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LARIMA"ESPUiU/PLUMA"EHGdNOORA Y 1,0P 11DEVtGI&. 

SU RELACION CON LOS NITOS CLASICOS 

INiRODUCC IdN 

Para realizar este zstudio hemos se uldo les siguientes cdi-

clones: las Obras Completas, dLuis de Gngora y rgoto, re-

coi1acl6n, pr6logo y notas d Juan O: Isabel Mi11 y Gimricz,, 

Madrid, Aguilar, 1951; y, la Colecci6n escojidadc obras_no 

drorntica.c, de LOPe da Vega, Bib11otca do Autores Espatoies,. 

toma xxxviii., (rcedici6n), jadrid, 1950. Las cItas se har,n 

por eetaa ediciones, 

De .estos das autores no se han elegido rimas al azar, si-

no que se ha eLtecolonado, daspus de urJa cuidadosa lectura, 

las que comportan cLomentos valed eras para d osrro11ar la in-

vtigacin en la siguiente 1noa: las rimas que aQe.ms de. ope-

rar en el p l a n o formal-sonoro, transmiten un contenido tal qUe. 

los da o]. csretor de: "figura poétíca. 

Veamos o-sto con ejemplos ': 

So ha consuid 	sobre el tema, el art0 de:, Francisco Indu- 
rÇin, "La rimo como figura poti.ca", en Litterae Hlsanooet 
Lusitflao,- NUnoien,. 1968, p.p, )01-5110 

. pera el siEuiente:trsbajo ha sido de sumo valor la obré d 
luri Tiniariov, El problema de:la ieria poti.ca, Bs As0 , 51-
g].o xx]., 1972. 	n  la exposición sigo da. cerca a eae autor, 
por considerar que su inveatigaci6n sobre la lengua poética 
significa un avance importants, La ine'todoiogra que emplea pa-
ra analizar el texto poético es dinámica. Importa al "runclo-
riamiento", o so-a, la dinamia de la expresiÓn potica. Se pro-
carar emplear en lea dos poetas lricoo eapaoia el rntodo 
qu.eTinianov mene ja con aucors rusos, 

--7 
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Tanto en G5nara oomo en Lapa opartca ±a riaiw,estroila/bclla' 0  

1'ro es s6lo una rimo formal,, o cacual', dado en ci plano 

	

cstico, llamada tambi n "impropia 	' A 	 cuando "ave» rimo 

con !rove", urot con "estio"; "nQ" con 1, sUavC1 ,1 	Hnu:bGu  con 

E u b e U, estamos anta fon6nanoa "cui cnerisH0  Esta cataorCa da 

rimo "impropia" tiana.como r]ica funcin la dc: contr te acSati.-

co, llamada aE.Y por S0I0Barnatoin 

Hay otra cateor'a de rimas impropias" que equivalen a la 

rima recular, pero no sc .. realizan an al piano 15CUstIco, como los 

aflteriorea, debido a la d tanda que hay entre los das t&minos 

da la r:Lina 0  Son rimas distanciadas; 

j 	el siuicnte ejemplo de Gánora: 

Los dos partes rayaba del teatro 
al sol, cuando orroanta joven ll51i 

a,L xadido salto 
la barbar.a corona que le: escucha. 

5. 	Jrras del 	.moao d csaf:(o 
un pardo 	hn fue en el verde suelo, 
a quien se abíen ocho o diez soberbios 
montaeseo cual suei de lo alto 
coloree turba de invidiosas oves 

10. 	a lo-e olas da 	 vestido 
de perezosas plumas. Quién da raves 
piedras las duras manos impadido 
su a1.11dad pondara; •quin sus nervi5 
desato' astremecidose allardo 0 . 

133'es6 la royo,. p 	el p 	desnudo 
de. ed. suelto mozo, y con airoso vuelo 
picó dc el vianto lo. que del ej1(T 
tres veces ocupar pudiera un dardo 0  

(soledad 1, v.981 y 1 E. 	p.e60) 

El dóciao sexto verso rima con e1 aaxt.o a una diatoaciade diez 

G5nora, 5oneto 292, p. 480; Lope, Soneto 218, p. 363b, 

'Sobre otros conceptos de rime se pueda: ver. el art. áQ Robert 
Abarnathy, "Rhymae, non.rhymes and antirhyma", en Tohonor 
Roman JakobsonI; Pars Houton, 1957, p,p.1..15. 

i''S.I03crnstai.rj es citado en la obro Tinianov en la p,33. 



1)- 

vreoa, Esta rime diatanolada nos puedi cervir pera conid err 

la rima como factor o e ritmo dentro.de la oonstruccn POetiC& a  

El primer ci rienco rimad o en un momnto pro:rea1vo, y el sun 

da ea "r rcslvo 0  La rime así se comport.a como una antibipacin 

dinámlco proreaiva y como uno solución dinóniioa reprzaivo. En 

ci ejemplo de Gónjoruj la rime eatd muy ditnnciada y formulada 

en orecÍones independienteo, por la torito, la, fuerza. pro,sive 

O iUCi O cero De. esto se dduoe que la rime tam'oidn ant 	su- 

jets a.la sintaxis. 

Fuera dl plano sonoro,, la r*lma implica una relacin semn-

tic-a entre sus elementos T.cuand9 ne da este: mensaje oemntioo,, 

acompa?íada de-. un contenido cannototivo, ademr de uno Inf ormación 

dnototiva, lo rime 	se realiza como flaura potica 	: 

En canorsy en Lope hay 	une rim& que transmite 	ese 	conten- 

do especial: nieapuauert 	js una rime perfecta o corinonante, 

Formolmente "eapuroa" rime pon 'tplurna" por mere casualidad; no 

hay elemento morfoi6ioo, asociativo ni 	ritamtico pare quz.  

ello ocurra, En principio, importa su semejanza sonora, pero su 

verdadera funci'n aparece al ponerla en ra.Laci6n con ci sentido. 

La reiaci6n s'onido-aentdo salo es arbitsrio en el sl:no aislado. 

Cf, 	a Romen Jakobson, Jl'seaisde iinuistiquetnrol, 	Paris, 
Iinult, 	1963, p.233, 

':Cf 	las 	ideas de 	F. Indurmin, art, 	cit., 	p,lO. 

'Indurin, en su art, rastres la historia de esta rime en la 
poeaIa irrica. Nuestro pr6nito no es una historia d. la rime, 
sino un estudio comparatívo de la misma en los dos poetas ce- 

- pa'ioles. 	 - 

L 



ED cuan Lo se poa al siet fla aparece la. motivación , 	s1, ni 

irart.awo la rima. ' apuma/piuma' un el 2latura lir Ui t ico qu 

nos ofrecen Gónore y Lepo, se vera abrirso un mundo pctico pie 

no de 2ujerancitu connotativos, en opcnici6n el plane dnto.tívo 

propio de la prosa s  - En poeso, interesan los objetes prútic5G y, 

"eopuma/pluma sen parte de esos. objetos Si la analiz mas en 

una línea puramente: cognitiva, s6lo aultará a la vista su diopu 

ridad entica, ya que el mundo de .Lo "espuma", que pertenece 

al elemento agua, pareciera no tener releci6n Con el mundo de 

la Jpiumau, dG.L elemento aire i  pero al se abandona esta pesici.n 

cognitivo ,propia de le tarea cientfiica, y accd emes al mona o de. 

la poesia,. donde importan las reopueat -as afectivas, tendremos a 

la rimo, sumergida en connotaciones comunes do levedad, ligereza, 

suavidad, tenuidad y blandura: notas sensoriales, viaueLos y toe-

tilos que la id entiíicon 

En principio, descubrimos un universo potico rico en 

rencaa un 	sticae, hecha que llevará a un anlísis dl voca- 

bulario y de las construcciones oint.cticas on torno de la rima n  

Esteanlisis desembocará en apreciaciones extra-lingtoticas,. 

por estar "espuma/plumas' intimamQbte relacionada con una conste-

lacin rnit0igico-fantdstica 0  Le amalgamo del mundo potico-.m--

tico realza aún rns su valor como. figura po'tica 0  Ambos poetas, 

imbuídos oo•.cultura clsica, realizan a travs de eses Íi.guro 

po6tica, recreaciones dolos mitos, dcsarrallndols especia.Lmen-

te.coreo sfmboloo. Les importa el mito clasicono como tal, sino 

por lo que representa su simbologla. 

Efl este estudio, veremos o la rimo "espuma/pluma", cabalgar 

Cf. a Jean Cohen, Estudio del lun¿uj ii 	Madrid, Gredoo, 
97© p.77 	. 



en un cont exto poitico-mitoióioo, a troves ci e Ls figuríc ci 
/ 

Venus Icaro, Cupido, pasanao por las transformaciones Oc Jupi-

tr ante Lcdo, Dnae y 1uropa, sin dejar de lado la Luin fa-

bulosa a.1 ave Fnix0 

mit íficcción d la rirna "eipuma/plu;n 	ncueotra en G6n- 

goro y en Lope puntos de 	 eta, que EC 

de manifiesto l-leado el caso, :piro cato. se 'nlzo .r cesario un 

recuento a e ls rimo en loe do poetas En  J.a obra total da G6n-

cora aparece treinta y siete veces, dos de, ellas en cbrnposicio-

ns atr.ibubles; y, en la. obra lÍrica.ae Lope, cuarenta y das 

voceo, De .t000s los ejínplos, se tendrn en cuen'a para ci pre- 

sente trabajo los relscionaaos con los,  mitos cl1cos : 

I LA RINA ESPUNA/PLUIMA" Y SU RELACION CON EL iITO DE VENUS. 

En ambos poetas, cuatro veces en G6nEoro. y seis en Lope, se con-

rorma la ri.ura poctica cielo rimo "espuma/piumo" en ci. mito de. 

Venus 

]?n.la Canci6n 338 d' G6nEora, "Qué de invidieoos montes le_ 

vantados", el poeta canta e loa ojos' de su ainacia (como la Canc1n 

xxx ( Petrarca) 

Tarde bat1te' la invidlo'aa pluma, 
qu en sabrosa Íala 

vieras (muerte lo voz, susito el cabel.to) 
la blanca t11a de 'la blanca 'espuma, 

no s sien:brazos diao - 
dc un riero Marte, o de un Adonis belio; 

ya anudada a su cuello, 
poOras verla dormida,. 

y a el casi traslaaad.o a nueva vida, 
(arlo 1600, va, 28-36, p.(4) 

El pensamiento es aludido mediante' una aincdoque 01 pluma 1 ', acoal-

paada por el epÍteto "invialosa", en una hipL, de aran dina-

mismob Ea que "plüma" connota levecad:, , llaereza, y en este pla-

no espacial se realza por la presencia dei verbe"bstlstc". Así 

vemos que cii s1nitecado de "pluma" reempiaza la- idea d pensa- 

miento ("sia- niricado irnainar1o"), j-y neuLraliz'cin de eiementos 
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el tien el penLniefltO sui're "I'atiga", 	sts seatSO 	porcue 

pero c o m o expre s i ón po ice esté ns r 	uzacio el ocre t.riTnino 

oc la rime, que se desarrolla en une "rnetrera sonore". ES so- 

nora porque se repite uno oc sus e.Lerne•ntos, eJ. edjetivo "blanca", 

y ia repetición en poesla tiene una funci6n rCtrnicu, por •e so Ti- 

.unov llama d la 'netófore sonora" "metór'ra. Adós, 

ej. repetir ¡a palabra "bIcoca" resalto un piano visual cromóti-

ce: telr todo el verso de blancura; es un recurso serentico Qe 

"evldenciación" d les palabras. Se quiere resaltar un determi 

nado matiz en uno d e sus eiementos 

Toda le serie,. "la blanca hija de la 'blanca espuma", tiene por 

funcln expr er 	 si origen de Venus, e Qulen no se 

nombra directamente (siusión), pero s ~ sus ameres, 	arte y je- 

nis, •mediente un, alarde alusivo-elusivo, como a-ir ~ a. Dómeso Alon-

so, 

Tambi4n lo iima cumple su runclón corno Íacor de ritmo, yo que 

.La.ifltensidad del momento progresivo (Uplumahl)  se solucione .a 

sóia tres versos en je momertO regresivo ("empunm").. 

Esta canción, muy elaborada, róne d e:nós de ia rimo espuma/plu_ 

mu", la rime "pensamiento/viento" como figure petia'. 

."T4eti'ora sonora" como un ejemplo de "instrumentación": "repe-
ticlones de grupos de sonidos que se destacan sobre el t'ondo 
recitativo y acóstico dei. conjunto". Cr. a.Tlnlanov, p.iO(', 

La rime "oeneemiento/vlento', en Gónora, estó íntimamente 
rlacionaas con el mito de Icaro; asY como "toro/oro" lo es-
te con' les metamorfosis de jípiter, en Lope relerico 8 lOE 
amores del dios con Europa y con Dónee, 



Çri Lope, no sio eno ontramos la ml sma ri:na, s i n o uno 

t1ctiva reoeticl6n Ce los inismíos siementos que aprecer en el 
11 

e jemplo ant sri or de GrEor 	en lo Eloapsneoirlco,  C ea 1 coua 

al Duque Ce MaCmb: 

(la Silvio) 	pues si lo tuvo en amorosa caleta 
lo hermosa hijo de la blanca espumo, 
Civicion Marte y si Amor J 	palma. 
Ni es mucco que entre t a n t o amor presumo 
poner, en vez do vendo, la calada 

a de lurei, mont e de pluma, 
(p.511b) 

Lope SólO carebLo un elemento en lo SCfiC Que contiene e "esocea", 

'blanca" 	en 	nore por "c rmaaa", y as elude la metfora 

sonora de G6nora. TaI31n Lope como Gnore, oluae a los amores 

ce Venus "dividan Fiarte y el Amor lo palma", cambiando ia palo-

bro "Adonis" nor la de "Amor"; G6nora ci loe: "cie un riera jiarte, 

o de un Ado ni s bello", Vemos coma G5nara elaboro ms el recurso 

alusci 1VO-SIUS1VO, caliricando a Marte y a Adonio como "fiero" y 

"be.Lio", resaectivanonts, En Lorie. la serie carece de 	ti_ 

tiVoS. 

El otro elemento de la ririra, "pluma"., aparece: corno trraino de 

"monto", en una serle bimembrodo, lo Que acelero so ritmo, 

Forina.lment e, loe doe trmlnos a e la rirna eetn en oraciones lcd e- 

pendientes, lo que atana su va'or corno rlEura pot1ca. 

La rimo ost artsticarnsnte m5s loraCa en Gcaoro que en Lope. 

La palabra "hija" referida o Venus, Vista en Los dos ejem-

pico anteriores, vucive a apareaer eb Gnora, el finai de la 
Solecad 1: 

Llea tOdo el ivar, y, despedido, 
casto Venus - que el 	Loo prevenido 
de las plumas cus baten :1ire sUaves 
en su volante corro blancos oves-
lOS novios entra en dura no estacada 
que, siendo Amor uno deidad Oloda, 
bien previno la hija de la espumo 
a batollas de amor campo ale pluma, 

( oho lolL, v, 	iLi_ 1091, P. b02) 

Aquí la rima "espurna.-plurna" se reolla plenamente coreo riura 

Potica, Ambo° términos son ricos en connptacion5 ye stn cacos 



coflsccutivament,io quo acútta la fuerza SUMA C P  dada tamb1 

par la hi 	morad Sr' OC! \tCO que contia- o 

Se mornbra a Venus con cptoto CO5LaU  porque er. •ate caso ca ella 

la que prepara ci lacho de los •recin CLudO2, J el poeta 

aiuOe indirectamente a la pureza' OC la Qancel.Lc reci.n Uesposa-

oc 2..La  O loso Ci el amar, tambi a aparees nambra.oa c1uvamence 

como "la hija de la esnuma", 1maeú que recuerCia Su origen. 

"Pluma" se rei'iere 01 lecio de los reci6n casdoa ."campo de pb-. 

ma".-, alude al Amor, PUr CE 1 Ut)C del= &L005", y tamb1n a. las 

plumas' "mss stoves" de las Ublsncse aves" de Venus, los cisnes, 

son ioa que tiran de sti carro 0  As.( Vacas como un sato ciernan-. 

t a, "pluma", juega con Ci lrerntas sentid os o s1nlficaci os  IMES- 

narl 

IJ. Verso que corniane 1 'piuma °  es ufla - recreaclnde otro de Petrar-. 

ca "e' duro campo ci battagiis. 11 ietto". (Soneto CCXXV). 

Si en G6n:ora, los cisnes son nqmlrajos mediante una 

b±ancas aves", en Lope, se loe aluoedlrecta,rnente por boca de 

la propia Venus 

La idea de castidad en la cinclla desposada, la torna Gflora 
del Epitalamio LXI Oc Catulo8 En el poeta latino, siDfl los mu-
jeras casacas ú Oc probada honesuidad las que preparan el. la-
cho' CJe la esposa:' Vos oonae senlous viris 

conitae bene reminae, 
CDIIOC¿iei pue.Liu!aci. (ve. l'(9.-lí) 

Y tarcbieo en Catulo, aparece Venus como protectora del mstni-
inosio: 	 non aiu remeratcis es,, 

1am ver1s, bona te Venus 
iuverit, quon1au paisrn 
quod cupis cupis et bonum 
non aosconuis amarem 0  (va. i9-l9) 

Aquí se nomdra a le diosa corno "bona", es decir, "bder)a" er 
ci sentiao oc casta, como la presente. G6nEora. 



(Oice Vcoue) CLtOO enes, 	que 	veots lo 	s'or 
oc 	'ulco vn PrDesol, 	£isuLv 5CC)L3, 
sunue 	eJio c -viois 	Vuciera bienes 	pJuns. 
LO 	Tu 	O Ilcir 	uLJUriT 
C 	udD con 	102 	Pr enDS 	las cristales 
CCI 	1tOooJflto; 

rr n 

VOuS CO 	corilenzo 5 	LS OLZS5 	SIOL 	)CiJ; 	10 S i ncura Co los 

vcstllduo oc lo. 	oounu" 	C neC e 	ello 	no ci como ur 

"l.Lo amarosal. Aquf la rimo qulero rosoltor sio 	eno tonolicod 

i6xica lo bLuncuro, Por eno llamo o J.os cisnes con un cult isoo 

latinizoete cTOi0 oo doro5n, lo "p1LOflO' dI oino, resolta-

da por el eofecc clo eco" es envidiado por lo "esnuma" del mcr.  

Asf todo es tUie de este color. 

Lope, corno G$nEoro, recurre si 	sipniIicad o 	irnspinorio, en 	este 

coso en 	lo polatro "cisnes", pressrtodos puso de lo rimo 	"es- 

puino/plúmo", "cortando". ei opus, que oJufloe medionte ci 

riceci o "cOiCtoLes", con sus pecose. As f !c0istais' nc rcíiern 

al opus, Apunto o lo trosperencis Ce los oves y o su rsnlliori-

Cao cora ci apuc-crineoi., Se evidencia un raspo sem5r.tico deter- 

mi nsd o 

Formalmentei lo rio se rosuelve a d os versos de. 	 lo 

acUtUa SU ritio y lo p.LOSdO les distomernse. corno iuro pt.LGi 

ya que "esPuma/pwua" estn ntirnamer:'to iisaos entre Gí por si 

concepto Ce blancor-a, 

cnpor- o nombro nuevosente a las oves de Venus y esto vez 

oirectailler]Lc, corno en Lope, en le Tábula Ce PoliferroyGoisteo 

Ninie, de Doris hijo, la ms belio,I 
adora, que vio el reino de la espuma. 
Galateceo su non- br-e, y dulce en ella 
el terno Venus de sus Lzrscies sumo, 
Son una y otra luminoso estrella - 
luciente2 ojos úC su blanca pluma: 
si roes de cristel no es de eptuno, 
osv6n de Venus es,. cisne de Juno, 

(vs. 97.-lo1p, b22) 

j?sta vez, los oven estén presentodas mediante un quia erno,. pues 

hoy intercombio de ciementzsl se atribuye el psvn a Venus y ol 
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cisne a Juno, cuando en r lidad es lo contrario6 	te verso bi- 

raembre y contrustivo .  acelero el ritmo6 

La rl-ma "cspu3lia/p1uiria' sirve para describir a la ninfa Galatea, 

a quien se carnoar en hermosura con Venus. 	sta cOWooracir) afir- 

ma su sentido en el hecho de oue ambas orov lenen del mar, nornhra 

do como "el reino dc la q.sDuma' 	La palabra 'reino" anticipa al 

dios marino Neptuno. Toda la tirada esta realzada por eluslines 

cultistas; Galatea forma con Venus y Juno H Cl terno" de las "me. 

cellas"; Gamon se nombra a Doris, madre de la ninfa Hay una 

verdadera consteleci6n miLol6ica, 

El otro trmina de la rl-ma, "pluma", esta resaltado pr el ep-

teto "blanca". Entre am.,hos trminos lo poibra "suma" ecta a mo-

do de muletilla sonora a final de serie, para aumentar el ritmo 

hornofónico, al iul que la palabra "presumo" en el ejemplo que 

vimos de la Eloza Panc-p:rica de Lope. - 

La rimo se resuelve a los cuatro versos y sus términos están en 

oraciones independientes, lo que ctena su valor p6tico. 

Otra composici6n, en la que Lope alude: al orien marino d 

VenUs, ea en la Eostola a don Juan de Arui: 

"Ciñan tus nobles sienes sus clores, 
pues en cuantos de amor tomaron pluma, 
nlnuno como t5 trató de amores". 

Luea.o con puro estilo en 18 raa suma 
pintar la diosa deiamor, y el llto, 
que a ser fuego inmortal naci de espuma. 

(p.427e) 

El tr!ainc "pium" se refiere al instrumento con el cualescribe 

el poeta, a quien Lope iaba por considerarlo ci mejor entre to-

do los que cultivaron la poeala emoroaa. por eso ouisre que sus 

"sienes", realzado por, el epet o "nobles", "ciían" como una co-

rona lo "colores" de las floree El sustantivo "colores", ina-

ECO visual, colocada al final de la serie, prepofa la evidencia- 

en el plano semntico del verbo 'pintar", imíen visual-cro-

mt1ca, colocada, al priociolo de la serie, foriaando de polos 
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opustos que es Utr2sa auturecnio, a Pe2ar l ic 

las 	Ia serios. T!a cs LOPI oaiac rs:.,aftar lo siuiínte: Juan 

de Aruia escribi boa biso spor2 71 swer (405 1!5 	metef(rjca_ 

mente, a roslizar uno pinturu, un cur 	aors TM tima.Ritra.. 

te & la dae dl amor, Anuf aparece. al  1= tsa.a reo 

y barroco de "la mudo pocoXe" y "lp eloquenti pintura", 

l Lratina "espuma" apunta al nucimiento de Venus, ea opicin 

con la palabra "fu 	Se ezntrasta dos aic:nsotos de la natura-O 

leza, el aguo y  el fja, Si1nifica c6mo Venus, puro fuego, p o r .er 

diosa del amar, be naciGo d a la espuma, que de por si: opioca to- 

da llama. Ttb1n hay contraste cromtico ¡ el fuego da idea de. 

rojo y la espuma de bincura'. 

La rime "e uma,/pluma" se resuelve a cuato versos, en oraciones 

independientes, lo que emoalidece la figura potics. 

Ambos poetas emolean una expresi6a slmilar Lope dice: ftp or_ 

Lo de esoumas' 1 , y Gngoro 	"parto de la- eeOumaU,.  en 1S. Corflposl- 

cin 412 9  au.L año 024, aeüic adi en una justa poética a San Frsa-

cisco d e 3oro. Pero ap ni:, esta coristrucci6n no se refiere para 

nada a Vnus. Asi: que no nos interesa, para el an(isis. 

Efl canhio, en La Circe, 5g0  1624, de Lope: 

"Auncue o. la madre del troyano adoro, 
dulce monstra de. amar, parto de espumas, 
no es li:cito al velar de mi decoro 
que en tu favor ingratitud presums. 
Dijo; y alzando los coturnos de, oro, 

resola.nd ecieron las talares plumas, 
y la canoa os luz al movimiento 
h.urt6 o lo vista; ooco a poco el viento. 

(anLo 1, p,. 500) 

Aqui: Venus coercea nombrada elusiveínente mediante tres coaetruc-

cionee nominales: 1) como "la madre del troyano", 2)coo un "sul-

ce monstra de emor " , por su crueldad, pero en este caso está 

- La expresi:-n "monutro" sambln la emplea Gngora refiriond abs 

a al hijo de Venus: "monstruo con escamo y pluma", d1ce en el 

1_,sJa 1314 
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la expre3n atenuada por le connotecin de olacidc. que Le da 

eJ. coteto 	3u1ce;. y, 3) COmO un 11  psrto de e-.pumas", ye q u e 

lo diosa naci5 dci rnar es une imajen visual y ha ed1tiva, 

¡ 

	

	donde se puede escuchar el ruido de los espumas el abrirse, al 

4 'psrtirse", poro dejar peso o Venus. 

L verso suc contiene e esumas" está bimembrado sor una cesura, 

lo que lo dinomiza. 

stos versos, --dichos por Circe, tienen un valor moral: por muy 

ehamorado que está de ulises,, este amor ofeed e su honor, y ms 

sor no ser correspondido. 

lii térsino "plumas" esté en los versos aiuientes, en boca no 

de,  Qirce- sino del narrador 	que la rima es s-lo formal: su 

siani 1,11 ficodo no reine c 	otacions, eoir.unes s analizamos el c -  

texto qoe ül 	a Of P.LUAibtjIf 	'wub qu 	C; refiere al calzado 

de circe, ! 	 I l los coturo 	a e oro" con un siar1I  icad o J. 

inerio, "las telares plum a sU, Qirce, !n.s que caminar volaba. 

tenía ,t 	er io á pies, corno el dios. Mercuri.Q, 

IOP5 vuelve a referirsa a Vcnuí en l élos piscatoria 

Fel-1Ci5 

y cual suele flecha despedida 
de arco chileno al ánade marino, 
que apenas toco el eua con la plumas, 
rompi6 las ondas con veloz corrida, 
y a poco trecho en breve remolino 
ladcs&pereci6 nube de esnumas, 

"Dulce" atna el nd ic1 	undamentsl dl sianificod o de 'mons- 
truo" y contribuye a evidenciar los indicias fluctu;:ntas  de 
la palabra "monstruo". Se entiende por indicio fundamental 
dci sic - nifiood le oresncia de Ufla estor 	de 	ldsd iex- 
cai Una palabra adems ie tener una cateora lsxicl puede 
adirir otras d acuenio a su ubicasi5n n  al contexto; L 
contexto hace adquirir a esa palabra otros matices semntico$, 
que la, caraan de indicios seoodarios. pero si esta palabra 
eet5 sepa.r'ado álntcticemente, no sufre la influencia en mayor 
arad o de otras palabras, no va a 	'indios 	cundo'ios, 
prevalece su indio 	fndamental 	(Cf..Tinianov, p58 y sic,) 
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Aqur la''blança dosa'' ser se la nombra unos versos antes se 

le aoarece a E]Jso sri un carro tirado oor dos de1fincs que co-

ma los cisnes y los palomas son los animales do Venus. Dssuués 

de h-.h1aric, desaoarecs cama "flccha d e,  osdida/de arco ch1len. 

El sncabalganii ento que se observa, si. bien revela 	rmalnierite 

el conflictom e-tr F, 1 naxis entra so la c-onotaci.n especial 

que se le quieren dar a los versas: cescin de rapidez y ligere-

za. Esta sonnactn tanbin se obtiene mediante otros recursos 

dentro de la misma serie 	despsdida' evid sucia, el indicio fuu- 

da.mental de ''flecha' y por su posici3n final rea.viva el ritmo;. 

Loa a 3 jetivos antepuestos flp3001 y 1 brcve 41 , referidos a trccho" 

y "remolino", p o r su contenido semántico acortan emocionalmte 

la serie-, L mismaMma "espuma/pluma,, dtscribe la rapidez 

con que Venus desaparece de escua, 

Las "plumas" son del anade marino; las "esoumas" ose forman 

uno"nub&' por lo ligereza del 	P. 'remolino", son las a.gua.a par 

d o n d e se ci eslaza el carro. 

Hy ur, ejemplo, en Lope, en que se 1 detitifica a Venus .con 
su ave, el cisnes 

Alli' de FUla desterrado, intento, 
de sola tu verdad acompaíado, 
mudar a mi cuidado 
de cIclo y de elemento, 
y ci cisne amor, e-fccto d su espuma ;  
cortó las aguas sin mojar la pluma. 

(gloga a 	 p.41b) 

Se emplea un "figura de inveuc1n": "el cisne .amo"', esta figu 

ra apunta a Venus, por"ei cisne el ave a ella conssgrada y lla-

marla 	o de su espuma', lugar donde naciú la diosa s  

Lope casi repite una construccion nominal referiaa al oisne 

"sin mojar la pluma'',.Y Cfr. La qirce, canto 111, p.5l5b; "sin 

mover la pluma». 

En poesra ss pasa dei sentido nocional al sentido emodional. 
(cf. J.Cohcn, p,211) 



Ambos poetas han dado ijemplos sobre el origen marinD de 

Venus, pero Ungora trata este tema de aanera sal rica en la 

Letrilla 137, "Ans•ares de iena/a1 arroyo van. , U 

• 	 Pdicra la pluma 
del menos birro 
conducir el carro 
de lo que fue espuma, 

• 	 (TO, p,383, vs.1-.16) 

Toda la letrilla es una deradacin del mIto cls1co; el tono 

bu10 se logra en la comparsci6n yi en la sust1tucit de tres 

elementos pertcnclentes al mito: 1) se reemplazan los cisnes por 

simples insares, aves de infrior categoría; 2)le diosa es des-

plazada por una tal 'Menga, y dice el peta de ella; 'cuya Ve-. 

nus era/hija de Pascual"; y, )) el mar es sust1turio por un 

arroy o. 

El 	término "pluma" alude a la de los ánsires, 	por eso dice 	'del 

menos 	bizarro' por su 	baja categorra.potica. 	- 

G6ngora:se permite la licencia den apleb:e-yar un tema tan querido 

por la tradici5n cultsts, sindolo L; de ahf que eligala for-

ma de letrilla para la degradaoi5n, 

'ormalmente, la rirna "espuma/plma" se resuelve aceleradamente 

corno figura poética a tres versos de distancia, en una misma ora-

cin sin ninn 	des oun:tuaci6n. Además, corno las series son 

cortas, aumenta la rapidez del ritmo 0  Esta aceleraciri está da-. 

da por ser la rirna abba y oerfecta osconsonante, 

puidra_cppearalívo 	 Ja 
de Venus: 

GNGORA (4 veces) 	 LOPE (6'vees) 

cencin88 (elusi6n) 
"la blanca hija d e la blanca 
espurna"J. 

Soledad .1 (elusión) 
"la hija de la espuma". 

Joapanegírica (el usi $n) 
"la hermosa hija de la blanca 
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1rlus 6 n) 
"da la que fue espuma" 

PO1if o , V3 ,97_1O4 
Tlusn) 

Epratola ajundeArgui)o (eiusi6n) 
Wi ac idr cspurna 1 ', 

igioga aClaudi 	(Lusin) 
efecto de S 	apum" 

Felicia (eiusin) 
"nube de espumas" 

i 	circe, canto 1, (elusión) 
rr r t ro  de amor, parto de eaauiaf' 

La selva sin amor. - pr6logo-
T13T 

Cons:td erand a este cuadro comparativo llegamos a la. conclusin 

e que ambos poetas recurren al t'rmino "espuma", nunca al de 

"plu;na", para aludir aVcnus, siempre identificada por su lugar 

de nacimi ento, Asr en e-sta' rima referida al mito de Venus, "es-

rna" se comporta como un signo monovalente, n cambio, el otro 

término, "pluma", 	es plurivalente; se refiere al cisne, es 'el 

instrumento con cl que escribeel poeta s. cl:calzado'.de Circe, 

el plumaje de un ánade marino, el lcha de los recin desposados, 

el pensamiento de un enamorado, 

IL. LA RIMA "ESPUPIA/PLUMA" Y SU ELACION CON 'EL MITO DE Í CARO 

La rirna "espuma/pluma' alcanza su plenitud como figura poética 

cuando esta. referida uál mita de Venus, pero G5ng5ra y Lope la 

usan para aludir a otro mita el de fearo. El primera cuatro ve-

ces y el segundo, dos, 

(esta nota pertenece a la pgia'..anterior). 
te e le-molo, como en correlativo de LODe-, se alude a Ie 

mo..res ilco de Veflus,con Marte, Para ¿sto véase; Ovid, 
MetamorahoseE, London, jjeinemann, 1936, boak V, va, 167.- 213. 
Paro los amores de venus con Adonis, el litro X. 



lj 

n la or ruda daFos qus 	p 	s:uaa", G5fl3ora 

anima • a dan Di egc. P:ez d e Qautrillo jo a qua coga 'V€I53a 

Por ms daaa que 	p;aua.a, 
y usla, Icaro 	csaaiL 
que al 	t; ØmOJO 	afran as 	l 	sal 
en poca 	cera 	tus 	o]. urnas. 
Blanco tumusa dc 	asou.as 
baga €i 	Be tic a tus Euesoa; 

• 	 que tus alariosos 	excesos, 
si de mi MuEa lo fía, 
los vanerarar 	loe días 
en los dlrmuoe imoresos, 

(o 1611, 	p 	54) 

• 	 La rima esti en funcir de una alusián mitn15gica, 	como es 	el 

vuelo de 	fcaro, 	y llama a d so Diega 	car3 espa30 0  El introdu- 

dr nombres prapios ea poasía, 	en 	este 	caso, 	foara 	y Betis, 	sir- 

ve para dar un matiz lxica significativo 0 	Ija fuerza del 	tono 

léxico de los nombres propios es muy grandc 	de ellos puede de- 

rivar la •tonalide.d total de'la obra 0 	puede introducir un 	sanido 

euf6nico, 	como la palabra"Betis", 	en 	esta letrilla.  

El 	término "plumas" se resuelve medIante -una dilbgia 2, 	et 	el 

dlsyuntDri pr un lsd o apunta al mit-o, 	las plumas con las 	cuales 

vuela Icaro, 	y a la vez es el estímulo que 	el amigo necesita aa- 

ro 	escribir 0  -- 

es el trmino con ci que se cierra la aluni.3n cultis. 

ta 0  Representa al ruar, donde fue a parar la ambicirn do Ícaro, 

a quIen rscihi6 coma tumba, de sh "blanco t!nuio de espumaa' 

dc nuevo le nota de blancura para el mar. 

La rima dada conzecutivanenta prduca gran sonoridad hornofni-

ca ettre verso y verso, y en la serie que contiene a "-espumas', 

la repetioi.5n del sonido "uru" acentuadoen dicha palabra y en 

"tmulo", produc.e homof aIdad interior del verso. Hay dos clases 

de homuCanZat externa, entra verso y verso, e interna, entre pa 

Dilsia es el jusas con una misma: palabra que apunta a 'Jos pla-
nos semsriti.oas distint oa 



l'nbra y palabx!a 0 . La primera corrcspndO ella rlifl 	y la sind 

a ia-aliteraci'3n a 

G6nora incita a su amigo a comportarse corno .:fcaro, y Lope, 

en la 1aaCiaudllo, se cree tal ofreciendo su riloEiena a Lo 

non pirnentcl 

Despu&s co m-s atent•o gusto y pluma 
al mismo sol la Filomena ofrezco 
y tntrpido parezco 
al que de blanca espuma 
hizo sepulcro asu atrvida cera, 
mas era el sol de ?•imcntcl esfera0 

- 	(p.433a) 

E:i mismo se considera un auoaz porque dedicar su oora a esta 

dama es igual que darla "al mismo sol", 'y correr ci riesgo de 

que ste sepulte la cera de sus alas (l1 '•bic:i6n p:octica) en 

e'i mar, rín ambos p:oetas apareceJ.a idea del mar oomose-puicro-

tumba con la scnsacin c..r'omtica dc' blancuras 

6ngora "en poca cera tus plwnas0/Bianco tmuio. de espumas" 
Ijope: "SI. que c1c blanca espuma/hizo sepulcro a su atrevida cera" 

Asismo. la aiuoi6n a la ccra determinada en un caso por ci ad jc-

tivo "poca" y en ci otro par el calificativo animizador atrevi 

$1 analizaios el grupo nominal atr.cvida c-ra", vemos que. 

la  motivacl6n de:: semejante animizacicn no est dentro del propio 

significado sino fuera de:: l. La"cera" no es "atrvida" por ella 

misma s  sino por la intenci6n del pxotagonsta ca una sineztesi,, 

se asoc1a elementos de registros d1feret3tes 

l últIMO verso se asocia al anterior mediante una coo'dinaci6n 

semantizacla: "mas" expresa oposici6n. 

Nuevamente se nombra el elemento "cera" relacionado con es-

te mito en el verso 133 de la Sole3adfl. 

Sobre el tema de homofonra Cfr. JCohen, Po86 



"Tus umbrales i.nora 
la aduloiSn sirena 
de. reales pala r,ioa cuya arena. 
hesc yo tanto :Leñ 
t r o f e o s du1cs d e un canoro sue?o 
No a la soberbia. cto aqu la mentir 
dorndo1eios pies, en cuanto eira 
la esí'era de sus plumas, 
ni de: los ra.yos baja a las espumas 
favor de.- ocx's alado,, 
Oh bnavcnturado 
aiberue a cualquier hora 

(va.. 1.24 - 1.35 p 0 637) 

La palabra nicera  esta insex'ta en un verso rico en connotaciones, 

d chid o a la ub,ccin del epíteto 	 2n esta serie hay d os 

fiur29 patiras 1) horbpton, ya quealadoU cóncuerda con 

"favor" y no con "cera", pero su ubicacitn detras de este, sustan-

tivo produce su sémantiza.cn, dando la tonalidad lxca dc"ce--

rs alada"; 2) sinesteis, porque se atribuye a un nombre ahstrac- 

ta una cualidad concret 	"favor 0 . 	lado'Ç 

ste verso,anslizado independientemente, estcontenido en una 

prccosa tirada de versos que forma parte de la psrfrasis dci 

"beatus ille", tema en el que el peregrino cifra la antinomia 

ciudad-campo, 

La rima "plumas/espumas",a pesar de estar consecutiva. se  refie-

re a dos' temas distintos, Hstos están representados mcd iante sim-

los. La soberbia es ei:paia real, a quien se nombra elusivamente 

a través "de sus plUmas", seEt5n los bestiarios tiene pies fc-os, 

por eso se los tapa con su hermoso piumaje- pero la cera que tie- 

ne en los pies es derretida por el sol (símbolo monrquíco) " es-

t aqu ~ 'ia mentira/dorndoe los PICS.O»' C La mentira lo odula 

dio1ndole que- tiene hermosos pies.n cambio, ci trmirio "espu-

mas" se relaciona con el mito de - Icaro como símbolo, Quiere de-. 

dr que los carnpeinas no caen de las alturas, como el pavo real 

porque no adulan 'd' los poderosos 0  

Lope emplea la rimo al final de su Laurel de Apolo, para 
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referirse nuevamente 	lo funci6n del poetas 
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Previnicndo papel, a vrso o prosa 
del borior y la fama lo ciáw.as. 
para probar lo n ritos que tuvo, 
tom6 :L pia, y en silei o estuvo, 
si bien suelen oromesaa de altas pJ.uas 
nacer m t.ias y morir  

p.229b) 

Se r'iere ir6nicamente a los rigos dci escritor 1  y lo resume 

mebáfóricamante en los d os iitimos versos que contienen la rima 0  

Es una imagen icariana. :L 	"alta plumas son la ambici6n del 

poeta para realizar algo meritorio; el eprtoto "altas" connot.a 

un sentido evaivativa 'apumas" está en una serie hi.mombrada y 

contrastiva "nacer montañas y morir espumas" (hay paraiUampopor 

centrad ioci6n). us el lugar dendo cae ci dcsco,. a pesar de insi-

nuarse al prinopio Como al'go grande ('ontaas") 

La rima consecutiva, epera con fuerza rrtmica, produce un efecto 

homof6nice ayudado por. pertenecer a la misma oraci6n. En sr es- 

tos dos versos forman una imagen metaf6rica cer'ada o aislada 

por sr sois, 

En Gcngora el tema de la ambicin aparece co torno a esta 

rima No la a.mbici6n de escribir bUlos verso4, sr el deseo audaz 
d e-aun enamorad o contrariad o. 	 . 	 . 

Los versos estn realzados en esta canci5n del peregrine, pr 

otra rimo altamente poética, pensamiento/vierito" que es la .que 

mejor caracteriza el mito de Ícaro pero cuyo estudio se har¿í. 

por separsdo 

"Audaz mi pnea.miento 
el cenit oscsl, plumas vestido, 

cuyo vuelo atrevido 
•si no ha dado su nombre a. tus espumas- 

	

de sus vestidas plumas 	 - 
conservaron el desvanecimiento 
los anles di&J'anos delviento. 

	

(Soledad If, 	i37-i43 p, 6667) 

Las dos rimas estn amalgamadas en una hip6lage dinamizadora. 

Anibso se desarrollan como figura poética, y conforman con toda 

la tirada una metfora sonoro-rrtmica. 

Se pone en evidencia un recurso poético: la redundancia, propia 
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la función determinativa U. G6nora, en pocos versos, ha ses 

brado pronombres posesivos de las tres personas, especialmente 

en final de rirnai "mi. pensamiento", "tus espumas" -y "sus vcsti 

das plumas". Ycl verso ms laras, en ua oración parentJtica. 

condicional, posea dos "su nombre" y "tus Intere-

santo notar cómo aparecen acompañando a las palabras que más in-

teresan, las rimas poéticas, salvo en "viento". 

Si bien esos pronombres pueden causar indeterminación,, ya que 

no se nombra a nadie directamente, iEual  sabernos que 

to"es dci peregrino, pero no sabemos cuál es"su nombre" ni quie-

neo son "tus espumas", aunque recuerden el nombre de ícaro; pc 

ro sf sabemos ue "sus vestidas plumas" son las desmedidas aspi. 

raciones del pensamiento. En resumen,, se piedc:dccir que hay va- 

uedad, poro no indeterminación total, sino parcia1,.1~sta vaguedad 

dada por ciot'tas palabras, siempre es deliberada enpoósa y 

eonfigura un mundo poótico'misterioso. 

con respecto a los epftetos, dos t.rminos dc rima aparecen cali. 

ficados'g el "pensamiento" es "audaz"-y las "plumas" están 

tida s, 11  (hay descripción) los "anales" son "diáfanos" y el "vue- 

le" es It rev jd'. V 

Aparece-un cultismo sintáctico en el acusativo griego "plumas 

vestido", y un cultismo léxico en "diáfanos", tomado directarnen-

te del iatrn, 'l verso que centiene aste .ep ~ tete posee un fuerf 

efecto expresivo de aliteración, ya que lo caloca en el centro 

d.,endecslab por ser la palabra fonticamonte más rica a'.' 

crr. J0Cerien, pJJiO, 
1qóngora dice-"vueio atrevld.o" y Lope "atreviOs, cc -ra", en la 

óSj'.1 G'ciauaio, ejemplo aai1aao snter1ormente 
Para cultismos ver DámasoA.Lonso .c-ónora_j_elpotiremo, 1,, 
Madrid,.. Gredos, 1961, cap0 VII, p, pi2'-iy, 
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Los dos ltlmos versos quieren siznificar que el recuerd o de,  la 

carc3a de fcaro  estará siempre en el recuerdo guardado en unos 

a n i 1 es. 

"AUdSZ mi pensamiento" expresa Gngora en los versos ant 

riores, y en la LetrillaatribuibleXXXIII, dice: "pensamiento, 

no presumas"; siempre se le hace nece rio detenerlo: 

• 	 Pensamiento, rio presumas 
tanto de tu. humilde vuelo, 
que el su:jeto pia el cielo 
y al suelo bajan la 2lumasa. 
otro bano las espumas 
del Iediterráneo maF 
pudiendo más bien volar 
que t ahora volar puedes. 

( vs. 5-12, p.424) 

Aquí el poeta invoca al pensamiento y le atribuyeuna acci6n ima-

ginaria: "pisa el cielo" A. Lo conipra con lo que le pasá a Icaro. 

La palabra "otro" es un recurso de indeter.minaci6n para nombrar 

a fcaro aunque se determina el lugar 	1 mar i4editerra'neo. 

Cuadro comparativo deis rinia_"espuma/pluma" referida al mito 

deIcaro" 
ir 

GdNG0RA (4 veces 

Letrilla 152  (alusión) 
poca cáa tus plumas 

blanco•tmu-lo de espumas" 

LOPL'(2 veces 

gloa a Claudio (eiusi5n) 
"al que:deET6a espuma 
hizo sepulcro a su atrevida 

c era" 

t. 

Hay otros ejeiffT 	G6ng9ra dondc.e1 verbo "pisar" asume un 
significado imaginario: 
a)Fbula de Polifemo y Galatea: el verso 128 dicerefirindose.. 

a Galatea 	tnta?TF 	pis6 como él espumas", palerno 
es el que pisa las espumas 

bb.)ledad 1, verso 1032:  "surcar pudiera mieses, pisar andas". 
es un quiasma,, se cruzan las acciones con res- 

pecto a sus objetoÉ dIrectos. El significado real seria sur- 
car çnda.y oiar. mieses 

c)Soleoad IIv,7J4(_ 	 es nube/que pisa". Se refiere al 
Tt7dqo caza a una garza. 

Los tres ejemplos stán'en iaserie que contiencla rima "espu-
ma/pluma", y los términos de ella sirven a un mismo prop6sito: 
en la aol,_1 es el "vaco pie de pluma" de las mancebos(v. 1031); 
en la Sol, II ee"ei. pie deespuma" de la garza metido en el agua 
(v.749); y en el. PolIfemo, es Galatea "calzada 1umas 11 (v,127). 

El mito de fcaro tratado en ovidio,libro vII 9 ,vs.183-235, (val.') 



Soledad 

Soledad 
1 fl o 

de sus 

i; vs .t24.l'35(eiusión) 
is rayos baja a las 

espum,as 1, 3  

II,vs, 137-143 (ciusi6n) 
ha dado su nombre a 

tus espumas-J 
ve.stidas plumas 

Laurel, de Apolo (elus1n) 
'i bien suelen promesas de 

altas plumasl 
nacer morita?ías y morir espuma 

Letrilla XXXIII (elus1n: 
fly al suelo bajan las plumas 
otro baó las espumas" 

comparando los seis. ejemplos, el trinino"espurna" siempre se re 

flore al mar como s,fmbolo 1cariano Ambob poetas lo usan como 

signo monovalente, al igual que referido al mito de Venus 

y "plima", si bien rep±'eenta las plumas dc Icaro, posee otras 

connotaciones, de ah5 su plurivaiencia es el instrumento del 

poeta, la ambici6n de la fama, la soberbia del pavo real y el 

pensamiento audaz del peregrino, 

III LA RIMA, 11 ESP11APUMA" Y SU RELACIdN CON L Lb DE CUPIDO 

Ninauno de los dos poetas poda,dejar de referir esta rima al 

mito de Cplio 

Gngora todava la realza rs, ya que cada termino de la 

rima apunta a una alusi6n mitica diferente: 

Aura en esto marina 
el dlsourso, y ci da juntamente, 
trrnuia, si veloz, les arrebata, 
alas batiendo irquldas,., y en ellas 

dulcislmas querellas 
de pescadores don, de dos amantes 
en redes ambos y en edad Iguales. 

Dividiendo cristales,, 
en la mitad de:un 6vaio de:plata, 
venta a tiempo el nieto deia espuma 
que los mancebos daban aJterna 
al viento quejase árganos de:uma 

sves digo do':Lcoa. 
tales no oyó elaístro en su arboleda, 
tales no vio el Meandro en su corriente,: 

(Soledad II, vs.512.-.52 6 ,p. 67b) 

El trmlno ' 1 espuma 	permite una alusin a Cupido, de-finida co 

mo "el nieto de la espuma"("espuma"tamb1n este en i'unci6n de: 

Venus) "Pima" contiene-la referencia elusiva al cisne como ave 



de Leda: 11 6rganos de pluma" 2 . AS1 ambos 	rmtnes mal.ma.n (.1oe 

alusiones cultas 0  

Esta tirada es una introduccin al canto alterno de los poscdo-

res enamorados de las dos hijas del viejo pescador0 Corno el asun... 

to es amoroso no puedes faltar le mencin a Cupido, digno hijo 

de Venus, ya que es por el amor quc:  "los 	 dan "al vicu-- 

to quejas"' 

's interesante ver crno se prepara un escenario acuático cargado 

de iunágenes y rnetforas para presentar a Cupido. El mismo lete-

rrumpcpticniente "dividiendo cristales", como si estuviera 

remando en un barco sentado "en la mitad de un óvalo dc:•plata". 

Estos versos están cargados de.slgnl.ficdos imaginarios. 

Lope también llamó al Amor "nieto de la espuma": 

- 	cambes, que ya vio del Indio y floro 
cuantosu espada obró, cuanto su pluma 
dej.D a sü patria por mayor tesoro,, 

de tal ma.ncra al nietu de la espuma, 
• ocidad impone en voz eñterteclda, 
porqúe el oronóe animado hablar presuma, 

que parece quedice a su querida 
Raquel: "que imais sorvira,, senaon fora 
pera tan loo amor tan curta a vid a", 

(pjstols:(alLicenciae _Façod: 
• 	 Rioja, en Sevilla, p,44a) 

Es un homenaje al celebre poeta pørtugu's camoens,. quien honr 

a su patria, tanto como soIdao ("cuanto su espada obró")ycomo 

escritor ("cuento su pitima"). 

El término "espuma" contiene la imagen de Cupid en reiación con' 

Venus0 La rima es tsrinal. La Im ,?g'cn póica se encuentra ccfltra-

da en la serie que contienea "espuma"0 

El mito deJCpitery Leda, en forma de eine, simboliza para 
Vintilia Horia, la unión esencial del ser humano con las fuer-
zas de!a naturaleza, Tarnbin Leda es la. personificacl 	dc' la 
nochoEque se une al cielo, En J,A,P&rez-Rioja, Diccionario_dc-: 

• s.mbolssy mitos, Madric, Tecnos, 19b2,. p,22b.- , 

'EC la 	 de Gegora, también aparecel ci. tema de lanzar 
• quejas al viento en boca de un pator a orillas de! Pisüerga. 

Y en los va,!! y  14 aparece la rirna "espuma/pluma", 



rnE.ora reitera la construcció nominAl 'ri].cta de la esu 

maU en boca de un pastorci].lc que aeo 

Mes ncisLes en el mar. 
nadad0 Amer a creed 
que os ha de oescar la red 
que veis ahora anudar0 

Par, por, par; 
que vuela y sabe nadare 

• 	 Ciego nieto de la espuma, 
par, par, par; 

monstruO cor escomo y pluma, 
par, par, par; 

nadad, paz, o volad, pate, 
par, par, par; 

que en esta.s redes que trato 
el pato habéis de pagar. 

(Romanc 72,ao 1614,vs07386,p. 199) 

La expresin rftmica sirve para describir al Amor, que con las 

connotaciones rernirnas logra en doe versos dar la imagen del amor. 

La espumaU  aludeE:al origen marino,• cama hijo de Venus y nieto 

del mar, Y es "ciega' porque enamoro sin saber a qutn, La "plu. 

ma" se refiere a su condicin alada, pero tambin tiene"escama" 

corno un pez por provenir del marc por •  esa lo llama Itrnanstruafl. 

De ah que nade corno un pez o vuele cama un pato. Se vuelve a 

réiterar el significado imaginario: cmo ds elementos, uno ma.-

rina y otro aPeo, se identifican en un tercero. Se. adjudico n- 

tas secundarias al indicio fundamntaI del significado A. Después, 

ntre los versos que describen a Cupido lo intercalacin de l& 

serie 'par• par, par" e-e un recurso anornatopyica, donás de re 

pite la misma unidad sonora: 	la repctici6n tiene siempre una 

funci6n rrtmica 	en el verso 1. 

La descripcin de Cupido serra, de acurda con A. 5. ShishkOV, 
una "asociacin de conceotos en una inicias palabra" esto "nace 
lo belleza de 10 imagen; una breve frase que suscito muchas 
Ideas en la mente" 0  (cf, T1fliaflvp084) 

5obre la funcin de la onomatopeya ver Tiriianov,p, 1110 
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is el ejemplo en que mejor se real iza la rima "espwna/pluma' ca-

mo fíura poética con x'especta al mito de Cupido, ya que ambos 

trminos concurren a su dc-ocripcin. 

Lope presenta a Cupido en la pelea con su hermano Arjteroa 

Refiian l y jnteros por las plu:aas, 
el penacho rompiéndole i otre tanto, 
que ya imitaba canáldas espumas; 
ya la morada flor del amaranto; 

(La rosa blanca, p052ob) 

Interesa en este ejemplo el epíteto que acernpa?ada a "eepumas. 

El calificativo cnddas es propio de Lope, jarna aparece en 

Gcnora para determinar ni a 1espuma' ni a plum", que prefiere 

el eprteto . 1'b1ancall para dar la sensacin de blancura 0  

El adjeti\'o cándidas referido a t 1 espumas' aparece en otro e'jer_P-

plo de Lope, en el Iureldeo10 fl. y también referido a 'plu-

ma't, en laCCancina SanpedroNolasaco, •ddnde con ete atributo 

• 	quiere resaltar la virtud del santo  

o uadroccoipatio  ?fe la 	 referida al mi. t o 

CUpidoS 

GONGORA (2 veces) 	 LOPE (2 veces) • 	 Iedad f 
7TaTTiempo el nieto de 

la espuman 	 Eprst0 al Lic. Fco0 deR1oja, • 	
en Sevifla,7Ts13n7 

Romance 72 (elusi6n) 	 éTrnera al nieto de la 
dela espuma/ 	 espuma") 

• 00/monstruo con escama y 
plumaUj 

La rosa blanca.- (a1sin) 

Anteras, hijo de Venus y Marte0 COwo Eros noccrecra por no tener 
compaiero; Venus lus uni6, y as Eros comenz6 a crecer par la 
amistad que lo uria e Anteras0 pero si éste se separaba del pri-
mero, disminuía de nueva. El mito de ¡nteros simboliza que el 
amor para desarrallarse necesita ser correspondido(cf 0 pfioja,p 0  
61) 
`Mas ya de Manzanares la ribera/con su siempre florida primavers/ 
de inEenios felcísimos me •llama,/seor excelentaimo, y la fa!na/ 
aiir despliea el pabell5n de plumas,/y miran en les candidas es- 

»pumas/la sombra de sus ¿&las/ lBS fl1flfCS,..,0.0/(Lde_Ao 9 p 0 203b) 
Tranquila naveaad cidne divino,/que no ha de profanar ¡cartel 

a/vucstra cndlda pluma;/(csnci6n a sPNo1asc,p0559b) 
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En ambos poetas la rime reIerica s Cupido, se da cos VCccs Ton 

to en uno corno en otro se reitera 1rnaen "nieto de la espuma" (Oos  

veces en G-ónEora y una. en Lope).- El terr!in3 •"espuma 	se reilere 

al origen de Cupido, salvo en La roca blanca que alude a un "pe.-

nacho". El otro término, "lurna", slo una vezsu o].initud como 

fisura poética Con "espuma", en e]. Romance 72, dando la condi.ci6 

alada dci Amor; au la rima es plena sonido- sentido. 	n cambio, 

en los otros ejemplos 3 "pluma" se aparta del contexto del mito: 

es el cisne de T.eda (forma parte de otro mito), -la condición del 

poeta, la causa de la pelea con Anteras, 

TV.LA  RIMA "EPuMA/PL!rMA" Y SU PELAC'ION CON LAS NETAMORFOSIS 

D 	JTiPITI!'R.. 

Le rima aparece -  en el contexto del tema 	las transformaciones 

que sufre el dios Ji5ptter al prescnte.rse:antesjs a!riadas 

) jiter corno cisne: su amorcon Leda 

En Gcnora, hay un ejemplo analizado anteriormente sobre el ¡nito 

de Cupido, donde:aparece - la. referencia, a los amores de Jt5piter 

con Leda, en el término "piuma" 

.. ..gr5anosde pluma 
• 	- aves digo de Leda - 
tales no oyó ci Castro en su arboleda, 
tales no vio el Jveandro en su corriente. 

(Soledad II,vs.523-6) 

Nediante una s1ncdóquc--, 	rganos de pluma", se deigna a los 

cisnes, que.es ci ave -de Leda porque Jpiter la enamoró bajo esa 

apariencias Esta figura poética este tan alejada del significa-

do fundamental (cisne), que sólo se capte su sentido por la ore-

ción parentética: "ave's dig.o de Leda.-". Las. plumas sirven de 

"6rgenos" o instrumentos musicales para ecompaar las quejas amo-

rosas de los pescadores .Estas quejas son tan sentids que"ta-

les no oóel carstro en su arboicda./taies no v10 el Meandro 

Dichas quejas amorosas van a desembocar en un canto alterno, 



27 

en su corrientc 	st os dos versos consecut ivos, no slo repiten 

la misma construcción sint'ctica, sino tsmhn casi todos sus e1.. 

mentos ixioos 0  TSs un ejemplo de redundancia po.€tica que produ-

ce sonidos homófonos que se constituyen en factor de ritmo den-

tro del verso 0  

b)jópiter corno lluvia_doro: s ó amor con Dánae 

En La Andrómeda de Lope, la rima "espuma/pluma" realza todo el 

contexto drarnático 

porque no falta entonces al divino, 
los encomienda al mar, manos tirano, 
pues más piadoso a recibirlos vino; 
muóvelael viento, y corre por el cano 
golfo sin rienda a su fatal destino; 
ave - la buscan, y la impelen pluma 
por altos montes de nevada euma, 

(p.k9a) 

Quien "los encomienda al mar" es el rey Acrisio, defnido comps-

ránd alo con el mar quec-s "menos tirano" que él. El rey , ente- 

- rada de los amores deDánae, su hija, con Jpiter, que se le apa-

reció en forma de lluvia de oroen la torre donde estaba encerra-

da., decide arrojarla al mar junto a su nIeto perseo "en una na- 

ve sin gobierno humano", - 

ap F 	 - 
tomado do la EgloEa VII de Virgilo 0  Garcilaso de la Vega.ütiliza 
el mIsmo proc im Dt 	empleado desde TeócrÍtó; en la 	a.ilL 

El poeta Slrn6nldes de Quos también relata esta leyenda con sen-
tidos versos: "Cuando en tQrno de la caja artísticamente adornada/ 
el viento se agita y las olas se encrespan,/elia se hunde en angus-
tia, sus mejillas se bagan de lágrimas,/y alrededor de Perseo des-
nudo se enroscan sus brazos/y dice: Oh, hijo mro, cuán grande es 
midesgraclal/Tó, sin embargo, duermes en la pazsilenciosa del 

me alumbras a pesar de la tenbrosa noche/en este artefacto 
hostil y rechinante0/No te fijas en las olas sdvajes/que murmuran 
sobre los rizos de tu cabellera/nl, el rugido de la tempestad te:in-
muta./in tu vestido de púrpura resplandecstu dorado rostro0/h, 
si presintieras el terror queme rodeo/me escucharias con aldos 
ternerosos/in. embargo, duerme hijo mío, y el mar también debe: 
dormir/y todo-.e1 sufrimiento desmesurado0/(fr. H05teuding, Mitolo-  
gia_griay romana, Barcelona, Labor, 1943, pp0125_'() 
Veamocorno Lope relata este hecho:"Con e_u pequerw infante va sen-
tada/en la papa a la-muerte Dánae -  triste,/en otro mar de lágrimas 
baFiada,/que el blanco pecho de cristales viste;/a1u la vida, que 
d1videarnada,/se rompe de dolor, puesto que aslste/a ver el fin 
la luz de la eaperanza,/donde es también tormenta labonanza'. ( La  
Andrómed 	p 493a) 
Este tema también, muy sueltamente, en Oviuio,Libr IV,VS.bOl4b2O. 



Los dos versos conaecu Livoe qu contienrrj la rima están bi.membr 

dos,, lo que acent1a la fuerza rtrnica dada en una mctfora so-

nore 	La Hplurnat  es la vela do la n'e• b  I`llis &ltos :nontesH. son 

las olas y la "nevada espuma" es ci mar e  Las olas son altas por 

la tornenta, y 1 espuma es nevañs DQr Eu h1ari:4 y por coronar 

las olas 0  Tds los indicios fundamentales han sidA sustitudos 

por los fluctuantes, hasta l.ieni .a un siEnifiosdo iaiairjario 

pleno. sito va acompaiads por el recurso de le alitc-racIE*) < no, er la 

serie que 	ntine a "plums' se repite el sonido ala" y los soni_ 

dos 	ff pfl,. I#ni ll  y 	t1U;  en la que contiene a 	llespumall 	se repiten ls 

son1ds "t", "ns' 	y ltrn.  Hay homofonía dentro y 	-ntre las 	series. 

l poeta dice que Dárae "corre 8 0 80 a su fatal deet.ino' porque ella 

simboliza la fuerza imperiosa y fatal del destino A. 

c)piter como toro el rapto de Europa. 

Lope, ademas de tratar la metamorfosis de Jp1ter en rorma de 11u-

via de oro, se ocupa de la del dios bajo la apariencia, de un to-

ro 

Pero mira. te.mb1n que diestramente 
puso lbs labios en la sacra fuente: 
Tarsis cuando pint6 la bella Europa, 
y a jtipiter por elma de -aquel toro, 
barco de amor, que la llevaba en opa 
con tJerno llanto del fenicio coro, 
que arrojaba las flores a la 	ma 8  

Pues X Qué laurel pretendeF la pluma 
del duque excelentísima de Lerma, 

(Laurel de Apolo; p.208b) 

La rima, a pesar de ser consecutiva, se desarrolla sólo en el 

plano formal, porque es 	en contextos sintctico-semnticos di- 

ferentes 0  j1 término espuma't (el mar) está realzado por 

sión cultista del ripto de Jiuropa 	cambio, "plu.ma" esta 

Dánae. como sfmboio en Pérez-Rioja, p. 133. 

En Lope, ambos mitos estn aaIalEamados en la rima "toro/oro". 

Tema tratado en Oviaio, 1bro II, vs.33-5(5. 
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desliaada de este contexto eenitntico: se iefierc a la condici5n 

del duque de Lerma corno escritor que aspira al laurel de Apoio 

En estos versos, Lope describe el cuadro que Tarsis pintó sobre 

el rapto de Europa Llama a Jópiter-toro, "barco de amor" (sinc-

doque), .a que sobre su lomo la llevaba y así cruza el Mcditerr-

neo, de la costa fenicia a le cretense 6  Esta figura de invención 

se desarrolla en el mismo verso aiddeir "que la llevaba en po-

pa" 0  El "fenicio coro" es el conjunto de doncellas que estaban 

jugando en la playa con Europa cuándo interrumpió jiípiter como 

un toro manso y juguetón. Las dorcellas se despiden luégo de ella 

"con tierno llanto" mientras arrojan flores al mar0 

n este caso el cuadro comparativo no es valido, porque los 

ejemplos perterecen a tres metamorfosis diferentes 6  Góngora alu-

de a la de forma de cisne, donde ste es definido como "rganos 

de pluma", en la Soledad II. Lope aludea dos transforsnaciones 

el dios corno lluvia de oro, en LaAndr6meda, pero ningín trrnino 

de la rime define esta condición; aquí la rima se Inserta en un 

escenario marino, adonde fue abandonada Dánae con Perseo: la "plu-

ma" es la vela del barco y la "espuma" es el mar. Otra)  es en la 

forma de toro, en el Laurelde Apolo, donde. tampoco ningún tr-

mino de la rinia lo define: "espuma" es el mar por donde cruza 

Jpiter llevnd ose a Europa, y plumau  es la condición del duque 

como escritr6 	 - 

V. LA RIMA "ESPLTMA/PLTJMA"YSURELACIO'NCONEL NITO DEL AVE FENIX 

La alusión rauiosa al ave 1,Pn1x, sfmooio de ia eterbidea y la 

resurrección entre los egipcios, aparece en el contexto de la 

rima "espuma/pluma". 

El ave Fénix es un pjaro m~ tico, de orlEen  etope 0  Junto con 
el elefante y el dragón simbolizo la etern1dd, Hay una figura 
de ella en la tumba.de Ir1nefer(dnastfa xlx-xx). Es nombrada 
por Herodoto y Plutarco, hecho que atestigua el conocimiento que 
.tenran deella en el mundo clsico. Los latinos heredaron el pro-
totipo egipcio; smbolo.de  la regc-neración y la vida. En elnnti. 
guo Egipto es sfmbolo de las revoluciones solares, representa el 
ciclo diario del sol y ci anual de las crecidas del.Tilo0 
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Se asocia a. la deScripci6n dc.la nova, en la Soledad 1: 

De el himno culto dio el ultimo acento 
fin-mudo al baile, al tiempo que seuida 
la novia sale de villanos ciento 
a la verde florida palizada, 
cual nueva fénix en flamantes plumas 
matutinos de el sol rayosvestida 
de cuanta surca el aire acompañada • 	. 	rnonarqua canora; 
y, vadeando nubes, las espumas 

• de el rey corona de los otros rfos 
• 	 en cuya orilla el viento hereda ahora 

pequéos no vacros 
de funerales bárbaros trofeos 
que el Egipto erigi6 a sus ptolømeos. 

(vs.944-957, p.69.) 

j..a novia, rodeada de campeinos,, aparece como " una nue'a fénix 

en flamantes plumas/matutinos de el sol rayos vestida.". El recur-

so culto, por la alusin fabulosa, no la usa el poeta al azar, 

sino que la comparscin hiperblica de la novia con el ave tie-

ne el fin de resaltar la juventud de la cmpesina, como tambio 

la condicin del av,e de única en su especie, )sto se resalta me- 

diante tres eprtetos que valorizan a sus determiados: tanto "nue-

va" como Hfl a ma nt e st y. "matuti..s" connotan a "fénix", "pluma" 

y. "rayos" para evidenciar una sola notaí la. juventud de la novia. 

Aer el ave equivale al sol en el momento de aparecer en el hori-

zonte, joven como la campesina. ésta, lozana como la aurora, ns- 

ce para una nueva vida: la de esposa. 

El trmnio "espumas".no está integrado semnticamnte con "plumas'. 

La rima es formal, y la distancia entre ambos trmnosy el estar 

en oraciones independientes, hace que la fuerza regresiva sea nula. 

Lope., en el 5oneto 276, alude al ave Fn1x, pero la rima 

es slo formal y no se integra significativamente en el contex-

to de la alusi6n culta: 

(cont. de la pgina anterior) 

cf, ,T,r.hevalier, A.Gheerbrant, Dictionaire des Symboles, ?rance:.._ 
Robert Larfont, 1959,. p,597. 
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au ó ónqu e jams pens  que ser pudiera 
me dichosa :ni muerte que ml vida,. 
sI a vuestro sol, en fófliX convertida, 
con nuevas plumas renacer esoera, 

La envidia que a mis anos, como espuma, 
ir a la playa de ola en ola adviert, 
to es mucho que ya muerto me presu.ma. 

Dichoso yo, pues me mató de suerte,, 
que puedo or de vuestra docta pluma, 
despuós de mLerto, elogios a mi muerte. 

(p.390b) 

QuIere signifIcar que:la muerte será ms dichosa que la vida si 

renace como el ave fónix, "con nuevas plumas", gracias a los do-

bios del poeta: "docta pluma", VIEs purnall es el término comparativo 

de la .envidla". 

La alusión cuita le sirvea Góngora para elogiar a doa Ca-

talma de la Cerda: 

uere Fénix, y abrasada, 
culta le rena.ce:oiurna, 
de los cisnes, queJa 	uma 
del Tajo ilustran sagrada, 

dlgnamente celehrada 
pues ye que tus soberanos 
ojos,, sus intentes vanos 
luminosamnte hicieron, 
uxna de alabastro fueron 
a sus cenizas Lus manos, 

(Letrilla 154, ao 1611, Vs, 21-30p355) 

1 término "pluma", realzado por el eprteto "culta", se refiere 

directamente al mito. En cambio,. "espuman alude al rfa Tajo. Pe-

ro ambos connotan la fl3ura de la  

También el Sonto284 de Góngora, alude al mito,. donde s6lo 

"pluma se refiere al ave, y "espumas" al rfo Tajo. As la rime 

sólo es forms1 

Pisado el yugo al Tajo y sus espumas 
que salpicando os dorarén la espuela, 
el nido venerad humildemente 
del Fénix hoy que reinos son sus plumas. 

¿Que mucho si el Orienteses, cuando vuela, 
una ala ouya y otra el Occidente? 

c:.c {imio1606, vs,9.i4,p,476) 

La alusión sirve como tórminp comparativo con la figura del mar-

qus de Ayamonts, ya que éste pareciera que volara como el ave 
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cuando cruza el rfa con su cabalio 

Cuadro_comparativo_de larna "esuma7iuma" ret'eridaal_mito 

Lvin ix. 
/ 

- 	GONGORA (.3 veces) 

Soledad_1, vs, 9144..957  (alusión) 
nuva fénix en flamantes • 	 plumas"3 

Jetriila_154 (alusi6n) 
"cuita le renace pluma" 

• Sonto 284 (alusi6n) 
hoy quereinos son 

sus plumas" 

- Li_(1  

Sheto 276 (alusión) 

De esta comparaciÓn, se deduceque' la rirna Iespuma/plumaU  referi-

da al ave Fénix es en Lope muy pobre y sólo formal, ya que no 

apunta directamenteal mito, En G5ngora, dada tres veces,, es rns' 

rica en connotaciones, especialmente en la Soledadl. 

'r estos ejemplos, sólo el término ' 1 p1uma contiene el cultismo, 

"Espuma" alude:al rfa, y en Lope es término comparativo deLla 

envidia. 

Hemos analizado en el presente trabajo la rima "espuma/ 

pluma" relacionada; con el mundo del mito clásico, Pero también 

hay otros ejemplos en GÓngora y en Lope en que: la rima igualmen-

te se comporta como figura poética sin estar relacionada cori los 

mitos 2 . Asiq1srnpambos poetas emplean dicha rimna sin llegar a 

darie:mayor significac1n connotativa 	, 

En G6ngora Soledad 1 vs, 22...8 (p0 b34),  vs, 176-81 (p, 638) ,vs. 555-
61(o 

 
68), yVI24(p.561), 5oiedad II vs.255-62(p,b70), y 

vs.75-9 (p,b83). l polifemo, vs,9ITI91')y  ys;l2i8(p, 622). 
Cncicn 390,vs,9...16(p, 5(07), Romance80,vs, 33.-5(p0 22 14..5), 
En f6T Laurel de Apolop,p,l88b y 	9a,. El Isidro,p,287a, 
Soneto_25p8B 	FITio,p,331b, La ilomena477b, La Cir- 
ce p, p,  bOla ,502a, bOba, 510a,.515b, 

En G6ngora: Letrillas_111,145 	21 4 (p.po3149:350 y 409 rcspect.). 
Sonetos 290,3149,337y 3(p,79,92 5 501,505 y 509 respecj. 
Soneto atriUrbleLxxv1(pp349...50), Canciones_3947(p,p579,599 
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Apertndonos Ce! contexto mitolÓEiCo, plano extra-1ints.. 

tico,. vemos abrirse un inundo poLico pleno de suaerencías Un- 

ursticas, dado por un vocabulario detcrminsdo 

En pocafa, lcs formas ms cwnunes de la determinacin son los 

adjetivos cptetos A cootinuacin se darán cuadros comparativos 

de estos en torno a la rima "espuma/pluma 

1) 	- GOGORA 	 L 

PLUMA 

blanca 	(2 veces)4 - -> 	blanca 	(1 vez) 
nevadas (1 vez) 	

. 
nevada 	(1 vz) 

invidiosa 	(1) 
erenfsimas(l) 

obscuras 	(1) 
calientes 	(1) 
sonora 	(1) 
flamantes 	(1) 
divina 	(1) - 

vulaj' 	(1) 
vestidas 	(1) 
calzada 	(1) 

pintadas 	(1) 
amorosa 	i) 
talares 	(1) 
fcii 	(1) 
fenicias 	(1) 
altas 	(1) 
docta 	(1) 
cfldida 	(1). 

(cont dé iEpá 	anterior) 

Las firmezas de 	 'l doctor Cari1no,vs1 

En Lope Sonetos 	,250y 2 (9(p.p03 82b,3(b y 391a).LaFLLomena, 
0 44b-8da, pistoias 	Lorenzo Vander Hamen de León, a 

Con 7co,de Herrera Maldoo, a d nFcode la cueva y Silva, a 
doniego F é l3 x Qu1jada y  Riq 	(4nb,7414 	, rap 9 

 ) 

Belardo a Amari.L1s,p 42lb. La circe,p0.p. 503b y, 509b. Laurel de 
Apolo,p. p, 212b y 229a La atomaquiap 0  4'4b, EloaCIaLdio,. 
Pc 43T3a. A Ju_Ç 	,j42cTiión a san Fedro i'o.Lasc3,p. 359o, 
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2) 	GONGORA 	1 LOPE 

• 	 ______ ESPUMA 

• 	bianca(2 veces)_ - -• - 	-> bianca 	(5 veces) 
himidas 	(ivez) 
Ociosa 	(1) 
docta 	(1) 

Celeste 	(1) 
blnd a(1) 
nevada 	(1) 
mOrtal 	(1) 
breve 	(4) 
ondidas 	(2) 

/ 

PLUMA  

blanca blanca 
iflvidioea 
arensimas 

a u rs a 
calientes 
sonora 
flamantes 
nevadas 
divina 
vulgar 
vestidas 
calzada 

• hmidaa 
ociosa 

- docta 

4) 	 1 LOPE 

PLUMA ESPUMA 

blanca 	¿- 	-_• _ - - blanca 
nevada •- - - nevada 
cándidas 	- - - - -_-_ 	candidas 
pintadas 
amorosa 
talares 
fcii 
Ienicia 
altas 
a oc La 

celeste 
blanda 
mortal 
breve 



5) 	 GONGORA 	. LOPE  

PLUMA  ESPUMA 

blanca - - 	 blanca 
flevadas. 	-. - 	 - - 	 nevada 
invid lasa . 

serenslmas 
• 	 obscuras. 

calientes 
sonora 
flamantes . 

d ivina. 
vLlar 
Vc-stloas O  

caizada -. 
candidas 
celeste 
bianoa 

• 	 - 

. 	 mortal 
breve 

/0 

GONGORA  LOPE 

ESPUMA 	. PLUMA  

blahca 	 - - 	 - 	
- 	 blanca. 

docta >docta 
h ú rn 1. o a a 
Ociosa 	. 

• 	 O  nevaca 
pintadas 

- 	 amorosas 
taiares 
rácli 
renicias 
altas 
cena ida 

Deestos cuadras se:deduce l)Coinclden para "pluma" los 

epitetos "bianca" y "nevada", y 2)para "espuma" sólo "blanca", 

comparando a Lope con G6'ngora, 3)en GOnora, "pluma" y "espuma." 

coinclaen en "blanca", y 4)en Lope, en "blanca", "nevaua" y •" cán-

d ia a". 5) "piuma" y "e spuma" coinciden en "blanca" y "nevada", en 

GónEora y Lope, respectivamente, 6)"pspuma" y "pluma" en "blanca" 

y "docta", en Góngora y Lope respectivamente,En estas coinclden 

cias, se puede cansicerar a "cnd ida" en Lope y " docta" en Gón-

gora y Lope como excepciones 0  Sólo"bianca" y "nevada" representan 

1 os epltetos aistintivos ce ia rima en aaos poetas. 	. 



Tos términos de la rima espu:}ia/plUiaa' poseen las siguic-n 

connotaciones poticas 
) 

PLUMA es(sOn) 

• e:L 	pie de 	- _• 	-- 	-7-  ---- 	-__, 	Ei 	pie 	Cies 
Galatea. Circe 
los mancebos 
la pastora 

1aS.VC-.LSSL5_ 	- - 	 -- 	__ -• 	-4 	135 velas 
los 	cisnes (Ce 	Leaa.) - — 	 ci cisne 

• 	el 	instrumento del __- 	
- -> 	el 	instr0-uei 	poeta poeta • 

las avc-s canoras 	<— — — — - — 	

-'las aves 
Cupia.0 

:' 	Fénix 
Icaro 
las tiorbas 
el 	neoiÍ 

1 	las rezles pavas 
las, sirenas - 

los 	cuervos 
el lecho de los 

recién oeoossour - 

el pensamiento  

los' remos 
el ruiseñor 
ci. 	ánaae 
el 	asilo.. 
la enviuia 
la ambicion 

/ 

2) 	GONGORA 

ESPUMA C-S 

ci m9r 	--. -- 	— 

el rio 
e± arroyueio 
13 turnna(en Icaro) 
e! ple de;ua garza 

- -- --- ci mar 
rí'o 

La vica 

Sededuce: l) 1IPlumall coincide, en ambod poetas,, en que sirve 

de calzado, son las velas, los cisnes, las aves y el instrumento 

con el cual escribe e' poets 2)"Espuma» es,, en ambos, el mar y 

el rro A. 

Los ep5.tetos y las connotaciones registrados en los cuadros per-
tenecen a la ttalidsd de los ejemplos encontrados en los dos 
potas, no solamente los analizados en el presente trebsjo 
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JTJ3TIICACION DE ESTE TRABAJO 

La metodoloara empleada en el presente trabajo ha sido ex. 

olusivamente•.la del m&todo compax'ativo Si bien ambos poetas per 

tenecen al siglo de oro espa'iol, hecbo'quep.uedefaci:Litsr un 

anlisis comparativo no se ha tenido en cuenta el contorno his-

t6rico, ni las posibles y polemizadas corrientes 	tticsa las 

cuales puedan pertenecer, problema ye muy debatido por loe crí-

ticos. No nos interesa encasillar si, G-ngora es barroco, culte 

ranoo manierista; si Lope es un barroco claro o posee atributos 

renacentistas o post-renacentistas G  Creemos que:todo ello es im-

portante, pero no para un trabajo de este tipo. S5 noimport6 

profundizar lo que ellos han escrIto. El punto de partida es el 

matersl que los dos nos ofrecen,, buyo contenido hemos procura-

do profundlaar, an1isis literario que.puede parecer simple pa-

ra quien no se haya detenido a leerlo atentamente, -s sabido que: 

G6ngora se.00sióeraba a cf mismo un poeta para pocps, gracias 

EsU oscuridad,, en contraposición de Lope que se vanagloriaba 

de su claridad. Pero para. los lectores de ahora, ya ni G3ngora 

ni Lope se pueden leer sip dificultades. Tropezamis a cadains 

tante con problenia.s de interpretaci5n,, debido a un material muy 

elaborado estilfeticaniente,. lo quenos hace recurrir, para su 

comprensión, a trabajos especializados en la materia. 

La idea primigenia fuepa.rtir del anflisis de los textos, 

y rijar nuestra atención en el tema de la rime como figura po-. 

ca. Hemos considerado que 'tespurna/pluma" es de todas las rimas 

manejadas por los poetas, la más significativa. Inmediatamente 

se llevÓ a cabo el recüento total de la rime en Gngora y en Lo- 

pe En el primero aparece treinta y siete veces, y en el segun-

do, cuarenta y dos veces. 

Recopilados todos los ejemplos, se pas6 al análisis parti-

cular de cada uno de ellos, buscando puntos de comparaciÓn. La 

tares comparativa se realizó en tres niveles: l)se buscó elemen- 



tos de coincidencia en los mismos ejernpio en GSngora; 2)10 mis. 

mo se hizo en Lope; y 3)10 fundamental, ae buscó elementos de 

concidcncie entre los ejemplos de Góngora y Lope, aflorando as 

tmbin los elementos disidentes 0  

La btsqueda de estos elementos, nos llevó a un tema mucho 

més amplio que el fijado al principio la rima espuma/pluma" 

corno figura poética se realiza con mayor plenitud al estar rda-

cionáda con los mitos clsicos. La mitificacíón dele rime, iden-

tificade especialmente-con el mito de Venus, implica un alto Era-

do de elaboración estética en poesra 0  Debido a esta:  relación, se:: 

consideró conveniente analizar sólo los ejemplos mticos 

La. exposici6n de los mitos se realiza en.el plano del sfrn- 

• 

	

	bolo,ya sea a •travs de recursos alusivos o elusivos:. Venus es 

el amor sl igual que su hijo cupido; Icaro es la ambicion desme- 

dida, símbolo de:.ia temeridad y el coraje; Leda es la uni6n del 
ser humano cQn las fuerz.s de la naturaleza, representada por el 

• . 	cisne-jiípiter; Dnae es le fuerza imperiosa y fatal del destino; 

Europa parece-significar la luna llevada en la mañana por el to-

ro solar...y. el ave Ffl1X es el símbolo de la eternidad y la re-

surecci6n, la irrefrenable volunta.d de sobrevivir. 

Ademas del alto valor cuitista que los mitos le otorgan 

la rima, irnpDrt.ó estudiar las connotaciones de la rime en st y 

en el contexto. Hemos dicho que los trninos "espuma/pluma", a 

pesar de su cisparicadsemntica, poseen notas comunes de:suavi-

dad,, levedad, blandura, ligereza,, etc, 

Se detalló el valor de sus términos: Hespurna  se comport 

siempre corno signo monovalente referido a, los rnitos.de Venus y 

de I'caro. Representa el origen de la diosa y el mar como simbolo 

banano. Referido a los restantes mitos, es plurivalente, apun 

te a otros significados: los más impDrt-ante.s son el origen de 

Cupido y el mar que cruza e' toro al rater a Europa, "pluma" 

es el término menos integrado en el contexto mItico,, de áhí su.  



alto valor p.Liral Representa las plumas con .Las cuoles Vuela 
• 	 / 

Icaro es tamblen, el sirnboLo a.Lado dci Jtmor, las plumas de! ave 

- . 	 Fénix y de los cisnes de Venus y de Leda 

Apartándonos cci contorno mtico y tornando .La totalidad de'.. 

los casos, an los no relacionados con los mitos clsCbS, sevio 

en '.Los áuadros expuestos que los cos pocts coinciden en que "es-

puma" es el mar y el río, y que "pluma" es el pie,, ya sea de dr-

ce -O ce Galatea, tamblen la velas,, los cisnes, el instrumento 

con que ecr1be el poeta y las aves en generala Asi la rima posee. 

los mismos valores semnticos en Góngora y' en Lope 

Se analizó la importancla de los adjetivos epitetos que de-

terminan la rima,, y se. llegó a la 'conciusin de que se':quiso re 

s&ltar casi. siempre la nota de blancura, coincidiendo en el uso 

del epiteto "blanca" para "espuma", y de "blanca" y "nevada" para 

"p!uma' 	stos dos c•pt'etos son los distintivos- de la rima en am- 

bs poetas. 

Se amp11 el nivel anái ~ttco al hacer hincapi'en todo, el 

contexto en que está inserta la rimas el' vocabulario y las cona-

truciones sintácticas latinizantes,, como los hipé'rbatos, cons. 

truciones absolutas y acusat.ivbs griegos. Se destac$ cl valor 

poticode las .metforas sonoras, dc los signiricados imaginarios, 

de la semantización del ixico, de las notas contrastivas y de 

los trrninos ce comparación. Se resaltó la animlzacicÇn de- cier-

tos elementos, elvvalor ri'tmico que da a la. serie 'la onomatope' 

ya y la aliteración como factores hornor5nicos,, la mulettiia so-

flora .a rinl de scriecde las ptlabras "suma" y "presuma" entre 

ambos términos de la rima., y lo ms importante como factor de 

ritmo, la iinporancia deque la rirna se. resuelva en series con-

secutivas o cercanas,. dentro de la misma unidad semntica, Todos 

'estos factores, rltmicos y sernnticos,, permiten su realización 
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• 	001110 iura podtic. 	• 

11fl, se quiso lograr un sn•LiBie comparativD y encontrar 

cienientos decoincidenc1a valedereros sin tener en cuenta tend. 

cias esttica, épocas, ci "niodus ViVGfldltJ de los dos poetas, ya 

que. es  bien conocido la rorma tan opuesta de encarar la vida y 

el qiehace art(stico en Góngora y eh Lope0 

uenos A1res marzo d.e19?L 
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