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NOTA 

PETRARCA, POETA DE LA ANTIGUA ROMA 

DANIELA. CAPANO· 

Toda conmemoraci6n. como en este caso en que se celebra el septuagesimo 
aniversario del nacimiento de Petrarca, conlleva en sf reflexionar sobre la importancia 
del acontecimiento y, relacionado con el poeta toscano, releer su obra desde el espacio 
de la contemporaneidad. Un artista autentico, como Petrarca, consustanciado con su 
tiempo, est! siempre vigente. Homenajearlo significa no s6lo destacar sus cualidades 
como hombre de letras y gran humanista, sino tambien alabar en su figura a Italia y a 
su descendencia latina. 

A diferencia de Dante, que eligi6 la lengua vulgar para construir su obra magna, 
Petrarca prefrri6 ellatin como instrumento expresivo.1 Si bien pas6 a la posterioridad 
por el Canzoniere, escrito en lengua vulgar, es autor de una nutrida obra en latin, hoy 
casi olvidada 0 circunscripta al estudio de especialistas. Sin embargo, el poeta estaba 

• Universidad Catolica Argentina 
I Respecto del vinculo entre Petrarca y Dante, el autor del Canzoniere nunca se interesO por la 
poesia de su conciudadano, 0 por 10 menos por sus escritos en vulgar. Ambos escritores tenian 
una vision opuesta de la reaIidad. Tambien es probable que pudieran existir celos artisticos u 
otras mezquindades a los que los grandes hombres estan tan expuestos como los mas simples. 
Petrarca se refiere a Dante como alguien que ha elegido para expresar una materia noble, una 
lengua popular: "Primum ergo te mihi excusas, idque non otiose, quod in conterranei nostri 
(popularis quidem quod ad stilum attinet, quod ad rem haud dubie nobilis) poetae laudibus 
multus fuisse videare" (Epistolae de rebus familiaribus XXI, XV). 
Por otra parte, Dante admiraba por sobre todos los escritores latinos a Virgilio, 
Petrarca a Cicer6n. 
G. Highet sefiala que" la relaci6n entre los dos poetas se parece bastante a la que 
existi6 entre Virgilio y eljoven Ovidio", quien manifestara que "a Virgilio s6lo lleg6 
a verlo" (petrarca vio una sola vez a Dante, a los ocho afios), y que "co~agr6 su vida 
a superar al predecesory maestro con un estilo de mas gracia, pero menos 
profundidad" ( Highet 136) 
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convencido de que la fama, como la defini6 Dante, ese "mondan romore [cheJ non e 
a/tro ch.:unfiato / di vento" (Purgatorio XI, vv. 100-101), Ie vendria por sus textos 
escritos en latin y no por su poesia en lengua vulgar, a la que consideraba nugae, 
nugellae, "rime sparse" 0 "rerum vulgarium fragmentd'. 

Su espiritu inquieto y el interes por la filologia 10 motivaron a viajar y a recorrer 
numerosas bibliotecas de Europa, a la saz6n atestadas de tesoros bibliognificos 
ocultos. En 1333 se traslad6 ala ciudad de Lieja y alii, producto de su vocaci6n de 
investigador, encontr6 el manuscrito de la oraci6n Pro Archia poeta de Cicer6n, 
desconocida basta el momento. EI entusiasmo por el orador romano 10 llev6 a copiar 
el documento personalmente. Siempre avido de conocimiento, descubre en la 
Biblioteca de la Catedral de Verona, doce aiios despues, un c6dice que contenia 
numerosas cartas personales del autor de las Filipicas, entre ellas las dirigidas a 
Atieo, a Quinctio y a Bruto, que transcribi6 de su puno y letra, porque el original 
estaba muy deteriorado.2 EI hallazgo incentiv6 su admiraci6n por Cicer6n y 10 
impulso a tomarlo como modelo de su frondosa correspondencia en latin, dirigida a 
personalidades de su tiempo y a los grandes hombres del pasado, como Homero y el 
propio Cicer6n, entre otros. En una epistola dirigida a este ultimo', Ie informa, 
ficcionalizando el hecho concreto, que ha descubierto su correspondencia, en Verona. 
(Episto/ae de rebusfamiliaribus, XXIV, III). 

Petrarca amaba al mundo latino y a sus escritores, asi como tambien a los Padres 
de la Iglesia, fundamentalmente a San Agustin.3 De esta union surgira una nueva 

2 Es dato conocido que Petrarca siempre se quejaba de sus copistas, pues, no sin algo de 
exageraci6n, decia que "no conseguia reconocer los textos que el mismo habia compuesto" 
(Chartier 64). Esta obsesi6n por el cuidado de la obra evidencia ya un cambio de mentaiidad 
respecto de la postura medieval, en relaci6n con la obra y el autor. 
3 Su biblioteca, por la riqueza de su acervo bibliografico, constituye un modelo de excepci6n 
para su epoca Poseia nurnerosos volfunenes de los grandes escritores clasicos latinos: Virgilio, 
Cicer6n, Tito Livio, Horacio, Seneca, Plinio el Viejo, Quintiliano, Suetonio, y de varios Padres 
de la Iglesia, entre los cuales tiene lugar destacado San Agustin. Contaba tarnbien con 
traducciones allatin de la lliada y de la Odisea, y de las obras de Plat6n y Arist6teles, pues no 
conoda el griego, a pesar de que 10 habia comenzado a estudiar con un monje calabres llamado 
Barlaam. Tenia adernas, un manuscrito de la obra de Horacio, que proviene del siglo X, y que 
el escritor habia adquirido en Genova en 1347. EI texto se halla enriquecido con las 
anotaciones de Petrarca 
Frente a la abundancia de textos ciasicos, resultan escasos los escritos en lengua vulgar, entro 
ellos se encuentra una copia de la Divino Commedia, que Boccaccio Ie habia regalado. Se 
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sensibilidad, clasico-cristiana, que dara origen al humanismo petrarquesco. 

De su vasta produccion en lengua latina sobresale un extenso poema en 
hexiunetros, Africa, en el que narra la gesta de Escipion el Africano. El texto sigue en 
su factura a la Eneida, pero en sus versos resuenan otras voces del mundo romano, 
como la de Seneca, Livio y Ciceron. El objetivo que se propuso Petrarca al escribir el 
poema fue exaltar la figura del militar y, a traves de el, la gloria de la Roma 
republicana. Escipi6n fue admirado en el siglo XIV, se 10 celebraba como el general 
que durante la segunda guerra pimica habia liberado a Roma de Arubal y de la 
amenaza cartaginesa. Se 10 consideraba mas grande que Alejandro, que Pompeyo y 
que Cesar (Burckhardt 189). Otro poeta, Zenobi di Strada, coevo de Petrarca, habia 
comenzado a escribir una epopeya sobre el mismo tema, que no dio a conocer por 
respeto al autor de Africa. 

Aunque el poeta apreciaba mucho esta obra y esperaba la consagracion a traves 
de ella, el poema se presenta endeble en cuanto a su estructura fragmentaria, en la que 
abundan las digresiones y las acciones secundarias. Los caracteres se muestran poco 
vigorosos y carentes de hwnanidad. Escipion resulta poco creible al presentarselo 
demasiado perfecto, mientras que Anibal y los cartagineses parecen demasiado 
malvados. Todo ello quita verosimilitud a 10 que se esm narrando. Por otra parte, las 
descripciones no siempre esmn logradas, pues algunas no pasan de ser meras 
enumeraclones, como las del golfo de Spezia y Porto Venere, ubicadas al final del 
canto VI. Pero, junto con la materia epica, aparecen escenas liricas, entre las que se 
destacan los amores de Sofonisba y Massinissa, pintados con matices psicologicos, y el 
lamento de Mag6n, hermano del jefe cartagines, que se embarca para su tierra y 
moribundo descubre la vanidad de la vida, tema sobre el cual Petrarca insistira en el 
Secretum y en el Canzoniere ("che quanta piace af mondo ebreve sogno" In vita, I). 
En esta concepci6n se amalgama 10 clasico con un humanismo cristiano; se da el 
despuntar de la sensibilidad modema. 

En cuanto a San Agustin, la admiraci6n de Petrarca por el Santo se advierte 
fundamentalmente en dos obras: "La ascensi6n al Monte Ventoux" (Familiares IV, I) 

destaca un c6dice de la obra de Virgilio, hecho transcribir en Florencia en 1326, perdido y 
recuperado en 1338, y anotado por Petrarca en forma muy cuidadosa. Un dato de sumo interes 
es el hecho de que en una hoja del manuscrito, el poeta escribi6 el nombre de Laura y una 
fecha, 19 de mayo de 1348, dia en que tuvo la noticia de su muerte, acaecida el 6 de abril del 
mismo ano. (efr. Billanovich, Petrarca /etterato I) 
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y De secreta conflictu curarum mearum. 

El primer texto es considerado la mas bella y famosa de las epistolas 
petrarquescas. Dirigida a Dionigio da Borgo San Sepolcro, la carta narra la confesion 
de un alma que tiene una revelacion interior. En ella resuenan, en perfecta armonia, 
un pasaje de Livio sobre la ascension del rey Filipo, enemigo de los romanos, al 
Haemus, y las Confesiones del obispo de Hipona. 

En l336, Francesco, junto con su hennano Menor Gherardo, intento escalar el 
monte Ventoux, proximo a Avifion. La cuesta se presenta agreste, hostil, y Francesco 
quiere disminuir el esfuerzo dando ambages. Por el contrario, su hermano Gherardo, 
mas habil que el, se dirige por el sendero recto. Francesco se distrae con la 
contemplaci6n de la belleza natural y con la perspectiva del paisaje. Llegados a la 
cima, queda. absorto por el panorama, pero en un momento dado comienza a leer las 
Confesiones, libro que siempre llevaba consigo. Tropieza con el pasaje en el que 
Agustin dice: "El eunt homines admirari alta montium et ingentes jluctus maris et. 
latissimos /apsus jluminum et oceani ambitum et giros siderum, et relinljuunt se 
ipsos". 

El sentido moral es claro. Se trata de una ascension mistica del alma hacia Dios. 
Asi como al escalar se vencen los obstaculos que presenta el terreno, el alma debe 
veneer las tentaciones terrenas para lograr su salvacion y no distraerse en cosas vanas. 

El tema se retomara, en parte, en el Secretum, en el que el poeta realiza un 
analisis interior de su alma. E1 texto, de honda inspiraci6n agustiniana, desarrolla un 
motivo tradicional en la literatura moral del medioevo: la confesion del pecador frente 
a su confesor. en este caso, del poeta frente a San Agustin y a la alegoria de la Verdad, 
que 10 ayuda a salir del error en el que ha caido. EI obispo de Hipona es una especie 
de voz de la conciencia de Francesco, que Ie muestra sus pecados. E1 escritor se 
encuentra demasiado apegado a las cosas efIDleras y muy inclinado a la gloria terrena. 
Esa actitud 10 aleja del verdadero amor, del amor a Dios. Agustin Ie indica que el 
camino religioso 10 puede liberar de sus errores. 

En el Libro III, revela su amor puro por Laura, imagen del esplendor divino 
(divini specimen decoris), que Ie hizo advertir el propio valor de hombre y de poeta. 
Pero, seg6n Agustin, ese arnor 10 ha llevado de un splendidum baratrum a un 
splendido abisso, desviandolo del deseo de Dios, hacia el deseo de una criatura 
humana, a Creatore ad creaturam desiderium inclinavit. 
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Agustin Ie recrimina una y otra vez su deseo de gloria mundana, pero el dilHogo 
se cierra sin ninguna transformaci6n por parte de Francesco. Habra que esperar el 
[mal del Canzoniere, la conocida plegaria a la "Vergine bella", para que el poeta 
renuncie a 10 terreno y solicite la intercesi6n de Maria para lograr su salvaci6n. 

Ademas de los textos comentados, Petrarca produjo otros de igual interes, pero 
que por razones de espacio, no podemos desarrollar.4 

Es opini6n de la critica que Petrarca escribi6 en un latin senciIIo, diafano, con 
vocabulario preciso y variado, producto de las multiples lecturas realizadas sobre 
autores de toda la latinidad, acorde con su vocaci6n de estudioso de humanidades. 
Ello no quiere decir que no presente alteraciones respecto del latin clasico; ellatin del 
poeta no es el de Cicer6n, a pesar de la enorme admiraci6n que sinti6 por el. Abrev6 
sl, en todos los campos del saber. Estudi6 gran cantidad de autores e imit6 sus modos 
de escritura, aunque no logr6 realizar una fusi6n de estilos, sino que los mezcl6, 
construyendo un mosaico lingfiistico, en el que pueden ser reconocidas cada una de las 
piezas. . 

Por la riqueza dellexico que emple6 se 10 ha considerado como el continuador de 
Apuleyo, cuyos escritos saque6 con complacencia voluptuosa; pero a diferencia del 
autor de,El asno de oro, su lengua tiene frescura y simplicidad natural (PAOLI 36-37). 
Petrarca utiliz6 un campo lexico amplio, en el que el autor de las Catilinarias se 
encuentra con Plauto, con Seneca, con Virgilio, con Tito Livio, con Salustio y con San 
Agustin. Ese vocabulario variado se vuelca en periodos armoniosamente encastrados 
en locuciones ajustadas, a la vez que se advierte un afan de perfecci6n formal, 

4 EI epistolario esta compuesto por 552 eartas, agrupadas en: Rerum jamiliarium libri, titulo 
caleado de Cicer6n; Seniles; Variae. Sine nomine, algunas dirigidas a Cieer6n y a Virgilio; 
Posteritati. Obras filos6ficas: De vita solilaria; De olio religioso, exaltaci6n de la vida 
religiosa; De remediis utriusque jortunae, en que basandose en Seneca y Cicer6n alienta a 
resistir las adulaciones de la fortuna. Obra historiea: De virus illustribus. biografias de romanos 
ilustres, desde R6mulo a Cesar; Rerum memorandarum libri. Tambien eseribi6 obras de 
variados temas, como Epislolae metricae; Bucolicum carmen, eomposieiones alegoricas 
inspiradas en Virgilio, en las que, bajo el velo de 10 pastoril, aparecen el propio poeta con el 
nombre de Silvio y su hermano Gherardo, con el de Monico; De sui ipsius et mullorum 
ignorantia. dirigido contra los averroistas venecianos; Invectiva contra medicum y Psalmi 
penitentiales. plegarias en verso semejantes a la poesia biblica y proximas ala Vulgata. EI 
listado no agota los ejemplos, sino que consigna 10 mas representativo de la producci6n en 
lengua latina. 
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resultado de una exigencia espiritual y expresiva. 

Ahora.....bien, caracterizada la lengua usada por el poeta toscano, conviene 
preguntarse, desde la perspectiva de investigadores ubicados en los umbrales del siglo 
XXI, l.por que Petrarca eligi6 el latin como medio expresivo de la mayor parte de su 
producci6n, cuando ya Dante se habia consagrado al escribir en lengua vulgar la 
Divina Commedia? 

Las respuestas ofrecen un espectro multicausal. La prirnera raz6n que surge es el 
prestigio que tenia la lengua latina. Su uso, y asi 10 entendi6 tambien Dante, era 
obligado segim la materia que se tratase; pero Petrarca escribi6 en latin epistolas 
familiares, genero que presupone cierta intimidad con el receptor y una mayor 
aproxirnaci6n a los afectos de quien escribe. Aqui se hace necesario aclarar que en el 
poeta se da un fen6meno de bilingiiismo. Su lengua de eomunicaei6n y de reflexi6n, 
ya sea en prosa 0 en verso, es el latin, al mismo tiempo que practic6 durante toda su 
vida la escritura lirica en lengua vulgar, cuyo magnifico cierre sera el Canzoniere, 
sobre el que ejerci6 un continuo trabajo de correcci6n lingiiistiea y estilistica.s En 
Petrarca conviven pues ambas lenguas, pero destinadas a funciones diferentes. Ellatin 
tiene para el un papel mas irnportante, mas noble, en cambio sus poesias en vulgar son 
una especie de ejercicio literario, un juego, un pasatiempo, son nugae. Cabe 
preguntarse entonces: si realmente las eonsideraba tan poca cosa l.por que dedic6 tanto 
tiempo y empeiio en perfeccionarlas? Pensamos que tales eonsideraeiones obedecen 
mas que a una verdadera convicci6n, a una postura ret6rica. Aunque las juzgaba 
inferiores a su obra en latin, confiaba en la calidad de su liriea, pero prefiri6 
guardarlas en silencio, quiza por pudor, porque no queria revelar su intirnidad, por su 
condici6n de religioso de 6rdenes menores. 

Por otra parte, se sentia unido al mundo romano, que habia desaparecido politica 
e hist6ricamente, pero que continuaba vigente a traves de las voces de sus textos, 
cuyos manuscritos eran descubiertos en las bibliotecas europeas. Ademas, ellatin, por 
tradici6n, era la lengua de la ltalia eristiana, fe que profes6 con devoci6n. 

, Si bien dict6 nueve versiones del Canzoniere, existen dos celebres manuscritos: el Vaticano 
Latino 3195 y el Vaticano Latino 3196, en parte aut6grafo, en parte escrito por el copista 
Giovanni Malpaghini, sobre el cual el poeta mantuvo un control estricto. La primera edici6n es 
de 1470; su pubIicaci6n se realiz6 en Venecia. Pietro Bembo cuid61a celebre edici6n de 1501 
y la defendi6 como modelo absoluto de escritura poetica. 
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Pero locual era el latin que habia subsistido del mundo cIasico? Una lengua 
contaminada de vulgar, que habia perdido sus cualidades, un latin que tenia algo de 
macarr6nico. Por eso, con sentido humanista y ecumenico, Petrarca entabla un diaIogo 
activo con los escritores del pasado, para devolver al latin su forma pristina, pues 10 
consideraba una lengua viva para quienes la leian. Pretende tambi6n alejarlo de las 
complicaciones 16gicas y de los esquemas artificiosos a que 10 habia conducido la 
filosofia escolastica. 

Su ideal de lengua es un latin equilibrado y arm6nico, que se imponga como 
idioma universal de los doctos. Intenta asi, una especie de koine, empleada por los 
hombres de la cultura y los politicos europeos. 

Su proyecto de escritura es, en realidad, de reescritura, esto es tomar como 
modele algunos textos clasicos y enriquecerlos con la realidad de su tiempo. De ahi su 
interes por informarse y por fatigar bibliotecas en busca de manuscritos y documentos 
del pasado. Empresa de reelaboraci6n y de reescritura tan vasta implica un proceso de 
imitatio. A partir de la "imitaci6n" se deben extraer los principios de armonia 
compositiva, mesura y calidad. El escritor debe trabajar como la abeja que recoge el 
nectar de la flor y mezclar sus perfumes (eft. FERRONI 243). 

Petrarca ve la realidad contemporanea a traves del mundo clasico, pero no es un 
apasionado ciego, sino un observador lucido de su tiempo. Advierte la diferencia entre 
ese mundo y su actualidad, entre la virtus clasica, que se ha degradado, y sus 
contemponineos. 

Su humanismo rechaza la filosofia escolastica y aristotelica, que domina los 
ambitos universitarios. Se concentra en la filosofia moral, sobre el pensamiento que 
indaga los conflictos interiores de los hombres. Tiene conciencia de los problemas que 
se plantean entre la cultura clasica y el mensaje cristiano. Encuentra una via 
conciliadora en la meditaci6n moral. EI pensamiento cristiano se muestra como una 
continuidad del mundo antiguo. Es Cicer6n, modelo de la prosa, quien Ie oftece la 
sintesis del pensamiento moral clasico, y Seneca quien 10 seduce con sus agudas y 
sutiles reflexiones sobre la conciencia del hombre. A traves de los dos pensadores 
conoce la tradici6n estoica, fundada sobre la exaltaci6n de la virtus, y sobre la ferrea 
lucha del hombre contra la desventura y los reveses de la fortuna. 

... 
A ello se debe agregar que San Agustin Ie revela la continuidad entre el 

pensamiento plat6nico y la tradici6n cristiana, y el antagonismo entre el mundo de la 
materia y el del espiritu. De este modo, y gracias a la conjunci6n que realiz6 entre la 

Stylos. 2004; 13 (13) 



140 DANIEL A. CAPANO 

lectura de los clasicos y de la patristica, su pensamiento se encamin6 por la recta via 
de la virtud, hacia un humanismo cristiano. 

Petrarca se enorgulleda de haber cantado la gloria de Escipi6n en latin y de 
haber dialogado con San Agustin en esa lengua. Su fama crecio en Francia y en Italia. 
En 1340, la Universidad de Paris y el Capitolio romano Ie otorgaron simuItaneamente 
la corona poetica. Respecto de ello, dice el poeta en una carta. familiar: 

Illis in [ocis moram trahenti, dictu mirabile! uno die et ab urbe 
Roma Senatus, et de Pariseis Cancellarii parumper tamen haesitavi 
cui potius aurem darem. Super qua consilium Iohannis de CoLumna 
Cardinalis supranominati per litteras expetii. Erat, enim adeo 
vicinus ut, cum sibi sero scripsissem, die aLtero ante horam tertiam 
responsum eius acciperem. Cuius cons ilium secutus, Romanae urbis 
auctoritatem omnibus praeferendam statui (apud Humanismo y 
Renacimiento 2) 

Como 10 indica, acepto la distincion romana y deposito la corona en el altar de la 
Iglesia de San Pedro. Tomar la corona de laureles significo para el celebrar la'gloria 
de Roma, como imperio intelectual y cultural de Occidente. 

En sintesis, Petrarca vivio en un mundo de transici6n que 10 obligo a situarse en 
una doble perspectiva, terrenal y espiritual, conflicto que sostuvo durante toda su 
existencia. Trato de elaborar a traves de su pensamiento un paradigma intelectual que 
conciliara dos mundos, el pagano y el cristiano, en una epoca de profundos cambios. 
Tambien se empefi6 en reafmnar los valores del pasado a traves de una propuesta 
humanista y cristiana, sustentada en valores eticos. 

Tal situaci6n pareciera espejar, en cierto modo, en cuanto tiempo de 
modificaciones intensas, la posmodernidad, por una parte deslumbrada ante los fuegos 
fatuos de los avances tecnol6gicos y, por la otra, inmersa en la incertidumbre y en la 
falta de una fe verdadera. Quiza sea necesario, en este tramo de la historia del hombre, 
volver la atenci6n hacia el pas ado y realizar una labor de recuperaci6n del 
humanismo, como se 10 propuso Petrarca en su momento, reformularlo y ofrecerlo 
como un modelo para recobrar los valores eticos, la virtus perdida. 
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