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La Anacreóntica !" como una obra de tres autores#

!e Anacreontic "# as a Work of !ree Authors

$%&'($) *+(,'-+
Universidad de Salamanca
chichoetchart@gmail.com

!"#: $%.&'()(/ec*as.$+,.%-

Recibido: (&/%$/(%($ — Aceptado: %-/%)/(%($

Resumen $ En este artı. culo sugerimos que puede haber tres autores distintos invo-
lucrados en la composición de la Anacreóntica "# (CA "# West), que serı. a el resultado 
de una primera composición más dos ampli/caciones o aux!seis sucesivas. De acuerdo 
con criterios métricos, prosódicos y semánticos, intentamos bosquejar el alcance de 
la intervención de cada uno en la composición del texto.

Palabras clave $ Anacreónticas; poesı. a bizantina; lı. rica griega antigua

Abstract $ In this paper we suggest that there may be three authors involved in 
the composition of the Anacreontic "# (CA "# West), which would be the result of an 
initial composition plus two successive ampli/cations or aux!seis. Following met-
ric, prosodic and semantic criteria, we attempt to sketch the range of each of the 
authors’ intervention in the text.

Keywords $ Anacreontea; Byzantine poetry; Ancient Greek lyric

L a Anacreóntica "# (CA "# West) llama la atención por la diversidad 
de tiempos y modos verbales que incluye, personas gramaticales, 

metros y tópicos combinados. Pero sobre todo llama la atención la can-
tidad y extensión de las secuencias anafóricas que incluye, que la hace 
única en todo el corpus: hay solo cuatro secuencias anafóricas de cuatro 
versos consecutivos en las Anacreontea, y tres de esas cuatro pertenecen 
a este poema (la cuarta aparece en CA 00.1–2, aunque con variación).

Para cada uno de estos dos aspectos del poema, su diversidad y 
las secuencias anafóricas en tétradas, se ha suscitado un debate. La 

 3 Mi agradecimiento a Banco Santander y Universidad de Salamanca, que han /nanciado 
este estudio.
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diversidad del poema ha llevado a discutir su unidad, defendida por 
Brioso (32#3: ad loc., n. 3), por ejemplo, y rechazada por Edmonds (32"3: 
ad loc., n. a), que propone que el poema es obra de dos autores distintos4. 
Las tétradas, por otra parte, han planteado la cuestión de si el poema 
fue pensado en estrofas, que es algo que las tétradas parecen sugerir, 
o bien sin estructura general. West, por ejemplo, lo edita en estrofas, y 
Brioso (3254: 0"6–0"1) estudia esta posibilidad, sin rechazarla del todo.

En este artı. culo defenderemos la idea de que el poema es obra de tres 
autores distintos, más que de dos, lo cual permite responder con cierta 
probabilidad a las dos cuestiones planteadas. Para mayor claridad, lo 
haremos comenzando por la parte atribuible al tercer autor propuesto, 
según el orden cronológico de su composición.

El poema dice":

 4 También Sitzler (en Brioso 32#3: ad loc., n. 3) cree que hubo dos autores.
 " Edición de West 32#0; traducción de Guichard 4734.

 89:;<=>?  @>A BCDE =FE=E,
 GE;CDA :H=CDE ID?  J;A KL=E,
 8M=? E DNDO<DM;? E L=<D>A ;P,
 M=? E Q:;P @=R=SEM; C=:@;A P,
6 M=? E TC=A M<=@=E U<BA MBE,
 M=? E V<BA CDE=E WORXA <XPY
 8I>’ ZE [ \DA RX :=LDOA RX,
 I>’ ZE [ ];A <>P VMDA LRX,
 I>’ ZE GC@;OA DM;> ^OA @;,
37 I>’ ZE D_E;A `DM’ aE>A ;.
 8M=?  CD? E =bE @cC; KD<;dRDA E
 e@;:=>?  NDA <=Od> @;fIDP,
 M=?  I’ gL=P @DA NDOhD C>LRDA E
 GEDC=dM<=A NB> RODA iX>.
36 8M=?  CD? E =bE @cC; :;A jBCDE,
 M;? P ID?  N<=EM>A I;P CDRcCDEY
 M>A  h;A < VdM>A  d=> kM=? l KDA <I=P
 mIOEBCDA EB> CD<>A CE;>Pn
 8@=A RDE =oI;CDE M=?  CDA i=En
47 T j>A =P j<=M=fP gIX:=P.
 CDROA BE RDA :B L=<DOA D>E
 CDCO<>dCDA E=P MD @;>A `D>E
 8[ … ]
 CDM;?  K;>?  K;:cE hOE;>KcE,
 CD:DA MB ID?  M=fP RDA :=Od>,
46 Qd=E VdM>? E VE CD<>A CE;>P.
 8p:;<=>?  @>A BCDE =FE=E,
 GE;CDA :H=CDE ID?  J;A KL=E.

Bebamos jubilosos el vino
y cantemos a Dioniso
el inventor de la danza,
el amante de todos los ritmos,
el compañero de los Amorcillos,
el amado de Afrodita.
Por el que nació la embriaguez,
por el que fue engendrada la Gracia,
por el que se acaba la Pena,
por el que se suaviza la Aqicción.
Pues cuando la bebida mezclada
traen tiernos muchachos
huye el dolor, diluido
en una ventosa tormenta.
Pues cuando tomamos la bebida
arrojamos las preocupaciones.
¿Qué ganancia obtienes
torturándote con inquietudes?
¿Cómo saber el futuro?
La vida es incierta para los mortales.
Quiero bailar borracho
y perfumado bailar
[ … ]
también con bellas mujeres.
Dejemos que quienes lo deseen
se apenen con sus preocupaciones.
Bebamos jubilosos el vino
y cantemos a Dioniso.
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Casi todos los editores conceden que falta al menos un verso entre las 
lı. neas 44 y 4", y ya Barnes propuso en su época, exempli gratia, la frase 
"#$%&  $'( )%*'( +,-./(0. Con el suplemento de Barnes, el pasaje rezarı. a:

43 CDROA BE RDA :B L=<DOA D>E
 CDCO<>dCDA E=P MD @;>A `D>E
 [CDM;?  McE K;:cE VNrjBE]
 CDM;?  K;>?  K;:cE hOE;>KcE,
40 CD:DA MB ID?  M=fP RDA :=Od>,

El suplemento de Barnes completa con éxito el sentido del v. 4", pero 
también logra una nueva secuencia de cinco versos consecutivos de sı. la-
ba inicial "#-, a la manera de las secuencias anafóricas que encontramos 
en el resto del poema. Y es posible que esta sea justamente la intención 
del poeta. La nueva secuencia «supera» a las otras dos secuencias ana-
fóricas con cinco versos consecutivos con una misma sı. laba inicial, algo 
que no ocurre en ningún lugar del corpus.

A nivel semántico parece correspondérsele también una nueva dis-
rupción, ya que las lı.neas 43–4" introducen por primera vez en el poema 
la subjetividad del narrador. En el contexto de las Anacreontea, esta 
alegre expresión del deseo de embriagarse parece bastante esperable. 
Pero en este poema en particular, cuando ya hemos sido invitados a 
beber en honor de Dioniso, y persuadidos por más de una severa razón 
/losó/ca, el antojo personal del narrador parece un añadido innece-
sario. De hecho, interrumpe el tópico /losó/co que se retomará en la 
lı. nea 40. Estas tres lı.neas (cuatro, si agregamos el verso faltante de los 
editores) son lo que proponemos ser la obra de un tercer autor (C), sin 
cuya intervención el texto se verı. a ası. :

 9:;<=>?  @>A BCDE =FE=E,
 GE;CDA :H=CDE ID?  J;A KL=E,

 %&' ( DNDO<DM;? E L=<D>A ;P,
 %&' ( Q:;P @=R=SEM; C=:@;A P,
6 %&' ( TC=A M<=@=E U<BA MBE,
 %&' ( V<BA CDE=E WORXA <XPY

 )*’ +( [ \DA RX :=LDOA RX,
 )*’ +( [ ];A <>P VMDA LRX,
 )*’ +( GC@;OA DM;> ^OA @;,
37 )*’ +( D_E;A `DM’ aE>A ;.

 0 Barnes 3576. Edmonds (32"3) y Martins de Jesus (4772) la incorporan en sus ediciones.
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 %&'  ,-' ( &.( /0,1 KD<;dRDA E
 e@;:=>?  NDA <=Od> @;fIDP,
 M=?  I’ gL=P @DA NDOhD C>LRDA E
 GEDC=dM<=A NB> RODA iX>.

36 %&'  ,-' ( &.( /0,1 :;A jBCDE,
 M;? P ID?  N<=EM>A I;P CDRcCDEY
 M>A  h;A < VdM>A  d=> kM=? l KDA <I=P
 mIOEBCDA EB> ,-2*3 ,(1*4n

 @=A RDE =oI;CDE M=?  CDA i=En
47 T j>A =P j<=M=fP gIX:=P.
40 CD:DA MB ID?  M=fP RDA :=Od>,
46 Qd=E VdM>? E VE ,-2*3 ,(1*4.

 p:;<=>?  @>A BCDE =FE=E,
 GE;CDA :H=CDE ID?  J;A KL=E.

El poema resultante (B) nos permite identi/car una estructura 
de siete estrofas (en mi texto, espaciadas), de las que la primera y la 
última son idénticas y las otras cinco están «marcadas» (en mi texto, 
resaltadas) con anáfora y epı. fora: la primera de estas cinco, con la for-
ma $0& (; la segunda, con 12’ 3(; la tercera con la frase inicial $0&  "#& ( 04( 
5'"%, que es la misma frase con la que se inicia la cuarta estrofa, que a 
su vez termina con la misma palabra "#627"(%28 que cierra la quinta. Las 
secuencias de anáforas no estarı. an pues tanto dando ritmo al poema, o 
enfatizando, sino más bien marcando estrofas, ası.  como los dos versos 
que contienen la epı. fora de "#627"(%28.

De modo que es posible que un autor o una mano posterior C6 iden-
ti/case la secuencia de cuatro versos con sı. laba inicial $0& (, seguida por 
otra secuencia igualmente extensa de frase inicial 12’ 3(, y, creyendo que 
el autor anterior (B) habı. a estado simplemente «jugando con anáforas», 
intentase una serie de cinco versos consecutivos iniciados en "#- (con 
un quinto verso preexistente), introduciendo cuatro versos en mitad 
de la sexta estrofa. Al hacerlo, separa accidentalmente los "#627"(%28 
aparejados y altera la estructura estró/ca de B.

Este hipotético poema B muestra mayor consistencia que el texto 
transmitido tanto a nivel formal como semántico. A nivel formal, res-
ponde a una estructura estró/ca en la que cada estrofa cuenta con otra 

 6 Usamos «autor» en sentido amplio, pero entendemos que en la tradición de las Ana-
creónticas un añadido de este tipo puede ser obra de un ejecutor oral, un estudiante, 
un editor o recopilador…
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formalmente similar (3 y 5 son idénticas, 4 y " son tétradas de secuencias 
anafóricas, 0 y 6 comparten frase inicial1 y 6 y 1 comparten el último 
término). A nivel semántico, el tópico /losó/co se desarrolla ahora 
sin interrupción desde la lı.nea 33 a la 46, y más coherentemente ahora 
en la sexta estrofa: «¿Cómo saber el futuro? / La vida es incierta para 
los mortales. / Dejemos que quienes lo deseen / se apenen con sus 
preocupaciones.»

*

Acaso porque son prolijos «anacreonteos», Edmonds no desconfı. a de 
los vv. 43–4", y de hecho su tesis mencionada anteriormente, acerca 
de los dos autores del poema, se fundamenta en la primera parte del 
poema, y no en el /nal. Es decir que la mencionada discusión sobre la 
unidad no queda resuelta con recurso a C, y habrı. a que considerar dos 
versiones anteriores, A y B, para terminar de responder a ella, al menos 
siguiendo la idea de Edmonds5. En concreto, lo que este editor propuso 
es que los vv. 6, #, 2, 37, 36 y 31, «isosilábicos y fácilmente insertables», 
deberı. an considerarse añadidos posteriores (32"3: ad loc., n. 3). Según 
él, el primer poeta habrı. a escrito todos los versos «anacreonteos» (es 
decir, dı.metros jónicos anaclásticos), y el segundo poeta habrı. a aña-
dido los que no lo son. De hecho, tampoco el v. 33 es «anacreonteo», y 
el 31 podrı. a considerarse, como hace West (32#0: st), «anacreonteo» 
con licencia#. Pero esto no afecta a la tesis de Edmonds, que parece 
observar, creemos que con acierto, que debe haber una relación entre 
los versos no «anacreonteos» y el marco en el que aparecen, que es en 
general de repetición y acumulación.

Si agregamos el criterio de la prosodia, la tesis de Edmonds parece 
todavı. a más probable. Según West (32#0: st), los bizantinos suelen 
acentuar sus versos anacreónticos en las sı. labas cuarta y séptima, que 
es algo que ocurre en la mitad de los versos de nuestro poema B (3, 
5–37, 34, 30, 31–3#, 46, 41). La superposición de ambos criterios, el mé-
trico y el prosódico, arroja algún resultado curioso: hacia el centro del 

 1 Brioso (3254: 0"6) señala la semejanza entre la estrcutura $0&  "#& ( … $0&  1#&  en la cuarta 
estrofa y $0&  "#& ( … $%&  1#&  en la quinta, que quizá deberı. amos agregar a nuestras «marcas 
de estrofa».

 5 No serı. a un caso único. Conservamos por ejemplo tres versiones distintas de CA 0, que 
dan cuenta de la relativa normalidad de los ejercicios de ampli/cación extensiva en 
las Anacreónticas (cf. Weiss 32##: ##–26; Guichard 4734: 3#4–3#").

 # Weiss (32##: #3; 477#: 31") en cambio lo acepta como dı. metro trocaico.
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poema se concentra la mayorı. a de versos no «anacreonteos», ası.  como 
la mayorı. a de versos de prosodia «tı.pica» del anacreóntico bizantino. 
De hecho, quitados del poema los versos no «anacreonteos», junto con 
sus complementos sintácticos (6, #–31), los versos de prosodia «tı.pica 
bizantina» pasan a ser una minorı. a. Por último, hay ciertos pares de 
versos que sugieren también una cierta «consciencia prosódica», y que 
serı. an parcial o totalmente posteriores según el criterio métrico: 6 y 1, 
5 y #, 33 y 3" y 47 y 40. Para tres de estos pares, además, la similitud que 
guardan entre sı.  los versos y el hecho de que al menos uno de los dos 
del par sea siempre «anacreonteo» sugieren un ejercicio de imitación 
prosódica: 6 y 1, # y 5 (donde 6 y # serı. an los posteriores, isosilábicos) 
y 40 y 47 (acaso una imitación con acierto métrico, tras la cual volverı. a 
al patrón «tı.pico bizantino» en 46).

Como en otros casos, Edmonds asume que el primer texto de la 
Anacreóntica 9: debió ser «anacreonteo» sin faltas ni variaciones mé-
tricas. No necesitamos asumir lo mismo que Edmonds2, ni está claro 
que podamos alcanzar un texto A seguro37. Pero aún sin alcanzarlo se 
puede observar que hay en el poema B secuencias de versos con una 
clara consciencia métrica (que son los que dan al poema la mayorı. a 
«anacreontea») y secuencias de versos con una clara consciencia pro-
sódica. Y las secuencias no coinciden. La tesis general de Edmonds, 
pues, corregida en su análisis métrico y complementada con el análisis 
prosódico, podrı. a todavı. a mantenerse en pie. Habrı. a un poema inicial 
(A), entera o mayormente «anacreonteo», que habrı. a sido expandido 
por un autor posterior (B), seguramente bizantino, mediante aúx;sis. 
B habrı. a añadido versos entera o mayormente isosilábicos, pero con 
una consciencia prosódica más que métrica. Con la adición de estos 
versos, habrı. a también regularizado el poema en estrofas, marcando 
las estrofas con anáforas y una epı. fora33.

*

En resumen, es posible que con la Anacreóntica "# estemos ante una 
obra de tres autores distintos: A habrı. a compuesto un poema entera 
o mayormente «anacreonteo», con una clara consciencia métrica. 

 2 Cf. Weiss 477#, que invita a reconsiderar algunas «faltas» como variaciones delibe-
radas en las Anacreónticas en general.

 37 Incluso siguiendo estos dos criterios rigurosamente siguen siendo inciertos los vv. 
35–3# (prolijamente «anacreonteos» y «bizantinos») y 41–45.

 33 Una regularización parecida se habrı. a operado, según Brioso (3254: 0"5), en CA 67.
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B habrı. a modi/cado el texto de A mediante aúx;sis o ampli/cación: 
habrı. a añadido todos o casi todos los versos no «anacreonteos» más 
otros «anacreonteos», pero con una consciencia prosódica más que 
métrica, pre/riendo la prosodia «tı.pica bizantina» (con acento en las 
sı. labas cuarta y séptima). También serı. a responsable de la mayorı. a de 
las anáforas y de la epı. fora, ası.  como de regularizar el texto en estrofas. 
Por último, C habrı. a expandido el texto de B mediante el añadido de 
algunos versos «anacreonteos» (43–4"), que rompen con la estructura 
estró/ca de B y que introducen en el poema la subjetividad del narrador.
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