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Cuando leí por primera vez en un libro de texto los términos Conceptismo y 
Culteranismo y sus presuntas diferencias, no pude entenderlas. No conseguí ver 
entonces que las que se me señalaban (preponderancia del fondo sobre la forma o 
viceversa) fuesen motivo suficiente para la existencia de dos escuelas poéticas 
separadas y hasta antagónicas y, menos, para la inquina con la que los más 
conspicuos de sus representantes, Góngora y Quevedo, se emplearon el uno contra 
el otro. 
En efecto, tanto manuales cuanto monografías - con la diferente extensión y 
profundidad que les son propias - después de repetir el viejo asunto de la 
preponderancia del fondo sobre la forma (Conceptismo) o viceversa (Culteranismo) y 
aquello de las metáforas sensoriales, acababan, casi sin excepción, advirtiendo que 
ambas escuelas tienen más en común de lo que pueda suponerse: una manera de 
señalar que no está claro en qué son distintas. 
Sin embargo, cuando leía a Góngora y a Quevedo, las diferencias no podían estar 
más claras para mí, aunque me resultaba muy difícil formalizarlas. 
No obstante, hace ya algún tiempo, cuando me entretuve en la compilación de mi 
Rétor1, me vi en la obligación de refrescar y, en su caso, iniciar unas cuantas 
lecturas sobre la Retórica y, entonces, me pareció atisbar los motivos reales de la 
discrepancia. Paso a explicar esos motivos. 
Entre las lecturas que me impuse se hallaba la Rhetorica ad Herennium (libro 
atribuido, sin mucha razón, a Cicerón) donde se contienen las Virtutes Elocutionis 
que expongo a continuación en un cuadro sinóptico: 
 

 

VIRTUTES 
Virtudes 

VITIA 
Errores 

LICENTIAE 
Licencias 

A)Verbis singulis 
(En palabras aisladas) 

B) Verbis coniunctis 
(En grupos de palabras) 

C) Verbis singulis 
(En palabras aisladas) 

d) Verbis coniunctis 
(En grupos de palabras) 

PURITAS • Barbarismos 
• Arcaísmos 

Solecismos Metaplasmos Figuras 
gramaticales 

PERSPICUITAS • Oscuridad total 
• Ambigüedad de 

sentido 

• Orden oscuro 
• Ambigüedad 

sintáctica 

• Oscuridad total 
• Ambigüedad de 

sentido 

• Orden oscuro 
• Ambigüedad 

sintáctica 

ORNATUS Oratio inornata 
Mala affectatio 

Sinónimos 
Tropos 

Figuras 

 
 
(En este cuadro no se recoge la virtud principal del discurso, la de ser Aptum , es 
decir, adecuarse al fin que se pretende, ya que se da por supuesta.) 
 
En él creo ver la razón principal de las discrepancias entre Conceptistas y 
Culteranos. La doctrina contenida en este cuadro debió de formar parte de los 
estudios realizados por ambos escritores, ya que la Retórica formaba parte del 
currículum que ambos debieron estudiar en las universidades a las que acudieron 
(Salamanca y Alcalá) y, en cualquier caso, debió de formar parte del acervo teórico 

                                                           
1 http://retor.260mb.com 



de cualquier escritor de la época, ya que ningún artista puede permitirse ignorar las 
reglas de su arte. 
Es razonable, pues, suponer que los desacuerdos entre ambos bandos se basaban 
en las reglas en las que se basaban las poéticas respectivas, que, a su vez se 
habrían edificado sobre el aprendizaje teórico (vale decir, académico) previo. 
 
Dados, pues, estos supuestos: 
a) Góngora y Quevedo conocían la Retórica. 
b) La Retórica era, básicamente en el s. XVII una teoría general de la Elocutio. 
c) La Elocutio tal como era estudiada por los aspirantes a bachiller respondía a lo 
expuesto por el pseudo-Cicerón (como se comprueba en los textos de El Brocense, 
por ejemplo) 
 
formularemos la hipótesis de que el desacuerdo se encuentra en la delgada línea 
que, en el Barroco, separaba los Vitia de las Licentiae. 
 
Pero, vayamos sin más dilación a observar ese cuadro. 
 
La Elocutio es, como se sabe, la tercera de las partes de la Retórica o, más 
propiamente, la tercera de las operaciones necesarias para elaborar un discurso. 
La primera era la Inventio , la invención, el “hacer venir” (in venire) las ideas y 
argumentos del discurso (que, de aquí en adelante, llamaremos texto); la segunda 
era la Dispositio , la disposición de esas ideas en el orden más conveniente; la 
tercera, como se ha dicho, la Elocutio , la elocución o acto físico de crear el texto. La 
tercera y la cuarta son, respectivamente, la Memoria y la Actio , memorización del 
discurso y actuación del mismo, pero, como se ha dicho, en el s. XVII los estudios 
retóricos se habían reducido prácticamente a la Elocutio. 
 
El texto, además de ser Aptum, debe tener tres virtudes: 
 
La Puritas , es la pureza en el sentido de usar una lengua “pura”, castiza, no 
contaminada de barbarismos, correcta. 
Contra ella se pueden cometer los vicios del barbarismo (uso de palabras ajenas a la 
lengua) o el arcaísmo, que es el uso de términos que la lengua ha descartado ya (la 
conjunción “maguer”) y, también, los términos mal formados (“cocreta”) o los 
solecismos, que implican incongruencia sintáctica (falta de concordancia, etc.). 
Hay, no obstante dos licencias  que el autor puede tomarse: el Metaplasmo, que es 
la invención de palabras inexistentes formadas con fines expresivos (Quevedo 
escribe “archipobre y protomiseria” o realiza violentas Tmesis: “Quien quisiere ser 
culto en solo un día / la jeri, aprenderá, gonza siguiente”). 
Las Figuras Gramaticales forman parte del acervo común de la lengua: así, era ya 
común en el XVII el uso de adjetivo por adverbio (“corre rápido”). 
La Perspicuitas  es la claridad, o, más propiamente, la adecuación del texto al 
receptor para hacerlo inteligible. 
El vicio contra la claridad es, naturalmente, la oscuridad, pero, desde antiguo los 
escritores han tomado la oscuridad como licencia. Recuérdese el texto de Don Juan 
Manuel en el principio de la segunda parte de El Conde Lucanor: 
 
 
 



[...] 

Et porque don Jaime, señor de Xérica, que es uno de los omnes del mundo que yo más amo et 

por ventura non amo a otro tanto como a él, me dixo que querría que los mis libros 

fablassen más oscurooscurooscurooscuro, et me rogó que si algund libro feziesse, que non fuesse tan 

declarado. Et so çierto que esto me dixo porque él es tan sotil et tan de buen 

entendimiento, que tiene por mengua de sabiduría fablar en las cosas muy llana et 

declaradamente. 
(La negrita  es mía) 
 
La diferencia entre una Oscuridad (vicio) y otra (licencia) es, por lo tanto, una 
cuestión de apreciación, sujeta al paradigma literario de cada época o a la 
idiosincrasia o formación de cada lector. 
En el caso que nos ocupa, y a juzgar por la mayor parte de las críticas vertidos por 
los antigongoristas, a los conceptistas les parece inaceptable la oscuridad producida 
por el uso de barbarismos y el exceso de Hipérbaton. 
 
Finalmente, el Ornatus , es el adorno, el ornato, el embellecimiento del texto. Contra 
esa virtud aparecen dos vicios de signo contrario: por una parte, la Oratio inornata, el  
texto ramplón y seco; por otro, la Mala affectatio, el exceso de ornamento, el 
recargamiento.  
Entre una cosa y otra se encuentra el discurso “neutral”, ideal del Renacimiento 
(“escribo como hablo”), pero matizado por sus licencias: el uso de sinónimos y 
Tropos por un lado y, por otro, el uso de las Figuras. En este punto, no pudo haber 
desacuerdo, sino, a lo sumo, propensión al uso uso de uno u otro tropo o la 
tendencia a usar una u otra figura. 
 
Conviene señalar antes de destacar los puntos de desacuerdo, que el Conceptismo 
(de modo general) está instalado como sistema teórico antes que el Culteranismo. 
Es, podríamos decir, el statu quo que viene a sacudir Góngora con la publicación de 
la Fabula de Polifemo y Galatea y no digamos con las Soledades. 
El llamado “Góngora claro” fue incluso alabado por Gracián, frente al “Góngora 
oscuro (“Príncipe de las tinieblas”)” que apenas fue defendido por un puñado de 
incondicionales. Incidentalmente, diremos que esa dicotomía gongorina es, como 
señaló Dámaso Alonso, más una cuestión de grado que de naturaleza: el “Góngora 
claro” de los romances y letrillas era solo un poco menos oscuro que el posterior. De 
hecho, su última gran obra, la Fábula de Píramo y Tisbe, une ambas cosas: es un 
romance, pero con todo el armamento de las Soledades, si se me permite el símil 
bélico. 
 
 
Resumiendo los argumentos expuestos, diremos que los desacuerdos se hallan 
contenidos en el siguiente soneto con estrambote de Quevedo: 
 
 

Quien quisiere ser culto en sólo un día, 

la jeri (aprenderá) gonza siguiente: 

fulgores, arrogar, joven, presiente, 

candor, construye, métrica armonía; 



poco, mucho, si no, purpuracía, 

neutralidad, conculca, erige, mente, 

pulsa. ostenta, librar, adolescente, 

señas traslada, pira, frustra, arpía; 

cede, impide, cisuras, petulante, 

palestra, liba, meta, argento, alterna, 

si bien disuelve émulo canoro. 

Use mucho de líquido y de errante, 

su poco de nocturno y de caverna, 

anden listos livor, adunco y poro. 

Que ya toda Castilla, 

con sola esta cartilla, 

se abrasa de poetas babilones, 

 
Obsérvese la cantidad de términos “bárbaros” censurados por Quevedo y que, sin 
embargo, han permanecido en el español desde entonces.  
Obsérvese, asimismo, la censura de la oscuridad gongorina producida por su 
lenguaje incomprensible (“babilón”) que le dirige su, por otra parte, admirador Lope 
de Vega en este otro soneto: 
 

 
—Boscán, tarde llegamos —¿Hay posada? 

—Llamad desde la posta, Garcilaso. 

—¿Quién es? —Dos caballeros del Parnaso. 

—No hay donde nocturnar palestra armada. 

 

—No entiendo lo que dice la criada. 

Madona, ¿qué decís? —Que afecten paso, 

que obstenta limbos el mentido ocaso 

y el sol depinge la porción rosada. 

 

—¿Estás en ti, mujer? —Negóse al tino 

el ambulante huésped—. ¡Que en tan poco 

tiempo tal lengua entre cristianos haya! 

 

Boscán, perdido habemos el camino, 

preguntad por Castilla, que estoy loco, 

o no habemos salido de Vizcaya. 
 

La diferencia entre ambos bandos es el uso que del neologismo culto (todas esas 
palabras seminuevas, ya que la mayoría de ellas se documentan desde el 
Renacimiento, tienen ADN latino) hace Góngora y que es visto por los conceptistas 
como “barbarismo”. Eso produce, a los ojos u oídos de estos últimos una “oscuridad” 



inaceptable por no parecerles español “puro”. Después, claro está, hay otros 
factores, pero están fuera del propósito de este escrito. 
 
Como de costumbre, conviene volver a las fuentes (en este caso a Quevedo y Lope) 
para entender las cosas. 


