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T R É B O LT R É B O LT R É B O LT R É B O LT R É B O L
Eduardo Zepeta-Henríquez
UNO DE LOS MILAGROS

de Velásquez es el de seguir vi-
vo no sólo en la pintura, sino
también en nuestra poesía mo-
derna, desde Rubén Darío y
Unamuno. Para Rubén Veláz-
quez representaba la plenitud
clásica de la España imperial.

“… por Isabel que cree,
por Cristóbal que sueña / y
Velázquez que pinta y Cortés
que domeña”,
cantó el poeta nicaragüense en
su “acción de gracias” al Rey
Oscar, sintetizando en esos
cuatro nombres el apogeo de la
raza. No sabemos si Darío vis-
lumbró en la obra velazqueña
el anticipo de un arte futuro,
que luego verían los pintores im-
presionistas; pero lo que sí po-
demos asegurar es que Diego
Velázquez fue, en la mente de
Rubén, el equilibrio, la madu-
rez, la tradición; del mismo mo-
do que Góngora significa el gri-
to de guerra, la innovación, el
porvenir. Esas dos fuerzas -la
libertad y el orden-, que Rubén
cultivaba con igual pujanza en
su espíritu, quiso él simbolizar-
las, hacerlas poesía, a través de
lo gongorino y lo velazqueño, en
tres bellísimos sonetos escritos
como homenaje a Velázquez,
con motivo del tercer Cemen-

terio de su nacimiento. Los ver-
sos fueron publicados en La
Ilustración Española y Ame-
ricana, de Madrid, y más tarde
recogidos en Cantos de Vida
y Esperanza, bajo el título de
“Trébol”.

El primer soneto endecasí-
labo de este tríptico -nunca me-
jor usado el término, tan fami-
liar en pintura- tiene el siguien-
te epígrafe: “De Don Luis de
Góngora y Argote a Don Diego
de Silva Velázquez”. Todo el so-
neto puesto en labios de Don
Luis está hecho con elementos
de gran plasticidad, casi pictó-
ricos. Anotamos: “brillo”, “sol
sin poniente”, “viva luz”, “dia-
mante parangón de la pintura”,
“Vesta oscura”, “joya relucien-
te”, “miro a través de mi pe-
numbra el día”, y finalmente, el
último terceto:

“jugando de la luz con la
armonía, / con la alma luz, de
tu pincel el juego / el alma
duplicó de la faz mía”.

Culmina el soneto, pues, con
una hermosa referencia a la
más alta relación que puede es-
tablecerse entre Góngora y Ve-
lázquez: el retrato que éste hi-
ciera del poeta cordobés el año
1622, cuyo preciado original se
guarda en el Museo de Boston,
y del cual existen, como es sa-

bido, dos preciosas copias (?)
en el Prado y en el Lázaro Gal-
deano, de Madrid. Mas volva-
mos a los elementos subraya-
dos antes. ¿Acaso, no se adi-
vinan en ellos las “penumbras
doradas”, de los cuadros ve-
lazqueños de asuntos mitoló-
gicos, de que nos habla D’Ors?
¿Y por qué no dejar únicamen-
te el azul y el plata de “Las Lan-
zas” para el último verso de la
estrofa transcrita, aquel del al-
ma de la faz del poeta? Y, aun-
que asimismo lo del “diamante
paragón de la pintura” nos raiga
a la memoria el paragón orsiano
de “cristal sobre el mundo”, in-
teresa insistir en otro endeca-
sílabo, a saber:

“jugando de la luz con la
armonía”,
porque Velázquez, principal-
mente, es eso: luz y armonía.

Hay todavía algo más en es-
te soneto inicial. Cuando Rubén
Darío escribió su tríptico de so-
netos, estaba más o menos re-
ciente la “resurrección” de
Góngora, de la mano de los sim-
bolistas. El poeta cordobés, cé-
lebre en los siglos en que ca-
balgó su vida, fue olvidado casi
por completo en el XVIII. En
cambio, la fama de Velázquez -
piedra sólo “de toque” y no
también “de escándalo”-nunca

se ha eclipsado. A ello alude el
gran nicaragüense al hacer de-
cir a Don Luis, con abierta nos-
talgia, en el primer verso de los
tercetos:

“Yo en equívoco altar, tú
en sacro fuego…”

Si el soneto comentado es
deliberadamente culterano, el
que le sigue lo es aún más. Ya
aquí puede hablarse incluso,
aunque no nos guste, de  “poe-
sía erudita”. Estos catorce en-
decasílabos, respuesta a los an-
teriores, son como una antistro-
fa, y llevan, por tanto el subtí-
tulo: “De Don Diego de Silva
Velázquez a Don Luis Góngora
y Argote”. Y, así como en boca
del poeta puso Rubén elemen-
tos plásticos, en la del pintor
pondrá elementos musicales.

Copiamos del soneto en
cuestión esos nuevos elemen-
tos, que, colocados en serie, qui-
zá puedan resultar algo más que
una “teoría” en sentido pura-
mente etimológico: “fina vos de
oro”, “¿por qué suspiras?”, “co-
ro de las liras”, “preludiar el
himno”, “misterioso son del no-
ble coro”… Hay después refe-
rencias al viejo tema poético de
los amores de la bella Angélica
con el sarraceno Medoro; tema
de resonancias cultas en Arios-
to, y populares -¿Por qué no?-
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en el propio Góngora, de quien
es el maravilloso romance que
comienza:

“ En un pastoral albergue
/que la guerra entre unos ro-
bles /  le dejó por escondido /
o le perdonó por pobre…”

La poesía de don Luis data
de 1602, el mismo año en que
Lope públicó “La Hermosura
de Angélica”. Sin embargo ésta
procede cronológicamente al
romance gongorino sobre el
asunto, puesto que fue escrita
mucho tiempo atrás. Pero con-
tinuemos con el soneto rube-
niano. ¿Por qué la alusión a un
idilio poético aparece allí como
dicha por Velázquez, artista na-
da idílico? El caso es que idi-
lio, paradójicamente, es el dimi-
nutivo de “eidos” que en griego
quiere decir imagen, figura, for-
ma. ¿Y no esto, por ventura, el
principio del realismo? Inmedia-
tamente vienen dos versos que
casan con nuestra interpreta-
ción. Helos aquí:

“A Teócrito y Poussin la
Fama dote / con la corona de
laurel supremo…”

Ya tenemos a Velázquez, a
quien hemos convenido en lla-
mar realista por excelencia, en-
tre Teócrito, el poeta de los
“Idilios” y Poussin, el autor de
“El Triunfo de Flora”, “Los
Pastores de Arcadia” o “El
Rapto de las Sabinas”, del Lou-
vre, y “La Caza de Meleagro”
o “La Bacanal”, del Prado. Hay
idilios de Teócrito (el XII, el
XXVII y el XXIX) que, por su
desbordado realismo, más de un
traductor ha dejado en su
lengua original. Por su parte, la
pintura de Poussin, no obstan-
te el clasicismo de sus temas y
tal vez por ello mismo, tiende a
un “realismo de la materia”
-permítasenos la expresión-,

estatuario o geométrico, esto, a
un realismo a medias. En cam-
bio, el de Velázquez es integral
frente a Poussin, que peca por
carta de menos y a Teócrito, que
peca por carta de más.

Antes de abandonar el so-
neto en que Rubén Darío hizo
que Diego Velázquez se diri-
giera a Góngora, queremos in-
sistir en que el citar a Teócrito
respecto de nuestro gran pintor
está tan justificado, como siem-
pre lo estuvo el relacionar a és-
te con Poussin. Es curioso no-
tar que existe un cierto parale-
lismo entre los grupos en que
se ha dividido la obra velazque-
queña y los géneros de la del
poeta siracusano. Las compo-
siciones mitológicas de Ve-
lásquez corresponden exacta-
mente a los idilios mitológicos
de Teócrito, los cuales nos dan
también una mitología viviente
que trasluce cuadros de la vida
común. El triángulo que forman
los grandes lienzos profanos
velazqueños cuyo vértice supe-
rior es “Las Meninas”, puede
emparentarse con “Las Sira-
cusanas”, del poeta de Sicilia.
Porque si se ha calificado a
“Las Meninas” o a “Las Hilan-
deras” de “retratos plurales”,
“Las Siracusanas” -con per-
sonajes, diálogos y escenas to-
madas de la vida real, aunque
sin nudo dramático- no son otra
cosa. El grupo de los retratos
propiamente dichos del pintor -
el del Conde-Duque, el del In-
fante Don Carlos, etc.-, equi-
vale a las epístolas del poeta;
idilios en cada uno de los cua-
les Teócrito se dirige en propio
nombre a un personaje de la
realeza -el tirano de Sicilia Ge-
rón II o Tolomeo Filadelfo, rey
de Egipto-, dándonos una fiel
imagen del mismo y cantando,
a un tiempo, su poderío y sus
virtudes. La comparación con-
cluye hermanando los paisajes
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de Velázquez -los del “Jardín de
Villa Medicis”, por ejemplo- con
los idilios bucólicos del poeta
siciliano. Y quedan sueltos,
como maravillosas excepcio-
nes, por un lado los cuadros de
asuntos religiosos, y, por otro,
los epigramas, que, por lo de-
más, no responden al concepto
de un género festivo o satíri-
co, sino que son meras ins-
cripciones en verso, modelos de
precisión de estilo y elegante
simplicidad.

Por fin, el presente soneto se
cierra con estos versos:

“para Don Luis de Gón-
gora y Argote / traerá una
nueva palma Polifemo.”

Lo de la “nueva palma” a
diferencia de “la corona de lau-
rel supremo” para Teócrito y
Poussin, nos confirma lo que al
comienzo expusimos acerca de
que Góngora representaba para
Rubén la revolución artística,
ante el orden velazqueño. Y
esos dos endecasílabos nos sir-
ven asimismo para justificar,
por la parte del poeta cordobés,
a presencia de Teócrito en el
soneto; presencia de sobra ra-
zonada por la correspondiente
a nuestro genial pintor, a pesar
de que nada en un poema
necesita justificación. Ya es
bastante que Velázquez -Ru-
bén Darío- los anude y que los
anude la poesía, amén del
ambiente bucólico del citado
“Polifemo”. Mas, no habría
igualmente en Darío una posi-
ble asociación de ideas entre el
poeta representativo de Sicilia
y aquel conocido verso del
“Polifemo”:

El soneto que completa el
“Trébol” es, a la manera de un
épodo, mejor que la conclusión
de los dos anteriores, la suma
lírica de ambos, el resumen, y
el resumen, a la vez del alma
de Rubén Darío, porque en esos
sonetos están presentes los tres

grandes amores del poeta: lo
español, lo griego y lo francés.

Se abre la composición con
un alejandrino en el que hay in-
tercaladas dos palabras de un
endecasílabo muy conocido de
las Soledades gongorinas. Es-
cribe Rubén:

“En tanto pace estrellas el
Pegaso divino,...”

Casi a lo largo de los catorce
versos, Darío manejó unos mis-
mos símbolos: el ruiseñor, que
oculta -o descubre- a Góngora,
y el águila, tras la cual se vela a
Velázquez. El ruiseñor es el que
canta, pero es también el que
busca la fronda sombría;
mientras que el águila, acos-
tumbrada a la gran claridad de
las grandes alturas, es la sere-
nidad clásica.

Este soneto ya no pretende
ser culterano, y discurre a tra-
vés de símbolos demasiado
sencillos para que ni siquiera le
llamemos simbolista. Es -con
palabras del propio Rubén, re-
ferentes a distinto poema suyo-
“apenas de un modesto parna-
sianismo”, muy a la francesa,
que se halla patente hasta en el
hecho de haber preferido, es-ta
vez, el soneto en versos de
catorce sílabas. El que repro-
ducimos a continuación no nos
deja mentir:

“Aqui bronce corintio, y
allá mármol de Jonia!”

De nuevo Angélica apare-
ce, y aparecen, al final, otros
símbolos: rosa y clavel. La rosa
puede ser imagen de lo perfec-
to. El mismo poeta nicara-
güense cantó en diferente oca-
sión, “la sencillez de las perfec-
tas rosas”. Perfección velaz-
queña y batallas gongorinas,
vida y pasión del arte. Estamos
en el punto de partida rube-
niano.


