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Jacobo Cortines

«Ruinas y poesia
(EI ejemplo de Italica)»
EI poeta y profesor de Literatura Espanola de la Universidad de Sevilla
Jacobo Cortines impartio en la Fundacion Juan March, entre el 5 y el14 de
marzo, un curso de cuatro conferencias titulado: «R uina s y poesia (EI
ejemplo de Italica)». Asi, el martes 5 de marzo hablo de «E I descubrimiento
de las ruinas»; el jueves 7, de «R uinas y amor en el Renacimiento»; el
martes 12, de «Las ruinas, fabula del tiernpo»; y el jueves 14 , de «La s
nuevas miradas». A continuacion se ofrece un re sumen del cicio. (EI
profesor Cortines repartio entre los a sistentes copias de los poemas a los que
se hace referencia en este resumen.)

A

pesar de su esplendor, de sus ilustres
hijos, de la hermosura de s us mo
numentos y de 10 excepcion al de su ur
banismo , Italica no tuvo reflejo en la li
teratura hasta que se conv irti6 en un
mont6n de confu sas ruinas. Fue a partir
del Renacimiento cuando, tras las huellas
de Roma y de Cartage, dej6 de se r un
simple nombre para erigirse en una ima
gen, plasmaci6n de una compleja pro
blernatica que, si partia de la nostalgia
por un mitificado pasado, dar la muy
pronto lugar ala lamentaci6n por un de
plorable presente con la con sigu iente
formulaci6n de serias reflexiones rno
rales, tales como la fugacidad de las glo
rias humanas, la fragilidad de nuestra
ex istencia y, en ultima instanci a, la pre
sencia de la muerte.
Ese ciirnulo de piedras, el despeda
zado anfiteatro, las mutiladas estatuas y
las casas convertidas en mor adas de ali
mafias y lagartos eran vivos ejemplos de
la mfsera condici6n hum ana. Los aure
os poeta s sev illanos encontraron en Ita
lica una fertil cantera para sus versos. No
nece sitaban despl azarse a lugares re
motos para hallar el mundo que lIevaban
dentro, les bastaba con extend er la vis
ta a 10 mas pr6ximo y alargar la mano a
10 cercano para palpar la imagen que se
habian fabricado. Ellos descubr fan a Ita
lica y esta a ellos mismos : mera tempo
ralidad, sucesiones de difunto .

Italica, com o real idad literaria, na
cia , pues, de la mana de la poesfa aure a
y esa image n fue la que se impu so has
ta el punto de que parecia impo sibil itar
su evoluc ion. Tr as la fonnulaci6n ba
rroca, donde culminaba el mensaje mo
ral sabiamente combinado con el arqueo
logi co, las nuevas y escasisimas mues
tras poetic as que inspiraron las ruinas en
los siglos inm ediatamente posteriores
poco modificaron su fisonomfa. Habria
que esperar a nuestro siglo para que los
poetas adoptasen nuevos puntos de vis
ta y consiguieran asf una renovaci6n del
modelo.
Otro s generos , por su parte, contri
buyeron a ampli ar desde sus propias co
orden adas la imagen de unas ruinas que
reflejaban los cambios de un devenir re
gido por intereses muy diversos e inclu
so contrad ictorios . Los autores clasicos
deja ron a lgunas mencione s que sirven
para ubicar a Italica en e l contexto de la
epoca. Igualment e algunos escritores
arabes hicieron referen cias muy ilustra 
tivas para conocer la si tuaci6n de la an
tigu a colonia romana en los os curos
tiempo s medievales. Y ya en pleno Re
nacim iento los historiadores volvieron
sus ojo s a unas ruinas que eran el fun
damento de la nueva cultura.
Pero mucho mas interesante que las
breves noticias hist6ricas fue la aporta
ci6n de los viajeros, nacionales y ex
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tranjeros, ilustrados y romanticos, cu
yos testimo nios directo s son valiosisi
mos para segu ir la evo lucion de esa ima
gen en sus fases de abando no 0 recupe
raci6 n. Por ultimo, los esc ritos de los
estudiosos, con la abundancia de noticias
y dato s precisos , cons tituye n la dimen
si6n de la represe ntaci6n literaria, como
para co ntrastarla. De qu e ma nera fue
modelandose esa image n es 10 que in
tentan resumir estas pagin as.
Como en muchos otros aspectos , Pe
trarca fue pione ro en el interes por la
Antiguedad. En varias de las Epistolas
Familiares mosrro su entusiasmo por las
ruina s de Roma. Inaugu raba asf la me
ditac i6n hist6rica sob re las ruinas como
conoci miento del pas ado , como man era
de exhumar aque lla edad lumin osa fren
te al tenebroso presente . Su mensaje no
era todavfa de tristeza, sino de alegria ,

porque a partir de su conternplacio n po
dfa recuperar se un pasado que se conce
bfa como paradigrnatico.
Las ruin as eran, pues, un punto de
pan ida en orden a la co nsec ucion de un
ideal, la toma de conc iencia de la nece
sidad de un cam bio radica l en la con
cepc ion del rnund o, la vuelta a una for
ma de vida que habia qued ado sep ultada
durante siglos por esa otra co nsiderada
ahora inferior. De sde las ruinas pod ia
darse e l saito de la Ectad Med ia al Rena
cimiento. EJ ejemplo de Petra rca com o
arqueo logo, como estudioso y descubri
do r de la Antigueda d, tuvo un amplio
eco en la Italia del Quattrocento y pos
teriorm ente en otros pafses de Europa,
en tre ellos Espana, cuya roman idad de
senterraba e impulsaba Nebrij a para im
plantar la nueva cultura renacenti sta. En
tre las multiples facetas de Neb rija, hay
que sefialar la de arqueo logo , Mov ido,
co mo Pe trarca , por su interes por la An
tigiiedad, llevo a cabo excavac iones en
Merid a, y a esas ruinas ded ic6 trece dis
ticos latinos, De Emerita restituta, que
sirvieron de modelo para los poetas pos
ter iores a l aparece r esas ruin as indivi
duali zadas, co ntem pladas directament e,
co mo motiv o de reflexi6n de la caduci
dad hwnana. Las tima que no hubieran si
do las de Italica las elegidas, pero por
aquellos tiempos (primeros afios de l si
glo XVI) ese conjunto de piedras ni si
quiera se ident ificaba con Italica, sino
con Sevilla la Vieja, como se Ie deno
minab a hasta bien entrado el siglo si
guiente.
Fue preci samente And res Navagero,
el embajador venecia no que insto a Bos
can en Granad a a que en sayase los me
tros italianos, e l primero que se opu so a
esa err6nea identifi caci6n : « ... donde di
cen que estaba antiguame nte Sevilla; pe
ro no es cierto, porque Se villa es tuvo
siempre dond e es ta», aunque Navagero
crey6 que esas ruinas eran las de la anti
gua Osset de Plini o.
En 1535, el histor iador Luis de Pera
za hizo referencia a las ruinas de esa Se
villa la Vieja, sin identifi car aun con Ita
lica, destacando entre elias las del «gran
co liseo», las de un «suntuoso ternplo » y
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un «herm oso teatro », Pedro de Medina
sigui6 pensando en 1548 que esas minas
eran las de Osset, aunque se hacla eco de
la opini6n de algunos que la identificaban
con Italica. Pero ya para Ambrosio de
Morales, cronista de Felipe 11, no habia
dudas al respecto: aqueUas minas eran las
de la ciudad fundada pOI' Escipi6n, y el
cosm6grafo Abraham Ortelio las reco
nocia como la patria del martir Geroncio
y de los emperadores Trajano, Adriano y
Teodosio , otorgandole el valor simboli
co de «ejernplo miserable de las cosas hu
manas» y lamentandose de la perdida
de la magnificencia antigua. Se prepara
ba asf el camino para el descubrimiento
de ltalica par los poetas.

Ruinas y amor
Al anotar Herrera el soneto XXXV de
Garcilaso: «Boscan, las armas y el furor
de Marte», reprodujo como posible fuen
te aquel tan celebrado de Castiglione :
«Superbi colli...», irnitado posterionnente
pOI' Cetina: «AI monte donde fue Carta
go», contribuyendo asf a la divulgaci6n
de estos dos sonetos tan decisivos en el
motivo de las ruinas. La importancia his
t6rica del primero ya fue puesta de ma
nifiesto porIa critica positivista, como
primer eslabon de una amplia cadena en
la que se insertan versiones mas 0 menos
pr6ximas de Du Bellay, Spenser, Cetina
y seguidores de este ultimo, como Rio
ja, Arguijo, Herrera, Medrano, Caro, con
la conclusion, para Foulche-Delbosc, de
que la poesfa de las minas se ha expre
sado en Espanacon poca variedad, como
parafrasis de un mismo soneto italiano.
Posterionnente Joseph G. Fucilla am
plio las investigaciones tanto en 10 que se
refiere a las Fuentes como a la intrincada
red de las influencias. Para este los ma
yores casos de influencia derivan del
«Superbi colli» y del «Excelso monte»,
que debieron de ser lefdos contempora
neamente a partir de su inclusion en las
Anotaclones herrerianas con la consi
guiente difusi6n no s610 del motivo, si
no tambien del molde. EI soneto de Cas
tiglione conjugaba felizmente la des

cripcion de las minas con el sentimien
to amoroso; el de Cetina hispanizaba
tanto el asunto como su tratamiento,
abriendo asfel camino para los poetas es
pafioles y especialmente para los sevi
llanos.
Herrera, que juzgo la composici6n de
su paisano Cetina como «uno de los bue
nos sonetos que tiene la lengua espano
la», poetize las minas en diversas oca
siones, pero fue el soneto LXVI el que
obtuvo mejor fortuna entre sus seguido
res. En el texto no hay ninguna referen
cia explfcita a las minas de Italica, aun
que segun la hipotesis de Coster son es
tas las allf descritas. AI menos asf se le
yo y se convirti6 en modelo para los se
villanos. Herrera sigue el paradigma cla
sico, el iniciado pOI' Castiglione,en cuan
to a la contraposicion entre el pasado
glorioso, la laudatio , y la destruccion
presente, la lamentatio, combinada con la
extrapolaci6n a sus circunstancias per
sonales; la irrupcion del sentimiento amo
roso, que si en el modelo italiano se re
ducia al terceto final, como en el de Ce
tina, en el de Herrera, sin embargo, se in
vierte.
EImotivo, la descripcion de las ruinas,
ocupa los cuatro primeros versos y los
consecuentes todo 10 dernas. Italica, si
aceptamos que se trata de ella, queda re
ducida a una enumeracion t6pica de ele
mentos arquitect6nicos: «pesadumbre»,
«arcos» y «cerco», que realzada por una
potenteadjetivacion, muy propia de la in
tensificacion manierista , consigue co
municar esa sensacion de desoladora rui
na que ya era en tiempos del poeta, aun
que no tanto como en siglos posterio
res, segun tendremos ocasi6n de com
probar pOI' otros textos.
AI soneto de Herrera sigui6 el XXVI
de Medrano. Ahora ya no hay duda de
que las ruinas que se cantan son las de
Italica, pues reza asf el subtitulo: «A las
ruinas de Italica, que ahora llaman Sevi
lla la Vieja,junto de las cuales esta su he
redamiento Mirarbueno». Desde su ha
cienda, «en termino de la villa de Salte
ras, junto a San Ysidro del Campo», Me
drano podia divisar los restos de la anti
gua colonia romana. EI motivo poetico
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no esta ya solo nacionalizado, gracias a
Cetina y Herrera,sino perfectamente 10
calizado. El soneto arranca con la for
mula defctica, complicada con el hiper
baton (separacion del adjetivo demos
trativo con relacion a su sustantivo) que
sera recurso habitual en los cantores de
Italica.
En el tratamiento del tema Medrano
esta mas cerca del paradigma que He
rrera, pues la descripcion de las ruinas,
en continua contraposicion de pasado y
presente, ocupa las tres primeras estro
fas, reservandose el terceto final para el
consecuente amoroso. La viejaciudad se
nos ofrece convertida en campos de la
branza. La que fue templo es ahora un
simple llano, y esa conternplacion di
recta es la que lIeva al poeta a meditar
sobre el glorioso pasado con referen
cias a sus supuestos ilustres hijos, losem
peradoresTeodosio y Trajano. Todo la
mentablemente perecio, pero aun siguen
en pie silenciosas algunas de sus pie
dras. De igual manera, concluye el poe
ta, su amor podra veneer cuantas difi
cultades se presenten.
La Italica de Medrano responde al
modeloJiterario, pero supera la vaguedad
topica de Herrera en cuantoa su concreta
denominacion, evocacion de su historia
y transforrnacion en el presente.

Las ruinas.fabula del tiempo
Quien mas contribuyo a fijar la ima
gen de Italica como fabula del tiempo
fue, sin duda, el que mas tiempo dedico
a estas ruinas,ellicenciado Rodrigo Ca
ro, que debe su fama principalmente a su
Cancion a las minas de ltalica, como-y
justoes reconocerlo- Italicase la debe a
61. Pasaron ya los tiempos de las atribu
ciones en los que Rioja ostento la auto
ria de la mas celebre composicion en
lengua espanola a las ruinas. EI descu
brimiento casi simultaneo en el ultimo
tercio del siglo pasado de cuatro redac
ciones desconocidas demosrro que Ca
ro era el unico autor. EI orden de las
cinco versiones existentes es un proble
ma que aun no esta resuelto del todo,

aunque puedenestablecersedos grupos:
uno formado por los manuscritos que
WilsondenominaA y B, que ostentarian
la prioridad cronologica, y un segundo
por los tres restantes C, DyE, de fecha
posterior, pero diffcil de precisar entre
ellos la sucesion temporal. Las diferen
cias entre la version A, considerada la
primera y fechada en 1595,y la acepta
da corruinrnenre como la definitiva, E,
saltan a la vista y son un claro expo
nente del largo proceso de modificacion
al que se via sometido el poema a 10
largo de mas de treinta aiios.
No hay duda de que ese ultimoarran
que, como cuanto sigue, es literaria
mente muy superior al primero. De nue
vo nos encontramos con la formula npica
de los cantores de las ruinas, deixis mas
hiperbaton, que emplea Medrano en su
soneto, y mucho se ha discutido sobre
quien influyo en quien, si Medrano en
Caro 0 viceversa. EI caso es que ese
procedimiento se encontraba ya en Pro
percio y tuvo gran fortuna entre los poe
tas espafioles, al que no fue ajeno Gon
gora, mas bien todo 10 contrario, pues su
comienzo del Polifemo (<<Estas que me
dicta rimas sonoras») contribuyo entre
los cultos a divulgarlo extraordinaria
mente. Pero aparte de la similitud entre
el comienzo de Medrano y el de Caro
hay otras que no son casuales.
ParaAgustin del Campo,que es quien
mas extensamente ha estudiado la can
cion, Caro es deudor de Medrano, aun
que el sentido de los poemas es rnuy
distinto. A Medrano la inalterabilidad
de las piedras Ie inducia a aceptar estoi
camente el silencio y el sufrimiento co
mo forma de veneer. Para Caro, sin em
bargo,nada se salva de la destruccion , ni
siquiera las mismas piedras, que son un
sirnbolo de la victoria del tiempo. No son
las vencedoras, como en eI soneto, sino
las vencidas.
Desde que vio a Italica por primera
vez, Caro quedo impresionado por la
grandiosidad de sus ruinas,de las que no
podian dejar de extraerse hondas consi
deraciones morales. Asl 10 expresa en el
Memorial de Utrera, obra de juventud,
que fue completandoen afios sucesivos.

36/ CURSOS UNIVERSITARIOS
Esa primerairnpresion, tan cargada de re
f1exiones existenciales,es la que el autor
trasladara y desarrollara en su elegia uni
versal sobre la muerte. Caro organiza la
Cancion a modo de discurso retorico,
algo propio del pensamiento poetico del
siglo. Asi, el monologo originario de las
primeras redacciones se transforma a
partirde la tercera,donde aparece el per
sonaje de Fabio, en el discurso de un
arador a su interlocutor, correspondien
do la primera estrofa al exordium; las
segunda y tercera a la narratio; las cuar
ta y quinta a la confirmatio, y la sexta a
la conclusio. EI poema posee una solida
organizacion que Ie presta coherencia y
un aire de clasicismo que 10 erigira en
modelo para la posteridad.
La Italica de Caro, por su extension y
complejidad, es la imagen mas comple
ta que nos ha legado la poesfa aurea ,
Los «campos de pan llevar » pasan a
convertirse, acentuandose el nihilismo
barroco, en «campos de soledad», pero
a su vez Italica reclama para sf el adjeti
vo de «farnosa» hasta hacerse insepara
ble de ella. La recurrencia a los elemen
tos historicos es ahora mucho mas pre
cisa que en composiciones anteriores.
Caro aparte de poetaera arqueologoy no
podiadejar de hacer gala de su erudicion.
Italica aparece como colonia fundada
por Escipion, 10 que respondea la verdad
historica, aunque en su afan por enalte
cerla la haga patria no solo de Trajano y
Adriano,sino de otros personajes ilustres
como Teodosio y el poeta Silio Italico
que es dudoso que nacieran allf.
Par primera vez en la contraposicion
pasado-presente se mencionan con sen
tido arqueologico la muralla, el gimna
sio, las termas y las torres, pero es el
despedazado anfiteatro el monumento
ernblematico a cuya descripcion dedica
el poeta toda la segunda estrofa con ese
«amarillo» jaramago (verde en las pri
meras versiones), sfrnbolo de la reduc
cion de la grandeza a fabula del tiempo.
Todo es muerte: casas, jardines, cesares,
hasta los mismos marmoles. EI dolor de
Italicaes comparable al de Troya, Roma
y Arenas, hoy no mas que cenizas y Vas
tas soledades. Con la inclusion de una fi

gura mitologica, el genio de la ciudad,
esa especie de angel de la guarda paga
no, Caro consigue en la quinta estrofa el
segundo gran momento climatico del
poema, donde el eco repite en la noche
la cafda de Italica con efectos conmo
vedores.
La necesidad de superar el nihilismo
desolador, presente a 10 largo de los ver
sos, llevo al sacerdote Caro a cambial'de
interlocutor en la ultima estancia de su
discurso-ahora no es Fabio, sino la mis
ma Italica- para invocar el nombre de su
primer prelado, el martir San Geroncio,
cuyas reliquias,segiin la tradicion, alli se
guardaban. Otarga asf el poeta un senti
do cristiano a su composicion que se
ajusta al modelo de panegfrico de las
ciudades.
EJ textode la «Cancion a las minas de
Italica» pasa por ser el mejor represen
tante de la poesiaelegiacaa las minas es
pafiolas, a pesar de las desmitificadaras
lineas que Ie dedico Wilson, hace ya ca
si medio sigfo, para el cual su mayor
rnerito reside en ser obra de un espiritu
neoclasico nacido antes de tiempo. Ca
ro fijo una imagen en sus versos, como
si faesculpiese en el marmol, yes esta la
que mas ha perdurado, aunque no pare
ce que tuviese especial acogida entre
sus contemporaneos, sino entre los neo
clasicos del XVIII, hasta convertirse en
el modelo de los pocos poetas que trata
ron el tema en el XIX e incluso para los
del XX, donde la sombra del famoso
poema se proyecta en no pocos de ellos,
bien para seguirlo 0 para contradecirlo.
De los restantes poemas dedicados a
Italica en la epoca barroca, aparte de la
alusion que a ella se hace en la Epistola
Moral a Fabio, el unico de verdadero
meritoes el soneto de Rioja: «Estas ya de
Ia edad canas minas», donde se insiste en
el topico de la vanitas. Nada en especial,
pOl' el contrario, aportan los otros sone
tos de Fernando de Guzman: «Vi de la
grande Italica famosa»; Francisco de Vi
llalon: «Soberbia y mas gloriosa pesa
durnbre»; Juan de Espinosa: «Italica in
felice que del hado» y de Pedro de Qui
ros: «Italica l,do estas? Tu lozania», que
combinan en sus versos los topicos del
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ubi sum y de la vanitas sin originalidad
digna de destacarse. Se cierra asi un ca
pitulo en la vision de Italica, donde los
predicadores de la muerte modelaron
con sus conclusiones y amonestaciones
la imagen de estas ruinascomo fabula del
tiempo.

Las nuevas miradas
Con la Ilegada del nuevo siglo la re
flexion moral , agotadoya su mensaje, dio
paso a una nueva aproxirnacion a las
ruinas: el estudio, conservaci6n y pos
terior excavacion. Prueba del cambio de
optica es la carta del dean de Alicante,
don Manuel Marti, al marques de Maf
fei como protesta por la orden de de
rnoliciondel Anfiteatro, dada en Sevilla
en 171/ , para construir un dique que
evitase las riadas del Guadalquivir. Has
ta que punto se llevo a cabo Ja demoli
cion es dificil de precisar, pero 10 que
aqui nos interesa sefialar es esa preocu
pacion por la conservacion de los restos
como inequivoca sefial de los nuevos
tiempos que, aunque presente en Rodri
go Caro, no pasaba entonces de ser una
postura individualizada y excepcional.
Tambien al padre Florez Ie preocu
paba el abandono y posible desapari
ci6n de aquellas insignes ruinas. La idea
de salvarlas es la que llevoaI ilustrado re
ligioso a solicitar de su amigo el conde
del Aguila, que fue pionero en las exca
vaciones, informacion parasu capitulode
la Espana Sagrada, dedicado a Italica, de
la que hace no solarnente una esplendi
da y muy precisa descripcion del anfi
teatro, sino que ofrece adernas una vision
de conjunto de su historia y rnonumen
tos. El texto de Florez no es de creacion
literaria, sino de caracter historico, un
texto cientffico, rico en datos: elementos
constructivos, medidas, noticias histo
ricas; etc. Unas paginas propias de la
nueva optica ilustrada.
De los que mas contribuyeron a la
difusion del pensamiento ilustrado en
Sevilla fue Francisco de Bruna, tenien
te de alcaide de los Reales Alcazares de
la ciudad , que hacia 178I ernprend io

una serie de excavaciones arqueologicas
en Italica con la intencion de enriquecer
su coleccion de antigUedades. Entre los
hallazgos hay que destacar varias escul
turas que el viajero Antonio Ponz com
paraba con 10 mejor del Museo Capito
lino, una de elias identificada por Mo
ratin, a su regreso de Roma en 1795,
como la heroica de Trajano. De estos y
otros hallazgos dio cuenta Bruna al con
de de Floridablanca que queria trasladar
la coleccion a Madrid. La colecci6n de
Bruna contribuyo a prestigiar la fama
de Italica, comparableya a otras insignes
ruinas en las que tarnbien intervenian
espafioles, como las recien descubiertas
Pompeya y Herculano 0 la Villa de los
Pisones en Tivoli.
Asimismo los testimonios de los via
jeros espafioles, el mencionado Anto
nio Ponz y Francisco Perez Bayer, tue
ron decisivos para un mejor conoci
miento de Italica. Movidos por el di
dactismo y el cientifisrno, pasaron de la
conternplacion al analisis. Estudiaron
las esculturas, las inscripciones, la to
pografia. Italica ya no era simplemente
una gloriosa ruina,sino un yacimiento ar
queol6gico de primera magnitud que re
clarnabael empleo de nuevos medios: di
bujos, pianos, moldes, excavaciones sis
tematic as para reconstruir cientifica
mente su estado originario.
Contrario a esre espiritu fue fray Fer
nando de Zevallos, autor de La ltalica ;
un rezagado que intento imponer una
leccion moral en el final de un siglo que
habia superado la conciencia de la muer
te en aras del suefio de la razon. Si la pro
sa dieciochesca, salvo algun caso como
el arriba sefialado, ofrecio una nueva vi
sion de ltalica, con datos y descripciones
precisas, la poesfa, por extrafio que pa
rezca, esta practicamente ausente. Cual
quiera pensaria que los vates de la lIa
mada «Escuela poetica sevillana» ha
brian dedicado versos y versos a cantar
las celebres ruinas romanas, pero no fue
asi. Ni Arjona, ni Reinoso, ni Blanco
White, ni Lista dedicaron una sola com
posici6n por entero a Italica. Es como si
ya se hubiese dicho todo de ella en ver
so, 0 como si no se atreviesen a compe
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tir con sus gloriosos predecesores. Arjona
se aproximo a unas minas, pero no a las
cercanas de Santiponce , sino a las de
Roma, como Lista a las de Sagunto. Ita
licaes la gran ausentede esa Escuela. S6
10, ya entrado el nuevo siglo, en 1804,
encontramos un poema escrito por uno
de sus epfgonos. Nos referimos a la oda
Las ruinas de Itdlica del presbitero se
villano Francisco Nunez y Dfaz.
Tampoco la escasfsima poesfa deci
rnononica que se ocupo de Italica supo
renovar su imagen. Tejon y Rodriguez
habia publicado un romance en 1876
en el que repetfa topicos a las ruinas sin
mucho convencimiento. La composi
cion de Lamarque, una silva de mas de
150 versos, es mas compleja que el ro
mance, pero apenas sf aporta novedades
substanciales. Comienza con la tradi
cional contraposicion entre pasado y
presentepara describir luego las visiones
que contempla durante su visita noctur
na al Anfiteatro con la obligada presen
cia de la luna. Allf en su delirio cree ver
la sombra de Trajano al que dirige una
retorica salutacion. A esa sombra Ie si
gue la de Adriano, y a esta la de Teodo
sio que recibe los mas encendidos elo
gios por haber instauradoel cristianismo
en el Imperio. La deuda para con Caro es
evidente y el autor no trata de ocultarla,
pues unos versos mas abajo describe su
nueva vision: la aparicion de un «mis
terioso» ser coronado de laurel, con la
«resonante» lira en la mana del que oye
decir de Italica: «[Cuanta fue su gran
deza y es su estrago!» No se trata de
otro sino del mismo Rodrigo Caro. La
oda termina con la llegada del dia y con
la esperada conclusion moral de que las
minas son ejemplo del fin de la humana
gloria. Lamarque no hace mas que con
tinuar una tradicion que parecia agotada
desde el momenta de su formulacion.
Por otra parte, la poesfa de nuestro si
glo no podia estar ajena a los progresos
ciennficos, a esa resurreccion de Italica
que ha supuesto la actual investigacion,
como se refleja en poemas que adoptan
una optica muy diferente al pasado.
Cuando en 1940 aparecio en una de las
excavaciones una de las muestras mas

perfectas de la escultura romana, la de
nominada «Venus de Italica», un testigo
de excepcion, el poeta Joaqufn Romero
Murube, dej6 en su Discurso de fa men
tira una cronica del hallazgo, plena de
calidades poeticas, Poco tiempo des
pues Agustin de Foxa dedico a la esta
tua unos alejandrinos impregnados de
pagana sensualidad. Y absorto ante la vi
taJidad de la diosa, Jorge Guillen publi
co en la revista 'Caracola' de Malaga,en
1951, el poema «La Venus de Italica»,
que incluirfa luego en ...Que van a dar
en fa mar. La Italica guilleniana es la de
la exaltacion del gozo.
Quisieron tambien los seviUanos An
tonio Milia y Joaqufn Caro Romero de
jar constancia de su adrniracion par la ya
celebre escultura. EI primero abrio su li
bra Sevilla (Poesia) con un soneto de
dicado a la Venus, y el segundo incluyo
en Otros poemas el que llevacomo titulo
«Levantate Venus». Con anterioridad
Caro Romero se habia ocupado de la
antigua colonia romana en «Excursion a
las minas de Italica», donde, tras des
cribir el Anfiteatro con una audaz me
tafora sexual, reflexiona sobre 10 con
templado. Puede que Italica inspirase a
Cemuda el poema «Las minas», aunque
en el texto no hay ninguna menci6n es
pecffica. Es ese poema uno de los mas
bellos de cuantos han abordado el asun
to: una honda rneditacion sobre la fuga
cidad de la hermosura.
Con la publicacion en 1973 de ltdli
ca. Antofogfa lirica para unas minas, la
nomina de poetas que tratan el asunto se
incremento notablemente. Entre otros,
Jose Luis Nunez, Joaquin Marquez y el
antologo, Roberto Padron. A estos nom
bres hay que sumar otros muchos. Hoy
Italica, pasados los dos mil doscientos
afios de su fundacion, con sus largas
avenidas de cipreses, su despedazado
anfiteatro y su horizonte de colinas es
una imagen clasica que invita a la con
templaci6n y al estudio. El tiempo pue
de deparar sorpresas. Hay una Italica
oculta que espera la mana de nieve que
sepa pulsarla. De esas paginas aiin no es
critas nos gustarfa hablar en alguna oca
sion.O

