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¿Quiénes eran Francesco Petrarca y Garcilaso de la Vega? ¿Por qué

son tan importantes para nosotros? A pesar de haber vivido en

épocas distintas, ¿tienen alguna relación entre sí? 

A lo largo de este artículo daremos respuesta a estas preguntas. 

Francesco Petrarca fue un poeta ilustre italiano del siglo XV, quien

afectó mucho la poesía europea. Se centró sobre todo en la

literatura clásica, en el tema del amor cortés y en la idealización de

la amada.

Más tarde, en el siglo XVI en España, nació otro importante poeta:

Garcilaso de la Vega.

La honda poética de Garcilaso se vio influenciada por Petrarca. De

hecho, en su caso también, el amor no correspondido, la muerte de

la amada, el insatisfecho afán de paz espiritual, siguieron siendo

para él temas recurrentes. Además fue el mismo Garcilaso quien

trajo el soneto en España. 
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Dafne y Apolo
MITO CLÁSICO

Ambos poetas tienen un elemento que los une:

la importancia que dieron al mito clásico de

Apolo y Dafne.

La historia narra de tres protagonistas: Apolo,

Dafne y Eros. Este último se vengó de las burlas

de Apolo arrojando dos flechas poderosas. Una

era destinada a Dafne, que causaba rechazo

amoroso. La otra, dirigida a Apolo, tenía el efecto

contrario: un amor inmediato por Dafne.  La

situación se volvió tan tensa que los padres de

Dafne decidieron transformarla en un árbol de

Laurel para que no sufriera más la persecución

de Apolo. 

Este mito impactó mucho a Petrarca. De hecho

se sintió identificado en el amor complicado e

hiriente que tenía hacia Laura. 

Inspirado por la historia de Apolo y Dafne y por

el modelo que le dejó Petrarca, Garcilaso decidió

dedicar una poesía cuyo significado tiene

relación con su propia experiencia humana, lo

que hace que la poesía esté aún más cargada de

sentimiento.

En conclusión, podemos notar como tanto

Petrarca como Garcilaso encontraron inspiración

en el pasado, en particular en la cultura clásica,

dejando que esta los guiará en su forma de ver el

mundo y de escribir de èl.

"Dafne se convirtió en
laurel para huir de la
persecución de Apolo"

https://www.telemundodeportes.com/clasico-espanol

