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Ref lexión y resonancia: variaciones sobre Eco y Narciso en la Délie de Scève1

Fernando Pérez Villalón

Homicidas sus facciones
el mortal cambio ejercitan:
voces, que alternan los ojos;
rayos, que el labio fulmina.

¿Quién podrá vivir seguro
si su hermosura divina 
con los ojos y las voces
duplicadas armas vibra?

Sor Juana Inés de la Cruz, “Letra para cantar”

“…el conocimiento llega en f lashes. 
El texto es el trueno que sigue después.”

Walter Benjamin, El libro de los pasajes (convoluto N)

El interés en los emblemas, esa combinación de imágenes y palabras que tanto 
fascinara al Renacimiento, pareciera en un principio una pasión arqueológica y 
anacrónica, a pesar de los numerosos estudios académicos que se le han dedicado 
después de la aparición del notable trabajo de Mario Praz en Studies in Seventeenth 
Century Imagery.2 Sin embargo, cualquiera que los mire con detenimiento podrá 
darse cuenta de que los temas que los emblemas tocan y, sobre todo, su manera de 
abordarlos, se encuentran muy cerca de preguntas actuales acerca de la relación entre 
la imagen y el lenguaje verbal, la imagen y la percepción, el sentido y los sentidos. 
Como lo prueba la indignación ocasionada no hace mucho en ciertas regiones por 
la conjunción de texto verbal e imagen en una serie de caricaturas del profeta, no 
nos hemos vuelto inmunes a la capacidad de la conjunción de lectura y figura para 
afectarnos, transformar nuestras pasiones y alterar nuestra percepción. Miramos 
imágenes, ellas parecen mirarnos de vuelta, nos hablan mientras las desciframos de 
un modo parecido al que tus ojos ahora ejercitan al pasar por estas líneas. Es este 
conjunto de contradicciones, complejos acoples, contrastes y compensaciones el que 
me interesa explorar a partir de un ejemplo concreto.

El libro Délie, object de plus haulte vertu de Maurice Scève, publicado por primera 
vez en Lyon en 1544, tal vez sea un buen lugar para llevar a cabo esta exploración de 

1 Este ensayo forma parte de un proyecto más extenso, titulado “El ojo y la 
oreja,” una serie de tentativas de comprender a la poesía (y el lenguaje verbal 
en general) en sus relaciones con la música y la pintura, y los campos de 
percepción correspondientes, la audición y la mirada. Una primera versión 
de este texto fue presentada en “Fractured Ref lections: The Breaking Point 
Between Text/Image”, coloquio de estudiantes de postgrado del departamento 
de francés de la Universidad de NYU (febrero 24-25 del 2006). Quisiera dejar 
constancia aquí de mi agradecimiento al profesor Michel Beaujour, quien me 
inició en la lectura de Scève en su seminario de poesía francesa del siglo XVI 
e incentivó con críticas atentas mis primeros ensayos de interpretación de 
algunos de los poemas aquí comentados.

2 Praz, Mario. Studies in Seventeenth Century Imagery. Roma, Edizioni di storia 
e letteratura, 1974-75.
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las relaciones entre palabra e imagen (acústica y visual): la obra está compuesta de 
449 dizains (poemas de diez versos de diez sílabas cada uno), agrupados en cincuenta 
secciones cuyo inicio está marcado por la introducción de grabados que se relacionan 
de manera a menudo conf lictiva y problemática con los temas del grupo de dizains 
que los rodean. Cada uno de los grabados (exceptuando el primero, un retrato del 
autor acompañado de sus iniciales) está compuesto por una imagen, un marco y una 
leyenda, esta última a menudo un proverbio, con frecuencia citado literalmente o 
parafraseado en el primero de los poemas del grupo siguiente. Ha habido discusión 
entre los especialistas acerca de si se trata propiamente de emblemas o más bien de 
“divisas amorosas”, pero dado que la discusión en detalle de esas distinciones no es 
lo que me interesa elucidar aquí, me referiré a ellos como “emblemas”, entendiendo 
la palabra en un sentido amplio.

Pese a que la puesta en boga de los emblemas durante los siglos dieciséis y dieci-
siete tiene mucho que ver con la fascinación por una noción falsa de los jeroglíficos 
egipcios entendidos como lenguaje universalmente transparente,3 los emblemas de 
Scève dramatizan más a menudo el conf licto y divorcio, el punto de ruptura entre el 
lenguaje y la imagen, entre la presentación verbal y visual de una idea, que su armoniosa 
convergencia. Este enfoque conf lictivo no puede ser más apropiado para un libro 
que presenta con notable intensidad los conf lictos internos que el deseo de un objeto 
inalcanzable causa en el poeta, en una exacerbación de los aspectos más tensos y dra-
máticos de la tradición petrarquista, pero sin la resolución narrativa que el Canzoniere 
propone como salida del laberinto amoroso (la muerte de Laura y la conversión del 
poeta a un cristianismo en que el amor por Dios, Cristo y la virgen subsume y borra su 
pecaminoso amor humano, del que el poeta se arrepiente retrospectivamente desde 
el inicio del libro, construido entonces como una “confesión” agustiniana). Por otra 
parte, la inclusión de imágenes visuales que interactúan ambiguamente con su texto 
adjunto, así como con los poemas que las siguen y preceden, subraya la preocupación 
de los poemas por los temas de la visión, el deseo, la subjetividad y el lenguaje en 
sus problemáticas relaciones. Esta preocupación por lo visual es evidente desde el 
primer dizain del libro, cuya palabra inicial es “El Ojo” [L’Oeil]:

L’ Oeil trop ardent en mes jeunes erreurs
Girouettoit, mal cault, à l’impourveue:
Voicy (ô paour d’agreables terreurs)
Mon Basilisque avec sa poingnant’ veue
Perçant Corps, Cœur, et Raison despourveue,
Vint penetrer en l’Ame de mon Ame. […]4

3 Los jeroglíf icos egipcios, no descifrados aún, eran imaginados falsamente 
como un lenguaje en el que no había una brecha entre discurso y figura (en 
términos de Lyotard), un lenguaje en el que se signif icaba por medio de 
imágenes perceptibles inmediatamente por su semejanza con lo represen-
tado y no por medio de una convención. Es la misma fantasía semántica 
que Kircher proyectaría más tarde sobre los ideogramas chinos y que luego 
haría alucinar a Ezra Pound la posibilidad de comprenderlos sólo mirándolos 
intensamente.

4 Propongo siempre a pie de página una traducción literal en prosa: “El Ojo 
demasiado ardiente de mis jóvenes errores giraba como una veleta, incauto, 
de improviso he aquí (oh espanto de agradables terrores), mi Basilisco con 
su aguda vista que atraviesa Cuerpo, Corazón, y Razón despojada, y penetró 
hasta el Alma de mi Alma.” El Basilisco es un animal legendario, una serpiente 
cuya mirada mataba, y que en el Renacimiento era identificado a menudo con 
el demonio. La referencia a los juveniles errores es, por supuesto, una alusión 
al inicio del Canzoniere de Petrarca (“in sul mio primo giovenile errore”); vale 
la pena señalar que en vez de condenar el amor que narra el libro como un 
error (lo que hace Petrarca), Scève rechaza sus amores anteriores a la pasión 
por Délie como errores. Cito según la edición de la Délie de Gérard Defaux 
(Droz: Geneva, 2004), a cuyas notas le debo cualquier apariencia de erudición 
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La escena presentada en estas líneas se despliega según un patrón reconocible, 
frecuente en la lírica petrarquista (el innamoramento causado por la visión inicial, 
deslumbrante, de la amada) y proveniente de los autores del dolce stil nuovo (es-
pecialmente Dante y Cavalcanti). La concepción del amor operando a través de los 
ojos, penetrando a través de ellos al corazón y de ahí a la razón, tiene que ver con la 
recepción medieval de las teorías platónicas y aristotélicas de la visión, como mos-
tró brillantemente Giorgio Agamben en su Estancias. En esta tradición, la imagen 
de la amada, que entró a través de los ojos (conducida por los “spiritelli d’amore” 
en Cavalcanti), es la fuente del desequilibrio que aqueja al amante. Scève se apoya 
a menudo en esta tradición, y hace del ojo el centro de una serie de movimientos 
heliotrópicos, tropos construidos alrededor de la luminosidad del sol, fatalmente 
deslumbrante, a la que se comparan la mirada y la belleza de la amada, cuya ausencia 
es por lo tanto una noche oscura.5 En Scève, sin embargo, esta retórica heliocéntrica 
es complicada por la inclusión de numerosos motivos lunares que hacen competir la 
claridad de su dama con tonos más nocturnos que a veces evocan el muy posterior 
“soleil noir de la mélancolie” nervaliano (y el tema mismo de la melancolía asociado 
a esta red de imágenes nocturnas no está tampoco ausente de la Délie). Numerosos 
libros han ya explorado esta tensa relación de la Délie con la tradición petrarquista 
en el tratamiento del tema visual.6 Lo que me interesa mostrar aquí es que, aunque 
el ojo está indudablemente al centro de su exploración del amor y el deseo, hay otras 
zonas menos centrales, pero no menos importantes, de su presentación del amor, 
ligadas a los ámbitos de la voz y del oído, la boca y la oreja; más cercanas a la noción 
de resonancia que a la de ref lejo o, en términos del mito que tan a menudo se invoca 
en relación con el amor por una imagen, más cercanas a Eco que a Narciso.

En un libro tan obsesivamente preocupado, en términos temáticos y formales, con 
los peligrosos poderes de la vista, no es sorprendente que uno de los emblemas sea 
la figura de Narciso, un tema favorito de los escritores de écfrasis desde la antigüe-
dad (Filóstrato es el ejemplo más conocido), ilustradores de los relatos medievales 
elaborados a partir de Ovidio (la fuente más frecuente del mito en los escritores me-
dievales, renacentistas y barrocos), así como de los creadores de emblemas y divisas 
como Ripa y Alciato.7 El significado moral del mito en la representación que de él 
proponen estos últimos es típicamente la condena de la vanidad, el amor excesivo 
de sí mismo (la philautia). Sin embargo, yo propondría que la repetida fascinación 
con este mito tiene que ver también con el hecho de que este relato, en el contraste 
entre Eco y Narciso, tematiza la contraposición entre el lenguaje verbal y la imagen, al 
mismo tiempo que figura las complejas operaciones que ocurren cuando se mira una 
imagen. Podría decirse que cualquiera que mira a Narciso, fascinado al reconocerse 
en él, absorto en la contemplación, cautivado por la hermosura de la representación 
y por el recuerdo del mito que evocan los trazos, es a la vez un Narciso sirviéndose 
de la figura como espejo. Un conocido proverbio afirma que “ogni pittore dipinge 
sè” (“Todo pintor se pinta a sí mismo”). Tal vez se podría sostener lo mismo de todo 
espectador: que se mira a sí mismo. Narciso es entonces, en cierto modo, el arquetipo 

en la elucidación de las referencias. Mis traducciones a veces se apoyan en la 
excelente versión al inglés de algunos poemas por Richard Sieburth (Emblems 
of Desire) o en las versiones de Wallace Fowlie (Sixty Poems of Scève).

5 Derrida exploró notablemente las metáforas heliotrópicas como centro del 
discurso platónico (y de la metafísica en general) en su “Mythologie blanche” 
(Marges. París: Minuit, 1972:247-324).

6 Ver especialmene Joann Dellaneva, Song and Counter-Song: Scéve’s Délie 
and Petrarch’s Rime, y Dorothy Gabe Coleman, Maurice Scève Poet of Love: 
Tradition and Originality. (Cambridge: Cambridge UP, 1975.)

7 Para una revisión del tratamiento del mito de Narciso en la literatura euro-
pea, ver el clásico estudio de Louise Vinge The Narcissus Theme in Western 
European Literatura up to the Early 19th Century (Lund, 1967).
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de la representación mimética, o de la representación tout court. Eco, en cambio, se 
caracteriza no por la fascinación que su contraparte siente por lo visible, sino por una 
invisibilidad, una ausencia del cuerpo (o, mejor dicho, una sutilización del cuerpo 
hasta volverlo invisible, intangible), que da lugar a una palabra f lotante, fragmentada, 
atenuada. Esta palabra devuelve lo que dicen otros transformándolo, imitándolo no 
con la instantaneidad del espejo, sino con una demora que suspende la atención, y 
que no por nada fascinaba tanto a los barrocos como posibilidad de juego con lo que 
se oculta en las palabras si las desarmamos, o con la manera en que una frase musical 
se altera al repetirla con volumen reducido, como más lejana.8 

Pero en vez de seguir elaborando en abstracto sobre las complejidades de este 
mito y sus diversos tratamientos, miremos la imagen que de él propone Scève [fig. 
1]: al centro de ella, un hombre joven yace boca abajo, cerca de una fuente donde 
puede verse el ref lejo de su cara. Sus brazos forman un círculo, como si trataran de 
abrazar a la imagen que contempla, o tal vez para apoyarse en el borde de la fuente, 
intentando acercarse al ref lejo en el agua para besarlo. La pose recuerda lejanamente 
a la del Narciso de Caravaggio, en la que el círculo de la contemplación está más 
claramente delineado por la oscuridad que rodea a la figura central. El ref lejo está 
borroso en el grabado que ilustra el libro de Scève; solo la cara se distingue claramente. 
Detrás de Narciso pueden verse los troncos de algunos árboles, que nos recuerdan 
que la escena ocurre en un bosque. A la derecha del joven hay un perro, cuyo ojo 
es inquietantemente similar al de su amo (suponiendo que el perro le pertenezca). 
El relato de Ovidio no menciona ningún perro, pero la iconografía a veces (no con 
demasiada frecuencia) lo incorpora, probablemente motivada por el hecho de que 
Narciso estaba cazando cuando descubre la fuente. El perro se asocia también en la 
tradición iconográfica con la virtud de la fidelidad, que es por cierto uno de los temas 
frecuentes de Scève en la colección de poemas de amor. Este perro, sin embargo, me 
hace pensar también en el mito de Diana y Acteón, otro ejemplo de los peligros de 
la visión de un objeto prohibido (también en el contexto de la caza en el bosque). 
De hecho, la imagen de Acteón es otro de los emblemas escogidos por Scève como 
ilustración [fig. 2], y hay en el libro numerosas alusiones a él, puesto que Diana (la 
luna, hermana de Apolo, contraparte por tanto del sol o, en tanto que cazadora, una 
arquera contrapuesta a Cupido) es una de las figuras míticas con las que se compara 
constantemente a Délie. El perro junto a Narciso me hace pensar también en el perro 
que se encuentra con frecuencia en la iconografía de la melancolía, una resonancia 
que es tal vez más proyección que descubrimiento (pero una proyección pertinen-
te: como ya dije, Scève alude a menudo al topos de la melancolía para explicar sus 
sufrimientos de amante de un objeto inalcanzable).

El tema de los peligros de la visión está también al centro de algunos otros em-
blemas en el libro, como “La lycorne” (“El unicornio”), cuya divisa es “Pour le veoir 
je pers la vie” (“Por verlo pierdo la vida”), el del basilisco, con la leyenda “Mon regard 

8 El panorama más completo que conozco sobre la f igura de Eco en la lite-
ratura es el libro de Véronique Gély-Ghedira La nostalgie du moi. Écho dans 
la littérature européenne (París: PUF 2000). Ver también el libro de John 
Hollander The Figure of Echo (Berkeley: University of California Press, 1981). 
El ensayo “L’écho du sujet” del libro Le sujet de la philosophie, de Philippe 
Lacoue-Labarthe,  propone tomar a Eco en vez de Narciso como modelo de 
la subjetividad, revirtiendo así el énfasis platónico en la visión como sentido 
privilegiado y concediéndole más importancia a lo acústico como ámbito 
de constitución del sujeto que especula. Mi texto “La mirada ensimismada 
y la mirada deslumbrada” (en Vértebra 10) intenta un comentario de los ro-
mances de Sor Juana Inés de la Cruz desde esa intuición. El presente ensayo 
implícitamente continúa esa inquisición. 



49

par toy me tue” (“Mirarte me mata”),9 el que representa a un unicornio mirándose en 
una fuente acompañado por la frase “De moy je me espouvante” (“Me espanto de mí 
mismo”), la polilla consumiéndose en la llama atraída por la luz (“En ma ioye douleur”, 
“Dolor en mi goce”) y el pavo real (“Qui bien se voit orgueil abaisse”, “Quien bien se 
ve disminuye su orgullo”), cuyo plumaje espectacular y feos pies eran un ejemplo 
típico de la vanidad injustificada en la retórica barroca. Pero volvamos a Narciso. 

Hay, por cierto, un personaje de ese mito que está ausente de las representaciones 
hasta ahora mencionadas (y ausente de la mayoría de las versiones visuales del mito): 
Eco, cuyo papel en el relato de Ovidio no puede ser más importante. La razón es, por 
cierto, que cuando Narciso se fascina con su propio ref lejo en la fuente, la ninfa Eco 
ya se había convertido en una pura voz, consumida por el amor no correspondido 
por él. Ella está, por tanto, excluida del ámbito visual en el que Narciso naufraga, y 
no puede ser pintada o dibujada (excepto, como lo hace Kircher en las ilustraciones 
de su Musurgia universalis, como palabras fragmentadas en la repetición, o bien por 
medio de la comparecencia simultánea en el cuadro de dos momentos distintos del 
relato). Sin embargo, el haber sido Eco convertida en pura voz, desprovista de cuer-
po, no significa que ella carezca por completo de imagen, sino más bien que su voz 
es su imagen. Ovidio utiliza para referirse a ella la frase “imago vocis” (“imagen de 
la voz”), un lugar común para aludir al fenómeno del Eco y un recordatorio de que 
originalmente la palabra imago tenía una connotación más auditiva que visual. La 
transformación de Eco en voz la vincula no sólo con el ámbito de lo oral y acústico, 
sino también, ciertamente, con el lenguaje verbal al que es reducida. Esta acepción, 
aunque inusual, no está completamente ausente de nuestro uso actual del concepto 
de imagen (baste pensar en la noción de “imagen acústica” en Saussure: la referencia 
de ésta a un “concepto” puede estar más estrechamente ligada con la estética “concep-
tista” de los emblemas de lo que se podría pensar a primera vista). Considerando esto, 
podemos también proponer que, como dice John Hollander en su libro sobre Eco, en 
contraposición con los fenómenos visuales de la letra como figura en la página o del 
trazo como delimitación de formas reconocibles en la superficie plana, fenómenos 
acústicos como la “reduplicación, aliteración, asonancia y rima consonante” son 
“regiones del reino de Eco” (The Figure of Echo 31).

Comencemos esta exploración que propongo con las palabras que rodean la 
imagen de Narciso que se encuentra entre el dizain 59 y el 60. Tesauro comparó 
la frase que acompaña a un emblema con el trueno que sigue al relámpago de la 
imagen visual,10 percibida y comprendida de manera instantánea, como el conoci-
miento al que se refiere Benjamin, posible sólo en “f lashes”: el trueno se caracteriza 
principalmente por la demora con la que sigue a su correlato visual, pese a que los 
dos son causados al mismo tiempo. Lo acústico, y por tanto el lenguaje verbal (en 
la medida en que es hablado o leído letra tras letra, sucesivamente), funciona con 
una transmisión más lenta a través del espacio que la luz que conduce las imágenes. 
Este carácter secundario le viene bien también a Eco, caracterizada por la repetición 
demorada de una frase siempre ya proferida antes. “Asses meurt qui en vain ayme” 
(“Muere suficiente quien en vano ama”), dicen las palabras inscritas en torno a 

9 La frase es más complicada, puesto que en francés “regard” quiere decir 
tanto “respeto, consideración” como “mirada” (una etimología semejante 
al castellano respecto, proveniente del latín respicere).

10 Tesauro compara el cielo con un gran escudo en el que la naturaleza dibuja 
las cosas sobre las que medita (metáfora que, supongo, alude al famoso es-
cudo de Aquiles de la écfrasis homérica). En ese cielo, se generan agudezas 
en las que el rayo es el cuerpo y el trueno el motto (metáfora que juega con 
la noción tradicional de que el texto es el alma del cuerpo que es la imagen 
visual del emblema). Il Cannochiale Aristotelico (Venecia 1655), 310, citado 
en Praz, 18.
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fig. 1 y fig. 2
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la imagen de Narciso absorto, agachado, dispuestas entre el dibujo y el primero 
de varios marcos que la rodean y delimitan. Estos marcos le sirven de escenario 
a la f igura pero, lejos de eclipsarse como una mera frontera entre la imagen y la 
letra de los poemas que configuran el resto del libro, ocupan más espacio que las 
f iguras mismas, l lamando la atención sobre su carácter de artif icio, microcosmos 
independiente que es a la vez parte indisoluble del total al que el marco lo liga. La 
frase está fragmentada en segmentos de una o dos palabras dispuestos alrededor 
de la imagen, de manera que quien quiere descifrarlas debe o bien dar vuelta el 
l ibro entre sus manos para volver a ponerlas cabeza arriba, o bien moverse en 
torno al libro, girando para enfrentar las palabras en el sentido apropiado, o bien 
descifrar las palabras de lado o invertidas, en un movimiento circular semejante 
al de un remolino, como si el agua de la fuente en que se mira Narciso estuviera 
vaciándose desde el fondo porque alguien le hubiera sacado el tapón. Las palabras 
funcionan, si se las mira como mera f igura sin significado, antes de descifrarlas, 
casi como parte del paisaje que retrata el grabado del centro, además de (como 
ya dije) un primer marco que la delimita. Pero también son el primer círculo de 
una onda expansiva originada por lo visual, al impactar nuestras pupilas, como si 
la página y los ojos que la miran fueran una fuente a la que se arroja una piedra o 
moneda, disturbando la inmovilidad y nitidez de la imagen que nosotros, narcisos 
absortos leyendo, contemplábamos. 

El motto de la imagen retorna (modificado), como suele suceder a lo largo del 
libro, en la línea final del dizain que la sigue, su pointe (o su agudeza, diría más tarde 
Gracián), en un regreso del sonido que recuerda ciertamente al Eco en su astuta 
transformación de la misma frase por un cambio de contexto. Citemos el texto 
completo:

Si c’est Amour, pourquoy m’occit il doncques,
Qui tant aymay, et onq ne sceuz hair ?
Je ne m’en puis non asses esbahir,
Et mesmement que ne l’offençay oncques :
Mais souffre encor, sans complainctes quelconques,
Qu’il me consume, ainsi qu’au feu la Cyre.
Et me tuant, à vivre il me desire,
Affin qu’aymant aultruy, je me desayme.
 Qu’est il besoing de plus oultre m’occire,
Veu qu’asses meurt qui trop vainement ayme ? (LX, 31)11   

La frase final transforma el “en vain” [en vano] del motto en “trop vainement” 
[demasiado vanamente], subrayando tal vez el contraste entre el amor vanidoso de 
Narciso por sí mismo y el amor “en vano” del poeta por Délie.12 Por otra parte, el 
“trop” [demasiado] podría leerse también como referido al amor del poeta, excesivo 
como el de Narciso, y por tanto castigo suficiente en sí por los padecimientos que 
provoca. De hecho, Deborah Lesko Baker propone que pese a que el poema postula 
un contraste entre Narciso y el poeta, las semejanzas que los unen son mayores que 
sus diferencias, sobre todo por el hecho de que ambos sufren por el amor imposible 

11 “Si es Amor [Cupido], ¿por qué me mata entonces, [a mí] que tanto amé, y 
nunca supe odiar? No puedo espantarme suficiente [de esta injusticia], pues 
nunca lo ofendí: Pero sigo soportando, sin queja alguna, que me consuma 
como el fuego a la Cera. Y, al matarme, desea que viva, para que me desame 
amando a otro. ¿Para qué matarme más aún, visto que suficiente muere quien 
ama demasiado en vano?” 

12 Dorothy Gabe Coleman señala acertadamente que Scève en este poema con-
trasta su caso con el de Narciso, en el sentido de que Narciso fue castigado 
por Cupido por su incapacidad de amar manifestada en su rechazo de todos 
los amantes que sucumbían frente a su belleza, especialmente Eco (que se 
queja al dios). En ese caso, serían injusto castigar a Scève por amar demasiado 
y sin ser correspondido, lo que ya sería castigo y muerte suficientes. 
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de un objeto inalcanzable.13 Sin embargo, yo subrayaría que tenemos que tomar en 
serio el alegato de Scève de que su amor es diferente al de Narciso: de hecho, podría 
aducirse que el poeta se asemeja más a Eco que a Narciso por la manera en que su 
deseo se inscribe en un ámbito verbal caracterizado por la repetición (literalmente, 
al retomar el poema el motto del emblema, y tropológicamente en su alusión a mo-
tivos convencionales de la poética petrarquista), la aliteración, la rima y el metro 
constante, así como por tener por objeto a un ser radicalmente distinto de sí mismo, 
una alteridad irreductible.14 Tal como en el poema de Sor Juana citado al principio, 
entonces, en Scève podríamos decir que el género de los amantes mitológicos se 
invierte, con un Eco masculino que se consume de amor por una Narcisa absorta 
en sí misma y desdeñosa de su pretendiente.

Intentaré, para explorar esta zona de la escritura sceviana menos comentada 
que su contraparte visual, seguir el hilo de algunas de sus numerosas referencias a 
lo acústico a lo largo del libro. Aunque Agamben, en su Estancias, también privilegia 
la visión como medio del enamoramiento en la tradición lírica del dolce stil nuovo, 
también señala que para Aristóteles no sólo el deseo concebido al ver a un objeto 
opera por medio de los fantasmas (phantasmata, spiritelli), sino que también estos 
fantasmas son responsables de la distinción entre los sonidos emitidos por los ani-
males y por la voz humana cuando ésta es un vehículo para el lenguaje. Busquemos, 
entonces, algunas trazas de estas presencias sutiles en los poemas de Scève: una 
pesquisa más completa seguiría en él las numerosas referencias a todos los sentidos 
y sus interacciones como medio del deseo, pero por ahora deberemos contentarnos 
con esta primera revisión. 

La primera referencia explícita a lo acústico aparece en el dizain V III, que ex-
plora el topos del silencio elocuente: “Je me taisois si pitoyablement / Que ma Déese 
ouyt plaindre mon taire” (“Guardé un tan lamentable silencio / Que mi Diosa oyó 
quejarse a mi callar”). A lo largo del texto hay muchos ejemplos del poeta tan afec-
tado por la indiferencia de Délie que pierde la capacidad de hablar, una situación 
no tan distinta de la de Eco (quien, empero, pierde su capacidad de hablar –si no es 
repitiendo lo que han dicho otros–como castigo a su locuacidad excesiva mal utili-
zada). En este caso, ese silencio genera piedad, y por tanto aquí “taire” [callar] rima 
con “satisfaire” [satisfacer], aunque se trata, como suele ser el caso en este libro, de 
una satisfacción incompleta y algo amarga, puesto que el regalo obtenido es sólo un 
“las de […] cheveulx”, un mechón de cabellos que reforzará las ataduras del amante 
al objeto esquivo del deseo (introduciendo así una referencia a uno de los motivos 
derivados del nombre de la amada, la cadena de juegos paronomásticos ligados al 
verbo “lier,” ligar, y su opuesto “deslier”). Este silencio elocuente se convierte en 
grito [cri] en el dizain DX V III, que concluye con los versos “…je n’ay d’escrire autre 
soucy, / Fors que de toy, et si ne sçay que dire, / Sinon crier mercy, mercy, mercy.” 
(12) (“No tengo más causa para escribir / Que tú, y no sé que decir / Excepto gritar 
piedad, piedad, piedad.”) Sin embargo, la repetición final no basta para convencer 
a la amada, puesto que, como nos recuerda el dizain X X V, el Amor la vuelve sorda a 
“mes chastes prieres” (“mis castas plegarias”). Esta falta de sensibilidad de la amada 
contrasta agudamente con la sensibilidad exacerbada del amante, quien en el dizain 
X LI recorre diversas zonas del espectro de la percepción corporal (“Le voir, l ’ouyr, 
le parler, le toucher” [“El ver, el oír, el hablar, el tocar”]) sólo para sentir con mayor 
gravedad la desposesión radical del amor casto (“Qu’en bien aymant j’ai promptement 

13 Deborah Lesko Baker Narcissus and the Lover: Mythic Recovery and Reinvention 
in Scève’s Délie (Stanford  French and Italian Studies 46. Saratoga, California: 
Anma Libri, 1986).

14 Lesko Baker sí señala en su libro esta posibilidad, pero por su interés en com-
prender al amante como una variación del Narciso, decide no explorarla.
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perdu / La veoir, l ’ouyr, luy parler, la toucher” [“Pues al amarla bien, he perdido 
prestamente / el verla, oírla, hablarle, tocarla”]). 

El dizain XCII nos devuelve al contraste entre el rayo y el trueno, a la vez que 
retorna al topos petrarquista de la oposición y comparación entre el sol y la amada: 
en este poema, los rayos de Febo (brillando a mediodía, la hora de mayor luz pero 
también la hora de la acedia y el “demonio del mediodía”) iluminan la entrada en 
escena de la dama, “De qui la voix si forte en l ’ame tonne / Que ne puis d’elle un 
seul doulx mot ouir…” (“Cuya voz truena tan fuerte en el  alma / que no consigo oír 
una sola de sus palabras”). A veces esta severidad parece moderarse; sin embargo, 
la tregua suele ser breve. En el dizain XC V I, es el hablar de la amada el que reanuda 
los padecimientos y las muertes del poeta : “Ton parler du miel participant / Me 
remet sur le desir, qui me mort.” (“Tu hablar semejante a la miel / Me devuelve al 
deseo, que me mata.”). Existe en varios poemas una relación estrecha entre el goce 
y el oído, reforzada por la rima (“ouir” [oír] y “ jouir” [gozar], o “ joye” [gozo] y “oye” 
[oigo]), como en el dizain CII, en el que la satisfacción acordada al amante es sólo 
oral, auditiva, y cualquier intento de obtener un goce más táctil es frustrado por la 
huidiza agilidad de Délie, por las metamorfosis de su voluntad (analogadas con la 
famosa historia de Dafne y Apolo):

Bien qu’on me voye oultre mode esjouir,
Ce mien travail toutesfois peine endure.
J’ay certes joye à ta parole ouir,
A mon ouye asses tendrement dure :
Et je m’y pene affin que tousjours dure
L’intention de nostre long discours.
 Mais quand au but de mon vouloir je cours,
Tes voulentez sont ailleurs declinées,
Parquoy tousjours’ en mon travaillé cours
Tu fuys, Daphnes, ardeurs Apollinées.15

En estos casos, uno se pregunta en qué medida es la palabra de la amada la que el 
poeta goza escuchando: pese a que Pernette de Guillet, la mujer que supuestamente 
inspiró el libro, era una poeta nada despreciable, uno se queda con la impresión de 
que el poeta, como es habitual en esta convención, goza más oyendo sus propias 
palabras articuladas como poema que escuchando ningún otro sonido, sobre todo 
en textos como este, de un petrarquismo preciosista más bien convencional. O, si se 
quiere, la figura del poeta como Eco de la amada (la tierna dureza de cuyas palabras 
supuestamente se comunica a los poemas, descritos en el texto inicial como “durs 
Epygrammes”) no excluye la complacencia con la propia voz, y el goce de los laureles 
en que se transforma Dafne, perseguida por Apolo, como signo de la gloria poética 
en la que se ve sublimado el goce amatorio negado al poeta. 

El dizain CX II contrasta el largo silencio de olvido que fue para el amante el sue-
ño (“Longue silence (…) / Fut le repos, où je me nourrissoys / Tout deschargé des 
amoureuses sommes.” [“Largo silencio fue el reposo en que crecí, lejos del peso del 
amor”]) con los lamentos que su alma hace resonar en la ciudad donde vive el poeta 
(“l ’Ame toute playeuse / Fait resonner le circuyt Plancien”), a causa del regreso del 
amor (“Renovellant ce mien feu ancien” [“Reanimando este antiguo fuego mío”]). 
Es curioso que aquí, en un giro más extremo de la paradoja del amante, la ausencia 
de la amada no es tormento, sino reposo, alivio comparado al insoportable (pero 

15 “Aunque se me vea gozar sobremanera, estas labores mías son ciertamente 
penosas. Por cierto, gozo oyendo tu palabra, tiernamente dura para mis 
oídos. Y me esfuerzo a fin de que dure para siempre la intención de nuestro 
discurso. Pero cuando corro hacia la meta de mis deseos, tus voluntades 
se dirigen a otro sitio. Por esto, en mi trabajoso curso tú rehúyes, Dafne, 
apolíneos ardores.”
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anhelado) sufrimiento de su presencia a la que está prohibido poseer, puesto 
que su voluntad “se inclina en otras direcciones”. La resonancia a la que alude el 
poema captura bien, junto con el “renovellant”, el carácter obsesivo del amor en 
su retorno, una temporalidad más temible tal vez que la del instante de shock del 
innamoramento en la visión originaria, y que recuerda las melodías obsesionantes 
que Lacoue-Labarthe relaciona con el retorno de lo reprimido en la autobiografía 
(que es, según él, siempre una “allobiografía”, el relato de la vida de otro, muerto). 
Podría tal vez leerse esta incesante renovación no sólo como relato de una pasión 
cuyo regreso perturba y somete al sujeto (a la manera de Swann y la sonata de 
Vinteuil en Proust), sino también desde la aguda conciencia epocal del Rena-
cimiento de ser un regreso imposible a una antigüedad arcaica que se recupera 
como modelo, resucitando a la manera del fénix, símbolo en el que está también 
presente la promesa cristiana de vida eterna más allá de la muerte (y que por cierto 
Scève invoca como analogía con la eternidad de su pasión). 

El dizain CX X I X continúa el contraste entre ausencia y presencia, traducién-
dolo en una de las imágenes más notables del libro entero. Los versos iniciales 
contrastan la “doulce presence” [“dulce presencia”] de la amada con la noche de 
su ausencia:

Le jour passé de ta doulce presence
Fust un serain en hyver tenebreux
Qui fait prouver la nuict de ton absence
Al’œil de l’Ame estre un temps plus umbreux
Que n’est au corps ce mien vivre encombreux,
Qui maintenant me fait de soy refus. (61)16

 Sin embargo, este lugar común (dependiente por completo del sentido de 
la vista, del ojo del Alma) se convierte en una imagen mucho más interesante al 
final del poema:

Car, dès le poinct, que partie tu fus
Comme le Lievre accropy en son giste,
Je tendz l’oreille, oyant un bruyt confus,
Tout esperdu aux tenebres d’Egypte. (62)17

Averiguar, por medio de las notas al poema, que la liebre es un signo común 
de la expectación anhelante y temerosa y al mismo tiempo puede simbolizar la 
lujuria, o que es un animal que se asocia frecuentemente con la luna, no arroja 
demasiada luz sobre la oscuridad de la imagen. Es apropiado regresar, por medio 
de la mención de las tinieblas de Egipto, al ámbito de los jeroglíficos que men-
cionamos antes. Contra la visión de los jeroglíficos como un lenguaje transpa-
rente, tenemos ahora un Egipto más hermético, un sentido sellado sin brechas ni 
aperturas por las que penetre la claridad interpretativa. En términos de Giorgio 
Agamben, nos enfrentamos aquí a un pasaje frente al cual una semiología edípica 
es impotente, y no podemos sino trasladarnos a una semiología de la esfinge, otro 
motivo apropiadamente egipcio.18

16 “El día pasado de tu dulce presencia fue un momento claro en un invierno 
oscuro, lo que prueba que la noche de tu ausencia es para el ojo de la 
mente un tiempo más sombrío que para mi cuerpo el peso de la vida, de 
la que ahora me hallo desprovisto.” 

17 “Pues, desde el momento en que te fuiste, como la liebre agazapada en 
su madriguera, tiendo el oído, y oigo un ruido confuso, extraviado en las 
tinieblas de Egipto.”

18 Escribe Agamben: “Toda interpretación de la significación como relación 
de manifestación o expresión  (…) entre un significado y un significante 
(y tanto la teoría psicoanalítica del símbolo como la teoría semiótica del 
lenguaje operan así) se sitúa necesariamente bajo el singo de Edipo; bajo 
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***

Se podría seguir enumerando y comentando una a una las referencias al ám-
bito acústico en el libro, incluyendo por ejemplo el emblema de Orfeo, el músico 
legendario, o las referencias a la armonía y la discordia como estados del alma, la 
inquietante escucha de la voz de un tercero, el esposo de Délie (una experiencia 
particularmente dolorosa para el amante), pero creo que este breve recorrido por 
ciertas imágenes visuales y sonoras debiera bastar para hacerse una idea de cómo la 
trama en la que se entretejen el sentido y los sentidos incorpora más de un ámbito 
sensible; cómo el ojo alterna con la oreja en la construcción de una poética amorosa 
y de un lenguaje que la capte.

El último emblema del libro es un ataúd [fig.3], rodeado de dos candelabros en-
cendidos y un balde de agua, que simbolizan el antagonismo que explicita el motto: 
“Apres la mort ma guerre encore me suit” [“Tras la muerte mi guerra aún me sigue”]. 
Se ha señalado con frecuencia que la “dureza” [dureté] de los epigramas de Délie (el 
poema introductorio se disculpa por los errores de los “si durs Epygrammes” que 
siguen) no solo responde a la dureza del corazón de la amada, sino que también supone 
tener en cuenta el sentido etimológico de la palabra “epigrama”, inscripción en piedra, 

el signo de la Esfinge debe situarse toda teoría del símbolo que, rechazando 
el modelo edípico, centre su atención sobre todo en la barrera entre signifi-
cado y singificante que constituye el problema original de toda significación.” 
(Estancias: la palabra y el fantasma en la cultura occidental. Tr. Tomás Segovia. 
Valencia: Pre-Textos, 1995: 138-39) 

fig. 3
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a menudo grabada en una lápida (como epitafio). Hunkeler propone también que 
la “dureté” se puede vincular con la “durée”, la durabilidad del amor del poeta y de 
los poemas que ese amor inspira: la primera línea del último dizain dice “Flamme si 
sainte en son cler durera” [“Una llama tan santa durará en su claridad”].19 Uno puede 
ver también en el ataúd que dibuja el grabado un espacio sellado de resonancia, una 
cripta, cerrada como un libro no leído, pero dispuesto siempre a abrirse y revelar sus 
secretos, o mejor dicho a exponerlos velados: exponer la dinámica de velamiento y 
revelación alternantes, siempre incompletas, en que consiste el poema. El dizain final 
identifica la luz de la llama del amor (“l’ardeur, qui noz coeurs poursuyvra” [“El ardor 
que perseguirá nuestros corazones”]) con la virtud (“la vertu, qui vive nous suyvra / 
Oultre le ciel amplement long, et large” [“la virtud, que viva nos seguirá más allá del 
ampliamente largo, enorme cielo”]). Uno podría pensar que la virtud, la vis, de este 
libro, está más en el largo tronar del sonido que en el f lash instantáneo de la imagen 
visual, o mejor dicho que su sobrevivencia presente es una actualización constante 
del pasaje de una a otra, de su estrecho contacto en la ínfima pointe del epigrama que 
sigue como un trueno al relámpago del emblema que lo precede.

19 Hunkeler, Thomas. Le vif du sens: corps et poésie selon Maurice Scève. Genève: 
Droz, 2003.


