin 

sentido en verdaderos mundos: 

TUl t}y tr's flixi i 	irme CIa 

iY i 	orld, Iij wtrs sent 	 - 

L: 	\rer3o es muy ingenioso y difícil: las lgrimas de 91 represen- 

tan el inundo, hecho de nadas, mientras que las lgririas de ella, 

coparads carI ariu I-t,,trt-ái,, inundan el mundo cundo llara. Est. n. 

• 	 lleva/la manffica metfora: 

O more than irione, 

Draí mit 2» s'. s i 	Ir rrll, 	li Iy  soir ere 

La ironrt 3, el pima es muy marcada. Donrie se burla del falso dolar 

que la separaci6n provoca en la mujer. Considera que sélo sus 14— 

grimas san valederas, porque sonr cales, nrnds que la contienen. 

Lo rjule no anticipe con lriJias s1spirs, lo que los ele- 

1 nP)r 	is : el ar, e1 v1.to, oaso o sigan muy pronta. 

(l)Johrison, Samuel, sp. cit. 

(2) En The Dreame }iy una imagen similar: Image of her wiom 1 lave, 
ire 	an s/ Whase fair impreszien in my faithfull heart,/ 

Makes m }i,r T.edall, and makes her laveme, / As kings da c.yne 
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En T 	Le.ci,, vlve;i 	l mp tdo de analizar la rel- 

cin amorosa. En 	Vlediction: ef Vepifl L i eran lis lagrimas, aquí 

es el osrazn. 1Terens el perna cn cierto detenirierito, pues Denne 

'lbora ideas a lo l&rge de toda la c0mposic6n y es necesario Verla 

cemo un todo. Lario Praz, al r,?erirse 1. 	de D'nie dice: 

1 	 rdly a lila' iia Dxie 's p)era TJC 

i 	 or can claiu te power of embiazonin in a u- 

rica]. cadence a weie stw,te of mmd. T1e sens is rounded 

)-r  )j[r 	 •.11I. 	i 	StL?i, 	r rLher w.t 	L 1' 

unit is net the une, as i.n many sonn,tee.rs, 

.tid rTI)t even t'ie stG.n7, 1L t} 	 iíI i t;s 	'rpefl- 

tino swerving frem ene exciteiient te another. Donne's tech-

nique stands in tbe sanie rlatien t tL averae teclnique 

• 

	

	 )P ennaissance Peetry, as t}7at of rnannerist to t}iat of 

Rennaissance painting. Hie nain pr ccpitin ts wib tie 

• 	 whole effect. ,y (l) 

Mu)o de la Ii iner 	 se basa en la idea de que la ausen- 

cia de la persona amada equivale a la muerte. Desde el principie 

se intr*duce l reors de personalidad dual: Denne vivo- Denne 

muerte, donde se admiten y se ignoran a la vez las des pcsibilidade 

Así Dnn' puede scrihr: 

1 should be 

iiiine own execut€r and Leacy 

El poeta se ha 53'brevivide a sí nisms s unaspecie dr wrte -n 

vii, J spraci sri: 

1 fTJ 	 tl 

T}t riy self, (that is ycu, net 1) 

Did kill me 

Hay una identidad absoluta entre los des; €1l, 	l in: 

1 	 l : lEn' 	 V' 	 jTY)r&scindible citar el 

brillante y violent verso que describe a Donne vivo buscando a 

Donne' iuerto: 

(1) .Praz, Eniü, ____ . 1 . -•TIJ 	:rl.,1958. 



/hen 1 had ripped me , and searc}ed where 1erts did 

lye; 

donJ 	s 	Lu l.. pers iil 	Ji..1 del 	 Intle se re- 

ueive espmtrieamente al final. 

Este poema también nos 1-a nteresdo c)lrlue 	e,riciht  

t) L. Pfntli dd h 	 i j, rej ii s, 

• 	 )ieii e 	 e 	 e síntesis o de antítesis, o de que les 

doe miembros de la ecuaci6n sean equivalecis, o contrt(l. 

La paradoja, recurso predilecto de los poetas barrc.s, 

es apropiada par 	l L'-t ierito 	e d 	OCT e 	r 

rzonamients y envuelve en 

un j eopl d en :ute si-

que un uite nunca tiene todo 

que nuevos amores- posteriores 

pasión ms intens. Un ejeiplo 

•etales. Donne lleva al extremo sus 

ellos al 1  

1 ística, pues se propone demostrar 

el amor d eup e e s-u asnada, ya 

al suyo pueden despertar en ella una 

d este fip e' 1 

e 	e t 	 -- 	 e 

If iYou canst ¿ive it, ti-en tliou never gavest it: 

Laves riddles are, that thu 	t}'iy heart depart, 

It stays at 1om, ;eud 1*ou -A'ith 1- 	- e 

O t r e 
	

Tlar una ideu tn 'orillanteinente 

y 8E)fl ejercicios 	s convencionales. Entre éstos pOd--)5 citar 

dx, u±ia derstracin retrica de que amar es como morir 

:' por la tant 	;-- 	-' 

tro 	1 	le -jue 	eeee 	'eu 	lnn' nuceo- 

ssiote of vitty surprises'(2) aparece en The ill. Poderes cLr 

	

e. sl niu1 	 Linalidd de 

Cioranescu, Aleandro, El Barroco o el descubrimiento del dra- 

rna, U 	rsidd de[i LtLuna, 1957. 

Grierson, Herbert J. G 	, T'e Poei 	f 	urin , . -v 	(i1 



i T 	2xtasie: 

Our eye-Tc&rnes tisted,and did thread 

Our eyes, upen one 	ub1e-strir 

ir. t»i s 	 Dcnnc - y n esto tambin respen- 

de a la sensibilidad barroca - abusa de este ingenie hast. 11ear 

. i. ext.vnci, r  uc -v . - rio1ntos iipr-

boles, como sucéde en sus Epicedes and Obsegjies y pa.tes de •TJe 

iuy 1Qrada - aparece un in sus mejores poernas: 

Oft a fle,d 

Have we twe wept, and s 

Drown'd the w1ib1 w:rld ,us two; Oft did vvC grew 

To b; tirÚ (iaoses, when we did show 

Care to eught cisc; 	oftei 

ui-s, 	id iIe is Crcsss. 

Al pon St. 	Day) 

Un ejemplo de rebuscaffliente es: 

My name engraved therin 

Dot C( 1 	 ) 1iS ¿laSs; 

;1 ic} ever since that cbarm, hath been 

As hrd as that w}ic grvd Y 

( A Valediction: oÍ rny naine in the 

window. 

Don 	tuii 	c 	rbatn e incurre a veces 	el solecismo. Un 

feliz ejel 	1 primero aprece en la Eieía XII: 

iitie &-!all not lose our passae3: tJe Sprin 

ow f -, i!-sIn rur love was in the beinning. 
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Y un ej 	»:; del seundo 1-o }a1lamos n Tbe Sunn Iin::: 

She's all st.ts and alT princes? 1, 

t ng 1se is... 

Tabin incurre en repeticiones y forzac1as enumeraciones . Si 

s prs:unt 	u4i puede perjudicar su amor, 	poeta barroco 

dir: 

What rerchant s}ips hve rj sPs drovned? 

Wbo sies my teares hve overilov: 	1  is ground? 

Whn did my colds a fDrwiird spring reTLv 

(T1e Canonization) 

La poesía de .UoLne  exibe gran variedad y originalidad 

encontrarnos estrpfas de la pr-opi inv7nc: n de 

Donne, aue no fueron rmpe.ti- ,'t c per 41 ni por otro poeta p.steri,r.  

Interes 	l. F, 	perimentaciones con el metro. En sus po 	o 

podeos seprar la medida de los de 	componentes. Co1eride de- 

cía qu para leer a Dryden a w, Pope, se necesit'o4 s61s contar s-

labas, pero para leer a Jinne  había que descubrir el ritmo de cad 

palabra. Las pausas de su psía s)n cmc is de it nsica: tan 

soo 

 

lii, notas mismas. Denne debe ser leído teniendo 

en cuenta sus silencios tanto coito sus palabr&s, ; O)fl idea de su 

pder para i1cpr. GrrJ LdlC 	opkins, dos siglos 248 tarde, 

utiliza ritrnos siri1ares a leo de Donne, y consigui6 una poesía 

que e expresaba tiin, por sus pUsEIS : us ihitos cortes. 

Donne intenta desde mad.rigales -'asta sonetos en 

combinaciones ritricas oriin1s. TL souema hsico de su poeía 

es yrnbico, si exceptuanos las 46tiriks que responden a 'Rhymed 

C'lp1e Ls ' . L Lensi 	ur,e d 	Los po 	:'st dada, en gran 

parte, por la manera de frzar este esquema. Donne rompe el nt- 

c d1ihra1:té l. La verdad 

es que -scribía sin desprenderse de un esquema u.tico , sustentado 

por el vers yubiea,  



enriqueciéndolo c.n infnites 

ritmos. 

Fue une de les primeros pets en utilizr l lisin- 

j love 	rf'inite if Spring maite (i)t iore 

(Love's Growth) 

Beaut(y) a convenient trpe í 	 . 	) f'iure it 

Para qbtener un efecto, Donne tan3p000 vacila 	modificar los 

- 	 ir 	lo p1br- 	Ti. ii1 del verso para que 

la sílaba rimase con el verso anterior: 

As prrie to iii, and of ¿ood is 

full,o prood, 	1:- t'oll, nd as much in debt, 

' ..ktt') 

• 	 Por la originalidad de imgenes y metfora8, el ingenie 

que recorre ou 	- :s, 	ivrs.o rcura 	ftilioa, l. con- 

• 	 tínua experirentacin m&triá'a, y aun los excesos en que suele in- 

currir, Lome' 	 ' iI 	luí; crcterísticas ms 

enerales y admitidas del barroco europeo. 
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r 
- rrflrr 

Ar.L±u. 

fu, un poeta o ncptual. Tomba una idea y la 

desarrollaba intencamente, la analizaba en todos sus aspectos y 

extrÇa de sii anlisis CoflSeCuf1Ci 	.v •  

Mu verd4d para 41 era infinita, y el conflicto que intentaba re- 

• 	 $olver estaba en lu 	du1i d1 cocpt 	)p11tu. 1 

' i 1 1iso de 1, poesía brrca: la arumentacin y la dialctica 

presuponen un cnfUcte. El poeta barroco persigue en el c.ndpto. 

ro iiento 	opuestos, una disoluci5n de desacuerdos. Este 

• 	 procedimiento ha sido considerido mera casuística: Dnne ha sido 

j e los esc.lstic,s cuyas tendencias hered6. Tal vez sea verdad. 

:pero lc cjF 	 7 )r 	r:villosaiente 

tendencias divergentes. Toda su poesía refleja la dicot 	a cli- 

a del barroco, (~,ue w,  vcs ru$live O)i n 	to) dMulctic he- 

redado de los poetas medievales. 

Mu historia de la vacilci6n re1iiosa de lonne çuiz 

oculte el rusten ,) de su poesía, 	pric pi() de sus o .nir9icc 1 

u 	- 	ncdonbre entre dos mundos. Es nece- 

rio detenerse y recordar que pertenecía a una familia cat1ica, 

que er. n 	1; d Jooii iTeJwTOd r qu 	ir Tborrias More era u4o de sus 

antepsados. Muchos de sus familiares habían Piuerto o habían sido 

encrc'lJ.:s 	)r 	rtrc r 	 oc •r 	z 	rlii5n perse- 

• 	 buida. Sus dos tíos maternos fueron jesu{tas y murieron enel cxi- 

ho ; so heru ro 	•uer :'L Ir s 	r 

Dnne beredba así una portentosa trad±cin cathica. Su vida 

fue, ms tarde, una perpetiia vci1ci ri eotr' 	o 

; l, iglesia An1icana. Y si bien se pronuncia por esta i5ltia, ne 

podemos dejar de reconocer la influencia cie  tuvieron cc 11 los 

uuísticos 	p*les, o 	Mi rt 	duran- 

t l 	 de --enne en Oxford y en 0ambride. 



o!:. 

Il sg1 LSTII,coc e] nuestro, se caracteriz6 por loe 

avances de lo, ciencia y los conflicts de toda índole. Fue una lar-

g batalla entre dss 	)CS. 	revluc .L5n iue 	.11 d l 	i- 

d: ibo guerras y persecuciones; explorci.nes, viajee, coloni-

zaciones. El msvimiento de las estrell K s y la c4rculacitn de la 

gr" 	)1 d 	uirii 	 tes. Y E 	fl igunos pOC- 

tas -no expresan este clima abiertamente, la tenein se refleja en 

la reaitdad inconfuodihie de la poesí. hrroc, Los esoritres dop-

tL un 	ctitud en l ju el sentiiiento y la mente no se excluyen. 

La expresin directa les es insuficiente, ' ]a especlaciu e 

COflirtC iO m 	,cidd 	piritul. 

in detenernos en la vida de Donne que participe de 

la sensualidad y del ascetisrio, del vrtig y de la quietud, cxrac-

terísticos de su siglo, se UCdC afirnar que vivió en una terrible 

angustia religiosa . Fadeci6 de una vi)lenta falta de fe, que se 

oponía a su instiIit 	'c'ssJ1J 1»1 	 su iuert e, la fe 

y ls. 

 

1-certidui1ore se disputaron su alia. Su 5ltimc poema, escrito 

pco antes de morir reza así: 

1 ¡}yve a sinue of feare, t1't when 1 bave spunne 

My l±st thred, 1 s'tll pts on te shre; 

Sweare by thy selfe, that wt rny death thy senne 

Shall shine as he shines now, and beretofore; 

And, havin, done t 1 t, Thou }ist die, 

1 Pere i 	a.re. 

the  

Este cnflicbo rel gis; i 5 )I 	ri'1, 	s tanbii., 

origei de su terr()r a la muerte, ue tparece Inucos 

ds s 'sss logrdos poemas, y que lo w -1- orment6 hasta el fin de su 

vida. Álguncs críticLs han tratde de justificar este hecho pr su 

ereic. 	Ial, pero durante la Edd Media li. actitud 	la 

iite fue 1,luy distinta. TaTnpoco el Renacimiento particip6 de la 
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angustia que se da en el Barroce. Este dualis 	originado en el 

conflicto religioso, l sitúa plenamente dentro de la corriente 

barraca, y d.. a su peesa, cs a la de uevedo, por ejernple, una 

dtrtnsi6n existencial ausert CII pOtS itIí 	.i 'lIIt 

3: 	 l, 	se explique tarnbin por 

11; 	 rsQiver i. 	 l-euerpo. }Tub 

rzson Fausset en su libro J&m Donne:astudyindisc.rd, explica 

este problem de la SjUjí1tC 1a.oer: 

"To tbe Puntan of tb* ;vtent;b cntury 	¿Jf 	3rily 

rtVYId btr 	tr 	'id i.tri. T 	y f 	senses, 

t1' 	old cre-rr 	iII;I()OC(ICC )f iistiict :3 IrrTtiS'r&d, be- 

cause ian bad began te b self-censcious an :, xpleit the 

material of iife -te his own hurt. He h.d discvered hw con-

ciuiy l abuse wcid criticize he pbysicl iipiUses ich 

b 	'e be Td :lTst 	inkirJLy ccepted" 

Su cencepci6n del prohlena alma-cuerpo present l  nw asoiibresa dua-

lidad. En Tbe Litani re-zw 	que lo libe Dios d1 	CÍJO T 

c'1.t 	si 

inkinus ah 3ole, ri e 	ciin t}us 

Os 	tu11 duties, Lord delier us. 

Y en el Fseudo-martyr. dice: 

"It is intire nan that Ged bat} care of, ami rt the sul 

aine: thereí'ore bis first wrke 'as tJi- hdr, nci tbe 

last wrke sbil be ih(-, ¿ionif1catiri 	:erei'. 

Otr.s pasajes deciarn irqIn'\rsc 	 el cuerpo es 	fuente 

- 	 de cirrupci6n: 

Tbinke f'urtlier en thy self, zy S.ule, and thinke 

.w thou at Í'irst was made bu.t in a siiike; 

TinV, but bW pr t1'u wast, 	)W •)i)t)ji )5S 
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)1 L 3 1 Á11 1 [) )17 	3 h C)LLJ. p)iS.i 

1 1 ,11 	t'iS po 	± litt red w}nelpe 

ivIy bedy, co1d, byonJ esope or }epe 

Infect thee with Originali einn 	tl—su 

Couldst nit}ier t 1ien reifluse, nr leave ti new. 

Think,, w'rer tw&s grow'ie tj njst, twas a pr Inn 

?rvinc pck'd up in twa yards of skinne, 

And tit usup'd or threatened wit]': the rge 

Of sicknesses, or teir true ter, Age. 

Bit 	ir1ie titt --eath hatli now enfranc is 'd tinee, 

hu 1  .st ir  CXpJiJi 	). , ill 1 	e'xtj 

Y ii 	sj 1e1 Pse' o-rtr no deja lur 	dudas: 

"...f'r s t"e 1ndie 1.. ,nhaernnt corruption vitiates th 

1. re and innocent soule.. . 11 

En uno de sus iis fa'isos peas, Pie Extasie, Dsnne intenta sal-

var este dualisi, pero sin lograrlo tota1ien'te. Al comienzo del 

poer. habla de los cuerpos y dice: 

They are ours, thouh they are not wee. lee re 

th 	ii%telli 	ioe,, tJJ t'-'1f1 :. 

1i 

 

le S0LOS s10 	2(') iS 	'L:it' i CJÍite Ç11 e 1J1 

)SO vive en el 	, ' Pt 1 	 -1 

Lr' 	u 	1 u 	i.ntes debe descender: 

T'affections and to faculties 

l[hich sense iiay reach and aprehend, 

Else a gret Frince in pris.n lies. 

Hay una aceptcin frzada del cuerpc que se justifica porque sdlo 

a travs de éste los hombres pueden manifestar su aor(1) 

(1) Ver ranien, K; W; John Donne, L,nd.n, 1954. 
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Dmn uti1Ui;..iquf la iiaen platnica dci alNa encrcW1 en 

; trata de explicar al misFqo tieip la síntesis te-

!nista. Pero creinos que G-ricrson a1erta cuando afir: 

"In atteiipting to state and vindicate thc relatien of seul 

and body, lic falis perhps inevitbly inta the appearance, 

at any rite, of tiie dualisr whic lic is tr:T.r;  ti t2scen 

En el orden científico 	ente nos e.centranies con 

un Donne vacilante. Su poesía tiene rcfevencis notables al sis-

ten redieval - ptolice - y a la'nueva ciencia'.(2) Oeurthope 

define así la posición de -Jonne: 

Ássaiied at once 'oy the forces of tlie new faitli, the new 

scicnce, and t'c r .,rowinj spirit of civic liberty, the an-

ci:nt 	) cat 1TL 1.cism and Peudalisr feil more and 

EC into rLttn, But the innovating pliilosopliy was yet 

f.,.r from baving est@Lbl -tsbed s cster of order and auth-

rity". (3 

Esta teorí, ]" sid: adilid p.r cf'tics tn importantes cerne 

Grierson j idario Fraz, y se apoya en un clelire pacjc d un pee-

de Dcnne: An Anatomie of tlie crld: 

Ad -new p1ilosophy calls ah 	r. d.ubt 

The eleínent of fire is quite put out 

Tlie sun is lost... 

dorid 	s 	h;nte su incertidumbre entre dos mundos. 

iTems visto qe la nermanente vaci1aci5n de Donne apa-

rece n todos los planes: el rehigios, el rnetafísico, y el cien-

tíf c . Su 	o crras deouestran esa característica barroca fundanien- 

tal de encrucijada: Jeco d un 	resi 	la Edad LIedia y necesi.- 

de situarse dentr de un nuevo ordn; o C de f absoluta y 

clara conciencia d.c vid efínera, existnoial. Dnne 'ousc6 & lo 

(l)(rirson, FT.J.C.,op. cit. 

(2)LIoioney,P.K., John Dnn.ne:lii 	ellit from iedievalismn,Urbana,Illi- 
neis,1944. 

(3) Coiir±}. 	A 7istory of .nlisli Poctry, Lindon, 1930. 
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largo de su vida un equilibri J crtrstes. 

El piano aioroso es quiz4 el ciue  deniuestr, mejor este 

dualismo encial de Donne. Se coríperta ci.rno un extremista: es el 

ssu.l absoluto, o el negador de los sentidas, sih intentar la 

fusi6ia de los dos puntos de visti. Sparrow lo }ace notar: 

Ter ;r tv; '.v-s of Qrriving at t 1ne pitch of eotion 
• 	 necessary for t}e pr91ucton of suc}1 writings as Donno 

One is t -ie absolute surrender t p7r, :c t1e 

sacrifice of tiie ordinary standards of rorais; and 

t}ie otr is ti- e c)mplete banis}ient of pleasure, and 

the ons Ln 	irir1g up ti an idel. Donne adopted 

hoth of t}'ese."(l) 

A i. 	sensual de los comienzos coin@ T}ie Indifer:n±, le sigue 

• 	 un 	actItud donde la mujer oupt un. luir e privilegio, y aumn apa- 

rece corno interiediri: ntre 11 y Dios. Es casi una actitu din- 

e s c a: 

inc s 1'- 	loved hs payed ter lst debt 

To TTature tnd t iers, tnd y good is dead 

And !er soul earlv into 1 eavn r:v 	, 

on ievenly tins rny-  :in is set. 

tTe 	the dyring her my mind'did whett 

To sk ttl(e God; 

(Soneto XVII- Divine Peeis) 

Actitu 	 en abierto contraste conaquella de poemas colo 

The Apparitien, C,munitie y f'r 	of Dy. 	u:- 	M§Inerito 

en que Donne se acerca al tpic > cortesano, al }noflbre del Renaci- 

r:r pronto asøna en su poesía lo que 7iliiarnson llan 

tphysical s - udder'. Existe en l lu Iticidez del goce en el 

amor, pero tanb:n la luicide - , 1 oonciencia de pecado. De este 

sentini hto se nn ucHs de susmej ores poenas. 

(1) Dei tions upon emergent occassions, Ed. de John Sprrew, 	.i 1orid 
ge, 1923- 
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Entr 	u poesía eréticw y su psía ascética hay uu 

Lferencia total de actud. Pero la pasi6n, el i 	la iia- 

gullería es la misma. 'Ultilizw las i.ismas igenes erticas de sus 

prineros poemas pura dirigirse a Dies, l 	expresión rápida 

y ardiente. Recordam 	l espindide soneto XIV: Batter my hrt 

three pers.n'd God, donde finai* 	diciendo 

Divorce mee, l untie, or l3reake that knet againe, 

• 	 Take mee to y,u, 	prison rtiee, for 1 

Except you'enthrall mee, 	ver s}.li he free, 

or ev' ct , 	çoot T)U rvj'i 

	

I:r ifl;i 	1 i.r 

) espiritil, Dnne taiifoin adepta una 

actitud barroca: La naturaleza no le interesé. Basta c.npara el 

peir1t de ristcpher arlowe 'e livewith e ::ad h mj 

con la replica que hace Donne y que titula Thr Bait. 	este 

ifltiw ha des&parecid e]. lrisi d 	arlo.e , Y 1 l;d) J»)T' 

l. rgurientacin y la ironía. Es verdad que existen d@s poesías 

suyas The Calme y Thet,rm, que ctnn 	]n$.idoe cirtos, 

allí aparecen fueren provocadas por la cir-

cunstancia de un viaj pr mar, y ri por un inter 	rl 	Doiiv 

' 	 JIJ 

Vivi !) 	I1) 	r la rnuerte y el incierto 

futuro del alma. Cuando alcanza estas temas, cenueve su poesía 

una. eviderit 	ngistia existencial compartida por escritores como 

uevedo,y,s cerca de nosotros, Unan uho. Elr' cl'hr& c us 

serrones acerca de la muerte - Death's Dueli - quizá sea el que 

mejor aclara este punto. :6 como texto la sentencia 'md unt 

md t 	Lrd, 	1 ni 	isses 	Death '• A lo largo del discurse 

persiste la ircaginería macabra - también carcterísti.c dl h)c- 

id 	1esiv 	cpl 	 td es m cii 	cia la muer- 

te. 
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'Wee bave a winding shecte in eur M.ther's wetbe, which 

grews w±th us from o , ir c:jncel,t n, •r9 	e 	1:t 

i)LTti Ui) jfl 	 t 	fr wee carne ts 

seke a grave; md as prisoners disc1iar'd of act±ins 

iiay lic fr fees, sihen the 	1, as dic 	'd in, 

yet we are bound te it b; c.rds of flesh by such a strin 

as that wee cannot go thence, nør stay t}er; w 	ci- 

bratd. i)LIT )fi fVri1iS 	ith 	S , 	v»i 	)Y 1)Y3 

i.i w 	o i•i 	int 	,rId1;Ut± 	 5 

- 

En el mismo ser4n aparece la escena de la Jrucifixin, que oms-

tituye un ;:jiífic. 3 ; 1nde Donn .icarza - e 

se acerca - a un fe sin dudas: 

'Tliere new hangs that sacred body upen the Cr.ssc, rebap-

tied ir h is w4ne t,ears and swat, afid e 	itied in 'iis 

)Wfi hl( .-.liv. 2'ire re ibise bow&Lls of copassien 

whic}i are so cnspicues, so mQnifested, as that you may 

ti'ei) throuj 1 is WUndS. 3iere tsse 1JTT wi 

grew faint in tbeir light: se as the Sun ashaied ti sur-

vive thein, departed witI, I, is liii tUi. i'id t}ien tt 

Jd, ' was never frem us, and yet liad new co- 

e a new way unt us in assuing aur nature, delivers 

that soui ti:; . flVí 	 . voiuntary Ci1is5ien of it into 

bis Father's hands; for th.ugh te this Ged Our Lord, be-

long'd this issues of detii, SS that censidered ir! iis 

m'i st;r'.ct , 	Lrst riecess.riIy die , 	t 	) brch 

mr 	ttr;, :ií t1m; 	nmade upen bis sacred Bedy, issu 

hs ecule, but ClGlsiSt, hee gaye up the ghost, and as G.d 

Breathed a soul I-nto Mbe first idaim, sotis scsrd 

1mthed tus s1 into od, into the hands of ¼ed'. 

Es evidente que el barrequisie de Denne se atena, en 

cierto mmxio, cuand. trata ls 	íids t;s rnetafmsics, C1 si 

1 	tiu1SC 	iZS: 	i• «mt tmr, s 	sintm ;mit:iado ms hu- 

miidernente de1nte de Dios. Vendría a cumplirse en 91 la idea de qu 

u 

la Lfl8 alta poesía y taííWin la de comurmtc.c Ln 	i 	mfl.. intnt;, 
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ti 

ieiipre una cierta desnudes en los teias divinos. Doxine se expresa 

Tuu. leiva :1uS dirct cue 	n p. 	 ÇeO fla deja 

de ser barroco. Clamii por una fe absoluta, pero no se libera de lao 

metf.ras ms cractersticas de su estii:'. L preseict. de ese 

barroquiso suyo en su poesía religiosa, la de m1s profunda belleza 

prueb.i que fu' barrci pr iievitble 	imperiosa exigencia. En el 

caso especial de Donne la circunstancia de pertenecer a un siglc 

• 	 brr)c), 	Je•s sur;da por su vida y su peculiar destin•. 

Encarne en t, le que Eliot llarn 	t}ie irecise coentration tf 

a kind :f feeling diffused in the air a'out hii', (1) liria prueba 

que agregacrios a l, utenticidd de su expresión barroca. 

(1) Eli.t,T.S., S&Lected Essays,9l7-1932 ,pg.251. 
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