
LA POÉTICA EN EL RENACIMIENTO 
FRANCÉS 

Internándonos ahora en el  terreno de la poesía, 
apreciamos que, frente a una ausencia de preocupación 
teorética sobre este género durante la Edad Media, hay en 
la Francia del siglo XVI una proliferación de poéticas, que 
reanudan con el interés de la Antigüedad. 

La primera aparece en 1545 y es una traducción del 
Ars Poetica de Horacio por Jacques Peletier du Mans. 

Tres años después, en 1548 Thomas de Sebillet 
publica en prosa su Art Poétique Fran~ois. 

La obra fundamental, que podemos considerar 
como declaración programática del grupo de la Pléiade es 
la Deffence et lllustration de la Langue Frangoise de 
Joachim du Bellay, publicada en 1549. 

Peletier du Mans en 1555 edita su Art Poétique, 
compendio de las poéticas del momento. 

Diez años más tarde, en 1565, ve la luz el Abbrégé 
de I'Art Poétique de Ronsard. 

Las obras de Pierre Delaudun dlAigaliers, de 1597, y 
de Vauquelin de la Fresnaye, de 1605, presagian en sus 
contenidos la poética clasicista que será definida años más 



tarde por Boileau, punto de referencia obligado para la 
teoría literaria del siglo XVII. 

Dos son los principios esenciales que preconizarán 
las poéticas renacentistas: la ins~iración v la imitación. 

La teoría de la inspiración. 

En cuanto a la inspiración, ésta es considerada como 
un don divino, que halla su primer referente en el Ion de 
Platón: 

Cosa ligera es el poeta, alada, sagrada; 
no está en condiciones de crear si no está 
inspirado por un dios, fuera de sí, sin tener ya 
su razón; en tanto que guarde esta facultad, 
todo ser humano es incapaz de hacer obra 
poética y de cantar  oráculo^.^ 

Ronsard muy particularmente explayará a lo largo de 
su obra, sobre todo en la poesía clásica, y en numerosos 
pasajes, su idea de la inspiración poética como soplo de la 
divinidad, cual numen incontrastable, a la manera de un 
furor o transporte báquico, que relaciona con mitos paganos. 

El in f lu jo de Mars i l io  Ficino fue decisivo en la 
importancia concedida al estro de la inspiración poética, 
que es, de un mismo impulso, comunicación con las 
fuerzas cósmicas y elevación del poeta sobre la prosaica 
realidad circundante. 

PLAT~N, Oeuvres Completes. Vol. V. Ion - Menexene - Eothydeme. 
Collection des Universités de France. Texte établi et traduit par Louis 
Méridier. Société d'Edition "Les Belles Lettres". Paris, 1978. Citado Ion, 
534.b.4. 



El arte se conseguirá no obstante con la colaboración 
del artista, en un  esfuerzo paciente y laborioso. La 
bendición de la Musa será, pues, condición necesaria, 
aunque no suficiente. 

Si el culto a las Musas emparenta a Ronsard por un 
lado con el paganismo del mundo antiguo, (eran cuevas y 
manantiales los lugares donde se las veneraba en la 
Antigüedad), en su vida real esta mímesis lo impulsa a la 
búsqueda de la inspiración en lugares aislados, en 
parajes sol i tar ios, y de o t ro  lado l o  acercará a la 
inspiración de los románticos. A l  igual  que los ro-  
mánticos, el poeta desprecia a la Humanidad y, a su vez, 
es objeto de desdén por parte de los hombres. Evidente- 
mente aquí subyace e l  espír i tu  horaciano de O d i  
profanum vulgus et arceo fC.III,l,v. l ) ,  sobre el que nos 
detendremos más tarde. 

Igualmente Baudelaire compara en su poema 
L'Albatros al poeta con esta suntuosa ave marina, 
grandiosa en el éter, torpe sobre la faz de la tierra, idea que 
recoge en epítome el último ((quatrain croisén: 

Le Poete est semblable au prince des nubes 
Qui hante la temp6te et se rit de I'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant 11emp6chent de marcher.@ 

Con los simbolistas, encabezados por Mallarmé, la 
autoestima del artista alcanza cotas insuperables. 

Terminemos este apartado con una cita de Henri 
Weber harto ilustrativa acerca de la inspiración ronsardiana: 

BAUDELAIRE, Charles, Les fleurs du mal, Ed. Garnier, París, 1972. 
Trad. El poeta es semejante al príncipe de las nubes/ que frecuenta 

la tormenta y se ríe del arquero;/ exil iado en la tierra en medio de 
abucheas,/ sus alas de gigante impidenle andar. 



Ainsi I ' inpiration est liée tant6t  a 
I ' isolement du poete dans une solitude 
sauvage, tant6t a la vie de cour, a I'ardeur de 
la vie sociale. Cette apparente contradiction 
est I'expression du double mouvement qui 
attire Ronsard vers les réussites de la vie 
mondaine, puis le ramene a la vie champetre et 
a I'étude.' 

La teoría de la imitación. 

Un detenimiento mayor merece, a nuestro juicio, la 
doctrina de la imitación que impregna no sólo la poética 
sino toda la mentalidad del Humanismo renacentista. 

Si la teoría del "furor divino" para la inspiración del 
poeta se remonta al I o n  de Platón, comentado por  
Marsilio Ficino en su Teología Platónica de 1582, la idea 
de la imi tac ión es mucho más product iva en el 
Renacimiento. 

Para justipreciar esta vuelta a los antiguos, hemos 
de entender que implica de un lado el estudio profundo 
de las lenguas y literaturas clásicas con la finalidad por 
otra parte de dignif icar con su ejemplo y según sus 
modelos las lenguas nuevas. Destacar este aspecto me 

WEBER, Henri, La création poétique au  XVI siecle en France. 
Librairie Nizet. Paris, 1986. Cit. p. 114. 

Trad. Así la inspiración está ligada ya al aislamiento del poeta en 
una soledad salvaje, ya a la vida de corte, al ardor de la vida social. Esta 
aparente contradicción es la expresión del doble movimiento que atrae a 
Ronsard hacia los éxitos de la vida mundana y luego lo devuelve a la vida 
campestre y al estudio. 



parece fundamental para poner las cosas en su si t io 
sobre todo como defensa de los escritores renacentistas 
frente a quienes, un tanto desconocedores de la realidad 
l i terar ia en boga a la sazón,han t i ldado a veces a l  
Renacimiento de ser un calco o remedo de los modos 
clásicos. 

El primero en reclamar la dignidad literaria para 
una lengua romance fue Dante en su tratado D e  vulgari 
e loquentia escrito en latín precisamente para darle 
mayor predicamento entre las personas doctas, un  
tratado que quedó inconcluso en el capítulo XIV del libro 
II. 

Apoyándose en la elevación del nivel de la lengua 
toscana gracias a los poetas del dolce stil nuovo, Dante 
reclama el puesto de honor que cree merece lo que él 
denomina «el vulgar ilustre», que no es otro que la lengua 
de la poesía culta italiana. 

No cayendo en esa paradoja dantesca de defender en 
latín las lenguas romances, Du Bellay escribe en francés su 
Deffence et  lllustration de la Langue Franqoise donde 
no sólo realiza una apología detallada, capítulo a capítulo, 
de las lenguas y literaturas griega y latina, amén de la 
literatura italiana bajomedieval, sino que las propone como 
modelos a seguir para la lengua y para la l i teratura 
francesa, y el argumento que aduce en el capítulo IX del 
libro 1 viene resumido en su título: qu'il est impossible 
d'égaler les Anciens en leurs langues, y por otro lado 
recomienda en el capítulo IV del libro II el abandono de las 
estrofas francesas medievales: 

Puis me laisse toutes ces vieilles poésies 
franqaises aux Jeux Floraux de Toulouse et au 
Puy de Rouen, comme rondeaux, ballades, 
virelais, chants royaux, chansons et autres 
telles épiceries qui corrompent le gout de 



notre langue et  ne servent sinon a porter 
tcímoignage de notre ignorance.8 

en favor de los metros y temas clásicos: 

Dist i l le avec un  style coulant e t  non 
scabreux ces pitoyables élégies a I'exemple 
d'un Ovide, d'un Tibulle et  d'un Properce, y 
entremelant  quelquefo is  de ces fables 
anciennes, non petit ornement de poésie. 

Chante-moi ces odes inconnues encore 
de la Muse Francaise, d'un luth bien accordé 
au son de la lyre grecque et romaine; et qu'il 
n'y ait ver8 ou n'apparaisse quelque vestige de 
rare et d'antique é rud i t i ~n .~  

En esta obra teórica, verdadero manif iesto de la 
Pléiade y punto de referencia constante para toda la poética 
del quinientos en Francia, Du Bellay expone una teoría 
relativa al tema que nos concierne denominada como de la 
«innutrición», que explica así: 

Trad. Deja todas esas viejas poesías francesas para los Juegos 
Florales de Toulouse y para el Puy de Rouen, como rondeles, baladas, 
baladas con estribillo, cantos reales, canciones y otras especies tales que 
corrompen el gusto de nuestra lengua y no sirven sino para dar testimonio 
de nuestra ignorancia. 

DU BELLAY, Joachim: Défense et Illustration de la Langue 
Francaise. Coll. "Nouveaux Clasiques Larousse". Librairie Larousse. Paris, 
1971. Cit. pp. 86 y 87. 

Trad. Destila con estil fluido y no áspero estas patéticas elegías a 
ejemplo de un Ovidio, de un Tibulo y de un Propercio, entremezclando a 
veces algo de fábulas antiguas, ornato no pequeño de poesía. 

Cántame estas odas aún desconocidas por la Musa francesa, con 
laúd bien afinado al son de la lira griega y romana; y que no haya verso en 
que no aparezca vestigio de rara y antigua erudición. 



lmitant les meilleurs auteurs grecs, se 
transformant en eux, les devorant, et apres les 
avoir bien digérés les convertissant en sang et 
nourriture, se proposant chacun selon son 
naturel et I'argument qu' i l  voulait élire le 
meilleur auteur dont i l s  observaient 
diligemment toutes le plus rares et exquises 
vertus et icelles comme greffes ...lo 

Los italianos, que en el Renacimiento llevaron la 
delantera sobre franceses y europeos en general, ya habían 
preconizado una imitación de los diversos autores clásicos, 
según aparece atestiguado en el Arte Poetica de Vida, en 
De imitatione libellus de Bembo y en el propio Pico della 
Mirandola. 

En realidad esta idea es rastreable en Horacio: 

ego apis Matinae 
more modoque 

grata carpentis thyma per laborem 
plurimum circe nemus uvidique 
Tiburis ripas operosa parvus 
carmina fingo. 

(C./ v,2,vv.27-32).11 

Y Ronsard no sólo asimila la idea sino que poetiza 
con idéntico símil: 

lo IDEM, ibídem, libro l. capitulo Vll. 
Trad. Imitando a los mejores autores griegos, transformándose en 

ellos, devorándolos, y tras haberlos digerido bien, convirtiéndolos en sangre 
y alimento, proponiéndose cada uno según su natural y el argumento que 
quisiese elegir al mejor autor en el que observasen diligentemente todas las 
más raras y exquisitas virtudes y éstas como injertos ... 

11 HORATI FLACCI, Q., Opera. Oxonii e Typographaeo Clarendo- 
niano. Oxford University Press, 1967. 



Mon Passerat, je ressemble a I'abeille 
Qui va cueillant tantost la fleur vermeille, 
Tantost la jaune: errant de pré en pré 
0u plus les fleurs fleurissent a son gré, 
Ainsi lisant et feuilletant mes livres 
J'amasse trie et choisis le plus beau, 
Qu'en cent couleurs je peints en un tableau, 
Tantost en I'autre: et prompt en ma peinture 
Sans me forcer j'imite la Nature.12 

Aplicándola a l  joven que  ha d e  fo rmar  su p rop io  
juicio, Montaigne, e l  gran prosista del XVI, ut i l iza esta 
misma imagen de la abeja: pillote de-ci de-la les fleurs 
[despoja de aquí y de allá las flores], es su comentario. 

Si nos apercibimos bien, hemos llegado al f inal del 
((travelling)), la cámara inicial ha i d o  focal izando desde 
tomas generales hasta acercar el objetivo paulatinamente 

Siempre citaré por esta edición. 
Traducción: Yo en cambio, al modo y manera de la abeja del 

Matino, libando industriosamente dulces tomillos cabe la espesura del 
bosque y las riberas del húmedo Tíbur, compongo laboriosos versos en 
mi pequeñez. 

Traducciones de las Odas de Horario a cargo de Vicente Cristóbal 
López en Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1985. 

l 2  RONSARD, Oeuvres Completes. (2. vols.) Edition établie et 
annotée par Gustave Cohen. Coll. "Bibliotheque de la Pléiade". Editions 
Gallimard. Paris, 1972. 

Cit. Hylas. 
He citado y citaré siempre ateniéndome a esta edición. 
Trad. Mi Passerat, yo me parezco a la abeja/ que va cogiendo ora 

la flor bermeja,/ ora la amarilla: errando de prado en prado/ donde las 
flores florecen a su agrado,/ así leyendo y hojeando mis libros/ amontono, 
selecciono y escojo el m& hermoso,/ que en cien colores pinto en un 
cuadro,/ o bien en otro: y presto en mi pintura/ sin forzarme yo imito la 
Natura. 



al primer plano: en mis penúltimas palabras aparecía el 
vocablo oda en la pluma de Du Bellay y en las últimas han 
hecho su entrada en escena, juntos por  pr imera vez, 
Horacio y Ronsard; llegado es pues el momento de fusionar 
esos tres nombres y de internarnos en el más especifico 
campo de interés que nos acomete. 




