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VERSOS CONTRA BOMBAS 
O LA SERENA BELLEZA DE LA POESÍA GARCILASISTA

Escribo este pequeño trabajo dos días después de que la banda te-
rrorista ETA hiciera estallar un coche-bomba en el campus de la Univer-
sidad de Navarra, en un atentado que pudo causar una masacre pero
que, a Dios gracias, se saldó tan sólo con una treintena de heridos leves
y cuantiosos daños materiales. Con su cerrazón mental y su fanatismo
habituales, los terroristas quisieron llevar su ciega y salvaje barbarie a
un espacio de convivencia y respeto mutuo, quisieron hacer oír «la ra-
zón de la sinrazón», a la fuerza y con la fuerza, en un lugar, la Universi-
dad —en esta ocasión, de nuevo, la de Navarra—, donde prevalecen los
valores civilizadores de la cultura y la palabra. Esa misma tarde, en otro
espacio de la ciudad —Civican—, dictaba una clase sobre Garcilaso de
la Vega, y la cadenciosa música de sus versos ponía en mis oídos el con-
trapunto armónico del sordo estallido de la carga explosiva. La serena
belleza de la poesía garcilasista, amorosamente gustada en la siempre
grata compañía de los alumnos, confortaba y servía de consuelo. Versos
contra bombas. Civilización frente a barbarie. Sirvan estas palabras co-
mo pórtico a mi comentario de algunos de los mejores sonetos del to-
ledano, «príncipe de los poetas españoles».

Como es sabido, la serena y elegante poesía de Garcilaso de la Ve-
ga (Toledo, 1501 ó 1503-Niza, 1536) vino a renovar profundamente el pa-
norama de la lírica española. Aquel valeroso soldado y poeta genial —
prototipo perfecto del caballero renacentista— manejó con igual
maestría la pluma y la espada, aunando en su persona las armas y las
letras. Y si las heridas que recibió en una de sus acciones bélicas fueron
causa de su muerte, su extraordinaria habilidad en el manejo de los me-
tros y formas estróficas de origen italiano le legaron la inmortalidad
eterna de la fama. Fama muy notable que alcanzó en fecha temprana.

CARLOS MATA INDURÁIN*

* Carlos Mata es profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Navarra. 



Sus poesías no fueron publicadas en vida, sino que salieron juntamen-
te con las de su amigo Juan Boscán, unos pocos años después de la
muerte de ambos: Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Ve-
ga, repartidas en cuatro libros (Barcelona, Carles Amorós, 1543). Pronto
los editores desligaron del conjunto los poemas de Garcilaso, que de es-
ta forma —en un pequeño volumen dado a las prensas en Salamanca el
año 1569— empezaron a correr su suerte en solitario. Perdida la com-
pañía de los versos de Boscán, encontraron la de eruditos comentaris-
tas: en efecto, la poesía garcilasiana mereció en seguida los mismos ho-
nores rendidos por los humanistas del Renacimiento a las grandes
obras de la Antigüedad greco-latina, al ser editada con comentarios y
anotaciones relativas a fuentes y procedimientos estilísticos. Así, debe-
mos recordar las ediciones del catedrático salmantino Francisco Sán-
chez de las Brozas, el Brocense (1574) y la del poeta sevillano Fernando
de Herrera (1580). Unas décadas después, en 1622, se uniría a estas la
edición de Tomás Tamayo de Vargas. Así pues, no en vida, pero sí poco
tiempo después de su muerte, Garcilaso se había convertido ya en un
clásico.

Otra prueba de la fama de Garcilaso y de la extraordinaria difusión
de su producción lírica la tenemos en el hecho de que desde fechas tem-
pranas conociera también diversas versiones a lo divino (lo mismo su-
cedería más adelante con obras de Cervantes, Lope, Góngora o Queve-
do). Los autores de estos contrafacta trataban de aprovechar el éxito de
la poesía garcilasiana para aumentar la difusión del mensaje didáctico-
moralizante que querían transmitir, convirtiendo los inmortales versos
de amor profano del modelo en versos de amor divino. El más conoci-
do de entre los contrafactistas de Garcilaso es Sebastián de Córdoba,
con su Garcilaso a lo divino (1575); pero también podemos recordar el
centón que Miguel de Andosilla y Larramendi —madrileño de ascen-
dencia navarra— compuso y publicó bajo el título Cristo Nuestro Señor
en la Cruz, hallado en los versos del príncipe de nuestros poetas, Garci-
laso de la Vega, sacados de diferentes partes y unidos con ley de cento-
nes (Madrid, por la viuda de Luis Sánchez, 1628).

Dejando de lado sus coplas en octosílabos castellanos, tres son las
secciones principales que podemos establecer en el conjunto de la pro-
ducción lírica de Garcilaso: el cancionero petrarquista, formado por
treinta y ocho sonetos (más dos de atribución dudosa, incluidos en el
manuscrito Gayangos) y cinco canciones; sus ensayos epistolares (dos
elegías en tercetos y una epístola en versos sueltos); y, en fin, sus tres
églogas. Pero es sobre todo en el corpus de los sonetos donde mejor
podemos apreciar lo que Rafael Lapesa, en un estudio clásico, llamó la
«trayectoria» o el aprendizaje poético garcilasiano. 
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En el Soneto I, el yo lírico analiza su situación anímica, en un ejer-
cicio de introspección que le lleva a conocer, a tener plena consciencia
de que el amor le aboca a la muerte: «sé que me acabo» (v. 7), «Yo aca-
baré» (v. 9). El enamorado presiente, pues, la muerte, pero más que la
propia muerte teme que con ella tenga fin su cuidado (palabra que, en
el contexto de la poesía petrarquista, hay que entender en el estricto
sentido de ‘preocupación amorosa’). Y, si su voluntad lo mata —argu-
menta—, más lo matará la de la bella e ingrata amada enemiga, a la que
se ha entregado por completo (el sin arte del v. 9 quiere decir ‘sin mali-
cia’), que no es parte suya, y que por eso mismo no tendrá con él pie-
dad alguna:

Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por do me han traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino estó olvidado, 5
a tanto mal no sé por dó he venido;
sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar comigo mi cuidado.

Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme 10
si quiere, y aun sabrá querello;

que, pues mi voluntad quiere matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué no hará sino hacello?

El Soneto V desarrolla un conocido motivo de raigambre neoplató-
nica: el del rostro (gesto) de la amada grabado (escrito) en el alma del
amante. Y no es sólo que en su alma esté impreso el retrato de su ena-
morada (v. 1), sino que además está también allí todo cuanto va a es-
cribir de ella, de forma que él tan sólo debe leerlo (vv. 2-4). El amante,
con su inteligencia, no es capaz de aprehender toda la belleza y bondad
de la amada («no cabe en mí cuanto en vos veo», v. 6), pero se fía cie-
gamente de ella, tiene fe («lo que no entiendo creo», v. 7; no olvidemos
que las teorías amorosas vigentes desarrollan la idea de la religio amo-
ris), una fe que, más que misterio religioso, es en este caso confianza
plena en la superioridad del objeto amado. Los tercetos finales son, sin
duda, espléndidos: la mujer amada es como un vestido (hábito) cortado
a la medida del alma del amante quien, en una contradicción muy típi-
ca —el amor es una cosa y también la opuesta, el amor es siempre con-
trario de sí mismo…—, por ella vive y muere igualmente por ella:
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Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan sólo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto; 5
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida; 10
por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de vivir, y por vos muero.

El Soneto VIII es una explicación del nacimiento del amor según las
teorías neoplatónicas: de los ojos de la amada salen unos espíritus que,
entrando por los ojos del enamorado, inflaman su corazón (llegan «has-
ta donde el mal se siente», v. 4). Pero, por desgracia, no existe corres-
pondencia: los espíritus que salen de los ojos de él no encuentran en-
trada en los de la esquiva mujer objeto de su amor. Así pues, el texto
pone de relieve la importancia de la vista, de la mirada, en el surgi-
miento del amor (motivo del que Lope se burlaría en su soneto «Dice
cómo se engendra amor, hablando como filósofo», el que comienza
«Espíritus sanguíneos vaporosos…», incluido en sus Rimas del licencia-
do Tomé de Burguillos):

De aquella vista pura y excelente
salen espirtus vivos y encendidos,
y siendo por mis ojos recebidos,
me pasan hasta donde el mal se siente;

éntranse en el camino fácilmente 5
por do los míos, de tal calor movidos,
salen fuera de mí como perdidos,
llamados d’aquel bien que está presente.

Ausente, en la memoria la imagino;
mis espirtus, pensando que la vían, 10
se mueven y se encienden sin medida:

mas no hallando fácil el camino,
que los suyos entrando derretían,
revientan por salir do no hay salida.
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El Soneto X es uno de los más famosos y recordados de Garcilaso.
Redactado hacia 1535, presenta como ha señalado la crítica claros ecos
virgilianos y petrarquistas, además de un marcado tono elegíaco, nos-
tálgico, de doliente melancolía. Todo él constituye un apóstrofe a las
prendas de la amada (podría tratarse de un bucle de cabellos, una cin-
ta, un pañuelo…; Rivers anota que bien podrían ser los cabellos de Eli-
sa mencionados en la Égloga I, vv. 352-57), que en el momento actual
de dolor tras la muerte de la amada (¿Isabel Freyre, muerta hacia 1533?)
le hacen recordar la felicidad pasada. Se trata de un claro eco del moti-
vo presente en la Divina comedia de Dante, Inferno, canto V, vv. 121-123:
«Nessùn maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / nella mise-
ria», que sería recreado también por Camoens en Os Lusíadas («Horas
breves de meu contentamento…») y por el Conde de Villamediana («Ho-
ras breves de mi contentamiento…»). Todo lo que antes era alegría se
ha transformado en profundo dolor y llanto perpetuo. Aunque en la me-
moria se mantiene siempre viva la imagen de la amada, es la contem-
plación del favor amoroso (las «dulces prendas», que son «memorias
tristes») lo que desata los recuerdos y da rienda suelta al dolor: y, en
efecto, el amante no se limita a contraponer el bien pasado al mal pre-
sente, sino que desea y pide la muerte que le vuelva a reunir con su
amada:

¡Oh, dulces prendas por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas.

¿Quién me dijera, cuando en las pasadas 5
horas en tanto bien por vos me vía,
que me habíais de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?

Pues en un hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes, 10
llevadme junto el mal que me dejastes.

Si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

El Soneto XIII nos traslada al terreno de la mitología, que en el Si-
glo de Oro suele tener siempre una doble función: estética (los mitos
son historias bellas, que permiten un tratamiento artístico de la materia)
y simbólica (el personaje mitológico es un ejemplo positivo que imitar,
o negativo que evitar). Aquí el yo lírico utiliza un argumento mitológico
(la fábula de Apolo y Dafne, que Garcilaso evoca también en la Égloga
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III, vv. 145-168, en el tapiz que teje Dinámene) para expresar el propio
sentir amoroso. De nuevo, el recuerdo del amor perdido hace aumentar
el dolor del yo lírico, igual que le sucediera a Apolo: enamorado de la
ninfa Dafne, hija del río Peneo, la persigue a la carrera para gozarla;
cuando la ninfa va a ser alcanzada, su padre (u otra divinidad, según las
distintas versiones del mito) se apiada de ella y la transforma en laurel
(eso significa dafne en griego); desde entonces, ese árbol —que Apolo
hace crecer con sus lágrimas— quedará consagrado al dios y servirá de
premio a los poetas más excelsos. El soneto destaca por su plasticidad,
por su gran fuerza visual, pues refiere el momento exacto de la meta-
morfosis de Dafne en laurel (conviene leer el soneto teniendo a la vista
una reproducción de la escultura de Bernini que recrea el mismo mito).
En ese sentido, el empleo en los cuartetos de los imperfectos (que indi-
can una acción durativa, no acabada, en proceso…), consiguen aumen-
tar en el lector la impresión del movimiento de la escena y de la trans-
formación del cuerpo de la ninfa en laurel. Luego, el primero de los
tercetos se centra en el dolor de Apolo, mientras que el segundo eleva
a categoría universal la experiencia particular:

A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que’l oro escurecían;

de áspera corteza se cubrían 5
los tiernos miembros que aún bullendo estaban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fuera causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía 10
este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh, miserable estado, oh, mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

Recordaré que, varias décadas después, Quevedo nos ofrecería dos
versiones burlescas, totalmente degradadoras del mito y de los perso-
najes protagonistas (sus dos sonetos que comienzan «Bermejazo plate-
ro de las cumbres…» y «Tras vos un alquimista va corriendo…»). 

Siguiendo con la mitología, el Soneto XV de Garcilaso evoca la fi-
gura de Orfeo, célebre músico que, apenado tras el fallecimiento de su
esposa Eurídice, con su dolorido canto logró enternecer a los animales
salvajes y los elementos de la naturaleza (a esto aluden los vv. 1-6), y
luego bajó a los infiernos para tratar de rescatarla de la muerte (vv. 7-8).
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El yo lírico pondera su dolor considerándolo superior al de Orfeo, pues
si éste lloraba la pérdida de un bien ajeno a su persona (su esposa), él
llora la pérdida de sí mismo. Nótese, de paso, la concisa presentación
de la desdeñosa amada como «un corazón comigo endurecido» (v. 11):

Si quejas y lamentos pueden tanto
que enfrenaron el curso de los ríos
y en los diversos montes y sombríos
los árboles movieron con su canto;

si convertieron a escuchar su llanto 5
los fieros tigres y peñascos fríos;
si, en fin, con menos casos que los míos
bajaron a los reinos del espanto,

¿por qué no ablandará mi trabajosa
vida, en miseria y lágrimas pasada, 10
un corazón comigo endurecido?

Con más piedad debría ser escuchada
la voz del que se llora por perdido
que la del que perdió y llora otra cosa.

El Soneto XXIII desarrolla dos tópicos clásicos, la descriptio puellae
(descripción canónica de los elementos de la belleza de la amada, utili-
zando una serie de términos de comparación tópicos) y el carpe diem
(exhortación a la amada para que goce de su belleza y juventud antes
de que sea demasiado tarde). Ejercicio académico clásico consiste en
compararlo con el también famoso «Mientras por competir con tu ca-
bello…», de Góngora: los dos textos tocan el mismo tema y presentan
una estructura constructiva similar (basada en la anáfora de En tanto
que… y de Mientras…, respectivamente), pero con una actitud muy dis-
tinta, más serena y reposada en el poema renacentista, mucho más acu-
ciante por la conciencia del paso del tiempo y su poder destructor («en
tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada») en el texto barroco:

En tanto que de rosa y d’azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena,

y en tanto que’l cabello, que’n la vena 5
del oro s’escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello, blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena,
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coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que’l tiempo airado 10
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

En fin, terminaré este repaso a los más destacados sonetos garcila-
sistas transcribiendo el XXXVIII, el último de los de atribución segura,
que retoma el motivo del llanto y los suspiros eternos del enamorado,
a quien ya no le queda luz ni ningún tipo de esperanza para recorrer el
«camino estrecho de seguiros» (dificultosa senda ascensional esta del
ejercicio del amor, en la que muchos otros antes que él han caído: «a ca-
da paso espántanme en la vía / ejemplos tristes de los que han caído»,
vv. 10-11). Como en el Soneto I, de nuevo el amante se detiene a anali-
zar su estado anímico, que es de confusión, de caos mental, de total en-
ajenamiento, perdido como se halla en errabundo deambulaje «por la
oscura región de vuestro olvido»:

Estoy contino en lágrimas bañado,
rompiendo siempre el aire con sospiros,
y más me duele el no osar deciros
que he llegado por vos a tal estado;

que viéndome do estoy y en lo que he andado 5
por el camino estrecho de seguiros,
si me quiero tornar para huïros,
desmayo, viendo atrás lo que he dejado;

y si quiero subir a la alta cumbre,
a cada paso espántanme en la vía 10
ejemplos tristes de los que han caído;

sobre todo, me falta ya la lumbre
de la esperanza, con que andar solía
por la oscura región de vuestro olvido.

Termino ya, enlazando con mi reflexión del comienzo. En sus de-
claraciones posteriores al atentado de hace dos días en la Universidad
de Navarra, nuestro Rector, don Ángel L. Gómez Montoro, invitaba a la
comunidad universitaria a reanudar las actividades, a volver cuanto an-
tes a la normalidad académica y de servicio, y a seguir trabajando, ca-
da uno en su ámbito, «sin miedo ni rencor». En ello estamos y en ello
seguiremos, defendiendo con nuestro trabajo universitario los valores
de la convivencia pacífica y la reflexión inteligente, la tolerancia y la li-
bertad, la paz y la palabra…
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