
INTERPRETACIONES

DE UN MOTIVO LITERARIO
Por LUlS ARAUJO-COSTA

^ llamada reina de laa floree cuenta en todao lae lite•

raturas muchas eetrofae p bcllos deeirea a eu hernaosu.

ra y fragancia rendidoa. El ^rudito don Juau Péres de
Guzmán y Gallo dió a la eatampa, hace ya mucho tieaf-

po, el Cancionero de la rosa, donde ae incluyen las diferentea com-
posicionea poéticas inapiradas por eate delicado portento de la Na-

turaleza a cuantoa en Eapaña han eabido combinar cadenciae Iloni-

tae deadc los sigloa clásicoe haeta loe díae en que vivió el autor.

Entre loe poetaa cantorea de la flor por excelencia encontramoe

a don Franciaco López de Zárate, nacido en Logroño y muerto en

Madrid (1580-1658). Se le denominó ael poeta de roean o ael ca-

ballero de la roeA», por un soneto a ella dedicado. Claro que nada

tiene que ver con la ópera de Strauaa de igual título. Don Franciaco

López de 'Lárate fué el que recibió en 1619, del duque de Medina

Siclonia, el regalo de una corona de oro por cada uno de loa 3.774

vereos de sus Vari.a^ pnesías. Conaigna el auceso don Fernando de

Vera y Mendoza en au Panegírico por la poesía (aic).

^ Por qué tiene la rosa eae color que ha dado nombre próximo

a los maticea más autilea de lo encarnado? La poética leyenda noa

conduce al mito de Adonia y a la amietad y trato de Teócrito, de

(^arcilaso y de Calderón. 9



ADONIS

Ea hijo de Teyae y de Mirra, convertida luego en el árbol de

eata eapecie oloroea. Afrodita o Venue, que le amaba, le confió de

niño, encerrado en un cofre, a Cora, Peraéfona o Proaerpina, la

cual, eaamorada a la vez del bello infante, rehuaó el devolverlo.

Júpiter ordenó entoncea que Adonia paaara un tercio del año en

loa infieraoa acompañando a Proaerpina, otro tercio en el mundo

anperior, al lado de Venus, y el reeto de loa díaa, hasta completar

la revolucióa del planeta por la eclíptica, donde él decidiera. Ado-

niB optó por Venua. A1 llegar a Efebo fué muerto en nna cacería

por nn jabali. De cómo le lloró la dioaa del amor y de la hermosu-

ra noe informa Ovidio con todo pormenor en el libro X de lae Me-

tanwr/osia. Lo que representa el mito de Adonia en Siria (donde

nace), en Egipto, en Chipre, en toda Grecia y en Roma, llena grue-

eoe volúmenea de qnienee conaagran aus afanea al eatudio de las re-

ligionee gentílicas. El aimboliamo de Adonia conatituye punto im-

portantíaimo en la inveatigación acerca de loe eultoa paganos.

La púrpura de la rosa

Venus está enamorada de Adonia. Marte, celoso y temeroso de

perder la muy relativa fidelidad de Venua, toma la forma de jabalí

y mata aI hermoeo joven raientrae éate ae divertía con la caza. Ve-

nue acude tarde al aocorro de au amado y pincha uno de sus pies

con laa eepinas de una rosa. Lae roeas entoncee eran eiempre blan-

cas; pero Júpiter, el padre de loe dioses, decretó que todas toma-

ran deade aquel ínetante miamo el tinte de la flor que recibió la

' sangre de Afrodita. Adonie queda convertido en anémona para aim-

bolisar lo efímero de laa primaveraa.

TEOCRITO

1 0
Ee el eiglo ^n antea de Jesucrieto. Se ha deamembrado el Impe-

rio de Alejandro. Reinan loe Lágidas en Egipto, los Seleúcidaa en

Siria. Para la literatura griega comienza y ae desarrolla el período

heleníetico o alejandrino. Uno de aus poetae ea Teócrito, nacido en



Siracusa, hijo de Protágorae y Filinna. Vieita Alejandría en la ae-

gunda mitad del reinado de Tolomeo Soter y allí recibe lae leccio-

nee de Filetat p de Aaclepiadee. Sne primeroe tanteos en la poeeía

le coneignen la protección de Tolomeo Filadelfo, el que manda tra-

dncir al griego la Biblia en la qne se llama vereión de los Setenŭ .

Tolomeo Filadelfo comparte el troao con eu hermano Tolomeo So-

ter el año 285. Son fechae aiempre anteriores a nneetra Era Cria.

tiana.

Teócrito dedica a Tolomeo Filadelfo tres de eus Idilioa : el 14^

el 15 p el 17. Vuelto el poeta a 5icilia, vive en Siracuea, en la corte

de Hierón II. Le tienen deacontento doa circunetancias : la poca

liberalidad del tirano para con eus poesíae p el estado politico de

en patria. Ocnpa au exieteneia en contemplar el campo p la Natu-

raleza, objeto de aus compoaicionea. Teócrito seria el iniciador de

la poeeía bncólica ei antea de él no hubiera exietido Anacreonte.

Sue compoeicionea ee llaman Idilios. La palabra, en griego, quiere

decir cuadro. Virgilio, al adaptar a la poeaía de Roma, ea lengua

latina, eate género de poéticae imaginacionee, llamó Egloga$ al con-

junto de vereoe que le daban unidad. Egloga eignifica coaa eecogi•

da, aelección. Luego, en el tranacurao de lae eenturiae, loe retóricoe

han tratado de diferenciar con autilerae mil el idilio de la égloga
r

como eapecie de poeaía. No lo han logrado. Idilio y égloga eon la

ml$ma COba.

EI Idilio 23 de Teócrito contiene la leyenda de la púrpura de

la roea, y el tono aereno, de aophrosyne, de equilibrio, de tranqui-

lidad, noa lleva el ánimo a horizontes de enaueños con perfnme de

florea.

GARCILASO

Garcilaso de la Vega, en loa treinta y aeis añoa que vívió, del

1500 ó 1501 al 1536, llena una biograiía de lo más pintoreaco y en-

tretenido que pueda aoñarae. Su breve paso por el mundo ea un

trozo importante de la hiatoria de Eapaña. Deatierros, prebendaa,

lucl^ae, intrigae, amoree, viajea, relación con lo máe signifícado de

eu époea en punta a inteligencia, cultura, aenaibilidad y reñorío, Il



Lqué falta alli para dar nervio y conteztura a una noveL o hirtoria

de heehiso? A1 lado suyo se agitan loe hombres y Ls mnjera de

más acwada personalidad qae hay en Italia, en Francia, en Flan-

des, m las diferenta provincias eapañolaa dondc ae cnltiva el en-

temdimiento aon amenas y eleaaatea disoiplinas del alma. Para qne

nada le falte a Gareilaao, le cabe inclnw un bello morir. En la oam-

paíía de Pravew de 1536, siendo él Maestre de Campo de tres mil

infantes, ezpone en vida y la pierde al aealtar, sia casco ni cora^n,

la fortalera de Mney, no lejos de Fréjw, El 26 de septiembres del

afio indicado fallece en los braaos de en amigo el marqabe de Loaa^•

bay, qne fné lnega San Francisco de Borja, cuando vió 1o efímero

de las glorias humanas a la muerte de la Emperatris Isabel, tal

como lo relata el oonocido romanoe del duque de Rivas y le da

linea y color el eaadro de Moreno Carbonero.

Garcilaw es amigo, más todavía, hermano de letras y de espí-

ritu de )uan Boscán. Léaee el libro que al último dedicó A^enéndet

y Pelayo. El sentido y el intelecto se regalan oon dulznrt de miel.

Uno y otro lograron introdueir en la poeaía oastellana lw metros de

Italia, que aquí desde entoncea se acomodaron para siempre. Gar-

cilaso oompuso italianísimas ootavas realm en el compás de Virgi-

lio y de Tedcrito. La tereera de ellae contiene, como el Idilio 23 del

siraeneano, el mito y la imagen de la púrpura de la rosa. No es taa

conocida en la obra total del autor como El dulce lamen4ar de doe

pastores y el Flérida, para mí duke y sabrosa, y el ^ Oh dulces

prRndaa por mí neal hallada^, que Cervantee ha llevado al Quijote;

pero, con todo, la producción del magno poeta noe encanta por los

jugos clásicos que hasta eus estrofas vinieron desde la Greeia inmor-

tal y por el ritmo y el tono con que el eetro del héroe de Muey ador-

na la bella narración.

CALDERON

1 2
Don Pedro Calderón de la Barca, como el Emperador cien aííos

antee, va con el siglo. Nace en 1600 y muere en 1681. Es tan cono-

cido que no neceeita eer divulgado. ^Quién no reoaerda, al conjuro

de eu nombre, La vida ea sueña, El Alcalde de 7,alamea, El médico



de su honra, El mayor nwns4ruo, los celos? ^Quién, ea achaquea

de honor, no ee tortura el alma con loe conceptoe calderonianos?

6Córqo olvidar el eoneto de laa florea que se incluye en El príncipe

conatante, lamento de la vida breve a la manera de Iorque Manri-

que, y auir Coplas, de la Epíatolo^ moral a Fabio, y de muchíeimas

oompoeicionea máe s travéa de todae lae literaturaa verdaderamente

humanaeY

Calderón ea también autor de zarzuelae. Nace eate génaro tea-

tral en tiempoe de Felipe IV y toma nombre del lugar en que lae

piesae ae repreeentaban. Todavía eubeiete en loe montea del Pardo

la 7•arzuela. La toponimia reaponde, ein duda, al hecho de haber

abundado allí lae zarzas. Una de las zarsuelaa caldéronianaa ae titu-

la La púrpura de la rosa. El teatro incorpóraae aquí el epieodio del

mito de Adonia, que noe ha hechizado en Teócrito y Gareilaeo. Cal-

derón, soberbio poeta y maeetro de cuantoe recureoe permitían loe

eapeetáculoe de eu tiempo, ha dado en su comedia mueical ua ejem-

plo de elevada poesía, donde lae galae del claexcismo antiguo se

mezclaa al enaueño de una fiesta corteeana preaidida por un rey

qne hace veraoe, eacribe comediaa y traduce a Guicciardini.

Siguo eonando el caramillo griego de Siracuaa en el Madrid

del xvit, como antes puso itálicae armonfae en los añoa imperialee

del céaar Carloe V, que trajo a Eapaña el A. E. I. O. U. de Maxi-

miliano, sn abuelo.

Tomaron lae rosae de la aaugre de Venua el cromatiemo que lae

diatingue y por el que eon admiradae, y diríaee su belleza y au do-

minio de nuestroa eentidoe traeunto de tan eublime poeeía en un

delicioso embrujamiento.
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