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EL JOVEN, EL ESPEJO Y LA CALAVERA:  
A VUELTAS CON UN MOTIVO EN LA  

POESÍA BARROCA (ENTRE ITALIA Y ESPAÑA)

Valentina Nider 
Università di Trento

Los intentos de definición, independientemente de las categorías 
teóricas utilizadas, consideran la relación entre el espejo y la estética ba-
rroca casi identitaria, especialmente después de los conocidos ensayos de 
Gérard Genette reunidos en su Figures I (1966). El crítico francés elabora 
una síntesis entre dos visiones del Barroco que se remontan a dos gran-
des maestros: Eugenio d’Ors y Heinrich Wölfflin. Los seguidores del 
primero subrayan los aspectos compositivos y estructurales del Barroco, 
donde priman las simetrías, las antítesis, la construcción de un espacio 
que cuestiona las jerarquías establecidas por la perspectiva renacentista; 
los adeptos al segundo, en cambio, resaltan la naturaleza proteiforme y 
vitalista del Barroco, la ambigüedad entre naturaleza y arte, la idea de 
que el yo es también el otro. Por razones diferentes el espejo constituye 
pues un emblema significativo de ambas interpretaciones. «Dividir para 
unir, esta es la fórmula del orden barroco», según el planteamiento de 
Genette (1970, p. 43). Rodríguez de la Flor (2009, p. 234) hace hincapié 
en el platonismo y el cristianismo que conlleva esta visión barroca, una 
«pasión anfibológica» que conduce a una actitud desengañada, escéptica 
e irónica. De la mano de Deleuze cabe también distinguir otra manera 
de entender el espejo barroco: no ya como reflejo y duplicación sino 
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como absorción e inmanencia, un «espejo [que] parece absorber tanto 
al ser que se refleja en él como al ser que contempla la imagen» (2002, 
p. 282). Un espejo capaz de igualar distinciones para devolver una fun-
damental identidad que desemboca en la nada. El espejo así concebido 
recupera algo de las antiguas creencias mágicas, documentadas por los 
antropólogos, acerca de las imágenes especulares y de las sombras como 
dobles que reflejan el alma del sujeto, su esencia íntima. 

Como se verá, los textos que vamos a examinar a continuación ilus-
tran, en distinta medida, estas tres diferentes maneras de concebir el es-
pejo barroco. Mi presentación de hoy, evidentemente, no pretende abar-
car un estudio temático completo de la presencia de espejos e imágenes 
especulares en la poesía barroca sino analizar, eso sí, en su contexto, una 
serie de sonetos de Félix Lucio Espinosa y Malo.

La figura del hidalgo aragonés Lucio Espinosa y Malo (1646-1691), 
historiador y político, es significativa en el panorama cultural de la se-
gunda mitad del siglo xvii. Sus fructuosas estancias primero en Ná-
poles (1669-1674), donde se licenció «in utroque iure» y llegó a ser 
gobernador y juez de la isla de Isquia, y luego en Palermo (1687-1691), 
donde ejerció el cargo de «Secretario de Estado y Guerra en el reino 
de Sicilia» bajo el virrey Juan Francisco Pacheco, IV duque de Uceda, le 
convierten en un intelectual bisagra entre dos lenguas y dos ambientes 
culturales1. En Roma se imprime en 1674 su volumen de versos, Ocio-
sidad ocupada y ocupación ociosa, mientras que tanto Declamaciones geniales 
como Epístolas varias, compuestas en Italia, se publican por primera vez 
en Madrid (en 1674 y 1675). Entre ambas estancias italianas logra tomar 
el hábito de la Orden de Calatrava y ser nombrado cronista de Aragón, 
cronista general de Castilla y León y cronista de Indias. Constante es 
en su producción la referencia a la pintura y a otros objetos artísticos2. 
Todavía no tenemos un inventario definitivo de sus obras, como lo 
demuestra el hecho de que, en los últimos años, gracias al trabajo de ca-
talogación sistemática de bibliotecas, van apareciendo libros suyos hasta 
ahora desconocidos. Este es el caso de Simbolízase la vida del hombre en 
 

1  Para un catálogo de las obras de Félix de Lucio Espinosa y Malo y algunos datos 
biográficos ver Latassa y Ortín, 1885, II, pp. 184-186. 

2  Es conocido por su tratadillo El Pincel (1681), donde se retoman algunos datos 
de una de las Epístolas varias dirigida al pintor napolitano Micco Spadaro. Ver Aterido, 
2012 y Nider (en prensa).
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los relojes, al parecer su primera obra impresa, unas décimas publicadas en 
Nápoles por Luis Cavallo en 16713.

Los cuatro sonetos, que se publican en la colección editada en Roma 
por Francesco Tizzoni en 16744, tienen en mi opinión un interés doble. 
En primer lugar por la materia tratada: unas meditaciones inspiradas 
en la visión de un joven delante del espejo, que en uno de los poemas 
coincide con el yo poético. Este asunto no es tan frecuente en el amplio 
abanico de motivos de abolengo clásico sobre el tema, revitalizados por 
el petrarquismo, que generalmente —como en la pintura de la época— 
tienen como protagonista a una mujer. En segundo lugar, quizás estos 
sonetos puedan arrojar una nueva luz sobre otro del poeta napolitano 
Baldassarre Pisani que trata el mismo motivo, citado en todas las antolo-
gías de la poesía barroca italiana. 

Para reconstruir el contexto cabe recordar algunos de entre los múl-
tiples motivos en que se despliega el tema del espejo en el Barroco y 
que vamos a encontrar también en estos sonetos. 

Primero, tratándose de la cultura italiana y napolitana en particular, 
hay que considerar el extraordinario desarrollo que conocen los ins-
trumentos ópticos, y los espejos en concreto, en esta época. Todos estos 
fenómenos que multiplican las perspectivas despiertan un extraordina-
rio interés. Baste pensar en las galerías de los espejos, en los artilugios 
ilustrados en las obras de Giambattista della Porta y en los tratados de 
Kircher y Niceron, magníficamente estudiados por Jurgis Baltrušaitis 
(1966, 1988). No obstante, el interés hacia la perspectiva múltiple pro-
porcionada por la presencia en el cuadro de diferentes superficies re-
flejantes se atestigua ya en épocas anteriores, como puede verse en el 
siguiente pasaje, muy famoso, de Vasari, donde se describe un cuadro de 
Giorgione concebido para demostrar que la pintura puede vencer a la 
escultura proporcionando varias vistas. En este caso el sujeto retratado 
es un joven:

3  El «Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español» señala la existencia 
de un ejemplar de la obra en la Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos 
en Zaragoza.

4  Francesco Tizzoni está activo desde 1669. Este parece ser el único libro publicado 
en español, aunque, especialmente en los primeros años de su producción, son numero-
sas las traducciones del castellano.
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Giorgione […] dipinse uno ignudo, che voltava le spalle et aveva in terra 
una fonte d’acqua limpidissima, nella quale fece dentro per riverberazione 
la parte dinanzi; da un de’ lati era un corsaletto brunito, che s’era spogliato, 
nel quale era il profilo manco, perché nel lucido di quell’arme si scorgeva 
ogni cosa; da l’altra parte era uno specchio, che drento vi era l’altro lato di 
quello ignudo; cosa di bellissimo ghiribizzo e capriccio, volendo mostrare 
in effetto che la pittura conduce con più virtù e fatica, e mostra in una vista 
sola del naturale, più che non fa la scultura (vol. IV, p. 46).

La fascinación que ejerce la multiplicación de retratos debida a la re-
flexión se convierte también en un motivo literario. En este madrigal de 
Tommaso Stigliani (1573-1661) la dama se mira al espejo a la orilla del 
mar, donde también se refleja. El yo poético, a sus espaldas, contempla 
estas multiplicadas imágenes especulares en las que él también aparece: 

 Scherzo d’immagini

 Mentre ch’assisa Nice 
del mare a la pendice 
stava a specchiarsi in un piombato vetro, 
io, ch’essendole dietro, 
affisati i miei sguardi a l’acqua avea, 
l’ombra sua vi vedea 
con la sinistra man di specchio ingombra: 
e ne lo specchio ancor l’ombra de l’ombra5.

El espejo es asimismo un instrumento que pone en relación macro 
y microcosmos: por lo que se refiere a la dimensión religiosa, cabe re-
cordar por ejemplo que Dios puede verse solo per especulum («nos vero 
omnes revelata facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem 
transformamur a claritate in claritatem tamquam a Domini Spiritu», 2 
Cor., 3: 18)6. Entre los muchos significados que puede tener el espejo 
en la mística, como se sabe, también puede mencionarse el de metáfora 
del alma que para reflejar la grandeza de Dios tiene que alejarse hasta 
no verle más, anonadándose. 

Por lo que se refiere a la poesía amorosa renacentista la imagen es-
pecular del sol es metáfora de la dama, trasunto del macrocosmos y de 

5  Stigliani, Rime distinte in otto libri, p. 224. Ver Rizza, 1969.
6  Ver Rima, 1991, p. 181.
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la belleza ideal. Afín a estos motivos es la invitación a la dama para que 
se mire al espejo del cielo y de las estrellas, los únicos dignos de ella. El 
espejo puede coincidir con el corazón o los ojos del yo poético o de 
la dama7. En la poesía barroca se retoman estos topoi tradicionales para 
indicar una nueva relación entre microcosmos y macrocosmos, domi-
nada por la trascendencia. En el contexto hispánico son también muy 
manidos los juegos dilógicos con el lexema luna indicando a la vez el 
astro y el cristal del espejo. 

En tercer y último lugar, pero solo porque sobre este aspecto me 
voy a detener un poco más, es imprescindible hacer hincapié también 
en la larguísima y bien conocida tradición que hace del espejo desde la 
Edad Media un elemento de la Vanitas. Aparece frecuentemente en la 
poesía amorosa y en la poesía satírico moral. Generalmente su blanco 
de ataques es la mujer tanto joven como anciana. Ya a partir de Horacio 
(Carm. 4, 10) y de la antología griega (Anth. Gr. VI I e 18-20) y latina, 
la imagen especular —advierte el yo poético— anuncia la vejez de la 
dama y en muchos textos este motivo va unido al del carpe diem8. 

A la Vanitas puede aludirse también notando que la belleza de la 
mujer es frágil como la imagen especular, como el último terceto del 
soneto de Marino «Amor non dissi il ver»9.

Este motivo puede entrelazarse con el del espejo que genera una 
imagen múltiple, ya que el espejo puede romperse, por ejemplo, porque 
la dama, airada, lo tira o porque se le cae al poeta que lo sujeta, como en 
un soneto de Bocángel10. 

Para seguir con ejemplos italianos merece la pena también recordar 
que la imagen especular, l’«ombra», la sombra, puede también restituir 

7  Rima, 1991, p. 139, señala Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, s. 20, donde se muestra 
al amante mientras se contempla a sí mismo en los ojos de la amada: «Ella del vetro a sé 
fa specchio, ed egli / Gli occhi di lei sereni a sé fa spegli».

8  Motivo que desde Petrarca, Rime, s. 46, Torquato Tasso, Aminta, vv. 265-72, apa-
rece también en muchos poetas españoles. Por ejemplo, Quevedo, Poesía original com-
pleta, soneto 304, «Ya, Laura, que descansa tu ventana» —ver Smith 1987, pp. 78-79—. 
Bernardo Tasso «Poi che qual mi vidi allor que ‘l fiore», retomando un epigrama de 
Ausonio (Epigrammata 53) compara la belleza mustia de la dama a la inmortal de Venus.

9  Marino, La lira, «Sappi che ‘l bel ch’or sì t’alletta e piace, / Non men che ‘l vetro, 
in cui si specchia, è frale / Né men che l’ombra sua lieve e fugace».

10  Bocángel, Obras completas, vol. I, p. 122, «Culpa, Celia, tu error y no tu daño», ver 
vv. 5-9: «No se rompió el espejo, no, y extraño / que eche menos tu vista su entereza. 
/ Cristal era no más agora empieza / a ser espejo desde el desengaño. / Tu retrato en 
retratos dividido». Para este motivo en la literatura italiana ver Rima, 1991, p. 102. 
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mágicamente el verdadero aspecto interior, el alma del sujeto, como 
puede verse en el último terceto de un soneto de Girolamo Preti donde 
el «mentitor fallace» forma «un’ombra d’error vana», una imagen casi 
demoníaca de Medusa:

 Vedrai, se miri il tuo sembiante interno, 
cui ritragge il mio cor, specchio verace, 
angue il crin, tosco il labro, il petto inferno11.

Aunque minoritarios, no faltan ejemplos donde se retrata a un hom-
bre anciano presumiendo de su juventud como en este soneto de Fran-
cisco Manuel de Melo, escrito en una primera versión en Madrid en 
1637 y publicado en 164912, en cuyo final se vislumbra el socrático 
«conócete a ti mismo». De hecho en un epigrama de Alciato se ilustra 
esta máxima filosófica con un espejo13:

 ¿Por qué desmientes, Jano, las verdades, 
que el vidrio informa a tu rugosa frente 
o si la temes tan cobardemente, 
di, para que a inquirillas te persuades?  
Más una injuria a tu escarmiento añades 
si tu artificio su verdad desmiente 
pues es forzoso que tu piel nos cuente 
más ciertas que el espejo tus edades. 
No riñas tú los años que el verano  
no siempre dura, múda[t]e y mudarte 
si el tiempo lo olvidare, hará la muerte. 
Teme que un vidrio frágil y en tu mano, 
tenga valor para desengañarte 
y a ti te falte para conocerte.

11  Preti, Idilli e rime, 1614, p. 76. Ver Rima 1991, p. 74. 
12  Melo, Obras métricas, p. 16, soneto XXXI. La fecha de la primera versión se 

desprende de una nota en el ms. 7644 de la Biblioteca Nacional de Lisboa, donde se 
transcriben «una serie de poemas escritos entre 1633 y 1644, con numeración correla-
tiva, y que posteriormente serían publicados con otra numeración en Las tres musas del 
Melodino, 1649 y en las Obras métricas 1665, según declara en su edición Estruch Tobella 
1994, p. 7 (para las variantes de este soneto ver p. 13).

13  Alciato, Emblemas, n. CLXXXVI, p. 229. Ver Vives-Ferrandiz Sánchez 2011,  
pp. 289-307.
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Como se sabe, el mito más celebrado a propósito del engaño y del 
peligro de los espejos, «fabbricati in acque d’abisso e tinti nell’eterno 
oblio», al decir de Petrarca (XLVI), es sin duda el de Narciso, donde 
se presenta a un sujeto masculino y joven, hecho que le convierte en 
una importante referencia a la hora de examinar los sonetos de Félix 
Lucio Espinosa y Malo. De hecho, si bien en la poesía amorosa es es-
pecialmente la amada quien aparece mirándose al espejo mientras que, 
ensimismada como un Narciso novel, parece olvidar al poeta amante, 
suscitando sus celos, en la pintura de la época son muy numerosos los 
retratos de Narciso, entre los que encontramos obras famosas como los 
cuadros de Caravaggio, y los de Castello y Vanni celebrados por Marino 
en La Galeria. Menos frecuente, pero también interesante para nuestro 
recorrido, es la iconografía del filósofo delante del espejo, como en 
el célebre cuadro de Ribera (1652) (imagen 1), para seguir poniendo 
ejemplos del ambiente napolitano. 

Volviendo a la Vanitas, se ilustra más frecuentemente retratando en la 
imagen del espejo no tanto una imagen de fealdad o de vejez sino una 
calavera o una vela, como por ejemplo en la famosísima Magdalena de 
La Tour (imagen 2). Una calavera aparece ya en «Retrato de Hans Bur-
gkmair y su esposa Anna» (hacia 1529-1531), del artista alemán Lukas 
Furtenagel (imagen 3), y Baltrušaitis recuerda que esqueletos y calaveras 
se representan en las imágenes dobles simultáneas, un juego óptico de 
la época14. Asimismo, en El Diablo mudo de Calderón el Conocimiento 
enseña al Hombre un espejo que tiene una muerte en el cristal15. El 
mismo espejo se convierte en una calavera en un soneto de Sandoval 
Zapata «Una dama se vio en una calavera de cristal»16. También quiero 
recordar que el espejo es una herramienta ineludible para el pintor que 
quiera retratarse. Este puede subrayar su presencia, como en el célebre 
autorretrato de Parmigianino, (imagen 4) o en el múltiple de Gumpp 
(imagen 5). Sobre la imitación de la imagen especular en el autorretrato 
Marino en La Galeria a propósito del de Cambiaso «donde el falso al 
ver fa scorno» afirma que el arte supera a su maestra, la naturaleza. El 
pintor evita los riesgos de Lucifer y de Narciso y aprende del fénix a 

14  Para otras referencias ver Rodríguez de la Flor, 2000.
15  Para este y otros ejemplos de espejos y calaveras en los autos ver Arellano, 2004.
16  Citado por Buxó, 1975, p. 136.
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renacer doble17. El poeta francés Luis Epinay d’Ételan subraya en un 
soneto célebre que el espejo gana al pintor aunque la imagen especular 
«ressemble toujours et n’est jamais semblable», y otros poetas destacan 
que el espejo solo proporciona retratos «fuyantes» (Rizza, 1969, p. 8). 
Para volver al motivo de la calavera en la luna del espejo también cabe 
señalar el autorretrato de Antoine van Steenwinkel (imagen 6). 

Los cuatro sonetos de Félix Lucio Espinosa y Malo, publicados en 
Roma en 1674 en la colección Ociosidad ocupada y ocupación ociosa, se 
refieren todos a la misma ocasión: «Al correr Fabio la cortina de un 
espejo encontró con una muerte de rosario, que pendiente del mismo 
clavo del espejo, daba en medio su luna». Dicho en otras palabras, en 
estos poemas se pondera el efecto óptico causado por la reflexión de un 
rosario que lleva al final un esqueleto o una calavera, colgado del mismo 
clavo que el espejo en el que se mira el sujeto. Este motivo aparece pues 
como una suerte de variación racionalista con respecto del tradicional 
de la calavera en el espejo.

En la literatura ascética y satírica del Siglo de Oro, la joya repre-
sentando a una muerte, esqueleto o calavera colgada a un extremo del 
rosario tiene una larga tradición como término de comparación, por 
ejemplo en la Floresta española de Melchor de Santa Cruz; en Diálogos de 
la conquista del reino de Dios de Fray Juan de los Ángeles y en el Sueño de 
la muerte de Quevedo:

Mirando unos caballeros las damas de la reina doña Isabel, mujer del Rey 
Católico, iba a la postre la guarda de damas, que era vieja, y flaca y fea. Dijo 
Alonso Carrillo que parecía muerte en cabo de rosario18.

Que como hay hombres tan lascivos, sensuales y profanos que por donde 
quiera que van dejan el suave olor y fragancia del ámbar y almizcle de que 
andan como embalsamados, y si llegas a contemplarlos de cerca son asque-
rosos en sus personas, así hallarás muchos que todo su negocio es dar buen 
olor de virtud y santidad a los hombres, sin acordarse que principalmente 
le deben a Dios. Enséñanse éstos a torcer la cabeza, componer las manos, 
modestar y bajar los ojos, encoger los hombros, hablar por compás y en 
tono devoto, medir los pasos, colgar el rosario con su calavera de la cinta, 

17  El espejo suele vencer también al poeta, incapaz de forjar un retrato a la altura de 
la extrema belleza de la amada (por ejemplo en Quevedo, Poesía original completa, núm. 
307: «Si quien ha de pintaros ha de veros»).

18  Santa Cruz, Floresta española, p. 201. 
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y a otras cosas desta suerte, y no tratan de componer el hombre interior, 
ni mortificar las pasiones, ni andar dentro de sí mismos, ni de la vida que 
esencialmente es virtuosa19.

Con su báculo venía una vieja o espantajo diciendo: ¿Quién está allá a 
las sepulturas?, con una cara hecha de un orejón, los ojos en dos cuévanos 
de vendimiar, la frente con tantas rayas y de tal color y hechura que parecía 
planta de pie; la nariz en conversación con la barbilla, que casi juntándose 
hacían garra, y una cara de la impresión del Grifo; la boca a la sombra de 
la nariz, de hechura de lamprea, sin diente ni muela, con sus pliegues de 
bolsa a lo jimio, y apuntándole ya el bozo de las calaveras en un mostacho 
erizado; la cabeza con temblor de sonajas y la habla danzante; unas tocas 
muy largas sobre el monjil negro, esmaltando de mortaja la tumba; con un 
rosario muy largo colgando, y ella corva, que parecía con las muertecillas 
que colgaban de él, que venía pescando calaverillas chicas20.

El interés de este alambicado motivo, que se trata en tres sonetos 
según las líneas de la poesía moral y en el cuarto de manera jocoseria, 
reside en que en el espejo no se vislumbra otro yo, ya viejo, como en 
otros muchos poemas de la época, sino que se yuxtaponen y en parte se 
superponen dos imágenes: una juvenil y otra de la muerte21. Como se 
ha adelantado, al fenómeno se mira con un talante racionalista, conside-
rando que es debido puramente al azar y a las leyes de la física. 

 Mirose Fabio en un espejo atento, 
y vio que en él la muerte se miraba 
y cabal las distancias igualaba, 
que hay de la mocedad al monumento. 
Busca Fabio su imagen, vano intento, 
que si de un soplo nuestra luz se acaba, 
y su retrato en el espejo estaba, 
la muerte le borró que es un aliento. 
¿Mas si su efigie busca, no previene 
que es esa árida sombra que le sigue 
la que más parecida a serle viene?  

19  Juan de los Ángeles, Diálogos de la conquista del reino de Dios, p. 60.
20  Quevedo, Los sueños, p. 440.
21  Vives-Ferrándiz Sánchez 2011, p. 104 cita el Nuevo teatro del mundo, de Bouisteau, 

(1569, fol. 167r) donde se recuerda que en España en la época se hicieron unos «espe-
jos tan extraños que representaban al que se miraba en ellos dos figuras juntas, una de 
muerto y otra viva».



VALENTINA NIDER162

No hay pues razón que a su desvelo obligue 
si hallar su imagen es el fin que tiene, 
¿qué busca Fabio, si su fin consigue?

En el soneto se pondera que en la imagen especular se suprimen 
las distancias entre los objetos reflejados. Este efecto óptico se presenta 
como un hecho casual aunque, evidentemente, no se desaprovecha la 
ocasión para entresacar una interpretación moral. Además, en este caso 
el objeto («la muerte») funciona de obstáculo físico que impide la vi-
sión de la imagen del joven. En los vv. 6-8 además («soplo»; «aliento»), 
se alude a la vela, otro objeto emblemático de la Vanitas, frecuentemente 
utilizada junto con la calavera. En los tercetos se remite tanto al objeto 
real, que sustituye a la imagen reflejada del joven, su «efigie», v. 9, como 
a la ya citada iconografía tradicional de la calavera que aparece visible en 
el espejo (v. 10: «árida sombra que le sigue»).

En el segundo soneto, en la primera persona, el yo poético pondera 
el hecho de que mirándose al espejo ve dos muertes: el objeto, pintura 
o joya, y su reflejo, mientras que su propia imagen es única. 

 Vi la rígida Parca repetida 
al mirarme al espejo en faz serena, 
y vi sola mi imagen ¡grave pena, 
que dos muertes persigan a una vida! 
¡Oh, mal haya tal ansia reprimida! 
Miente Platón y su opinión no es buena, 
si las pasiones el cristal refrena 
¿cómo pasión me causa más crecida? 
Dos muertes son y la que está pintada, 
al espejo disculpa pues me advierte 
que es mi pasión precisa y no culpada. 
Y reparando en tan infausta suerte 
aun la Parca en el vidrio está asombrada, 
porque tiembla la muerte, al ver la muerte.

Sin duda el aspecto más original se debe a la reminiscencia filosó-
fica. Platón, según una tradición recogida por Mateo de Luján Segunda 
parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1602) y por Emanuele 
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Tesauro, en su Filosofia morale (1670)22 aconseja al hombre airado mirarse 
al espejo, porque así como Minerva, al verse reflejada mientras toca la 
flauta con las mejillas hinchadas por el esfuerzo, tuvo horror de sí misma 
arrojando el espejo, de la misma manera actuará el hombre furioso. Sin 
embargo, esta enseñanza no le sirve al yo poético, ya que el reflejo de la 
muerte no puede ser refrenado como una pasión subjetiva, puesto que, 
como se vuelve a afirmar con un tono un tanto socarrón, su causa es 
una ineludible ley de la física que convierte la pasión en «precisa y no 
culpada» (v. 11). En el último terceto la atención se desplaza hacia la 
efigie de la muerte a la que se atribuye un asombro del todo humano 
observando «que tiembla la muerte, al ver la muerte» (v. 14).

El tercer poema desarrolla el tema en su vertiente astronómica apro-
vechando la dilogía del término luna. El sol en este soneto sin dama 
se refiere a Fabio. Se afirma que si la interposición de la tierra causa el 
ocaso, la tierra, es decir la muerte, apostrofada de Parca, al ponerse entre 
la luna del espejo y el sol, Fabio, va a provocar un eclipse lunar. 

 Al sol de Fabio en vidrio transparente 
la cenicienta Parca se le opone, 
ay, que cuando la tierra se interpone, 
suele llegar el sol a su Occidente.  
Nunca podrá su luz ser permanente, 
tema, tema al ocaso y no blasone 
porque aunque la ceniza el fuego abone, 
tal vez consume más su llama ardiente. 
Mas quien al sol el resplandor le niega, 
si de cristal la luna le asegura, 
que no es aquella sombra quien le ciega, 
otro diverso efecto el sol apura, 
pues si a encontrarse con la luna llega, 
forma con el eclipse sombra oscura.

El último poema, jocoserio, es un soneto-definición construido por 
una serie de oxímoron, antítesis y antimetáboles, donde se apostrofa el 
espejo de «Cristal hermafrodita» —con el sustantivo adjetivado como 
en «Ave hermafrodita» en el poema de Quevedo al «Ave Fénix» o el 

22  Luján, Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, p. 486 y Tesauro, 
Filosofia morale, p. 185. 



VALENTINA NIDER164

«lenguaje hermafrodito» en la Culta latiniparla»23—, «resplandeciente 
unión de alpha y omega»; «Carnestolendas y Cuaresma entera». Llama 
la atención también el empleo de términos métricos, gramaticales y re-
tóricos, al estilo de Gracián. Del Criticón (vol. III, p. 299) se retoma por 
ejemplo, literalmente, «diptongo de la vida y de la muerte»:

 Jocoserio al mismo asunto

 Cristal hermafrodita, admiro al verte 
ceguedad que relumbra o luz que ciega, 
resplandeciente unión de Alfa y Omega, 
diftongo de la vida y de la muerte. 
Quien te ve por hipócrita te advierte, 
y nadie por apóstrofe te niega, 
sinalefa, sin arte, ruda y lega, 
fortaleza vidriosa o vidrio fuerte. 
Verdad fingida y trampa verdadera, 
riqueza pobre si pobreza rica, 
Carnestolendas y Cuaresma entera. 
¡Ah triaca que al tósigo se aplica! 
¿Quién (di) con tanta propiedad te altera, 
que pareces compuesto de botica?

Como se ha adelantado y como indica el epígrafe, el celebrado so-
neto de Baldassarre Pisani, publicado en Nápoles, en una colección de 
1669, comenta, al parecer, una circunstancia parecida, un joven se mira 
a un espejo donde hay una calavera colgada. Puede conjeturarse que el 
joven aragonés, recién llegado a Italia, imite al napolitano. 

 A giovane che mirandosi nello specchio 
vi trovò appeso un teschio di morte

 
Specchiati, o Lidio, in quel cristallo algente 
col pianto esorta a naufragar gli amori: 
più che del crine il consiglier lucente 
del cor t’insegna a moderar gli errori. 
Con moribondi rai vetro innocente 
l’Espero presagisce a’ tuoi splendori, 
or che teschio di morte al ciglio ardente 

23  Quevedo, Poesía original completa, núm. 700, v. 56 y La culta latiniparla, p. 103.
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svela tragedie e manifesta orrori. 
Consigliarti non può censor più fido 
che un gelo arguto, in cui contempli assorte 
l’impure fiamme agonizzar di Gnido. 
Larve di penitenza oggi la sorte 
qui ti presenta; ed a schernir Cupido, 
delle tue vanità specchio è la Morte24.

En el soneto, como en el tercero del poeta español, se emplea la 
imagen metafórica del ocaso («L’Espero» v. 6). Se apostrofa el sol con 
una metáfora entresacada de Marino: «ciglio ardente» (v. 7), (Marino, 
«Aura che por lo ciel co’ miei sospiri»). Asimismo, hay otros sintagmas 
utilizados por Marino, como «cristallo algente» o por poetas marinistas 
de generaciones anteriores, y de poetas napolitanos contemporáneos25. 
Cabe notar por un lado que se insertan alusiones mitológicas estereoti-
padas («Gnido» v. 11; «Cupido» v. 13) para aludir a la esfera amorosa, y 
que por otro se se presenta como pecado con términos vinculados con 
el léxico de la oratoria sagrada, como «impure fiamme» (v. 11) y «larve 
di penitenza» (v. 12). No obstante, los términos que vertebran el soneto: 
«errori» (v. 4); «vanità» (v. 14), «orrori» (v. 8), «tragedie» (v. 8) y sobre 
todo el contundente y directo «teschio di morte» (v. 7), juntamente con 
la palabra final del poema, «Morte» indican que el soneto se adscribe en 
la tradición de la poesía moral del memento mori barroca y de manera 
diferente con respecto al soneto del poeta español, sin desarrollar espe-
cialmente las posibilidades que le brinda la ‘aguda’ circunstancia. 

En conclusión, estos sonetos representan pues, por así decirlo, dos 
reacciones diferentes que muestran la complejidad de la vida cultural 
napolitana de estos años que son los más prolíficos del marinismo na-
politano, muy tardío26, y reflejan todavía el entusiasmo hacia la ciencia 
atestiguado por la presencia en la ciudad de una institución como la 
Accademia degli Investiganti27. 

24  Ver Getto 1962, p. 450. 
25  Ver, por ejemplo, para «vetro inocente» Benamati, La selva del sole, p. 127; para «in 

mar di pianto a naufragar gli amori»; Lorenzo Crasso, Poesie, 1668, p. 112.
26  Como se sabe a partir de los estudios de Quondam, 1970.
27  Para la afición a la ciencia y especialmente a la óptica documentada en las obras 

en prosa de Félix Lucio de Espinosa y Malo y el ambiente científico napolitano, ver 
Nider (en prensa).
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Jusepe Ribera, Filósofo con el espejo, 1652
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Hans Burgkmair el Viejo, Autorretrato con la mujer, 1529

Parmigianino, Autorretrato con el espejo convexo, 1524
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Johannes Gumpp, Autorretrato, 1646

Antoine Steenwinkel, Vanitas, retrato del pintor
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