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Los trabajos reunidos en «Ni distancias que estorben, ni mares que impidan»: globalización 
y la temprana modernidad hispánica buscan sacar a relucir los vínculos que cohesionan 
al mundo hispánico de los siglos XVI y XVII, considerando, de hecho, inevitables 
tensiones lingüísticas, sociales o incluso raciales de la época, alrededor de temas 
como la autoridad, la lengua literaria, el honor, la religión, etc. En breve, esta colec-
ción de estudios se propone entablar un diálogo con la crítica colonialista al uso y 
los prejuicios de vieja estampa de cierta crítica peninsular a través de una perspecti-
va de carácter global: una comprensión cabal de la temprana modernidad como un 
todo integrado, que se conocía por entonces como monarquía hispánica. Este enfoque 
filológico se propone dejar de lado lecturas extemporáneas y añejas barreras ideoló-
gicas en torno a los textos abordados. 

Francisco Ramírez Santacruz es Catedrático en la Universidad de Friburgo (Suiza). 
Doctor en Lenguas y Literaturas Románicas por Harvard University y antiguo 
becario de la Fundación Alexander von Humboldt, es especialista en la literatura y 
cultura hispánica de la temprana modernidad de ambos lados del Atlántico y la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. Ha sido profesor visitante en múltiples 
universidades de los Estados Unidos y Europa.

Fernando Rodríguez Mansilla es miembro asociado del GRISO (Grupo de Investi-
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Solórzano (2012), El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro (2019) y En los márgenes del Siglo de 
Oro (2020). Además, ha publicado trabajos sobre Cervantes, Quevedo, la novela 
picaresca, Lope de Vega, María de Zayas y la literatura colonial. 
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UNA REPÚBLICA LITERARIA TRASATLÁNTICA:  
LOS SONETOS DE FRANCISCO DE BORJA  
Y ARAGÓN, PRÍNCIPE DE ESQUILACHE

María Inés Zaldívar Ovalle 
Pontificia Universidad Católica de Chile

1. «Aquí la juventud gallarda y fuerte»

Francisco de Borja y Aragón, virrey del Perú durante los años 1615 
a 1621, fue un poeta y político que, de vuelta en España y contando 
con bienestar económico y posición social, se dedica por completo a la 
literatura. Ya residiendo en la península, primero temporalmente en Va-
lencia y luego en Madrid en su casa del Rebeque, situada en el pretil del 
Palacio Real, comenzó a reunir antiguos poemas escritos en su juventud 
para dar origen a sus primeras antologías, a las que posteriormente sumó 
nuevos escritos en verso y prosa a partir de 1638 hasta su muerte en 
Madrid el año 1658, para finalmente ser sepultado en la capilla de los 
Borja en San Ignacio de San Isidro del Real1.

1  Para mayor información acerca de la vida pública de Esquilache, especialmente la 
relacionada con sus labores como virrey, ver Zaldívar, 2012, 2013, 2014 y 2016.
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La primera publicación de sus Obras en verso data de 1648, en Ma-
drid, y fue el mismo Esquilache quien hizo de compilador y editor2. 
Sabemos que como autor alcanzó prestigio entre sus contemporáneos 
y que se realizaron varias reimpresiones de sus obras poéticas a lo largo 
del siglo xvii. Asimismo, en el siglo xviii López de Sedano admitió sus 
poesías en los tomos cuarto, octavo y noveno de El Parnaso Español, 
en cuyas páginas se lo juzga a la altura de Garcilaso, fray Luis de León, 
Francisco de Quevedo, del conde de Rebolledo y de los hermanos 
Argensola. Dentro de su producción literaria destaca una considerable 
cantidad de sonetos, y desde la primera publicación de su poesía, de ca-
rácter unitario, se consideran una diversidad de temas y tópicos que van 
desde el amor, el paisaje, la política hasta la crítica social.

Habría que establecer entonces, de partida, que este solo gesto biográ-
fico de escritura que cruza productivamente las dos orillas del Atlántico, 
problematizaría la idea de una identidad literaria hispánica peninsular li-
gada solo al prolífico Siglo de Oro español. Desde esa óptica, estaríamos 
haciendo prevalecer su posición peninsular de poder como político de 
la Corona en América por sobre su quehacer escritural que, en estricto 
rigor, geográficamente se desarrolla nutriéndose, atravesando y abar-
cando estos dos mundos. Es por ello que, con la creación de Esquilache 
estaríamos, más allá de su posición social y poder político, ingresando su 
obra a un espacio otro, un lugar que reconoce límites diferentes, y que 
se identifica más bien con una «república literaria trasatlántica», como se 
puede leer en el soneto LXXV:

  Aquí la juventud gallarda y fuerte 
reposa humilde en brazos de la tierra; 
y entre estos blancos mármoles encierra 
su ser la vida y su poder la muerte.

  Aquí el amor, porque el dolor acierte, 
le presta el arco, y con errada guerra 
del triste día, en que el placer destierra,  
con piedra negra se notó la suerte. 

2  En la portada del extenso volumen que contiene la primera autoedición de su 
obra poética se lee: Al rey nuestro señor don Felipe, cuarto de este nombre. Las obras 
en verso de don Francisco de Borja, príncipe de Esquilache, gentilhombre de la Cámara de su 
Majestad. Además se agrega el nombre del imprentero Diego Díaz de la Carrera, junto al 
año y lugar. Seguirán a esta las otras ediciones de su obra, siempre dedicadas a Felipe IV. 
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  Apenas los umbrales de la vida 
pasó la edad con presuroso vuelo 
y del común aplauso la esperanza,

  cuando cruel estrella inadvertida 
robó su gloria a la fatal mudanza, 
y al grave sentimiento su consuelo3.

Al leer estos versos, y dando un paso más allá del solo gesto geográfico-
biográfico del lugar de escritura, surgen muchas interrogantes a las 
que deberíamos poner atención: ¿quién y a qué territorio pertenece 
esa «juventud gallarda y fuerte [que] reposa humilde en brazos de la 
tierra»?; ¿quiénes son los que experimentan y en qué lugar se produce 
el desgarro por la pérdida del ser querido? Solo leemos que «Aquí el 
amor, porque el dolor acierte, / le presta el arco, y con errada guerra 
/ del triste día, en que el placer destierra, / con piedra negra se notó 
la suerte». La fuerza y la violencia de la «errada guerra» lo arrasa todo, 
destruye tanto al ser querido como al placer compartido; esta mala 
fortuna —refiriendo a la costumbre proveniente de la Antigüedad de 
señalar el buen día con piedra blanca y el malo con piedra negra— 
convierte el día en «piedra negra». En definitiva, ¿es posible identificar 
geográficamente ese Aquí, ese Aquí del amor o de la guerra, del placer o 
del dolor, del sufrimiento o del consuelo, finalmente de la vida o de la 
muerte? ¿Es posible hacerlo?, pienso que no. En el soneto la voz poética 
no se identifica geográficamente ni toma partido, ya que los jóvenes que 
mueren «Apenas [en] los umbrales de la vida», no reconocen fronteras. 
La «errada guerra», esa que liberan estos jóvenes, podría ubicarse, tanto 
en los diversos conflictos europeos, como al sur del Bío-Bío dentro de la 
Capitanía General de Chile, y tratarse de la Guerra de Arauco, conflicto 
eterno que Esquilache vivió muy de cerca y frente al cual tuvo una 
postura clara y decidida en contra de la guerra ofensiva4. 

3  Todas las citas de los poemas, corresponden a Francisco de Borja y Aragón, 
Antología de sonetos, preparada por Ramón García González y publicada en <http://
bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79159620118027495222202/index.
htm>, pero con retoques en puntuación y grafías. Se citará de ahora en adelante solo 
con el número que corresponde a cada soneto. Adelanto que para la confección de la 
antología propiamente tal —tanto digital como en papel— utilizaré como fuente prin-
cipal de los sonetos las fotocopias de las ediciones originales del autor, conseguidas en 
bibliotecas de Lima y Madrid.

4  En Zaldívar (2013) me refiero específicamente a esta materia, identificando al 
Virrey como un claro partidario de la guerra defensiva, en oposición a la ofensiva.
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Y es por lo comentado anteriormente acerca de este soneto, y que 
se repite en varios otros, que considero se podría afirmar, aunque pro-
visoriamente aún, que la obra poética de Borja y Aragón es un ejercicio 
y oficio escritural que, instalado en un no-espacio físico determinado, sí 
pertenece y se desarrolla en un espacio propio, interior, habitado por la 
conciencia de su autor, y que se manifiesta en su creación, como desa-
rrollaré en las siguientes páginas.

2. «Donde quiera que voy llevo conmigo / este desvío, que jamás 
me deja»

Adentrándonos ya en su creación literaria y según la información 
que he podido colegir, su obra poética no ha sido reeditada desde el 
siglo xviii, cuando López de Sedano la incluyó en los tomos cuarto, 
octavo y noveno de El Parnaso Español. Es por ello y en la línea de dar a 
conocer su valiosa creación literaria, que consideré un par de años atrás 
la posibilidad de recuperarla a través de la selección de una antología 
poética del autor realizada a partir de un seminario de posgrado sobre 
«Literatura trasatlántica. Poesía en el virreinato de Nueva España y del 
Perú en siglos xvi y xvii», que realicé en la Facultad de Letras de la 
UC. Fue así como durante el año 2019, dentro de las tareas de dicho 
seminario, en una primera etapa trabajamos colaborativamente en la 
selección de los textos, conforme a las afinidades de cada uno de los 
participantes5. La idea en su momento fue que cada integrante del 
grupo (yo incluida) eligiera diez sonetos y que, junto con ello, destacara 
muy brevemente las razones de su elección e identificara si había una 
temática específica que los reuniera6. 

El resultado de este ejercicio fue que hubo varias coincidencias, tan-
to en la identificación de temáticas recurrentes que conforman la obra 
de Esquilache seleccionada, como en la elección de los sonetos que 
dan cuenta de ellas. Los tópicos mencionados fueron, en primer lugar, 

5  Los y las estudiantes, activos participantes del curso fueron, en orden alfabético: 
Alejandra Águila Manrique, Joaquín Castillo Vial, Sebastián Cottenie Bravo, Francisca 
García Charad, Ximena Goecke Saavedra, María Belén Pérez Silva, María del Mar 
Rodríguez Zárate, Ángel Matías Rojas Rojas e Ignacio Sánchez Osores. Incluyo tam-
bién a Sergio Aliaga Araneda, quien a posteriori colaboró acertadamente en la confor-
mación de este texto.

6  Para esto se utilizó como fuente la selección de sonetos de Ramón García 
González antes mencionada. 
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la presencia de una naturaleza viva que se despliega a través de variadas 
connotaciones7; luego se dio cuenta de la reiteración en sus poemas de 
los tópicos del memento mori / tempus fugit justamente ligados al tema 
anterior (Ángel Rojas). Otros dos temas identificados fueron también 
la mención de diferentes tipos de mujeres (Ximena Goeke), y el modo 
en que se aborda y textualiza en los sonetos el tema del poder y la vida 
cortesana (Joaquín Castillo). Por último, se leyó en su poesía la valora-
ción del arte en sus distintas expresiones, especialmente en la pintura, y 
música (María del Mar Rodríguez, Sebastián Cottenie).

En relación a la naturaleza, se destacan variados aspectos que van 
desde la descripción de un locus amoenus, en cuyo espacio se puede 
constatar el triunfo de una primavera vibrante, tan plena de aves y sus 
cantos, como verde y colorida —como en una especie de Consagración 
de la primavera a la Stravinsky— que puebla la tierra de «flores y montes 
verdes» como señala Alejandra Águila. Baste la lectura de algunos versos: 
«Ya comienza en abril la primavera / a dar principio en la quietud del 
año, / ya de las nieves el dominio extraño / sacude el monte y baña la 
ribera» (XVIII)8; o estos otros, muy al estilo Garcilaso: «De un monte 
baja un río despeñado, / al son de lisonjeros ruiseñores, / y en blando 
lecho de pintadas flores / recibe el huésped fugitivo el prado» (soneto 
LXXIV), que, al igual que el LXXX, liga y entrevera verduras, amores y 
ciclos de la naturaleza:

  Alegre campo, que en tu seno verde, 
entre las nieves del invierno frío, 
agradecido vuelves al estío, 
colmado el grano, que el otoño pierde.

  Antes que el alba hermosa al sol recuerde 
al blando son de su apacible río, 
escucha mi amoroso desvarío: 
será posible que con él concuerde.

  Si aguardas de las aves lisonjeras 
las dulces quejas, que agradece el día  
despierto entre celajes de colores,

7  Esta temática fue mayoritariamente destacada por los integrantes del seminario: 
Alejandra Águila, Sebastián Cottenie, Francisca García, María Belén Pérez.

8  Señalo que en este soneto, como en otros, la primavera u otras estaciones del año 
corresponden a las del hemisferio norte.
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  será la misma música que esperas, 
pues yo me quejo, y vive el alma mía 
llorando celos y cantando amores.

Pero esta naturaleza compuesta por tierra, aire, agua, fuego, y es-
trellas, como identifica Francisca García, y que fluye blanda y cíclica 
entre astros, estaciones del año, días y noches convocando a disfrutar un 
colorido carpe diem, es también una presencia que traspasa ese lugar idí-
lico y va mucho más allá del mero símil. La voz poética se hará oír para 
prevenir y constatar, tanto la breve y frágil belleza de la amada, como su 
pronta degradación: «Detente, aguarda, presumida rosa, / y en la piedad 
de mayo no confíes; / porque esas hojas, donde ahora ríes, / en él serán 
tu perdición hermosa», para rematar en el terceto final declarando que: 
«Y el verdor más lucido y más ufano, / cuando pensó que estaba más 
seguro, / huyó al invierno y le abrasó el verano» (XXII). Porque, inde-
pendientemente de la belleza, juventud e intensidad del presente, existe 
conciencia autoral de que, incluso en el disfrute de la belleza o la ju-
ventud, la muerte siempre acecha: «Miraba Fabio en un reloj de arena / 
 de la muerta Lucinda las cenizas, / las blancas manos y las trenzas rizas, / 
 olvido triste y afrentosa pena» (LI).

Dados los ejemplos anteriores, estaríamos frente a una poesía des-
esperanzada, desgarrada, más barroca que renacentista, como también 
leemos en este otro último terceto del soneto LXIII: «Si ofendo el dul-
ce fuego en que me abraso, / soy como leña verde, que en la llama / a 
un mismo tiempo se consume y queja»; pero, aunque el sujeto de los 
poemas aparece en su mayoría desgarrado por amor a tal punto que 
conmueve el universo, como leemos en el soneto II, («Estas de Amor 
dulcísimas querellas, / si a cantar me ayudase el instrumento, / prendiera 
entre los árboles el viento / y apresurara el curso las estrellas»), cabe des-
tacar que no siempre el dolor por la pérdida amorosa de el o la amante 
da paso a la pasividad sufriente (como el depresivo Calisto prendado de 
Melibea), sino que insta a buscar un pronto consuelo: «En las calientes 
plumas arrullando, / nuevo galán tus lágrimas resuelva, / y alegre escu-
che lo que oyó llorando» (XCVI).

Y siguiendo en esta misma línea, podemos leer también poemas que 
muestran un lado B de esa naturaleza primaveral exultante; es aque-
lla «primero despojada, que florida» (LV); la que «pasa el invierno el 
labrador cansado / sin más defensa que su helado techo», «Al fuego 
ardiente, y en humilde lecho, / de rústica familia rodeado» (VII). Ya 
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no estamos en los verdes prados de bucólicos príncipes pastores y be-
llas pastoras, sino en el interior de la pobreza campesina compuesta de 
hambre, cansancio y frío. Y es también esa misma naturaleza conectada 
con la realidad dura, la que nos lleva desde la caducidad de la belleza 
y la juventud y la pobreza, a sonetos en los cuales nos deslizamos del 
tempus fugit a tópicos del memento mori, como propone Ángel Matías 
Rojas. Así es como «[…] esta ilusión fantástica, que alaba / el bárbaro 
sentir de nuestro engaño, / en dicha empieza y en dolor acaba» (LV). 
Mas no desaparecerá totalmente, porque en este bello terceto en que el 
sujeto busca permanecer al estilo quevedesco, el hablante nos asegura 
que: «Vendré a manifestarme como el humo, / que entonces muestra el 
daño de la llama / cuando quedan apenas las señales» (CXX). 

Por último, dentro de esta temática que va del tempus fugit al memento 
mori es interesante hacer notar que la reflexión sobre la juventud llena 
de ímpetu y ardores que deviene en vejez y se cierra con la muerte, no 
sólo va dirigida a variadas y bellas doncellas, sino que también tiene 
un carácter de Danza de la muerte, democrática e inclusiva —decimos 
hoy— que no reconoce edades ni privilegios en cuanto es una adver-
tencia dirigida a todos por igual: «Pasa la senectud frágiles horas, / que 
en más gallarda edad fueron robustas. / Si fía de esperanzas, son injustas; /  
si vive de promesas, son traidoras», pues, no importando los triunfos 
«y coronas más augustas», ni los amores más intensos, pues, «Querer en 
larga edad gustos de amores / es pedirle calor al sol de enero, / a julio 
nieves y a diciembre flores», como leemos en el soneto XLVIII.

Traigo a colación ahora lo seleccionado por Ximena Goecke, quien 
en su conjunto de sonetos opta por relevar el tema de la mujer como 
protagonista. Para ello reúne textos que la identifican a través de aspec-
tos que se reiteran. Es el interesante caso de «mujer y edad» como vemos 
en este primer ejemplo, en el que el hablante se dirige admirativamente 
a la hermosa Julia: «Confieso que naciste, Julia, hermosa, / y gozas de tu 
edad la primavera, / y su ambición florida y lisonjera / envidian el clavel, 
jazmín y rosa», y al mismo tiempo (nos) advierte de la caducidad de esta 
belleza: «¡Qué mal conocen la hermosura humana! / No habiendo flor 
que no se oponga al día, / ni beldad que resista la mañana» (XXXVI). 

En otros sonetos con este tópico, la dama se apoda Lice, y se dirije a 
ella versificando, casi en su oído y con palabras consoladoras, «No temas 
Lice tanto las arrugas, / ni muestres tan lloroso desconsuelo, / que sin 
mudar su paso en nada el cielo, / trasnocharás lo mismo que madrugas» 
(XXVIII), o bien aconsejándole moderación en materias amorosas a 
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medida que avanza el tiempo, pero sin mucho resultado: «Lice, tus años 
son tus enemigos, / que no soy yo quien tu mentira ofende […]», pues 
aunque digas «que te veneran tus amigos, / que nadie tus excesos repre-
hende, / que el vino en más edad mejor se vende, / y están en su razón 
canos los trigos. / Si esto es así, ¿quién puede aconsejarte?, / si en tanta 
libertad soberbia tienes / tu engaño y tu lisonja de tu parte. […] Más no 
por esto el ímpetu detienes / del breve tiempo, que vendrá a dejarte, /  
llenas de nieve, y por cerrar, las sienes» (XCIV). Llama la atención, y 
especialmente en este tema, que no sean sonetos que recurran a la burla 
o a la sátira (como era al uso), sino que la enunciación es más bien de 
empatía y preocupación por el futuro de la mujer mayor. 

Otra variante del tema es el señalamiento de «mujeres ligadas al saber 
y la cultura», que en este caso se relacionan con el mundo del teatro, que 
en clave de la época da cuenta irónicamente de una cómica o come-
diante. Es el caso de «Flora del Betis [que] renunció la orilla, / la dama 
de su célebre teatro» y que «aunque no fue en Sevilla veinticuatro, / lo 
fue de más de treinta de Sevilla»9, y «Fue de Madrid costosa maravilla» 
(CXXXI). Como también versifica a Lisis, letrada, ya sin dientes, esta 
vez en una curiosa clave humorística que, aunque le pide «no me mates 
a versos, sino a coces», al mismo tiempo la alienta: «No mendigues más 
hoy entre pedantes; / y es justo, pues te dejan ya los dientes, / que te 
dejen cambiar los consonantes» (CXXXIV).

Dentro de este punto, por último, señalo la presencia de «figuras 
femeninas míticas y bíblicas». Entre las primeras está «Eco lastimada», 
quien «Ejemplos muestra a su engañado pecho, / y a su beldad las lá-
grimas de un árbol, / y el curso irrevocable de los ríos» (LXXXVI); y 
también las «Ninfas del Tajo, que en quietud serena / y en techos de 
cristal vivís ociosas» (XCV). Dentro de las segundas, del Antiguo testa-
mento, la valiente Ester, a quien «La envidia de una reina despreciada, / 
la soberbia de Amán fiero enemigo / a un rey, que entre su enojo, y su 
castigo / solo interpone la sangrienta espada» (LXXXVIII); y, del Nuevo 
testamento, María, «Virgen, del sol y de su luz vestida, / y de estrellas la 
frente coronada, / que para ser mi libertad colmada, / en Ti gloriosa se 
formó la Vida» (CXLI).

9  Veinticuatro se denominaba al ‘concejal’ o ‘regidor’ en Sevilla. La comedianta 
(seguro que por su reputación de ‘mujer libre’) fue «de más de treinta» (de más de treinta 
hombres, sus amantes). También podría leerse ‘fue de treinta [veinticuatros, concejales o 
regidores] sevillanos’.
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Por su parte, Joaquín Castillo plantea al seleccionar sus poemas que 
los versos de Esquilache van, desde una visión moralizante que apuesta 
por «el consejo y el resalte de la virtud, hasta una visión satírica, donde 
apunta a la denuncia de los vicios y pecados de quienes componen el 
gobierno y la guía del reino». Esta reflexión crítica hecha poema —y 
que casi siempre tiene una enunciación apostrófica— se puede leer, por 
ejemplo, en el soneto CXXVI. En él, el hablante advierte a Pánfilo, un 
cortesano que vuelve desde Italia, que allí se encontrará con que «En 
muchos vive la ambición premiada, / sin logro, y medra el cuerdo, que 
previene, / más que el engaño, el fin de la jornada», mientras que en 
el soneto CXXVI el hablante se sincera: «Si quieres que te diga, Fabio 
amigo, / en qué consiste el ser de cortesano, / ¿quién podrá definir 
nombre tan vano?, / porque hoy no es más de lo que aquí te digo»10, 
para luego explayarse:

  Es relator de lo que no es testigo,  
es lego en el saber, y en nada llano,  
un presumir que amaneció temprano 
y tiene al mismo sol por enemigo. 

  Hablar de todos mal, descontentarte  
de todo lo que no es bachillería,  
querer leer el que a leer comienza. 

  Entre vanos aplausos, graduarte; 
y es ahora en Madrid cortesanía 
lo que en otras provincias desvergüenza. 

Y transitando de la denuncia al consejo fraternal, se lee: «Fabio, ni la 
codicia, ni la suerte / te pueden dar el público deseo, / ni el justo honor 
del más debido empleo, / cuando el poder en tu favor acierte. […] Mas 
la quietud, que el ánimo serena, / con un divino, y fuerte desengaño, / 
sin ajenos favores se acredita» (LXII). Y del consejo a la declaración de 
principios: «Rey es aquel que al rey jamás ha visto11, / y en breve esfe-

10  En la edición de García González se lee «quien», pero el sentido nos lleva a una 
pregunta retórica: ‘¿quién podrá definir nombre tan vano?’. Consideremos que en estos 
versos el hablante se sincera con «Fabio», tópico en la época para este tipo de comunica-
ción sobre el desengaño cortesano. «Fabio» suele ser un pretendiente al que se aconseja, 
como en la «Epístola moral» de Fernández de Andrada.

11  Este verso parece referirse a un cuento popular que dio origen a la comedia de 
Lope de Vega El villano en su rincón (publicada en 1617): el villano que se precia de no 
haber visto al rey y que se siente rey en su humilde hogar.
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ra del humilde techo, / de su fortuna vive satisfecho, / ni ofendido, ni 
amado, ni malquisto». La verdadera autoridad «Lisonjas naturales de las 
aves / escucha solo al despertar el día / con apacibles voces y süaves», y 
«No sabe qué es engaño y tiranía, / ni en la vagante selva de las naves / 
sepulcro busca entre la espuma fría» (XXXIX).

Menciono finalmente el tema de la valoración del arte identificado 
en los sonetos. Al decir de María del Mar Rodríguez, hay poemas 
que develan una conciencia del proceso de creación y preocupación 
plástica, incluso como de «crítico pictórico», pues muchos de ellos 
pueden leerse como ecfrásticos al «pintar» imágenes en sus versos, 
entrando en un «universo poético de misteriosa sencillez, eterno en la 
riqueza y ambivalencia de su palabra». Por su parte, Ángel Matías Rojas 
quien destaca esta característica, añade que en todos ellos «predomina 
un lenguaje sutil, aparentemente sencillo, pero que obliga al lector a 
desentrañar, agudamente, la reflexión inscrita en cada uno», tal como 
sucede en estos versos, ya citados antes: «Miraba Fabio en un reloj de 
arena / de la muerta Lucinda las cenizas, / las blancas manos y las trenzas 
rizas» (LI), que nos llevan a ver mucho más allá de la pura imagen del 
enamorado mirando cómo caen lentamente los granos de arena del reloj.

En relación a otras artes, tal como ha investigado el musicólogo 
y académico chileno Alejandro Vera, Esquilache también estuvo 
fuertemente ligado con la música. Vera ha podido comprobar su 
significativa presencia en las fuentes musicales del siglo xvii y prueba de 
esto, entre otras cosas, es que en el «Cancionero de Sablonara, compilación 
realizada en 1625 que reúne los tonos más conocidos que se cantaban 
en la corte, trece de los textos pertenecen a Esquilache», afirma el 
estudioso12. Desde nuestra parte, y en otro registro, se identifica esta 
referencia musical en la reiteración del canto de las aves en sus sonetos; 
vaya entonces un ejemplo: «Si aguardas de las aves lisonjeras / las dulces 
quejas, que agradece el día / despierto entre celajes de colores, / será la 
misma música que esperas» (LXXX)13.

12  No es el momento de ahondar en esta materia, pero quien se interese por ella 
puede consultar Vera (2016) y otros textos del autor acerca de la música de la época y 
nuestro príncipe. 

13  Sebastián Cottenie propone también que el canto sufriente del hablante poético 
en los sonetos encuentra eco en el de las aves (como en los sonetos LXXX y XCVI), 
diciendo que podría tratarse de «un arte poética pajaril». No puedo dejar de ligar este 
comentario al icónico lenguaje “pajarístico” de Juan Luis Martínez (Valparaíso, 1942-
1993), importante poeta chileno.
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Cierro este punto destacando la valoración que hace Esquilache de 
la creación poética y del arte en general en sus versos. La ve como una 
opción de vida, como un oficio que requiere tiempo y un espacio que 
podríamos denominar como de ocio creativo, que supone apartamiento, 
libertad y sobre todo disponer de tiempo para ello, como podemos leer 
de su propia mano: «Yo, ni mandar ni ser mandado quiero, / ni a ser 
humilde ni soberbio aspiro; / y cuando llegue el último suspiro / más 
quiero ser poltrón que lisonjero» (XXI). 

A través del ejercicio colectivo de selección fundamentada de los 
sonetos, que por cierto comparten con la poesía de su época el uso de 
tópicos renacentistas y barrocos codificados, pude identificar que en su 
conjunto estos respondían, más allá de la pertenencia a una retórica al uso, a 
lineamientos estéticos que conforman una voz propia, irreductible. Pude 
apreciar también que estos sonetos, independientemente de los lugares 
que habitó su autor, dan cuenta de una práctica escritural inseparable 
de su experiencia vital, que trasciende tiempos y fronteras. Señales de 
singularidad pueden leerse en sus versos, cuando afirma: «Donde quiera 
que voy llevo conmigo / este desvío, que jamás me deja»14. Leemos estos 
versos y esa palabra desvío identifica una connotación clave que puede 
referir a diversos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el ejercicio de 
su poesía que, aunque respeta las métricas oficiales —como lo atestigua 
la factura de sus sonetos—, en su contenido posee una singularidad en 
la que es más poeta que virrey pues no siempre calza con las leyes y usos 
de la Corona, como bien señala Ignacio Sánchez Osores. Por otra parte, 
también podemos pensar que en sus sonetos ese desvío señala un ‘salir 
de la vía recta’ y buscar un camino inexplorado y trasgresor, tal como 
leemos en el soneto CXXIV.

  Con desiguales pasos me guiaba 
mi loca confianza a su albedrío; 
y el más errado, y áspero desvío, 
como camino cierto me enseñaba15.

14  Versos que corresponden al primer cuarteto del Soneto XXXIII que copio a 
continuación, más el elocuente último terceto: «Donde quiera que voy llevo conmigo 
/ este desvío, que jamás me deja; / y contra lo que el tiempo me aconseja, / llevo en 
el alma cómplice, y testigo. / […] / Con esto se camina hasta la muerte, / y entre esta 
presunción de hado, y fortuna, / sólo en morir hay buena o mala suerte».

15  Soneto de corte moralizante, que cierra aleccionadoramente en los tercetos: 
«Seguí pisadas siempre del engaño; / cuanto intentaba me sirvió de afrenta, / viví con 
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Para finalizar este punto y retomando brevemente la idea del doble 
oficio de virrey-poeta de Francisco de Borja y Aragón, es interesante 
acotar que don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, 
virrey del Perú (1607-1615), justamente su predecesor, también fue 
poeta, aunque sin los alcances literarios de Esquilache. Este hecho nos 
indica, más allá de una mera coincidencia, la existencia de una relación 
entre poética y política, o más específicamente, la tradición del vínculo 
entre poesía y alta nobleza en los reinos de España. A propósito de esto, 
Javier Jiménez Belmonte realiza un interesante trabajo, Las obras en verso 
del príncipe de Esquilache. Amateurismo y conciencia literaria (2007), en el 
que toca de lleno el tema. Su tesis central, en el caso de Esquilache, 
vincula la condición de amateur que se resiste a la profesionalización 
del oficio creativo debido a su condición nobiliaria, con la búsqueda 
de fama y reconocimiento dentro del canon de la literatura española; 
en otras palabras, explicita la presencia constante de una contradicción 
entre vestir la corona de oro o la de laurel16. Contradicción o fricción 
que, como hemos visto, produce en el Esquilache poeta una chispa que 
ilumina su desvío creador.

3. «Quien de disimular ignora el arte, / ni amar pretenda, ni reinar 
espere» (xxi)

Por otra parte, y mirada desde América, hoy por hoy su poesía parece 
responder, cientos de años antes, a lo que el también poeta e intelec-
tual Andrés Bello (Caracas, Venezuela, 1781-Santiago de Chile, 1865), 
hiciera en su poema «Alocución a la Poesía» (1823) en donde habla del 
establecimiento, o más bien dicho, del asentamiento de las musas venidas 
desde el otro lado del Atlántico en América: 

la razón libre, oprimida. / Y al fin cogí este fruto de mi daño; / que quien en propias 
causas escarmienta, a costa del vivir, procura vida».

16  Jiménez Belmonte plantea lo siguiente: «En mi lectura de las Obras en verso 
del príncipe de Esquilache, una circunstancia, de las muchas que pudieron rodear su 
compilación y edición, fue imponiéndose como prioridad crítica, hasta convertirse en la 
pregunta en la que todos los demás planteamientos de mi lectura acabaron formulándose. 
La circunstancia en cuestión tenía que ver con el origen aristocrático de Esquilache, y 
la pregunta apuntaba al tipo de relación que ese origen habría obligado a mantener a 
Esquilache con lo literario y, sobre todo, a la importancia de ese vínculo en el proceso 
compilatorio, editorial e incluso en la recepción de las Obras en verso» (2007, p. 15).
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  Divina poesía, 
tú, de la soledad habitadora, 
a consultar tus cantos enseñada 
con el silencio de la selva umbría; 
tú, a quien la verde gruta fue morada, 
y el eco de los montes compañía; 
tiempo es que dejes ya la culta Europa, 
que tu nativa rustiquez desama, 
y dirijas el vuelo adonde te abre 
el mundo de Colón su grande escena.

La resonancia de estos versos con los de Esquilache no es mera ca-
sualidad. Si el príncipe-virrey daba cuenta de una poética inseparable a 
su existir, y por tanto, regida por leyes individuales que en más de una 
ocasión contravenían a las de la Corona («Donde quiera que voy llevo 
conmigo / este desvío, que jamás me deja»), pero que en definitiva se 
debían y dependían jerárquicamente de ella, Andrés Bello enarbolará su 
quehacer desde una marcada independencia, ya sea la del propio inte-
lectual y poeta, como la del propio continente americano «adonde te 
abre / el mundo de Colón su grande escena». Ahora claro, como diría 
Grínor Rojo en su relectura del discurso universitario de Bello, ganarse 
la independencia tanto crítica como creativa no es fácil, pues se corre el 
riesgo de privilegiar la persona, el individuo social o poético por sobre 
el proyecto en el cual se inscribe, lo que en el caso del venezolano es 
nada más ni nada menos que la liberación de América17. La particula-
ridad de Bello sin embargo —y es aquí donde comparte nuevamente 
ademán con Esquilache— es que sabía cuál era la condición de aquella 
libertad: en lo posible, no separar las aguas del sujeto en miras a su acon-
tecer social18, ojalá convirtiéndose en un puente u hombre renacentista, 
uomo universale, capaz de compaginar sus intereses con los de la situación 
histórica en la cual pervive. 

Así las cosas, con casi dos siglos de diferencia, los sonetos del prínci-
pe de Esquilache se reúnen con los de Bello conformando una cadena 
forjada por un interés hasta ahora separado, ya sea por la distancia en-
tre continentes, por el tiempo mismo que media entre ambos autores, 
como por la jerarquía establecida históricamente entre colonizador y 
colonizado. Lugares, tiempos y dependencia política que nos lleva a 

17  Rojo, 2011, pp. 104-105.
18  Subercaseaux, 1981.
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preguntarnos reflexiva y problematizadamente, una vez más, acerca de 
la importancia para el pensamiento crítico literario de la consideración 
del lugar desde dónde se escribe (¿la casa del Rebeque al costado del 
Palacio Real en Madrid o en «la tranquila Caracas de comienzos del 
ochocientos» o la rectoría de la Universidad de Chile?) y del lugar desde 
donde se lee, es decir, el cómo y dónde estamos leyendo hoy estos textos 
(¿Madrid?, ¿Lima?, ¿Santiago de Chile?)19.

Más allá de las dicotomías, según la lúcida reflexión de Ignacio Sán-
chez Osores, los sonetos de Esquilache podrían denominarse como por-
tadores de una ‘poética del son-eco’ puesto que, en la medida que el 
poeta «se vale de una retórica de la emulatio peninsular e italianizante 
que escucha los modelos europeos (Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, 
Lope de Vega y Francisco de Quevedo), tal como los ecos de un canto, 
pero los interviene desde un espacio otro: el virreinato del Perú [se 
produce una] reelaboración poética, se constituyen en un nuevo son, es 
decir, [en] un renovado repertorio de sones transatlánticos». 

Atendiendo lo dicho anteriormente, ¿podríamos entonces aventurar 
y cerrando estas páginas abrir una nueva hipótesis (tentativa pues es ma-
teria de un mayor estudio a desarrollar) en relación a que la obra poética 
 

19  En el contexto de estas cercanías y distancias, es significativo mencionar que, en 
1965, el número 410 de revista Atenea dedique un apartado monográfico a la obra y 
figura de Andrés Bello, abordándolo desde su faceta como intelectual, filólogo, jurista, 
poeta e incluso viajero. Por irónica coincidencia, uno de los trabajos contenidos en este 
volumen, «La elaboración de una égloga juvenil de Bello», escrito por el renombrado 
historiador Pedro Grases González, postula que los versos tempranos de Bello beben su 
cauce desde influencias clásicas como Virgilio y Horacio, o bien de Garcilaso de la Vega, 
seguido por Francisco de Figueroa. Escribe: «Para el pensamiento de Bello, me figuro 
que la poesía eclógica de Virgilio, a la que dedicaba sus ocios en la tranquila Caracas de 
comienzos del ochocientos, tendría ya expresión lograda en castellano, en […] dos poe-
mas: la Égloga de Garcilaso y la Égloga Tirsi de Francisco de Figueroa. En tal forma, que 
treinta años más tarde, en 1841-1842, hemos visto que los menciona y recuerda como 
las obras más acabadas del género en poesía castellana. […] Sin seguir febrilmente los 
textos de Garcilaso y Figueroa, viven en la expresión de Bello, porque los habría asimi-
lado. Es decir, formarían parte de su capacidad poética» (1965, p. 110) Lecturas que, por 
cierto, formaron parte entre las preferencias de Francisco de Borja y Aragón, tal como lo 
resume Macarena Cuiñas Gómez (2009). Un poema épico como Nápoles recuperada por 
el rey Alfonso V (1651), aclara Cuiñas Gómez, tiene por fuentes —en cuanto estructura, 
temas y estilos— a poetas clásicos como Virgilio, Lucano, Ariosto y Garcilaso de la Vega. 
Por lo tanto, no solo poéticas en común compartirían el príncipe de Esquilache con 
Andrés Bello, sino también bibliotecas.
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de Esquilache y especialmente sus sonetos, lo vinculan con lo que Ángel 
Rama denominará «poeta civil», tarea que más tarde emprenderán en el 
siglo xix otros intelectuales como el ya nombrado estadista venezolano? 

Aunque resulta imposible responder ahora a la pregunta anterior, sí 
resulta iluminador en el propósito de leer a autoras y autores y ameri-
canos y peninsulares como miembros de la misma república literaria.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Los trabajos reunidos en «Ni distancias que estorben, ni mares que impidan»: globalización 
y la temprana modernidad hispánica buscan sacar a relucir los vínculos que cohesionan 
al mundo hispánico de los siglos XVI y XVII, considerando, de hecho, inevitables 
tensiones lingüísticas, sociales o incluso raciales de la época, alrededor de temas 
como la autoridad, la lengua literaria, el honor, la religión, etc. En breve, esta colec-
ción de estudios se propone entablar un diálogo con la crítica colonialista al uso y 
los prejuicios de vieja estampa de cierta crítica peninsular a través de una perspecti-
va de carácter global: una comprensión cabal de la temprana modernidad como un 
todo integrado, que se conocía por entonces como monarquía hispánica. Este enfoque 
filológico se propone dejar de lado lecturas extemporáneas y añejas barreras ideoló-
gicas en torno a los textos abordados. 

Francisco Ramírez Santacruz es Catedrático en la Universidad de Friburgo (Suiza). 
Doctor en Lenguas y Literaturas Románicas por Harvard University y antiguo 
becario de la Fundación Alexander von Humboldt, es especialista en la literatura y 
cultura hispánica de la temprana modernidad de ambos lados del Atlántico y la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. Ha sido profesor visitante en múltiples 
universidades de los Estados Unidos y Europa.

Fernando Rodríguez Mansilla es miembro asociado del GRISO (Grupo de Investi-
gación Siglo de Oro) de la Universidad de Navarra y del PEI (Proyecto Estudios 
Indianos). Actualmente es Profesor Titular en Hobart and William Smith Colleges 
(Geneva, Nueva York). Es autor de los libros Picaresca femenina de Alonso de Castillo 
Solórzano (2012), El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro (2019) y En los márgenes del Siglo de 
Oro (2020). Además, ha publicado trabajos sobre Cervantes, Quevedo, la novela 
picaresca, Lope de Vega, María de Zayas y la literatura colonial. 
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