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111. BIZANTINÍSTICA Y GRIEGO MODERNO 





LES RELATIONS CULTURELLES ENTRE L'ITALIE 
BYZANTINE E T  L'ESPAGNE VISIGOTIQUE: L A  PRÉSENCE 
D'EUGIPPIUS DANS L A  BIBLIOTHEQUE DE SÉVILLE 

Rari nantes in gurgite uasto. Le naufrage des Troyens en vue de la 
cate d'Afrique est un bon symbole de l'état de la documentation qui 
peut encore nous renseigner sur les circulations culturelles en Méditerra- 
née occidentale, dans les siecles qui ont suivi les invasions et la chute de 
1'Empire d'occident. Ces siecles ont achevé de détendre les liens, des 
longtemps relachés, non seulement entre l'Orient grec et cet Occident la- 
tin; mais, dans le cadre plus étroit et apparemment plus homogene de 
celui-ci, entre les quatre «facades» méditerranéennes de la pars Occiden- 
tis, disputées entre les nouvelles royautés germaniques au détriment de 
ciues Romani mal ou point défendus. La plupart ne renoncent pourtant 
pas de si t6t a la conviction que des milites Romani finiront bien, com- 
me aux siecles précédents, par bouter hors du territoire impérial ces oc- 
cupants barbares. Les multiples désordres et incohérences du Ve siecle, 
les divisions internes et externes qui affectent la majorité de ces ro- 
yaumes, l'avenement a Constantinople d'un grand prince reconquérant 
en la personne de Justinien, ont renforcé cette conviction durant au 
moins toute la premiere moitié du VIe siecle l .  

Cette vue des choses est sans doute encore plus vraie, si on la prend 
a partir de la province romaine de Bétique. Les Vandales y ont fait une 
assez longue étape pour mériter leur nom. Mais si, plus a lYOuest, la si- 
tuation stratégique de Mérida a t6t retenu les attentions rivales des 
Sueves et des Gots, la Lusitanie n'est pas la Bétique. Une vocation lon- 
guement séculaire a ouvert quantité des ports de I'actuelle Espagne méri- 
dionale a I'Orient, par les «échelles» de la mer Tyrrhénienne et de la Si- 

l La présente étude constitue le dernier volet d'un triptyque de recherches qui ont ac- 
compagné la finition de la seconde édition de notre ouvrage sur Zsidore de -ville et la cul- 
ture classique dans ['Espagne wisigothique, 2e éd. en 3 volumes, Paris, Etudes Augusti- 
niennes, 1983 (troisikme volume nouveau de motes complémentaires et supplément 
bibliographique)) = pp. 1015-1244). Le premier volet en a été, a l'occasion du Colloque 
international sur Cassiodore a Cosenza (Sept. 1983, sous presse), I'étude comparative De 
Cassiodore 6 Zsidore: les mutations de I'encyclopédisme antique du VIe au VZZe siecle; le 
epanneau central)), I'étude prosopographique et idéologique d9Isidore et de sa famille, que 
j'ai cosignée avec mon élkve Pierre Cazier, sous le titre: Qui a chassé de Carthaginoise Sé- 
vérianus? Observations sur l'histoire familiale d'zsidore de Séville (sous presse dans les 
nouveaux Mélanges offerts a C1. Sanchez Albornoz, préparés a Buenos Aires). 
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cile, mais aussi de 1'Afrique du Nord et des ?les Baléares. Marchands, 
idées et livres purent ainsi pénétrer dans toute la Bétique romaine par 
une route du Nord, passant de la mer a la terre par une rupture de char- 
ge a Carthagene; ou par une route du Sud, franchissant le détroit de 
Gibraltar et remontant le bas Baetis. Hispalis avait ainsi, dans une cer- 
taine mesure, succédé a Tartessos comme centre des échanges cornmer- 
ciaux maritimes et fluviaux de la Bétique occidentale: déja «para los 
barcos de mar, Sevilla tiene un camino)) 2. 

Dans le cours du demi-síkcle qui voit l'empereur d'Orient rétablir son 
pouvoir a Carthage, d'oii il fait disparaitre le royaume vandale, a Naples, 
Rome, et Ravenne oii il met fin au pouvoir ostrogotique, a Carthagene ou 
il prend pied pour secourir Athanagilde contre le roi de Tolede, les Ro- 
mains de Bétique ont bien des raisons d'espérer le retour définitif du 
pouvoir impérial sur la péninsule ibérique. 11s peuvent encore se faire des 
illusions apparemment justifiées sur les réserves de puissance de'cet Empire 
qui a reconquis 17Afrique, réoccupé une grande partie de l'Italie, installé un 
gouverneur A Carthagene, l'ancienne capitale de la province romaine de 
Carthaginoise 3. Placé entre l'arianisme offensif de Liuvigild et la présence 
des forces de l'empereur romain orthodoxe sur toute la c6te Sud et une par- 
tie du Levante, un sénateur romain de Bétique peut se sentir, en ce 
troisieme quart du VIe siecle, dans l'inconfort a la fois prometteur et 
menacant d'une province oii va se jouer la partie décisive: en quelque sorte 
sur le front, sinon dans un no man's land entre les nouvelles terres d7Empi- 
re reconquises, et une Espagne qui est loin d'stre devenue visigotique au 
sens du VIIe siecle -surtout dans sa partie méridionale-. Une problémati- 
que encore antique peut paraitre y opposer, avec une acuité renforcée par 
la politique religieuse d'Agila et de Liuvigild, la barbarie arienne a la ro- 
manité catholique. Plus pour longtemps, en fait: mais c'est avant de s'effa- 
cer devant les faits que les illusions se font souvent les plus tenaces. 

Dans ce contexte mouvant et pour nous si obscur, particulierement 
dans le domaine des échanges culturels, il faut bien distinguer ceux-ci 

2 Sur les variantes de la route Nord (par le Sud ou le Nord de la Sardaigne) et, plus 
généralement, sur les problhnes maritimes en Méditerranée occidentale au VIe sikcle, je re- 
mercie Jean ROUGÉ de ses renseignements personnels, en sus de son article sur ~Quelques 
aspects de la navigation en Méditerranée a w  Ve-VIe sikcles», dans Cahiers d'histoire 6, 
1961, pp. 129-154. Les byzantinologues spécialistes de 1'Italie du Sud laissent de caté une 
aussi haute époque, ainsi que me l'ont montré les sondages opérés dans les travaux de J. 
GAY et, plus récemment, d'A. GUILLOU. 

3 Sur la province byzantine d9Espagne, sa formation et son histoire, partir de l'étude 
fondamentale de K. F. STROHEKER sur «Das spanische Westgotenreich und Byzanz», dans 
Bonner Jahrbücher 163, 1963, pp. 252-274 (réimpr. dans son recueil de travaux Germanen- 
tum und Spatantike, Artemis Verlag, Zürich, 1965, pp. 207-245). 
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des événements politiques: c'est quand le dernier soldat byzantin aura 
quitté la péninsule que les influences byzantines s'exerceront de maniere 
croissante sur I'art de 1'Espagne visigotique. D'autre part, la diffusion 
des oeuvres littéraires, et donc une part importante de ce que nous ap- 
pelons aujourd'hui les relations culturelles, est affaire d9Église et de 
personnes privées. Les réseaux des communications politiques, mili- 
taires, diplomatiques, ne coincident pas forcément avec ceux du com- 
merce, meme intellectuel. Les envois d'exemplaires personnels, et meme 
d'«éditions piratew, ont déja une longue histoire, dont nous connais- 
sons maints exemples des lYEmpire chrétien du IVe siecle. Depuis cette 
époque, et de maniere croissante, les écrivains sont des clercs ou des 
moines, et la circulation des livres profite de toutes les occasions offer- 
tes par les déplacements de caractere religieux: missions hiérarchiques, 
pelerinages, «tournées» de prédication, assemblées conciliaires, venues 
diversement motivées ad limina apostolorum, rencontres de saints per- 
sonnages ou de communautés ascétiques renommées comme celles 
d7Égypte et de Palestine; pour ne rien dire du port des lettres entre les 
particuliers 4. 

11 faut donc aborder avec une extreme prudence, mais aussi avec 
une imagination ouverte a tous les possibles, les problemes posés par la 
diffusion concrete des ouvrages littéraires entre les rivages méditerrané- 
ens de cet Occident du VIe siecle. Le cas des oeuvres dYEugippius, abbé 
du monastere de Castellum Lucullanum pres de Naples, propose en la 
matiere des énigmes tentantes. On ne peut ignorer, d'emblée, qu'il est 
séparé dYIsidore de Séville a peut pres exactement par un siecle: Eugip- 
pius dispara2 en 530, et Isidore en 636. Et pourtant, dans la perspecti- 
ve de notre enquete, Eugippius n'en occupe pas moins sur la carte l'un 
des sornmets d'un triangle littéraire fascinant. Les deux seuls témoigna- 
ges un peu développés que nous ayons de son activité littéraire sont en 
effet ceux de Cassiodore dans ses Institutions, et d'Isidore dans son De 
uiris illustribus. Le triangle Naples-Vivarium-Séville n'est-il, en l'oc- 
currence, qu'un trompe-l'oeil, ou pourrait-il servir de base a une série 
d'hypotheses historiques appuyées aussi sur des indices de fait, qui 
s'inscrivent effectivement dans des espaces et des temps précis? 

4 Dossier toujours utile dans le livre de D. GORCE, Les voyages, I'hospitalité et le 
port des lettres dans le monde chrétien des ZVe et Ve si$cles, Paris, 1925, et le chapitre sur 
«La diffusiom du beau livre d'E. ARNS, La technique du livre d'aprks saint Jérhe ,  Paris, 
1953, pp. 129-172. 
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Si l'on admet que la premiere édition des Institutions a été publiée en 
562 -donc peu apres la naissance d'Isidore 5-, c'est une trentaine d'anné- 
es apres la mort d'Eugippius que Cassiodore évoque sa personne et son 
oeuvre. 11 le fait dans le cadre d'une bibliographie des auteurs sacrés, ou les 
écrivains chrétiens succedent aux auteurs bibliques. Apres Hilaire, Cy- 
prien, Jérome, Ambroise et Augustin, la (a-écapitulation générale sur le 
soin a apporter a la lecture de 1'Écriture Sainte)) est précédée d'un long cha- 
pitre sur cabba Eugippius et abba Denyw 6. A ce dernier moine, ((Scythe 
de naissance, mais de moeurs absolument romaines» 7, sera consacrée la 
plus grande partie du chapitre. Mais le paragraphe initial sur Eugippius 
n'est pas moins chaleureux. Si Cassiodore regrette qu'Eugippe m'ait pas 
été tellement instruit dans les lettres séculieres», il le reconnait néanmoins 
«tout imprégné par la lecture des divines Écriturew, et considere comme 
«nécessaire la lecture de ses oeuvres» 8. De ces opera, il ne cite en fait que la 
célebre florilege augustinien en 338 chapitres que nous connaissons com- 
munément sous le titre d'Excerpta Eugipii. Pas un mot de la Vie de Séverin 
ni de la Regle. C'est que le projet des Institutions, destiné a des moines, est 
d'abord ordonné a la lectio diuina. Mais la Regle de Benoit avait bien re- 
commandé la lecture des Vitae Patrum. Et le pluriel opera que Cassiodore 
utilise pour recommander la lecture d'Eugippius ne semble pas a interpré- 
ter forcément comme un pluriel vague «de majesté)). 

L'hypothese d'une réticence volontaire semble d'autant plus a retenir 
que Cassiodore précise de deux manieres les liens personnels qui l'ont 
uni a Eugippius. 11 affirme ici l'avoir personnellement rencontré, et rap- 
pelle aussi que son florilege augustinien était edédié a notre parente la 
vierge consacrée Proba». C'est un nom illustre, souvent porté depuis 
deux siecles dans la grande famille romaine des Anicii, a laquelle il se 
pourrait bien que Cassiodore ait été personnellement apparenté 9. Ces 

5 Je me réfhre, pour la chronologie de Cassiodore, a I'excellente monographie de James 
J. O'DONNELL, Cassiodorw; Univ. of California Press, Berkeley.. . , 1979; le Colloque de Co- 
senza (indiqué sup. n. l )  n'a pas apporté de bouleversement a cette chronologie, dont on 
trouvera un tableau synoptique commode, ibid., pp. XV-XVI. 

6 Cass. Znst. 1 23: De abba Eugippio et abba Dionisio, avant 1 24: Recapitulatio genera- 
lis, quo studio Scriptura sancta legenda sit. Le texte des Institutions sera toujours cité selon 
l'édition de R. A. B. MYNORS, Oxford, 1937. 

7 Znst. 1 23, p. 62, 12: Dionisius monachus, Scytha natione, sed moribus omnino Roma- 
nus. 

8 Zbid., p. 61,23 sq. et 62: Conuenit etiam utpresbyteri Eugipii opera necessaria legere 
debeatis, quem nos quoque uidimus, uirum quidem non usque adeo saecularibus litteris erudi- 
tum, sed Scripturarum diuinarum lectione plenissimum. Noter que le ms V lit necessario. 

9 Zbid., sq.: Hic ad parentem nostram Probam, uirginem sacram, ex operibus sancti 
Augustini ualde altissimas quaestiones ac sententias diuersasque res deforans, in uno corpo- 
re.. . coiiegit.. . A la suite de VAN DEN HOUT, O'DONNELL (cité SUP. n. S), p. 21 1, reste réservé 
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deux précisions n'ont pas seulement l'intéret d'authentifier concrktement 
des liens personnels entre Cassiodore et Eugippius dans le premier tiers 
du VIe siecle. Elles ouvrent des perspectives sur un réseau d'arnitiés spi- 
rituelles placées sous le signe de I'ascétisme et de I'aristocratie lettrée. 
On entrevoit des communications personnelles et épistolaires, du type de 
celles qu'avaient entretenues des le IVe siecle, avec leur entourage spiri- 
tuel proche ou lointain, les deux Mélanies, Paula et Jérome, Paulin de 
Nole et Sulpice Sévere. Ces sortes de fraternités a la fois littéraires et as- 
cétiques, ravivées par des correspondances suivies, n'ont pas seulement 
joué un role considérable dans la consolidation des vocations monasti- 
ques au sein de la haute société romaine occidentale des Western 
Aristocracies 10. Elles ont servi de support, d'incitation et de «réseau de 
diffusion» -au sens éditorial du mot-y a toute une production litté- 
raire ordonnée aux activités de la vie ascétique: d'abord la lectio diuina, 
mais aussi les rkglements de vie exprimés dans des RGgles dont le foison- 
nement apparait aujourd'hui si considérable dans le courant du Ve siecle 
occidental 11; enfin, ce qu'on pourrait appeler les «lectures annexes» de 
la littérature patristique, et plus particulierement des modeles de vie par- 
faite proposés dans les Vies de saints. 

Le chapitre des Institutions «sur abba Eugippius et sur abba Denys» 
prend tout son sens dans.le cadre d'un te1 réseau italique, et des commu- 
nications de ce type existant alors entre Rome et Naples 12. 11 n'est pas 
indifférent que cette double exaltation des deux connaisseurs -intellec- 
tuels et spirituels- des saintes Écritures, dont le floruit se place dans le 
premier quart du siecle, ait été rédigée par Cassiodore a Vivarium a 
peine quelques décennies plus tard -entre 554 et 562-. Car la syrnétrie 
des éloges confirme l'estime d'une culture toute ordonée a l'imprégna- 

sur les affínités familiales des Cassiodori avec la haute noblesse romaine. Mais celles-ci 
ont été confirmées par la fine étude d'Alan CAMERON au Colloque de Cosenza, sur Cas- 
siodorus' Gotic HLstory (sous presse). 

10 Pour reprendre le titre de l'important ouvrage de John MATTHEWS, Western aris- 
tocracies and Imperial Court A.D. 364-425, Oxford, 1975, dont bien des observations 
continuent de valoir pour les senatores des siecles suivants. Sur ces milieux dans 1'Espa- 
gne du VIe siecle, étude de K. F. STROHEKER dans les Madrider Mitteilungen 4, 1963, pp. 
107-132 (=Germanentum ... cité sup. n. 3, aux pp. 54-87). 

11 Voir en particulier les travaw ~ ' A D .  DE V O G ~  au cours de la derniere décennie, 
surtout dans la coll. Vie monastique publiée a 1'Abbaye de Bellefontaine. 

12 On ne saurait conjekturer ou Cassiodore et Eugippius se sont effectivement ren- 
contrés et a quelle date: A Ravenne ou a Rome, lors du transfert solennel del restes de 
saint Séverin, accompagné par l'exode du monastere qu'il avait fondé dans le Norique? 
Au Castellum Lucullanum, lors d'un voyage personnel de Cassiodore i son domaine fa- 
rnilial de Vivarium -et bien avant de s'y retirer, puisquYEugippe disparut en 530? 
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tion spirituelle par la lectio diuina 13. Cela n'empeche pas Cassiodore 
d'apprécier ensuite l'ceuvre de Denys canoniste et traducteur. Mais l'in- 
telligence spirituelle de l'Écriture est ce qui lui importe d'abord: c'est 
l'idée directrice de la culture proposée dans les Institutions, selon une 
orientation augustinienne et monastique. 

Ce chapitre a-t-il été simplement destiné aux moines de Vivarium? Dans 
le seul chapitre sur Eugippe et Denys, Rome est dew fois explicitement pré- 
sente; non seulement, on l'a vu, dans le style de vie de Denys, mais aussi a 
propos de sa collection canonique: ((~'Église romaine y reste aujourd'hui 
attachée, et en fait un tres fréquent usage)) 14. Et l'on se rappelle que la pré- 
face s'ouvre sur le grand dessein avorté, jadis formé a Rome par Cassiodo- 
re avec «le pape Agapit de la Ville de Rome», d'établir dans cette Ville une 
école supérieure de science chrétienne sur le modele de celle de Nisibe 15. 11 
est vraisemblable de penser que, les Institutions achevées, un exemplaire 
-ou plusieurs- fut adressé aux «fr'eres» de Rome 16: le livre proposait un 
programme qui aurait pu etre celui de l'enseignement naguere projeté 17. 
La plus ancienne diffusion des Institutions pourrait ainsi s'etre réalisée a la 
maniere -mutatis mutandis- de celle de la Vita Martini pres de deux 
siecles auparavant: comme celle d'un nouveau manifeste, et d'un nouvel 
instrument intellectuel, au service d'un certain style de vie ascétique a l'usa- 
ge de l'élite lettrée. En l'occurrence, l'accent y était mis, selon la grande 
tradition augustinienne des étapes de l'exercitatio animi, sur la nécessité 
d'une solide culture profane, comme propédeutique indispensable a I'exer- 
cice correct d'une saine curiositas intellectuelle et spirituelle: celle qui 
pourrait atteindre la plénitude intérieure dont Eugippius et Denys avaient 
récemment, et en Italie meme, montré la route. 

l 3  Comparer Inst. 1 23, p. 62, 2 et 15: Scripturarum diuinarum lectione plenissimurn 
(Eugippe); et Scripturas diuinas tanta curiositate discusserat atque intellexerat ut, unde- 
cumque interrogatus fuisset, paratum haberet competens sine aliqua dilatione responsum. 
Avec un accent plus purement spirituel chez Eugippe, plus intellectuel chez Denys. 

l4 Ibid., p. 63, 2: canones ecclesiasticos ... quos hodie usu celeberrimo ecclesia Roma- 
na complectitur. 

15 Célebre page de la préface, 1, p. 3, 7 sq. Sur ce projet et cette bibliotheque, étude 
classique de H. 1. MARROU, «Autour de la bibliotheque du pape Agapit», dans MEFR 48, 
1931, pp. 124-169 (réimprimée dans son recueil de travaux Christiana tempora, École 
francaise de Rome, 1978, pp. 167-212). 

Le titre de «pape de Romen est aussi donné Gélase dans les Inst. 1 8, p. 28, 20; 
et Cassiodore ne manque pas l'occasion d'appeler les exégetes latins Romani expositores, 
ibid., 1, praef. 4, p. 5, 22, et le Iatin Romana lingua, ibid., 11 6, 3, p. 152, 12. 

'7 11 tient dans la premiere phrase de l'ouvrage: Cum studia saecularium litterarum 
magno desiderio feruere cognoscerem, ... grauissimo sum, fateor, dolore permotus ut 
Scripturis diuinis maghtri publici deessent.. . 
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11 se pourrait qu'un te1 éclairage des communications établies entre 
Vivarium, Naples et Rome, permette de mieux poser le probleme des 
modalités d'extension d'un te1 réseau a la Bétique hispano-romaine, au 
moment meme ou l'affrontement prolongé entre Byzance et les Gots 
pouvait y apparaitre comme un facteur d'isolement supplémentaire. 

C'est vers les années 615-618 qu'en son traité De uiris illustribus Isido- 
re consacre a ((Eugippius abba» (meme titre que dans les Institutions) sa 
notice du chapitre 13; elle est encore plus courte que celle de Cassiodore, 
mais tout aussi précise, bien que le contenu en soit distinct, et meme exac- 
tement complémentaire 18. Pas un mot sur le florilege augustinien; mais 
Isidore semble connaitre directement «l'opuscule dédié a certain diacre 
Paschasius, sur la vie du saint moine Séverin», composé par son auteur 
«en un style concis» 19. 11 est moins siir qu21sidore ait connu la Regle: ((11 
écrivit égaiement une regle pour les moines résidant au monastere de saint 
Séverin, regle qu'il leur légua a sa mort, en vertu d'une sorte de droit tes- 
tamentaire)) 20. Cette précision quasi anecdotique des circonstances de 
publication, et des intentions de l'auteur envers ses héritiers spirituels, a 
retenu l'attention d'Isidore plus que le contenu et les caracteres de 
l'oeuvre et de son style 21. Mais il ne manque pas de préciser la date a la- 
quelle s'est illustré (claruit) Eugippius: capres le consulat d'Importunus le 
jeune, sous le regne de l'empereur hastase» (495-518) 22. 

Ce meme type de datation se retrouve avec une formulation identi- 
que (claruit post consulatum ...) et l'indication de l'empereur régnant, a 
l'ablatif absolu, a la fin de son chapitre 19 consacré a l'éveque africain 
Facundus d'Hermiane. On peut rapprocher aussi, avec la meme datation 
impériale, les notices des chapitres 11 sur l'éveque sicilien Paschasinus, 
14 sur 1'Africain Fulgence de Ruspe, 26 sur Jean de Constantinople. Ce 
facteur commun de datation organise une tout autre constellation géo- 
graphique, a la fois plus orientale et plus méridionale, mais aussi plus 
«byzantine», par l'indication de l'empereur régnant a Constantinople. 

l 8  Coincidente, ou dessein de ne pas reprendre ce que le lecteur pouvait lire déja sur 
Eugippius dans les Institutions de Cassiodore? 

l9 Ii tire en effet de la préface meme de la Vita Seuerini les indications sur la dédicace a 
Paschasius et sur la postériorité de la rédaction au consulat d'Importunus: dans cette lettre 
d'envoi au diacre Paschasius, Eugippius précise que la rédaction de ce commonitorium sur 
saint Sévenn lui a été demandée ante hoc ferme biennium, consulatu scilicet Zmportuni. 

20 Isid. Vir. ill. 13, p. 141, 21 Codoñer: Scripsit etiam regulam monachis consistenti- 
bus in monasterio sancti Seuerini, quam eisdem moriens quasi testamentario iure reliquit. 

z1 Regle «miscellanée» et peu originale, si l'on s'en rapporte aux conclusions concor- 
dante~ de M. L. VERHEIJEN, et A. DE VOGUB, celui-ci dans son étude fouillée d'attribution 
«La Rkgle d'Eugippius retrouvée?)), dans RAscMys 47, 1971, pp. 233-265. 

22 Zbid., (sup. n. 20), p. 141, 5: Claruit post consulaturn Zmportuni iunioris, Anasta- 
sio imperatore regnante. 
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En revenant a la personnalité d'Eugippius et a son réseau de corres- 
pondants, on doit constater, d'autre part, que des liens matériels existaient 
entre le monastere napolitain et une Afrique encore vandale -puisque sa 
reconquete byzantine ne se produirait que trois ans aprks la mort d'Eugip- 
pius. On a effectivement conservé deux lettres adressées a Eugippius par 
Fulgence de Ruspe et. son disciple Ferrand de Carthage. L'un et l'autre fu- 
rent exilés en Sardaigne par les rois vandales, de 507 a la mort de Trasa- 
mond en 523. D'ou l'extension aisée du réseau des correspondants 
d'Eugippius a une aire tyrrhénienne ou la Sardaigne est encore rattachée 
au royaume vandale. Ferrand et Fulgence étant également nommés dans 
l'abondant chapitre 14 d'Isidore sur Fulgentius Afer, il ne serait pas illogi- 
que de supposer que les oeuvres et la personnalité d'Eugippius ont été 
connus du Sévillan par l'intermédiaire du monachisme et de l'épiscopat 
africains. La place tenue par les Africains dans son De uiris illustribus 23, 

l'influence considérable de la culture profane et chrétienne d'Afrique sur 
la culture isidorienne, sont d'autres indices favorables a une telle hy- 
pothkse. Ce resserrement des liens avec 1'Afrique chrétienne a pu se pro- 
duire des l'exode des catholiques africains chassés par les persécutions 
vandales, mais également ensuite, dans l'établissement d'une sorte de 
front théologique commun au cours de l'affaire des «trois chapitres)) %. 

Cette médiation africaine pourrait suggérer une explication de la sin- 
gulikre complémentarité déja observée entre les notices de Cassiodore et 
d'Isidore. Celui-ci a justement noté l'intéret pratique du florilkge augus- 
tinien d'Eugippius: «Le zele d'un homme d'étude a pu concentrer en un 
seul corpus ce qu'il est difficilement possible de trouver dans une grande 
bibliotheque)) 25. Or il est remarquable que les auteurs des plus anciens 
florilkges augustiniens sont des moines et des «non-Africains)): tels, 
avant Eugippius, les deux Gallo-romains Vincent de Lérins et Prosper 
d'Aquitaine 26. D'un C M ,  ils se trouvaient en des régions ou l'oeuvre 
d'Augustin était plus difficile d'acces; de l'autre, ils se sont essentielle- 
ment intéressés, dans I'oeuvre augustinienne, a certains points de doctri- 
ne et de théologie spirituelle. Inversement, porter le florilege d'Eugippius 
en Afrique aurait été, comme dit le proverbe grec, «porter des chouettes 

23 Six sur les 33 chapitres conservés comme authentiquenient isidoriens par I'éd. Co- 
doñer, et tous sauf un (Dracontius) désignés dans la capitulation comme des «Africains». 

24 Sur ces influences africaines, voir notre Zsidore de Séville (cité sup. n. l), t. 2, p. 
854 sq. que ne dément pas, pour le IVe sikcle, la synthkse récente de M. SOTOMAYOR, La 
Iglesia en la España romana y visigoda, Madrid, 1979, p. 120 sq. 

2s Cass. Znst. 1 23, 1, p. 62, 7 sq.: in uno corpore diljgentia studiosi uiripotuit recon- 
di quod in magna bibliotheca u& praeualet inueniri. 

26 Commode présentation comparative des trois florilkges par J. T. LIENHARD, «The 
earliest florilegia of Augustine», dans AugStud. 8, 1977, pp. 21-31. 
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a Athenes»! En l'occurrence, «réimporter» dans sa patrie d'origine, ou 
les oeuvres d'Augustin devaient naturellement Etre bien mieux diffusées, 
un Augustinian digest dont les Africains n'avaient pas un pressant be- 
soin. L'importance de la symbiose séculaire entre la civilisation de 
1'Afrique chrétienne et celle de 1'Espagne -particulierement 
méridionale- pourrait y expliquer le mEme fait par les memes raisons: 
une meilleure diffusion des oeuvres d'Augustin, renforcée par l'exode de 
bibliotheques africaines comme celui dont témoigne Ildefonse de Tolede 
a propos du moine Donat, et donc bien mieux assurée qu'en Italie. Des 
lors, le florilege d'Eugippius aurait aussi peu intéressé le Sévillan et ses 
prédécesseurs que les Africains de Proconsulaire. Contre-épreuve, quoi 
qu'il en soit: les coincidentes entre les excerpta repérables des oeuvres 
d'Augustin chez Isidore et ceux dYEugippius, dans les Étymologies, le 
Traité de la nature, les Sentences du Sévillan, sont pratiquement 
inexistantes 27. 11 y a, inversement, de grands ouvrages exégétiques et 
pastoraux, comme les Enarrationes in psalmos, qu'kidore a connus et 
utilisés, et dont Eugippius n'a rien retenu. 

Cette constatation donne A penser sur la divergence des «lectures» 
d'Augustin qui existe entre I'évEque de Séville et les moines auteurs de 
florileges. Isidore est avant tout intéressé par la culture antique d'Augus- 
tin médiateur de Varron et de la science profane romaine, mais aussi par 
I'évEque d'Hippone comme tel, et par son constant souci d'une pastorale 
adaptée au peuple chrétien. C'est pourquoi toutes les oeuvres prechées 
d'Augustin, sermons ou enarrationes, tiennent dans la culture augusti- 
nienne dYIsidore une place considérable. L'Augustin d'kidore, pour 
simplifier ici sa «lecture», est plus pastoral que le maikre de théologie 
dogmatique et spirituelle auquel s'étaient intéressés les auteurs monasti- 
ques des florileges des Ve et VIe sikcles. L'un est plus pragmatique, les 
autres plus spéculatifs, et ils avaient vécu a une époque ou, sur bien des 
points de doctrine, les idées d'Augustin étaient encore assez vivement 
contestées 28. 

Mais entre Eugippius et Isidore -entre les trois oeuvres d'Eugippius 
et la rédaction du De uiris illustribus-, on ne saurait faire I'économie 
de ce que nous avons appelé initialement la «route maritime du Nord» 

z7 C'est ce bilan négatif qui ressort d'une comparaison des extraits augustiniens 
d'Eugippius avec ceux qui ont été repérés dans notre Isidore sur les trois premiers livres 
des Étymologies, dans notre éd. du Traité de la nature, dans l'étude des sources accompa- 
gnant l'éd., par Pierre CAZIER, des Sentences (sous presse). 

28 Cette hypothese de travail simplifiée ne pourrait &re vérifiée et nuancée que par 
une étude approfondie de la réception d'Augustin dans la Méditerranée occidentale des Ve 
et VIe sitcles -étude qui reste a faire-. 
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entre lYItalie byzantine et 1'Espagne méridionale. Car le pole intellectuel 
et spirituel, voire, plus généralement, ecclésial, de 171talie du VIe siecle 
comme de tout 170ccident chrétien, demeure la Ville de Rome. Avec cet- 
te capitale spirituelle de lYÉglise, nous avons deja suggéré les liens étroits 
qu'on entrevoit a Naples et a Vivarium dans le courant du VIe siecle, a 
travers des allusions précises et d9Eugippius et de Cassiodore. 

En l'occurrence, cette polarité romaine de toutes les communications 
-ecclésiastiques ou ascétiques- a joué un r6le objectivement primordial 
dans la géographie des circulations culturelles méditerranéennes au VIe 
sitcle. Les liens de Cassiodore avec la plus haute société de la Ville ne 
font plus de doute, et tout son passé, culturel aussi bien que religieux, 
l'y rattachait étroitement. Si l'on fait exception des deux éveques afri- 
cains susdits -et encore étaient-ils probablement en Sardaigne lors des 
lettres que leur a adressées Eugippius-, les w-elations étroites)) entre 
Eugippius et «des contemporains en vue», sont d'abord attestées, com- 
me le dit expressivement Schanz, avec «la Romaine Proba, le diacre ro- 
main Paschasius, et le moine romain Denys le Petit» 29. 

Quant a Isidore, ses relations avec Rome passent d'abord par l'inti- 
me amitié qui s'est établie a Constantinople entre son frere ainé Léandre 
et le futur Grégoire le Grand: celle-ci est demeurée fervente durant les 
deux dernieres décennies du VIIe sikcle, dans les années obscures et déci- 
sives qui vont de l'éducation dYIsidore au déces de son frere, auquel il 
succede sur la chaire épiscopale de Séville en l'an 600. Serait-ce donc par 
la ((plaque tournante~ de Rome que le réseau des communications spiri- 
tuelles et la diffusion matérielle des oeuvres littéraires d'Eugippius et de 
Cassiodore auraient pu aussi passer, pour s'étendre jusqu'a Séville? Ou, 
pour oser formuler la chose de maniere plus concrete: est-il concevable 
que des exemplaires de la Vie de Séverin et des Znstitutions, qui par- 
vinrent a la bibliotheque de Séville, aient pu en quelque sorte «transiter» 
par Rome, grace aux voyages de Léandre et aux communications épisto- 
laires difficiles, mais certaines, entre Grégoire devenu éveque de Rome 
(et peut-etre avant) et Léandre éveque de Séville? 

On ne s'attardera pas ici a la chronologie et a l'itinéraire, également 
incertains, de la mission de Léandre a Constantinople 30. On peut seule- 
ment affirmer que Léandre est vraisemblablement parti dYEspagne en 

29 M .  SCHANZ, K .  HOSIUS et C. KRUEGER, Geschichte der rOrnischen Literatur, t. 4 ,  
2, München, 1959 (= 1920), p. 586, 8 1239. 

30 Voir sur ce point nos travaux cités sup. n. 1, et leur bibliographie afférente. 
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582, et qu'il est revenu a Séville au plus tard au printemps de 586, apres 
la mort de Liuvigild 31. Entre Constantinople et Séville, et dans ces limi- 
tes chronologiques, on est seulement sur de la rencontre de Léandre avec 
l'apocrisiaire papal ~iégoire ,  et de leur vie comrnune dans un monastkre 
latin de la capitale orientale 32. 

Mais un détail mérite attention. L'éveque Licinien de Carthagene 
écrit vers 595 a Grégoire le Grand, pour le remercier de lui avoir adressé 
un exemplaire de sa Regle pastorale. Et il glisse a ce propos le souvenir 
suivant: ((11 y a quelques annés, l'éveque d'Hispalis Léandre, au cours de 
son retour de la ville souveraine)) (indubitablement: Constantinople) 
«nous a rendu visite a son passage; il nous a dit qu'il avait des homélies 
composées par Votre Béatitude sur le livre de saint Job. Mais comme il 
ne faisait que traverser la ville précipitamment, il ne nous les a pas 
montrées du tout, en dépit de notre demande ... » 33. Ce joli texte, cro- 
quant sur le vif une anecdote, appelle deux observations. Léandre a dé- 
barqué a Carthagene et traversé la ville pour ainsi dire «en catastrophe», 
comme si un brutal retournement de la situation politique et ecclésiale 
en Espagne lui avait fait un devoir de rejoindre Séville le plus vite pos- 
sible. Le plus probable est que cet événement fut la mort de Liuvigild au 
printemps de 586, suivant de peu l'exécution d'Herménégild dans le 
cours de l'année 585 34. En second lieu, il est dit que Léandre rapporte 
des homélies sur le livre de Job qui figureront certainement dans le futur 
recueil des Moralia in Iob de Grégoire le Grand. Mais il serait abusif de 
vouloir déduire de ce texte que Léandre rapportait déja tous les Moralia 
lors de son passage par Carthagkne: Grégoire -on va le voir- ne les 
complktera et mettra en forme publiable que bien apres etre devenu pape 
en 590. Du point de vue des communications maritimes, le passage par 

31 Nous adoptons les datations soigneuses de R. GROSSE dan: Las fuentes de la época 
visigoda y bizantina, Barcelona, 1947, p. 185 sq. L. A. GARC~A MORENO, dans sa 
Prosopografía del reino visigodo de Toledo, Univ. de Salamanca, 1974, p. 92 (S.V. Lean- 
der), ne précise pas la date de départ de Léandre, et reste tr&s prudent sur celle de son re- 
tour, mais il penche en faveur d'une date «peu antérieure a la mort de Liuvigild~. 

32 Greg. M. Moral. ep. miss., 26 éd. GILLET-DE GAUDEMARIS, SChr 32 bis (=moral. 
1 et 2),  Paris, 1975, p. 114 (=PL,  t. 75, c. 510 d sq.): Dudum te ... in Constantinopolitana 
urbe cognoscens ... La fin de ce premier paragraphe expose comment avec insistance ses 
«frttres en religionv le ((harcelttrent de demandes importunes» pour qu'il ((cornmente le 
livre de Job». 

33 Licinien de Carthagttne, epist. 1, 6 ,  p. 92 sq. MADOZ: Ante paucos annos Leander 
episcopus Spalensis, remeans de urbe regia, uidit nos preteriens, qui dixit nobis se habere 
homelias a uestra beatitudine editas de libro sancti Zob. Et quia festinans pertransiit, mini- 
me eas nobis petentibus ostendit. Dans une note correspondante, J. Madoz parlait juste- 
ment de «primer estadio* de ce commentaire. 

34 Voir la chronologie de GROSSE, citée sup. n. 31. 
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Carthagene -alors devenue capitale de la frele Espagne byzantine- se 
justifie tout a fait si Léandre est revenu directement, et le plus vite pos- 
sible, de Constantinople. Carthagene et le détroit de Sicile sont sensible- 
ment a la meme latitude, et lors de la fuite dYIngonde, l'épouse d'Her- 
ménégilde, vers Constantinople en 585, on ne sait si son fils le petit 
Athanagild est décédé en Afrique ou en Sicile: lors d'une escale a 
Carthage, ou dans l'un des ports méridionaux de la Sicile byzantine 35. 

11 reste a scruter les restes de la correspondance entre Grégoire le 
Grand et Léandre, faute de pouvoir dire si Léandre rapportait, avec ces 
homélies tant convoitées de Licinien, d'autres manuscrits de son voyage 
en Orient, et de ses diverses étapes 36. Que les oeuvres d'Eugippe soient 
parvenues depuis longtemps a Rome -des leur publication-, les dédi- 
caces au diacre Paschasius et a la vierge Proba l'attestent, respective- 
ment pour la Vita Seuerini et pour les excerpta. Quant aux Znstitutions 
de Cassiodore, on a vu qu'il y avait de grandes probabilités pour en ad- 
mettre l'hypothese des la premiere édition, antérieure de plus de vingt 
ans a la mission de Léandre a Constantinople. 

La probleme de la diffusion -avant l'exode, dont on parle surtout- 
des manuscrits de Vivarium n'est pas aisé a résoudre, surtout pour la pé- 
riode la plus ancienne: cette fin du VIIe siecle ou nous nous trouvons, 
entre la mission de Léandre et les débuts possibles de la documentation 
qui aboutira, en 615-618, a la rédaction du De uiris illustribus d71sido- 
re 37. Mais il est notable que Grégoire, devenu pape, étend sa sollicitude 
personnelle aux moines du monastere dit Castellium, pour le préserver 
des empietements abusifs de l'éveque de Squillace sur ses biens fonds: il 
écrit précisément a ce sujet une lettre sévere a l'éveque, en Aofit 598 38. 

35 Voir la confrontation des sources, ibid., p. 188. 
36 Si Grégoire a été rappelé de la cité impériale par le pape Pélage 11 en 585, il serait 

possible que Léandre I'y ait suivi, et n'ait ensuite rejoint 1'Espagne qu'en partant de Ro- 
me. Ainsi avait fait, en revenant d70rient, deux siecles plus tot, Hilaire de Poitiers. Mais 
aucun indice n'appuie un quelconque itinéraire de retour de Constantinople a Séville; in- 
versement, on ne peut tirer aucun argument du participe remeans dans le texte de Licinien 
cité sup. n. 33. 

37 Le travail classique de Pierre COURCELLE sur Les lettres grecques en Occident de 
Macrobe d Cassiodore, Paris, 1948, part des réalités codicologiques pour repérer les restes 
de la bibliotheque de Vivarium (p. 342 sq.). Ces mss sont «passés par le Latran», oU I'on 
en décele la trace indirecte probable dans les extraits des Peres cités au Concile de Latran 
de 649. P. Courcelle considere comme probable que le Codex Encyclius «se trouvait a Ro- 
me a la fin du VIe sieclen (p. 367), ce qui va dans le sens d'un «exode», sinon d'une diffu- 
sion, précoce, mais sur la date desquels I'auteur ne formule aucune conjecture. 

38 Il y a bien des chances pour que soit ainsi désignée au moins une partie subsistante 
du «monasterium Viuariense~, puisque Cassiodore dit a ses moines, apres avoir cité ce der- 
nier explicitement, dans Inst. 1 29, 3, p. 74, 16 Mynors; habetis montis Castelli secreta 
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Grégoire veille aussi jalousement sur les propriétés de ce monastere que 
sur celles du «patrimoine de saint Pierre», qu'il reste attentif a préserver 
jusqu'en Sicile 39. 11 n'est donc pas exclu que la circulation d'exemplaires 
de Vivarium, ou copiés a Vivarium, vers la bibliotheque du Latran, ait 
pu commencer non seulement du vivant du fondateur (on l'a vu), mais 
surtout apres sa mort, en particulier a partir de la reprise en mains de 
l'administration pontificale par Grégoire le Grand. Mais on ne saurait 
oublier, meme a cette date, le réseau de communications privées des 
lettrés ascktes appartenant aux grandes familles romaines, alliées ou non 
a Cassiodore. 

Des trois lettres de Grégoire a Léandre que nous a conservées le Re- 
gistrum en son état actuel, deux intéressent notre enquete sur les inciden- 
ces culturelles de cette correspondance. La plus anciennement conservée, 
celle d'Avril 591, répond globalement a plusieurs lettres de Léandre 
-pour nous disparues- et elle exprime la joie du pape devant la con- 
version du roi visigot Reccared au catholicisme (officiellement accomplie 
en 587, avant d'etre confirmée au Concile 111 de Tolede en 589). La fin 
de la lettre apporte deux renseignements précieux sur I'apport de Gré- 
goire a l'enrichissement de la bibliotheque sévillane. 11 est d'abord fait 
état d'un envoi de livres dont le Registrum ne nous a malheureusement 
pas conservé la liste, annoncée comme jointe par Grégoire a son pli: 
d'ai  d'autre part adressé, a votre fraternité qui m'est tres douce, des 
manuscrits (codices) dont j'ai inséré ci-dessous la liste)) 40. S'agit-il 
dcoeuvres de Grégoire lui-meme? Cela est peu vraisemblable, puisque, 
dans la fin de cette lettre comme dans le cours de la suivante, Grégoire 
désigne précisément ses propres oeuvres par leur titre. Ici meme, Gré- 
goire poursuit en effet: «Quant a ce qui avait été prononcé (par moi) 
pour expliquer le livre de Job et que vous nous écrivez de vous adresser, 
du fait que j'avais exposé tout cela sous forme d'homélies aussi rel2ché- 
es dans la pensée que dans son expression, je me suis appliqué comme 
j'ai pu a en modifier la rédaction pour l'enchainer sous forme de livres 
-et cela est encore en cours de transcription entre les mains des copis- 

suauia, ubi uelut anachoritae praestante Domino feliciter esse possitis. 11 est probable que 
l'insécurité des temps a amené i «replier» tout le monastere dans cette partie haute plus 
facile i défendre. D'ou le nouveau nom de «monasterium Castellense». Pour la to- 
pographie des lieux, voir plans et analyses de P. COURCELLE dans son article classique: «Le 
site du monastere de Cassiodore)), dans MEFR 55, 1938, pp. 259-307. 

39 Registrum 8, 32 Norberg (CCL, t. 140A, 1982, p. 555 sq.): Gregorius Zohanni epis- 
copo Scillitano. La plainte des monachi monasterii Castelliensis porte sur une terre leur ap- 
partenant intra Scillatinum castrum. 

40 Bid., 1 41 Norberg (CCL, t. 140, 1982, p. 47 sq.). A la fui de la lettre (ibid., p. 49, 50): 
Dulciwimae autem mihi fraternitati uestrae codica direxi, quorum notitiam subter imerui. 
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tes. Et si l'impatience du porteur des présentes ne m'avait pas mis dans 
l'embarras, j'aurais bien voulu vous faire parvenir le tout sans que rien 
y manquCit» 41. 

Le sens est clair, et il est cohérent avec ce que disait cette meme an- 
née 591 la lettre de Licinien (touchant le passage de Léandre par Cartha- 
gene en 586): les futurs Moralia sont en cours de «réécriture» selon les 
meilleures traditions antiques de publication écrite des discours, a partir 
des tachygraphies remportées par Grégoire de Constantinople; Léandre 
n'avait rapporté en Espagne, quelques années auparavant, que quelques 
unes de ces homélies -peut-etre en édition «pirate» a partir de notae 
personnelles, ou prises a son instigation par un clerc de sa suite? Mais 
les Moralia proprement dits, la mise au net et la réécriture au moins par- 
tielle des tachygraphies déchiffrées, la division en livres avec leurs intro- 
ductions et conclusions respectives, et surtout la lettre de dédicace a Lé- 
andre, tout cela est presque fini, mais ne l'est pas encore quand la lettre 
susdite quitte Rome pour Séville. Ce long labeur prendra encore plu- 
sieurs années, ce qu'explique suffisamment l'emploi du temps de Gré- 
goire le Grand -et aussi son état de santé. 

C'est en effet seulement plus de quatre ans plus tard, en Juillet 595, 
qu'une autre lettre de Grégoire a Léandre accomp.agne l'envoi, aux bons 
soins du pretre Probinus, d'un exemplaire de la Regle pastorale, et «des 
livres dont tu sais que je les avais déja faits depuis longtemps pour com- 
menter le livre de Job. Mais a vrai dire, de ce dernier ouvrage, je ne t'ai 
pas fait parvenir les manuscrits de la troisieme et de la quatrieme partie, 
étant donné que, de ces parties-la, je n'avais que les exemplaires que j'ai 
dé@ donnés aux monasteres»42. La hate de la rédaction de ce court 
billet invite a redoubler d'attention pour comprendre ce que Grégoire 
veut dire. A n'en pas douter, il expédie cette fois un exemplaire terminé 
des Moralia; mais cet exemplaire est incomplet. Par le verbe facere est 
signifiée ici la phase initiale d'improvisation orale du commentaire, jadis 
a Constantinople. Débordé a présent, harcelé de demandes par les 
moines des monasteres romains, Grégoire a été victime a son tour de ce 

41 Suite du précédent texte: Ea autem quae in beati Zob expositione dicta fuerant, et 
uobis scribitis dirigenda, quia haec uerbis sensibusque tepentibus per homelias dixeram, ut- 
cumque studui in librorum ducturn permutare, quae nunc adhuc a librariis conscribuntur. 
Et nisi portitoris praesentium me festinatio coangustasset, cuncta uobis transmittere sine 
aliqua imminutione uoluissem. 

42 Zbid., V ,  5 3 ,  p. 348: unum quod mihi de te dictauit caritas feci, ut librum Regulae 
pastoralis, quem in episcopatus mei exordio scripsi, et libros, quos in expositione beati Zob 
iamdudum me fecisse cognouisti, sanctitati tuae communi filio Probino presbytero uenien- 
te transmitterem. Et quidem in eo opere tertiae et quartae partis codices non transmisi, 
quia eos solummodo ex eisdem partibus codices habui quos iam monasteriis dedi. 
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qui arrive a bien des auteurs: il s'est démuni de plusieurs «tomes» d'un 
ouvrage en plusieurs volumes. Bien sur, il sous-entend qu'il va combler 
cette lacune, pour lui-meme et pour Léandre, en faisant exécuter des co- 
pies de ces parties des Moralia dont il s'est imprudemment dépouillé lui- 
meme. De toute maniere, il est vraisemblable de placer la fin de la ré- 
daction définitive de I'ouvrage entre 591 et 595 -et en particulier la ré- 
daction de lyepistula missoria a Léandre. 

La chose est d'importance, maintenant que Louis Holtz a brillam- 
ment démontré que le passage de cette lettre dirigé contre ceux qui pré- 
tendent réduire la parole de Dieu ~ s o u s  les regles de Donat» vise une pa- 
ge précise des Znstitutions de Cassiodore 43. C'est, plus précisément, un 
texte de ce second livre des Znstitutions qu'Isidore va remployer si géné- 
reusement dans les trois premiers livres de ses Étymologies. Cette préfa- 
ce de Grégoire est adressée tres personnellement a Léandre, puisque Gré- 
goire y fait explicitement allusion a leur rencontre et a leur vie commune 
a Constantinople; mais, au-dela de Léandre, elle s'adresse aussi au 
public monastique de religieux auquel Grégoire avait entendu réserver 
l'acces des Moralia 44. 

Cette polémique dans une préface ouvrant un ouvrage de grandes di- 
mensions -matérielles et spirituelles- n'aurait guere eu de sens si elle 
ne visait des admirateurs de Cassiodore a la fois a Rome et a Séville. A 
commencer par Léandre lui-meme -dont la candidature a I'«importa- 
tion» des Znstituiions de Cassiodore en Bétique ne saurait &re exclue. 11 
serait en effet peu vraisemblable que, des la premiere édition de son 
traité, Cassiodore n'en ait pas fait tenir des exemplaires a ses amis de 
Constantinople, aussi bien qu'a ceux de Rome. Quelles que soient les 
routes maritimes, directes ou détournées, par lesquelles est parvenu a Sé- 
ville un exemplaire des Znstitutions, Isidore venait sans doute a peine de 
neitre quand fut publiée par Cassiodore la premiere édition de l'ouvrage: 
le terminus a quo de sa premiere édition est en effet a placer en 562. Si 
l'on formule l'hypothese d'une diffusion rapide -par les «réseaux» de 
correspondants que nous avons évoqués au début de cette étude, quand 
Isidore était probablement «écoliitre» de l'école épiscopale de Séville, au 
moins le livre 11 de Cassiodore devait s'y trouver: peut-&re déja 
«detruncatus corrosusque)), comme les exemplaires de ses Étymologies 

43 Louis HOLTZ, «Le contexte grammatical du défi a la grammaire (a propos de Mo- 
ralia, epist. missoria, 5)», sous presse dans les Actes de Grégoire le Grand, Colloque inter- 
national du C.N.R.S. (Chantilly, 15-19 Septembre 1982). 

44 ~Homélies prononcées devant des moines ..., les Morales sont avant tout des confé- 
rences monastiques», souligne avec justesse R. GILLET, dans la préface de son éd. (sup. n. 
32), p. 10. On sait que Grégoire fut fort fiiché qu'un éveque s'en fíit servi pour precher a 
un auditoire de laics. 
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dont les éditions «pirates» circulaient contre son gré 45. Peut-Ctre sans 
titre ni nom d'auteur, comme les vieux exemplaires de manuels des 
temps modernes? 

Mais l'attaque enveloppée dans cette préface des Moralia perdrait de 
son sel, sinon de son sens, dans le cas ou Grégoire n'aurait pas été sur 
que l'oruvre de Cassiodore fut connue et utilisée a Séville -comme 
sans doute a Rome. Pour autant, la pointe de Grégoire contre ces em- 
pietements de la culture profane sur l'exégese biblique ne semble guere 
avoir ému Isidore, puisqu'il a fait par la suite, au texte des sept arts 
chez Cassiodore, le plus large accueil dans ses propres Étymologies. 
Quant a l'absence de toute mention de Cassiodore, elle s'y accorde avec 
les habitudes du Sévillan en matiere de «source canevas» 4. 11 n'en usera 
pas autrement, avec les Moralia de Grégoire, dans ses Sentences. 

MCme si la réalité fut moins simple que ne le laisseraient penser les 
épaves de notre documentation, celle-ci permet au moins de formuler un 
certain nombre d'hypotheses vraisemblables, et meme certaines plus pré- 
cises. Car si la lettre de Grégoire adressée a Léandre en Aout 599 n'est 
que la longue plainte d'un vieillard quasi désespéré par les infirmités de 
sa vieillesse, la lettre officielle adressée ce meme mois au roi Reccared 
apporte, a elle seule, trois compléments d'importance a notre informa- 
tion sur la poursuite et la difficulté des communications entre Rome et 
lYEspagne. 11 y est d'abord fait état d'un groupe d'abbés (espagnols) qui 
ont «fait la traversée)) (transmissos), pour apporter une offrande du roi 
visigot a saint Pierre 47. Vient ensuite un post-scriptum, que la lettre dé- 
signe par la formule «item in anagnostico». On y apprend que le roi de 
Tolede aurait chargé mertain jeme Napolitain» de négocier avec le pa- 
pe: il devait s'efforcer d'obtenir du pape une lettre adressée a l'empe- 
reur, pour solliciter copie d'un pacte naguere passé entre Justinien et la 
royauté visigotique -au temps de Liuvigild sans doute? Grégoire a beau 
jeu d'opposer une fin de non-recevoir a cette requete. D'abord, les 
archives de Justinien ont déja disparu dans un incendie: raison majeure! 

45 Plainte d'Isidore dans sa longue lettre 4 a Braulion de Saragosse: Ergo et hoc no- 
tesco, libros Etymologiarum, quos a te Domino meo posco, etsi detruncatos conrososque 
iarn a multis haberi. Le phénomene de l'édition pirate est ancien: voir A. ARNS (cité sup. 
n. 4), p. 154 sq. («publication a l'insu de l'auteurn). 

46 Voir Isidore (cité sup. n. l), t. 2, p. 772 sq. 
47 Registrum 9, 229 Norberg (CCL, t. 140A, 1982), p. 807, 40: Quod uero transmis- 

sos abbates, qui oblationem uestram beato Petro apostolo deferebant, ui maris dicitis fati- 
gatos ex ipso itinere ad Spanias remeasse.. . 
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Mais Grégoire ne se retranche pas derriere cette sede raison de fait. 11 
dit a Reccared, non sans un humour appuyé, qu'il n'aurait guere conve- 
nu au pape de réclamer un document qui aurait permis au roi got de 
mettre l'empereur dans l'embarras, en autorisant le roi de Tolede a faire 
une démarche diplomatique précisément contraire aux intérets de 
l'empereur 48. 

Le probleme de diplomatie visigotique posé par ce texte ne releve pas 
de notre propos. Mais il nous importe qu'un triangle Tolede-Naples- 
Rome surgisse de maniere inattendue, et qu'un jeune Napolitain soit 
chargé de négocier entre le roi dYEspagne et le pape. 11 nous importe 
aussi qu'en cette fin du VIe sikcle, le pape lui-meme ait eu de la difficul- 
té a trouver un bateau en partance pour lYEspagne, meme pour un mes- 
sager et un message de Grégoire le Grand a un roi: «Si nous avons été a 
présent bien empechés d'envoyer notre homme a votre excellence, ce fut 
faute d'un navire, car il est impossible d'en trouver un qui puisse appa- 
reiller, dans ces parages, en direction des rivages de lYEspagne» 49. Men- 
songe officieux ou triste réalité? 50 

On doit constater, de toute maniere, que les quatre lettres successive- 
ment adressées au cdéfenseur Jean» en 603 supposent une traversée en 
Espagne du Sud par les Baléares 51. Qu'il s'agisse des ?les ou. de la terre 
ferme, il est notable que les affaires en question concernent des terri- 
toires se trouvant encore, a ce moment, sous la domination byzantine: 
remettre de l'ordre dans la discipline des moines de «Capria tout prks de 
Minorque» j2; OU, surtout, replacer sur sa chaire épiscopale de Malaga 

48 Zbid., p. 810, 137 sq.: dulcissima mihi uestra excellentia Neopolitano quodam 
iuuene ueniente mandare curauerat ut piissimo imperatori scriberem, quatenus pacta in 
cartofilacio requireret quae dudum inter piae memoriae Zustinianum principem et iura reg- 
ni uestri fuerant emissa, ut ex his colligeret quid uobis seruare debuisset. Sed ad hoc fa- 
ciendum duae res mihi uehementer obstiterunt: una quia cartofilacium praedicti ... princi- 
pis ... subito ji'amma incensum est; alia autem quia nulli dicendum est: ea quae contra te 
sunt, apud temetipsum debes documenta requirere ... 

49 Zbid., p. 811, 156 sq. (derniere phrase): Vt autem nostrum hominem ad uestram 
excellentiam modo minime mitteremus, nauis necessitas fecit, quia inueniri non potest qui 
ab istis partibus ad Spaniae litora ualeat proficisci. 

50 La baisse du commerce maritime et de son volume est une réalité frappante de ces 
siecles: voir l'étude de J. ROUGÉ (citée sup. n. 2); mais elle ne concerne que les navires de 
commerce d'un certain tonnage. 

51 11 y a peu a tirer, pour notre enquete, de la lettre de recomandation de Grégoire en 
faveur de l'abbé Cyriaque, chargé d'une mission non autrement prbisée a la cour visigoti- 
que (reg. 9, 230 Norberg). 11 n'en est pas de meme des quatre lettres de «rnission» adressé- 
es «au défenseur Jean allant en Espagne au nom du Seigneurx ibid., 13, 46 a 49. 

52 Zbid., 13, 47, p. 1056, 6: monachos monasterii, quod in Capria insula, quae iuxta 
Maioricam idem insulam, est positum.. . 
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l'éveque Januarius qui en a été expulsé par un intrus 53. Mais de Séville, 
dans toute cette fin du Registncm, il n'est absolument pas question, pas 
plus que de Tolede ou de tout autre siege épiscopal espagnol. Est-ce pu- 
re coincidente? 

L'impression que laissent ces débris de la correspondance hispanique 
de Grégoire le Grand apres la disparition de Léandre est celle d'une sor- 
te de malaise. Juste avant sa disparition, la réponse a la requete du roi 
d'Espagne était déja réservée. Et ensuite, si Grégoire intervient encore en 
Espagne, c'est seulement en terre dYEmpire, ou son intervention de Ma- 
laga se réclame d'un dossier juridique emprunté a la législation impé- 
riale, d'Honorius et Arcadius a Justinien 54. 

Et pourtant, Léandre et Grégoire occupent des places d'honneur sur 
les murs de la bibliotheque de Séville; et certains de ses distiques parais- 
sent meme avoir été inspirés des modeles fournis par la bibliotheque du 
pape Agapit et par celle du Latran: sur ce Coelius ou Cassiodore avait re- 
vé d'installer une sorte d'université chrétienne sur le modele de l'école 
orientale de Nisibe 55... Pour le reste, les silences de l'éveque de Séville ne 
peuvent servir qu'a étayer de périlleux arguments a silentio. S'il est cer- 
tain que des relations maritimes, et meme culturelles, ont continué de sub- 
sister tant bien que mal entre 1'Italie et 1'Espagne au VIe siecle, elles 
semblent bien avoir été rares, intermittentes, difficiles en tous sens. 11 suf- 
fit d'associer le souvenir des Moralia a celui des Institutions et du chapitre 
«complémentaire» du De uiris illustribus sur Eugippius, pour &re con- 
vaincu de ces deux aspects de la réalité historique. C'est pourquoi, en lais- 
sant soigneusement ouvertes tant d'hypothkses, il valait quand meme la 
peine de se pencher de plus pres sur ces rari nantes, et de ne pas se fier 
-c'est le cas de le dire- a l'apparent silence de la mer. 

Jacques FONTAINE 
Université de ~aris-~orbonne 

53 Zbid. 1, 46, p. 1052 sq. 11 s'agit aussi de défendre un certain éveque Étienne des 
préjudices que lui a causés le patrice Comitiolus (sans doute a identifier avec le Comen- 
ciolus magister militum Spaniae de la célebre inscription de 589-590 trouvée a Carthagene 
[no 362 Vives]?). La lettre de Grégoire est datée de 603. Est-ce un éveque de Carthagene? 
Mais les fastes épiscopaux de cette période sont trop mal connus pour que I'on puisse ré- 
pondre a cette question: voir art. «Cartagena», dans DHEE, t. 1, 1972, p. 365a. 

54 C'est l'«exemplum legis» qui constitue la lettre 13, 49 adressée alors au meme 
Jean, avec de longues citations des codes concernant les torts et injures contre des éveques. 

55 Pour l'influence des distiques romains, voir notre Zsidore (cité sup. n. l), t. 2, p. 
738 sq.; sur Grégoire et Léandre, ibid., p. 740 sq. et p. 842 sq. Pour le projet de Cassiodo- 
re, sup. n. 15. 



LA CRÓNICA DE LOS GATTILUSIOS 
Y OTRAS CUESTIONES DE HISTORIA BIZANTINA EN LA 
EMBAJADA A .  TAMORLÁN 

Nadie discute hoy día el valor de fuentes históricas que los relatos de 
viajeros tienen 1; la Embajada de Ruy González de Clavijo 2 es un buen 
ejemplo de este tipo de literatura cuyo interés no estriba sólo en su tra- 
tamiento más o menos colorista de la figura y descripción del imperio 
del legendario Tamerlán sino también en los múltiples detalles que nos 
son ofrecidos acerca de los territorios que la expedición atravesó y de la 
historia de sus habitantes. Dos son, ciertamente, los pasajes de este tex- 
to que aquí trataremos de iluminar en su oscuridad y una la intención 
principal que nos mueve a tomar la pluma: contribuir -siquiera modes- 
tamente- al homenaje intelectual ofrecido al profesor Fernández Ga- 
liano por un grupo de colegas. A la descripción de la isla de Lesbos (Mi- 
tilene) que Clavijo lleva a cabo -«vna ysla poblada, que era ala mano 
derecha entre la tierra de turquía que ha nonbre metelín»-, añade este 
mismo cronista una breve mención de la historia de la dinastía reinante 
en el país y de sus relaciones con el emperador de Bizancio; «e la gente 
desta ysla» -nos dice en primer lugar 5- «es griega; e solían ser del yn- 
perio de costantinopla; e agora es de vn genués que ha nonbre micer 
johan de catalus; e Su padre» -continúa- «obo casado con vna fija 
del enperador de costantinopla; E agora [desque] que es señor desta 
ysla, e contauan vna grand marauilla, e dezian que agora puede auer 
veynte años que tremiera aquella la ysla vna noche, e que este señor, 
E Su padre, E su madre, e otros dos Sus Hermanos, que dormían en vn 

1 Cf., en general, J .  RICHARD, Les récits de voyages et de pélerinages (Tipologie des 
sources du Moyen Age occidental, 38), Turnhout, 1981 y, sobre todo, SP. VRIONIS Jr., 
~Travelers as a Source for the Societies of the Middle East: 900-1600», en A. E. LAIOU- 
THOMADAKIS (ed.), Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, N. Brunswick-N. 
Jersey, 1980, pp. 284-311. 

2 Citamos por la edición de F. LOPEZ ESTRADA, Embajada a Tamorlán. Estudio y 
edición de un manuscrito del siglo XV (Nueva colección de libros raros o curiosos, l), 
Madrid, 1943; bibliografía reciente sobre éste y otro viajero del s. XV, Pero Tafur, en 
nuestro «La Constantinopla que vieron R. González de Clavijo y P. Tafur: los monaste- 
rios», Erytheia 2, 1983, pp. 39-47. 

3 Una utilización del texto de Clavijo muy detenida, por ejemplo, en M. M. 
ALEXANDRESCU-DERSCA, La campagne de Timur en Anatolie (1402), Bucarest, 1942. 

4 O.C., pp. 25-26. 
5 O.C., pp. 27-28. 



palacio del castillo, e que cayera aquella noche, e que murieran todos, 
saluo este que escapó en vna cuna en que estaua; e fallaron lo otro dia 
en vna vina que al pie del castillo estaua, ayuso de vnas peñas muy al- 
tas, que fué vna grand marauilla escapar». 

La narración, un relato de un hecho casi milagroso acaecido al gober- 
nante de la isla, se ajusta bastante a lo que sabemos por la Crónica de 
Lesbos cuyo texto ha sido editado y comentado no hace mucho por G .  T. 
Dennis y P. Schreiner 7. El «micer johan de catalus)) del que Clavijo nos 
da razón es, sin lugar a dudas, Francisco 11 Gattilusio, dueño de los desti- 
nos de la isla desde el 6 de agosto de 1384 al 26 de octubre de 1403/4 y 
personaje que la Crónica menciona como Ovópan 'Iaxw~oq, 0q p ~ ~ a  
tov 8avazov TOU nazpbc ahoU ExkTj8q @pavt&oxoc 8. Su padre, Fran- 
cisco 1, se había casado con una hija de Andrónico 111 llamada María Pa- 
leologuina -hermana, pues, de Juan V Paleólogo- y, con ella, recibió 
como dote la isla de Lesbos, que había de ser de su propiedad desde el 17 
de julio de 1355 hasta el 6 de agosto de 1384, día funesto en que el terre- 
moto -de cuyos efectos tomó Clavijo buena nota 9- tuvo lugar lo. Una 
hija de este (crnicer johan», Eugenia o Irene 11, casó con Juan VI1 
Paleólogo 12 quien, por las fechas en que Clavijo estuvo en la isla (a prin- 
cipios de octubre de 1403), había partido con su suegro en una expedición 
militar contra Tesalónica de la que luego hablaremos. A Francisco 11 le su- 
cedió su hijo Jacobo, que debió morir en 1428, y a éste su otro hijo Dori- 
no quien fue sucedido, a su vez, por su propio hijo Doménico con cuya 
muerte, el 30 de junio de 1445, terminó la dinastía 13. Cuenta Clavijo que 

6 «The Short Chronicle of Lesbos, 1355-1428», A E E ~ ~ ~ ~ X U  5, 1965, pp. 123-142 (re- 
cogido en Idem, Byzantium and the Franks 135@1420, Londres, 1982, pp. 3-22 por cuya 
paginación citamos). 

7 Die byzmtinischen Kleinchroniken (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XII, 
1-3), Viena, 1975 (1), 1977 (11) y 1979 (111). 

8 Cf. DENNIS, «Short Chroniclen, p. 6 y SCHREINER, O.C. 1, p. 220. 
9 O.C., p. 26. 

10 Para un error en la fecha cometido por la Crónica véase DENNIS, «Short Chro- 
nicle», p. 12 y SCHREINER, o.c., 11, p. 328. 

11 Cf. DENNIS, «Short Chronicle», p. 16, n. 34. 
12 «Quando los dichos enbaxadores aesta ysla llegaron» -cuenta Clavijo, o.c., p. 

27- «fallaron que1 enperador de costantinopla, el moco, que handa echado del ynperio, 
segund que adelante vos será contado, ca auia casado con vna fija deste Señor de metelí, 
e que fazía con el Su morada lo más del tienpo en aquella ysla». 

13 La Crdnica da razón de todos estos acontecimientos; cf. también A. E. VACAL~PU- 
LOS, 'Iozopía 703 vdou 'Ehhqviopoú 1, Tesalónica, 1961, pp. 289 y SS. y, en especial, el traba- 
jo de W. MILLER, «The Gattilusij of Lesbos (1355-1462)», BZ22,1913, pp. 406-447 (recogido 
en Idem, Essays on the Latin Orient, Cambridge, 1921, pp. 313-353). Una breve ojeada a la 
historia de la familia puede encontrarse, con buenas indicaciones bibliográficas, en M. BA- 
LARD, La Romanie Génoise (Iledébut du XVe sicde) 1, Roma, 1978, pp. 170-175. 
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el terremoto ocurrió unos veinte años antes de su visita -lo que coinci- 
de con la información de la Crónica y de las otras fuentes que existen- 
pero cambia algo el testimonio sobre las circunstancias del milagroso sal- 
vamento. En primer lugar, aparte de algunos detalles de poca importan- 
cia 14, Clavijo se opone a la Crónica en que incluye a la mujer de Fran- 
cisco 1 entre los fallecidos, mientras que aquélla tan sólo habla del go- 
bernante y dos de sus hijos: Andrónico y Doménico 15. 

Señala además la Crónica que Francisco, el hijo, por una divina in- 
tervención (0sia Suvaps~) escapó de la castástrofe &no cov c p t ~ 6 v  xai 
61(p0sic ~ i c  co pÉpoc cov &vspopUhov, nhqoiov oiwjpacoc hv0pónov 
xahoupÉvou KouvÉ~ou. xai s6ps0sic napa cijq ovvoixov ahoU 
KahqGovÉac 16. El texto parece claro; el tercer hijo fue cogido por los 
cabellos y depositado en la zona donde se hallaban instalados los moli- 
nos, cerca de la casa de un hombre llamado Cuneto cuya mujer, Calido- 
nia, lo encontró. La comparación con la narración de Clavijo ha sido 
llevada a cabo por Dennis y Schreiner aunque con diferente fortuna y 
sin ánimo de explicar las variantes que la historia presenta en nuestro 
embajador. Para Dennis 17, ((basically [...] al1 the reports of the quake 
and the salvation of the youngest son are in substantial agreement)), 
aunque señala que el Chronicon Regiense 18 y Clavijo son los únicos en 
precisar que Francisco 11 era por aquel entonces un bebé, cosa imposible 
por otro lado. Efectivamente, la frase de la Embajada «en vna cuna» 
(que debe compararse con el «filius parvus» del Chronicon) es difícil de 
mantener -según Dennis 19- ya que, en 1384, «Jacopo (Francesco 11). 
was certainly old enough to be married, for he had an illegitimate son, 

14 Clavijo habla de w n a  noche», cosa que la Crónica calla, aunque es fácilmente sobre- 
entendida y está explícita en otros testimonios sobre el hecho de los que hablaremos. Otro de- 
talle es la descripción del lugar; para Clavijo se trata de «vn palacio del castillo)) mientras que 
la Crónica recoge que Francisco 1 fue O U Y X W O ~ G ~ ~  EV T$ 6xponÓh~1 tij nap' a h o 6  x ~ i o 9 e i q  
ciq Ú ~ o q  pÉya xai xáhhoq (a)napápihhov y añade, más adelante, que también el tercer hi- 
jo implicado en el suceso, Francisco 11, dormía con sus hermanos Ev Evi núpyqx 

l5 Cf. DENNIS, «Short Chronicle», pp. 5 y 12 y SCHREINER, o.c., 1, p. 220 y 111, 
p. 328. 

l6 Cf. DENNIS, «Short Chroniclen, p. 6; SCHREINER, o.c., 1, p. 220 da en su texto 
bqdq  que, tal vez, ha de considerarse una mera errata. 

l7 «Short Chronicle)), p. 14. 
l8 Se trata de otra de las fuentes que nos habla de estos sucesos; cf. L. A. MURATOR~ 

(ed.), Sagacius et Petruq de Gazata. Chronicon Regiense (Rerum Ztalicarum Scriptores, 
28), Milán, 1731, 90 d; según A. POTTHAST, Wegweiser durch die Geschichteswerke der 
europ6ischen ~ittelaltersl bis 1500, 1, Berlin, 1896, p. 286, Pietro Muti della Gazzata 
(1335-1414), abad de SanProspero di Reggio extra urbem, se ocupó de redactar lo concer- 
niente a los años 1353-1398. 

19 «Short Chronicle)), p. 16. 
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Giorgio, who, thirteen years later, in 1397, accompanied a group of 
French nobles on a mission to France)) 20. Trae Dennis a colación, ade- 
más, una carta de Demetrio Cydonio 21 en la que se nos habla de la tra- 
gedia que se abatió sobre Mitilene y causó la muerte de su gobernante e 
hijos, pero donde Cydonio nada parece saber acerca del salvamento de 
uno de ellos, aunque -como señala Dennis 22- «he must soon have 
learned that the youngest of the three sons was still dive» 23. 

Por lo que toca a Schreiner 24, se limita a decir que «die Rettung 
eines Sohnes, des künftigen Francesco 11, ist in den Einzelheiten nur 
durch die vorliegende Familienchronik bekannt; die Tatsache aber ist 
auch bestatigt in der Einzelnotiz [de Demetrio Cydonio] sowie bei Clavi- 
jo und ins Chronicon Regiense)), lo que no deja de ser una afirmación 
llena de imprecisiones. En efecto, Demetrio no conoce el salvamento pe- 
ro sí la muerte de Francisco y sus hijos y tanto el Chronicon como Cla- 
vijo y la Crónica dan detalles del salvamento aunque éstos -como he- 
mos visto- no coinciden 25. De todas formas, 10 que nos interesa desta- 
car aquí es que, en lo que se nos alcanza -y a falta de estudiar las 

20 Cf. J.  DELAVILLE-LE ROULX, La France en Orient au XZVe si2cle 1, París, 1886, p. 
315, n. 2, citado por DENNIS. Hay otros argumentos de peso -de los que aquí no pode- 
mos tratar- que hacen pensar que Francisco 11 era por aquellas fechas un joven mejor 
que un niño; véase al respecto N. OIKONOMIDES, «Xqp~ícopa yta TOV 'Av8pÓvwo E' iIa- 
haiohóyo», Ghpaupiapa~a 5, 1968, pp. 28-31 (recogido en Zdem, Documents et études 
sur les institutions de Byzance [VZZe-XVe s.], Londres, 1976). 

21 R. J. LOENERTZ (ed.), Démétrius Cydones. Correspondance ZZ (Studi e Testi, 208), 
Ciudad del Vaticano, 1960, n.' 273, p. 191. 

22 «Short Chronicle~, p. 14. 
. 23 La torre que cayó sobre la familia es descrita por Demetrio, al igual que hace la 

Crónica, con cierta retórica: w k a i  [Francisco 1] xohhfj 61 xóvei xai nqh@ xai E,úhoiq xai 
a i6~ jpe  xai hieoiq ouyw~wopEvo< [recordemos el texto de la Crónica: ouy~ooesi<] VE- 
yáhwv o ~ i c r ~ 6 v  ahoTq xa~~v~yxóvrcov  T O ~ <  núpyou<, oIi< ExEivo< crw~qpiav pkv a6rQ 
xai naicri pq~avOp&vo< j jy~tp~v.  Por MILLER, «The Gattilusij~, p. 411 y DENNIS, «Short 
Chronicle~, p. 14, que mencionan bibliografía al respecto, sabemos de la existencia de una 
inscripción que indicaba la fecha de la construcción del palacio por Francisco 1; no sería 
nada raro que las descripciones del edificio en las fuentes remontasen a éste o a parecidos 
testimonios epigráficos de la época. 

24 O.C., 111, p. 328. 
25 Hay que añadir -de acuerdo con DENNIS, «Short Chronicle)), p. 14- una cuarta 

fuente para el salvamento; se tr&a de una noticia cronologica del cod. S. Andreae 88 publi- 
cada por SP. LAMPROS « ' E v ~ u ~ ~ o E ~ v  f i ~ o i  X P O V I X ~ V  crqp~ico&~cov cruhhom npórq», 
NÉo< 'Ehhqvopvfipwv 7, 1910, n.' 73, pp. 144-145. SCHREINER, o.c., 11, p. 613, n.' 49, 
por su parte, recoge esta noticia mencionando el códice como Andros, Movq 'Ayiac 88 y 
conviene sefialar que existen en aquélla ciertas concomitancias y divergencias; el edificio se 
vino abajo como consecuencia del terremoto y n á v ~ a q  ~ o 0 <  ~ a ú r ~  oixoUvra< ouy~cooeÉv- 
r a <  [recuérdese lo ya dicho] drnÉxíEivs, fiyspóvaq cpqpi xai GconÓza< nóhsw~ nhjv 
Evo< xai T ~ V  e ~ p a n ~ í a v  a6zWv. 
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otras fuentes-, Clavijo parece haber recogido en su texto el nombre de 
Cuneto, ya sea por haberlo oído, ya por haberlo interpretado a su mo- 
do, transformado en esa «cuna» que malamente va con lo que sabemos 
del Francisco 11 de aquellos años. Por otra parte, tampoco los nombres 
propios que aparecen en la Crónica se dejan interpretar 26, de forma que 
no nos queda otro remedio que aceptarlos tal como esta fuente nos los 
transmite. Claro está que hay otros puntos oscuros en la narración de 
este suceso -como la wina que al pie del castillo estaua» de Clavijo- 
pero hay que tener en cuenta, primeramente, que nuestro viajero visitó 
el lugar años después de la tragedia (los molinos podían haber desapare- 
cido cediendo su puesto a un viñedo) y, además, nada nos obliga a pen- 
sar que el castellano conoció el relato por un testimonio escrito: si ai- 
guien le narró el prodigioso hecho, o bien lo hizo a su modo y cambió 
los detalles, o bien nuestro viajero fue quien lo entendió mal 27. Por otro 

26 La tentación de considerar Cuneto como un nombreparlante que, de alguna mane- 
ra, explique el relato de Clavijo es grande; xouv&vÉ<, en griego moderno, es un niño o un 
viejo chocho (un yÉpoq <avapwpapÉvog) y viene, claro está, del italiano y latín cuna (véa- 
se K. DANGUITSI, 'Ezupohoy1xo AE<IXO zíjq N~o~hhqvwíjq  1, Atenas, 1978, S.V., p. 427). 
Por otro lado, el verbo empleado para designar el acto de mover la cuna (h»tvib) es tam- 
bién xovv6, verbo que equivale a «mover en general», como xivÉa, de forma que se utili- 
za en concurrencia con otros verbos como GovW, xáhho y 0ciw (cf., entre otros, G. 
KRIARÁS, AEE,MO zfiq p~oatwvwflq Ehhqvwfiq 8qph80ug ypappardaq, VII, Tesalónica, 
1982, pp. 167-170). ¿Es Cuneto una especie de «protector» de niños pequeños y Calidonia 
debe ser interpretada en el mismo sentido (en relación con G O V ~ ) ?  No lo podemos afirmar; 
por otro lado, dado que hay ejemplos de o>ou  en griego bizantino (cf. St. B. PSALTES, 
Grammatik der byzantinischen Chroniken, Gotinga, 1913, p. 38, por ejemplo), tal vez 
podría ponerse en relación el nombre del salvador del niño con xovÉo que, en ocasiones, 
significa lo mismo que 6ñqp~zc!v, con lo que Cuneto valdría por «criado» (xovqrqq .en 
Hesiquio, cj: L. S. J.: Greek-English Lexicon, S.V.) aunque la derivación no es del todo 
fácil. Tan poco verosímil es derivar el nombre de x 6 v o ~  («piña»), cuyo diminutivo xovvá- 
ptov está atestiguado en Psaltes, o.c., p. 38, o bien de alguna forma que comience por 
xuv- (cf. PSALTES, o.c., p. 60 para u>ou) y las posibilidades que el latín nos ofrece pare- 
cen ser igualmente poco prometedoras; de todos modos, ambos nombres son muy raros en 
la época ya que es la Crónica su único lugar de aparición (cf. E. TRAPP-R. WALTHER-H. 
V. BEYER, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit VI, Viena, 1983, n.O 13.483 
[Kouvdzoc] y V, Viena, 1981, n." 10.314 [KahqGovÉa]). Ninguno de los nombres aparece 
en J. KIRCHNER, Prosopographia attica 1, Berlín, 1901 y W. PAPE-G. BENSELER, Worter- 
buch der griechischen Eigennamen 1, Braunschweig, 191 1 sólo recogen el de la mujer, pero 
aplicado a un pueblo (los escoceses). 

27 Si Clavijo dependiese con seguridad de alguna fuente escrita, podríamos aventurar 
ciertas hipótesis; por ejemplo, en el caso de la &na» de que nuestro embajador habla, un 
r 6 v  6vspopúhov xhqoiov de la Crónica habría podido dar, suponiendo una serie de fal- 
tas, t 6 v  15pñÉhov xhqoíov, que sería el texto que Clavijo leyó. Pero esto es elucubrar de- 
masiado y no parece que sea ésta la línea de investigación adecuada. No hay que olvidar 
-todo hay que decirlo- que la Crónica nos ha sido transmitida únicamente en el Parisi- 
nus suppl. gr. 685, ff. 12'-" copiada, según parece, por una mano del siglo XVI; su texto 
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lado, no hay que olvidar tampoco que la presencia en el Chronicon Re- 
giense de un ((filius parvus» referido a Francisco 11 nos sugiere, ora que 
éste se basó en Clavijo -cosa difícil de admitir-, ora que la confusión 
ya había tenido lugar y que la historia le fue contada al embajador más 
o menos como éste la recoge, incluido el detalle de la corta edad del su- 
perviviente. En este caso, Clavijo sería responsable únicamente de la cu- 
riosa interpretación del nombre propio Cuneto. Finalmente, la posibili- 
dad de que fuese Clavijo quien se hubiese basado en el Chronicon tam- 
,poco parece, a priori, muy sostenible; amén de que efilius parvus» no 
tiene por qué significar obligatoriamente «niño de pañales)). 

La segunda cuestión de la que aquí hablaremos sigue también muy 
de cerca la historia de la familia Gattilusio ya que tiene que ver con 
sus relaciones con el emperador de Constantinopla. Cuando Clavijo 
llegó a Lesbos 28, Francisco 11 y su yerno, «el moco, que handa echado 
de ynperio)) (es decir, Juan VI1 Paleólogo), habían marchado contra 
Tesalónica, «que es del ynperador viejo de costantinopla» (o sea, Ma- 
nuel 11, tío de Juan) con ánimo de tomarla por la fuerza y nuestro em- 
bajador consignó en su Embajada las razones de esta expedición 29 así 
como los motivos que hiceron a Juan VI1 proclamar su derecho al tro- 
no de Constantinopla 30. En cuanto a lo primero, la explicación de Cla- 
vijo no se aparta mucho de lo que conocemos por otras fuentes; ene- 
mistado con Manuel, Juan se retiró durante un tiempo a Selimbria, 
entre los turcos 31, hasta que el «mariscal» francés Boucicault (Jean le 

original debió ser compuesto -en opinión de DENNIS, «Short Chroniclen, p. 4- m o t  
long after 1409, the date of the last entry, and before 1428, the year in which Jacopo 
Gattilusio dieds, de modo que Clavijo es casi seguro que no tuvo noticias de ella. Ade- 
más, el ms. se compone de numerosas partes reunidas por Minoida Mynas, conocido 
viajero, traficante de manuscritos e incluso copista del s. XIX, famoso también por sus 
falsificaciones de textos antiguos (cf. en general, H .  OMONT, Minoide Mynas et ses voya- 
ges en Orient, París, 1916 [Extrait des Mémoires de I'Académie des Znscriptions et Belles 
Lettres XL] y, entre otros testimonios de sus hazañas, J. VAIO, «A new Manuscript of 
Babrius: Fact or Fable?», ZCSt 2, 1977, pp. 173-183 donde se le califica de motorius 
liar» [o.c., p. 183, n. 45]), de modo que, si a esto sumamos los parecidos con la carta de 
Cydonio y otros testimonios, todo conlleva a plantearnos la cuestión de las verdaderas 
fuentes y procedencia del texto de la Crónica y de los restantes relatos que sobre los Gat- 
tilusios poseemos. 

2* O.C., p. 27. Un análisis de la información que Clavijo nos transmite sobre Juan 
VI1 y su estancia en Lesbos, así como sobre la isla de «escalime» (Lemnos), puede verse 
en P. WIRTH, «Zum Geschichtsbild Kaiser Johannes' VII. Palaiologos)), Byzantion 35, 
1965, pp. 592-600. 

29 O.C., pp. 27-28. 
30 O.C., pp. 55-56. 
31 «Biuia con el morate)) dice Clavijo, o.c., p. 27. 
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Meingre) 32 fue por él con órdenes de llevarle a Constantinopla para en- 
tablar conversaciones con Manuel. Olvidando sus rencillas, el 10 de di- 
ciembre de 1399 Manuel partió hacia Francia dejando a Juan como re- 
gente y tras sí la promesa de que le concedería la ciudad de Tesalónica 
cuando volviese. Tres años más tarde, ya de regreso, Manuel envió a su 
sobrino a Lemnos (verano de 1403) mientras -según decía- conseguía 
para él la plaza prometida, pero éste ~ g o t  tired of waiting» -en opinión 
de Nicol 33- cor else a suspicion formed in his mind that the he had re- 
ally been sent into exile)) de modo que decidió aliarse con su suegro en 
Mitilene-para la expedición mencionada por Clavijo, noticia que, en pa- 
labras del mismo historiador 34, es athe only account of the supposed 
collaboration between John VI1 and Francesco Gattilusio to take Thes- 
salonica by force». La repentina decisión de Manuel de pagar con algo 
parecido a un destierro a su sobrino tras volver de su largo viaje por Oc- 
cidente debió tener, sin duda, algún motivo y Clavijo es también la úni- 
ca fuente sobre las razones del emperador: ((estando el enperador viejo 
en francia)) -nos dice 35- «el enperador moco tenia acordado quando 
el morat e el tamurbeque [es decir, Tamerlán] querian auer en vno Su 
batalla, que Si el turco venciese al tamurbeque, de entregar al turco la 
ciudat de costantinopla, e se le atrebutar; por lo qual, el enperador 
viejo, desque fue tornado en costantinopla, Sopo lo que Su Sobrino auia 
acordado, e obo grand sana dé1 e mandóle que non paresciese más ante 
él, e que Saliese de Su tierra; e dióle la ysla de escalime. E quitó le esta 
dicha ciudad de Saloni» 36. 

Conviene señalar que las razones que Clavijo consigna no son sino 
una especie de calco de otro pacto conocido, de agosto de 1401, que 

32 Véase sobre este aventurero personaje al servicio de Carlos VI de Francia D. M. NI- 
COL, The last Centuries of Byzantium 1261-1453, Londres, 1972, pp. 321 y SS. Para las fuen- 
tes de este período, y con una excelente exposición del mismo, es de utilidad la conocida 
obra de G. OSTROGORSKY, Histoire de I'État byzantin, París, 1965, pp. 490-498 y 555 y SS. 

33 O.C., p. 336; para más detalles de la biografía de Juan véase especialmente F. DOL- 
GER, ~Johannes VII. Kaiser der Rhomaer 1390-1408», BZ 31, 1931, pp. 21-36 y WIRTH, 
o.c., passirn. 

34 Ibidem. 
35 O.C., p. 28. 
36 Fue éste .un acuerdo secreto -si es que realmente tuvo lugar- efectuado antes de 

la batalla de Angora (o «Angury» según Clavijo [Ankara]), tan funesta para los turcos; 
NICOL, o.c., p. 337, resumiendo la opinión de Clavijo, afirma que lo que Juan prometió a 
Bayaceto fue la ciudad de Gallípoli, pera esto parece ser un despiste sin importancia ya 
que Gallípoli había sido entregada a los turcos en torno a 1377 por el propio Andrónico, 
unos años después de que Arnadeo de Saboya la hubiese reconquistado de manos turcas (cf. 
NICOL, o.c., p. 291), y, por otra parte, el texto de Clavijo afirma taxativamente que lo 
prometido fue Constantinopla; véase, además, MILLER, «The Gattilusij~, p. 415. 



34 ANTONIO BRAVO GARC~A 

Juan, en su calidad de regente, había llevado a cabo, por intermedio de 
un fraile dominico, con Tamerlán 37; le prometía en él que, si vencía a Ba- 
yaceto, los griegos pagarían a Tamerlán el mismo tributo que hasta en- 
tonces pagaban a los turcos 38. Aquí, como en otros muchos lugares, Cla- 
vijo aporta detalles de gran interés, aunque de difícil contraste, ya que su 
versión o bien es única -como en este caso- o bien diferente de la que 
los otros testimonios ofrecen y, por tanto, necesitada de confirmación, 
/cosa no siempre fácil. Nada diremos de la colaboración del aventurero 
lBoucicault con Francisco 11 y Juan VI1 en esa expedición contra 
Tesalónica; Clavijo 39 señala que Juan mandó una galera a Alejandría pa- 
ra recabar la ayuda de este personaje y que la cita de ambos contingentes 
había de tener lugar en Lemnos, «e estando los dichos enbaxadores en la 
ysla de metalín» -continúa- «llegó la dicha galeota, que auia ydo enla 
dicha enbaxada, e non se sopo aprender con que conbenia, Saluo tanto 
que buchicante [Boucicault] era venido con la dicha armada arrodas, e 
que partiera de ally, e que non Sauia para dónde». Las razones por las 
que Juan VI1 pretendía tener derecho al trono de Constantinopla son 
igualmente expuestas en dos páginas de la Embajada cuya perfecta inte- 
lección presenta algunas dificultades 40. Manuel 11, el emperador por 
aquel entonces (que Claviip llama «chamornoly» o «chirmanoly», «que 
quiere decir manuel») 41, tenía un hermano que le precedió en el imperio y 

37 Cf. J. W .  BARKER, Manuel ZZ Palaeologus (1391-1425). A Study in late Byzantine 
Statesmanship, N. Brunswick-N. Jersey, 1968, apéndice XVIII, pp. 504-509 y NICOL, o.c., p. 
328. 

38 Un tercer tratado, independiente de los anteriores, es el firmado por Juan VII, Soli- 
mán y otros a principios de 1403, después de la derrota turca; véase BARKER, o . ~ . ,  p. 225, G. 
T. DENNIS, «The Byzantine Turkish Treaty of 1403», OCP 33,1967, pp. 72-78 (recogido en su 
Byzantium and the Franks) y NICOL, o.c., p. 335. 

39 O.C., p. 29. 
40 Esta explicación, que ocupa las pp. 55-56 y ha sido prometida en p. 27 por dos veces, 

se acompaña aqui de la mención de la destrucción del palacio z6v  p h a ~ ~ p v 6 v  que, a su vez, es 
anunciada en p. 50; véase sobre este palacio, en general, la bibliografía recogida en W. 
MOLLER-WIENER, BiIdIexikon zur Topographie Zstanbuls. Byzantion-Konstantinupolis- 
Zstanbul bis zum Beginn des 17 Jahrhunderts, Tubinga, 1977, p. 224 y en G .  ROBERTSON-G. 
HENDERSON (ed.), Studies in Memory of David Talbot Rice, Edimburgo, 1975, S .  RUNCIMAN 
ha publicado un trabajo titulado ((Blachernae Palace and its Decoration» donde se sirve de los 
testimonios de los viajeros para reconstruir la decoración con que el edificio debió contar. No 
entraremos a considerar aqui las noticias que Clavijo da sobre el monumento en diversos luga- 
res de su Embajada, aunque conviene señalar que la afirmación de B. W. EICK, El libro de 
viajes en la España medieval, Santiago de Chile, 1976, p. 202 de que la descripción de Clavijo 
«es uno de los mejores documentos que existen para que el investigador pueda ubicarlo y re- 
construirlo históricamente» tal vez sea un poco exagerada. 

41 Probablemente una transcripción del griego lcUp aplicado también a los emperadores; 
véase Du CANGE, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae graecitatis, Lyon, 1688, col. 
766. 
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el hijo de éste conspiró contra su padre y se alió con un hijo del jefe 
turco vencido por Tarnerlán, siendo vencidos ambos en Gallípoli. El tur- 
co cegó a su hijo pero el emperador se compadeció del suyo y no le apli- 
có tan bárbaro castigo 42 aunque le mantuvo en prisión durante un tiem- 
po. «Obo muy grand conpasyón de su fijo», sin embargo, y acabó por 
liberarle, pero esto trajo consigo una vuelta a las andadas del díscolo 
vástago quien «acauo de tiempo, tornó al su mal propósito, e prendió 
asu padre, el enperadom; una vez liberado éste por sus súbditos fieles, 
«conel despecho derrocó el castillo en quele prendió Su fijo, e deseredo- 
le; e después de sus días dexó el ynperio aeste de chirmanoly, Su herma- 
no, que agora lo tiene» 43. Antes de seguir adelante, conviene identificar 
a los personajes mencionados; en primer lugar, si el emperador reinante 
es un Manuel, éste es, sin duda, Manuel 11 -ya lo hemos dicho- y su 
hermano será Andrónico IV cuyo hijo rebelde, puesto que no tuvo otros 
hijos, ha de ser Juan VI1 quien, desheredado por su padre tras su alian- 
za con SaudZi celebi (hijo de Murad y hermano de Bayaceto) y sus 
otros intentos de arrebatarle el poder, hubo de soportar cómo su proge- 
nitor le daba el imperio a «chirmanoly» (Manuel 11), es decir, a su tío. 
Esta es la narración de Clavijo, pero jva bien con lo que sabemos por 
las fuentes? Lo cierto es que no, como veremos enseguida. 

En primer lugar, existió una alianza de un príncipe bizantino con 
SaudV celebi pero fue llevada a cabo (en mayo de 1373) no por Juan 
VI1 sino por su padre, Andrónico IV, quien se rebeló contra su padre (el 
abuelo de Juan VII, claro), el emperador Juan V 44. La respuesta de éste 
ante tales hechos consistió en desheredar a Andrónico y en nombrar em- 
perador a su otro hijo Manuel 11. La cuestión, pues, es bien fácil; en la 
frase «este que agora es enperador [...] llámase charnornoly [...] e Su 
hermano fué enperador antes dé1 e obo vn fijo el qual fué desobediente 
asu padre», hemos de entender que «el qual» va con «Su hermano» 
(Andrónico IV) y no con «vn fijo» (Juan VII) o, si no, sustituir «Su 
hermano» por «Su padre» (Juan V) con lo que «el qual» iría perfecta- 
mente con «vn fijo» (Andrónico IV). De no llevar a cabo esto, el resto 
de la narración va en desacuerdo con los hechos históricos puesto que el 

42 «E el turco» -dice Clavijo, o.c., p. 55- «Sacó los ojos asu fijo, e el enperador 
ouo duelo del Su fijo e non gelos quiso Sacar, más mandó le poner en vna cárcel muy fon- 
da e muy escura E, con bacines calientes, fez0 le perder la vista delos ojos; despues que vn 
tienpo estouo asy enla dicha presyón consentió quela muger de Su fijo estudiese alli enla 
presyón con él; e ella le puso tales cosas enlos ojos con que tornó aber vn poco». 

43 O.C., p. 56. 
Cf. NICOL, o.c., p. 289. Sobre estos hechos puede verse también 0. HALECKI, Un 

empereur de Byzance a Rome, Vingt ans de travail pour l'union des églLses et pour la dé- 
fense de I'empire d'Orient 1355-1375, Varsovia, 1930, passim. 
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hijo «desobediente» que se alió con otro hijo desobediente del turco y 
estuvo en la cárcel y acabó desheredado no es Juan -lo repetimos- si- 
no su padre Andrónico 45. LO que sigue en la Embajada ya es menos os- 
curo aunque no por ello resulta fácil de entender; este emperador que 
desheredó a uno de sus hijos y le dio el trono a otro -es decir, como 
hemos visto, Juan V- tuvo de su hijo desheredado un nieto «que lla- 
man dimitri, e éste dize agora que ha derecho al ynperio; e trahe a Re- 
buelta al enperador)) &. Está claro que el hijo de Andrónico no puede 

45 Si hacemos caso a Clavijo, resultaría que Andrónico desheredó a Juan y le dejó el 
imperio a Manuel, cosa imposible ya que, entre otras muchas razones en contra, sabemos 
que Andrónico (que murió el 28 de junio de 1385) fue desherado por su padre en 1373 
-aunque luego, más adelante, le fue reconocido su derecho al trono según señala, entre 
otros, P. CHARANIS, «The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370- 
1402», Byzantion 16, 1942-43, p. 300-, pero no desheredó a su hijo. Una concisa versión 
de estos acontecimientos, que difiere en ciertos detalles de lo que ya conocemos por otras 
fuentes, es la ofrecida por la crónica que, tras M. CRUSIUS y K. N. SATHAS, publicó SP. 
LAMPROS, Ecthesis chronica and chronicon Athenarum edited with critica1 Notes and Zndi- 
ces, Londres, 1902 y cuyo texto (p. 1, 5 y SS.) reproducimos aquí: 

Baothdov yap xüpi Mavouqh 6 Ilahaiohóyoq &OXEV xai OLGEX(POV TOV xüpi 
'AvGpóvixov, bvmp E~Ucphoosv O xarfip abzoü 6ia 70 vsorspioat a h o v  psr& zov uiov 
700 afi0svroq 6vÓpari Mouoq TC,sh&nTj. d l~108páoav~~q yap ap(PÓr~p01 Ex 76v narÉpov 
afiZr?jv Ehsqhá~ouv raq ~ópac,.  "OOsv xoifioav~sq Bouhqv oi xartpsq a6rOv txiaoav 
a h o ú ~ .  xai 6 pEv Toüpxoq hxÉxrstvs rOv 1 Eauroü uiOv, 6 6E Baothdq rucphóoaq zBv 
'AvGpóvixov EBahsv a6rbv Ev r o i ~  núpyotq 7015 hsyopÉvotq 'Av~páOsq nhqoíov Bha~Ép- 
vaq. %OXE 6E 6 afizbq 'Av6povixoq uiov 6vópart 'Ioávvqv, ov xai xa~ahsíyiaq 6v rij 
iióhsi cpuhá~zeiv af i~qv 6 paoihsbq 6 0sToq aU~oü, afirbq. ExopeUOq Ev rij 'Irahía. 

Como es fácil ver, el estilo del relato, con un uso muy abundante de a h ó q  que obliga 
al lector a prestar mucha atención para no confundirse, puede haber sido un punto de par- 
tida de la versión errónea que González de Clavijo recogió en su narración (una explica- 
ción parecida, a propósito de testimonios ofrecidos por diversas crónicas sobre Andrónico 
IV, puede verse en F. DOLGER, «Zum Aufstand des Andronicos IV. gegen seinen Vater 
Johannes V. im Mai 1373», REB 19, 1961, p. 331 recogiendo la opinión de J. R. LOE- 
NERTZ en un trabajo anterior), si es que no fue cualquier otra la causa de su malinterpreta- 
ción. No entramos aquí a considerar las diversas variantes que la historia de la rebelión de 
Andrónico y su posterior castigo presenta en las fuentes. Ya la Ecthesis citada habla de en- 
cierro en la prisión de Anemas (cf. MULLER-WIENER, o.c., pp. 301 y 304), coincidiendo 
con el historiador Ducas, mientras que otras fuentes -SCHREINER, o.c., 11, p. 612, n.' 45, 
por ejemplo- mencionan un palacio (Ecpúharrav afirbv si< rov 'AETÓv; cf. R. JANIN, 
Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, París, 
1964', p. 288) o hablan de su huida del convento roü KauhÉoq donde fue recluido como 
preso (SCHREINER, o.c., 1, p. 96, n.' 30; cf. R. JANIN, La géographie ecclésiastique de 
I'Empire Byzantin. Premiere partie: Le siege de Constantinople et le Patriarcat oecuméni- 
que. T. ZZZ: Les églises et les monasteres, París, 1962', pp. 39-41), así como difieren sobre 
cuántos fueron los cegados por Juan V, sobre si la esposa de Andrónico, María, ingresó 
con él en prisión junto con el hijo de ambos y en otros detalles acerca de los que puede 
verse CHARANIS, o.c., pp. 294 y SS. 

46 O.C., p. 56. 



ser sino Juan VI1 y que el nombre de Dimitri debió serle atribuido en 
virtud de sus años de residencia en Tesalónica 47, ciudad sobre la que de- 
seaba gobernar y que, al fin, obtuvo 48. Muerto allí el 22 de septiembre 
de 1408, no dejó descendencia ya que su hijo Andrónico V había falleci- 
do poco tiempo antes siendo todavía un niño 49. Concluye Clavijo su 
narración de estos pormenores dinásticos tan enrevesados con la obser- 
vación de que Manuel y su sobrino Juan «son agora abenidow ya que 
han acordado que «se llamen ambos ados enperadores e que después de 
Sus días deste que agora es e tiene el ynperio, que sea el otro enperador; 
e después de Sus días quelo torne aser el fijo deste que agora es; e des- 
pués, el fijo del otro, e aesta manera Son acordados; lo qual tengo 
quelo non guardarán el vno al otro». Una vez más nos regala Clavijo 
una interesante noticia ya que este acuerdo -cuya existencia Dennis no 
descarta pero del que nada más conocemos- sería similar al que ya en 
1393 habían tomado tío y sobrino 50. En definitiva, Clavijo muestra 
unos conocimientos del mundo bizantino de su tiempo que, no obstante 
sus confusiones e imprecisiones, tienen el valor de una auténtica fuente 
histórica; urge pues la realización de un comentario de la Embajada que 
dé razón y valore estas noticias sobre Bizancio, recogiendo a la vez las 
nuevas y dispersas observaciones que, en los últimos años, los bizantinis- 
tas han hecho a propósito de este interesante texto medieval. 

Antonio BRAVO GARC~A 
Universidad Complutense 
Madrid 

47 Cf. G. T. DENNIS, «An unknown Byzantine Emperor, Andronicus V Palaeologus 
(1400-1407?)», JOBG 16, 1967, p. 178 (recogido en su Byzantiurn and the Franks). 

48 Cf. NICOL, o.c., p. 337. 
49 Véase la povqi5ía con ocasión de la muerte del niño conservada en el Vindobonen- 

sisphil. gr. 241, ff. 133-133"y editada por DENNIS, «An unknown Byzantine Emperor)), pp. 
181-182. Acerca de Andrónico V y de los problemas cronológicos que plantea su biografía 
puede verse OIKONOMIDES, o.c., passim. 

50 Cf. DENNIS, «An unknown Byzantine Ernperor~, p. 178 y R. J. LOENERTZ, «Une 
erreur singulikre de Laonic Chalcocandile: Le prétendue second mariage de Jean V Paléo- 
leguen, REB 15, 1957, pp. 183-184 (apéndice 11). 





LOS COPISTAS DE LOS CÓDICES GRIEGOS 
DEL CARDENAL DE BURGOS FRANCISCO DE MENDOZA 
(7 1564), EN LA BIBLIOTECA NACIONAL* 

Hay dos tipos de coleccionistas de códices. El que los adquiere por 
compra o donación, o aquel otro que además de estos medios se sirve de 
copistas para procurarse obras de difícil adquisición, con la idea de utili- 
zarlas en futuros estudios o simplemente para enriquecer los estantes de 
su biblioteca. Además existe un tercer caso, el de aquel que se vale de 
ambos medios para nutrir de textos valiosos su librería. 

Tal fue lo sucedido con el Cardenal de Burgos, Francisco de Mendo- 
za y Bovadilla, quien llegó a formar una espléndida biblioteca de un 
millar de libros impresos y manuscritos, entre los cuales había un cente- 
nar de obras impresas en griego y 121 códices en la misma lengua. De 
éstos, las dos terceras partes fueron copias contemporáneas, ejecutadas 
durante su estancia en Roma, entre los años 1545 y 1557, en que vuelve 
definitivamente a España l .  

El Cardenal tenía una selecta formación humanística, en especial en 
el campo de las lenguas clásicas. Como bien dice Marcel Bataillon: «il 
révéla des l'age de douze ans, a Salarnanque, son aptitude aux lettres 
humaines, mais il attacha a sa personne les plus savants professeurs de 
dialectique, philosophie et théologie~ 2. 

Nacido en Cuenca al parecer, en 1508, se dedicó al aprendizaje del 
griego y latín con el mejor helenista que entonces había en España, el 
célebre Hernán Núñez de Guzmán, más conocido como «el Comendador 
griego)). Sus conocimientos en estas lenguas fueron tan precoces y pro- 
fundos, que ya a los 17 años compuso una obra greco-latina, que hemos 
podido identificar en el ms. 6025 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Hasta ahora se desconocía su autor, ya que estaba bajo el ambiguo y 
desorientador nombre de Franciscus Sylvius Bobilius (Francisco Silva 
Bovadilla). Dedicada a su maestro Núñez de Guzmán, bajo el curioso 
título de Postcenia (Lucubraciones hechas después de la cena), en cinco 

* Este estudio fue leído por el autor en francés, abreviado, en la sección de comuni- 
caciones del XVI Congreso Internacional de Estudios Bizantinos celebrado en Viena en los 
días 4 al 9 de octubre de 1981. L 

1 G. DE ANDR&, ((Historia de un fondo griego de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Colecciones: Cardenal Mendoza y García de Loaisa~, en RABM 77, 1974, pp. 5-65. 

2 M. BATAILLON, ((Benedetto Varchi et le Cardinal de Burgos D. Francisco de Men- 
doza y Bobadillan, en Les Lettres Romanes 23, 1969, pp. 7-8. 
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libros, contiene cuestiones greco-latinas, que suponen una precocidad 
impropia de su edad, como son correcciones críticas al texto de la edi- 
ción de las Argonáuticas de Orfeo, hecha en Venecia por Aldo en 1517, 
valiéndose de un viejo códice de su citado preceptor 3; una serie de tex- 
tos griegos de Teócrito utilizados por Virgilio y vertidos al pie de la letra 
o imitados; y una última serie de dificultades textuales de Homero, 
Hesíodo, Aristóteles, Diógenes Laercio, etc., a las que trata de dar una 
razonable explicación. 

Esta obra compuesta a los 17 años, como consta por la fecha de su 
terminación, 17 de diciembre de 1525, es una clara muestra de la 
temprana preparación en las lenguas clásicas y su dominio en un estu- 
diante barbilampiño. 

Bien es verdad que apenas pudo desarrollar esta precoz iniciación en el 
mundo clásico, ya que por su noble alcurnia estaba destinado a ocupar al- 
tos cargos en la política y en la jerarquía eclesiástica, pero de ella le vino sin 
duda el afán de adquirir textos griegos que le sirvieran algún día de viati- 
cum senectutis, según decía su secretario J. Páez de Castro, cuando, ya re- 
tirado d~ los preocupantes asuntos políticos, pudiera deleitarse en la lectu- 
ra de los autores que son fuente de inspiración y apacible deleite. 

Es sorprendente que el Cardenal de Burgos tuviera tiempo y sosiego 
para dedicarse a recolectar códices griegos, dada la importancia del pa- 
pel tanto eclesiástico, como político, que jugó en su época, desde que 
fue elevado a Cardenal en 1544 hasta llegar a gobernador de Siena en 
1554, gastando .sus diez últimos años de vida entregado con ejemplar ce- 
lo a la vida pastoral en su diócesis de Burgos, donde le sorprendió la 
muerte en 1564. 

No nos interesa aquí la faceta política ni eclesiástica de este persona- 
je que ha sido estudiado por historiadores bien documentados, sino el 
aspecto de coleccionista de obras griegas durante su estancia en Roma a 
lo largo de un decenio, en especial los manuscritos que fueron copiados 
durante estos años, la mayoría por encargo suyo y a sus expensas. 

Según un viejo inventario de su biblioteca compuesto a su muerte, ésta 
constaba de 968 volúmenes de los que eran manuscritos: 20 hebreos, 12 la- 
tinos y media docena de obras españolas, pero el núcleo manuscrito más 
nutrido lo constituían 121 volúmenes, en general muy abultados de textos 
griegos, tanto de autores eclesiásticos, como profanos 4. 

Se trata de un ms. griego de la Universidad de Salamanca, bajo la signatura actual 
M. 230, del siglo XV, comprado por el Pinciano en Bolonia (cf. A. TOVAR, Catalogus co- 
dicum Graecorum Universitatis Salarnantinae, Salamanca, 1963, p. 47. 

Se conserva este inventario con el título Catálogo de los libros del Cardenal de 
Burgos, en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, caja 125, envío 89, n. 3. 
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Para nosotros tan sólo cuenta aquí su biblioteca manuscrita griega, 
en especial los códices copiados durante su estancia en Roma, bien que 
algunas copias están subscritas en Bolonia, Venecia y Florencia, a don- 
de sin duda envió a sus amanuenses, por hallarse en estas ciudades los 
«originales»; además, algunos meses del año 1553 los pasó el Cardenal 
en Florencia y Venecia, ya de retirada en un forzado exilio, y en estas 
ciudades probablemente adquirió o mandó copiar algunas obras 
griegas. 

Al llegar a Roma en 1545, como agente de Carlos V para reforzar la 
acción diplomática de Juan de Vega, embajador acreditado ante el Papa 
Paulo 111, se dio cuenta de la ocasión tan oportuna de formar una 
espléndida biblioteca, al sentirse rodeado de coleccionistas, bibliófilos y 
un mercado de libros abundante, y de contar sobre todo con la posibili- 
dad de valerse de griegos emigrados que pupulaban por Roma ofrecien- 
do sus servicios de copia a generosos mecenas. 

Para este menester se rodeó de algunos eruditos que le sirvieron de 
agentes, bibliotecarios y asesores en estas tareas bibliográficas, como 
Martín Laso de Oropesa, secretario que había sido del Conde de Nas- 
sau, traductor de Lucano, ((persona de buenas letras y costumbres», que 
sirvió muchos años al Cardenal 

Más interesante por su formación helenista fue su bibliotecario 
Buenaventura Vulcanius, de honda preparación clásica, editor en su 
tierra de Flandes de las obras de S. Cirilo de Alejandría al par que dejó 
una selecta biblioteca griega; acompañó al Cardenal hasta su muerte e 
incluso aparece en Toledo en 1571 cuidando la biblioteca de su fallecido 
protector 6. Es probable que el célebre Arnoldo Arlenius, bibliotecario 
de Diego Hurtado de Mendoza en Venecia, viniera a Roma en 1547, 
cuando Hurtado de Mendoza cambió de residencia, acompañando a su 
protector. Al parecer, fue asesor del Cardenal de Burgos, ya que algún 
que otro códice de éste tiene en los márgenes correcciones y adiciones 
críticas de Arlenius, como el ms. 4759 de la Biblioteca Nacional 7 .  

Pero fue un gran éxito del Cardenal de Burgos lograr atraer a su ser- 
vicio al humanista español Juan Páez de Castro, arrancándolo, por así 
decir, del servicio del citado gran mecenas y bibliófilo, Hurtado de Men- 
doza, bajo cuya protección vivía en Venecia desde 1545. Páez de Castro 
llega a Roma en octubre de 1547 para servir al Cardenal de Burgos, en 

5 Vid. NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova 1, Madrid, 1788, p. 105. 
P. C. MOLHUYSEN, en Codices Manuscripti Vulcaniani, Leyden, 1910, nos ofrece en 

' 

la introducción un resumen de la vida de Vulcanius con el inventario de sus manuscritos. 
Para más detalles sobre la vida de Arlenius véase B. R. JENNY, «Arlenius in 

Baseln, en BZG 64, 1964, p. 18. 
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la contratación de copistas griegos y vigilancia de sus tareas, al tiempo 
que en los ratos libres se dedicaba a la lectura y corrección de textos 
griegos y latinos: «Estos días -informa a Jerónimo Zurita- he entendi- 
do en Teofrasto, del que tengo un ejemplar de mano razonable y voy 
cotejando a Gaza y a Plinio y a Dioscórides. Hallo cosas muy buenas y 
lapsos graciosos de Plinio y Gaza y lugares que están corruptos en Pli- 
nio. Acabado esto tengo intención de hacer otro tanto en Aristóteles con 
las traducciones de Gaza y Plinio y con mis textos que, creo, son los 
mejores que ahora hay en el mundo)). Al mismo tiempo, no perdía la 
ocasión de adquirir manuscritos griegos para su biblioteca particular, co- 
mo decía con jactancia a su amigo Zurita: «Yo creo que haré una gentil 
librería griega y latina placiendo a Dios, con que nos holgaremos cuan- 
do Dios fuere servido)) 

Sobre la contratación de copistas griegos para su señor el Cardenal 
es harto conocida la carta que escribió Páez de Castro años más tarde al 
secretario de Felipe 11, Mateo Vázquez, en la que narra el ajuste de un 
copista griego, Juan Mauromates de Corfú, uno de los más conocidos y 
fecundos escribas griegos del siglo XVI, para que trascribiera el 
Myrióbiblos de Focio y las obras de Sexto Empírico para Mendoza a 
cuenta de medio real por cada hoja; lo cual es un dato interesante para 
conocer el precio de la copia de una obra a mediados del siglo XVI 9. 

Es lógico pensar que la tarea de Páez de Castro no sólo fue contratar 
copistas, sino también localizar los textos que placían a su mecenas en las 
bibliotecas romanas, tanto de la Vaticana, como de los Cardenales y 
bibliófilos, para modelos de transcripción. Así nos lo confiesa él mismo 
escribiendo a su amigo Zurita en 1548: «Hago gran diligencia en la 
librería del Papa y lo mismo haré en las librerías particulares de Carde- 
nales)) lo. 

La biblioteca manuscrita griega del Cardenal de Burgos hoy está re- 
ducida a una tercera parte, ya que en dos siglos sufrió diversos traspasos, 
jalonados por una estela de pérdidas, que la han reducido a 78 volúme- 
nes de los 121, que encerraban unas doscientas obras, y son los que se 
conservan actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde 
ingresaron por compra a los PP. Dominicos de Plasencia en 1739. 

Como el objeto del presente estudio versa sobre las copias contempo- 
ráneas a su estancia en Roma durante los años 1554-1557, excluimos 

8 G .  DE ANDRÉS, ((31 cartas inéditas de Juan Páez de Castro)), BRAH 118, 1971, p. 
541. 

9 Ms. Escurialense, & 11. 15, f .  266. 
DIEGO J. DORMER, Progressos de la historia en el Reino de Aragón, Zaragoza, 

1680, p. 479. 
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aquellos códices que son anteriores a esta época, actualmente unos doce, 
resultando unos 66 manuscritos copiados durante este decenio, incluidos 
dos que se conservan en la Biblioteca del Escorial; aunque fueron unos 
100 volúmenes los copiados durante estos años. Estos 66 códices exicten- 
tes han sido copiados, ya total ya parcialmente, por copistas que hemos 
logrado identificar. 

Estudiada la escritura de estos 66 códices, se pueden clasificar, según 
los amanuenses, en tres grupos: 1) Copistas con subscripción: ocho; 2) 
copistas identificados por el ductus: siete; 3) copistas desconocidos: los 
restantes. Además hay un calígrafo, de bella letra sentada, a quien he- 
mos denominado ((Librarius Burgensis~ que copió tres códices parcial- 
mente para Mendoza l l .  

Lo más probable es que todas las obras firmadas fueron expresamen- 
te encargadas por el Cardenal de Burgos, aunque ninguna lo indica; pe- 
ro, en cuanto a amanuenses desconocidos, algunos textos pueden haber 
sido adquiridos por nuestro coleccionista sin anterior encargo de copia; 
ya que aparecen más de 50 grafías de escribas desconocidos. 

Veamos ahora en particular cada copista, cuyo nombre aparece en el 
códice o cuya letra es identificable con criterios paleográficos, aunque en 
materia de atribuciones se mueva uno en un terreno a veces subjetivo; 
en la duda, lo hemos marcado con el signo de interrogación. 

Antes queremos recordar la egregia figura de Charles Graux que fue 
el primero que se adentró en este estudio de los copistas griegos del Car- 
denal de Burgos, Mendoza y Bovadilla, en su magnífica obra, Essai sur 
les origines du fonds grec de lJEscurial (París, 1880), que difundió por 
Europa las prestigiosas figuras del Helenismo hispano 12. 

1. JUAN MAUROMATES DE CORFÚ. Trabajó en Venecia para 
Diego Hurtado de Mendoza desde 1542; le acompañó a Roma, al pare- 
cer, en 1548, en donde le trascribió algunos códices. A continuación fue 
contratado por Juan Páez de Castro para copiar diversas obras para su 
señor el Cardenal de Burgos durante los años 1549 a 1555; incluso pare- 
ce que fue enviado a Florencia en 1554 y a Bolonia en 1555 para trascri- 
bir obras para la colección de Francisco de Mendoza. Su letra típica, 

l1 Prevenimos al lector que todos estos copistas están reseñados en el repertorio de M. 
VOGEL y V. GARDTHAUSEN, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissan- 
ce, Leipzig, 1909, en donde se consigna su producción libraria que hay que completar con 
algunas monografías más recientes sobre algunos de estos amanuenses. 

l2 Acaba de salir en español esta magnífica obra francesa con el título: Los Orígenes 
del fondo griego del Escorial. Edición, versión y notas por GREGORIO DE ANDRÉS, Madrid, 
1982. 
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bien conocida por los catalogadores, cursiva y rápida con graciosos ras- 
gueos, denota una mano hábil. Aparecen firmados ocho códices comple- 
tos: en Roma en 1549: mss. 4709 (ff. 1-228v) y 4719; en 1550: ms. 4751; 
en 1552: mss. 4721 y 4722; en 1553: ms. 4718; en Florencia en 1554: ms. 
4728 y en Bolonia en 1555: ms. 4712. Son también de la pluma de 
Mauromates según el ductus, ya que carecen de subscripción, los tres si- 
guientes: mss. 4603 (ff. 273-343), 4744 (ff. l-144v, 177-242a), 4759 (ff. 
232-238). En suma 11 códices trascritos total o parcialmente por Juan 
Mauromates a expensas del Cardenal de Burgos. 

2. CAMILO ZANETTI (VENETUS). Uno de los copistas más fecundos 
de esta época, quien casi nunca firmó sus copias; tan sólo conocemos 
una de 1562 (Paris. Gr. 2455) y otra del Cardenal de Burgos en 1552, en 
la que aparece su sobrenombre toponímico escrito «Giánetos» equivalen- 
te a Venetus, como se lee en el f. 479 del ms. 4715, en donde hace cons- 
tar que trabajaba en Roma durante el pontificado de Paulo 111. Su letra 
cursiva, inclinada y metida aparece en quince códices: mss. 4672 (ff. 
174-217), 4673, 4715 (ff. 1-319, 456-479), 4717, 4727 (?), 4741 (ff. 
1-15v), 4744 (ff. 394-563~), 4745 (ff. 1-237, 278-357~) (?), 4746, 4747, 
4754 (ff. 1-43), 4755 (ff. 148-165), 4756, 4757, 4796 (?). 

3. CORNELIO M~RMURIS DE NAUPLIA. Trabajó en Venecia duran- 
te los años 1554 a 1557 para el Cardenal de Burgos. Es probable que 
Mendoza le contratara a finales de 1553, ya que residía en esta época en 
Venecia, cuando iba camino de Alemania a entrevistarse con el empera- 
dor Carlos V. Existen firmadas por Múrmuris seis copias del Cardenal y 
dos sin subscripción: en 1554: ms. 4713; en 1556: ms. 4749 (ff. 1-185v); 
en 1557: ms. 4708; los tres códices 4703, 4704 y 4705 que encierran una 
sola obra: «Cadena sobre los Salmos», copiada en 1556. Según el ductus 
son de su mano con escritura espaciada, firme e inclinada: mss. 4750 
(ff. 1-86~) (?), 4706 (ff. 33-99~) (?). 

4. BARTOLOMÉ ZANETTI. Natural de Brescia, editor, copista y je- 
fe de un taller de copia en Venecia. Es padre de Camilo Zanetti o Véne- 
to. Hay numerosas copias suyas. Es de su pluma el ms. 4669 (ff. 1-258), 
4741 (ff. 76-101 y 148-154). 

5. JORGE TRIFÓN DE EPIDAURO. Otro de los copistas contratados 
por el Cardenal en Venecia, probablemente en el año 1555, fecha de sus 
copias. Trifón se singulariza por la propensión a firmar sus traslados 
con colofón criptográfico. Su letra vertical, espaciada, menos elegante 
que las anteriores aparece en los cuatro códices siguientes del año 1555. 
mss. 4669 (ff. 385-688v), 4711, 4723 y 4725. 
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6. JORGE BASILIC~S DE CONSTANTINOPLA. Nacido en Bizancio, al 
parecer, ejerció el oficio de amanuense en la ciudad de Mesina, trascribiendo 
para el Cardenal de Burgos directamente, según mi opinión, dos códices de 
grandes proporciones con bella letra vertical, adornada de rasgueos y floritu- 
ras que respiran arcaísmo. En 1547 copia por encargo del archimandrita del 
monasterio de S. Salvador de Faro, Anibal Ezpatafort el ms. 4592, que con- 
tiene las obras del Pseudo-Dionisio Areopagita y otras exegéticas y sinodales, 
a expensas de Mendoza, al parecer. De las mismas características es el volu- 
minoso códice 4591 copiado por esta misma fecha, ya que no lleva subscrip- 
ción, que contiene las obras inéditas de Nilus Doxopatres. Ambos códices 
fueron remitidos desde Mesina para enriquecer la colección de Mendoza. 

7. PEDRO CARNABACA DE MONEMBAS~A. Este amanuense aparece 
copiando en Venecia para Diego Hurtado de Mendoza desde 1542. En la 
colección de nuestro Mendoza hay un único ms. 4599, firmado y datado en 
1549, tal vez en Roma, pero con el apellido de Carneades, sobrenombre 
que adoptó desde 1547 en lugar de Carnabaca, por motivos que desconoce- 
mos. Parecen también de su pluma según el ductuslos mss. 4600 y 4758 (ff. 
89-1 1 5 ~ ) ,  4759 (ff. 94-96, 146-153~). 

8. JORGE BEBENES DE EPIDAURO. Trabajó para Hurtado de Men- 
doza en Trento en donde le copió el Esc. T. 11.3. En la colección del Carde- 
nal de Burgos hay un códice 4602, firmado por Bebenes en Venecia en 
1546. Además hay otro ms. 4603 (ff. 220-272v) que es también de su mano, 
aunque no está firmado, pero en el que le delata su típica escritura arcaica, 
con muchas abreviaciones, propia de una persona culta. 

9. MIGUEL MALEAS DE EPIDAURO. Trabajó en Florencia y Vene- 
cia según nos informan las subscripciones de sus copias. Es probable 
que le contratara el Cardenal de Burgos en Florencia durante su estancia 
de 1553. Con su escritura inclinada hacia la derecha, elegante y espa- 
ciada, copia el ms. 4601 en 1550, que contiene la Paráfrasis a las obras 
de Aristóteles de Jorge Paquimeres, firmada en Florencia en donde vivía 
en la pobreza a causa de la pérdida de su patria, como nos dice en la 
subscripción. Parecen también de su mano según el ducfus los mss. 4755 
(ff. 166-184) y 4758 (ff. 1-74~). 

10. NICOLAUS NATHANAEL. De una familia de copistas de origen 
cretense, se conoce al menos un códice copiado en parte por su pluma: 
4672 (ff. 296-430). 

11. NICOLÁS M~RMURIS DE NAUPLIA. Pariente, al parecer, de 
Juan y Cornelio Múrmuris, no sé en qué grado, que trabajaron para el 
Cardenal de Burgos. Copió para Diego Hurtado de Mendoza en Venecia 
entre los años 1541 a 1543 diversos códices que se conservan en El Esco- 
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rial; pero en la colección del Cardenal tan sólo existe una copia de la mano 
de este escriba según el ductus, letra alargada y escritura cursiva, según se 
muestra en el códice 4759 (ff. 167-231v). 

12. NICOLÁS MALAXOS DE NAUPLIA. Aunque trabajó para el Carde- 
nal de Burgos, según atestiguan diversos códices, no dejó copia firmada. 
Aparece también su escritura en la colección de códices griegos de su pa- 
riente Hurtado de Mendoza. Letra caligráfica, vertical, de rápido rasgueo, 
como se muestra en los siguientes diez códices: mss. 4705 (ff. 228-300), 
4710 (ff. l...-148, lín. 8), 4716, 4720 (?), 4750 (ff. 121a-301), 4752, 4801 
(ff. 24v ...- 42O), 4844 y los dos códices escurialenses que fueron del Carde- 
nal de Burgos: mss. Y.I. 4 e Y. 1. 6. 

13. JUAN M~RMURIS DE NAUPLIA. NO sé si este copista llegó a tra- 
bajar en Roma, ya que sus copias firmadas están siempre localizadas en 
Venecia, donde tal vez le contratara el Cardenal. Pero no hay ningún ma- 
nuscrito firmado en la colección de este mecenas. Según el ductus de su 
escritura pequeña, espaciada e inclinada, hemos identificado los cinco có- 
dices siguientes: mss. 4668, 4670 (ff. 38-409), 4674, 4707, 4745 (ff. 239- 
2 7 7 ~ ~  358-390, 441-477~). 

14. FRANCISCUS GRAECUS 1 (Iohannes Franciscus de Candia). De 
este copista cretense se sabe que trabajaba en Roma en los años 1554-1555. 
Por estos años trascribió algunos códices para el Cardenal de Burgos po- 
siblemente por encargo y a sus expensas. De su bella letra inclinada hacia la 
derecha, espaciada, que denota mucha habilidad y soltura, tenemos dos co- 
pias en la biblioteca de Mendoza identificadas según el criterio paleográfi- 
co: mss. 4748 (ff. 1-408), 4744 (ff. 145-176a). 

15. JUAN CHONIANOS. Protonotario de Monembasía, trabajó, al 
parecer, en el taller de Nicolás Choniatas en Venecia probablemente. Co- 
nocemos un solo manuscrito copiado en parte por su letra elegante, fina, 
vertical y espaciada, por orden tal vez de Francisco de Mendoza: ms. 4735 
(ff. 274-40th). 

16. LAURENTIUS CYATHOS. De origen griego, llamado en italiano 
Ciati, es de su pluma el ms. 4748 (ff. 409-661v). 

17. LIBRARIUS BURGENSIS. Así hemos bautizado a un copista anó- 
nimo, escritura sin identificar, letra sentada y vertical, la más caligráfica, 
según mi parecer, de los copistas del Cardenal de Burgos, que aparece en 
los tres códices siguientes: mss. 4706 (ff. 1-31), 4745 (ff. 478-500~)~ 4672 
(ff. 232-295~). 

Gregorio de ANDRÉS 
Madrid 
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LIBRARIUS BURGENSIS (B. N. ms. 4672 0. 9, f. 232r) 





EL MANUSCRITO 4588 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MADRID 

Saec. XI des., membr., mm. 228 X 161, ff. VI. 62 (-14). VI, linn. 27 
plerumque. 

TEOPHYLACTI BULGARIAE ARCHIEPISCOPI commentarius (qui deside- 
ratur) in Actus et Epistolas (P.G. 125-126). Inc. mut. a capite 18 vers. 6 Ac- 
tuum Apostolorum. 1 (ff. 1-27V) in Actus (P. G. 125, 1001 B5 - 1060 C11). 2 
(ff. 30-36) in epistolam Jacobi (P. G. 125, 1132 B10 - 11 89 A7), praemissis: 
a) (f. 28"') (Euthalii Episcopi Sulcensis rev.) prologo in 7 epist. Cath. (ib. 
85,665 A0 - 668 B7) (cf. Baur, Initia Patrum Graecorum, 11, Citta del Vati- 
cano, 1955, p. 42), b) (ff. 29-30) argumento. 3 (ff. 37V-44) in epistolam 
Petri primarn (ib. 125, 1 189 BO - 1252 D6), praefixis: a) (ff. 36V-37) argu- 
mento, b) (f. 37'9 tabula capitum. 4 (ff. 45-49V) in epistolam Petri secun- 
dam (ib. 125, 1253 A0 - 1288 B9), praemissis: a) (ff. 44-45) argumento, b) 
(f. 45) tabula capitum. 5 (ff. 5lV-58) in epistolam Joannis primarn (ib. 126, 
9 A0 - 65 DIO), praepositis: a) (ff. 49V-50V) argumento, b) (f. 51) tabula ca- 
pitum. 6 (f. 59'-V) in epistolam Joannis secundam (ib. 126, 68 A0 - 80 A9), 
praemissis: a) (f. 58'+') argumento, b) (f. 58V) tabula capitum. 7 (ff. 60-61) 
in epistolam Joannis tertiam (ib. 126,81 A0 - 84 D14), praefixis: a) (ff. 59~-  
60) argumento, b) (f. 60) tabula capitum. 8 (ff. 62-63V) in epistolam Judae 
(ib. 126, 85 A0 - 104 C8), praepositis: a) (f. 611-~) argumento, b) (ff. 6lV-62) 
tabula capitum. 

Differt multoties ab editione laudata (praesertim in postremis foliis). 

Ms. copiado por una sola mano en airosa minúscula del siglo XI, con- 
temporáneo de Teofilacto. Los títulos, tablas de capítulos y suscripciones 
en uncial pequeña (los títulos escritos con minio rojo). No contiene glosas 
ni escolios. 

Ocho cuaterniones numerados en el ángulo superior derecho del folio 
en que comienza cuaternión (I;', q', O' ,  i', la', $', ty'). Comienza mutilado: 
faltan 5 cuaterniones y 2 folios del 6.' (= 42 ff.). 

Las diferencias con Patrologia Graeca, numerosas pero poco importan- 
tes, se muestran sobre todo en las subscriptiones, argumentos e índices. En 
todo lo demás el ms. guarda un estricto paralelismo con la obra de Migne, 
teniendo en cuenta que el comentario de Teofilacto falta en el códice. Tan 
sólo son originales del arzobispo de Bulgaria las hipótesis y encabezamien- 
tos o xsc~olhaia. 
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Lleva 6 hs. de guarda al principio y 6 al final en blanco, todas de papel, 
incorporadas al ms. en el siglo XIX. Únicamente en hoja de guarda VIV, al 
comienzo del códice, leemos: f" 6et4 B.6 200R. (sin duda una oferta de 
venta), y el siguiente texto: Acta apostolorum, et Epistolae Jacobi, Petri, 
Joannis, Judae. Adjecta sunt ad singulas Epistolas sumrna capita rerum 
quae in iis tractantur, authore Theophy1acto.-Collatum est hoc exemplar 
cum editione Erasmi et multis in locis discrepat. 

Según Revilla, los ff. 158-202 del códice 177 (T.III.17) de la Biblioteca de 
El Escorial pertenecen a un ms. cuya primera parte forma hoy el códice 0.78 
(= 4588) de la B.N.M. Las obras constatadas por Revilla en esta segunda y id- 
tima parte de Esc. 177 (T.III.17) son: Andreae Cretemis Comment. in Apo- 
calypsim, P. G. 106,220 D 1-457, y dos cartas de Dionisio Areopagita, P. G. 3, 
1084- 1 100 y 1 1 17-1 120. El agustino habla de escritura minúscula del siglo X. 
Sin embargo, Teofdacto de Bulgaria vive y escribe a lo largo del siglo XI, más 
bien en su segunda mitad. De ahí la fecha que propongo (cf. A. Revilla, Catá- 
logo de los Códices Griegos de la Biblioteca de El Ekcorial, 1, Madrid, 1936, 
pp. 544-548). El códice escurialense perteneció a Arias Montano. En nuestro 
matritense 4588 no existe rastro alguno de su antiguo poseedor. 

En el primer folio membranáceo (f. 1') hay un título en griego, escrito 
por mano más reciente: O~ocptháx~ou Eppqvsiat 6 v  npá&~v ilai 
Entozoh~3v. 

Ex signs.: 0.78 (Iriarte, 84). Figura en la hoja de guarda papirácea IIIr, 
al comienzo del códice. 

Cf. J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca sive notitia Scriptorum Vete- 
rum Graecorum quorumcumque monumenta integra, aut fragmenta edita 
exstant; tum plerorumque MSS. ac deperditis, Hamburgo, 1705-1728, 
VII, pp. 595-596; J. de Iriarte, Biblioteca Griega, 11, parte 2.a, ms. 4656 de 
la B.N.M., Madrid, c. 1780, ff. 193-194; E. Miller, BibliothPque Royale de 
Madrid. Catalogue des mss. grecs (supplément au Catalogue dYIriarte), en 
Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nationale et autres BibliothPques, 
XXXI, pp. 1-1 16, París, 1886, p. 101; A. Revilla, o. c. 

Paginación a tinta hasta f. 63 (en realidad son 62, pues el paginador se 
ha saltado el f. 14). En nuestra descripción interna hemos respetado la pa- 
ginación originaria -errónea- del ms. 

Encuadernación del siglo XIX en cartón moteado y piel de color mora- 
do oscuro. En el lomo, siete pares de nervios dorados sin sobresalir y la sig- 
natura actual. Las medidas del códice encuadernado son mm. 242 X 175. 

Luis Alberto DE CUENCA 
Consejo Superior 
de Investigaciones Cientgicas 
Madrid 



DUES NOTES SOBRE KAVAFIS 

1 

KAVAFIS, POETA METAF~SIC? 

Si afirmo que a la poesia de Kavafis hom pot trobar-hi tres centres 
d'interes, tres fonts d'inspiració, no diré pas res massa original, pero si 
que faré, almenys, una descripció externa de la tematica que constitueix 
la poesia kavafiana. 1, certament, una lectura, adhuc superficial, de la 
no massa extensa obra del poeta grec d'Alexandria, ens palesa imme- 
diatament que hom pot descobrir-hi tres tipus diferents d'inspiració: 
d'una banda, els poemes que en podríem dir erdtics i que, d'una manera 
mes o menys velada, fan referencia a vivencies homosexuals propies o 
alienes. De l'altra, aquesta serie tan llarga de poemes que, a voltes d'una 
manera fotografica -amb un objectiu un xic deformador, pero- ens 
evoca situacions i figures del món antic, especialment del decadent món 
antic (alexandrinisme, món roma, adhuc aspectes del món bizantí). Fi- 
nalment, un grup de poemes que s'encaren amb el problema de la tragi- 
citat de I'exist&ncia humana. En un mot, un tipus de poesia que hom ha 
batejat, ja fa temps, de poesia metafísica. 

Confesso que l'adjectiu no m'agrada. 1 no m'agrada perque sembla 
voler insistir en un aspecte filosofic de la poesia, quan, de fet, el poeta 
que anomenem metafísic el que fa no és sinó reflexionar sobre el fet de 
la vida en ella mateixa: en el caire negatiu de I'existencia humana; en la 
brevetat i, a voltes, la manca de sentit de la natura humana. Per tot aixo 
jo prefereixo dir-ne poesia existencial. No existencialista, perque aixo fó- 
ra establir un lligarn massa estret entre poesia i un corrent determinat de 
la filosofia contemporania. 

Kavafis, doncs, pot ser qualificat de poeta existencial, amb la ma- 
teixa raó amb que ho és un Quevedo, un Jorge Manrique, o els anome- 
nats poetes metafísics anglesos. 

D'entre aquests poemes existencials, jo n'esmentaria tres 
especialíssimament: Desigs, Ciris i La finestra. Potser hi afegiria, a 
aquesta tríada, Un ve11 i Murs. Ciris diu així: 

Els dies que vindran són davant nostre 
com una filera de ciris encesos, 
daurats, cdids i plens de vida. 
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Els dies que passaren resten darrera 
com una trista filera de ciris apagats. 
Els de més a prop fumegen encara, 
ciris freds, consumits, torcats. 
No els vull veure: m'entristeix la seva forma 
i m'entristeix, també, el record de la seva antiga llum 
Miro al davant els meus ciris encesos... 

(Trad. A. E. Sola) 

Aquesta sensació de cosa buida, aquesta melangia que s'apodera del 
poeta en girar els ulls vers els dies passats -ciris freds, consumits, 
torcats- el retrobarem en el breu poema titulat El vell: Es el mateix 
poeta aquest ve11 ajupit i mig endormiscat que, al racó d'un cafe, refle- 
xiona sobre la seva vida pasada? 

Sap que ha envellit molt. 
Se n'adona. Ho compren. 
1 el temps en que era jove li sembla com ahir. 
Quin intervai tan curt! 
Quin intemal tan curt! 

Com dues masses que peguen fort, la repetició del darrer vers (és també 
una traducció d'en Sola) ens penetra a l'anima. La vida és un moment: 
heus ací la filosofia sintetitzada en el poema. Pero, i si marxessim cap enfo- 
ra? 1 si el poeta, que se sent encerclat en una cambra sense sortida, sense 
llum, decidís, en un moment donat, abocar-se per veure la llum que brilla a 
fora? Aixo no, perque el poeta tem el que pot haver-hi: 

En aquestes cambres obscures on passo 
dies que pesen, camino amunt i aval1 
per trobar les finestres. Quan s'obrira 
una finestra sera un consol. 
Pero de finestres no se'n troben, o no les sé trobar. 
Potser val més que no les trobi! 
Potser la llum seria un nou torment. 
Qui sap quins nous afers no mostraria. 

Al costat d'aquests tipus de poesia, el grup constituit per breus poe- 
mes, entre ironics i sarcastics, que evoquen escenes imaginades dels 
temps de la Grecia o la Roma decadents: El déu abandona Antoni, 
Filhel.16, Herodes atic, M. Comnenos, Esperant els barbars són ben co- 
neguts. Sempre posant en relleu la niciesa humana, l'ambició destructora 
de I'home, la fatuitat. Sempre sarcastic. Adhuc en els escassissims poe- 
mes on Kavafis evoca no les epoques decadents, no les escenes de perso- 
natges historics negatius i antiheroics, adhuc en aquest poemes, Tepe- 
teixo, el to sinistre i desolat no pot mancar-hi. 
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Pensem, por exemple, en el poema Termopiles: Ací és evocada la 
gran gesta heroica de Leonidas enfront del perses invasors. Ací el to vol 
ser heroic, la part més important del poema vol ser una lloa a l'esperit 
de sacrifici i de patriotisme, a l'idealisme dels grecs en un moment deci- 
siu de llur historia: 

Honor a aquells, qui siguin que llur vida 
han termenat i en guarden les Termopiles. 
Mai d'ailo que és el deure no movent-se. 

Hi ha, ací, un resso literari: el tercer vers que hem esmentat és una 
traducció lliure de l'epitafi que Simónides va escriure per immortalitzar 
la gesta de les Termopiles: 

Digues, estranger, als Lacedemonis, que ací estem ajeguts 
complint el deure nostre i les seves ordres. 

Pero el poeta no pot cloure el breu poema sense donar-hi una pin- 
zellada pessimista. El record dels valents, la recordanca del valor i l'he- 
roisme dels caiguts a les Termopiles, no pot evitar que el poeta pensi en 
allo que feu posible aquella gesta: la traició d'Efialtes. Per aixó el 
poema acaba amb aquests mots desoladors: 

1 encara més honor els és deguda 
quan preveuen (i molts de fet preveuen) 
com ja vindra que surt un Efialtes 
i els medes a la fi vindra que passen. 

He dit que es pot fer encara un tercer grup de poemes quan de I'obra 
de Kavafis es tracta. Podríem encapcalar áquest grup arnb el títol de: 
«El món que l'envolta)). Es un món, d'altra banda, també desolat, en el 
sentit que el poeta expressa la tragicitat del seu interior, repartit entre un 
desig de dominar els seus impulsos sexuals, i la necessitat que sent d'un 
amor diferent. Endut per aquest sentiment, el poeta voldria fugir. Sí, 
pero, on? 

Uns nous indrets, no els trobarb, 
no trobaras, no, uns altres mars. 
La ciutat, on tu vagis anira. 
1 en els mateixos barris t'envelliras, i en aquestes mateixes 
cases te sortiran els cabells blmcs. 

1 el poeta resta partit en dos. Una part del seu esperit vol fugir de la 
presó erotica que el reté. De l'altra, es lliura al desig de la seva Anima: 

Jo no estava Iligat. 
Completament vaig desfermar-me, 
Vaig mar cap als gaudis que mig eren reais, 
mig me'ls feia girar dintre el cervell; 
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hi vaig mar  en la nit il.luminada. 
1 vaig beure vins poderosos, 
com els que beuen els valents del goig. 

El problema és aquest: els tres vessants que hem descobert a la poe- 
sia de Kavafis, poden reduir-se a una sola inspiració? Pot dir-se que tan els 
poemes existeneials com els histories o els que parlen del món que l'en- 
volta se sostenen sota la forca d'una mateixa inspiració, d'un mateix 
sentit? Jo crec que sí. Que per damunt de la mera aparenta, hi ha un 
fort lligam que els uneix fortament. Als poemes histories hi ha evocat, 
em sembla, tot el pessimisme i tota la ironia tragica del pobre poeta 
grec. Aquest poeta que, en un moment de la seva vida, ja vell, passa 
revista a la seva solitaria existhcia, a la seva vida tan turmentada, i 
escriu: 

Es un vell. Exhaurit i corb 
estropellat pels anys i pels abusos, 
caminant, amb silenci travessa el carreró. 
Arnb tot, quan entra a casa seva per amagar.hi 
tanta ruina i tanta decrepitud, medita 
la part que encara té a la jovenesa: 
Ara mateix hi ha joves que diuen els seus versos. 
Per llurs ulls plens de vida passen les seves visions. 
Llur sa, voluptuós cervell, 
llur carn, d'un trac tan pur, 
tan fermament lligada, ara 
amb el que el1 de la bellesa 
ha fet veure, es commouen. 

(Trad. C. Riba) 

En surnma: que .la poesia el salva i el justifica. Malgrat que vell, re- 
viura en l'esperit d e l ~  joves que reciten i llegeixen els seus versos. Non 
omnis moriar podra dir el ve11 poeta, com digué una vegada Horaci. 

KAVAFIS: SOLITUD 1 POESIA 

Visqué solitari, i solitari va morir. Va passar sol pel món sense co- 
nkixer la benauranca, i, sol, va fer la seva poesia. La vida i l'obra de 
Kavafis han de reflectir, necessariament, aquesta radical solitud del poe- 
ta que passa gran part de la seva vida traballant en una obscura oficina 
de lYEgipte adrninistrat pels funcionaris de Sa Graciosa Mejestat brithi- 
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ca. 1 no veia enlloc la migica finestra per on podia entrar la llum, i, 
amb ella, la joia: 

En aquestes cambres obscures on passo 
dies que pesen, camino amunt i aval1 
per trobar les finestres. Quan s'obriri 
una finestra sera un consol. 
Pero [...] val més que no les trobi: 
potser la llum seria un nou turment! 
Qui sap quins nous afers no mostraria! (trad. Sola). 

Ah!, pero l'home és un ser estrany, i la poesia sol brollar de fonts a 
voltes inimaginables. Es cert que la vida trista i erma de Kavafis havia 
de reflectir-se en la seva obra. Pero ho és, també, que aquesta poesia 
fou l'única forma de superar l'agror que l'envoltava. Aquest és el gran 
secret, el gran misteri de la Poesia: de les circumst~cies més abjectes, 
Baudelaire feu brollar Lesfleurs du mal; de la vida obscura i trista, vis- 
cuda com a mediocre professor d'angles o de frances, Machado i 
Mallarmé ens oferiren la seva poesia. Ser felic: heu ací el gran repte per 
al poeta. 1 aquesta felicitat que hom no pot aconseguir, a voltes, en la 
vida real, el creador autentic, el veritable poeta sap assolir-la a través de 
l'art. 

Kavafis ho sabia. 1 ho sabia molt bé, aixo. Sabia que la Bellesa ne- 
cessita un terreny amassat amb plors, i amb sang, i amb sofriment. 
També un altre gran poeta, aquest no gens solitari, i que tingué la gosa- 
dia de sentir-se felic, Goethe, va dir-ho meravellosament amb aquests 
versos: 

Qui mai non menja el pa amb els seus dolors, 
i no ha passat en el seu ilit, plorant, 
les nits curulles d'amargor, aquest 
us desconeix, oh forces celestials! 

Solitud i rutina, aquesta terrible monotonia de l'existencia que sol 
acompanyar el solitari. 1 Kavafis fou un gran solitari. Una vegada va 
escriure: 

A un dia monoton en succeeix un altre 
de monoton, molt semblant. S'esdevindran 
els mateixos fets, s'esdevindran de nou. 
Els moments, identics, ens troben i ens deixen ... 

Hi ha dues menes de poesia: la que és el resso d'una anima plena, 
curulla d'experiencies joioses, en la que es reflecteix l'equilibri de l'home 
que ha sabut descobrir l'harmonia íntima de l'univers, amagada darrera 
les seves obscures manifestacions més concretes: Es la poesia d'un Ho- 
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raci, d'un Píndar, d'un Goethe. En ells tota la natura somriu; la llum 
que d'ella es despren ens pot fins i tot enlluernar. Píndar proclamara 
ben alt que el sentit ocult del món, la seva secreta harmonia, sols la pot 
copsar el poeta dotat per la divinitat d'un do especial; Horaci dira amb 
orgull que ha bastit un monument de més durada que el bronze; Goethe . 
cantara, en el seu poema Maienlied la riallera mirada amb que tota la 
natura contempla el poeta. 

Sí, pero hi ha altres poetes l'existencia dels quals ho és tot, menys 
joiosa. Hi ha una poesia que ha brollat d'una h i m a  malaurada, solita- 
ria: és la poesia d'un Tibul, d'un Petrarca, d'un Leopardi, d'un Keats, 
d'un Poe. 1 és, també, la poesia del nostre Kavafis. No podem pas dir 
que la lírica kavafiana tingui la forca de la pindarica, ni la plasticitat 
d'un Horaci, ni tan sols el lirisme d'un Maragall. Ben al contrari: de les 
cordes de la seva lira la grandesa, la llum, el somriure, en són absents. 
No pot ni tan sols imaginar-la, la grandesa. Quand, en una part de la 
seva obra, intenta evocar el passat, gloriós a voltes, a voltes, mesquí, de 
la Grecia antiga i medieval, Kavafis sols veu els aspectes sordids, mes- 
quins, negatius, dels homes. A voltes es mostra ironic, com en el famós 
poema Esperant els Bdrbars -aquesta mena de gent que semblava haver 
de resoldre-ho tot, i que, finalment, no apareixen ... Quand canta la 
gesta de Leonidas a les Termopiles, no pot deixar d'evocar, ensems, la 
imatge del traidor que féu possible la derrota grega. 1 quan, encara, en 
un dels seus poemes més coneguts ens descriu aquel1 ve11 arraulit en el 
racó d'un cafe i passant revista a tota la seva llarga existencia, no hem 
de creure que el poeta fa balanc de la seva propia vida, i s'esta veient, 
com sempre, irremeiablement sol? 

1 en el desengany de la seva vellesa miserable 
pensa que fruí molt poc dels seus anys, 
llavors que tenia forca, eloqüencia i bellesa. 

El sentit de la vida de Kavafis és la paradoxa de no tenir sentit. Ni 
tan sols 6s imaginable que la poesia grega moderna, després dels assaigs 
d'un Drossinis o d'un Palamis, pogués donar-nos una poesia com la ka- 
vafiana. 1, amb tot, almenys en l'aspecte formal, estilístic, quelcom ha 
preparat el camí per a la seva producció poetica. A finals del segle passat 
es produeix, a Grecia, una forta reacció antirromhtica que, amb Pa- 
parrigópulos, havia assolit els seus excessos més furibunds. Sols després 
d'haver arraconat el retoricisme i I'ampulositat romantica podra ser pos- 
sible la poesia de Kavafis. Una poesia renovadora, preparada per la poe- 
sia simbolista d'un Griparis, o la parnassiana d'un Mavilis, el gran for- 
jador d'impecables sonets, en certa manera 1'Heredia de la poesia grega 
mod'erna. 1 sols després d'aquesta reforma poetica podra brollar la poe- 
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sia de Kavafis. Sols que, ara, en el cas del nostre poeta, ens trobarem 
amb un home que no volgué, ni pogué, formar escola. La seva poesia, 
fruit -ja ho hem dit- de la seva solitud i de la seva amarga existencia, 
només podia fructificar en un art inimitable que necessariament hauria 
de morir arnb ell. També, en aixo, fou, la seva, la poesia d'un solitari. 

No volgué enviar cap missatge a la posteritat. Cas que s'ho hagués 
proposat, tampoc no ho hauria aconseguit. Sap que és inútil. Sols ha 
volgut deixar-nos el testimoni de la seva sofrenqa, de la seva amar- 
gor íntima, de la seva vida solitiu-ia i sense fita. Tot el més, un missatge 
misteriós, mig amagat darrera el vels del simbolisme, quan, en el poema 
Itaca, intenta parlar-nos del destí dels humans. Aquesta Itaca que, sim- 
bdlicament, ha estat cercant Ulisses al llarg de la seva vida, en el seu 
errabundeig pel món, és l'eterna vida del pelegrí huma, que acaba amb 
la mort: 

Sempre tingues al cor la idea d'Itaca: 
Has d'arribar-hi, és el teu destí. 
Pero no forcis gens la travessia. 
Es preferible que duri rnolts anys 
i que ja siguis ve11 quan fondegis a lyilla, 
ric de tot el que hauras guanyat fent el carní. 

1 quan I'home haura assolit aquesta Itaca simbdica, que? Aieshores 
vindrh la vellesa, més dura, encara, que la mateixa mort: 

Dins llurs cossos de sempre, iiurs cossos fets malbé, 
allí s'estan les animes dels vells. 
Ah! quina trista cosa són les pobres 
i com senten el pes 
de la mísera vida que arrosseguen! 

La poesia de Kavafis és una illa dins la mar forqa extensa de la lírica 
grega moderna. És una veu solitaria, que visque, adhuc, allunyada dels 
seus compatriotes. El ve11 solitari d'Aiexandria no podia oferir-nos res 
més sinó aquesta poesia seva, plena de tristesa, d'amargor, de melangia, 
de pessimisme. Kavafis és un fet irrepetible dins la poesia grega. El soli- 
tari esdevé, aixi, l'únic. En la seva feblesa ha sabut trobar la seva forqa. 

Direm que és decadent? A voltes, aquesta poesia que se'ns apar deca- 
dent ens recorda la d'un Mimnerm o d'un Teognis, aquells vells poetes 
grecs pessimistes que el varen precedir de dos mil anys. Sí, és possible que 
sigui decadent, la seva poesia; pero, ensems, és, tarnbé, meravellosament 
lúcida. 

Josep ALSINA I CLOTA 
Universitaf de Barcelona 





UN POEMA CRETENSE DE YORGOS SEFERIS 

La concesión en 1963 del Premio Nobel de Literatura a Yorgos Seferis 
supuso personalmente para mí el primer contacto con una realidad hasta 
entonces incomprensiblemente desconocida: el griego seguía estando vivo y 
además tenía sus poetas. Por aquellos años, ni siquiera a quienes estu- 
diábamos Letras en el Bachillerato se nos había hablado de la transforma- 
ción y pervivencia de la lengua griega moderna. Por eso, para algunos de 
entre los que entonces pensábamos encaminar nuestros estudios hacia la 
Filología Clásica, la lengua y literatura neogriegas poseían un atractivo es- 
pecial, mezcla de preocupación exótica y cómplice por algo tenido desde 
arriba como último eslabón degradado y tardío, incapaz de competir con la 
perenne lozanía de lo clásico. Fue precisamente al comenzar los estudios de 
Filosofía y Letras cuando el profesor M. Fernández-Galiano supo 
comprender esta afición mía y puso a mi alcance el primer texto literario 
neogriego que caía ante mis ojos: el extraordinario poema de Seferis titula- 
do El Rey de Asine, así como una serie de escritos suyos que sobre este 
autor habían aparecido en la prensa con motivo del Nobel. A aquellas 
charlas entrañables, ya lejanas, debo lo que es hoy una parte importante de 
mi preocupación profesional. Me parece, pues, adecuado contribuir desde 
estas páginas con un texto prácticamente desconocido de Seferis, ausente 
de todas las ediciones y traducciones de su obra poética. 

Este original poema es una balada dedicada por Seferis a Yorgos 
Cachímbalis en 1931 y que permaneció inédita hasta su publicación, el 
12 de abril de 1967, en un periódico local de Creta, el diario M~oóynov 
de Hiraclion. He aquí su texto y traducción 

Xa~rápa pac,, bpicpvrpo xoná6i. 

BALADA 

A Yorgos Cachímbalis 

Llegamos a la vida una mañana 
radiante como un manto de plata dorada, 
temblaba nuestra alma de premura 
anhelante, nosotros, rebaño incalculable. 
Sin quererlo, las miradas de todos 
buscaban, alií en la lejanía, conocer 
en la mar, en el bosque, la honda 
experiencia que un día así nos otorgó 
y poco a poco el amor fue disponiéndolo 
para levantar jardines en el aire. 
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Como el árbol que yergue su copa 
en primavera y sirve a las aves de reclamo, 
la propicia desazón del pensamiento 
engalanada, sin desaliño alguno, 
nos iba seduciendo en la entraña del recóndito valle 
del mundo que ignoramos. 
Marcados por la debilidad 
no nos importaba ya ni la juventud ni la vejez 
en nuestro empeño por hallar un nido 
donde levantar jardines en el aire. 
Ceniza es la vieja discusión 
y el silencio, aceite que se derrama, 
no es ni temprano ni tardío, 
arde nuestra brasa en la tiniebla. 
Nuestro amargor es duro cabezal, 

el olvido asilvestra la ausencia 
y el recuerdo regresa sin piedad 
a contar la razón que traían las pasiones 
y nos quedó como único consuelo 
levantar jardines en el aire. 

Moipa, aob pü< Eaipac, ttjv ESrh Destino que nos robaste el aliento, 
p~)  ~Swwtlai<, T ' & X ~ T E X ~  xopptu no te vengues -porque a nuestros cuerpos ignorantes 
~i SEV T& paofopC~a,  SEV TU &pa, no los pulieron, no sabían- 
poúqtla ni &hácppwv6 pa< Tilv xap6ta auxilia y alívianos el corazón 

35 va ~ri<opa ñsppóha orbv &y&pa. para levantar jardines en el aire. 

El destinatario de la balada, Yorgos Cachímbalis, es uno de los más 
destacados representantes de la erudición y la crítica de las letras neo- 
griegas. Coetáneo prácticamente de Seferis, nació un año antes que éste 
(en 1899). Cachímbalis es el creador, junto con Andreas Carandonis, de 
la revista literaria más importante de la Grecia de entreguerras, Ta NÉa 
r p á p p a ~ a ,  y promotor a su vez de la prestigiosa 'Ayyhoshhr(vinfi 'Eni- 
0~ópqoq (1945-1952) en el difícil período de la postguerra. En la prime- 
ra de estas publicaciones se forjó la llamada generación de 1930, cuyos 
poetas son el exponente más representativo y valioso de la poesía griega 
contemporánea. Figuras como Seferis, Elitis, Richos, Engonópulos, 
Vrettacós, etc., se cuentan entre ellos y casi todos fueron, en buena me- 
dida, propiciados por Cachímbalis. Su verdadero campo de actividad ha 
sido la erudición, a él se deben las bibliografías sobre A. Sikelianós 1, la 
de Costís Palamás y las más conocidas fuera de Grecia, como la de Ca- 
vafis (Atenas, 1943, 19442) y la de Seferis, acompañando a su decisivo 

1 "Ayyshoq Xwshiavóq. BiBhtoypacpia, Atenas, 1946. Nueva edición de 1952 con un 
completo suplemento. 

2 Aparecida en el número conmemorativo de este poeta en la revista NÉa 'Eoría 
(1943), actualizada posteriormente en el suplemento publicado en 1970. 
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estudio ria zov &-(~Épq (1961). Cachímbalis, además de su mérito como 
sistematizador riguroso de la moderna literatura griega y de su afán por 
dar a conocer en Europa la poesía de su tierra con numerosas y diversas 
traducciones del griego al francés, y al inglés, une también su protago- 
nismo en el mundo literario a causa de su singular personalidad y entu- 
siasmo. Basta recordar que él inspiró la figura del héroe de la novela de 
Henry Miller El Coloso de Marusi (1941). 

Seferis, como señalé antes, compone esta balada en 1931, precisa- 
mente en el momento en que, dejados atrás sus años juveniles en París, 
donde había entrado en contacto con la obra de Mallarmé, Valéry, 
Michaux y Éluard, vuelve a Grecia y compone su primer libro, Czpocpfi, 
obra cuyo título ambiguo y sugerente de Vuelta o Giro, pero también 
Estrofa, volvió del revés a la poesía griega precedente. En 1931 igual- 
mente Seferis descubre a Eliot, cuya influencia, discutida y compleja 3, 
pero cierta, se manifiesta en la dignidad de la expresión formal donde el 
tono cotidiano del habla se transpone poéticamente. Tal modo de hacer 
poesía, con la lengua de todos los días, es el que Seferis confirma en un 
autor como Eliot; la mejor muestra de esta coincidencia es Muf3iazóp1l- 
pa (1933-34). La balada a Cachímbalis es una muestra interesante y de 
primera calidad de las preocupaciones más constantes de Seferis. En pri- 
mer lugar, por lo que se refiere al contenido, puede apreciarse que las 
lecturas de Seferis en Francia no se limitaron a la poesía de su tiempo, 
sino que se extendieron con provecho a otros períodos. El espíritu de las 
reflexiones de Francois Villon es bien elocuente en el poema que nos 
ocupa. Sin embargo, tal meditación sobre las ilusiones esperanzadas del 
hombre ante la vida que comienza y que luego la experiencia va truncan- 
do de modo inexorable, resulta perfectamente acorde con la línea gene- 
ral del pensamiento de Seferis. Uno de los mayores méritos de nuestro 
poeta es haber abierto su poesía a los vencidos y humillados. No se olvi- 
de a este respecto el desarraigo forzado de su patria, Esmirna, después 
del desastre de 1922. Una idea de orfandad, unida al sentimiento de 
naufragio con el consiguiente vagar sin fronteras claras, se vuelve así 
representativa de su situación personal y recoge además una conciencia 
colectiva tras la quiebra -por otro lado inevitable- de un pasado rnile- 
nario. Seferis supo impregnar asimismo su escritura con un psicologismo 
mesurado, pero profundo, de manera que la suya es una confesión soli- 
taria, un soliloquio medio resignado, medio esperanzado, siempre autén- 
tico y con una dignidad trágica. Estos elementos se hallan presentes en 

Sobre este polémico punto vid. E. KEELEY, «Seferis and the Mythical Method*, 
Comparative Literature Studies (Illinois) 6 ,  1969, pp. 109-125. 
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todo el poema y adaptados con maestría a la estructura formal y con- 
ceptual de la balada: evocación esperanzada en la primera estrofa, reco- 
nocimiento de las propias limitaciones, en la segunda, confesión de los 
sinsabores y fracasos, en la tercera y súplica -en este caso a la Moira- 
de comprensión, en la tercera estrofa de cierre. No encontramos aquí, 
desde luego, la amargura descarnada del epitafio de Villon, pero, aun 
con lenguaje suave, no menos desgarrado es el vacío interior que se 
desprende del estribillo, piedra angular de toda la balada: va ~zíI;Ops 
nsp(3Óhia ozov &ySpa, levantar jardines en el aire. Las ilusiones, el es- 
fuerzo, los aciertos y los errores son esos nsppóhta, literalmente «huer- 
tos», más que «jardines»; precisamente por la idea de fatiga y satisfac- 
ción que evocan, constituyen, en el plano individual, nuestra propia 
esencia y nuestro propio hacer, pero, colectivamente, vienen a represen- 
tar la trayectoria misma de un pueblo que a lo largo de su camino ha 
podido cultivar con esfuerzo su predio, mas sometido a las alternativas 
del destino y al fruto de sus propios errores. De este modo zo nsppóhi, 
el «jardín» o «huerto» personal o social, puede arruinarse. 

Seferis, inspirado formal y temáticamente en las baladas de F. 
Villon4, hace intervenir otro elemento llamativo, la utilización del 
dialecto cretense. Seferis era un buen conocedor de este dialecto eminen- 
temente literario y que había estudiado a fondo a partir sobre todo de 
su texto más importante, el largo poema titulado 'Epozóxpizoc. 
Cachímbalis nos recuerda cómo en sus años de estudiante en París, Sefe- 
ris pasaba noches enteras enfrascado en el estudio y recitación del Ero- 
tócrito. Años más tarde habría de publicar un ensayo sobre esta obra 
que todavía sigue siendo uno de los mejores trabajos que se han escrito. 
Seferis, con su visión poética y reflexión equilibrada, descubrió innume- 
rables facetas literarias del poema y las examinó con un enfoque nuevo. 
La lengua utilizada por Seferis en la balada está inspirada directamente 
en la de la epopeya atribuida a Vicenzo Cornaros 6, cuyo núcleo argu- 
mental suele remontarse hacia mediados del siglo XIV, pero que en la 
redacción definitiva de este autor creto-veneciano se fecha en unos pocos 
años antes de la toma de Creta por los turcos en 1669. El dialecto cre- 

Las mejores ediciones críticas de Francois Villon son las de L. THUASNE, Oeuvres 
con notas y glosario, Ginebra, 1967~ y la clásica de A. LONGNON, cuya cuarta ed. de 1968 
fue revisada por L. FOULET. 

5 'Epo~óxpizo<, Atenas, Alfa 1. Scasiki, 1946. 
6 La única edición asequible del Erotócritos sigue siendo la de STÉFANOS A. XANZU- 

D~DIS, Atenas, Astír, 1968, reimpresión de la editio minor de 1928, sin aparato crítico pero 
con texto bastante mejorado respecto a la primera, editio maior, aparecida en Hiraclion 
(1915). La reimpresión a que me refiero contiene una introducción muy buena de Linos 
Politis. 
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tense 7 es todavía hoy una de las modalidades más diferenciadas del griego 
moderno común, así como de mayor extensión por el número de hablantes. 
Se trata sobre todo en su estado más puro de un dialecto casi exclusivamen- 
te literario, desarrollado al calor del período de presencia veneciana en la 
isla a lo largo de los siglos XVI y XVII y llamado, con razón, Renacimiento 
cretense 8. El influjo cultural y lingüístico veneciano se dejó sentir profun- 
damente en ese período no sólo en Creta, sino también en otras áreas dialec- 
tales importantes del ámbito griego, como Chipre, Rodas o las Islas Jóni- 
cas. El contacto permanente con el occidente neolatino tuvo una trascen- 
dencia grande cultural y lingüisticamente y en el caso concreto del cretense 
se ha pensado, con cierta exageración, que, si esa corriente occidental no se 
hubiera interrumpido bruscamente con la irrupción otomana, este dialecto 
no hubiera llegado a conocer los problemas de diglosía que desgarraron al 
griego común 9. Lo cierto es que en el siglo XVII era un hecho en Creta la 
correspondencia entre lengua oral y literaria, mientras que a partir de 1669 
la producción literaria culta y escrita desaparece. La isla es uno de los últi- 
mos territorios griegos en ser liberados de los turcos -la incorporación al 
Estado griego se produjo en 1913- y en ese dilatado período la producción 
literaria es exclusivamente oral dentro del variado género de los ~payoU- 
&a, especialmente las pip~c,, recogidas por los estudiosos a finales del XIX 
y principios del XX. El cretense actual se conserva, muy influido Iógica- 
mente por el griego común, con unas características generales atenbfídas en 
las áreas urbanas, pero más nítidas en las rurales. Las realizaciones más 
modernas con ambición literaria se han producido en prosa y con una utili- 
zación bastante artificial del dialecto 10. El mérito de la balada de Seferis es 
precisamente haber sabido realizar una excelente adaptación del lenguaje 
más delicado del Erotócritos a una composición totalmente nueva para lo 
que es la estructura métrica habitual en el renacimiento cretense y la temai- 
ca general de la misma. 

Conviene apuntar algunas consideraciones muy breves sobre lo que 
en Grecia representa la forma y concepto de balada. Como apunta W. 

El estudio más completo sobre el dialecto cretense es el de Y. PANGALOS, iispi roü 
yhwooixofi iGirbparo~ r q ~  Kpfirqc,, Atenas, 1955. Sin embargo, para el estado actual del 
dialecto y sus diversas hablas locales son preferibles los estudios de N. CONDOS~PULOS, 
~hooooyswypacpixai G~psuvilosi~ si$ zqv xpqz»tljv Siáhsx~ov, Atenas, 1969 y 'H oqps- 
p i 4  yhwootxq xaráaraoi~ Ev Kpflq xai fi yhóooa róv kv 'Aefivats xpqrfiv en la revis- 
ta Kpqrixa Xpomxá 22, 1970, pp. 144-278. 

A. EMBIRICOS, La renaissance crétoise (XVZe-XVZIIe s.), París, Budé, 1960. 
N. CONDOS~PULOS, Aiáhsxroi xai iSirbpaza rfic vÉa~  khhqvixfi~, Atenas, 1981, . 

pp. 22-23. 
N. CONDOS~PULOS, 'H yhóooa ovy~póvou nscoü xpqrixo6 xsipÉvou, en Mwj- 

pv r. 1. Kovppouhfi, Atenas, 1980, pp. 1-19. 
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J. Entwistle en su magnífico estudio 11 la balada es un género con una 
dispersión enorme y que adopta formalizaciones muy diferenciadas 
incluso dentro de una misma área cultural o lingüística. En principio se 
la podría definir como una composición poética, muy sencilla de estruc- 
tura, que narra una historia popular. Pero una poesía así adopta va- 
riedades métricas muy diversas por toda Europa desde mediados del 
siglo XV. En nuestra literatura este género se identifica prácticamente 
con lo que llamamos 'romancero'. La diferenciación más temprana y 
fundamental es la que marca la distinción entre un tipo de narrativa tra- 
dicional, de tipo heroico, y la narración lírica. Para lo que aquí nos inte- 
resa la diferencia fundamental entre la baladística eurooccidental y bal- 
cánica, entre la que ocupa un lugar especial la griega, es que aquélla es 
estrófica y rimada, mientras que la oriental es astrófica y sin rima. Es 
un reflejo más de la distinción entre el ámbito latino y el bizantino. Los 
Gqyoz~xa ~payoUGta, sean de tipo heroico xh~cp~tná,  amatorio, etc., 
suelen utilizar como metro el o ~ i ~ o c  nohtz~xóq (en realidad un tetrá- 
metro yámbico cataléctico), mientras que en la recreación de Seferis nos 
hallamos ante una composición inspirada directamente en el tipo métrico 
de balada occidental ya muy formalizado, idéntico al del empleado por 
Villon en su epitafio. El esquema es pues a base de tres estrofas de diez 
versos cada una, más una de cierre que consta de cinco versos. La única 
variación respecto al modelo francés está en el número de sílabas. Villon 
suele emplear versos de ocho a diez sílabas, mientras que aquí aparecen 
endecasílabos. La rima es, por supuesto, consonántica, del tipo ABABB 
CCDCD en las tres estrofas mayores, mientras que la de cierre reprodu- 
ce la rima de la segunda mitad de la estrofa mayor, o lo que es lo mis- 
mo: CCDCD. Seferis incorpora además un elemento rítmico del tipo 
yámbico ') en los versos A y D y trocaico (' ") en los B y C; por 
lo demás el estribillo, idéntico en el final de cada estrofa; constituye el 
principal elemento desde el punto de vista del contenido. 

Merece la pena examinar con alguna detención los rasgos lingüísticos 
más relevantes del cretense presente en el poema. En el plano fonético el 
cretense mantiene, por lo general, el vocalismo del griego común y de 
los dialectos meridionales; no obstante, concurren ocasionalmente rasgos 
del griego septentrional como es el cierre de o en u, P.e. póqea > 
PoUqea (v. 34), páeooiv > pá0ouv (v. 6) o la articulación de u como 
ou, igual que en chaconio, megarense, dialecto de Egina y de Atenas y 
en la región de Mani, al sur del Peloponeso, P.e. xpouoápyupo (v. 2) < 
xpuo-, 'xpoucpó < xpucpó, sin embargo la articulación de u como t es 

l 1  W. J. ENTWISTLE, European Balladry, Oxford, 19512, pp. 16 y SS. y en especial 
302 SS. 
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prácticamente general en cretense, lo que comporta su caída en posición 
pretónica en contextos con i, como en nopcpfi (v. 11) < xopucpfi, cf. yfi 
(v. 3) < ~ u ~ f i .  Las alteraciones más llamativas se producen en el conso- 
nantismo. Un rasgo típico del cretense es la palatalización de toda la se- 
rie velar (y, n, X) ante vocal anterior, denominado genéricamente zoiza- 
xiopóq; en un contexto como el presente y en cretense literario no suele 
ser frecuente su representación gráfica. El chitakismós aparece generali- 
zado también en los dialectos calabreses, en buena parte del griego insu- 
lar: chipriota, dialectos del Dodecaneso y de Quíos, en las Cícladas, Les- 
bos y Esciros y esporádicamente en chaconio y póntico. Gráficamente 
suele aparecer una grafía intermedia de n por X, &onqpá6i (v. 14) / 
aoxqpoq, naoxi<m (v. 19) / n á o ~ m ,  fonéticamente [pascíso, ascimádi]. 
Fenómenos secundarios de pérdida de la segunda sílaba por asimilación 
entre la consonante doble v [ps] y x [S] puede verse en la forma vfi (v. 
3) < vu~"rjpsiSí1. La s sonora (6) en cretense se ensordece, a veces man- 
tiene la representación gráfica convencional a base de geminada (oo), 
P.e. en el imperf. zpópaoos (v. 3) por el gr. común zpópacs. Existe una 
tendencia generalizada a la sonorización de oclusivas en determinados 
contextos, P.e. nópnwvs (v. 15) refleja un estadio arcaico de conserva- 
ción de carácter bilabial de B tras nasal labial p, nopnhvo < xopBC5, 
mientras que p en el resto del griego moderno es siempre labiodental fri- 
cativa sonora [VI. El infijo nasal sonoriza la oclusiva labial, así tenemos 
pnhd [blió] < gr. antiguo nlkov, con disimilación de vocales contiguas, 
frente al otro tratamiento del gr. común niá < nhia < nhÉa. La velar 
sorda ante oclusiva sonora se sonoriza como en (E)yG~n1m0sTq (v. 32) 
E&. 

Otro rasgo privativo del cretense son las alteraciones en torno a la 
linguointerdental fricativa sorda 0. Por una parte, la linguodental oclusi- 
va sorda z ante vocal anterior cerrada i se realiza en cretense siempre co- 
mo 0, P.e. pázia [máeia], zÉzoia [téeia]. Por otro, en contextos de 0 
más nasal se producen cambios en el punto de articulación con asimila- 
ción y posterior reducción del grupo. Tenemos así olpicpvqzoq (v. 4), cu- 
ya forma en gr. común sería &vapi0pqzoq, que surge a través de un 
*&vapifIvqzoq con el consiguiente cambio en el punto de articulación 
0 > cp y posterior pérdida del prefijo, como consecuencia de los fenó- 
menos generalizados de aféresis en todo el gr. moderno. Cf. a este res- 
pecto la ausencia de aumento en xzif;Ops (w. 10, 20, etc.), nópxmvs (v. 
15), hoytácaps (v. 18), etc. El grupo -ve- > 0, av0oq > 60oq (v. 21), 
lo que es un fiel reflejo gráfico de la pérdida de -v ante cualquier tipo de 
consonante, pues el cretense dice, P.e. [tospi0ió] para zC5v ontztC5v. Lo 
mismo cabe decir para 150ipohfi (v. 21) < &vztj3ohfl. En lo relativo a la 
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pérdida de -v el cretense confirma la tendencia general de todo el neo- 
griego a la sílaba abierta: vemos ausencia de -v en los acusativos, abyq, 
yopyq, Bouhq, etc., en la 3." de pl. en cpÉpa, &pa, etc., y sólo resti- 
tuida por razones de evitación del hiato, piav abyq (v. l), incluso se ob- 
serva pérdida de -e en los neutros nÉhayo, 6áo0 (v. 7). Por último no 
faltan metátesis chocantes como la de npina (v. 25) por ninpa, o fenó- 
menos de epéntesis, como el típico del cretense para los verbos en -EÚo, 
yupsíiyaoi (v. 6), Sayp~Úyei (v. 26) donde tras -u- intervocálica, conso- 
nantizada ya en labiodental fricativa sonora, se ha desarrollado una -y-, 
es algo similar a la epéntesis que muestra &yÉpac (VV. 10, 20, etc.) 
&Épac. 

En el poema de Seferis se pueden rastrear nítidamente las 
características morfológicas del cretense. Este dialecto posee una serie de 
rasgos arcaizantes que lo distinguen del resto de los dialectos, así la 3." 
de pl. del subj. de aor. -ooi(v), con el cierre de o en u ya visto, la ve- 
mos en va yáeouoi (v. 6), / gr. común va páeouv o en la desinencia de 
3.a de pl. de imperf. -aoi, yupajyaoi. (v. 6) / gr. común yÚpsuav. Este 
tratamiento, muy extendido en Creta y en el S. de Italia, es sin em- 
bargo total en Chipre, en el Dodecaneso y en el dialecto de Mani. 
Existe una tendencia a la restitución del aumento, sobre todo en cretense 
literario por razones métricas, como vemos en el texto en Eoóoay~ (v. 
l), Enqpsc (v. 31), E~ápios (v. 8), 'hapxs (v. 2), 'oal;~ (v. 9). El creten- 
se tiende a la utilización de sufijos tanto en sustantivos como en adjeti- 
vos, así otyavá6a (v. 22) / otylí, &onqpá6t (v. 15) / &onqptá, npoo- 
mcpahábt (v. 25) / npooxÉcpaho, incluso en adverbios, como 6pá6i. (v. 
5) procedente del ac. adverbializado 6pá6a. Hay una preferencia por 
determinados tipos de sufijos para la adjetivación, P.e. n poeupspq (v. 
13) / npóeupoe, &hhozi.wj (v. 21) / &hhozpia, &pyaziv.vlí (v. 23) / 
&pyóz&po<. 

El vocabulario del cretense es especialmente rico en relación con el 
de otros dialectos, predominan arcaísmos y elementos bizantinos sobre 
otras innovaciones del griego común. El poema de Seferis presenta casos 
verdaderamente interesantes, así payvá6i (v. 2) con el significado de 
'manto' a partir de una forma medieval payvábiv, refección sobre 
kavóc l2 contaminado con el tardío yavzqhi; en el Erotócritos encontra- 
mos payviá. La forma Bouh.vlí (v. 8) indica una curiosa selección frente 
al común oxÉvq. El sustantivo &8oc (v. 21) con el valor de 'ceniza' av- 
eoc, cf. usos como áveq ~aXxoU en Nicandro Theriaca 257 o aveoq 
(o'ivou) en Geoponica 6.3.9. Resonancias retóricas posee una palabra co- 

12 Documentado ya en el valor de 'vestido de tejido fino' en Zlíada 14.178 (hpppo- 
O ~ O V  Eavóv), cf. 21 SO7. 
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mo &9ipohq (=&vzi(30hq) en lugar del común 6pihia o xoupÉv~a (lat. 
conventus). Dentro de los latinismos, tan abundantes a partir de la 
koiné, encontramos un ejemplo especialmente ilustrativo por su 
arcaísmo en el compuesto nsvzánhoupq (v. 14) con el sentido de 'muy 
adornado, engalanado', el primer elemento es muy frecuente en griego 
tardío para marcar el valor aumentativo respecto del segundo elemento, 
P.e. nsvzáxahoq, n&vzaicá8apoq, etc.; el segundo elemento -xhoupq lo 
hallamos en el simple nhoupi 'bordado, encaje' y en el verbo nhoupiLo, 
formas ambas usadas en el Erotócritos y que no son sino préstamos del 
latín pluma, cf . Plauto Epidicus 233, plumatilis 'bordado', Vitruvio 
(6.7) usará más tarde plurnarius para 'bordador'. Término específico de 
la koiné bizantina es, P.e., &v-qpn0pi.á (v. 17) frente al cultismo 
&6uvapia; &vqpnopiá está construido sobre (fi)pnop6, (E)pnopO 'po- 
der' a partir del antiguo sfinop6 e influencia paretimológica de Epno- 
poq. Indudablemente antiguos son los adjetivos yopyíl, z a ~ i v í ,  povaxq 
frente a los más generalizados en griego como yp-rjyopq, npoiwj o pova- 
61x17. El adverbio 6pá6i. está más próximo del culto y arcaizante 6poU y 
es ajeno al demótico yací procedente del hipocorístico de paca. La dife- 
rencia en la selección del vocabulario es notable también en el caso del 
adverbio con forma duplicada &yáhi-&yáhi 'poco a poco, lentamente', 
forma arcaizante a partir de yahqvóq con vocal protética, diferente del 
común oiyá-oiyá < oryfi. Igualmente llamativo es el arcaísmo 
&xázs~oq (v. 32) 'ignorante, desconocedor', derivado del antiguo xa- 
z É ~ o  en su acepción de 'entender, comprender' 13. Caso análogo es el de 
(i)oáco 14 (V. 9), una refección sobre ióoq frente al común cpzsiávo. Me- 
dievalismos notables son formas como koóoaps, p a o z ó p ~ ~ a .  La pri- 
mera, un aor. de (i)oóvo, ya en el Erotócrito, construido también sobre 
el adj. iooq con el valor de 'alcanzar una situación igual', esto es 
'llegar', concepto que en el gr. común se expresa con Ekapx.6 y cp~ávo. 
El lat. magister ha suministrado formas como páo~opaq y paozopsUo, 
de uso constante en época bizantina posterior al siglo VII. 

Sintácticamente en la balada aparece una de las peculiaridades del 
cretense: tendencia a la posposición del pronombre en función de objeto 
directo, así &nópnvÉ paq (v. 29), &hácppwvÉ paq (v. 34), si bien no deja 
de utilizarse el orden común al griego, como paq E~ápios (V. 8). Tam- 
poco faltan tipos de expresión perifrástica, abundantes en la poesía neo- 
griega, del tipo Exsi yvopipiá (V. 16) en lugar del simple yvopi(s~ai. 

l 3  Cf. Platón, Phlb. 26c o6 x a t É ~ o  ~i Boúhsi cppái&~v. 
l4 Existe un curioso paralelismo entre este pasaje de Seferis y otro de Aristóteles EN 

1163~33: Ev x á o a i ~  6 t  z a i ~  &vopo~i6Éoi cpihiaiq ro hváhoyov ioá&&i xai oc$Q r~)v cpihiav 
«en toda amistad entre personas diferentes la proporción reconcilia y salva la amistad)). 
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La balada a Cachímbalis resulta ser, en suma, una muestra excelente 
del buen hacer poético de Seferis, no sólo por su hondura temática, per- 
fectamente acorde con lo que es la trayectoria ideológica del autor en re- 
lación con sus pr'eocupaciones, sino también por el dominio que revela 
de una forma poética y de una modalidad lingüística, inspiradas ambas 
en fuentes tan diversas como la lírica medieval francesa y la tradición re- 
nacentista cretense, sin ignorar tampoco una cierta dependencia del pen- 
samiento antiguo. Todo ello hace que estos versos merezcan figurar con 
toda justicia al lado de lo mejor de la poesía de Seferis. 

Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA 
Consejo Superior 
de Investigaciones Cientl;ficas 
Madrid 



DIECIOCHO ' CANCIONES EN LENGUAJE LLANO DE LA 
PATRIA AMARGA 

En la Antología de Yannis Ritsos, publicada en 1979 por la editorial 
Planeta, en la que colaboramos D. Antonio Tovar y yo, no se incluyó 
ninguna composición del poeta posterior a 1972. En 1973 vieron la luz 
las AEKAOXTQ AIANOTPATOYAA THC IIIKPHC IIATPIAAC que 
son, a mi juicio, uno de los conjuntos más bellos del poeta. Como 
contribución al homenaje del profesor Fernández-Galiano, a quien tan- 
tas cosas debo (entre otras mi especialización en griego moderno), 
quiero ofrecerlas en versión castellana. La incomparable sencillez, tersu- 
ra y encanto de los versos de Ritsos expresan mejor que cualquier estu- 
dio erudito los sentimientos de gratitud y afecto que le profeso. 

Aóyia cpzo~a pacpzi&ovzat ozQv níxpa xai OTO xhaipa, 
pyárouv cpzsph xai nÉzovzat - nouhtb xai xshaiStivs, 

1. NUEVO BAUTISMO 

Pobres palabras sumergidas en la amargura y el llanto 
les brotan alas y emprenden el vuelo - son pájaros y trinan, 

y a esa palabra oculta - la palabra de la libertad - 
en vez de alas le brotan espadas y rasga el aire. 

2. KOYBENTA M' ENA AOYAOYAI 

MÉoa ozb ppáxo oljvara zo yaipa ozáha - ozáha, 
pav~iht pÓStvo Enhata x' fihto pa&sUo zhpa. 
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2. CHARLA CON UNA FLOR 

Ciclamen, ciclamen, que habitas en la hendidura de la roca, 
¿dónde has logrado ese color y cómo es que floreces, dónde un tallo pa- 

[ra balancearte? 

Del interior de la roca he recogido la sangre gota a gota 
he tejido un pañuelo y cosecho el sol ahora. 

3. KAPTEPEMA 
"Ezoi 1-12 z6 xapzÉpspa psyáhooav oi vUxzsq 
noh z6 zpayoú6t pil;wos xai ~ q h o o s  oa  6Évzpo. 
KI a h o i  pEc oln' za oi6cpa xi a h o i  paxpia oza &va 
xavouv nixpO va Byahouv oo « a ~ »  xai Byaivsi cpUhho hsUxac. 

3. ACECHO 
A s í ,  al acecho, las noches se han ido agrandando 
mientras el canto ha echado raíces y ha crecido como un árbol. 
Y unos dentro de las alambradas y otros lejos, en el exilio, 
sienten amargura al exhalar un «ay» y brota temblando como la hoja de 

[un álamo. 

4. AAOC 

Mixpoc haoq xai nohsyO1 6 i ~ o q  o ~ a 0 t a  xai póhia 
yla óhou zoU xóoyou zb vopi, zb cp6c xai ~b zpayoU6t. 

Káoo &nY z.i1 yhóooa zou xpazsi zohc Póyyouq xai za L;ílzo 
xi av xávsi niuq za zpayou6si payirouv za hieápia. 

4. PUEBLO 
Pequeño pueblo que lucha sin espadas y sin balas 
por el pan de todos, la luz y la alegría. 
En el fondo de su garganta contiene sus gemidos, y yo lo aclamo 
porque si empieza a cantar se rajan las piedras. 

5. MNHMOCYNO 
Cm) pta yovia orÉm b nannoijq, ozqv &hhq 6Éxa Eyyóma 
xai ooo zpanÉci kvvia xspia pnqypÉva UZO xapPÉhi. 
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Mávsq zpapávs ca pahhia xai za nadia  oonaívouv 
xi &ay zo cpsyyizq fi Asuzspta zqpíi xi &vaowvá@t. 

5. CONMEMORACI~N 

En un rincón está el abuelo, en otro doce nietos 
y sobre la mesa nueve velas hincadas en la hogaza. 

Las madres mesan sus cabellos y los niños guardan silencio 
y por el tragaluz la Libertad mira y suspira. 

Atóxapq, psyahóxapq zfjq &voiSqq auyoijha, 
xai no6 'XEI pana  va oE i6s1, va oE xahooopi(Jst; 

Auo xáppouva ozo Buptazo xai 6ub xouxxd hipávi 
x' Eva< ozaupoq &no xanvia oz' &vócpht cfjs naopibac. 

Alborada de la primavera, radiante de sol y alegría 
¿dónde encontrar unos ojos para mirarte y darte la bienvenida? 

Dos brasas en el incensario y dos puñados de incienso 
y una cruz hecha de humo sobre el dintel de la patria. 

CEpvo< xai htyopíhqzoq xotoíi OTO  opa ~ á p o  
zbv loxto o06 ptxpo6 nouhto6 xai hoyaptárst za Uyq. 

A h o  va ns1; - xai oí cpshá; Mq6E fi xazápa cpzávsi. 
"Ax, ozQ yxopzoia xpspáysvo, BhtppÉvo xaptocpíht. 

7. N0 BASTA 

Humilde y taciturno mira fijo en tierra 
la sombra del pajarillo, y mide las alturas. 

¿Y qué va a decir? - ¿para qué sirve? Ni la maldición basta. 
Ay, pobre trabuco, colgado del peral silvestre. 
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8. IlPACINH MEPA 
Ilpáoivq pÉpa htópohq, xahfi nhayia onappÉvq 
xouboúma xai Psháopaza, pupnkq xai nanapoUvsq, 
'H xópq nhÉxsi za npotxia xt ct vibq nhÉm xaháOta 
xai za zpayia yiahb - ytaho pooxolvs 7' aonpo bházi. 

8. DÍA ESMERALDA 

Día de primavera y sol radiante, buena pendiente sembrada 
esquilas y balidos, mirto y amapolas, 

La novia borda su ajuar y el novio trenza cestillos 
y los machos cabríos a lo largo de la playa lamen la blanca sal. 

9. CYMEITOYPTO 
Kázou &n7 z i ~  hsUx~q ouv~pocpd nouhd xai xanszáviot 
ouhhsízoupyo Clpxwíoavs pE ZOV xaivoúpyio Máq, 
Ta cpúhha cp8yyouvs xspia 07' bhóvt ztjq nazpíbaq 
x' Évac &q~bq &no ~ q h a  6iapáCsi. zb BayyÉhto. 

9. CONCELEBRACI~N 
Bajo los álamos pajarillos y guerrilleros 
se reúnen en el nuevo mes de mayo a celebrar juntos la liturgia, 

Las hojas brillan como cirios en la era de la patria 
y un águila desde lo alto lee el Evangelio. 

10. TO NEPO 

ToU ppáxou hiryoozb vspó, &n' zfi oimnfi byiaopÉvo, 
&n' zb xap~Épt zoU nouhtoU, zfi oxia ztjq ntxpobácpvqq, 

Kpucpa zo nivsi fi xkcpzoupia xai zb hatpb oqxóvsi 
oav zb onoupyízi xai phoyol zfi cpzmxopáva 'EhháGa. 

10. EL AGUA 

En la roca un poco de agua, bendecida por el silencio, 
por el acecho del pájaro, por la sombra de la adelfa, 

A escondidas la beben los guerrilleros y yerguen su cerviz 
como el gorrión y bendicen a su mísera madre, Grecia. 

* * * 
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11. TO KYKAAMINO 

Mixpo nouhi zpiavzacpuhhi, S~pbvo pE xhwozizoa, 
pE za oyoupa cpz~páx~a ZOU OZOV rjhio nezapi@i, 

Un pequeño pájaro como un capullo de rosa, atado con un hilito 
con sus alitas rizadas revolotea al sol, 
Y si lo miras una vez te sonreirá 
y si lo miras dos o tres empezarás a cantar. 

12. AIrNA KOPITXIA 

Aiyva xopizoia ozb yiaho pac~ijouv~ z' &hati 
oxucpza nohij, nixpa nohU - zo nbhao SEv z6 fihbnouv, 

K' Éva naví, hamo naví, zoUq yvbcp~~. mi> yahácio 
xi 6,' zo noU 6Ev zO &yvávosyrav paupica &n3 zbv xaqpó oou. 

12. MUCHACHAS ENJUTAS 

Muchachas enjutas recogen la sal en la playa 
profundamente encorvadas, con amargura, - no ven el mar 

Y una vela, una vela blanca, les saluda desde el mar azul 
y porque no la han visto ella ennegrece de pena. 

T' &onpo kwxxhfpst ozqv nhayiá, xazáyvavza ozov fihio, 
nupobohñ pE zb nahió, oz~vo  napáeupó zou, 
Kai zfiv xapnava zou & ~ q h á ,  ozov nháoavo 6&pÉvq, 
z q v ~  xoupvzi<~i bhovu~ziq va ooU "Aq - AaoU zfi oxóhq. 

13. LA CAPILLA BLANCA 

La capilla blanca en la pendiente, cara al sol, 
dispara desde su vieja y estrecha ventana 

y su campana en lo alto, atada al plátano, 
tañe toda la noche para la fiesta del Pueblo Santo. 

* * * 
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To nahhqxápi noUnsos p' bp0fi zqv xscpahfl zou 
6Ev zb oxsná1;st fi fiy~j~ bypfl, oxouhflxi OEV z' Clyyi1;si - 
Qzspo ozfi p á ~ q  zou 6 ozaupoq xi oho ~ u p á s i  z' & ~ f l h o u  
xai opiyst zoUc zpavoUq &qzouq xai zoUc ~puooUc &yyÉhou~. 

Al palicari l que cayó con la cabeza alta 
no lo cubre la tierra húmeda, ni los gusanos lo devoran 

La cruz como un ala en su espalda se eleva cada vez más alto 
al encuentro de las gigantescas águilas y los ángeles dorados. 

15. EAQTO QQC 

CE roUza 6 0  za páppapa xax!a oicoupia 6Ev niávsi 
pq6E áhuoiOa ozoU PwpioU ~ a i  azoU &yspioU zO ~ ó 6 i .  

'E661 ro  q0q, E60 6 yiahóq, - ~ouoÉq, yahá1;isq yhGoosq, 
oza b p á ~ i a  Ehácpia nshsxtiv, r a  oiOspa paotivs. 

15. AQUÍ LA LUZ 

En estos mármoles de aquí la maligna herrumbre no se agarra 
ni las cadenas al pie del romió 2 ni del viento. 

Aquí la luz, aquí la orilla de la playa, - doradas, azules lenguas, 
en las rocas tallan ciervos, las cadenas trituran. 

16. TO XTICIMO 

To on ia  aboo XO~T~C 0a ~ziozsT, ziq nópzsq noióq 0a Báhsi 
xoU 'vai za xÉpia hiyoora xt & o f l ~ z s c  oi nÉzpsc,; 

Cóna- za ~ É p i a  ozfi Oouhsia zpavsUouv xi abyazaivouv 
xai pqv & ~ v t i c  XOU 6hovu~zic boq0tiv x' oi &xo0apÉvoi. 

1 «Palicari», joven bravo y valiente. 
2 «Romiós», griego romanizado, sinónimo de griego de la edad moderna. 
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16. LA CONSTRUCCI~N 

¿Cómo se construirá esta casa, quién pondrá las puertas 
ahora que hay pocas manos y las piedras imposibles de levantar? 
Calla'. Las manos con el trabajo se multiplican 
y no olvides que durante la noche ayudan también los muertos. 

17. O T A M E N O C  

'E60 ocuxaivouv za nouhtá, oonaivouv oi xapnávsc, 
omnaívct i.t O ntxpbc Popibq pag  pE zo6q v~xpoijc zou 

Kai na ozqv nÉzpa zfíc otwnfíc za vúxta zou ClxoViLst 
pováxoq xi. Clgo-rjOqzoc, zijc hsu~sptác zapÉvog. 

17. EL OFRENDADO 

Aquí guardan silencio los pájaros, guardan silencio las campanas, 
guarda silencio el romió afligido, juntamente con sus muertos 
Y en la piedra del silencio afila sus uñas 
solo y sin ayuda, ofrendado a la libertad. 

18. TH PQMIOCYNH MHN THN KAAIC 

18. AL HELENISMO NO LO LLORES 

Al Helenismo no lo llores - cuando lo veas a punto de doblegarse 
con el puñal hundido hasta la médula, con la correa en la cerviz, 

Míralo, salta de nuevo, cobra fuerzas y se embravece 
y arponea a la fiera con el arpón del sol. 

Goyita NÚNEz 
Universidad Complutense 
Madrid 

3 La palabra Pwpiooijvq la hemos traducido por Helenismo ya que significa todo el 
cúmulo de herencia que lleva en su sangre el griego actual. Podría traducirse también por 
Helenidad. 









EFFETS D'ACCENTS EN ÉLÉGIE GRECQUE ANCIENNE 

C'est une question rarement posée que celle des effets que peuvent 
tirer les poetes grecs de l'accentuation des mots qui formaient leurs vers. 
En ce qui concerne l'élégie, qui seule nous occupera, son rythme ferme et 
net, la régularité de son allure qui, jointe a son pouvoir émotif, en fait «la 
premiere manifestation poétique du génie oratoire~ ', conduisent a se 
demander si, tout au moins lorsqu'elle fut privée de son support aulétique 
(ce qui dut commencer -sauf dans les banquets- des le cours du VIIe 
siecle), elle ne put parfois jouer quelque peu de cette ressource tonale, 
l'accent, de sa double espece ou de ses retours. Nous savons en effet que 
l'accent grec était un accent de hauteur, élevant, lorsqu'il était «aigu» ou 
«circonflexe», tout ou partie de la syllabe qui le portait de l'intervalle 
maximum d'une quinte 2. On voudrait justement montrer ici que la distri- 
bution du ton dans le vers et ses inflexions memes ont du, chez les auteurs 
attentifs au détail de la forme, contribuer efficacement a la vigueur, au 
relief ou au pittoresque de l'expression ou de la phrase. 

La fréquence de l'accent dans un vers tient d'abord au nombre de 
mots susceptibles de former cette unité stichique. Elle est d'une moyenne 
de cinq dans l'hexametre, de quatre dans le pentametre, ces chiffres souf- 
frant bien des exceptions. Mais il est frappant de remarquer que cinq des 
onze fragments quelque peu appréciables que nous possédons ~'ARCHILO- 
QUE (fr. 1 a 13 Lasserre) présentent une absolue parité d'accents de hau- 
teur Cj'entends aigus ou circonflexes) dans les deux vers de chaque disti- 
que et parfois dans les quatre vers d'un quatrain, tel: 

Y aurait-il la recherche d'un effet de parfait équilibre, témoin du déta- 
chement désinvolte qu'affiche le bon vivant poete parien? 3. Toujours 

1 A. CROISET, H.L.G.~, 11, p. 95. 
Le <<grave», inversement, d'aprhs le témoignage des grammairiens anciens, ne cor- 

respond a aucune élévation de la voix: il ne note pratiquement que l'absence d'accent. 
Attitude évidemment différente de celle d7Archiloque dans son grave «Pohme sur 

le naufrage» (fr. 1 a 5 Lasserre), o i ~  cette meme parité se dément. 



est-il que la postérité poétique nyobservera plus cette uniformité, et fera 
plut6t varier par exemple, en des cas typiques, la fréquence de l'aigu- 
circonflexe dans le vers en fonction de l'expression de deux contraires, 
joie et tristesse, clarté et ombre, voire sonorité et extinction de la voix: 
semblable variation phonique, déja sensible chez MIMNERME a propos des 
joies de la jeunesse opposées aux maux du vieil 5ge (fr. 1, 2 Defradas) 4, 
est assez bien illustrée par le quatrain de THÉOGNIS dans lequel un con- 
vive s'excuse dYGtre devenu aphone (v. 939-942): 

O6 66vapai cpo@ hiy' &&18Ép&v ií)on&p &q60v. 6 acc. 
~ a i  yap zqv npozÉpqv vij~z' Eni K ~ ~ O V  EPqv. 4 » 

O66E zbv a6hqzijv xpocpaoigopai. clhhá ps mpuq 3 » 

E~hEin~i,  oocpiqq O ~ K  E ~ ~ ~ E u ~ ~ E v o v .  3 n 5  

Mais le plus fréquent effet est celui qui a dfi Etre tiré de la rencontre, 
sur une mEme syllabe, de l'accent aigu ou circonflexe et du temps fort 
dyun pied. Cette correspondance ton -ictus intervient surtout dans 
l'hexamktre et répond, plus souvent qu'on ne le soupconne, a un souci 
d'insistance ou de crédibilité, a une volonté de persuasion, bref a une in- 
tention didactique, principalement chez les plus rigoureux moralistes. 
C'est ainsi que THÉOGNIS appuie l'énoncé de ses premiers conseils, au 
début de se Gnomologie (v. 3 1-4, 37-8): 

Taúza pÉv oúzoq io&' ~ a ~ o i o i  8E pq npooopUsi 
hv6páoivY &hh' aisi zov &ya0ov EXEO' 

~ a i  psza zoiow nivs ~ a i  E001s, ~ a i  psza zoioiv 
igs, ~ a i  üv6avs zoig, Bv psyáhq Gúvaptq. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taba pa0hv hya0oiotv dpihss, ~ a i  nazs cpfioaq 

EG o~p~ouhE6sw zoioi cpihoiotv Epk .  

Ou, pour se résumer cette fois (v. 753): 
Taúca paeóv, cpih' Ezaips, 6 i ~ a i o q  xpfipaoa noio6 ... 

Ces suites rythmées de sommets phoniques, mEme discontinues, para- 
chkveront l'expression de diverses nuances, soit dans la pose, non dénuée 
de fierté, d'une signature au coeur d'un pokme liminaire (ID., v. 22-3): 

66s  6E nüq TI< Ep~i. «O~ÚyviGóq Eozw Enq 
706 MsyapCoq- ... N, 

Les Élégiaques grecs, Coll. (&rasme», V ,  P.U.F. Nombre d'accents par distiques 
successifs: fr. 1: 11, 10, 8, 7, 8; fr. 2: 13, 11, 9, 10, 8, 8, 10, 9. Dans les deux cas, légkre 
remontée i l'extreme fin du poeme. 

5 Dans ce dernier vers seul, tous les accents frappent des temps faibles, ce qui con- 
trebat quelque peu le rythme et acheve donc l'effet recherché (voir paragraphe suivant). 
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soit dans l'énergique conclusion d'une longue exhortation militaire 
(TYRTÉE, fr. 9 Defradas, v. 43): 

ou dans celle d'un éloge du défenseur du sol (CALLINOS, fr. 1 Defr., v. 
20- 1) : 

¿honsp yap pi.v núpyov kv 6cpeahpoiotv 6pfioi.v- 
Epbst yap nohhfiv ükia poUvoc Ehv, 

soit dans l'évocation d'un tres haut mérite (XÉNOPHANE, fr. 2 Defr., v. 
17-8): 

soit encore dans l'énoncé d'une réflexion narquoise lancée a un compere 
que sa sottise a perdu 6 (THEOGNIS, V. 456): 

vraie réussite en son genre, ou les cinq diéreses métriques font deja ressor- 
tir l'intention railleuse, qu'accentuent la séquence des cinq tons-ictus et la 
chute syrnétrique des deux périspomenes monosyllabiques (. . .vUvll.. .&o en 
fin d'hémistiches. 

Ce n'est pas tout, car il convient de s'intéresser aussi au genre 
d'inflexions auquel se pretait le double registre de sons. Ces inflexions 
n'affectent en fait que les voyelles longues et les diphtongues, en raison 
meme de leur durée pratiquement double de celle d'une breve, durée qui 
arnene une élévation de la voix dans l'une de leurs deux moitiés: dans la 
seconde, si elles portent l'accent aigu, dans la premiere s'il s'agit de 
l'accent circonflexe. Ainsi par exemple naibmv recevrait, sur une portée 
musicale, la notation S, et naiSa s'y tranxrirait . En outre le 
grec traite phoniquement comme diphtongue, du moins p evant consonne, 
tout groupe formé de voyelle suivie de sonante (liquide ou nasale), groupe 
qui donnera donc lieu a intonation, c'est-a-dire a l'érnission des deux 
notes dont sont susceptibles les diphtongues et longues proprement dites 
( n á v z q ,  par exemple, chante comme naibov, et navza comme naiba) '. 

6 Cf. mon commentaire du passage (v. 453-6) dans l'édition de Théognis, Belles Let- 
tres, 1475. 

7 Voir, pour une explication plus complite, J .  VENDRYES, Traité d'accentuation grec- 
que, 1938, p. 50, ou encore J. IRIGOIN, «Sur un refrain de Théocrite)), dan's les Mélanges 
É. Delebecque (1983), p. 177-8. 



Des lors nous pouvons suivre les contours de diverses lignes mélodi- 
ques, évidemment variables, parfois pittoresques, dont nos textes poéti- 
ques offrent, meme imparfait, le dessin. Dans THÉOGNIS (V. 1103-4) c'est 
une rnise en garde inquiete que profere le distique, entierement accentué 
sur longues (temps forts et faibles), 

xpp ic  xai Mriyvq~ac hnóh&o& xai Kohocpova 

: a la suite de la tension assurée par une majorité d'aigus et d'intonations 
montantes, les trois descendantes (sur ictus) du dernier hémistiche (fin 
pentametre) donnent au cri d'alarme final une connotation sombre qui 
matérialise a point l'expression du noir pressentiment. 

Or mEme dans les poemes chantés ou accompagnés (ou la musique 
semblerait dévaluer quelque peu l'accent comme composante formelle, 
puisqu'elle n'était pas tenue d'en respecter entierement la courbe mélodi- 
que) 8, l'accord accent-ictus semble bien garder de son prestige. Voici le 
premier distique de l'élégie que SOLON entonna sur l'agora pour conduire 
victorieusement ses concitoyens a la reconquete de Salamine (fr. 2 Defr., 
v. 1-2): 

«Me voici, venu de la riante Salamine, en héraut paré du chant d'un 
poeme qui lui tiendra lieu de harangue)). Dans l'hexarnetre, a la rencontre 
ton-ictus assurée par des circonflexes couplés (pieds 2, 3, puis 5 ,  6) 
s'ajoute la similitude musicale parfaite des deux hémistiches, que module, 
sur les deux paires de mots-vedettes symétriquement disposés, l'intonation 
descendante des longues (ij, 4, ij, T). Schéma mélodique: 

Correspondance beaucoup plus sobre dans le pentametre, ou cepen- 
dant le périspomene &yopije fait écho au quasi-périspomene (par synizese) 
EnÉov, symétriquement placé dans le vers. 

Plus loin (Ibid., v. 7-8) avec alternance des inflexions montante et des- 
cendante dans les tons-ictus de l'hexarnetre: 

8 La musique ne respectait en l'accent que le sommet mélodique de chaque mot, 
sommet dont les syllabes inaccentuées du meme mot ne devaient pas dépasser la hauteur, 
mais pouvaient l'atteindre. Encore cette regle semble-t-elle parfois enfreinte. 
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Nombre de petits poemes de banquet du recueil théognidéen, fort melé 
comme on sait, relevent, de tout autre maniere, du chant et de l'accompa- 
gnement sur flfite, mais nous ne nous étonnerons pas d'y observer aussi 
des effets variés de correspondance tonique soit uniforme, soit, assez sou- 
vent, alternante (circonflexe / aigu long, voire bref): 

"Ohpioq goziq Eppv yupv@I;E~at, o;xaSs O' > EhOOv 

E ~ ~ E I .  BUV xahq natdi navqpÉpioq (v. 1335-6), 

susceptibles meme de diverses enjolivures. Tels, dans le distique 
1039-1040, 

"&povsq peponot  xai vpcioi, opvsq $vov 

pfi nivouo' tiozpou xai xuvoq &pxopÉvou, 

le tournant plaisant qu'arnorce, apres quatre rigides proparoxytons, le 
propérispomene terminal de l'hexametre (oivov) pour conseiller de ... 
bien boire sous la canicule, et subsidiairement, dans l'un et lyautre vers, 
les assonances initiales en a-, &-, puis a- 9. -Telle encore, dans 

A~í3p0 BUV auhq~ipt.  napa xhaiov~t yshpv~sq 
) ~PCJ~EV, XE~VOU ~ $ 6 ~ 0 1  ~~pnópsvot  (V. 1041-2) lo, 

(r ) 

l'allitération par x- qui affecte, a propos du meme personnage, trois ter- 
mes semblablement intonés; -ou bien l'effet imitatif des deux circon- 
flexes (quatrikme et surtout sixieme) dans la phrase 

Mq6E hiqv xfipuxog olv' oqq EXE paxpa popv~oq (v. 887), 

ou le cri d'alarme du héraut monte puis descend le long des trois mores 
qu'il recouvre (-oo), non compté le prolongement que lui assure le timbre 
-o- en fin de mot (-zoq). 

Les meilleures peut-&re de toutes ces harmonies tonales me parais- 
sent se situer, en raison de l'emphase lyrique qu'elles donnent aux grou- 
pes descriptifs et a l'allégorie entiere, dans le célebre eadieu a Cyrnos» 
(habile pastiche a mon sens) communément attribué au pokte de Mégare. 
La double évocation du vaste espace, mer et terre, que feront parcourir 
ses «ailes» a Cyrnos y est non seulement soutenue, mais imagée et 

9 Dans le pentamittre l'assonance est double: en début de mot par a-, en fin de mot 
par -ou. Les deux termes assonants sont séparés, mais se font écho en fin d'hémistiches. 

On a mis entre parenthitse les inflexions montantes affectant des temps faibles. 



comme amplifiée par des suites d'intonations fluctuantes comme le vol 
meme de l'oiseau. Vers 237-8: 

Coi pEv EyO nzÉp7 % 6 0 ~ a ,  oUv 0T.q EX' &nsipova nQvzov 
(- -) 

noz$psi. xai yijv nüoav &EIQ$.LEVO~. . . , 

ou encore, v. 247-8: 
... Kqpvs, naW 'EhhaGa yqv o~pocpópwoq fi6' &va yjoouq, 

i~8uósvza nspFv ~ Q v z o v  En' Olzpúyszov.. . 
Effets plus limités, sur motifs similaires, aux v. 243-4, 249, (251)-252, 

oii ne s'élargit plus le champ, mais se prolonge a l'infini la durée de la 
célébrité prornise par le pokte (...bvocpsp?q 6x0 xa38soi. ya$ 1 Pijq ...; 

f ..$o09 Opqq, iícpp' av yij...) 11. 

* * *  
Tout cela serait-il fortuit? Je ne peux le croire. Et ainsi m'apparait-il 

que si l'accent n'entre en principe pour rien dans la structure d'un vers, si 
plus particulierement «la métrique atteste l'indépendance absolue de 
l'accent grec et de l'ictus quantitatif» 12, cet accent peut pourtant, surtout 
en se superposant partiellement au temps fort, contribuer au relief des 
idées, images ou émotions variables que le pokte veut y éveiller. On aura 
remarqué que les chaines accentuelles sur ictus dans un vers sont tres rare- 
ment completes, un pied ou deux y restant généralement étrangers: sans 
doute évite-t-on par la une uniformité excessive. De meme, les poetes peu- 
vent ne point chercher a donner cet appui musical a leurs vers: ils restent 
libres de les faconner a leur guise 13. Affaire de tempérament poétique. 
Mais le souligné mélodique qu'un habile jeu d'accents assurait aux 
maitres-mots d'un poeme déclarné l'enrichissait sans nul doute, pour des 
oreilles attentives, d'un appréciable agrément. 

Jean CARRIERE 
Université de Toulouse-Le Mirail 
Frunce 

11 Voir encore v. 533-4; et dans le Livre 11, v. 1249, 1251-2; 1255; 1275, 1277-8 (échos 
de circonflexes entre premier et dernier pieds); 1299 - début 1301, etc ... 

l 2  J. VENDRYES, ouvr. cit., p. 26. Mais le principal exemple de concordance ictus- 
accent (ZI., 1, v. 567) que prend ce savant (p. 25) pour en affirmer le caractere tout fortuit 
n'est pas convaincant: le mouvement vif et saccadé qu'accentue cette concordance répond 
parfaitement au ton .de la menace alors lancée par Zeus a Héra, qui «prend peur» (v. 568). 
De tels effets peuvent se rencontrer sans doute en divers genres poétiques. 

1 3  Événos de Paros, par exemple (Ve siecle) ne parait pas s'etre soucié de tels effets, si 
meme il ne les a pas évités. 



LA COMPOSITION MÉTRIQUE DE LA 3e ÉPINICIE DE 
BACCHYLIDE 

Parmi les nombreux poktes grecs auxquels il s'est intéressé dans ses 
travaux et qu9il nous a aidés a mieux comprendre, Manuel Fernández- 
Galiano semble avoir eu quelque prédilection pour Pindare, puis pour Sap- 
pho. En vue de l'honorer et avec quelque espoir de le distraire, sinon de 
l'instruire, je voudrais montrer ici, a partir d'un exemple précis, quelle 
influence la lyrique monodique églienne a pu exercer sur la composition 
métrique de la lyrique chorale. 

Lorsque, en 468 avant J.-C., le quadrige d'Hiéron remporta a Olyrn- 
pie l'épreuve de la course des chars, la plus fameuse des Jeux, c'est a 
Bacchylide que le souverain de Syracuse demanda de célébrer sa victoire 
alors que, deux ans plus ti%, pour la victoire qu'il avait remportée a Del- 
phes dans la meme épreuve, il s'était adressé a la fois a Bacchylide (4e 
Épinicie) et a Pindare (lre Pythique). La préférence donnée au poete de 
Céos, quelle qu'en fiit la cause, invitait celui-ci a offrir au souverain une 
ode particulikrement soignée, dans la forme cornrne dans le fond. 

Sur les éléments mis en oeuvre dans l'épinicie -rappel de la victoire, 
louange dYHiéron, histoire mythique de Crésus, maximes générales- et 
sur leur agencement, les derniers commentateurs ont dit l'essentiel. 11 suf- 
fira de rappeler ici leur jugement sur la composition formelle. B. A. van 
Groningen a bien montré comment le pokte assure l'unité de l'ode, «unité 
d'intention et de hiérarchie compositionnelle~~, en subordonnant les élé- 
ments variés qu'elle rassemble «a la meme intention fondamentale: com- 
bler d'éloges Hiéron, le vainqueur et le prince de Syracuse)), et par quels 
procédés, les «transitions glissantes» et l'asyndkte, le pokte réussit A relier 
entre eux, pour construire un tout, «des éléments qui, a premikre vue, ne 
présentent (. . .) presque rien de commun» l .  Quant a H. Maehler , en 
introduisant son analyse de la forme de l'ode (qui renvoie d'ailleurs aux 
«gute Beobachtungen)) de van Groningen), il déclare d'emblée: «Der Auf- 
bau des Liedes ist, im ganzen gesehen, einfach~ 2. Les deux auteurs, 

1 B. A. VAN GRONINGEN, La composition littéraire archalque grecque. Procédés et 
réalisations, Arnsterdam, 1958 (Verh. Nederl. Akad. van Wet., Afd. Lett., N.R. LXV 2), 
pp. 196-198. 

2 H .  MAEHLER, Die Lieder des Bakchylides, 1 .  Teil, Die Siegeslieder, 2. Kommentar, 
Leiden, 1982, p. 38. 
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si attentifs aux problemes de forme, ne paraissent guere avoir preté atten- 
tion a la composition du cadre métrique dans lequel Bacchylide développe 
l'éloge d'Hiéron. B. A. van Groningen n'en parle pas, délibérément 3, et H. 
Maehler, apres avoir indiqué que la 3e Épinicie est la seule ode oii Bacchy- 
lide associe une strophe en metres éoliens a une épode faite de dactylo- 
épitrites, se contente de montrer brievement par quelles transitions se fait le 
passage de l'une A l'autre 4.11 vaut donc la peine, en raison de son caractere 
unique, d'examiner de pres la composition métrique de l'ode. 

La strophe est faite de trois vers, disposés sur quatre lignes dans le 
papyrus de Londres cornme dans les éditions imprimées. En voici le 
schéma métrique: 

- 
u-uu-uu-u- - 

- u-ü-u u-u- - 

Le premier vers, dont l'individualité est assurée par un hiatus entre les 
cola 43 et 44, est un trimetre iambique catalectique, fait de trois metres 
dont le dernier se présente sous la forme d'un bacchée. La syllabe longue 
finale du prernier metre iambique est presque toujours longue; elle n'est 
résolue (aux cola 15 et 85) que lorque la seconde syllabe du deuxieme 
metre n'est pas résolue, ce qui fait que le vers compte toujours 12 sylla- 
bes, sauf en 89 oii n'apparáit aucune résolution. Ce souci d'un isosylla- 
bisme presque parfait se confirmera dans la suite de la strophe. 

Purement iambique, le vers initial est suivi de deux vers de type éolien, 
dans lesquels le choriambe origine1 U-)  se présente deux fois avec 
son développement dactylique (-U - -). Comme cette notion de 
développement dactylique surprend beaucoup d'hellénistes, je voudrais 
rendre ici homrnage a Ernst Kapp qui a découvert 5 -sans jamais le 
publier lui-meme- le principe fondamental du double développement, 
«dactylique» et choriambique, du noyau des metres éoliens. Grgce 2 lui, la 
notion de «dactyles éoliens» a vécu, ou plut6t devrait avoir vécu. Prenons 
a titre d'exemple le glyconien, dimetre choriambique a choriambe central: 

3 B. A. VAN GRONINGEN, op. cit., passim. 
4 H .  MAEHLER, o.c., 1. Edition «des Textes mit Einleitung und Ubersetzung», pp. 

21-22. 
5 Avant 1930, comme le rappelle BR. SNELL, Griechische Metrik, Gottingen, 19824, 

p. 39; voir aussi p. 71. 
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qui devient, avec un développement «dactylique», l'hendécasyllabe: 
- - w - w w - w w - w -  

qui constitue le vers final de la strophe dans le fr. 95 Lobel-Page de Sappho 
et se trouve souvent qualifié de pentapodie éolienne. Avec un développe- 
ment choriambique, on obtient un asclépiade mineur: 

Pour mieux faire comprendre le principe et la parenté des deux types de 
développement du noyau de base, je comparerai le choriambe a ce qu'est, 
dans la musique grecque, le tétracorde, les syllabes longues correspondant 
aux notes fixes du tétracorde, les syllabes breves aux notes mobiles: 

Lorsqu'on associe deux tétracordes, ils peuvent 2tre soit conjoints (hep- 
tacorde), avec une note centrale commune, ce qui correspond au dévelop- 
pement dactylique du choriambe: 

soit disjoints (octocorde), sans note commune, et l'on a la l'équivalent du 
développement choriambique: 

L'analogie des deux modes de développement me parait éclairante, et 
j'espere qu'elle le sera aussi pour le lecteur. 

Revenons . a  notre strophe. Le vers 2 est un paraglyconien 
(ü- w w - w - -) a développement dactylique, soit: 

- 
w-w w-w w-w- - 
C'est un hendécasyllabe. 

Dans le vers 3, disposé sur deux lignes, le meme paraglyconien, avec 
une syllabe finale toujours breve, soit: 

est suivi d'un metre trochaique, qui parait inattendu dans ce contexte 
iambo-choriambique, d'un choriambe et d'un mktre iambique catalectique 
sous la forme d'un bacchée: 

Dans leur édition, Snell et Maehler décrivent le vers entier comrne fait 
d'un glyconien acéphale a développement dactylique, d'un mktre iambique 



88 J.  IRIGOIN 

et d'un hipponactéen acéphale 6, cette analyse leur permettant d'écarter le 
surprenant metre trochaique. Mais les variations du découpage et de la 
terrninologie ne doivent pas nous égarer. De meme que les deux vers pré- 
cédents, le vers 3 doit etre considéré comme un tout, et il doit &re inter- 
prété en relation avec ces deux vers. 

Revenons donc un peu en arriere. Le vers 2, que j'ai décrit cornme un 
paraglyconien a développement dactylique, présente exactement la meme 
alternance de longues et de breves que la seconde partie du troisieme et 
dernier vers de la strophe alcaique: 

- 
u-u u-u u-u- - 

(. . . . . .) ü-u u-u u-u- - 

Dans le troisieme vers de cette strophe, l'élément est précédé d'un 
dimetre iambique: 

- - 
u-u- u-u- 

Ici, tout se pase comme si Bacchylide, détachant la premiere partie du 
long vers alcaique, en avait fait un vers a part entiere, prolongé d'un troi- 
sikme metre, catalectique, avec le bacchée final (v. 1); les syllabes longues 
du metre iambique disposent dans ce vers d'une liberté de résolution 
qu'elles n'ont pas dans les vers éoliens. 

Le vers 3 est composé du meme élément hendécasyllabique, suivi d'un 
autre hendécasyllabe qui n'est rien d'autre que l'hendécasyllabe 
sapphique 7; la présence, surprenante, d'un mktre trochaique en tete de la 
seconde partie du vers trouve ainsi sa justification. 

La strophe de la 3e Épinicie se présente donc comme une variation, 
avec renversement, sur les deux plus fameuses strophes éoliennes. Du vers 
3 de la strophe alcdque, Bacchylide tire les deux premiers vers de sa stro- 
phe, en prolongeant d'un metre catalectique la partie iambique initiale, 
qui devient son vers 1, et en reprenant exactement la seconde partie, qui 
forme le vers 2. Dans son vers 3, il associe le vers précédent, c'est-a-dire 
la fin de la strophe alcaique, a l'hendécasyllabe sapphique qui forme le 
début de la strophe sapphique. La strophe ainsi constituée est une créa- 
tion originale de Bacchylide, ou chaque détail a son importance; c'est 
ainsi que, au vers 3, la substitution d'une syllabe breve a la  longue finale 
que présente l'hendécasyllabe du vers 2 assure le passage de l'attaque 

Bacchylidis camina cum fragmentis post Brunonem Snell edidit Hervicus Maehler, 
Lipsiae, 1970, p. 8. 

C'était aussi l'interprétation de Br. Snell jusqu'a son édition de 1949 (p. 8); il 
devait y renoncer dans son édition (la 7e apres celles de Blass et Suess) de 1958, p. 8. 
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ascendante des vers 1 et 2 a l'attaque descendante de l'hendécasyllabe sap- 
phique par lequel se termine le vers 3. 

Aprks cette strophe éolienne si originale, l'épode de type dactylo- 
épitritique pourrait, par son rythme comme par sa banalité, créer un con- 
traste violent, contraire au principe de la composition triadique. Ce con- 
Traste, voulu par le pokte, est atténué par l'habileté avec laquelle il a su 
préparer le passage de l'antistrophe a l'épode et de l'épode a la strophe 
suivante, comme on le verra plus loin. Voici le schéma de l'épode: 

- u-u u-u u- 

Composée régulikrement, avec les éléments traditionnels de ce type 
métrique, l'épode présente néanmoins une structure particuliere: si elle 
cornrnence par un élément anapestique, elle ne comporte ensuite que 
des éléments iambiques (dans le vers 1) ou trochaiques (dans les deux 
autres vers). Le cas est unique chez Bacchylide pour les strophes qui 
nous sont parvenues complktes. Au rythme ascendant du premier vers 
s'oppose le rythme descendant des deux autres vers, l'un et l'autre 
catalectiques, le vers 3 présentant de plus une syncope du troisieme 
mktre trochaque. 

Malgré le changement de type métrique, le passage de l'antistrophe a 
l'épode et le retour de l'épode a la strophe suivante s'operent en douceur. 
En introduisant dans la strophe deux éléments choriambiques a dévelop- 
pement dactylique, Bacchylide préparait le passage au premier vers de 
l'épode: pour une oreille non prévenue, les treize premikres syllabes du 
vers 1 de l'épode: 

- u-u u-u u- - - u u- - 

reprennent exactement, avec l'alternance -/u licite en tGte d'un metre 
iambique, les treize premieres syllabes du vers final de la strophe: 

- 
u-uu-uu-u-u-u 

produisant ainsi un effet d'écho encore accentué par l'identité du vers 2 et 
du début du vers 3 de la strophe. La meme séquence métrique, percue 
pour l a  troisikme fois en tete de vers, se résout, par une habile modulation 
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rythmique, en un type fondamentalement différent. On a affaire, ici a 
l'un de ces cgleitende Überg&nge» dont Br. Snell a bien montré l'impor- 
tance dans la poésie chorale 9 et qui correspondent, dans la composition 
métrique, a ces «transitions glissantes)) mises en valeur par B. A. van 
Groningen dans la composition littéraire de l'ode 10. 

Le retour de l'épode a la strophe suivante est facilité par la constitu- 
tion des deux derniers vers de l'épode, faits exclusivement de metres tro- 
chaiques dont l'ultirne, catalectique, est suivi, comrne naturellement, avec 
un renversement rythmique atténué par la catalexe, des metres iambiques 
qui forment le vers initial de la strophe. Dépourvue des résolutions qui 
agrémentent le premier vers de la strophe, la fin du vers 3 de l'épode offre 
la meme séquence syllabique que le début de celui-la: 

ép.3 (.... .) - -u- u - u- 
str. 1 - u-u-/-- - 

u u, u- (. . . . .) 

Ainsi se trouve assurée, avec beaucoup d'habileté et d'art, la transi- 
tion entre deux éléments strophiques hétérogknes, association que Pindare 
ne semble pas avoir osé tenter lui-meme, dans les Épinicies du moins. Et 
si, dans sa 13e Olympique, il a composé une strophe a l'intérieur de 
laquelle on passe sans heurt des metres éoliens aux dactylo-épitrites, il est 
permis de se demander si ce n'est pas a l'imitation de Bacchylide, dont la 
3e Épinicie est de l'an 468 alors que la 13e Olympique célebre la double 
victoire de Xénophon de Corinthe, remportée quatre ans plus tard. 

D'autres aspects métriques de l'ode méritent d'etre considérés. Je n'en 
retiendrai que deux, qui ne sont pas indépendants Yun de l'autre. Dans la 
strophe, le dénombrement des syllabes souligne le souci qu'a le poete de 
se rapprocher des strophes 'monodiques: si le premier vers, grace a une 
résolution alternante, compte presque toujours douze syllabes, le second 
vers en compte onze et le troisieme deux fois onze, rappel plus ou moins 
discret de l'importance des hendécasyllabes chez Alcée et chez Sappho. 
Dans l'épode, chacun des deux premiers vers compte quatre syllabes de 
plus que les vers correspondants de la strophe, soit respectivement seize et 
quinze; le troisieme, en revanche, est plus court de quatre syllabes que le 
vers final de la strophe, ce qui fait au total une différence de quatre sylla- 
bes entre la strophe et l'épode: 

8 Comme le montre, avec des arguments qui me paraissent moins décisifs, H. MAEH- 
LER, O.C., l., PP. 21-22. 

9 BR. SNELL, Griechische Mefrik, pp. 58-63. 
10 B. A. VAN GRONINGEN, O.C., p. 197. 
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str. 12 ép. 16 (+4) 
11 15 (+4) 
22 18 (4) - - 

total 45 49 (+4) 

Quant aux temps marqués, ils sont au nombre de 22 dans la strophe 
(6 + 5 + 11) et de 25 dans l'épode (7 + 8 + lo), le total des vers extremes de 
chaque élément strophique étant égal a 17 (6 + 11 et 7 + 10). 11 importe de 
rappeler ici, a propos du décompte de la strophe, faite de mktres éoliens, 
que la strophe sapphique a un total de 20 temps marqués, le strophe alcai- 
que, de 21, et la strophe du fr. 5 LP dYAlcée, reprise dans huit odes 
dYHorace, 22, tout comme la strophe de Bacchylide. 

Cette dernikre particularité fournit une explication de la briéveté de la 
strophe et, par voie de conséquence, de l'épode dans cette épinicie qui 
compte un nombre élevé de triades, sept au total, de neuf vers ou qua- 
torze d a :  Bacchylide a voulu s'en tenir a w  normes des strophes de la 
lyrique monodique éolienne. On serait curieux de savoir si son désir 
d'irnitation s'est étendu jusqu'a la musique; mais, faute de documents, 
nous devons nous contenter des indications que donne l'examen métrique: 
elle ne sont pas négligeables. 

Jean IRIGOIN 
Université de Paris-Sorbonne 
France 





PROTÁGORAS Y LA CESURA 

06~01, fiv 8' Eyó, tihhov Évsxa Epozo návza zaUza ii oxÉyrao0ai. 
~ovhópsvoq ñoq noz' Exsi z& nspi zíjq zopijq xai zi noz' 
Eoziv aiizó, fi 7 0 ~ 4 .  0 iba  yup 6zi. zoijzov cpavepo6 ysvopÉvov 
páhioz' &v xazábqhov yÉvoizo ExsSvo nspi o6 Eyó zs xai ou paxpbv 
hóyov Exázspoq 8ñszsivapsv. 

(PI., Prt., 360 e - 361 a) 

«No te pregunto todo esto, dije, con otra intención que con la de exa- 
minar qué pasa en lo que respecta a la cesura, y qué es ella en sí misma, la 
cesura. Porque sé que, al aclararse eso, puede hacerse más diáfano 
aquello sobre lo que tú y yo hemos hecho, cada uno, un largo discurso». 

El magisterio de las palabras de Platón continúa vigente. En el breve 
párrafo que nos ha servido de lema (preanunciado ya un tanto escanda- 
losamente incluso en nuestro título) sólo hemos intercambiado la pa- 
labra areté por la palabra tomé. Y no es que pretendamos rebautizar 
ahora en este año de 1984 d diálogo Protágoras con un nuevo subtítulo 
«Sobre la cesura)), sino tan sólo constatar cómo (al igual que los sofistas 
hablan de la areté sin haber definido previamente y con precisión qué 
sea esa areté) también se puede observar que en lo tocante a la cesura se 
ha hablado -y escrito, por supuesto, más- de su distribución l, de sus 
tendencias 2, de sus funciones 3, de sus orígenes 4, de sus tipos 5,  incluso 
de su existencia O inexistencia de los requisitos lingüísticos en que 

Se habla de una tendencia a buscar la coincidencia, pero también de una tendencia 
a la variación. Se' evita separar el verso por metros, etc. 

2 Ejemplo clásico es el recogido por KORZENIEWSKI (del Anhang zu Sophokles de 
BRUNT) de los versos 457-460 de Edipo Rey. 

3 Cf. últimamente, por ejemplo, G .  STEPHAN, Die Ausdruckskraft der caesura media 
im iambischen Trimeter der attischen Tragodie, 198 1. 

Desde luego las cesuras producen un efecto agradable, mientras los puentes evitan un 
efecto desagradable; «por ello no es de extrañar que, normalmente, el poeta respete más 
éstos que aquéllos», como afirma LASSO DE LA VEGA, en «Orígenes», p. 26. 

Cf. recientemente M .  WEST, en CQ 32, 1982, pp. 292-293. 
Cf. por ejemplo la tipología recogida por S. E. BASSETT, O.C. en nota 6, p. 367, es- 

pecialmente nota 41. 
6 Cf. nuevamente el trabajo de BASSETT, «The Theory of the Homeric Caesuran, en 

AJPh 40, 1919, pp. 341-372. 
7 Fundamentalmente cf. E. H. STURTEVANT, «The doctrine of Caesura, a philologi- 

cal ghostn en AJPh 45, 1924, pp. 329-350. 
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pueda aparecer 8, etc., sin que previamente se haya formulado una defi- 
nición suficientemente satisfactoria y comprensiva de dicho fenómeno, y 
que pueda ser aceptada -como buena parte de las definiciones 
científicas- de modo unívoco por la comunidad de estudiosos. 

Algunas definiciones de cesura, claro está, sí que existen, y muy con- 
cienzudamente elaboradas, y sin embargo siempre queda tras ellas una 
cierta penumbra que nos impide aprehender exactamente el objeto defi- 
nido. Tengo que adelantar que no voy yo ni a proponer una nueva defi- 
nición, ni a desautorizar íntegramente ninguna de las ya dadas, sino que 
la intención de estas páginas va a ser destacar y hacer resaltar algún ma- 
tiz que creemos debe quedar explicitado, o al menos no sofocado, a la 
hora de dar una definición de la cesura. 

Empezaremos viendo algunas de las definiciones dadas 9, luego 
extractaremos un par de ideas básicas sobre las que parece haber acuer- 
do general, y finalmente expondremos nuestra matización. 

P. MAAS: «There are certain places where word-end (but not always 
word-end in the stricter sense) is either regular or frequent, but 
without the licenses permitted at a pause (hiatus, brevis in longo). 
Such places are called caesurae when they occur inside a basic 
metrical sequence)) (trad. inglesa p. 33, 5 46). 

DE GROOT: «límite de palabras dentro de un verso que es límite de 
correspondencia entre sus miembros)). 

KOSTER: «Quand la voix s'arrete au milieu d'un pied, il y a césure)). 
SNELL: «Die Stelle, an der das Wortende erstrebt wird, nennen wir 

'Zasur7». 
DAIN: ((11 est de ces coupes qui font partie de la structure constitutive du 

vers. Cette sorte de coupe s'appelle césure (ro~fi))). 
KORZENIEWSKI: «Regelmassiges sder erstrebtes Wortende innerhalb eines 

Metrums heisst Zasur~.  
WEST: «A place in the verse where word-end occurs more than ca- 

sually» 10. 

A la vista de éstas y otras definiciones (hemos elegido algunas aleato- 
riamente de entre un par de docenas que podrían presentarse "), podemos 
sustanciar algunas ideas básicas, sobre las que creo puede haber acuerdo. 

8 «The Greek Appositives: Toward a linguistically adequate definition of caesura 
and bridge», en CPh 73, 1978, pp. 314-328. 

9 Sigo el orden cronológico en este enunciado. 
Greek Metre, Oxford, 1982, p. 192. 

11 Cf. H. DREXLER, (Concetti fondamentali di metrican, en R F K  93, 1965, pp. 5-23. 
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1. El término tomé no aparece usado con esta acepción hasta co- 
mienzos del Imperio y el propio Aristóteles parece no conocerlo. La pri- 
mera definición explícita es la de Aristides Quintiliano 12. 

2. La cesura debe ser entendida como un fenómeno que pertenece no 
al plano del sistema, es decir, a la estructura del verso (y aquí parece estri- 
bar una de las causas que dificultan conseguir una definición), sino al pla- 
no de la realización, y más concretamente aún, es un hecho de métrica 
verbal '3. 

3. La cesura no comporta necesáriamente una pausa en la recitación. 
4. La Cesura prueba que la unidad de medida fundamental en el 3 ia. 

o el hexámetro no es el metro, sino que la estructura real del verso nos 
viene dada por los segmentos en que quedan descompuestos (en el interior 
de un metro, y no tras final de metro) por la pentemímera. Respectiva- 
mente, X - U - X  y -U u-u u-. 

Hasta aquí podemos estar de acuerdo, básicamente. Pero queremos 
introducir por nuestra parte alguna reflexión sobre este tema. Se me va a 
permitir para ello establecer un símil. Al igual que la escrupulosa observa- 
tio maasiana (y no se le van a negar otros muchos méritos en su haber) 
condujo a la métrica a un puritanismo de exigua productividad en cuanto 
a la interpretación y comprensión de la poesía (de la que la métrica no es 
sino una parte), también el análisis estructural, aplicado a la cesura, creo 
que ha ido en exceso lejos y ha marginado algunos conceptos que creemos 
válidos y que deben recuperarse. Veamos. No cabe duda de que hoy tiene 
mala prensa (hasta en la aplicación de métodos científicos hay buena o 
mala prensa) hablar de algunos conceptos. Así, frente a los éxitos de tér- 
minos como estructura, sistema lingüístico, etc., no se ve con buenos ojos 
emplear estos otros de ejecución, realización, fisicismo, etc., en tanto que 
con ellos se puede dar cabida al subjetivismo. Sin embargo, es un princi- 
pio generalmente admitido que en nuestras disciplinas literarias no tiene 
mayor cabida la regla que la tendencia, ni lo objetivo más que lo subjeti- 
vo. Es verdad que no se trata de resucitar fonéticamente la articulación del 
verso griego, pues son pocos los datos de que podemos disponer sobre la 
pronunciación de los ritmos antiguos, pero ello no equivale tampoco a ne- 
gar de plano y absolutamente la captación estética de la métrica griega 14. 

12 Cf. BASSETT, o.c., pp. 348-349. 
13 CJ S. MARINER, «Hacia una métrica estructural», en RSEL 1,  1971, p. 319, y más 

adelante en 323. 
14 Aunque no compartimos íntegramente el planteamiento que en este sentido hace C. 

O. PAVESE en su trabajo «Tipologia metrica greca)), en Problemi di metrica classica, Gé- 
nova, 1978. 
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De modo que, aun admitiendo que la cesura no tenga necesariamente 
que realizarse como pausa de sentido (lo cual no quiere decir necesa- 
riamente que la pausa quede prohibida, ni mucho menos), pensamos 
que no debe descartarse el establecer una vinculación directa de la ce- 
sura con el plano del significado, con la sintaxis o la estilística. Y 
ello no es más que la aplicación de un principio estético ampliamente 
divulgado entre los poetas griegos, y bien conocido también por nos- 
otros: la adecuación que se da en poesía entre ritmo y contenido, y 
entendiéndola así, la cesura no es sino un juego estético de recíproca 
influencia entre la forma y contenido, como cabe comprobar al leer 
tan sólo una docena de trímetros y hexámetros, abierta al azar una 
edición de los trágicos o yambógrafos y Homero. 

En cambio, por parte de algunos tratadistas se ha producido la si- 
guiente extensión analógica, que creemos debe ser matizada: como la 
cesura no es pausa necesariamente; como la cesura no tiene que ver 
con la sintaxis ni el sentido; como la cesura es un fenómeno exclusi- 
vamente métrico; como la cesura es tan sólo un fenómeno de métrica 
verbal (por cierto, sin que nadie lo haya precisado ni concretado ni 
explicitado más), se ha producido una equiparación casi total de la 
cesura con los simples casos de word-end. Y esto, a mi parecer, es al- 
go que repugna a la realidad de lo que es el recitado de un verso. 
Nosotros, por el contrario, entendemos que el término cesura debe re- 
servarse (y emplearse en sentido estricto) a aquel word-end marcado 
(relevante por el sentido, por ser una unidad sintáctica, por pausa, 
por ocupar un k6lon o segmento bien definido del verso). 

Es así como entendemos que la cesura de un verso sea «límite de 
correspondencia entre los miembros de un verso» (por ejemplo, la pente- 
mímera o la heptemímera en el 3 ia, x -U - x / -" / - x -U -) 
mientras que los meros finales de palabra (exceptuados naturalmente en 
final del verso) serían límites de correspondencia no entre los miembros 
de un verso, sino entre dos partes de un miembro. 

Empleado, pues, el término cesura en esta acepción más restringida sí 
que podemos mostrarnos de acuerdo con la definición de West: «a place 
in the verse where word-end occurs more than casually», si bajo este 
«more than casuallyn se entiende que queda incluido (a más de otros re- 
quisitos) la explicitación que hemos expresado. 

Un inciso: de lo dicho no debe inferirse que se desaconseje el es- 
tudio de los finales de palabra y su comportamiento en los diversos 
tipos del recitado, ni sus distribuciones, zeúgmata, etc., ya que de ello 
se pueden derivar observaciones útiles para cuestiones de autenticidad, 
cronología, etc. 
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En resumen, nuestra idea es: 

1. La cesura no es sólo un fenómeno métrico, sino métrico sintácti- 
co (cesura retórica) pace White 15. 

2. No podemos identificar sin más cesura y word-end. 

3. Impugnamos la idea de buscar en el verso recitado cuantas más 
cesuras mejor, y por ello no podemos compartir la idea de ((extender las 
posibilidades de cesuras a más situaciones» 16, ni mucho menos, a llegar 
al extremo de postular la admisión de cesura en los compuestos 17. 

4. Mantenemos obviamente el concepto de «continuo fonético» de 
Maas, aplicado a las proclíticas y enclíticas, pero no vemos que con ello 
se entre en contradicción necesariamente (a veces podrá haberla, otras 
veces no) con la teoría fono-estilística de las apositivas según ha sido ex- 
puesta por Devine-Stephens 18. 

5. En conclusión, una definición de cesura deberá incluir esta mati- 
zación, claramente restrictiva, basada en el concepto de unidad sintácti- 
ca o de contenido. 

Universidad ~ o k ~ l u t e n s e  
Madrid 

15 J .  W .  WHITE, The Verse of Greek Comedy, Londres, 1912, p. 56. 
16 Cf. MARINER, I.c., p. 318. 
17 Zdem, ibidem, p. 320. 
18 Cf. el trabajo citado en nota 8, en sus paginas finales. 





Como es sabido, el pentámetro es un verso de ritmo dactílico, que, 
precedido del hexámetro, da lugar al dístico elegíaco y cuyo esquema 
métrico es 

L YY L YY L 11 L v w  L w w  L 

Se trata, pues, de un verso con seis tiempos marcados que, en rigor, 
no puede ser analizado en pies en toda su extensión, sino más bien en 
dos cola formados por tripodias dactílicas catalécticas que cumplen al 
menos las siguientes reglas: 

a) Mientras en el primer miembro los tiempos no marcados pueden 
contraerse, en el segundo son obligatoriamente puros. 

b) Entre ambos hemistiquios ha de haber forzosamente frontera de 
palabra. 

Por otra parte, el hecho de que cada uno de los cola sea idéntico al 
hemistiquio que precede a la pentemímera fuerte del hexámetro l -con 
lo que se daba la ecuación de 2% 2% = 5-, así como la anomalía 
rítmica de que dos sílabas largas contiguas tuviesen tiempo marcado, 
motivó no sólo un nombre inadecuado («pentámetro») sino un análisis 
del mismo en una tripodia dactílica (con contracción obligatoria en el ú1- 
timo tiempo no marcado) más una dipodia anapéstica pura, análisis del 
que ya Quintiliano se hace eco, como más adelante veremos. 

En cuanto al tema que nos ocupa, el de la cesura, hay que recordar 
que su presencia ya es obligatoria en los modelos griegos 2. La presencia 
indefectible de final de palabra tras el tercer tiempo marcado de este 
verso puede deberse bien a una primitiva independencia de ambos 

1 A pesar de que KORZENIEWSKI (Griechische Metrik, Darmstadt, 1968, p. 36) pare- 
ce atribuir a Mario Victorino (GLK, VI, 73-10) la identificación del término con el colon 
------ ' " " ' "" ' , lo cierto es que para este gramático, tanto en 73-10 como en 119-4, 
hemiepes equivale a trimetrus dactilicus acatalectus, y lo ejemplifica con ciii non &ct& 
Hylüs pÜZr y pünditiír TntPrZa ddrnüs. En cuanto al término «pentámetro», aparece ya en 
Hermesianacte Cfr. 2, 36 D). 

Excepciones como A& 1) x06~i&eo  o '~hhfiq 11 n 6 v ~ ó v  (cf. KORZENIEWSKI, o.c., 
p. 37) no son más que aparentes, pues en tales casos podría operar la conciencia lingüis- 
tica (aunque su base sea histórica) de la separación de palabras. 
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hemistiquios, como señala Korzeniewski 3 para explicar la ausencia en ese 
lugar del hiato y de brevis in longo, o, como sugiere Wilkinson 4, a que 
en la primitiva lírica griega el dístico se cantaba con acompañamiento de 
flauta y con una melodía fija. Una y otra explicación (o las dos a la vez) 
son plausibles, aunque sirvan más para explicar su presencia por respec- 
to a una tradición que para justificar su función en la Roma del siglo 1 
a. C. ,  donde sin duda se había perdido la conciencia de ambos fipisnq, 
y los dísticos se leían o recitaban, pero no se cantaban. Pero sobre este 
punto volveremos brevemente al final de estas páginas. 

Hemos hablado hasta aquí del término «cesura» para referirnos a la 
separación de palabras en la parte central del pentámetro. Sin entrar de 
momento en tan debatida cuestión 5, y a falta de un término más preciso 
y de uso común, utilizaremos la palabra «cesura» en el estricto sentido 
de «frontera de palabra tras el tercer tiempo marcado)), ya que en este 
verso no puede entenderse como final de palabra en el interior de un 
pie; en efecto, ese pie (el pentametri rnedius spondius, en términos de 
Quintiliano), no existe. 

La otra cuestión que plantea la cesura en el pentámetro es su natura- 
leza. O, dicho de otro modo: ¿supone la cesura en este verso una pausa 
física obligatoria? Tratadistas modernos como Raven 6 ,  Korzeniewski 
Gentile 8 o Drexler 9 no tratan la cuestión. Ni siquiera en una obra como 
la de Platnauer 10 y en la sección dedicada a la cesura se aborda el tema. 
Sí en cambio lo hace Nougaret 11, quien explícitamente señala que el ter- 
cer tiempo marcado (es decir, la sílaba que precede a la cesura) ha de te- 
ner 4 unidades o «tiempos» y no dos; se trataría, pues, de una «larga 
prolongada)), que los antiguos señalaban mediante U. Y que es pro- 
bable que el csilence de la coupe)) bastase para dar al tercer tiempo el 
valor de un pie completo; es más, añade Nougaret, este silencio es al 
que Quintiliano (I.O., IX, 4, 98) aludía mediante el latens tempus que, 
según él, existía en la cesura del pentámetro. 

3 O.C., p. 36. 
4 Golden Latin Artistry, Carnbridge, 1963, p. 133. 
5 Aparte de las reseñas críticas sobre métrica latina como las de R. J. GETTY, «Latin 

Meter and Prosody (1935-62)», Lustrurn 8, 1964, pp. 103-160, o la de F. CUPAIUOLO, «A 
proposito di alcuni recenti studi di metrica classican en Riv. Fil. Cl. 95, 1967, pp. 226-240, 
vid. S. MARINER, «Hacia una métrica estructural», RSEL 1, 2, 1971, pp. 314 SS. 

6 Latin metre, Londres, 1965. 
7 0 .c .  
8 La metrica dei Greci, Mesina-Fiorencia, 1973 (reimpr.). 
9 Romische Metrik, Darmstadt, 1969, pp. 19 y SS. y 109 SS. 

10 Latin elegiac verse, Cambridge, 1951, pp. 4-17. 
11 Traité de Métrique latine classique, París, 1956 (2. a ed.), p. 56. 
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Más adelante vamos a tratar en detalle el texto de Quintiliano. Tam- 
poco vamos a insistir en el hecho de que el silencio, en general, no alar- 
ga nada, ni siquiera la sílaba que precede a la cesura del pentámetro. Ni 
tampoco preguntarnos por qué en el hexámetro el «silencio» de la cesura 
es inoperante (ZI(C)112.) o sirve para alargar la sílaba anterior tan sólo 
en un tiempo (2.PCIIVZI > +VCIIV2.), en el centro del pentámetro 
operaría una «supercesura» con un «supersilencio» (V(C)(I((-UJJ2.). 
Tan sólo señalar a qué dificultades y aun contradicciones pueden llegar 
metricólogos ilustres como Nougaret al querer salvar la noción de «silen- 
cio» que supuestamente comporta la cesura y querer aplicar las teorías 
de los «músicos» y «ritmólogos» griegos l2 a unos versos que en Roma 
servían para la recitación y no para el canto. 

Claro que, después de nuestra crítica a la tesis de Nougaret, lo único 
que puede haberse demostrado es que la cesura del pentámetro no pro- 
duce ninguna «larga prolongada», pues el silencio no alarga nada. Pero 
queda al menos una cuestión: ¿suponía la cesura del pentámetro una 
pausa física, un silencio, aunque no supusiese el alargamiento de una 
sílaba ya larga? Para contestar a esta pregunta vamos a examinar el tan 
traído y llevado testimonio de Quintiliano, para pasar después a analizar 
los hechos prosódicos que en torno a la cesura se dan en el pentámetro 
latino clásico. 

El texto de Quintiliano ha sido aducido tanto por autores como 
Nougaret para probar la existencia de una pausa física en la cesura del 
pentámetro, como por Mariner 13 para demostrar justamente lo contra- 
rio. Ya el hecho de que a partir de un mismo texto se llegue a conclusio- 
nes opuestas sugiere que dicho texto no se presta a una interpretación 
fácil. Pero ocurre además que a la ambigüedad del famoso tempus la- 
t e n ~  se le añade la circunstancia de que el mencionado paso es citado 
fuera de su contexto y, en todo caso, no se nos dice de qué venía 
hablando Quintiliano anteriormente. 

Nuestro autor viene tratando en IX, 4 de la estructuración del discur- 
so en periodi y de los elementos que lo componen, membra e incisa, pa- 
ra pasar a ocuparse del numerus oratorius y más en concreto de las 
cláusulas métricas. A partir de IX, 4, 87 habla de las secuencias rítmicas 
o pies más adecuados para cerrar el período, y en el párrafo 97 dice: 

( 1 )  Spondius quoque, quo plurimum est Demosthenes usus, non 
eodem modo semper se habet: optime praecedet eum creticus, ut in hoc 

12 Véase sobre el tema R. A. ZIRIN, The phohlogical basis of the Latin prosody, La 
Haya, 1970, pp. 43 SS. 

13 Cf. art. cit. en nota 5 .  
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de qua ego nihil dicam nisi depellendi cr-mlnis causa. Non nihil est, 
quod supra dixi rnultum referre, unone uerbo sint duo pedes 
comprehensi un uterque liber; sic enim fit forte criminis causa, molle 
archlpeiratae, mollius si tribrachys praecedat, f&cilitates, tEmErTtates. 
(2)  Est enim quoddam ipsa diuisione uerborum latens tempus, (3) ut in 
pentametri medio spondio, qui nisi alterius uerbi fine, alterius initio 
constat, uersum non efficit 14. 

En el primer punto, después de señalar las excelencias que como 
cláusula tiene la secuencia crético +espondeo, se nos dice que no es cues- 
tión de poca monta el que una misma secuencia rítmica (aquí en concre- 
to -"---) coincida con una sola palabra (archipeiratae) o se repar- 
ta en dos (criminis causa), pues mientras en el segundo caso se consigue 
un efecto de solidez y dureza (sic enim fit forte), en el primero el efecto 
logrado es el de ligereza y suavidad (molle); dicho efecto puede poten- 
ciarse sustituyendo el crético por un tríbraco, pues, como se ha señalado 
antes (IX, 4, 91), plurimurn igitur auctoritatis, ut dixi, et ponderis ha- 
bent longae, celeritatis breues: quae si miscentur quibusdam longis, 
currunt, si continuantur, exultant 15. 

En el párrafo segundo nuestro autor, respondiendo a una pregunta 
implícita del tipo: ¿cómo es posible que una misma secuencia 
-"--- produzca sensación de forte o molle según coincida con una 
sola palabra o se reparta en dos?, trata de explicar al lector lo específico 
del lenguaje rítmico por un hecho general de lengua: la separación de 
palabras (diuisio uerborum) implica en cierto modo (quoddam) un latens 
tempus. Parece, pues, claro que para Quintiliano es ese tempus latens el 
que explica el carácter forte de criminis causa. Ahora bien, ¿qué signifi- 
ca ese tempus latens que, de un modo general, supone la diuisio uerbo- 
rum? ¿Quizá una pausa física y, además, obligatoria? Con toda seguri- 
dad, no, pues aunque todas las lenguas constan de palabras, no parece 
existir ninguna en la que la pausa espiratoria entre ambas unidades sea 
obligada; por otra parte, el participio latens sugiere algo que está oculto, 
sí, pero que de vez en cuando emerge, pues de lo contrario no se sabría 
de su existencia. En consecuencia, habría que entender el latens tempus 
como una pausa o tiempo de silencio «escondido» o, mejor dicho, «PO- 
tencial», lo que cuadra a las mil maravillas con la separación entre pa- 
labras, unidad lingüística que, si es posible definir, ha de serlo como to- 
do segmento fónico del enunciado enmarcado por pausas virtudes o po- 

14 La edición utilizada es la de RADERMACHER en la Bibliotheca Teubneriana. , 

15 Como puede verse, el aducir el ejemplo de f¿icrlTt¿ites o tFm?rit¿ites para ilustrar lo 
mollius no es muy congruente con la oposición criminis causa / archipeiratae. Aquí parece 
que Quintiliano se ha dejado llevar por la escala forte-molle-mollius. 
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tencides. Con esta genial intuición lingüística Quintiliano viene a decir- 
'nos: la separación de palabras supone una pausa potencial (es decir, 
que en unos casos se realiza, debido a una pausa de sentido o al énfa- 
sis por parte del hablante, y en otras no); es pues esta pausa potencial 
(o, dicho de otro modo, la conciencia lingüística del oyente de que ahí 
termina una palabra) la que por sí sola produce la sensación de forte 
en criminis causa frente a archipeiratae. 

El punto tercero (ut in pentametri medio spondio, qui nisi alterius 
uerbi fine, alterius initio constat, uersum non efficit) produce extrañe- 
za, pues se pasa del enunciado general de (2) -que ha servido para 
explicar los hechos de (1)- a un hecho particular aparentemente inco- 
nexo con el tema central y que no enriquece en nada la afirmación de 
(2). En efecto, parece que en (3) se nos dice tan sólo: 

a) Que el ~espondeo central» del pentámetro conlleva obligada- 
mente una separación de palabras. 

b) Que, por tanto, tal separación de palabras supone un tempus 
latens. 

Si admitimos el carácter superfluo y casi tautológico de (3) -es de- 
cir, si interpretamos este punto como un simple ejemplo de la latentia 
temporis que de un modo general comporta la diuisio uerborum-, no 
sólo padece la capacidad de raciocinio de Quintiliano, sino que tarnpo- 
co sabemos nada más acerca de la cesura del pentámetro. 

Ahora bien, antes de achacar a Quintiliano debilidad en su razona- 
miento, podríamos suponer que en este caso ha pecado de elipsis o fal- 
ta de claridad, en cuanto que (3) no desarrollaría a (2) en lo relativo al 
latens tempus, sino en cuanto lo que tal latens tempus supone: el ca- 
rácter forte. Dicho de otro modo: nuestro autor, en su argumentación, 
ha explicado los hechos de (1) -el carácter forte de criminis causa- 
por (2) -presencia de un latens tempus en la diuisio uerborum-; en 
ese momento ha recordado que este carácter de forte se da (¿quizá de 
un modo particular?) por la presencia del tempus latens. Es decir, que 
la línea de argumentación de Quintiliano en (3) sería, en realidad, ésta: 
«...del mismo modo, una pausa potencial explica el carácter forte que 
se da en la cesura del pentámetro, cesura que, por cierto, es obligato- 
ria». 

Si esta interpretación es correcta -y me parece más verosímil supo- 
ner un salto psicológicamente explicable y una elipsis en* el razonamien- 
to de Quintiliano que constatar su incoherencia y vaciedad doctrinal-, 
nuestro autor no ha pretendido decirnos nada sobre el tempus latens de 



la cesura del pentámetro 16, pues sería pleonasmo señalarlo después de la 
afirmación de (2), sino indicar el carácter forte (¿quizá fortius?) de dicha 
cesura en virtud del tempus latens que la diuisio uerborum supone. 

Dejemos de momento el carácter forte que, a nuestro juicio, Quinti- 
limo ha percibido en la cesura del pentámetro y pasemos a examinar los 
hechos prosódicos que en el pentámetro latino clásico se dan en torno a 
su cesura central para elucidar si los poetas han construido sus versos en 
función de una pausa en la cesura. A tal efecto hemos examinado 2.412 
pentámetros que van desde Catulo a Ovidio. Nuestro análisis se ha con- 
centrado en la cantidad de la sílaba que precede a la cesura, distinguien- 
do las sílabas «naturalmente» largas ( ~ V ( C ) ,  YCC) -y que aquí se 
representan globalmente mediante E- de aquellas que no lo son (S% y 
de las que tradicionalmente han sido consideradas breves (svC);  de 
igual modo, se indica mediante C s  o V- el hecho de que la palabra 
que sigue a la cesura empiece por consonante o por vocal: 

Autor y obra N.O VV. C Total VC C 

Catulo 
(obra comp.) ] 321 
Propercio 
(libro 1) ] 353 
Propercio 
(Libro 111) ) 495 
Ovidio 
(Amores 1) ] 372 
Ovidio 
(Rem. Am.) ] b 7  
Ovidio 
(Pont. IV) ] 464 

- 

237 (73,s '70) 23 (7,l  '70) 260 (80,9 %) 61 (19 %) 

270 (76,4 070) 45 (12,7 '70) 315 (89,2 %) 38 (10,7 %) 

361 (72,9 Yo) 59 (11,9 %) 420 (84,s '70) 75 (15,5 '70) 

268 (72 VO) 47 (12,6 %) 315 (84,6 %) 57 (15,4 %) 

272 (66,s 070) 72 (17,7 %) 344 (84,5 Yo) 63 (15,4 070) 

Una primera ojeada a este cuadro nos hace ver: 
l." Una frecuencia muy alta (83,4 % como término medio) de 

sílabas largas natura (E) ante la cesura central del pentámetro. Talofre- 
cuencia aumenta nueve puntos de Catulo al primer Propercio (89,2 %) 
para ir disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un 77,l % en el 
último Ovidio . 

16 Claro que, en todo caso, el latens tempus de la cesura del pentámetro sería tan só- 
lo un caso particular de la latentia temporis que la diuisio uerborum supone. En conse- 
cuencia, la pausa física sería virtual y se realizaría tan sólo en ciertos versos mediante el 
énfasis o una pausa de sentido. 



LA CESURA EN EL PENTÁMETRO LATINO CLÁSICO 105 

2." Por el contrario, la secuencia VC (1 C s  disminuye bruscamente 
de Catulo a Propercio, para ir aumentando de un 10,7 a un 22,8 % del 
último libro de las Pónticas. 

3.' Ausencia total dentro de los versos examinados de silaba 2.V 
ante cesura, así como de la secuencia OC 11 V s .  Las excepciones a este 
respecto son rarísimas, tanto en latín como en griego 17. 

Tanto la ausencia de ante cesura como el elevado porcentaje de 
sílabas largas natura en dicho lugar sugiere que tal sílaba ha de ser foné- 
ticamente larga, entre otras razones porque quizá en los ritmos en los 
que el tiempo marcado no puede resolverse (como es el caso de los 
dactílicos), dicho tiempo no puede coincidir con una sílaba breve. Por lo 
tanto, en los 400 casos en los que, dentro de los versos examinados, se 
da la secuencia ~ C ( I C ~  habría que considerar que la sílaba que precede 
a la cesura es larga positione 18. Ahora bien, si nos atenemos a la doctri- 
na de Marouzeau '9 sobre el alargamiento dentro de una misma palabra, 
el intervalo (o suspension) entre S V C  que precede a la cesura y la con- 
sonante que abre la sílaba siguiente no podría ser menor que el que me- 
dia entre la primera y la segunda sílaba de cantus, de lo que se deduciría 
que la cesura central del pentámetro no supone pausa física; abonaría 
esta conclusión el hecho de que en Catulo, de las 18 veces en las que la 
cesura está enmarcada por vocales, en 17 casos la primera se elide (sólo 
hay un caso de hiato, en 68, 158). Sin embargo, a esto hay que objetar: 

l." Que la práctica de Catulo (sea considerada una licentia o un 
uitium) no fue seguida por los elegiacos posteriores 20. 

2.' Que el paso de ~.YcIJc?. a VCIICs no ha de producirse 
necesariamente de modo idéntico a la primera silaba de cantus, sino que 
tal alargamiento puede ser debido a una pausa física (en este caso, la 
que supondría la cesura). Claro que no se trata en este caso de acudir a 
la tan manida teoría de ((alargamiento ante cesura», entendiendo la 
pausa o silencio que ésta supone como un plus, como algo «físico» que 

17 NOUGARET (o.c., p. 57) tan sólo cita, de entre los clásicos, dos ejemplos en Proper- 
cio -y nada seguros- de YCIIV%. En griego, KORZENIEWSKI (o.c., p. 36) cita cinco casos 
de breuis in Iongo ante la cesura (ninguno de ellos de Calímaco) aunque sin especificar si 
se trata de %Y, %YC o de una mezcla de ambos tipos. 

18 Pese a lo inexacto de tal término, lo seguimos empleando de momento, tal como KOR- 

ZENIEWSKI (o.c., p. 36): «Die letzte %lbe der ersten Hemiepes ist meist natura lang, seltenposi- 
tione lang)). Y ya al margen de las palabras, hemos de recordar que en latín, por el contrario, 
la «rareza» de tal alargamiento por posición se eleva a un 22 % en el último Ovidio. 

l9 aQu'est ce qué l'allongement 'par position'?)), REL 32, pp. 100 y SS. 

20 En las obras que he examinado sólo he encontrado un ejemplo de elisión: Proper- 
cio 111 22, 10. 
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alarga la breve precedente, sino de utilizar la teoría de Stetson sobre la 
sílabazl, que recientemente ha sido corregida y enriquecida por W. S. 
Allen 22. Según este autor, en lenguas como el latín las sílabas largas son 
sílabas con «detención» (arrested syllables), ya sea ésta torácica -si contiene 
una vocal larga- u oral -en el caso de que una vocal vaya seguida de una 
consonante que funciona como stop silábico-; por el contrario, son 
sílabas breves aquellas que no tienen detención torácica ni oral. Para que una 
secuencia fónica del tipo &V°C (donde O indica ausencia de detención toráci- 
da) sea considerada como larga - e s  decir, con detención oral-, ha de ser 
seguida o por una pausa o por una segunda consonante (que pertenezca a la 
misma palabra o a palabras distintas, es indiferente), pues en el caso de que 
le siguiese una vocal (sV°CVs) ,  la consonante, de no mediar una pausa y 
debido a una tendencia general de las lenguas, funcionaría como release del 
segundo núcleo silábico y no como stop del primero. Esta teoría tiene, entre 
otras, la ventaja de unificar hechos aparentemente tan dispares como el alar- 
gamiento de -Yc ante cesura cuando sigue una palabra que empieza por 
vocal (omnia uincit amor; 11 et nos cedamus amori) y el llamado alargamien- 
to por posición (cantus cantus); como ya he señalado en otro trabajo 23 la 
función -aunque no la naturaleza, claro está- de la pausa tras amor y la -t- 
de cantus son idénticas: la de impedir que la consonante precedente (-r y -n 
respectivamente) funcione como release del núcleo silábico siguiente. 

¿Estamos, pues, lo mismo que al principio? No, pues existe un hecho 
definitivo a favor de la ausencia de pausa física en la cesura del pentá- 
metro: el hecho de que no exista una secuencia del tipo ?.vCIIVs. Dicho 
de otro modo: la circunstancia de que cuando el segundo hemistiquio del 
pentámetro empieza por vocal (13,l Yo del total) la sílaba que precede a la 
cesura sea siempre larga natura, demuestra palmariamente que la cesura de 
este verso no supone de por sí la existencia de una pausa física, pues si exis- 
tiese se darían secuencias del tipo SOCIIVS del mismo modo que en el he- 
xámetro (omnia uincit amor; et nos cedamus amori). Parece, pues, que al 
final de este análisis es Mariner y no Nougaret quien tiene razón. 

Claro que el haber demostrado que la cesura del pentámetro no supone 
una pausa física no quiere decir que tales pausas no se den a veces en dicho 
lugar del verso. Teniendo en cuenta la puntuación de los,editores Z4, tal fe- 

21 Motor Phonetics, Arnsterdam, 1951, pp. 16 SS. 

22 Accent and Rhythm: Prosodic features of Latin and Greek, Cambridge, 1973, p. 62 SS. 

23 <<Fin de línea y unidad de verso en la métrica latina», CFC 17, 1981-82, p. 75. 
24 Puntuación que a veces es harto discutible. Así, E. A. BARBER, en su edición de Pro- 

percio en la Bibl. Oxoniensis, señala pausa de sentido en la cesura central de II1,22, 10: Ahora 
bien, resulta difícil admitir que se dé el fenómeno de la elisión (o de la sinalefa) «saltando» por 
encima de tal supuesta pausa. 

Herculis Antaeiq(ue), Hésperidumque choros 



LA CESURA EN EL PENTÁMETRO LATINO CLÁSICO 1 07 

nómeno se da en 38 casos en el libro 111 de Propercio (7,6 Yo) y en 31 versos 
en el libro IV de las Pónticas (6,6 %); por el contrario, una pausa de senti- 
do se da tras la cesura pentemímera del hexámetro (dentro de las mismas 
obras) 63 veces en Propercio (12,7 %) y 117 en Ovidio (25,2 %). No es fácil 
explicar la desproporción entre la presencia de pausa sintáctica tras la cesura 
del hexámetro y la del pentámetro en el último Ovidio; sin embargo, tanto 
la baja frecuencia en los pentámetros de ambos autores como su ligera dis- 
minución en Ovidio (¿a expensas del aumento de pausa en el hexámetro?) 
nos sugiere la posibilidad de que la pausa física en la cesura del pentámetro 
no sólo no era buscada, sino más bien evitada. 

Todo esto nos lleva a tratar brevemente el último punto de estas pági- 
nas: ¿cuál era la función de la cesura en el pentámetro, sobre todo si se 
tiene en cuenta la ausencia de pausa física en tal lugar? 

El que el pentámetro sea el resultado de la yuxtaposición de dos hemis- 
tiquio~, como señala Korzeniewski 25, no parece ofrecer duda. Pero el supo- 
ner que el mantenimiento de una separación de palabras entre los dos 
miembros a lo largo de siglos sea debido tan sólo al recuerdo de una primi- 
tiva independencia de los dos hemistiquios, es no tener en cuenta que el me- 
ro respeto a la tradición -de no mediar una razón que impidiese la renova- 
ción al respecto- suponía aquí un riesgo para la unidad del verso. Dicho 
de otro modo: la supresión de la separación de palabra entre los dos hemis- 
tiquio~ hubiera eliminado el riesgo de ver en el pentámetro un verso ((asi- 
narteto» y convertir el dístico elegíaco en una estrofa ABB o ABC, en vez 
de AB. Se imponen, pues, de momento, dos cuestiones: 

a) ¿Por qué no se suprimió la cesura en el pentámetro? 
b) ¿Cómo se consiguió la unidad del verso? 
A la primera pregunta se podría responder que, muy posiblemente, 

la prosodia del griego y del latín no permitía que en un verso destinado 
a la recitación dos tiempos fuertes recayesen sobre dos sílabas contiguas 
que pertenecían a una misma palabra. Por el contrario, la conciencia de 
una frontera lingüística entre ambas (tempus psychologicum siue latens) 
bastaría para eliminar tal inconveniente prosódico. 

En cuanto a la segunda cuestión, es decir, cómo se consigue evitar 
que los dos hemiepe del pentámetro den la impresión de que persiste su 
antigua independencia, la supresión (quoad licuit esse) de una pausa 
física entre los dos hemistiquios ha debido de ser uno de los procedi- 
mientos, potenciado por la presencia de una pausa obligatoria al final 
del verso, que es al mismo tiempo el del dístico. Por otra parte, la prác- 
tica -ya griega- de conectar sintácticamente los dos miembros del ver- 
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so mediante hechos de rección o concordancia -que en los elegíacos lati- 
nos y, sobre todo, en Ovidio, es casi obligada-, han de considerarse como 
un «seguro» de la unidad del verso y no como encabalgamientos, lo que 
resultaría absurdo. Y respecto a hechos de Sistema (como la imposibilidad 
de que los tiempos no marcados del segundo hemistiquio puedan contraer- 
se) o de Norma, cual la coincidencia -caso de obligado cumplimiento a 
partir de Tibulo- entre tiempo fuerte y acento de palabra en la segunda 
mitad del pentámetro latino 26, no hay que ver en ellos un proceso de dife- 
renciación entre ambos hemistiquios que apuntaría a la desintegración del 
verso, sino más bien a un deseo de caracterizar el final del dístico y de evi- 
tar que el primer miembro del pentámetro recuerde su final. 

Con todo, es posible que, preocupados por la unidad del verso, haya- 
mos exagerado el papel potencialmente negativo de la cesura del pentá- 
metro, obviando así la posibilidad de que sea la existencia de ese «corte» o 
cesura la que no sólo asegura su unidad sino que además le confiere al ver- 
so su carácter específico. 

Es decir, que se impone volver al paso de Quintiliano ya comentado para 
recordar que nuestro autor conectaba el carácter forte de criminis causa con 
el tempus latens que supone en general la divisio uerborum y que -aunque 
de una forma oscura y elíptica- había atribuido dicho carácter forte a la ce- 
sura del pentámetro. Pues bien, si unimos ese carácter forte, de «ruptura», 
que la divisio uerborum (o conciencia psicológica de la misma) supone, a la 
premura y vivace rítmico que representa la sucesión de dos tiempos fuertes 
contiguos sin que medie por lo general una causa física, sino una separación 
de palabras, se logra en la parte central del verso un efecto de ((quebramien- 
to», de inflexión violenta, que, añadido a la sensación de pérdida de aliento, 
de prisa angustiosa, refleja a las mil maravillas los sentimientos y las viven- 
cias que desde los orígenes el dístico expresaba ". 

José Javier Iso ECHEGOYEN 
Universidad de Zaragoza 

26 Cf. PLATNAUER, O.C. en nota 10, pp. 17 SS. y VEREMANS, «Évolution historique du 
deuxieme hémistique du pentametre latim, en Hommages a M. Renard 1 (= Coll. Latomus 
101), pp. 758 SS. 

27 El contraste del pentámetro con el hexámetro y el carácter de aquél, que parece imitar, 
según el gramático Dídimo, Bno9vr(exÓv~wv xa~áxaue iv ,  ya fue percibido por los antiguos 
(ap. KORZENIEWSKI, p. 38). Véase ibid. la definición que da Schiller del dístico elegíaco. Igual- 
mente, P. GRIMAL en Le lyrisme a Rome, París, 1978, p. 117, dice «...et il est certain que le 
distique, formé en réalité de deux tripodies dactyliques yuxtaposées, venant apres l'ampleur 
d'un hexam6tre dactylique régulier, donne l'impression d'un développement heurté, comme 
brisé par un sanglotn. Quizá, pues, no se haya hecho énfasis suficiente en que ese efecto de 
sollozo quebrado, de ese respirar entrecortado que cuadra tan bien al moribundo como al do- 
minado por una gran pasión, se debe en buena medida a las peculiaridades de la cesura central 
más arriba señaladas. 



TENDENCIAS PREDOMINANTES EN EL DÍSTICO DE 
RUTILIO NAMACIANO 

Si bien, como en todo verso de ritmo dactílico, rige una lógica predi- 
lección por el correspondiente pie homónimo, ya que el espondeo se aco- 
moda a función supletoria, al ofrecerse en De reditu suo, como holodácti- 
los, sólo tres hexámetros y sesenta y cinco pentámetros, la presencia del 
pie fundamental, aunque no absoluta en el verso de Rutilio Namaciano, 
es sí más numerosa que la de su reemplazante, en virtud de que la obliga- 
toriedad en el segundo hemistiquio facilita la estructuración holodáctila 
del verso corto. 

Gran cantidad de hexámetros cuentan con dos espondeos, lo que hace 
indiscutible el predominio del dáctilo, que se tambalea ante el alto núme- 
ro de hexámetros de tres espondeos, pero repunta por el hecho de que los 
de cuatro espondeos, los cuales cuentan siempre obligatoriamente con un 
dáctilo en quinta posición, son los menos habituales. Aunque buena parte 
de los pentámetros de Rutilio ofrecen un solo espondeo, sin que falten los 
que llevan los dos que pueden integrar el total incluible en el verso corto, 
se ratifica sin embargo la supremacía numérica del dáctilo en el primer 
hemistiquio (sumada a su obligatoriedad en el segundo), lo que se corro- 
bora por el hecho de que el pentámetro de un solo espondeo es más abun- 
dante, con amplia diferencia, que el de dos, a lo que se agrega una buena 
cantidad de holodáctilos. 

Lo más frecuente en los hexámetros con un espondeo es su ubicación 
en el tercer lugar: uoluitur ipse tibi qui continet omnia Phoebus (1 57), en 
más de la mitad de los cuales el tiempo débil se integra con una larga por 
posición: Aduehimur celeri candentia moenia lapsu (11 63); más de la mi- 
tad de los hexámetros que se inician con espondeo lo forman con el co- 
mienzo de un trisílabo: aestiuos penetrent oneraria carbasa fluctus (1 22 l)  
y más de la mitad de los que lo presentan en segunda posición lo integran 
con parte de un polisílabo: quem Meleagrei uereantur adire lacerti (1 627). 

Es evidente que el hexámetro provisto de un solo espondeo tiende a 
colocarlo en las posiciones medias: tercera o cuarta. 

De los hexámetros de dos espondeos abundan los que los colocan en el 
medio, es decir, en los pies tercero y cuarto, entre los que predominan los 
que forman el espondeo del tercer pie con el final de un trisílabo y el co- 
mienzo de un bisílabo: siue datur patriis uitam componere terris (1 161), y 
los que integran el espondeo del cuarto pie con dos sílabas de un trisíla- 
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bo: litore namque Cosae cognatos depulit hostes (1 297); es notable ade- 
más que casi todos los versos de esta estructura poseen una palabra enca- 
balgada sobre esos dos espondeos: Conscius Oceanus uirtutum, conscia 
Thyle (1 499). A poca distancia, siguen los que llevan dos espondeos en 
los pies primero y tercero. 

La misma preferencia advertida en los de un espondeo puede inferirse 
con respecto a los hexámetros que presentan dos, cuya posición mas habi- 
tual ocupa los pies tercero y cuarto, a los que siguen los que los llevan en 
segundo y tercero, y, luego, en segundo y cuarto. 

En cuanto a los hexámetros de tres espondeos, predominan los que los 
ubican en primero, tercero y cuarto pies, cuya mayor parte forman el pri- 
mero con un bisílabo neto: ipsi quin etiam fontes si mittere uocem (1 31), 
el tercero con el final de un trisílabo y el comienzo de un bisílabo: quae 
mergi nequeunt nisu maiore resurgunt (1 129), y el cuarto con el final de 
un bisílabo y el comienzo de un tetrasüabo: haec ponti breuitas auxit 
mendacia famae (1 439, donde se advierte encabalgamiento de los pies 
tercero y cuarto, lo que se produce con frecuencia. 

Siguen a éstos los hexámetros que presentan tres espondeos en el me- 
dio, o sea en los pies segundo, tercero y cuarto, entre los cuales abundan 
los que forman el del segundo con dos sílabas de un trisílabo: ludere las- 
ciuos inter uiuaria pisces (1 379), los que completan el del tercero con el 
final de un trisílabo y el comienzo de un bisílabo: uidimus excitis pontum 
flauescere arenis (1 639), y los que integran el del cuarto con el final de un 
bisílabo y el comienzo de un tetrasüabo: mitigat armatas uictrix clementia 
uires (1 69), o los que lo hacen con dos sílabas de un trisílabo: uere tuo 
numquam mulceri desinit annus (1 113); en muchos de estos versos se pro- 
duce encabalgamiento de todo el conjunto de espondeos, como el que se' 
acaba de citar. 

Se advierte preferencia por la ubicación en primero, tercero y cuarto 
pies, seguida muy cerca por la posición central, o sea, en segundo, tercero 
y cuarto. Es evidente que los lugares iniciales siguen siendo poco ocupa- 
dos por el espondeo, porque es menor el número de hexámetros que los 
sitúan en primero, segundo y tercero o cuarto. 

Todos los hexámetros de cuatro espondeos, menos uno solo, los llevan 
en los cuatro pies iniciales, el primero de los cuales se forma predorninan- 
temente con un monosílabo y el principio de un tetrasílabo: iarn Caereta- 
nos demonstrat nauita fines (1 225), el segundo, con dos sílabas de un 
trisílabo: illis proceras mos est adnectere lauros (1 459) o de un 
tetrasílabo: non expectatos pensauit laudibus annos (1 469), el tercero, 
con final y comienzo de dos bisílabos contiguos: dicuntur ciues quondam 
mígrare coacti (1 289) o con final de trisílabo y comienzo de bisílabo: 
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iamiam laxatis carae complexibus V+bis (1 35) o con final de tetrasílabo y 
comienzo de trisilabo: tum responsuros persultat bucina colles (1 629), y el 
cuarto, con dos sílabas de un trisílabo: seu Pan Tyrrhenis mutauit Maenala 
siluis (1 233) o con final de bisílabo más comienzo de tetrasílabo: ad Cen- 
tumcellas forti deflexiimus austro (1 237); no faltan entre estos versos los 
que encabalgan sus cuatro espondeos: His mecum pigri solabar taedia uenti 
(1 369). 

Los hexámetros de cuatro espondeos son, como se ha visto, los menos 
frecuentes, ya que sólo superan en numero a los holodáctilos, y los presen- 
tan naturalmente en los cuatro primeros pies, salvo un solo caso de hexá- 
metro espondaico, en el que, por supuesto, es espondeo el quinto en vez del 
cuarto. 

Entre los pentámetros de un solo espondeo abundan los que lo llevan en 
el primer pie, entre los cuales a su vez tienen preferencia los que lo forman 
con las dos primeras sílabas de un trisílabo: sortiti Latias optinuere domos! 
(1 12). Siguen a estos versos, muy cerca, los que presentan el espondeo en el 
segundo pie, muchos de los cuales lo integran con las dos primeras sílabas 
de un trisílabo: nec putat externos quos decet esse suos (1 14). 

Entre los pentámetros de dos espondeos, predominan los que forman el 
primer pie con un bisílabo neto: lunam finiri cernis ut incipiat (1 124), y los 
que constituyen el segundo con dos sílabas de un tetrasílabo: et desolatae 
moenia foeda Cosae (1 286); la mayor parte de estos versos encabalgan sus 
dos espondeos: qua naturalem ducit in arua sinum (1 402). 

Suman menos los pentámetros holodáctilos, entre los cuales abundan 
más los que integran el primer pie con un trisílabo neto: fingitur in uenerem 
pronior esse deus (1 236), y los que forman el segundo pie con tres sílabas 
de un tetrasílabo: qua nihil uberius Norica gleba tulit (1 352). En más de la 
mitad de estos versos se produce encabalgamiento de los dos dáctilos del pri- 
mer hemistiquio: dum uideor patriae iam mihi parte frui (1 510). 

La situación del espondeo en el verso par difiere de lo observado en el 
hexámetro, ya que los pentámetros de un solo espondeo, únicos en que 
puede variar la estructura, lo llevan en uno u otro pie con muy escaso mar- 
gen de diferencia, lo cual permite deducir claramente que no guía al poeta 
una determinada predilección. 

En el manejo de la cesura, los versos impares muestran algunas particu- 
laridades, como ser que una buena cantidad presentan un juego de dobles 
tri-pentemímeras, algunos de los cuales forman la triemímera entre el final 
y las dos breves iniciales de trisílabos contiguos: felices // etiam quiproxi- 
ma munera primis (1 1 l), y otros, con el final de un trisílabo y la larga ini- 
cial de un bisílabo: hos potius // dicas creuisse in sidera montes (1 99); 
mientras tanto, también predominan los que abren la pentemímera con el 
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final de un trisílabo y la larga inicial de otro: lassatum cohibet // uicina 
Faleria cursum (1 371), y los que lo hacen con el final de un bisílabo y la 
larga inicial de un trisílabo: atque utinam numquam // Iudaea subacta 
fuisset (1 395). A esos hexámetros los siguen versos con triple juego de ce- 
suras principales, muchos de los cuales introducen triemímera entre la fi- 
nal larga y las dos iniciales breves de trisílabos sucesivos: uelocem / / P O -  
tius reditum mirabere, lector (1 1); pentemímera, entre final larga de 
trisílabo e inicial larga de bisílabo: Quo magis est facinus // diri Stilicho- 
nis acerbum (11 41); heptemímera, entre final larga de trisílabo e inicial 
larga de tetrasílabo: mutantur totiens uario // spiramina flexu (1 323), o 
entre final larga de bisílabo e inicial larga de tetrasílabo: cum subitis tec- 

, tus nimbis // insorduit aether (1 617). 
Raramente despliega Rutilio Namaciano la triple A, tan frecuentada 

en otros poetas, así como la doble tri-heptemímera, que se juzga, por su 
armoniosa equidistancia, la natural sucedánea de la equilibrada 
pentemímera, aparece en un número de versos llamativamente exiguo. 
Otro detalle característico es la presencia de algunas troqueas segundas, 
espécimen generalmente escaso. 

En cuanto a asonancia interna, los hexámetros muestran cuarenta y 
siete ejemplos, muchos de los cuales se producen con los timbres i y u, y 
los pentámetros, cincuenta y uno, entre los que predomina el timbre i. 
Todo esto no es una cantidad muy reveladora en un poema de más de se- 
tecientos versos; ni siquiera, como se ve, abundan en el pentámetro, cuyo 
corte fijo y doble catalexia lo vuelve naturalmente apto para la rima in- 
terior. 

La consonancia es escasa en los versos impares, mientras que abunda 
más en los pares, lo cual, por lo mismo ya expresado acerca de la asonan- 
cia, no debe resultar extraño. 

El final de ambos componentes del dístico elegíaco está formado, la 
mayor parte de las veces, por una palabra de dos sílabas. Abundan, sin 
embargo, en De reditu suo, los hexámetros que terminan en vocablo de 
tres sílabas. Muchos versos impares también concluyen con una palabra 
sesquipedal cuyas tres sílabas enlazan orgánicamente el tiempo débil del 
penúltimo pie con la totalidad del Último. 

Estructuralmente el dístico elegíaco coincide con el sentido, pero a ve- 
ces el poeta lo encabalga, de manera que se encuentran algunos acopla- 
mientos de dos dísticos y, aunque con frecuencia notoriamente decrecien- 
te, de tres y hasta de cuatro. 

En resumen, es llamativa la presencia del espondeo en la estructura del 
hexámetro y su colocación preferente en las ubicaciones centrales del ver- 
so, y no parece mera casualidad la manifiesta abundancia de cesuras do- 
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bles tri-pentemímeras y triples tri-pente-heptemímeras, mientras escasea la 
doble tri-heptemhnera. En el pentámetro, en cambio, se ha visto cómo 
prepondera el dáctilo, a pesar de la notoria pobreza en la proporción de 
holodáctilos. 

La escasez de asonancias hace pensar que el autor no las haya buscado 
ex profeso, pero llama la atención que en número sean superadas por las 
consonancias, obviamente de más difícil concurrencia. 

La manifiesta generosidad con que los bisilabos redondean el último 
pie del pentámetro y, por el contrario, la comprobable escasez con que in- 
tegran su estructura monosílabos o partes de polisílabos muestran orto- 
doxia en su tratamiento, actitud mantenida también en el cierre del senti- 
do en la mayor parte de los disticos, lo que se ratifica cuando los enca- 
balgamiento~ de contenido terminan al final de otro distico, y nunca en 
verso impar ni abruptamente a mitad de línea. 

Tales son pues los rasgos dominantes de su dístico, cuatro siglos des- 
pués del auge triunfal de la elegía romana. 

Alberto J. VACCARO 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
República Argentina 





LOS TIBICINES DE LA VERSIFICACI~N LATINA 
MEDIEVAL 

El término tibicen presenta en la Antigüedad latina dos acepciones: la de 
«flautista, tocador de flauta)), ampliamente atestiguada, de acuerdo con 
los componentes de la palabra, y la de «apoyo, puntal, soporte», derivada 
de aquélla y aplicada en particular a los puntales que sostienen las paredes 
o edificios en ruinas. La relación entre las dos acepciones, que puede pare- 
cer obvia, la declara Festo de este modo: Tibicines in aedificiis dici existi- 
mantur a similitudine tibiis canentium, qui ut cantantes sustineant, ita illi 
aedificiorum tecta l. La acepción de «puntal» sirve a su vez de base para 
empleos figurados, al menos en su origen, en los que el término se refiere a 
otros apoyos o puntales de orden material o moral; basta como ejemplo el 
verso de Juvenal citado a este propósito por el glosador de los Gesta Beren- 
garii Imperatoris: «nos urbem incolimus tenui tibicine fultam» 2. 

La aplicación en el modo expresado a los apoyos o soportes de la 
composición poética se encuentra dentro de la misma Antigüedad latina 
en la Vita Donati de Virgilio. El texto se refiere a la manera como el poe- 
ta compuso la Eneida, redactada previamente en prosa y dividida en 
doce libros, dejándose llevar de la inspiración y sin detenerse a pensar 
en el orden apropiado: ac ne quid impetum rnoraretur, quaedam imper- 
fecta transmisit, alia leuissimis uersibus ueluti fulsit, quos per iocum pro 

1 S. Pompeius Festus, De uerborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome, ed. 
W.-M. LINDSAY, Leipzig, 1913 (Hildesheim, 1965), p. 503 = «Festus», ed. W.-M. LINDSAY, 
en Glossaria latina, IV, París, 1930 (Hildesheim, 1965), p. 454. 

J. D. DUFF, D. Zunii Zuuenalis Saturae XZV, Cambridge, 1966, p. 160, comentando a 
Iuu. 3, 193 considera dudosa la derivación indicada por Festo. Aparte de Festo y Juvenal 
suelen mencionarse también como testimonio de esta acepción: Ou. Fast. 4,695: ~stantem ti- 
bicine uillam)), el texto de la Vita Donati de Virgilio, del que se habla a continuación, y Ar- 
nob. Nat. 2, 69 (ed. C. Marchesi, p. 147): «non... post Atlantem, ut quidam ferunt, gestato- 
rem, baiulum, tibicinem illum ac destinam caeli?)). Por su parte el Glossarium mediae et infi- 
mae latinitatis de Du Cange, s.v. tibicines cita a Iohannes de Ianua (s. XIII), Festo y Papías (s. 
XI) para la acepción de «puntal», y a Papías y una glosa a los Gesta Berengarii Zmperatoris, 
para la acepción propia de la métrica. Estos mismos textos, exceptuado el primero, más el de 
la Vita Donati de Virgilio son los que aduce E. FRANCESCHINI en la nota 1 de su artículo «I ti- 
bicines nella poesia di Hrotsvitha)), ALMA 14, 1939,40-61, reproducido en Scritti di filologia 
latina medievale, 1, Padua, 1976, pp. 287-314. 

2 Iuu. 3, 193; Gesta Berengarii Zrnperatoris, 2, 47, glosa, ed. P. Winterfeld, MGH, 
PLAC, 4, 1, Berlín, 1899 (1964), p. 373. 
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tibicinibus interponi aiebat ad sustinendum opus, donec solidae colum- 
nae aduenirent 3 .  

Tibicines se llama, pues, aquí en lenguaje figurado a algunos versos 
construidos ligeramente y dejados como «puntales» provisionales de la 
estructura del poema, hasta que fueran sustituidos por otros más perfec- 
tos y adecuados, que serían las ((sólidas columnas» definitivas. No entra 
aún en juego la versificación, sino que se trata de la construcción del 
poema. 

El paso al dominio de la métrica se da en la Edad Media y, como 
en tantas otras ocasiones, tiene lugar por un desplazamiento que 
arrastra consigo, al menos en los primeros testimonios, inconsecuencias 
lógicas. Véase la definición que da el culto lexicógrafo Papías a me- 
diados del siglo XI: Tibicines bifurca fulcra dicuntur, quibus domus 
sustentatur, uel imperfecti uersus, qui fulciuntur 4. El paralelismo de la 
imagen se pierde, y no se comprende por qué se llaman puntales los 
yersos que no apuntalan nada, sino que por el contrario son apuntala- 
dos. 

Un avance en la claridad y en los elementos del paralelismo propio 
de la imagen, aunque sin la consecuencia que podría esperarse en la apli- 
cación del término tibicines, se encuentra en la glosa antes citada a un 
verso de los Gesta Berengarii Imperatoris: ... nam dispare fato / Disperie- 
re: iubet tandem Lamberticus horror / Precipuum truncare; ... La glosa 
comenta así el tandem: uacat tandem; et est uersus de his, qui tibicines 
uocantur, quibus datur aliquid ad solam metri sustentationem. est autem 
tibicinis (sic) proprie furca apposita ad sustentationem ruentium pa- 
rietum; unde Zuuenalis ait de incommodis urbis loquens: nos 
urbem ... 5 .  Se formula, en efecto, en este comentario una nueva pro- 
porcionalidad entre la relación de los puntales con las paredes que sus- 
tentan y la que mantienen ciertas palabras con la construcción métrica 
de algunos versos. Tal proporcionalidad podría fundamentar la aplica- 
ción del término tibicines a esas palabras que apuntalan la versificación; 

3 Vitae Vergilianae antiquae, «Vita Donatin, 24, ed. C. HARDIE, Oxford, 1966 
(1967), pp. 11, 87-91. Véame también las líneas que preceden. 

4 PAP~AS, Elementarium doctrinae rudimentum, S.V.: citado, como se ha dicho, en el 
Glossarium de Du Cange. 

5 Gesta Berengarii Imperatoris, 2, 46-48, con la glosa al v. 47, ed. P. WINTERFELD, 
MGH, PLAC, Berlín, 1899 (1964), p. 373. No debe entenderse el progreso en sentido 
cronológico: los Gesta se sitúan entre los años 815-824, y las glosas pueden proceder en 
parte del mismo autor, en parte de otro posterior, aunque en todo caso no rebasan el 
siglo XI (a mediados del cual escribió Papías), ya que en él se data el único manuscrito 
que ha conservado la obra. Cf. M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des 
Mittelalters, Munich, 191 1 (1959), p. 63. 
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pero el glosador no saca esta última consecuencia, casi reclamada por su 
propio raciocinio, y sigue llamando tibicines a versos apuntalados por 
palabras como tandem. 

Finalmente, sin embargo, el desplazamiento alcanzó nuevo 
equilibrio, cuando se dedujo la conclusión que faltaba y se acabó por 
dar el nombre de tibicines a ciertas palabras que servían de apoyo a la 
versificación métrica. Así este término, que en el terreno de la composi- 
ción literaria comenzó designando figuradamente los versos-puntales 
en la construcción de la Eneida, llegó a aplicarse a las palabras-puntales 
en la estructura métrica de algunos versos. A lo largo de esta secular pe- 
regrinación aparecen como elementos permanentes en las definiciones o 
explicaciones de la palabra, aparte la acepción propia y básica de «pun- 
tal», los versos (versos puntales o apuntalados) y la idea de imperfección 
(leuissimis uersibus de la Vita Donati de Virgilio; imperfecti uersus de 
Papías; ad solam metri sustentationem de la glosa de los Gesta Berenga- 
rii Imperatoris; uacat tandem de la misma glosa, referida en este caso la 
imperfección a la palabra-puntal). 

Esta ultima acepción -a la que no alcanzan los textos aducidos, 
aunque sí la fundamentan- es la que se atribuye hoy día al vocablo, 
cuando se habla de tibicines a propósito de la métrica latina medieval. 
Así, los conocidos manuales de G .  Cremaschi y de V. Paladini-M. de 
Marco los describen con fórmulas prácticamente idénticas y les atribu- 
yen las mismas propiedades. Para el primero eran ((palabras-puntales de 
significado genérico y polivalente, prosódicamente de cantidad fija y 
bien conocida, que el versificador introducía en el verso, cuando de otro 
modo no le salían las cantidades ajustadas)) 6; para los otros, «palabras- 
puntales de sentido genérico y de cantidad fija», o «palabras de signifi- 
cado genérico y polivalente, pero prosódicamente de cantidad fija y bien 
conocida)) 7. Por lo demás, ambos manuales ofrecen una lista de algunos 
de los tibicines más corrientes: bene, male, digne, certe, rite, iure, meri- 
to, mente, nempe, pariter, fore (sólo Cremaschi), ergo, denique, quippe, 
quoque, undique, necnon, forte. 

Tales descripciones, de las que se puede decir que dan idea bastante 
aproximada de lo que significa en la versificación métrica del latín me- 
dieval el empleo de los tibicines, se prestan a pesar de todo a algunas consi- 
deraciones aclaratorias, e incluso son susceptibles de alguna precisión. 

La caracterización del significado de estas palabras como genérico y 
polivalente (Cremaschi dice en el mismo contexto de las fórmulas antes 

6 Cf. G. CREMASCHI, Guida allo studio del latino medievale, Padua, 1959, p. 115. 
Cf. V. PALADINI-M. DE MARCO, Lingua e ietteratura mediolatina, Bolonia, 1970, 

PP. 52-54. 



citadas que al incorporarse al verso quedan «vaciadas de sentido, si es 
que lo tienen en si mismas») puede completarse en un intento de explica- 
ción añadiendo que de parte de su significado resultan flexibles hasta el 
punto de que merecen el nombre de «comodines», de modo que su pre- 
sencia o ausencia en una frase poco o nada supone para el sentido de és- 
ta. Por eso se encuentran en el verso como meros apoyos de la 
versificación y pueden calificarse como palabras de relleno. Baste re- 
cordar como ejemplo el tandem del v. 2, 47 de los Gesta Berengarii Im- 
peratoris, y la glosa correspondiente uacat tandem. 

Por otra parte, no parece conveniente insistir en el carácter fijo de la 
cantidad, ya que en esto los tibicines no se diferencian especialmente de 
otras palabras invariables: su última sílaba breve terminada en conso- 
nante puede ver alterada su cantidad por «posición» (ejemplos: sZd, 
sempZr); y aun prescindiendo de la «posición» algunos de estos términos 
admiten doble medida en la última sílaba abierta (ejemplo; erga) 9. 

En las listas de tibicines, que sin duda no pretenden ser exclusivas, 
Cremaschi y Paladini-De Marco coinciden en todos los términos menos 
en uno: fore sólo lo incluye Cremaschi. Se trata sobre todo de adver- 
bios, a los que se añaden ablativos más o menos adverbializados (iure, 
merito, mente lo), las conjunciones ergo y necnon 11, y -en Cremaschi- 
el infinitivo fore. 

E. Franceschini, en cambio, en su estudio antes citado emplea expre- 
sa y conscientemente un concepto más amplio, e incluye en su elenco, 
además de los tibicines propiamente dichos, que para él son sobre todo 
determinados adverbios y conjunciones, otras palabras que por su fre- 
cuencia suenan como tales a un lector atento, lo que supone que se 
transforman en puntales de la versificación, aunque propiamente no lo 
sean 12. Así estudia, además de todos los de la doble lista antes aludida, 
los adverbios cito, citius, digneque, dignanter y condigne (junto a 
digne), iam, magis (-e), mox, nunc, pariterque, percerte, pie, quidem, sae- 
pe (con saepius, saepissime, persaepe), satis, scilicet, semper, subito, 
tunc; las conjunciones atque, autem, etenim, igitur, nam, namque, nec, 
quia, sed, tamen; los ablativos no adverbializados fraude, more, 

8 Recuérdese la fórmula de la glosa antes citada: «ad solam metri sustentationem~. 
9 Tomo estos ejemplos, que yo no calificaría sin más como tibicines por razones que 

expongo más adelante, del artículo ae E. FRANCESCHINI citado más arriba. 
10 Mente se considera como elemento integrante de expresiones adverbiales del tipo 

secreta mente, turbata mente frecuentes en el latín medieval. 
11 Necnon, compuesto de conjunción y adverbio, aparece a veces usado, en la Anti- 

güedad y en la Edad Media, con el sentido adverbial de quoque, etiam, «igualmente, tam- 
bién, de modo semejante)). 

12 Cf. E. FRANCESCHINI, o.c., pp. 41, 63. 
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pietate; las formas de gerundio y gerundivo de amo (amandum, aman- 
do...); las formas trisílabas del adjetivo perennis. Reconoce que se tra- 
ta de un significado muy extenso de tibicines; pero piensa que, aunque 
en algunos casos se pueda discutir si es apropiado o no, la amplitud 
del trabajo contribuirá a apreciar más exactamente la poesía de 
Rosvita '3. 

Por mi parte, no dudo de la utilidad de abarcar más palabras en el 
estudio de esta parcela del vocabulario de los poemas de la escritora sa- 
jona. Pero creo que el incluir todos los términos en la misma categoría, 
midiéndolos, por decirlo así, con el mismo rasero, puede originar cierta 
confusión no sólo en la delimitación de lo que son los tibicines, sino 
sobre todo en la comprensión de la diversidad de relaciones que los vo- 
cablos estudiados guardan con la versificación como soporte suyo. 

En efecto, todas las palabras que entran en un verso sustentan de 
algún modo su estructura métrica, y una condición necesaria para tal 
función es que encajen en aquélla; pero teniendo en cuenta las exigen- 
cias de la lengua de la poesía -por lo demás diversas en cada género 
literario- los elementos léxicos del verso pueden responder a ellas o 
no. Nada hay que añadir a propósito del vocabulario más o menos 
adecuado a la lengua poética desde el punto de vista que ahora nos to- 
ca, sino recordar de paso que el uso excesivo y la repetición puede des- 
gastarlo en este aspecto. Los términos inadecuados a la lengua poética 
se llaman en castellano «ripios», y entre ellos puede hacerse una distin- 
ción: unos son inadecuados por ser pedestres o prosaicos; otros, por ser 
superfluos. Pues bien, sólo a estos últimos, conviene a mi entender el 
título de tibicines 14. 

Aunque en rigor, como se ha insinuado más arriba a propósito del 
artículo citado de E. Franceschini, sea posible distinguir entre un con- 
cepto amplio y otro restringido de tibicines, creo que las descripciones 
de su función en los textos medievales examinados -en particular las 
expresiones «uacat tandem» y «ad solam metri sustentationem»- así 
como el hecho de que se haya pretendido confeccionar elencos de tales 
términos obligan a considerar como propio el concepto restringido, en el 
que parece necesario el rasgo de ((palabra de relleno)) 15. 

13 Cf. ibidem, p. 42. 
14 La distinción entre los dos tipos de ripios suele aparecer en las definiciones de és- 

tos; véase como ejemplo la que ofrece F. LÁZARO CARRETER en su Diccionario de términos 
filológicos, Madrid, 19713, p. 354, s.v. «ripio»: «Palabra o giro que sirve para completar 
la medida del verso o para ajustarse a las exigencias de la rima, pero cuya inclusión en el 
mismo es superflua o poéticamente desafortunada)). 

15 Las listas de prosaísmos resultarían interminables y variarían según el género al 
que se refirieran. 
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Incorporando estas reflexiones a las descripciones o definiciones que 
las han sugerido podrían llamarse tibicines en el sentido más propio las 
palabras de significado genérico, poco definido y acomodaticio (su pre- 
sencia añade poco), de cantidad apta para la versificación, que de hecho 
se emplearon con frecuencia en la poesía medieval como material de relle- 
no y mero soporte del metro. 

Tal concepto conviene sin duda a los adverbios o expresiones adver- 
biales (ablativos adverbializados como merito) enumerados por Cre- 
maschi y Paladini-De Marco, así como a algunos de los que, aparte de 
éstos, había examinado Franceschini. Pero no a meros ablativos no ad- 
verbializados (es decir, que funcionan como sustantivos al llevar comple- 
mento determinativo o ir regidos por preposición), ni a adjetivos, ni a 
formas verbales (como fore o amandum), ni en principio a las conjun- 
ciones de coordinación o subordinación; ya que no sería fácil afirmar 
que estos términos son palabras de relleno. Palabras del tipo de las enu- 
meradas pueden ser aptas por las cantidades de sus sílabas para un es- 
quema métrico determinado, y esta circunstancia, como queda dicho 
más arriba, es condición necesaria para su empleo en poemas compuestos 
en dicho esquema; tal aptitud puede a su vez ocasionar que se acuda a 
ellas con frecuencia, sobre todo si son bastante conocidas; y su uso 
excesivo puede desgastar su carácter poético, si es que lo poseían en ma- 
yor o menor grado. Pero todo este proceso desemboca en la calificación 
de abuso de un recurso de versificación o a lo más en la de prosaísmo, 
no en la de palabra de relleno: ésta es por su sentido superflua, aquél 
no; o si se prefiere una formulación de exigencia, de la palabra de relle- 
no se podría prescindir (valga la redundancia), el prosaísmo pide ser sus- 
tituido por otra expresión más adecuada. 

A pesar de que la distinción que se ha establecido entre los ripios por 
inadecuación a la lengua poética y los tibicines propiamente dichos es 
conceptualmente clara, todavía hay que reconocer que en el análisis de 
los textos concretos se presentan casos dudosos. Tal sucede, por recor- 
dar ejemplos obvios, con algunas conjunciones de coordinación, como 
et en uso expletivo adverbial (et = quoque), o con los componentes de 
conjunciones compuestas que conservan sentido muy próximo al de al- 
guno de ellos (et en la conjunción compuesta sed et). En semejantes oca- 
siones, a veces es posible más de un punto de vista 16. La determi- 

l6 Así, puede observarse que, a pesar de que et se encuentra con frecuencia en la 
; poesía latina medieval con sentido adverbial, no figura en las listas de tibicines a que se ha 

aludido antes, ni siquiera entre los estudiados por E. FRANCESCHINI. En cuanto a las con- 
junciones compuestas, me parece que hay que considerarlas como un conjunto unitario, en 
el que consiguientemente los componentes formales no están de más. 



LOS TIBICINES 121 

nación respecto al modo de proceder habrá de tomarse en las situaciones 
concretas, atendiendo a uno u otro aspecto, pero cuidando al mismo 
tiempo de la coherencia en la aplicación del concepto de tibicines. 

Por lo demás, estoy de acuerdo con los que han hablado de este 
asunto en que el recurso a los tibicines es tanto mayor, cuanto menor es 
la cultura y el dominio de la técnica, y en que es natural que su uso dis- 
minuya y hasta desaparezca del todo en los autores mas cultos y dotados 
y en las épocas de mayor esplendor literario 17. De ahí que su estudio en 
los autores particulares posea el significado de una aportación, modesta 
si se quiere, a la comprensión tanto de la cultura literaria y calidad ver- 
sificatoria de cada uno de ellos como de su inserción en la historia de la 
literatura y de la métrica medievales. 

Marcelo MART~NEZ PASTOR 
Universidad Complutense 
Madrid 

17 E. FRANCESCHINI, o.c., pp. 63-65, donde saca estas conclusiones, después de com- 
parar a Rosvita con otros poetas del siglo X; también G. CREMASCHI, o . ~ . ,  p. 115; V .  
PALADINI-M. DE MARCO, O.C., p. 54. 





V. LENGUA LATINA 





GEMINADAS LATINAS = LGRAFEMAS ACENTUALES? 

1. La notación gráfica de las consonantes geminadas en latín prece- 
dió en el tiempo a la geminación de las vocales para señalar su cantidad 
larga. Enio, introductor de la primera l, moría recién nacido Accio 2, in- 
novador de la ditografía vocálica con valor cuantitativo 3. 

Ello, unido al sistema posterior de apex (MÁNIBVS = manibus 4) y si- 
cilicus (OSA = ossa 5 )  para notar respectivamente la vocal larga y la con- 
sonante geminada, podría sugerirnos, como a Kent 6,  la proporción con- 
sonante simple : vocal breve :: consonante geminada : vocal larga. 

Los hechos en cambio prueban que las vocales largas son difonemáticas 7 

frente al monofonema 8 de las consonantes gerninadas, cuya oposición a la 
consonante simple res$e en la aparente mayor duración de la tensión. 

Por tanto cantidad vocálica y duración consonántica no son fenóme- 
nos proporcionales, como no lo son sus modificaciones en el proceso 
evolutivo del latín. 

El Dr. Mariner dejó establecido con toda claridad que la simplifica- 
ción de geminadas obedece a su situación pretónica como condiciona- 
miento determinante. Sólo pueden, pues, reducirse las geminadas que 
cumplan el citado requisito acentual lo. 

¿Y las geminadas secundarias? ¿Por qué se han formado las de ma- 
milla, ofella, sacellus, etc.? Se han explicado por síncopa habida en el 

l M. BASSOLS DE CLIMENT, Fonética latina, Madrid, 1962, p. 39. 
2 Escribimos Accio con -m- (frente a Enio con -n-) por representar la pronunciación 

de dos fonemas creados por disimilación. 
3 Cf. ejemplos de ambas en L. RUBIO - V. BEJARANO, Documenta ad linguae Iatinae 

historiam inlustrandam, Madrid, pp. 217 SS. 

4 EphEp. IX, 84. 
5 CZL X 3742. 
6 R. C .  KENT, The sounds of Latin, Baltimore, Waverly Press., Inc. (Suppl. Lan- 

guage, n. XII, Sept. 1932), p. 51. 
S. MARINER BIGORRA, ((Apéndice de fonemática latina)), en BASSOLS, o.c., p. 254. 
BASSOLS, o.c., p. 10. 
S. MARINER BIGORRA, «Condicionamiento de la 'ley' mamma-mamilla a tenor de 

su extensión en latín vulgar)), en Actas del V Congreso Español de Estudios Clásicos 
(Madrid, 20 al 25 de abril de 1976), Madrid, 1978, pp. 163-168. 

10 También un proceso de disimilación puede condicionar la simplificación de gemi- 
nadas. Cf. MARINER, «Condicionamiento.. .», citado, p. 167. 
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paso intermedio del diminutivo, pero no hay rastro de este eslabón, al 
menos en los vocablos de origen popular. Puede, pues, aceptarse que es el 
nuevo acento el que produce la nueva geminada. Y tal aserto no entra 
en colisión con casos como curulis, canalis, farina, etc., cuya consonan- 
te simple es explicable por otros motivos 11. 

El Dr. Pariente, en un trabajo fundamental sobre latín vulgar 12, 
demostró la existencia «simultánea» de dos clases de acento (tonal e in- 
tensivo). El tonal, heredado del acento libre ide. y condicionado en 
latin a la cantidad de la penúltima, es propio del habla culta, que, co- 
mo tal, se convierte en el código único transmitido por la literatura. El 
acento intensivo, propio del habla popular, «aparentemente» desapare- 
ce de la lengua, aunque en latín tardío sustituye por completo al ante- 
rior, prueba evidente de su existencia en los niveles no literarios de la 
lengua. 

2. Las consonantes geminadas espontáneas o expresivas l3 ((curiosa- 
mente» se manifiestan en series de palabras pertenecientes o surgidas del 
habla popular (cuppes, flaccus, gibber, lippus, uorri; atta, mamma, pap- 
pa; bacca, canna, cattus, cippus, cuppa, currus, farris, gallus, offa, sac- 
cus; gannit, garrit, hinnit; etc.), en la onomástica plebeya (Agrippa, An- 
nius, Appius, Ennius, Mummius, Varro, etc.) y en el vocativo Iuppiter, 
pronunciado en forma enfática 14. 

La existencia del acento intensivo en latin vulgar, la coincidencia de 
estas geminadas en palabras populares y precisamentne en sílaba tónica, 
la creación de geminadas secundarias del tipo mamma-mamilla por efec- 
to del acento, y la calidad monofonemática de las geminadas nos condu- 
cen a la formulación de la hipótesis de su inexistencia como tales: son 
sólo GRAFEMAS ACENTUALES. 

Así es posible además comprender la pronunciación proparoxitona 
de Camillus y Cethegus 15: 

11 Curulis y canalis pasan a «tecnicismos» políticos; farina se vio influida por pa- 
labras con sufijo -ha. 

12 A. PARIENTE, «La significación del latin vulgar en el conjunto de la fonética lati- 
na», Actas ..., citadas, pp. 31-130. CJ especialmente, pp. 118 SS. 

13 El resto de las consonantes geminadas se originó de manera mecánica por asimila- 
ci6n consonántica; cf. BASSOLS, o.c., pp. 210 SS. No las tratamos aquí directamente, pues 
nos ceñimos al avance de las principales conclusiones deducidas de un amplio estudio 
sobre las geminadas latinas, inédito. 

14 CJ BASSOLS, o.c., p. 196. 
15 Quint. 1 5, 22. 
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- Cámillus habría mantenido su pronunciación original rastreable 
en Cásmillus, como nos transmite Virgilio en un verso 16 en que coinci- 
den ictus y acento de palabra, salvo, como es natural, el de la cesura: 

nómine Cásrnilláe 11 rnutáta párte Camíllam; 

de modo que Cásmillus > *Cámmillus > Cámillus 17. 

- Céthegus procedería de una aspirada geminada como la del griego 
'Azeiq = 'Azztxfi 18, perdida en la grafía, pero recordada en la -h- y, 
sobre todo, en el acento. 

Nótese además que tanto Camillus como Cethegus son cognomina 
plebeyos o, al menos, no patricios. 

Corroboran n,uestra hipótesis grafías como DOMITTIA por Di3rnTtY 19, 

SVCCVLA por sÜcÜf¿i 20, INCISSO por iTlCW.0 21, CAMMARA por c&?@ 
rC22 y otras muchas 23 cuya geminada sólo puede indicar que precede 
sílaba acentuada y, por tanto, se convierte en un GRAFEMA ACENTUAL. 

3. Y, si nuestra hipótesis es válida (como creemos), el mantenimien- 
to de geminadas pretónicas se explicaría como el grafema de un acento, 
si no intensivo (¿podrían coexistir ambos tipos, tonal e intensivo, en el 
mismo vocablo?), al menos secundario 24. 

Jesús-Víctor RODR~GUEZ ADRADOS 
Instituto «J. Ortega y Gasset» 
Madrid 

16 Verg., Aen. XI 543. Puede servir de ejemplo, aunque a poeta secundis curis addita 
neque contextu quadrare recte animadverterunt Peerlkamp Ribbeck, como indica HIZTZEL 
en su edición oxoniense de Virgilio sobre los versos 537 neque enim ... 584 colit. 

17 La segqda geminada no atrae a la sílaba -mil- el acento, probablemente por ser 
una geminada de origen, y es claro que la pronunciación de los nombres propios siempre 
ha tendido a ser conservadora. Pese a ello, cf. Camíllam en el verso virgiliano citado. 

18 W. BRANDENSTEIN, Lingüística griega, Madrid, 1964, p. 123. 
19 EphEp. VI11 146. 
20 CIL IV 2013. 
21 CIL XIII 1041. 
22 App. Probi 84: camera non cammara. 
23 Quizá pueda incluirse entre ellas la grafía NONMINA por nomina (CiL Vi 19295, x 

5736) con -nm- < -mm- < -m- tras acento, o bien con -MM- mal transcrito por el lector o 
mal escrito por el lapicida. 

24 ¿Serán GRAFEMAS ACENTUALES -e < -i en áttatáe y papáe, y -t en atát / attát? 





LAS EQUIVALENCIAS KY = Q V I  Y VICEVERSA, 
LFONÉTICAS O FONOL~GICAS? 

A pesar del medio siglo -con creces- transcurrido desde que a 
Solmsen le extrañara la exigencia de aclaración respecto al fenómeno 
anunciado en el título, formulada por Kluge, creo que sigue estando en 
razón. Pues no la lleva del todo Solmsen al «contestarle». Si él mismo ha 
podido calificar de sólo «implícita» la explicación que acompaña al ma- 
terial allegado por Schuchardt, no «explica» mucho más Bücheler en el 
pasaje a que remite. A menos que por aclaración se continúe entendien- 
do la alineación de materiales comprobatorios de la equivalencia en uno 
y otro sentido (del griego al latín, que es lo que en el caso de la palabra 
que él estudia le interesa; pero también del latín al griego) y nuevamente 
la inducción de que aquella primera era cabalmente la que mejor 
correspondía al lenguaje vivo -entendiendo por tal, seguramente, el 
hablado no erudito-. He aquí, en efecto, si no me equivoco, el pasaje 
más «explícito» 2: «Man muss sich erinnern, dass wie die Griechen die 
lat. Silbe qui regelmassig durch xu wiederlegen in Kup~ivoq 'Axijhhio~ 
Tapxijvioq usw. so die griech. Lautverbindung xu vom lat. Volk nicht 
wie im ~chriftlatein in cy sondern in qui umgesetzt ward». Sin duda que 
la existencia de acomodaciones de qui como las que se citan en grafía 
griega xu hace muy natural el hecho inverso que trata de explicarse, a sa- 
ber, la presencia, también, de qui en transcripciones del griego en grafía 
latina. Pero con ello sólo se desplaza un tanto el problema, pues ¿por qué 
se daba la adaptación de qui mediante xu? Sólo si se aclarase la mecáni- 
ca de este cambio podría darse el otro como explicado, por correspon- 
dencia (o viceversa). Sin embargo, no cabe negar que esta naturalidad 
con que se presenta cada fenómeno al avisar que también se da en senti- 

1 F. SOLMSEN, «Zur Geschichte des Narnens der Qui t te~,  Gl. 3,  1912, 241-245, p. 
245: «Kluge bezeichnet sie noch in der 7. Auflage des Et. Wtb. 360 als der Aufkltirung be- 
dürftig. Aber diese Aufklarung ist ihnen schon im Jahre 1907 durch Bücheler Rhein. Mus. 
62, 155, ja implizite sogar bereits 1867 durch Schuchardt Voc. d. Vulgarlat. 2, 274 ff. zu 
teil gewordenl): qui- ist im Lateinischen eine ganz gewohnliche Schreibung für das xu- 
griechischer Lehnworter (quinici guiri Quiriacus quiatos hyosquiamos liquiritia u. a.), und 
sie ist aus dem lateinischen Gebrauch in den (romanischen und) deutschen übergegangen 
wie in Quitte so in Koloquinte und hat in beiden Wortern die Aussprache des Lebens bes- 
timmt)). 

2 F. B~CHELER, ¿.C., p. 55. 
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do contrario no sólo convenció en su día a Solmsen, sino que práctica- 
mente viene siendo la solución más aceptada en la manualística 3. 

No ha de extrañar, pues, que incluso sin buscar otra explicación que 
una típicamente fonética, recientemente el Dr. J. Gil, para fundamentar 
la adaptación de un Ku- mediante QVI- haya optado por remitir 4 al pa- 
saje correspondiente a estas representaciones en un artículo típicamente 
filológico, mejor que a tratados lingüísticos 5.  Niedermann, en efecto, 
además de extender su consideración a los casos similares de transcrip- 
ción de' ~u por qui y de yu por gui -con lo que el fenómeno resulta ha- 
ber alcanzado a todas las velares ante u y no sólo a la sorda-, y de ha- 
ber hecho notar también el carácter vulgar de tales adaptaciones, en 
oposición al lenguaje docto, se preocupó por darles una explicación. 
Creyó encontrarla en la índole mixta de un sonido que, a veces, predo- 
minaba en su rasgo labializado pasando a u, mientras que, otras, impo- 
nía su localización anterior llegando a i6. Así se desprende no sólo de 

3 Mantenida, por ejemplo, desde el mero enunciado, sin problemas, de C. H. 
GRANDGENT, Introducción al latín vulgar, Madrid, 1963~, p. 131, 5 187, pasando por la 
también tranquila exposición del fenómeno latinovulgar, con constancia de su exacta 
correspondencia con la viceversa en adaptaciones griegas de términos latinos, en C. BAT- 
TISTI, Avviamento allo studio del latino volgare, Bari, 1949, p. 127, hasta algo muy pareci- 
do en V. VAANANEN, Introducción al latín vulgar, Madrid, 1968, p. 74. 

4 J. GIL, «Notas a la Epigrafía de Tarragona)), en Homenaje a J. Sáenz de Buruaga, 
Badajoz, 1982, p. 383, n. 5. 

5 M. NIEDERMANN, «Les gloses médicales du 'Liber Glossarum'», Emerita 11, 1943, 
257-296, PP. 267-268 y 271-272. 

6 Léanse sus propias palabras (I.c., pp. 266 y 267): «...Toutefois, u persistait dans 
l'usage général dans les appellatifs empruntés a date ancienne et dont la provenance étran- 
gere avait fini par n'gtre plus sentie, tels que buxus (nút,oq), cumba (xúgpq), cuminum 
(xúpivov), trutina (zpuzavq), gubernare (xup~pvüv), et les inscriptions, les mises en garde 
de 1'Appendix Probi et les langues romanes prouvent que la prononciation u demeurait 
apres comme avant celle des illettrés dans tous les emprunts qui appartenaient a la langue 
de la conversation journalikre et se transmettaient surtout oralement; comp. des noms de 
personnes des couches sociales infériéures, notamment d'esclaves, comme Dionusia 
(Aiovuoía) CIL IV 1425 add. p. 207, IX 4418, Eutuche (E6zÚxq) VI 21322, Murtis 
(Mupii~) VI 11383, Truphera (Tpucpkpa) VI 7800, Tuce (Tú~q)  VI11 4111, Didumus 
(AíSuyoq) IV 5274, Sumphorus (Lúpcpopoq) X 8217, S u m  (Lúpo~) 111 1800.2004.2736.14700 
et tres souvent aussi dans les autres tomes du CIL, Turannus (Túpavvoq) VI 4013; Ap- 
pend. Probi 119 clamis non clamus ( ~ h a p ú ~ ) ,  191 tymum non tumum (Búpo~), 195 myrta 
non murta (púpzo~); ital. borsa, fr. bourse, esp., port. bolsa < lat. vulg. bursa (púpoa), 
ital. grotta, v. fr. croute, prov. crota, catal., esp., port. gruta (alban. grut, v. h. a. gruft) 
< iat. vulg. crupta (xpúnzq), catal., esp., port. murta < lat. vulg. murta (púpzo~), ital. 
tonno, prov. ton < lat. vulg. tunnus (Bijvvo~). y était réservé essentiellement aux termes 
littéraires, savants, livresques, dans lesquels il évoluait rapidement vers i dans la pronon- 
ciation des gens qui ne savaient pas le grec; comp. Sisipus (Cíoucpoq) déja dans une inscrip- 
tion républicaine, CIL I2 1537, nirnpa (vúpcpq) CIL 111 8680, nimfa VI 9526, XI 1823, 
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que nuestro fenómeno siga sin solución de continuidad a la exposición 
de las oscilaciones u/i que acaban de verse en nota, sino de que incluso, 
sin mediar ninguna otra fundamentación, se acuda, inmediatamente 
después de los ejemplos, a la comparación siguiente: «Cette notation 
de m ,  ~u par qui rappelle le nom ui, donné a la lettre y en anglosaxon 
et en vieux norrois et son nom wy en anglais moderne; voir W. Schul- 
ze, Kleine Schriften (Goettingen, 1933), p. 445, n. 1» 7. 

Ignoro que se haya hecho una crítica de este enfoque de Nieder- 
mann por parte de quienes, mucho más recientemente, han enfocado la 
cuestión desde el punto de vista fonológico (o, al menos, la han resuel- 
to de acuerdo con éste). Seguramente porque se vieron situados en otro 
plano del examen de la lengua, no cruzaron lanzas con la explicación 
anterior, de índole totalmente fonética (y apenas podía ser de otra ma- 
nera). Pero probablemente vale la pena, aunque sólo sea para apoyar 
todavía más su nuevo enfoque. A ello se orientan las consideraciones 
que seguirán. 

Dos son las obras de referencia, tesis doctorales ambas. En la del 
Dr. E. García Domingo 8 las equivalencias -que vienen consideradas 
en ambos sentidos- se formulan así por lo que toca a las comparables 
con lo visto en Niedermann: «Con el mismo propósito de evitar el 
hiato y al mismo tiempo la total desaparición de /i/, existía en tales 
casos otro tipo de pronunciación. Consistía ésta en fundir la /u/, pro- 
cedente del apéndice labial de la labiovelar latina, con dicha vocal pa- 
latal, resultando una vocal anterior labializada, [y]. . .D. 

* 

et des contrépels comme Myt(h)ra (Miepaq) CIL 111 3481.4800, VI 730, Phyloterus 
(W&aipo<) IV 653; Append. Probi 28 gyrus non girusl (yUpoq), ital., prov., catal., 
esp., port. giro; ital., prov., catal., esp., port. cima, fr. cime < lat. cyma (x6pa); v. 
ital. cecino, v. fr. cisne < lat. cycnus (xúxvoc). En écrivant, des hommes et femmes du 
menu peuple qui s'appelaient Eutyches, Staphylus, Amaryllis s'en tenaient tantat a 
l'orthographe officielle Eutyches, Staphylus, Amaryllis et tantat a l'orthographe phonéti- 
que Eutuc(h)es, Staphilus, Amarillis, la graphie avec u correspondant a leur pronon- 
ciation spontanée, celle avec i a une prononciation artificielle, cherchant a imiter sans y 
parvenir le parler des gens instruits, dans lequel y sonnait 1.7; comp. d'uye part Eutuceti 
Eutyces pater filio dulcissimo CIL X 8189, d'autre part Staphyld IV 2060.4274, 
Amaryllis IV 1507, mais Staphilus IV 4087.4088, Amarillis IV 1510. 

Dans des inscriptions et des textes manuscrits vulgaires de 1'Empire et du haut moyen 
age, %u et XLI sont souvent transcrits par qui ... ». 

7 Ibid., p. 268. Quede, de paso, precisado que la referencia a Schulze no comporta 
ninguna relación con este fenómeno latinovulgar de adaptación de préstamos griegos, ni 
con el inverso correspondiente, que Niedermann no menciona a lo largo del conjunto de 
sus razonamientos. 

Latinismos en la koiné, Burgos, 1979, p. 74. 
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La otra tesis aludida es la de mi condiscípula Dra. F. Sallés Verda- 
guer 9, que expone así «...el rasgo pertinente -1abialización- que, en 
latín, está en la consonante, pasa en griego a la vocal». Y continúa con 
una única apología frente a posibles interpretaciones fonéticas, expresa- 
da en estos términos: «Ejemplos como KUvzoq (en tónica) invalidan lo 
que Weber en este punto (op. cit., 381) dice: '...fenómeno de relaja- 
miento articulatorio de las sílabas átonas y de asimilación del punto arti- 
culatorio'» lo. 

Aplicación al presente caso -como seguramente se habrá pensado 
ya-, en uno y otro sentido (y de modo más o menos indirecto), de 
aquella admirable doctrina de Trubetzkoy acerca de las dificultades de 
adaptación de elementos discoincidentes entre inventarios fonológicos de 
lenguas en contacto 11, que dan lugar a ((Errores de interpretación mono- 
fonemática o polifonemática de los sonidos de una lengua extranjera». 
En nuestro caso, efectivamente, la discoincidencia era recíproca: el latín 
carecía de correlación de labialización en las vocales de timbre anterior, 
lo que originaba las vacilaciones en la adaptación de u; por su parte, el 
consonantismo griego carecía de la misma correlación para las velares, 
lo que ocasionaba las diferentes tentativas de la incorporación de qui. 
Una de ellas fue esa especie de aplicación de las propiedades asociativa y 
disociativa de la suma, limpiamente formulada por Sallés en el sentido 
en que ella estudiaba (del latín al griego), y que, mutatis mutandis, cabe 
aplicar al sentido opuesto en los casos en que sea el latín el que, al 
adaptar una labializada del vocalismo griego, recurriera al procedimien- 
to tan a mano de combinar la labialización con la velar precedente, da- 
do que sí contaba en su inventario con fonemas consonánticos labiovela- 
res, recogiendo xu mediante qui. 

Es probablemente ahí donde puede estribar una primera crítica a la 
explicación fonética de Niedermann 12: si fuera sólo por lo que él dice, 

9 Estudio fonológico de la transcripción griega de vocablos latinos. Leída en la Uni- 
versidad de Barcelona el 6 XII 1976. Inédita. Agradezco de corazón las facilidades para su 
consulta y mención. El párrafo a continuación citado corresponde a la p. 321. 

10 La referencia es a F. WEBER, «Les noms propres grecs dans les inscriptions atti- 
ques», Bulletin de la Faculté de Lettres de Strasbourg 28, 1950, 373-383. 

11 Pp. 56-58 de la traducción castellana de los Principios de Fonología, Madrid, 1973. 
12 Naturalmente, subsiste como totalmente apropiada y válida la opuesta por Sallés a 

Weber: basta un repaso de los ejemplos que aquí han ido apareciendo, recogidos de dife- 
rentes trabajos en diferentes notas, para comprobar que la atonicidad no podría explicar 
los cambios en casos como el que ella cita, donde la transfonologización ocurre en sílaba 
tónica, ni en los que, en recorrido inverso, del griego al latín, han dado lugar, también en 
tónica latina, a Quitte o Koloquinte, también vistos; o, si se prefiere, a grafías tan elo- 
cuentes en tónica como el ~Qui r i e  eleison* de la «letanía» citada por San Benito en el 
capítulo 9 de su «Regla». 
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se esperarían desadaptaciones en el paso del griego al latín -que es, al 
cabo, lo que él estudia en el material de las Glosas-, pero ¿por qué las 
iba a haber cabalmente al contrario en términos pasados del latín al 
griego, como los tratados por García Domingo o por Sallés? No parece 
fácil aquí recurrir a una sugerencia de posible ultracorrección. Para que 
alguien, acostumbrado a recoger xu en qui al adaptar vocablos del 
griego, pudiera pasarse de rosca y hacer lo contrario con términos lati- 
nos al escribirlos en alfabeto griego se necesitaría, naturalmente, que se 
tratara en cada caso de una misma persona. Muy al contrario de lo que 
parece que puede haber ocurrido: no pocos de los latinohablantes que 
adaptaron esas grafías griegas no por el procedimiento «correcto», esco- 
lar -mediante y- debieron de tener suficiente ignorancia del griego co- 
mo para no verse jamás en la ocasión de tener que escribir en el alfabeto 
de esta lengua palabras latinas -de la clase que fuesen, contuvieran o 
no qui-. Y lo propio en sentido contrario: quienes transliteraban del 
latín el qui en su xu debían tener suficiente manga ancha en cuanto al 
conocimiento del latín como para no encontrarse en situación de tener 
que trasladar precisamente al abecedario latino textos en lengua griega. 
En otras palabras: se hace difícil que cada uno de los autores que se de- 
cidieron por uno de ambos recursos aquí estudiados se viera en trance 
de emplear uno de ellos a fuerza de estar muy acostumbrado a usar el 
otro. Cabría incluso personalizar, a base de que, por ejemplo, San Beni- 
to no da muestras de tener gran práctica de escribir en griego, ni se suele 
pensar que San Lucas la tuviera de escribir en latín. Pese a ello, de la 
misma manera que de aquél acaba de verse un ejemplo de equivalencia 
en la última nota, se halla también otro -muy célebre- en el tercer 
evangelio: Kupivq recogiendo un Quirino, gobernador -romano, de 
nombre latino, naturalmente- de Siria a la sazón '3. En cambio, apenas 
hay que insinuar que, en la hipótesis de la transfonologización, no hace 
falta excogitar tales dobles actividades, por el sencillo motivo de que 
tampoco la hace suponer ninguna ultracorrección: a cada latino puede 
habérsele ocurrido la solución qui para xu y a cada griego la xu para 
qui, independienfemente de que tuviera práctica o no en la escritura aje- 
na a la de su lengua. 

Un segundo argumento crítico se infiere del propio reconocimiento 
de Niedermann 14 de que los ejemplos de recogida de u mediante ui se 
dan precisamente después de velares. Y así es en la realidad, no sólo en 
el material por él aportado de las Glosas, sino en el acopiado por los de- 

13 Luc. 2, 2. 
14 L.c., p. 271. 
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más tratadistas. ¿Por qué cabalmente este condicionamiento? Si, como 
es cierto también, las oscilaciones en las transcripciones mediante u o 
mediante i -oscilaciones que constituyen la base de la explicación que 
he venido llamando «fonética»- se dan independientemente de la con- 
sonante que precede (y así puede verse a lo largo de los casos aducidos 
por los diferentes autores citados), ¿por qué no se producen equipara- 
ciones de u a ui -si son resultado de tales oscilaciones- también des- 
pués de cualesquiera consonantes? Creo que el hecho de que se registren 
sólo en combinación con velar depone fehacientemente en favor de que 
ésta es elemento necesario para que el fenómeno se dé: esta necesidad es 
la que, en cambio, se ofrece como indispensable en la explicación fono- 
lógica; otras consonantes no podrían incorporar el rasgo de labializa- 
ción: unas -las labiales- porque ya lo poseen y lo que harían sería 
«subsumir la labialidad» de la u, reduciéndose la combinación a «conso- 
nante labial + i», con lo que el resultado final no se distinguiría de las 
simples acomodaciones de u mediante i, ampliamente documentadas, se- 
gún se ha podido ver 15; otras -las dentales- porque no aparecen en el 
inventario del consonantismo latino con capacidad de una correlación 
con unas «dentolabiales» que pudiesen tentar a emplearlas 16. 

Si, de acuerdo con ello, se admite, en cambio, que las velares esta- 
ban pintiparadas para sí provocar dicha tentación, dada la vigencia en 
latín de una correlación de labialización en esa serie precisamente 
-labiovelares-, no sólo la explicación por transfonologización se adve- 
ra como muy apropiada para ambas series de adaptaciones que se han 
visto -griegas y latinas-, sino que (sin que haya mucho riesgo de peti- 
ción de principio) la amplia documentación de unos y otras, su perte- 
nencia a diferentes estratos de las respectivas lenguas -pues ya se ha 
visto que, aunque originadas, naturalmente, en la modalidad de présta- 
mo por vía oral-auditiva, llegaron a propagarse a la escritura no sólo de 
típicos ex analfabetos, como son los autores de muchos epígrafes o de 

l5 Y en las que -apenas hace falta observarlo-, seguramente por la sana costumbre 
de no buscar cinco pies al gato, no se ha planteado la cuestión de si son o no «residuos de 
una mixtificación de los resultados oscilantes conocidos, con absorción de la primera parte 
de dicha mixtificación por la consonante homoorgánica precedente». (Fórmula que me he 
permitido escribir por completo no por pedantería, sino por creer que ella misma, así, cali- 
ficará suficientemente la gran artificiosidad de la propuesta.) 

16 Todo lo contrario: como es sabido, incluso la combinación de d con semiconso- 
nante labializada (/dw/) se resolvió a comienzos de la tradición literaria en una labial 
simple, ya sin rasgo de dentalidad, por ejemplo en DVENOS > bonus, duellum > beiium, 
etc. Téngase esto en cuenta a propósito de la observación que se hará al final del artículo 
acerca de cómo quedaría rectificable el enfoque en el caso de que se pensara que también 
QV y GV eran combinaciones, respectivamente, de /k/ y /g/ con /w/. 
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glosas, sino también a escritores con sólo que se les suponga no duchos 
en la grafía en una y otra lengua, como los citados San Lucas y San 
Benito- y su dilatada propagación hasta lenguas germánicas y hasta 
tiempos actuales resultan ser argumentos importantes para ver en los fe- 
nómenos aquí evocados una muy buena ejemplificación de la doctrina 
de Trubetzkoy comentada en la n. 11. Sin que -oportuno será advertir- 
lo- mengüe esta importancia la cuestión debatida de si realmente qu y 
gu eran fonemas o combinaciones de los k y g con u. En esta última su- 
posición, únicamente habría que trasladar lo que aquí se ha venido atri- 
buyendo al inventario de los fonemas latinos en el sistema a las posibili- 
dades combinatorias de su distribución en el decurso. Que -según es 
también muy sabido-. pueden originar igualmente notables desajustes 
en la fisonomía de los préstamos a lo largo de su difusión 17. 

Sebastián MARINER BIGORRA 
Universidad Complutense 
Madrid 

17 Basten, para lectores castellanos, los tan repetidos ejemplos de champán frente a 
champaña (provenientes ambos de fr. champagne), doncel frente a doncella, desdén frente 
a desdeñar, etc. 





PRAETERITVM PERFECTVM 

1. El objeto de estas líneas es precisar el sentido en que la etiqueta que 
les sirve de título es denominación coherente y adecuada a los valores de 
uso de la forma verbal latina a la que tradicionalmente se aplica, el «preté- 
rito perfecto)) (PP). Se trata de ver si, aparte del sentido que se dé al com- 
ponente de «perfecto» en el sistema de la lengua, la denominación en cues- 
tión ha de entenderse en sentido acumulativo, o si, por el contrario, uno de 
los elementos que la componen viene a resultar como una derivación o rea- 
lización del otro, con lo que, a fin de cuentas, nos hallaríamos ante un mis- 
mo rasgo visto desde dos perspectivas diferentes. El sentido de la cuestión 
que planteamos se entenderá mejor si se examina antes con atención la de- 
nominación del ((futuro perfecto)) (FP), forma en la que se admite que ac- 
túan de manera simultánea los rasgos de tiempo absoluto'futuro y de tiem- 
po relativo -o de aspecto, si se prefiere verlo así- anterior 1, en virtud de 
lo cual se puede decir que el FP es a un tiempo futurum y perfectum. 
Resultaría entonces que el elemento verdaderamente simétrico del FP en la 
rama pretérita del tiempo absoluto (TA) sería el llamado «pretérito plus- 
cuamperfecto)) (PPP), en cuanto que pretérito y perfecto (anterior) 
simultáneamente, y no el PP, que por su denominación podía parecer en 
principio más cualificado para ese papel. Resulta, pues, que al llegar a este 
punto ya se nos plantea un interrogante a resolver: si a PPP se le reconoce 
que, además de pretérito, es un perfectum -en el sentido temporal relativo 
de anterior, o en el aspectual de perfectivo, si se prefiere- ¿cómo debe en- 
tenderse la tradicional denominación de PP? Que no puede entenderse en 
sentido acumulativo sin hacer al P P  sinónimo del PPP parece claro 2; 

¿habrá que pensar entonces que praeteritum y perfectum son denomina- 
ciones diversas de algo que es una y la misma cosa? 

Entiéndase lo dicho con las salvedades exigidas por los casos en que el FP no parece 
funcionar como opuesto al futuro imperfecto, según puede verse, por ejemplo, en M. BAS- 
SOLS, Sintaxis Histórica de la Lengua Latina 11, 1, Barcelona, 1948, pp. 334 SS. Por lo demás, 
y según se verá, a lo largo de este trabajo no vamos a atribuir a las formas delperfectum otro 
valor común y especifico que el de indicar la anterioridad en el mecanismo del tiempo relativo, 
lo que no quiere decir, en modo alguno, que les neguemos un valor aspectual. 

2 En efecto, si entendemos por «perfecto» anterior, el verdaderopretéritoperfecto sería 
el PPP, que guarda con respecto a tiempo pasado la misma relación que el PP con respecto a 
tiempo presente. 



138 J. L. MORALEJO ÁLVAREZ 

2. No pretendemos replantear aquí la vieja y nueva polémica sobre el 
valor propio de la serie morfológica de perfectum 3. Es verdad que no va- 
mos a poder evitar hacer patentes algunas opiniones favorables a la exis- 
tencia en el verbo latino clásico de oposiciones -al menos de una 4- que 
pueden llamarse aspectuales; pero, en lo que al valor propio y común de 
las formas del perfectum se refiere, vamos a contentarnos con defender el 
que en la realidad de los textos no les niegan ni temporalistas ni aspec- 
tualistas radicales: el valor de anterioridad con respecto a las formas del 
infectum en cada parcela del TA, en virtud del mecanismo sintagmático 
del tiempo relativo (TR) 5.  No ignoramos que para algunos lingüistas ese 
mecanismo no es más que una manifestación contextual, un contraste en 
el decurso, de valores de mayor jerarquía -paradigmáticos-, que no du- 
dan en calificar de aspectuales 6. Sin embargo, para el modesto propósito 
de estas líneas bastará con que nos atengamos a ese valor de anterioridad 
como específico de las formas del perfectum. 

3. Quizá convenga recordar ahora que suele atribuirse la condición 
de tiempos relativos al PPP (anterior a pretérito), al FP (anterior a futu- 
ro), y al pretérito imperfecto (PI, simultáneo a pretérito); la de tiem- 

3 Sobre publicaciones recientes en torno a estos temas da amplia noticia H. PINKS- 
TER, «Tempus, Aspect and Aktionsart in Latin (Recent trends, 1961-1981)», en W. HAASE 
(ed.), Aufstieg und Niedergang der romischen Welt (ANRW) 11, 29, 1, Berlín, 1983, pp. 
270 SS. El mencionado autor no considera necesario admitir en el verbo latino oposiciones 
aspectuales de ninguna clase, y estima que los valores de todas sus formas se explican por 
sistema «bidimensional» de tiempo: cada forma estaría marcada como perteneciente a un 
«momento de orientación» (pasado, presente o futuro), y como anterior, simultánea o poste- 
rior al mismo. Sin embargo no ofrece una explicación satisfactoria de valores «semánticos» 
como el de «going on» en el pasado que atribuye al PI, frente al PP, «ended». 

4 Me refiero a la oposición PP/PI dentro del pretérito de la que tratamos infra, n.O 
6 ,  p. 142. 

5 Sobre este mecanismo véase, por ejemplo, BASSOLS 11, 1, pp. 187 SS., y J. B. 
HOFMANN-A. SZANTYR, Lateinische Syntax u. Stilistik, Munich, 1965, pp. 548 s. Ese valor 
de anterioridad es el que considera propio de las formas del perfectum S. MARINER, «La 
oposición infectum/perfectum ante un análisis estructural», en Actas del Primer Congreso 
Español de Estudios Clásicos, Madrid, SEEC, 1958, p. 532. Insisto en que no atribuyo a 
las formas del perfectum otro valor que ése para evitar entrar en polémicas de mayor al- 
cance, aunque no oculto mi opinión de que el mecanismo de tiempo relativo es manifesta- 
ción de otros valores; véase la nota siguiente. 

6 Ésa es, por ejemplo, la opinión sostenida por B. GARC~A HERNÁNDEZ, «El sistema 
del aspecto verbal en latín y en español», Studia Philologica Salmanticensia 1, 1977, p. 79, 
que considera el tiempo relativo como manifestación sintagmática de valores aspectuales. 
Con diferencias en ciertas cuestiones de detalle, creo que acierta en lo fundamental; pues 
no me parece que los tiempos relativos hayan surgido, precisamente, para complementar a 
otros, ni que los valores de los que pueden ser relativos y absolutos hayan de ser distintos 
en uno y otro caso. 
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pos absolutos al presente (P), y al futuro imperfecto (FI), en tanto que 
al PP se lo considera, de una parte, como tiempo relativo anterior a pre- 
sente, y de otra como tiempo absoluto pretérito, como el tiempo históri- 
co latino por excelencia 7. Resulta, pues, que el valor relativo de ante- 
rioridad del PP, su valor de «perfecto», se nos aparece ligado a su ac- 
tuación en contextos presentes 8, en tanto que, cuando es pretérito, ya 
no actúa como tiempo relativo con respecto a un presente 9. Por otra 
parte, es evidente que PP y PI pueden referirse a un mismo momento de 
pasado, aunque como tiempos relativos se adscriban a tramos distintos 
del TA: el uno actúa en el presente, como anterior, y el otro en el pasa- 
do, como simultáneo; porque lo realmente ocurrido es que se ha llegado 
a una equivalencia lógico-semántica de dos categorías distintas en ciertos 
contextos: una predicación verbal señalada, en TR, como anterior a un 
TA presente, viene a equivaler a la señalada como perteneciente al tramo 
pretérito del TA '0. ¿Quiere esto decir que anterioridad (TR) y pretérito 
(TA) se identifican? En absoluto; lo que quiere decir es que la anteriori- 
dad, si se combina con .una marca presente o pretérita de TA, viene a 
equivaler a TA pretérito, lo que es cosa bien distinta. 

4. En efecto, creo que no faltan argumentos para demostrar que, 
sea cual sea la naturaleza última del TR, supone una categoría distinta 
del TA. Por de pronto, cabría aplicar el test Ruipérez 11, y comprobar 
que son categorías que se interfieren, por lo que no pueden ser idénticas. 
Pero es que, además, creo que hay contextos en los que es posible cap- 
tar el valor de anterioridad químicamente puro, al margen de adheren- 
cias de TA pretérito. No me refiero ya al FP, en el cual tampoco creo 
que pueda verse un ((futuro pretérito» 12, sino a casos para mí más cla- 

7 No creo que haya que dar demasiada importancia a los detalles de clasificaciones 
como ésta, basada en criterios estadísticos. Así BASSOLS, p. 190, considera al PI como re- 
lativo, pero también como absoluto, y al P y FI como relativos, simultáneos, aparte de ab- 
solutos. Creo que la oposición se establece en términos de anterior/no anterior, salvo en el 
caso de PPP/PI, donde creo que hay una clara equipolencia anterior/simultáneo. 

8 Naturalmente, no ignoramos los abundantes casos de PP no subordinado y no pre- 
térito (véase PINKSTER, pp. 290 SS); pero recordamos una vez mas que aquí vamos a ate- 
nernos a indiscutibles valores de anterioridad, lógicamente no perceptible en esos casos, lo 
que no supone que no tengan un valor atribuible a la condición de perfectum. 

9 Me refiero al PP pretérito no subordinado, y no al que marca anterioridad a un 
presente actual, que es, por lo mismo, también pretérito. 

10 Sobre estas «redundancias» de los sistemas temporales véase PINKSTER, p. 276. 
11 Véase M. S. RUIPÉREZ, Estructura del sistema de Aspectos y Tiempos del Verbo 

Griego Antiguo, Salamanca, 1954, pp. 19 SS., sobre la «ley de la no identidad de las oposi- 
ciones morfológicas que se interfieren)). 

l2 Aunque nada impide imaginar un teórico «futuro pretérito», creo que en la practi- 
ca no tendría sentido una forma verbal que reuniera los dos rasgos positivos, pero opues- 
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ros, como aquellos en que el PP aparece marcando anterioridad frente a 
un «presente» general o acrónico, el que no parece adscrito a un tramo 
determinado del tiempo histórico o TA. Uno de esos casos se da, a mi 
modesto entender, en Plt., Mil. 1264: omnes profecto mulieres te amant, 
ut quaeque aspexit, donde tenemos un P amant de tipo no actual, lo que 
no le impide llevar el PP aspexit marcando cuidadosamente su anteriori- 
dad 13; ambas formas están ligadas entre sí por esa relación, pero yo no 
veo que el conjunto de las dos esté localizado en el eje del TA, ni que as- 
pexit, por ello, nos cuente historia alguna: antes, ahora y en lo sucesivo, 
una mujer que ha visto a nuestro héroe, se enamora de él. Naturalmen- 
te, si el P es verdaderamente actual, el PP anterior a él- entra forzosa- 
mente en la línea del TA y viene a equivaler a tiempo pretérito 14; como 
hay que reconocer que en el PPP, que además de anterior es pretérito, 
el valor de TR estaba ya de antemano prisionero del tiempo y venía a 
resultar, en la práctica, como un grado acumulado de pretérito, y a dar 
lugar a un «pluscuampretérito» 15. Sin embargo, repito, creo que en esos 

tos, del sistema temporal; pues, pareciendo razonable suponer que uno y otro tuvieran la mis- 
ma magnitud, el resultado vendría a ser un presente o un cero temporal. Ésta es la impresión 
que me hace concebir un bien conocido ejemplo de PI «pro futuro», al que prefiero llamar 
«ex futuro». Me refiero a Cic., Cato 79: nolite arbitrari ... me, cum a uobis discessero, nus- 
quam aut nullum fore. nec enim, dum eram uobiscum, animum meum uidebatis, sed eum esse 
in hoc corpore ex his rebus quas gerebam, intellegebatis. Ahí suele admitirse (véase BASSOLS, 
p. 239) que Ciro, moribundo, se adelanta con el pensamiento a los hechos y se sitúa en un fu- 
turo posterior a su muerte, desde donde, utilizando el pretérito, mira hacia atrás. Esa in- 
terpretación me parece correcta, pero añadiré que el resultado es precisamente el presente, se- 
gún resulta de la semántica del contexto y subrayan los demostrativos de primera persona. Re- 
sulta así anulado todo valor de futuro, al restarse, por decirlo así, los valores de fore y de los 
pretéritos siguientes, lo que, a todas luces, no ocurre en el FP. 

13 Tomo el ejemplo de BASSOLS, p. 266; creo que puede darse la misma interpreta- 
ción al ejemplo, también aducido por él, de Cic., De or. 2,  24: me, quom huc ueni, hoc 
ipsum nihil agere ... delectat, donde veo también un presente general acompañado de un 
PP  de anterioridad no ligado a noción alguna de pretérito. Confirma indirectamente tal in- 
terpretación, a mi entender, el hecho de que en español esos PP  se traduzcan por «presen- 
tes», tan generales como aquellos de que dependen. 

14 Así creo que ocurre con otro de los ejemplos citados por BASSOLS, p. 266, Cic., 
Parad. 18: quocumque adspexisti, ut furiae, sic occurrunt iniuriae. Aquí estamos, desde 
luego, en una situación intermedia, en la que uno y otro tiempo están, en todo, unidos por 
una clara relación de anterioridad. Pero el hecho de que ocurrunt se presente ya como ac- 
tual, lleva a ver en adspexisti la constatación de algo que ya puede considerarse como ex- 
periencia histórica. 

15 Esta denominación, que yo solía emplear en mis clases en tono jocoso, la veo aho- 
ra empleada con toda seriedad; por ejemplo en J. SLAWOMIRSKY, «La posición del aspecto 
en el sistema verbal español», en Revista Española de Lingüística 13, 1983, p. 111. No 
ocultaré, a su respecto, que alguna vez me he sentido inclinado a interpretar el PPP como 
término externo de una oposición gradual de tiempo, idea de la que me disuadieron las 
consideraciones que ya he hecho más arriba en torno a la anterioridad atemporal y futura. 
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contextos pancrónicos o acrónicos, no menos que en los futuros, puede 
verse con claridad que anterioridad no es lo mismo que tiempo pretérito. 

5. De cuanto llevamos dicho ya puede colegirse que nos adherimos a 
la interpretacion de quienes explican los usos acrónicos o temporalmente 
desplazados del presente latino como usos neutros de un término no 
marcado 16. En esa perspectiva, tampoco vemos inconveniente alguno pa- 
ra considerar al propio PP  como un «presente» en lo temporal; pero no 
se trata de perfectum praesens en el sentido positivo de Meillet 17, sino de 
atribuir al PP  bien poco: un TA «cero», aparte su valor de TR anterior. 
Mirado así el PP, se comprende bien por qué es el anterior a presente o el 
anterior de presente, y la razón de sus empleos no relativos y no pretéri- 
tos, en los que no vamos a entrar aquí por un cierto sentido de economía 
de la polémica 18. También se comprenderá mejor cómo el PP  pasó a fun- 
cionar como tiempo pretérito: opuesto como anterior a un presente gene- 
ral era mero tiempo relativo intemporal; pero cuando el presente, en el se- 
gundo valor, el negativo, de todo término no marcado l9 actúa como ver- 
dadero presente, es claro que el anterior a él equivaldrá a un verdadero 
pretérito. No hace falta recordar que no soy muy original en este punto, y 
que esta hipótesis de la derivación del valor pretérito del PP  a partir de 
sus valores, más o menos aspectuales, de anterioridad, es la más común- 
mente aceptada, aunque no se haya considerado necesario formularla en 
términos de ortodoxo binarismo funcional 20. Esta interpretación, natu- 

16 Así, por ejemplo, opina G .  SERBAT, «Les temps du verbe en latin», REL 53, 1975, 
pp. 383 SS. No ignoro que M. S. RUIPÉREZ, Estructura ..., p. 100, considera marcado al 
presente; pero creo que la historia del verbo latino -con formaciones recientes de pretéri- 
to y parcialmente recientes de futuro- permite considerar las cosas en este punto al mar- 
gen de los hechos griegos. En HOFMANN-SZANTYR, p. 305, sin embargo, hay un alegato 
expreso contra la atemporalidad del presente latino. 

l7 Por razones de comodidad remitimos, para una exposición y crítica de la doctrina 
de Meillet, a PINKSTER, p. 287. 

18 Insisto nuevamente en que no considero aquí los empleos más o menos «presentes» 
-en realidad no pretéritos- del PP latino no subordinado, con el fin de atenerme al va- 
lor de anterioridad o TR como valor empírico de las formas de perfectum, lo que no 
quiere decir en modo alguno que los tenga por anómalos. De entre ellos me permitiría des- 
tacar como especialmente importantes los tipos con referencia expresa presente (nunc per- 
ueni), con consecutio presente (uenistis ... ut iuguletis), y ((pro futuro» (si me aspexerit, 
perii); sobre ellos véase PINKSTER, pp. 290 SS. 

' 9  Véase RUIPBREZ, Estructura, p. 18, aunque también nuestra nota 16, donde damos 
cuenta de la opinión del citado autor sobre el presente griego. 

20 En esta línea, PINKSTER, pp. 294 s., y los autores por él citados. Quede claro que 
no pretendemos derivar los usos pretéritos precisamente de construcciones con TR anterior 
al modo en que se da en el latín clásico; más bien pensamos que valor pretérito y valor de 
anterioridad son manifestaciones o derivaciones diversas de un originario y fundamental 
valor de tipo aspectual. 
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ralmente, no es compatible con la de quienes ven en el mecanismo del TR 
latino algo reciente y artificioso, lo que no nos parece verosímil 21. Para 
nosotros, pues, el PP con valor de anterior frente a presente actual es el 
puente por el que pasa de perfectum a praeteritum. En una frase como ec- 
ce: reddo quod dedisti, con un presente claramente tal, el PP anterior 
puede ser interpretado ya como tiempo histórico, como pretérito 22. 

6. Quizá no haga falta recordar que, fuera cual fuera el valor origi- 
nario y condición categorial que subyace al mecanismo del tiempo relati- 
vo, la secuencia diacrónica esbozada es, al mismo tiempo, un panorama 
sincrónico -aunque no completo- de los usos del PP en el latín clásico; 
conviven, en efecto, los empleos de anterior atemporal, de pretérito, y la 
variedad puente que supone el anterior a presente actual 23. Por esa vía se 
produce, pues, una transgrarnaticalidad del valor de anterioridad en valor 
de pretérito, lo que equivale a decir que el PP es pretérito por perfecto: el 
primer rasgo es una realización concreta del segundo. Siendo esto así, y 
al enfrentarse en el pretérito el PP con el PI sobre esa base temporal co- 
mún, el PP ya no exhibirá, pues, el rasgo de anterioridad, de perfecto, 
que se ha quemado, por así decirlo, en la operación de alcanzar esa zona 
del pasado. Lo que, desde luego, no parece razonable es oponer PP a PI 
precisamente en base al rasgo que a él lo equipara, el de anterioridad 

21 Así, por ejemplo, BASSOLS, p. 265, donde se considera que el valor pretérito del 
PP  es más antiguo que el de anterioridad. En parecido sentido, A. SCHERER, Handbuch 
der Iateinischen Syntax, Heidelberg, 1975, p. 244. Pueden conciliarse, sin embargo, todas 
las opiniones sobre este punto si, como proponemos en la nota precedente, se admite que 
anterioridad y pretérito son manifestaciones de un mismo rasgo aspectual, al menos en ori- 
gen, del PP  latino. 

22 A la luz de lo dicho en la nota 20, ejemplos como los propuestos deben entenderse 
en sentido didáctico: no consideramos imprescindible partir de un P P  subordinado como 
anterior para explicar el valor de pretérito, toda vez que en principio le atribuimos en sí 
mismo el rasgo aspectual que se manifiesta en la anterioridad, y el carácter temporal de 
«presente» (no marcado), capaz, por tanto, de incluirse en el tiempo absoluto. Natural- 
mente, un ((presente anterior)) en el tiempo absoluto da lugar a un valor pretérito; en tal 
caso, si se quiere decirlo así, el P P  es un anterior a sí mismo. 

23 Además, naturalmente, de los usos no subordinados sin valor pretérito; y no solo 
de los fósiles de tipo memini, o de los probablemente artificiosos gnómicos traduciendo 
aoristos atemporales griegos, sino también de los tipos normales reseñados en la nota 18; 
véase también PINKSTER, pp. 290 SS. 

24 En efecto, si se admite que la equivalencia del PP  a un pasado se produce en vir- 
tud de su rasgo de «anterior» (perfectum) con respecto a presente, ese rasgo de anteriori- 
dad ya no deberá computarse dentro del tiempo pretérito, aunque, naturalmente, siga opo- 
niéndolo al P. Creo que tal rasgo está bien caracterizado en la traducción ~achevé a l'ins- 
tant meme» del modo perfectum de los gramáticas antiguos ofrecida por G. SERBAT, «Les 
temps du verbe en latin III», REL 54, 1976, p. 322; aunque no comparto ni su interpreta- 
ción ni algunas de sus definiciones del PP latino, segun puede verse en la nota 25. 
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Resultará, pues, que, en cuanto pretérito, el PP es un indefinido, un 
equivalente del aoristo clásico griego 25. Frente a él sí exhibirá el PI un 
positivo rasgo, que no dudo en llamar aspectual, de vigente o durante 
-mejor que durativo-, ya lo tuviera por su origen, ya lo adquiriera 
por polarización 26. En virtud de lo que precede, no considero acertadas 
definiciones que caracterizan al PP frente al PI en términos tales 
-«acabado» 27, por ejemplo-, que suponen o favorecen una considera- 
ción equipolente de la oposición que entre ellos se establece dentro del 
pretérito. Estoy, en efecto, con quienes, como Mariner y R. Adrados 28, 
la consideran privativa, y aspectualmente marcado al PI, según creo que 
muestran con claridad las abundantes ocasiones en que aparece el PP 
donde era esperable el PI 29, es decir, cuando se trata de predicaciones 
«en curso» 30 en el pretérito. Cuestión distinta es la del lugar que haya 
de atribuirse en el sistema a esa oposición, que para algunos no pertenece 
al plano de la «langue» 31. De lo que no parece haber dudas es de que el 

25 Ya en los gramáticos antiguos -en Prisciano, por ejemplo- se equipara el empleo 
pretérito del PP al aoristo griego, pero añadiendo que otros empleos equivalen más bien a 
los del perfecto griego (véase SERBAT 1976, p. 321). Me parece acertada la caracterización 
del PP en función de pasado que dan A. ERNOUT-F. THOMAS, Syntaxe Latine, París, 
19722, p. 223, para quienes constata sin otra consideración. No comparto, en cambio, la 
postura de SERBAT 1976, que ve en el PP sólo un pretérito, y lo caracteriza como «expre- 
sión de un proceso acabado en el pasado» (p. 341); pues ni creo que se puedan ignorar sus 
empleos no pretéritos, ni que, en cuanto pasado, sea «acabado». Tampoco, por las mismas 
razones, acepto con PINKSTER (pp. 289 SS.) que el PP sea «ended» en contraste con el PI; 
tal valor se manifestaría, en todo caso, frente al presente. 

26 Que no se trata de un valor de «durativo», sino de durante («going on») en el mo- 
mento temporal pasado lo muestra claramente la incompatibilidad del PI con complemen- 
tos indicadores de un término (PINKSTER, p. 289); es normal un regnauit annos XX -que 
no está mal de ((duración-, mientras que no se admite el PI en un contexto semejante. Es 
acertada la caracterización de Mariner que recogemos en la nota 30, frente al poco afortu- 
nado término «duración» que emplea F. R. ADRADOS, Evolución y Estructura del Verbo 
Indoeuropeo, Madrid, 1974~, p. 534. Añadamos que para R. Adrados el PI latino es posi- 
tivamente marcado en cuanto al aspecto desde su origen. 

27 Véanse las caracterizaciones criticadas en la nota 25, crítica que, naturalmente, 
incluye a cuantas obras consideren al PP en uso pretérito como algo más que pretérito 
(«perfectivo», etc.). 

28 Véanse S. MARINER, art. cit. en nota 5, PP. 532 s., y R. ADRADOS, I.c. 
29 Me refiero a usos neutros censados normalmente como empleos anómalos del PP 

por el PI dentro del habitual mecanismo del tiempo relativo, como, por ejemplo, Cic., 
Att. 9, 3: Pompeius mare transiit cum omnibus militibus quos secum habuit; o bien Liv. 
111 52, 3: uia Nomentana, cui tum Ficulensi nomen fuit, profecti castra ... locauere. Tomo 
ambos ejemplos de BASSOLS, p. 242. 

30 Así MARINER, art. cit. en nota 5, p. 533. 
31 Así H. VAIREL, «La valeur de l'opposition infectum/perfectum en latín», REL 56, 

1978, p. 406, para quien la oposición en cuestión sólo existe «al nivel del discurso» (en el 
sentido de Guillaume). 
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PP  es el pretérito narrativo por excelencia, lo que apunta también a que 
sea el menos marcado de los pretéritos 32. 

7. A cuento de lo que precede vale la pena reconsiderar el famoso 
principio de que perfecto procedit, imperfecto insistit oratio 33. Parece na- 
tural que la narración experimente a causa del PI una cierta demora, en 
cuanto que su valor aspectual de durante, del que deriva su TR simultáneo, 
puede provocar el efecto semántico que, con términos de Pinkster, pode- 
mos llamar overlapping 34: los procesos o acciones en PI se solapan o des- 
bordan, por así decirlo, sobre otros pretéritos. Pero ello no quiere decir 
que la oratio procedit por positiva causa del PP; la narración procedit por- 
que procedit: el ritmo narrativo sugiere, al menos, un ritmo de lo narrado, 
ritmo al que, simplemente, no se opone el PP; pero incluso con PP  puede 
darse el overlapping, si la semántica de los verbos en presencia lo impone o 
sugiere. Así, en una frase que no he tomado de un texto antiguo, pero que 
me parece perfectamente correcta, como heri cum Cicerone collocutus sum 
multisque de rebus egimus, la simultaneidad de ambos verbos parece bas- 
tante clara 35. Es la semántica quien la sugiere, y los PP  en sí no son sino 
meros pretéritos indefinidos. Por lo demás, es cosa bien sabida que un PP  
puede indicar también la simultaneidad o la coincidencia con respecto a 
otro PP, y para que pueda hacerlo es condición previa que no sea un «aca- 
bado en el pasado», pues, en caso contrario, uno de los dos PP  en contacto 
sería anterior al otro y por ello sinónimo del PPP 36. ES verdad que esta si- 

32 No pienso ahora, naturalmente, ni en el presente ni en el infinitivo históricos, sino en 
los tiempos propiamente pretéritos. Sobre la función de los diversos tiempos en la narración 
véase PINKSTER, pp. 303 SS. Es natural, de acuerdo con los más elementales principios de la 
economía lingüística, que la frecuencia de las formas se presente en relación inversa a la canti- 
dad de información -es decir, grado de caracterización- propia de cada una; así, por 
ejemplo, SERBAT 1976, p. 341, constata, en el Corpus por él analizado, entre un 3 y un 9 Vo de 
PI y PPP en conjunto, frente a un 20 Vo -no todos pretéritos, es verdad- de PP. 

33 Sobre este punto pueden v.erse PINKSTER, pp. 296,303 SS., cuyo punto de vista sobre el 
carácter positivamente «ended» del PP en el pretérito no comparto; H. IV~ENGE, Repetitorium 
der lateinischen Syntax und Stilistik (bearb. v. A. THIEREELDER), Darmstadt, 197917, p. 203, 
obra tan veterana como útil. 

34 Véase PINKSTER, p. 305. 
35 Es evidente que hay que interpretar también como simultáneos los PP contenidos en 

un ejemplo que parece haber presentado dificultades, y en el que estoy de acuerdo con PINKS- 
TER, p. 299, en que no hay necesidad de ver como ingresivo el primero: Cic., De or. 2,28: Hic 
Catulus adrisit et simul.. . inquit. Naturalmente, ahí es simul el que impone la marca de simul- 
taneidad; pero lo importante es que los PP, y en coordinación copulativa, la admitan, pues 
ello, a mi entender, indica que en sí mismos no tienen nada de «progresivos». 

36 Sobre el concepto de «coincidencia» véase BASSOLS, p. 243. Insisto en lo de «condi- 
ción previa» en cuanto que el PPP impide positivamente la simultaneidad o coincidencia con 
otro tiempo que é1 mismo, y que, por el contrario, con las debidas condiciones contextuales, e 
incluso en uso neutro (véase nota siguiente), un PP puede indicar la anterioridad a otro PP. 
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nonimia puede llegar a darse, pero en usos neutros bien conocidos que, 
una vez más, abonan el carácter de no marcado del PP  dentro del preté- 
rito 37. 

8. Quisiera advertir de modo claro que, a pesar de que conside- 
ro privativa la oposición PP/PI en el pretérito, y aspectualmente marca- 
do al segundo, no ignoro que se dan empleos en los que no parece que 
el PI se deje sustituir por el PP  sin grave alteración del sentido. Tal pa- 
rece ser el caso del PI «pro praesenti* o de cortesía, del tipo quo nunc 
ibas? (Plt., Merc. 884). Como digo, estoy de acuerdo con Pinkster 38 en 
que se trata de un empleo en que no parece admisible el PP  sin cambiar 
radicalmente el significado. Sin embargo, no creo que ejemplos como el 
citado invaliden nuestra interpretación de la oposición PP/PI en el pre- 
térito. Y no pienso ya en el valor moda1 que haya que atribuir a ese uso 
dislocado de un pretérito, sino más bien en los elementos de contexto 
que nos colocan en una verdadera situación de presente. En tal si- 
tuación, no me parece raro que no tenga entrada el PP  para significar 
un proceso que, aunque arrancando del pasado, parece invadir el pre- 
sente; pues, a fin de cuentas, su originario y primario valor de anterior 
al presente le prohibe taxativamente intervenir para designar procesos 
subsistentes en ese momento. Por el contrario, aunque el PI sea pretéri- 
to, dado que no está marcado como anterior al P, es comprensible que 
pueda, al menos, sugerir una pervivencia actual del proceso pasado que 
significa. 

9. Cuando releo los pasajes de los gramáticos antiguos 39 que se ocu- 
paron de los pretéritos latinos, me asalta la sospecha de que, avant la 
lettre, interpretaron como equipolente la oposición entre PP  y PI: del 
carácter claramente dncohatum et imperfectum~ del segundo dedujeron 

37 Sobre P P  por PPP, en función de tiempo relativo anterior a pretérito, véase, por 
ejemplo, BASSOLS, pp. 266 SS., donde pueden encontrarse especímenes tan clásicos como 
Caes., BC 111 18, 5 :  ab iis Caesar haec facta cognouit qui sermoni interfuerunt (inter- 
fuerant). También puede verse MENGE, p. 201. 

38 PINKSTER, p. 301, aunque no comparto todas sus interpretaciones en los PI discuti- 
dos en ese apartado. Concretamente, en el caso de la oposición didicerunt/discebant, creo 
que es el PI el que, por su positiva marca «imperfectiva», puede introducir la idea de que 
se trataba de un estudio no siempre coronado por un dominio de la materia en cuestión; 
pero no que el P P  indique tal consecución del dominio en mayor medida que el presente o 
el futuro. Estimo que discere rnusicarn es tan perfectivo como didici rnusicarn. Me parece 
que es un caso similar al de scribere uersum, que el propio PINKSTER, p. 288, considera en 
sí mismo tan perfectivo como el uersum scripsi que aduce Prisciano en contraste con uer- 
sum scribebam. 

39 Hay un resumen crítico bueno, aunque no imparcial, de los principales textos en 
SERBAT 1976, pp. 308 y SS. Conviene advertir que praeteritum perfectum es denominación 
que no aparece todavía en Varrón. 
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un positivo rasgo de perfectum para el primero, incluso dentro del 
tiempo pretérito. Por lo demás, creo que es tendencia normal de la men- 
te humana ésa de ver como equipolentes -tomando los contrarios como 
contradictorios- oposiciones binarias que ella misma ha creado con cri- 
terio privativo 40. Contra esa tendencia ha tenido que abrirse camino a 
duras penas el luminoso concepto de «no marcado)), tan fructífero en 
ligüística estructural, haciendo ver que, por ejemplo, hay sistemas en los 
que el término «masculino» no tiene positiva existencia, limitándose a 
ser el «animado no femenino». Lo curioso es que esa tendencia sigue 
operando en el proceder de no pocos lingijiistas modernos que incluso 
creen operar con una metodología estructural. A ella me permito atri- 
buir la actitud de quienes, de uno u otro modo, han caracterizado 
-incluso en contradicción con sus propias descripciones- al PP  latino 
como un pretérito «y algo más», sin que les bastara con considerarlo co- 
mo mero indefinido frente al PI 41. 

10. Hay algunos factores menos subjetivos que pueden haber 
influido en la caracterización del PP  como un pretérito «acabado». De 
una parte estaría la razonable posibilidad de que se hubiera contemplado 
al PP  desde el P -desde el que es, sin duda, anterior-, y se hubiera 
añadido a su etiqueta de pretérito un rasgo que no le es propio en tal ni- 
vel tedporal42. De otro lado, no cabe duda de que, como término no 
marcado frente al PI, durante, pudo adquirir un valor negativo de tipo 
acabado o similar, al modo en que el aoristo griego, pretérito indefini- 
do, llegó a adquirir frente al pretérito durativo su famoso «valor pun- 
tual», según ha hecho ver con meridiana claridad M. S. Ruipérez 43. Fue- 
ran como fueran las cosas, y confesando que no veo con claridad cómo 

40 Véase RUIPÉREZ, p. 14, y el texto de Jakobson citado en la página siguiente, sobre 
la tendencia, incluso entre investigadores, a ver siempre un valor propio en cada categoría 
gramatical. 

41 Me excuso de ampliar la relación de ejemplos, a mi entender, no imitandos, de la 
nota 25, aunque, por supuesto, sitúo en el mismo plano a cuantos ponen adjetivos o cual- 
quier otra determinación positiva al PP  en uso pretérito. Sí admito, naturalmente, que se 
le aplique la etiqueta de «indefinido» o cualquier otra sinónima. 

42 A este respecto considero acertada la descripción del «pretérito perfecto absoluto» 
(indefinido) del español que hace S. GILI GAYA, Curso Superior de Sintaxis Española, Bar- 
celona, 197210, p. 157, en cuanto que su anterioridad se da expresamente como referida al 
presente, y se lo califica de «forma absoluta del pasadon. Por ello mismo no sé, en cam- 
bio, si estará en lo justo su crítica a la Gramática de la Academia que daba tal tiempo co- 
mo aspectualmente indefinido (véase p. 149). 

43 RUIPÉREZ, p. 89. Me parece razonable admitir que el valor «complexivo» que suele 
atribuirse al PP  latino en uso pretérito resulte de ese valor negativo frente al PI «durante», 
aunque también puede ser, simplemente, un efecto de su valor de anterioridad frente al 
presente. 
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se integra en el sistema de la lengua la llamativa duplicidad de usos 
-pretéritos y no pretéritos- del PP latino 44, insisto en que no me pa- 
rece razonable enfrentar PP y PI precisamente en base al rasgo que los 
igualaba en el tiempo pretérito; lo que equivale a decir que en la eti- 
queta «praeteritum perfectumn no debemos ver dos rasgos independien- 
tes y concomitantes, como en la del «futurum perfectum», sino una es- 
pecie de hendíadis: en el PP el ser praeteritum es una manera de ser per- 
fectum. 

José L. MORALEJO ÁLVAREZ 
Universidad de Oviedo 

44 A este respecto debo confesar que no me considero capaz de diseñar un esquema 
del verbo latino clásico en el que el PP no ocupe dos casillas: la de anterior a presente (TR 
o aspecto) y la de pretérito (sin más; TA). Ello supone renunciar, en cierto modo, a buscar 
para él un valor general y unitario que dé cuenta de todos sus empleos. Por lo demás, si 
los sistemas, como la historia demuestra, cambian en el tiempo, forzoso es admitir fases en 
las que una determinada forma esté ya actuando como un valor nuevo, sin haber abando- 
nado del todo el antiguo. En esta situación de cambio creo que se hallaba el sistema de 
tiempos del latín clásico, y la duplicidad de empleos -pretéritos y no pretéritos- del PP  
sería el máximo exponente de la misma. 





VI. FILOLOGÍA Y LITERATURA LATINA 





DE LA UNIDAD DE LA OBRA LITERARIA 

1. El problema de la unidad de la obra literaria ocupó a la crítica an- 
tigua. En concreto, para la cuestión que vamos a debatir aquí, debemos 
remontarnos a Aristóteles (Poética, capp. 7-8 y 23) y Horacio (Epistula 
ad Pisones, 1-45). En Aristóteles se considera la noción de Unidad en la 
tragedia (y comedia) y en la epopeya. Horacio no especifica, pero dada la 
filiación aristotélica de su Ars Poeticu y habida cuenta de que ésos son los 
géneros que trata más adelante desde otro punto de vista, podemos inferir 
sin temor a errar que son esos géneros a los que apunta. 

2. Vamos a entresacar las principales ideas de estos autores concer- 
nientes a la unidad de la obra literaria. Primero de Aristóteles. Respecto 
a la tragedia y la epopeya, Aristóteles exige; a) una acción acabada y 
completa (zshsiac icai óhqq xpá tso~) ;  b) extensión adecuada (E~oiíoqq 
TI pÉys80~); C) con principio, medio y fin (Clpxfiv xai pCoov nai 
zrhsuzfiv); d) que no comience ni acabe al azar (p1j8' Onó8ev Ezu~sv 
iXp~so8at pfie' 0 x 0 ~  EZUXE TEA~UT~V);  e) que el paso de la desgracia a 
la dicha y al revés se produzca según la verosimilitud o la necesidad de 
10s acontecimientos (naza .ti3 s i n o ~  f j zo hvayxaTov; cap. 7). Por otra 
parte, afirma que la unidad no se logra porque se hable de un solo per- 
sonaje (como si al escribir una Heracleida bastase para lograr la unidad 
que el protagonista sea siempre Hércules). Hornero -continúa Aristóte- 
les- compuso su Odisea mediante la selección de algunos sucesos que 
acontecieron a Ulises y, lo mismo que la Odisea, la Iliada versa en torno 
a una sola acción. Más adelante, sentencia: «la obra, que es imitación 
de una acción, debe serlo de una que tenga unidad y constituya un todo 
unitario» (k?'L&i n p a ~ r o q  pipqoiq Emt, p ~ & .  TE &:val nai ~aú.tq< ó h q ~ ;  
cap. 8); de tal modo que, si se suprime una parte, el conjunto ha de 
quedar perturbado. Por su parte, Horacio, en la obra y versos indica- 
dos, insiste, en primer lugar, en la coherencia de los elementos que in- 
tegran una obra. Si un cuadro pictórico, dice Horacio, empleando un 
símil tópico en los tratados de crítica literaria clásicos, representa un ser 
con cabeza humana, cuello equino y plumas, rematado en cola de pez, 
el resultado mueve a risa y a mofa. De la misma manera, es ocioso 

. introducir en una obra digresiones que no vienen a cuento. En tercer lu- 
gar, hay escritores que logran escribir bien las partes, pero no culminan 
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la obra entera. Hay que decir en el momento oportuno cada cosa y, en 
fin, trátese lo que fuere, con tal de que sea simple y unitario (denique sit 
quod uis, simplex dumtaxat et unum: v. 23). 

3. Como se ve, el teatro y la epopeya, los géneros examinados por 
nuestros autores, tienen como fundamento la acción y, correspondiente- 
mente, el concepto de unidad es considerado en estrecha relación con la 
acción, de tal modo que la unidad ha de ser en tales géneros unidad de 
acción. La Poética de Aristóteles se nos ha transmitido incompleta; en la 
parte que falta no parece que la poesía lírica recibiese tratamiento algu- 
no. Pero en la lírica, que uno sepa, no parece que exista acción pro- 
piamente hablando. ¿Estará fuera de lugar hablar de unidad en la poesía 
lírica? En lo que sigue vamos a añadir por nuestra parte a la tragedia, la 
comedia y la epopeya, también el género literario novela y, aunque reba- 
sa naturalmente la obra literaria, aludiremos en determinados momen- 
tos, por entenderlo altamente ilustrativo, a nuestro moderno séptimo ar- 
te, el Cine, y, desde luego, daremos cabida en pleno derecho a la poesía 
lírica. 

4. A buen seguro, no se hace fácil definir o decir qué es la unidad 
en la obra literaria en general, ni tampoco, particularmente, en una obra 
literaria determinada. Uno prevé que la unidad existe (o se halla ausen- 
te) cuando entra en contacto y conoce una obra, cuando asiste a una 
representación teatral, lee un poema, una novela, o se sienta en la sala 
de cine. Uno siente que hay o falta unidad en todos esos casos, pero se 
hace arduo definirla positivamente. Más bien, parece que lo que no falla 
es la conciencia de su ausencia. Esto es, no se puede decir en qué consis- 
te la unidad, aunque se tenga la sensación de que existe, pero fácilmente 
se advierte que esa unidad, que no puede definirse, falta descaradamente 
en un caso determinado. Lo mismo, según dicen, acontece a los oyentes 
de los bardos serbocroatas, que no se dan cuenta de la pausa de sus ver- 
sos y, en cambio, detectan de inmediato su inexistencia. 

5. De momento, Aristóteles y Horacio se ciñen a géneros determi- 
nados, concretos, bien establecidos y definidos, y caracterizan la unidad 
en las obras de esos géneros con rasgos precisos que pueden dar cuenta 
de esa sensación de unidad a que aludimos antes. Para la crítica ejercida 
por estos autores, dos son las bases de partida: el género y la acción. 

Si de esos géneros bien definidos pasamos, pongamos por caso, a la 
novela, género tardío en la Antigüedad, que con el tiempo, a partir de la 
EdadeModerna sobre todo, se convertiría en el género literario por exce- 
lencia, constituido por aluvión de los restantes géneros, cabría pregun- 
tarse si la definición de unidad de aquellos críticos clásicos seguirá sien- 
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do igualmente válida. La respuesta será afirmativa si admitimos que la 
novela es un género y que en ella el argumento más común se articula en 
la acción. 

6. Cuando de la teoría descendemos a la práctica tropezamos con 
bastantes dificultades. j ~ e  qué criterios prácticos disponemos para afir- 
mar que una obra literaria determinada posee unidad? La unidad habla 
de la forma, pero ésta es forma de un contenido. Aquélla, la forma, só- 
lo tiene sentido en función de este último. El cómo sólo cobra interés y 
significado una vez presupuesto el qué. Por ello, el estudio del contenido 
de una obra literaria es previo al análisis formal y, en lo que ahora nos 
ocupa, previo a la apreciación de la unidad de dicha obra. Y he aquí 
que el primer índice del contenido de una obra viene dado por el título 
de la misma, que cumple con las funciones denotativa y connotativa del 
lenguaje. 

7. El título de una obra literaria se conecta de modo directo con el 
tema, el cual, a su vez, nos revela frecuentemente los personajes. El 
título puede ser un catalizador de la obra, a la que dé sentido, y orienta 
sobre las intenciones del autor; enseña, incluso, cómo debe leerse la 
obra, sin olvidar tampoco que en, por lo pronto, el teatro, la épica, la 
novela y el cine, la unidad de acción se logra fundamentalmente al 
centrar la atención en el movimiento de un personaje principal (indivi- 
dual o colectivo). 

A pesar de todo, el terreno en que entramos es sumamente lábil. En 
primer lugar, no afirmamos que el título defina o determine la unidad 
de la obra, sino que, en general, es índice de su contenido. En segundo 
lugar, afirmamos que no siempre el título determina olaramente el tema. 
Así, por ejemplo, mientras que el título Odisea se conecta de modo di- 
recto con el tema, no es ello tan patente en el caso del título Ilíada: jno 
es la cólera de Aquiles el tema de la Ilíada? Para una conexión directa 
se habría requerido en este caso un título como Aquileida (título que, 
por lo demás, llevó alguna obra antigua perdida). 

Sin embargo, sí admitimos y defendemos la posibilidad de que el 
título de la obra sea índice mediato de la requerida unidad en la medida 
que dice del contenido. 

8. En el teatro griego antiguo los títulos de las tragedias y de las 
comedias son verdaderos títulos-máscara, máscara que puede ser indivi- 
dual o colectiva. Teniendo en cuenta que la obra teatral se desarrolla 
dentro de un corto período de tiempo («una revolución del sol»: 6x0 
piav zspioSov fihiou, Aristót., Poét., cap. 5),  de una parte, y, de otra, 
que el argumento era por lo común conocido de todo el mundo (al igual 
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que una partitura musical es siempre la misma y los melómanos atienden 
al modo de ejecución de cada director de orquesta), es fácil percatarse 
de que advertir la qistencia o ausencia de unidad no resultaba tarea ar- 
dua. Véase, si no, una serie de títulos de tales obras, portadores, prime- 
ro, de máscara individual: Prometeo, Agamenón, Áyax, Electra, Edipo 
Rey, Antígona, Medea, Andrómaca, Hécuba, Hélena. Ahora, esta otra 
tanda con títulos de máscara colectiva: Las Suplicantes, Los Persas, Las 
Coéforas, Las Troyanas, Las Fenicias, Las Bacantes. En forma pareci- 
da, estos títulos-máscara prosiguen en ámbitos ajenos al teatro. Así, en 
la epopeya tenemos: Ilíada, Odisea, Argonáuticas, Tebaida, Eneida, etc. 
Y continúa en la novela antigua: Quéreas y Calírroe, Dafnis y Cloe, 
Efesíacas, Etiópicas, etc. 

9. Resulta curioso constatar un hecho que afecta a la entidad de los 
títulos, cuando de la época antigua pasamos a la moderna. En el terreno 
de la épica, fijémonos en estos dos títulos modernos: Divina Comedia, 
Paraíso Perdido. Igualmente imagino que en la Antigüedad son impen- 
sables títulos modernos como: La bestia humana, El poder y la gloria, 
Aurora Roja, obras respectivamente de Zola, Green, Baroja. Asistimos 
aquí, a mi juicio, a una abstractización o ideologización de los títulos de 
las obras literarias, cuando, por un lado, se pretende describir conteni- 
dos desconocidos por el lector, y, por el otro, se insiste cuidadosamente 
en advertir a éste acerca de la intención, filosófica o ideológica, que guía 
al autor. 

Dicho proceso puede desembocar en objetivos fríamente comerciales 
y abyectos, como es el caso cuando en España, por ejemplo, se traducen 
títulos de obras extranjeras. El hecho resulta particularmente instructivo 
en el ámbito del cine. La película americana West-Side Story (1957) reci- 
bió una «traducción» española que era «Amor sin barreras». Quien vea 
la película fiado en este título saldrá de la sala visiblemente frustrado y 
enojado:'nada en la romántica y trágica película tiene que ver con la es- 
tupidez del título «comercial» en español. 

10. Aunque se trate de un ejemplo en prosa, señalemos que en las 
Historias de Heródoto se afirma que la unidad radica en la creencia de 
su autor en el destino como guía de la Historia. Se habla, pues, de uni- 
dad de intención. No es fácil describir en qué estriba la unidad de una 
obra. Pero tampoco el tema, que corresponde al contenido, y que, por 
ende, se nos antoja más concreto. Así, por ejemplo, se discute cuál es el 
tema de la Eneida: ~Eneas? ¿La fundación de Roma? ¿El estado roma- 
no de Augusto? ¿Saga de los troyanos? 

También cabe que no sepamos señalar cuál es el personaje principal 
o protagonista en una obra determinada. En ocasiones, aparentemente, 
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el título coincide o con la unidad o con el tema o con el protagonista. 
En la Eneida, es con el protagonista con quien coincide el título; a esta 
obra se le supone la unidad, pero se discute el tema. En las Geórgicas, 
es el tema con lo que coincide el título; como protagonista se reconocen 
los campesinos, pero se discute la unidad. En la novela moderna 
Stamboul-Train (Green, 1942), es con la unidad (el tren) con la que 
coincide el título; es difícil determinar su tema e, igualmente, su prota- 
gonista. 

11. La novela, formada por aluvión de los otros géneros, como he- 
mos dicho, es fundamentalmente la sucesora moderna en prosa de la 
épica antigua que, a su vez, es en esencia narración de una acción y, por 
tanto, si así se puede decir, la versión lingüística de la acción que repre- 
senta y se representa en el teatro. En éste, el tiempo es breve, en 
aquélla, prácticamente indefinido. De ahí, a mi juicio, la mayor dificul- 
tad que para definir la unidad hallamos en la novela. Aristóteles en los 
capítulos de la Poética citados más arriba exigía para la tragedia una ex- 
tensión intelegible, que pudiese abarcar la memoria. Con la novela se 
corre el riesgo de que esto no sea posible. El cine, que arriba significa- 
mos como importante piedra de toque para ilustrar la noción de unidad, 
participa, a mi juicio, tanto del teatro como de la novela. Este espectá- 
culo nos proporciona una prueba experimental en mi opinión decisiva. 
Los espectadores, independientemente de su cultura, aprecian inequívo- 
camente si determinados pasajes de una película casan y son coherentes 
con la trama general. Si no es así, fácilmente tildan semejantes pasajes 
de «pegote» o de algo «que no viene al caso)). Ahora bien, desde ese 
instante podemos asegurar infaliblemente que se ha atentado contra la 
unidad de la obra. 

12. En la poesia lírica no existe, propiamente hablando, acción ni 
protagonista ni tema, aunque éste lo haya con más frecuencia. Sin em- 
bargo, en esta poesía cabe también perseguir un principio unitario que 
puede ser la idea o el motivo. Lo que confiere unidad a este tipo de 
poesia será el sentimiento, la emoción o sensibilidad, que se manifiestan 
más o menos ordenadamente en torno a un motivo. En la lírica es el 
motivo lo determinante, al igual que en la pintura o la música. Por defi- 
nición, no existe la acción, sino la pasión. 

Conviene asimismo llamar la atención sobre el hecho de que los poe- 
mas líricos pueden fácilmente prescindir de título. Hay poetas líricos 
(Pondal) que se limitan a encabezar sus poemas con el primer verso de 
los mismos. Posiblemente el motivo entraña determinadas posibilidades 
(en ocasiones, muchas), y en los primeros compases del poema el poeta 
declara o revela aquellas a las que él se acoge. Si esto es así, la perfec- 
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ción del poema, su buena ejecución, viene condicionada por esos acor- 
des iniciales: el oyente o lector juzga de la calidad de la obra, tomando 
como base las posibilidades elegidas por el autor. Frente a la poesía no 
lírica, en la poesía lírica hablaremos, pues, de unidad de pasión. 

13. ~ e m o s  hablado de unidad de acción y unidad de pasión. Pro- 
bablemente son nociones fundamentales y tal vez no desacertadas. Sin 
embargo, cabe que haya obras literarias en que propiamente no exista ni 
acción ni pasión, como, por ejemplo, en las Geórgicas. ¿Qué base 
tendrá entonces la posible unidad? Se ve que el concepto «unidad de la 
obra literaria)) no es un concepto unitario, y ello es grave. Buscamos 
una noción universal. La unidad tiene que ver con la estructura y corre- 
lación entre los elementos y las partes. Es cuestión, en fin, de forma, y 
tal noción ha de ser válida independientemente de las variaciones del 
contenido. Lo que ocurre es que hasta ahora tanto la acción como la pa- 
sión nos han servido de guía: en ambos casos, dadas unas causas o cir- 
cunstancias, se siguen unas consecuencias. Se barajan elementos como 
lógica (o pasión) y tiempo (pues los elementos se ordenan en el tiempo). 
Cuando no existen la una ni la otra, ¿qué nos servirá de guía? 

14. Por estas razones sin duda se han buscado símiles o metáforas 
que, llevando a otro terreno el asunto, sirviesen de espejo o prueba para 
lo que se pretendía caracterizar y definir. En la Antigüedad, semejantes 
metáforas se encaminaban muy comprensiblemente al mundo natural: la 
armonía y coherencia de conjuntos y partes en los seres naturales debían 
valer como pautas a las que ajustar las creaciones artísticas y por las que 
juzgarlas. Y es de esta manera como Platón (hablando del discurso en 
general, ciertamente; pero, como veremos más adelante, el discurso es el 
desarrollo de una frase, y también la obra literaria es el amplio de- 
sarrollo de una frase), asemeja «todo discurso» a un animal con cabeza, 
pies, tronco y extremidades, en armonía consigo mismo y con el todo 
(Fedro 264 c: &hha ~ ó 6 s  ys oipai os cpávat &v, 6sZv návoa hóyov &o- 
nsp G@OV o ~ v s o ~ á v a t  oOpá TI Exov~a afi~ov aóToU, ó o ~ s  pqzs 
&xÉcpahov sivat ~ Q T E  & ~ O U V ,  &hha pÉoa TE EXEIV xai Cxpa, npÉnovza 
&hhTjhotq xai T@ 6hq ysypappÉva. 

Y Aristóteles baraja idéntica metáfora cuando afirma que igual que 
un animal hermoso y toda cosa compuesta de partes deben tener éstas 
ordenadas y guardar proporción y una medida abarcable por la vista, de 
la misma manera los argumentos literarios han de poseer una extensión 
que pueda retener la memoria (Poética, cap. 7: ETL 6' Ensi TO xahbv xai 
C@ov xai ánav npíiypa 3 ouvÉo~qxsv Ex ztvOv ofi póvov z a h a  ~száy -  
psva 6sZ EXEW &hha xai pÉys8oq ónápxstv pq TO TUXÓV ... O ~ T E  6.5 
xaeánsp Eni TOV o o p á ~ o v  xai Eni TOV &XOV EXEIV pEv pÉysOo~, TOUZO 



DE LA UNIDAD DE LA OBRA LITERARIA 157 

6E ~6oUvonzov ~ i v a i ,  oUzo xai z6v yUOov EXEN pEv pqxoq, Z O ~ O  OE 
~fipvqpóvsuzov d v a ~ ) .  De la misma manera, en Horacio hallamos de 
nuevo dicha metáfora, por reducción al absurdo ahora y aplicada en pri- 
mera instancia a la pintura, al describir, como señalamos anteriormente, 
en los primeros versos de su Epistula ad Pisones un monstruo con cabe- 
za humana, cuello equino, plumas y cola de pez, al que de ningún modo 
ha de parecerse la obra literaria. 

15. Sin embargo, estas imágenes naturalistas pueden inducir a 
equívoco. El Arte, en general, no es naturaleza. En primer término, 
aquél implica un empobrecimiento de ésta. El contacto con lo natural 
pone en funcionamiento los cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, 
el gusto y el tacto. El contacto con las obras de arte entraña una drás- 
tica reducción en el ejercicio de los sentidos: con la música, sólo entra 
en funcionamiento el oído; los restantes sentidos permanecen inertes; 
con el cine y el teatro, la vista y el oído; mas no intervienen el tacto, 
el gusto ni el olfato; en la lectura, la vista. Como se puede comprobar, 
en todos los casos, la imaginación ha de suplir la inactividad de buena 
parte de los sentidos. El Arte no es natural, mutila a la Naturaleza. 
Por consiguiente, las leyes del Arte no han de regirse por las leyes na- 
turales. 

La obra literaria, por ejemplo, es un producto humano, al igual que 
el lenguaje, que se alimenta de lenguaje. En consecuencia, parece razo- 
nable que la noción y formalización de la unidad de la obra literaria se 
vaya a buscar en el terreno que le es propio, a saber, en el lenguaje. 

16. En el campo de la oración los gramáticos definen las partes que 
la integran, y juzgan su corrección o incorrección desde el punto de vista 
sintáctico. A la corrección sintáctica de una oración o frase correspon- 
dería la corrección formal de la unidad de la obra literaria. Ni que decir 
tiene que tanto en un caso como en otro la corrección de que estamos 
hablando nada tiene que ver con el placer estético del producto. Así, 
cualquier lector apreciará sin dificultad la distancia que desde el punto 
de vista estético (poético) separa a dos oraciones como las siguientes, 
ambas igualmente correctas según la sintaxis: 1) La primavera derrama 
sus flores multicolores; 2) Esta dimisión provoca una caída de valores en 
la Bolsa. De la misma manera juzgará sin problemas incorrecta sintácti- 
camente esta otra frase, híbrida de las dos precedentes: 3) Primavera di- 
mite a provocar flores de Bolsa. La corrección de la unidad de una obra 
literaria es en principio ajena e independiente del hecho de que la obra 
sea o no del agrado del lector y del público. La opinión y consideración 
que de la unidad de la obra literaria tenemos es consideración del meca- 
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nismo interno y composición de dicha obra, de su adecuación estructu- 
ral, no de los posibles valores estéticos que tal o cual obra posea, y 
sobre este punto no estamos dando reglas. 

17. La meta que perseguimos es la siguiente: ¿existe un método 
intrínseco a la naturaleza de la obra literaria, universalmente válido, en 
virtud del cual podamos caracterizar y enjuiciar una obra según la pro- 
piedad o impropiedad de la unidad de Ia misma? Así como una oración 
consta de Sujeto, Predicado y Complementos, acompañados en oca- 
siones tanto aquél como éstos de adjetivaciones, es posible que ese her- 
mano o hijo desarrollado de aquella oración que es la obra literaria 
comporte lo que pueda caracterizarse como sustantivo y adjetivo, como 
Sujeto, Predicado y Complementos. 

La puesta en práctica de esta presunción teórica entrañará dificulta- 
des sin lugar a dudas, pero tampoco el análisis lingüístico y gramatical 
está exento de ellas. Algunos de los conceptos manejados a lo largo de 
este estudio, antiguos o quizá no tanto, a saber, armonía, coherencia, 
acción, pasión, tema, protagonista, motivo, título, podrían servirnos tal 
vez como hilo conductor para el análisis propuesto. Una diferencia sus- 
tancial entre la frase y la obra literaria es que ésta supone un desarrollo, 
y el desarrollo implica Tiempo, implica klovimiento, implica Espacio. 
Una frase con sus elementos constituyentes desplegándose dentro de las 
coordenadas del Espacio y del Tiempo, ha de dar como resultado, al 
igual que un triángulo trazado perpendicularmente a una circunferencia 
genera por revolución un cono, la obra de Arte literaria. 

Bartolomé SEGURA RAMOS 
Universidad de Sevilla 



PLAUTO, MIL., VV. 25-30. ¿UN CASO DE COMICIDAD 
BASADA EN LA AIVIBIGUEDAD SINTÁCTICA? 

Sin duda, el mérito siempre reconocido en Plauto radica en la inge- 
niosa manipulación a Ia que somete el' lenguaje para provocar la comici- 
dad (el chiste lingüístico). Y esto lo consigue bien sea mediante la crea- 
ción verbal ', bien jugando con el carácter ambiguo de palabras o expre- 
siones ya existentes. Un caso de esto último nos proponemos comentar. 
Se trata de los versos 25-30 de El soldado fanfarrón: 

Pyrgopolinices: Vbi tu es? 
Artotrogus: Eccum. Edepol uel elephanto in India 

Quo pacto ei pugno praefregisti bracchium! 
Py.: Quid bracchium! 
Ar.: Illud dicere uolui: femur. 
Py.: At indiligenter iceram. 
Ar.: Si quidem 

Conisus esses, per corium, per uiscera 
Perque os elephanti transmineret bracchium. 

Parece evidente la intención cómica basada en un lapsus linguae. Sin 
embargo, no parece que la haya en las traducciones que del texto se han 
dado. En efecto, generalmente se ha interpretado así: 

P.: lD6nde andas tú? 
A.: Aquí me tienes ... jo cuándo jme valga el cielo! rompiste de un 

puñetazo a un elefante una pata delantera, allá en la India? 
P. : Cómo delantera? 
A.: Trasera quise decir 2. 

Con esta traducción parece haberse cumplido el adagio -traduttore 
traditore- y con ello se ha arruinado el posible efecto cómico: la traduc- 
ción de bracchium por «pata delantera)) no es muy correcta, pues la pa- 
labra parece tener en la norma latina las mismas connotaciones que guarda 
en las lenguas romances: en principio, sólo se refiere a miembro del cuerpo 
humano; sólo metafóricamente o con intencionalidad manipuladora 
(contra la norma), ya sea para producir un efecto cómico o de otra especie, 
aparecerá, pues, empleado con referencia a otros animales o cosas 3. 

1 Cf. J. A. CORREA, «Plautinismos y comicidad», Habk 3, 1972, pp. 103-126. 
2 Trad. de P. A. MART~N ROBLES, Madrid, Ed. Hernando, 1945. 
3 Cf. ThLL 11, coi. 2156, 73-5. 
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Así es como lo entendió J. E. Ussing 4; al comentar precisamente el 
caso que nos ocupa: ~bracchium parum considerate et ridicule dicitur in 
animali, ut non iniuria stupeat miles; nam quod apud posteriores, ut 
Plin. H.N. XI, 214, priores animalium pedes bracchia dicuntur, a d  
Plautum non pertinet)). 

Y ésa es la interpretación de A. Ernout, a juzgar por su traducción: 
«P. 0 u  es-tu? 
A. Me voici. Et  dans l'lnde, par Pollux, te rappelles-tu cet 

éléphant! Comment, d'un coup de poing, tu  lui as cassé le bras? 
P. Comment, le bras? 
A. Je voulais dire la cuisse» 5.  

Según esto, Ernout entendería, coincidiendo con Ussing, que el efec- 
to cómico se produce por la utilización de «brazo» referido a un animal. 

Sin embargo, en nuestra opinión cabe la sospecha de que el texto la- 
tino es ambiguo y que ahí precisamente radica la comicidad del pasaje. 
Y no deja de recordarnos el ejemplo que Cicerón nos da de expresiones 
ambiguas que pueden provocar la risa: 

Ambigua sunt in primis acuta atque in uerbo posita, non in re (...) ut 
in illum Titium, qui cum studiose pila luderet et idem signa sacra noctu 
frangere putaretur gregalesque eum, cum in campum non uenisset, re- 
quirerent, excusauit Vesta Terentius, quod eum bracchium fregisse 
diceret 6. 

En efecto, queda la duda en esa respuesta de si el brazo roto es el su- 
yo o el de una estatua. 

¿Podría darse la misma ambigüedad en el texto al que nos referi- 
mos? En principio podríamos pensar que sí, dado que la sintaxis no nos 
revela específicamente, tampoco en este caso, quién es el propietario del 
brazo: la relación entre bracchium y el elefante aparece expresada por 
un dativo 7, y, por lo tanto, sólo el contexto -sintaxis de los significa- 

4 Commentarius in Plauti comoedias, Copenhagen, 1883-92 (cit. por reimp. G. Olms, 
Hildesheim-New York, 1972, vol 11, p. 11). 

' 

5 París, Les Belles Lettres, 1942, p. 174. 
6 De orat., 11, 253. 
7 Si se acepta la teoría de Lisardo RUBIO sobre el valor unitario de los casos (Zntro- 

ducción a la sintaxis estructural del latín. vol. 1: Casos y preposiciones, Barcelona, 1966) 
no tendríamos que seguir adelante, pues el dativo sólo denotaría interés de la persona (o 
cosa) y no posesión (esto sólo contextualmente), por lo que la ambigüedad que pretende- 
mos ver en estos versos quedaría asegurada. Pero dado que no hay acuerdo general sobre 
la misma (cf. G. CALBOLI, La linguistica moderna e il latino. Z Casi, Bolonia, 1972; o el 
más reciente de Ana AGUD, Historia y teoría de los casos, Madrid, 1980) seguiremos ope- 
rando con las bases de la doctrina tradicional que para nuestro caso no entra en pugna. 
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dos- nos dará la clave de a quién pertenece, en este caso, el brazo roto. 
Pero además, es un hecho sobradamente conocido el que Plauto acos- 
tumbra a sacar partido de la ambigüedad; ya sea en el significado de 
una palabra, v.g. el pasaje de Mostellaria en que se encuentran ante las 
puertas de una casa el esclavo Tranión y el viejo Teoprópides, y dice el 
primero : 

Tranio: . . . . . 
Viden coagmenta in foribus? 

Theopropides: Video. 
Tr . Specta quam arte dormiunt. 
Th. Dormiunt? 
Tr . Illud quidem, ut coniuent, uolui dicere 8. 

Otras veces es la ambigüedad sintáctica del dativo la que produce el 
chiste: 

Strobilus: Quid tibi surrupui? 
Euclio: Redde huc sis. 
Str . Quid tibi uis reddam? 
Euc. Rogas? 
Str. .Nihil equidem tibi abstuli. 
Euc. At illud quod tibi abstuleras cedo 9. 

En otra ocasión es el carácter de no-regido del dativo lo que produce 
el doble sentido: 

Hegio: Esurire mihi uidere. 
Ergasilus: Mihi quidem esurio, non tibi lo. 

En el texto que nos ocupa podría ocurrir algo parecido a estos dos 
últimos ejemplos: esto es, el dativo ei puede ser entendido como un dati- 
vo de interés (commodi/incornmodi): 

/«de un puñetazo en interés de éste rompkte el brazo 
en su perjuicio =el suyo 
en su beneficio =el tuyo» 

Most., 829 s. 
9 Aul., 634 s. Cf. el comentario de USSING (o.c., 1, p. 290): «Nihil tibi abstuli~, i.e. 

nulla re te priuaui; sed Euclio aliter accipit, quasi «tibi» datiuus commodi esset, in tuum 
usum, tui usus causa. Lisardo RUBIO (o.c., p. 145) comentando este mismo pasaje dice: 
«La afirmación rotunda de Estróbilo, 'En verdad, yo a ti no te he robado nada', es in- 
terpretada por Euclión -y ahí radica el efecto cómico 'yo para ti no robé nada (a nadie)', 
y, en consecuencia, le replica: 'Pero devuélveme lo que habías robado para ti'. Plauto 
juega con la indistinción fundamental del dativo como de provecho o de dañov. 

10 Capt., 866. USSING, 1, p. 459: «Mihi» Ergasilus scurrili ioco non ad «uideris» sed 
ad «esurire» refert. 
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O bien, entender el dativo como referido a la acción subyacente a 
pugno (caso paralelo al último ejemplo citado, de Captivi: esurire mihi 
/ mihi uidere), con lo que tendríamos: 

' 

/de un puñetazo (dado) a éste, rompiste el brazo (el tuyo/el suyo)/ 

Ahora bien, para que estas posibilidades pudieran tenerse en cuenta 
es necesario que también el contexto se preste a esa ambigüedad (recuér- 
dese que en el ejemplo que citábamos de Cicerón «se pensaba que Titio 
se dedicaba a romper las estatuas por la noche))). Y, en efecto, la anéc- 
dota del elefante es narrada ex abrupto tras un aparte en que el parásito 
Artotrogo ha dejado ver su verdadero pensamiento: 

Y esto no es nada en comparación con lo que voy a contar -...que tú 
nunca has hecho; si alguien vio a un hombre más mentiroso que éste, o 
más jactancioso de sus hazañas, quede yo en su propiedad; yo mismo 
me entregaré a él como esclavo. ¡Si no fuera porque en su casa se co- 
men unas aceitunas tan buenas! 11. 

No es de extrañar, pues, el lapsus linguae -cruce entre lo que piensa 
y lo que debe decir-, ya que es perfectamente lógico -lo más lógico- 
que un hombre se parta el brazo al golpear sobre algo más duro: el ele- 
fante. Pero además está el hecho de la utilización del vocablo bracchium 
que hace referencia a una parte del cuerpo humano (idel soldado?). Ob- 
sérvese cómo en el verso 30 aparece utilizado en su sentido propio (bra- 
zo de Pirgopolinices) el mismo término y en el mismo lugar del verso, en 
perfecto paralelismo (praefregisti bracchium / transmineret bracchium); 
pero ahora ya elefante aparece expresado en genitivo. 

De esta forma -creemos- se entiende mejor la pregunta suspicaz 
del soldado (quid bracchium? = «¿Cómo/qué brazo?)), «¿A qué brazo 
te estás refiriendo?))) y la no menos sagaz respuesta del parásito, alu- 
diendo al posible malentendido («el muslo quise decir))) y rectificándolo 
más abajo (VV. 29 s.). 

Juan M." NÚÑEz GONZÁLEZ 
Universidad de Valladolid 

11 VV. 19b-24: AI. 
Ni1 hercle hoc quidemst 
Praeut alia dicam -quae tu numquam feceris. 
Perioriorem hoc hominem siquis uiderit 
Aut gloriarum pleniorem quam illic est, 
Me sibi habeto, ego met ei me mancupio dabo. 
Nisi unum: epityrum estur insanum bene. 



LOS TÉRMINOS DE TERNURA EN EL TEATRO CÓMICO 
LATINO 

Es un hecho conocido que Plauto ' ha creado la lengua del amor lo 
mismo que la de la invectiva; las gentilezas de los enamorados y el voca- 
bulario tierno que se usa en los duelos del amor merecen, pues, ser estu- 
diados. Incluso un análisis exhaustivo de los pasajes más significativos y 
en los que aparece una mayor confluencia de appellationes blandae de- 
muestra, como ya veremos, que Plauto las ha utilizado y se ha querido 
servir de ellas como un recurso más dentro de los procedimientos cómi- 
cos. Incluso se podría decir que aparecen como contrapartida del re- 
gistro de insultos tan frecuentes en este autor 2. 

Los términos de ternura aparecen expresados en Plauto muchas veces 
por diminutivos y llaman a la vida a todo un mundo liliputiense de ani- 
males; ningún otro autor, como él, ha sabido multiplicar con más liber- 
tad y de una manera más significativa los diminutivos. 

En Terencio, por el contrario, no aparece ninguno de estos diminu- 
tivos afectivos y amorosos; Ryhiner en su estudio sobre los diminutivos 
en Plauto y Terencio, al hacer una estadística entre ambos autores y ver 
la proporción dice: Plautum deminutivis multo uberiorem esse quam Te- 
rentium y ninguno se debe maravillar, continúa el autor, quod Terentius 
dictione elegantiorum Plautus autem sermone cottidiano usus sit. Aun- 
que esta opinión de Ryhiner puede ser objeto de algunas objeciones, sí 
es cierto, por lo que a lossdiminutivos como appellationes blandae se re- 
fiere, pues no aparece ninguno en las seis comedias terencianas. 

Otras veces los términos de ternura están expresados por toda una 
sr ie  rica y variada de sustantivos que manifiestan lo que el enamorado 
siente por la amada o viceversa: me1 meum, mea uita, mea uoluptas; etc. 

En este trabajo no se pretende hacer un estudio lexicográfico de los 
términos de ternura, sino una encuesta del «rol» escénico que juegan 
dentro de su contexto; hemos dividido, por tanto, los blandimenta en las 
comedias plautinas y terencianas de acuerdo con su contenido: en primer 
lugar aquellos que tienen una significación exclusivamente amorosa; en 

P. LEJAY, Plaute, París, p. 238. 
Cf. P. J. MINICONI, «Les termes d'injure dans le thégtre comique)), REL 36, 1958, 

PP. 159-175. 
RYHINER, De Diminutivis Plautinis Terentianisque, Basilea, 1894. 
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segundo, los que reflejan situaciones humorísticas, a veces, con largas 
enumeraciones irónicas y que sirven para expresar de manera caricatu- 
resca la lengua convencional del amor; por último, los que tienen un fin 
interesado y que se dirigen a una persona con algún interés o fin ulte- 
rior. 

Podemos explicar qué es lo que entendemos por appellationes blan- 
dae en sentido amoroso a partir de un pasaje plautino; cuando en 
Pseudolus 4, el lenón Balión hace salir a su personal delante de la puerta 
para darle instrucciones, al dirigirse a las meretrices y referirse a sus 
amantes, dice: 

Ubi isti sunt quibus uos oculi estis 
quibus uitae, quibus deliciae estis, quibus sauia, mammia, mellillae. 

En primer lugar aparece oculi, término frecuentemente empleado co- 
mo blandirnenturn en las comedias plautinas; también en griego lo en- 
contramos en los cómicos, concretamente en Aristófanes (Equ. 909 6cp- 
Bahpóc, 6cpBahpi6iov). 

Tanto uita como delicia, términos con los que se apostrofa a la per- 
sona amada, no son de los más usuales. Las otras tres appellationes que 
aparecen en el texto citado tienen ya unas connotaciones más físicas y 
eróticas. Sauiurn es el beso amoroso, en Terencio es el único blandirnen- 
turn que aparece a excepción de anirnus. En el Eunuco (verso 456) el sol- 
dado Trasón habla así a la cortesana Thaide: 

O ThaiS mea 
meum sauium, quid agitur? 

Como la relación amorosa normalmente se establece entre un 
hombre y una mujer, nos ha parecido conveniente mantenerla y de esta 
forma sacar unas conclusiones sobre los términos más frecuentes que 
por unos y otros son empleados. 

Es en el pasaje de Poenulus (387 SS.) en el que Agorástocles indica a 
hllilfion qué es lo que tiene que decirle a su amada Adelfasion, donde 
encontramos prácticamente todos los términos de ternura: 

huius uoluptas, te opsecro, 
huius mel, huius cor, huius labellum, huius lingua, huius sauium, 
huius delicia, huius salus amoena, huius festiuitas, 
huius colustra, huius dulciculus caseus, mastigia, 

Pseudolus, 179 SS.  
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Este pasaje, aunque los blandimenta están utilizados como recurso 
de la vis comica 5, es muy significativo porque existe una gradación des- 
cendente en los términos que va desde los más usuales y corrientes, co- 
mo es el caso de uoluptas, hasta llegar a algunos muy raros o poco usa- 
dos como colustra o caseus. 

Si exceptuamos este pasaje, el término más empleado en las relaciones 
hombre-mujer es el de uoluptas 6. Esta palabra que normalmente significa 
en latín placer, opuesta a dolor y que traduce el griego fi6ovf1 tiene como 
appellatio blanda en latín no sólo un sentido erótico (como ocurre a me- 
nudo con el plural uoluptates) sino también el de algo grato, placentero. 

El término aparece siempre acompañado del adjetivo posesivo meus 
o mea, y es utilizado tanto por los adulescentes como por los servi, por 
ejemplo en el Rudens (v.  444) cuando el esclavo Esceparnión le dice a 
Ampelisca: 

Manta, iarn hic ero, uoluptas rnea 

Es en un verso de los Menaechmi (v. 189) en donde se ve claramente 
la utilización de uoluptas como appellatio blanda, cuando Menecmo 
dice a Erotion: 

Ut ego uxorern, mea uoluptas, ubi te aspicio, odi male! 

Dicotomía entre el odio a SU mujer y lo que siente por su amada; en 
todos los demás pasajes en los que aparece uoluptas tiene las mismas 
connotaciones, y por esta razón no vamos a señalarlos. 

Otro término empleado por los hombres y dirigido a las mujeres, que 
le sigue en orden de frecuencia, es el de rnel; este «piropo», aparece, o 
bien en término positivo, me1 meurn, cuando en Truculentus (v. 528) 
Estratófanes le dice a Fronesion: 

Sauium petere tuom iubeas; petere hau pigeat me, mel meurn 
id ita esse experta es; nunc experiere, mea Phronesium, 

o bien suele estar utilizado como comparación entre la dulzura de la 
amada y el dulzor de la miel, tal como apostrofa Argiripo a Filenion 9: 

Oh, melle dulci dulcior mihi tu es, 

Nótese asimismo cómo la anáfora y la repetición del pronombre huius acentúan la 
comicidad del pasaje. 

En total este término aparece doce veces como appellatio blanda. 
Cf. ERNOUT, Dictionnaire étymologique de la Langue Latine, París, 1967, S.V. vo- 

luptas, p. 752. 
8 Además de los pasajes ya citados aparece en Truculentus, VV. 426, 521, 536, 540, 

546, 899; Mil. Glor. 1345; Poen. 1214. 
9 Asinaria, 614. 
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o cuando Diniarco lo manifiesta a Fronesion abrazándola: 

Lubens. Heia! hoc est melle dulci dulcius. 

Tal como ya dijimos a propósito de uoluptas, este término es 
empleado por los esclavos al dirigirse a sus amadas imitando el vocabu- 
lario amoroso de sus amos; como en Stichus (v. 637) cuando Sangarino 
le dice a su amada Estefanion: 

Peregre aduenientes te expetimus, Stephaniscidium, me1 meum. 

Nótese que también la appellatis va acompañada por el diminutivo 
cariñoso del nombre de la esclava. 

Es curioso señalar cómo oculus se utiliza normalmente en singular. 
En Plauto sólo lo aplican los hombres a las mujeres (4 veces) y en pasa- 
jes similares; por ejemplo cuando Tóxilo se dirige a Lemniselene 11: 

Oh, nihil hoc magis dulcest 
sed amabo, oculus meus, quin lectis nos actutum commendamus? 

Es bastante significativo que tanto uita como animus, utilizados co- 
nio appellationes, sólo aparezcan una vez en Plauto dirigidos por 
hombres a sus amadas. Vita lo encontramos en Truculentus (v. 391) 
cuando Diniarco dice a Fronesion: 

Quem propter, o mea uita? 

y el único texto de animus aparece en Mostellaria (v. 336) y dirigido por 
Filólaques a Filemation: 

Num non uis me obuiam hisce ire, anime mi? 
& 

Por el contrario en Terencio es el blandimentum que aparece con 
mayor frecuencia y siempre con sentido amoroso, empleado lo mismo 
por hombres que por mujeres; por ejemplo cuando en Heutontimorume- 
nos, el joven Clinia le dice a Antífila: 

Salue, anime mi, 
(v. 406) 

En las relaciones amorosas, mujer-hombre, igual que ocurría en las 
anteriores, el término empleado con mayor frecuencia es el de uoluptas; 
aparece cuatro veces en el Truculentus, y tres dirigido por Fronesion a 
Diniarco 12, es decir, por la cortesana a uno de sus amantes, y una vez, a 
su semejanza, por Astafion al esclavo Truculentus (v. 687): 

Sequere intro me amabo, mea uoluptas. 

10 Truc. 371. 
11 Pers. 765. 
12 Truc. 353; 421, 860. 
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A veces el término de ternura aparece acompañado de otras manifes- 
taciones del amor, besos, abrazos, etc., como ocurre en Poenulzls cuan- 
do Adelfasion abrazando a Agorástocles le dice (v. 1292): 

Tene sis me arte, mea uoluptas. 

El piropo, según las situaciones, o bien se dice de palabra, o enviado 
por carta cuando el amante no está presente; así escribe Fenicion a su 
amante Calidoro, cuando sabe que el lenón la ha vendido al militar ma- 
cedonio : 

Leno me peregre militi Macedonio 
minis uiginti uendidit, uoluptas l3  rnea. 

En orden de mayor frecuencia, le sigue a uoluptas el término ani- 
mus, empleado tres veces l4 por mujeres y con el adjetivo posesivo ante- 
puesto o postpuesto, a veces, acompañado de otras appellationes, por 
ejemplo en Miles gloriosus (v. 1330) cuando Filocomasion llama así a su 
amante Pléusicles: 

O mei oculi, o mi anime! 

También en Terencio este término es empleado por las mujeres hacia 
los hombres; en el Eunuco (v. 95) la cortesana Thaide suplica de esta for- 
ma a Fedria: 

Ne crucia fe obsecro, anime mi, <mi> Phaedria. 

Por último, dentro de este apartado sólo aparece una vez delicia, que 
alterna en el sentido de persona amada con el plural deliciae, en Trucu- 
lentus (v. 921): 

At ego ad te ibam, mea delicia. 

Más raro es el que el término rosa vaya dirigido a hombres; sin em- 
bargo, lo encontramos en los textos plautinos, cuando la meretriz Bá- 
quide en tono irónico habla a Pistoclero (v. 83): 

Ubi tu lepide uoles esse tibi, rnea rosa, mihi dicito. 

Las appellationes blandae dirigidas en sentido humorístico-satírico, 
comprenden en los textos plautinos un número similar a las utilizadas en 
un sentido estrictamente amoroso, sin embargo no aparecen jamás en las 

13 Pseud. 52 s.; cf. Mostell, 249; 297. 
l4 Mil. Glor. 1330; Curc. 165; Bacch. 81. 



168 PRIMITIVA FLORES SANTAMAR~A 

comedias terencianas. Los términos, que a continuación analizaremos, 
son prácticamente los mismos, aunque hay algunas pequeñas diferencias. 
Hemos seguido el mismo sistema que en el apartado anterior, cuando 
son los hombres los que manifiestan sus pensamientos, y otro cuando 
son las mujeres las que interpelan a sus amantes. 

El que los términos de ternura son empleados muchas veces en senti- 
do irónico y también crítico, lo prueba el monólogo del joven Lisíteles, 
cuando en el Trinunmus, dice (v. 245-6): 

Da mihi hoc, me1 meum, si me amas, si audes 
ibi ille cuculus: ocelle mi, fiat; 

o cuando en Poenulus (v. 365 SS.), Milfion en un tono humorístico, bu- 
fón y al mismo tiempo satírico, dirige a Adelfasion esta serie de appella- 
tiones blandae: 

rnea uoluptas, rnea delicia, mea uita, rnea amoenitas, 
meus ocellus, meum labellum, rnea salus, meum sauium, 
meum mel, meum cor, rnea colustra, meus mo2liculus caseus. 

Hasta tal punto la chanza es evidente que unos versos después y en 
tono ofendido y colérico, al mismo tiempo que le golpea, Agorástocles 
(amante de Adelfasion) increpa así a híilfion 15: 

Em uoluptatem tibi! 
em mel; em cor; em labellum; em salutem; em sauium! 

Plauto alterna el singular delicia con el plural para designar a la per- 
sona amada y en Aulo Gelio l6 leemos: quando Plautus, linguae Latinae 
decus, «deliciam» quoque Aviil63q dixerit pro «deliciis». 

Menos frecuentes son los términos colustra y molliculus caseus; el 
primero lo define así Columela 17: prius (quam agni uberibus matrum 
admouentur) exiguum emulgendum est, quod pastores colustrum uocant; 
el término también aparece en Laberio l 8  y posteriormente en Marcial 19. 

Los términos de ternura aparecen, a veces, contrapuestos a los térmi- 
nos de injuria, tal como vemos en el Poenulus (v. 392 s.) cuando Mil- 
fion en forma satírica y humorística se dirige a Adelfasion: 

Obsecro hercle te, uoluptas huius atque odium meum, 
huius amica mammeata, mea inimica et maleuola, 
oculus huius, lippitudo mea, me1 huius, fe1 meum. 

l5  Poen. 383 SS. 
16 Aulo Gelio XIX 8, 6. 
l7 Columela, De re rust. VI1 3, 17. 
l8 Laberio, fr. 95. 
'9 Marcial XIII, 38. 
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La contraposición en estos términos es realmente significativa: a 
uoluptas se opone odium (normalmente este substantivo es el antónimo 
de amor20); al sintagma amica mammeata opone Plauto inimica et ma- 
leuola; al concreto oculus, el abstracto lippitudo que tiene unas connota- 
ciones muy marcadas dentro de la comedia; y por último, el sustantivo 
me1 lleva siempre como antónimo fe1 21; se contrapone la dulzura de la 
miel al amargor de la bilis. 

Es en Asinaria, en la escena sentimental entre Argiripo y Filenion 22 

que según Duckworth 23 degenera cuando Libanio y Leónidas empiezan a 
ridiculizar a los dos amantes, donde encontramos la mayor acumulación 
de blandimenta, utilizados en tono humorístico-satírico. En primer lugar 
cuando Filenion, obligada por la situación, dice a Leónidas (v. 664 s.): 

Da, meus ocellus, mea rosa, mi anime, mea uoluptas, 
Leonida, argentum mihi, ne nos diiunge amantis. 

El esclavo le responde de la siguiente forma: 

Dic me igitur tuum passerculum, gallinam, coturnicem, 
agnellum, haedillum me tuum dic esse, uel uitellum. 

Nótese la diferencia entre los términos de ternura de la meretriz, 
ocellus, rosa, anime, uoluptas (usuales en el lenguaje de los amantes) 
frente a las appellationes blandae propuestas por Leónidas a Filenion; 
todas ellas, excepto gallina, son diminutivos y pertenecen al reino ani- 
mal. Podría interpretarse este hecho como un intento por parte de 
Leónidas de ridiculizar la costumbre que existía en Atenas de criar y do- 
mesticar pequeños animales, como perros, zorros, etc., y que después se 
extendió a Roma 24. 

En esta misma escena, cuando Filenion ruega a Libanio (v. 691): 

Mi Libane ocellus aureus, donum decusque amoris, 

y este esclavo, a su vez, le responde: 

Dic igitur me < d > aniticulam, columbulam, catellum, 
hirundinem, monerulam, passerculum putillum, 

 f. LOFSTEDT, Sintactica 1,  Lund, 1956, p. 35 n. 1. 
21 Sobre la tradicional oposición mel/fel cf. J. M .  G. MBRINKHOFF, Woordspeling bij 

Plautus, Nijmegen, 1935, p. 145. 
22 Asin. 591-745. 
23 G. E. DUCKWORTH, The Nature of Roman Comedy, New York, Princeton, 1952, 

PP. 279-280. 
Esta costumbre se extenderá después a Roma, cf. passer de Lesbia, Catulo, ~ a r m .  

v 7. 
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aparece idéntico repertorio de términos, algunos de los cuales pervivirán 
en los poetas latinos posteriores 25. En estos dos pasajes se percibe una 
expresión intensa que se manifiesta con los diminutivos empleados; es la 
befa del amor patético, por un lado, y la ironización sobre los términos 
de ternura empleados por los amantes, por otro. Los esclavos, según opi- 
na Cebe 26, están caricaturizando y parodiando a sus amos. 

A veces los términos de ternura son dirigidos, de forma irónica, por 
los maridos a sus mujeres, como es el caso de Lisidamo cuando dice a 
su mujer Cleóstrata en Casina (v. 229): 

Uxor mea meaque amoenitas, quid tu agis?; 

y en otro pasaje la llama ((alegría de su vida)), también en sentido 
satírico y fingido: 

Accedam propius. Quid agis, rnea festiuitas? 

Los dos versos se sitúan en contextos similares; e incluso, en las dos 
ocasiones, las appellationes están dentro de la misma pregunta quid agis? 27. 

El sentido humorístico e irónico puede verse con claridad y además 
reforzado por otros recursos estilísticos en Mostellaria (v. 325) cuando 
Calidámates, en son de chanza, le dice a Delfion: 

O o ocellus es meus; tuos sum alumnus; me1 meum. 

Con mucha menor frecuencia Plauto pone en boca de las mujeres los 
blandimenta en sentido humorístico o satírico-irónico, solamente en 
Bacchides, una de las meretrices, se burla de Nicobulo llamándolo me1 
meum; en esta misma comedia, su hermana también se mofa en térmi- 
nos semejantes de Pistoclero 28: 

Ubi tu lepide uoles esse tibi, rnea rosa, mihi dicito. 

Por último señalaremos dos ejemplos en que los términos de ternura 
van dirigidos entre hombres, pero en ambos casos utilizados con unas 
connotaciones completamente humorísticas: 

Sperate Pamphilippe, o spes mea, 
o mea uita, o rnea uoluptas, salue! 29 

Los mismo ocurre en Casina (v. 453), cuando Lisidamo dice a Calino: 
Ob istanc rem quin te deosculer, uoluptas rnea. 

25 Cf. Horacio, Sat. 11 3, 259; Ovidio, Met. VI1 468. 
26 J .  P. CEBE, La caricature et la parodie, París, 1966, p. 120. 
27 E1 término festiuitas conserva este mismo sentido en Apuleyo, Met. 11 10: Quid is- 

tic «inquam» est, rnea festiuitas. 
28 Bacch. 83; 1197. 
29 Stich. 584. 
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Hablaremos, por último, de los piropos que hemos llamado interesa- 
dos porque a través de ellos se intenta conseguir u obtener un beneficio. 
Los dos textos más significativos a este respecto son los dos pasajes de 
Asinaria 30, que ya hemos comentado, cuando Filenion intenta conseguir 
ayuda de los esclavos Libanio y Leónidas para obtener las veinte minas 
que su amante necesita. 

También en Bacchides (v. 81) cuando una de las meretrices intenta 
sacarle dinero al viejo Pistoclero, le dice: 

Apud me, mi anime, ut lepidtcs cum Iepida accubet. 

Es frecuente, cuando los blandimenta son utilizados con el fin 
concreto de conseguir algún beneficio, que se intercambien entre 
hombres, como ocurre en Poenulus (v. 421) cuando Agorástocles llama 
así al esclavo Milfion: 

Mi Milphidisce, mea comrnoditus, mea salus. 

La forma Milphidisce está usada también como blandimentum, al la- 
do de commoditas y salus. 

En conclusión podemos decir, en primer lugar, que existe una gran 
diferencia entre los dos autores en el campo de los blandimenta. Plauto 
tiene un léxico más rico y variado que Terencio. En segundo lugar, hay 
que destacar que el acto del lenguaje por el cual se expresan a otro los 
sentimientos amorosos es más frecuente en la comedia que en la realidad 
cotidiana, principalmente porque el teatro ofrece la posibilidad de que la 
palabra se preste a utilizaciones escénicas muy directas. 

Señalemos, por último, que algunos de estos diferentes empleos de 
los términos amorosos y de ternura permanecen como propios del tea- 
tro; el espectador participa en la acción y asume, de alguna forma, la 
afectividad de los personajes. Otros, los más frecuentes, los volveremos 
a encontrar en la poesía posterior, principalmente en la elegía amorosa. 

Primitiva -FLORES SANTAMARÍA 
Universidad Autónoma 
Madrid 

30 Asin. 664-665. 
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Lupus est horno homini, non horno quom qualis sit non nouit. 
( P l .  Asin. 495) 

A lo largo de un amplio diálogo, el mercader de Asinaria se niega a 
entregar su dinero al esclavo Leónidas; casi vencida ya su resistencia, ex- 
pone las razones de su desconfianza: Leónidas es para él un desconoci- 
do. Vierte entonces el verso sentencioso, cuya primera parte tantos creen 
inventada por la filosofía moderna: lupus est homo homini.. . 

La otra cara de la sentencia está expresada por Terencio en la forma: 
solus est homo amicus amico (Phorm. 561) 1, coincidente con Apolodo- 
ro, como señala Donato: ~ Ó V O C  E n i m a ~ a ~  (p~h&Tv ~ o t q  (pihouq, aunque 
el paralelo no es del todo exacto. 

Es mi propósito exponer aquí brevemente los rasgos que caracterizan 
la relación humana de amistad, tal y como la presentan los comediógra- 
fos romanos. 

1. Los pasajes de la palliata en los que se hace alguna referencia al 
trato entre amigos son relativamente abundantes; la aproximación a 
ellos descubre, en primer término, una coincidencia bastante generaliza- 
da entre los rasgos característicos que al amicus atribuye Plauto y los 
correspondientes en las piezas de Terencio. La posibilidad de indagación 
que abren estos pasajes, y la semejanza de pensamiento que traslucen, 
llevan a plantearse cuál es la filosofía latente en ellos. No es ésta una 
pregunta por los modelos, ni un nuevo intento de separar lo que parece 
inseparable en la obra de los comediógrafos romanos, sino una descrip- 
ción de los aspectos más sobresalientes de la palliata en lo que se refiere 
a la amistad, con el objetivo de detectar, en lo que sea posible, su rela- 
ción con los conceptos fijados ya en Aristóteles en la Ética a Nicómaco, 
cuyo influjo en Eurípides y en la Comedia Nueva parece innegable: «lo 
que transmite la palliata -ha escrito Grimal- es la ética y más ge- 

1 Amicus amico E y Donato, pero vid. F. LEO, Plautinische Forschungen, Berlín, 
1912 (repr. Darmstadt, 1966), p. 260 n. 4; defiende Leo en este lugar la lectura eo ego ut 
quae mandata amicus amicis tradam (Merc. 385); con este motivo, estudia los lugares 
plautinos en que se encuentra la expresión amicus amico y da paralelos en la tradición lite- 
raria y epigráfica. 
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neralmente la paideia de inspiración peripatética, el ideal moral y huma- 
no de Menandro~ 2. 

Destaca el estudioso francés la importancia de la palliata en el proce- 
so de transmisión a Roma de las modas de pensamiento extendidas en 
Atenas desde finales del siglo IV, atmósfera que ha sido ampliamente es- 
tudiada a propósito de Eurípides, considerado en ciertos aspectos como 
padre de la Comedia Nueva; e insinúa que hay en Plauto un mensaje fi- 
losófico más variadoby profundo de lo que se suele pensar 3. 

2. El tipo de amistad que se presenta en las Comedias corresponde 
por lo general al primero y más bajo de los descritos por Aristóteles: oi 
pEv 6ia TO ~pfioipov (~I~OUVTEC, la amistad de conveniencia, que se da 
-dice el filósofo- preferentemente entre los de avanzada edad, pero 
también entre los jóvenes: el afecto está basado en los beneficios que se 
espera alcanzar del otro. Aristóteles incluye en esta forma de cpihia la 
que va unida a los lazos familiares y de hospitalidad 4. Patronus, adfr- 
nis, cognatus, hospes y familiaris, son términos que en Plauto se presen- 
tan asociados al de amicus 

La asociación con familiaris (Trin. 89): Haben tu amicum aut farni- 
liarem quemquam quoi pectus sapiat? denota el trato frecuente, rasgo 
también señalado por Aristóteles, al tiempo que abre la relación al terre- 
no más amplio de los simples conocidos o próximos 6; aunque también 
hay casos en que el amigo se convierte ya en algo similar a un hermano: 
Nunc tu mihi amicus es in germanum modum (Cas. 615). 

En correspondencia con esta noción del amigo como protector, fami- 
liar o próximo, encontramos en Terencio las enumeraciones amicum tu- 
torem patrem (Andr. 295), cliens amicus hospes (Ad. 529) o bien las 
asociaciones pater-amicus (Andr. 970), noti atque amici (Eun. 238), 
entre otras 7. 

3. Otro tópico aristotélico es el de la amistad entre iguales. La 
igualdad la encontramos en las comedias referida más que a los rasgos 

2 P. GRIMAL, «Le théstre a Rome», ap. Actes du IX Congrks de I'Association Budé, 
París, 1973 (publ. 1975), vol. 1, p. 299. 

3 P. GRIMAL, I.c. alude a su análisis del Trinummus presentado al 111 Congreso del 
Drama Antico, Suacusa, 1969. 

4 Arist. Eth. 1156a. 
5 Cf. Asin. 757, Bacch. 380-81, Trin. 702, Mil. 670. 
6 Cf. amicus atque notus (Ps. 127), amicus et uicinus proxumus (Merc. 475). 
7 Cf. Habeo hic neminem neque amicum neque cognatum ... cupio aliquos parere 

amicos beneficio meo (Eun. 148 SS.); tum autem ex amicis inimici ut sint nobis adfines fa- 
cis (Hec. 2 1 1). 
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de carácter o costumbres, a la edad y a la condición social: adolescentes 
amigos de adolescentes, ancianos de ancianos, esclavos de esclavos. 

Para referirse a amigos de la misma edad -la E ~ a i p t x ~  cpihia de 
Aristóteles- emplea Plauto los términos aequalis y sodalis; a este res- 
pecto, Leo llegó a pensar en un trasunto de los ouvÉcpqSoi, destacando 
el hecho de que la asociación de amicus, con aequalis o sodalis se en- 
cuentra en Mercator, Trinurnmus y Epidicus, piezas que según su autori- 
zada opinión dependen de originales de Filemón; lo que le lleva a 
concluir que se trata de un rasgo presente ya en el modelo 8. 

Aunque no se descarte esta posibilidad, conviene sin embargo tener 
en cuenta que la ouvscpqBia es una realidad bien documentada en el 
mundo helenístico hasta el siglo 1 del Imperio 9, y que Plauto no aplica 
estos términos sólo a jóvenes: como amicus atque aequalis saluda el 
viejo Calicles a Megarónides en el mismo Trinummus (v. 48), y Cleós- 
trata en Casina (v. 581) llama a un amigo de su marido sodalis tuus. Pa- 
ralelamente, aequalis se refiere en Terencio tanto al ámbito de los an- 
cianos como al de los jóvenes lo. 

La igualdad referida a la condición social está presente en el término 
popularis empleado por Terencio en boca del esclavo Davo, aludiendo a 
su compañero Geta: arnicus surnrnus rneus et popularis (Phorm. 39,  pa- 
saje que Donato comenta así: 'popularis' a fortuna: eiusdem condicionis 
gregisque. 

4 .  Is, est amicus qui in re dubia re iuvat (Epid. 113). La buena dis- 
posición -&6voia- hacia el amigo 11 se manifiesta en los favores que se 
le hacen y en hablar bien de él: bene velle, bene facere, bene dicere son 
las obligaciones del amigo hacia el amigo, condensadas por Calicles en 
el desenlace de Trinummus, comedia en la que la lealtad al amigo cons- 
tituye, si no el asunto, sí el tema de fondo, que aflora a lo largo de toda 
la acción. La lealtad se plantea como exigencia en un doble plano: a) 
entre los ancianos: Megarónides, Calicles y Cármides y b) entre los jóve- 
nes: Lisíteles y Lesbonico. 

8 Vid. F .  LEO, o.c., pp. 128 SS., donde cita Merc. 612, Trin. 326 y Epid. 102. La 
atribución del original de Epidicus a Filemón no es segura: ERNOUT, en la introducción a 
su edición de la col. Budé, t. 111, París, 1961, p. 114, propone con duda el i'&opyó< de 
Menandro. Excluye Leo el par de Pseudolus, porque Charinus es extranjero, y alude de 
pasada a Bacch. 475: nam illi amico et beneuolenti suo... 

9 Vid. POLAND, RE IV A', 1932, col. 1357-1361. 
lo Cf. Ad. 465: aequalem llama Hegión a su antiguo Símulo; Don. ad l.: 

«aequalem». aequauom, bp7jhtxa. Heaut. 417: se refiere a hijos de la misma edad. 
11 Beneuolus/beneuolens se encuentra reiterademente en Plauto: cf. Bacch. 475, Cas. 

435, Cist. 640, Merc. 887, Ps. 699, Trin. 1177. En Most. 195 se encuentra idéntica aso- 
ciación, pero aquí se refiere al amante. 
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En el plano de los ancianos, las exigencias de la amistad se presentan 
en forma de máximas: así son las respuestas de Cármides al sicofanta: Te 
potius bene dicere aequomst homini amico quam male (v. 924), Ne male 
loquere apsenti amico (v. 926); al deber de desear el bien del amigo se 
une el de hablar bien de él en su ausencia; la obligación de prestar ayu- 
da aparece como un deber ineludible: Si quid amicum ergo bene feci aut 
consului fideliter / non uideor meruisse laudem, culpam caruisse ar- 
bitror (w. 128-29); es una sentencia de Calicles, al final de la pieza, de 
acuerdo con su actuación desde el comienzo: no hay más que recordar 
los versos en los que aclara que la compra de la casa, que aparece ante 
los ojos de todos como una manifestación de avaricia, está motivada 
exclusivamente por el deseo de conservar intacto el tesoro que le había 
confiado su amigo Cármides. Deshace así el entuerto que había provoca- 
do la reprensión de su otro amigo, el anciano Megarónides. 

El deber de reprender es una manifestación de la amistad aceptada y 
pregonada por los ancianos; forma parte del bene facere. Megarónides 
lo proclama en monólogo: 

Amicum castigare ob meritam noxiam 
inmoene est facinus, uerum in aetate utile 
et conducibile. Nam ego amicum hodie meum 
concastigabo pro commerita noxia.. . (VV. 23 SS.) 

Calicles, por su parte, participa de la misma filosofía: 

Si quid scis me fecisse inscite atque improbe 
Si id non me accusas, tu te ipse obiurgandus es (w. 94-96). 

5. No son precisamente las virtudes la base de la amistad entre los 
jóvenes Lisíteles y Lesbonico. Este último no es un dechado, cosa que 
Filtón echa en cara a su hijo Lisíteles, que quiere cumplir con su deber 
de amigo, favoreciendo a Lesbonico. Se expresa el joven en un tono tan 
sentencioso como el de los ancianos, en respuesta al reproche de su 
padre: .. . bene si amico feceris / ne pigeat fecisse, ut potius, pudeat, si 
non feceris (w. 347 s.). 

La ayuda de Lisíteles es reconocida por el esclavo, que en el acos- 
tumbrado lenguaje -la aventura amorosa es un combate- dice a su 
amo: Satin tu's sanus mentis ... / qui condicionem hanc repudias? Nam 
illum tibi ferentarium 12 esse amicum inuentum intellego (VV. 454 SS.). 

12 Ferentarius amicus, cf. Paul. Diac., ap. Fest. Epit. p. 369 M :  Cato eos ferentarios 
dixit, qui tela ac potiones militibus proeliantibus ministrabant, encaja bien en el modo 
plautino de traducir la trama amorosa en términos guerreros; relacionado con el botín de 
guerra está el hapax: manubiarius amicus (Truc. 880). 
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Sin embargo, Lesbonico tiene un peculiar concepto del bene facere: lo 
que su amigo hace no es recibido como beneficio, porque contraría su 
voluntad; hacer el bien, es hacer lo que el amigo quiere: Nullum benef- 
cium esse duco id quoi facias non placet (v. 368); postura ésta que no 
encuentra apoyo en la ética aristotélica. 

6. La óptica del esclavo tiene como punto de mira el interés. Esta 
visión se concentra en los versos finales de la Comedia, en un monólogo 
en el que se establecen 'principios generales'. El esclavo pone sobre avi- 
so de que hay al menos un favor que no se debe hacer al amigo, si es 
que se le quiere conservar: prestarle dinero. Si cui mutuum quid 
dederis ... (VV. 1052 SS.); con lo que se pone de manifiesto la fragilidad 
de algunas amistades, las ínfimas, basadas exclusivamente en el pro- 
vecho. 

Idéntica opinión -el dinero prestado es dinero perdido- manifiesta 
en Asinaria el esclavo Leónidas: Si uelis ?da7 commoda amicum (Asin. 
445). Pero lo que aparentemente no es más que la visión propia del 
mundillo en que se mueve el esclavo, resulta ser también filosofía común 
entre los venerables ancianos. Véase el elocuente diálogo entre Calicles y 
Megarónides: 

CA. Ab amico alicunde mutuum argentum rogem. 
ME. Potin est ab amico exorari? 
CA. Potest. 
(ME) Gerrae! ne tu illud uerbum actutum inueneris: 

'Mihi quidem hercle non est quod dem mutuom' 
CA. Malim hercle ut uerum dicas quam ut des mutuum! 

(Trin. 758 SS.) 

El tópico del interés como base de la amistad está principalmente de- 
sarrollado por el anciano en Stichus: Vt cuique homini res paratast, pe- 
rinde amicis utitur. / Si res firma, item firmi amici sunt. / Si laxa res la- 
bat, itidem amici contabescunt. Res arnicos / inuenit (w. 520 SS.). 

La misma idea, condensada en forma de vieja sentencia, es recitada 
por Fronesion, la cortesana de Truculentus: Verum < uetus > est uerbum 
quod rnemoratur: ubi amici ibidem opes (v. 885). 

El único contrapunto a esta 'communis opinio' son las palabras de la 
joven hija del parásito Saturión, que dice, aludiendo a los asuntos de su 
padre: Nam etsi res sunt fractae, amici sunt tamen (Pers. 655), hecho 
que contradice a la sabiduría popular y que quizá deba achacarse a la 
inexperiencia de la joven. 

Terencio insiste menos en este tópico: sólo se encuentran referencias 
en Formión, orientadas en el sentido de la dificultad que representa re- 
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cuperar el dinero prestado o simplemente conseguir el prometido. Hay 
una divertida caricatura de estas excusas en boca del esclavo Geta (VV. 
705 SS.). 

Por otra parte, Terencio va más allá que Plauto en la expresión del 
escepticismo sobre las amistades. No hay en la Palliata ninguna frase 
tan dura en este sentido como la del anciano Simón: Namque hoc tem- 
pore / obsequium amicos, ueritas odiurn parit (Andr. 67-68); sentencia 
de la que Cicerón se hará luego amplio eco; a sapientibus irnprobata se- 
gún dice Donato, cuya presentación se puede permitir sólo en el teatro. 

7. En un monólogo del Epidicus, Perífanes, viejo rico, canta las 
alabanzas a los servicios prestados por el amigo: Nihil homost opportu- 
no amicius. / Sine tuo labore quod uelis actumst tamen (VV. 425-26); si 
llega a encargarle el asunto a otro menos enterado y menos hábil ... Tor- 
pe y lento en realizar su encargo le parece, en cambio, a Agorástocles, 
amante impaciente, el amigo a quien ha llamado como testigo; cuando 
éste toma la palabra, responde agriamente: Si properas, cursores meliust 
aduocatos ducere (Poen. 546). La conversación deriva hacia una auténti- 
ca disputa, hasta tal punto airada, que Agorástocles se ve obligado a 
suavizar la situación diciendo que hablaba en broma, lo que provoca un 
reproche del aduocatus: Nec tuum quidem est arnicis per iocum iniuste 
loqui (Poen. 573). 

Injurias, reticencias, reproches, son azares que sólo ocurren cuando 
la amistad no es de buena ley 13. A este propósito, es significativo el fa- 
moso discurso sobre los falsos amigos en Bacchides (537 SS.), pasaje pri- 
vilegiado por lo que hace a la posibilidad de comparación con el mode- 
lo. Del cotejo se desprende la independencia de Plauto respecto a Me- 
nandro en la elaboración del alegato cuya peculiaridad escénica ha sido 
puesta de relieve por Poschl 14. Pistoclero describe esa mala ralea de gen- 
tes a quienes se tiene por amigos y se comportan engañosamente: falsos, 
incapaces de una buena acción, envidiosos del éxito de otros ... es el re- 
verso de la chota. A su descripción añade Mnesíloco una apostilla mo- 
ralizante: acaban pagando su culpa, porque nadie los quiere como ami- 
gos; sólo tienen enemigos 15. 

Los amigos fallan especialmente cuando se trata de prestar dinero: 
situación que se corresponde con la filosofía a la que aludíamos más 

13 Cf. Arist. Eth. 1156a y 1162~.  
14 V. POSCHL, «Les nouveaux papyri de Ménandre et l'originalité de Plaute», ap. Ac- 

tes du ZX Congr6s de I'Association Budé, París, 1973 (publ. 1975), vol. 1, pp. 306-321. 
15 La antítesis amicus/inimicus ocurre en bastantes pasajes plautinos; cf. Cas. 515, Trin. 

93, 1052, Capt. 773, Bacch. 618, Poen. 1090, Ps. 880. En Terencio: Hec. 211 y 766 s. 
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arriba: prestar es perder el dinero, el amigo, o ambas cosas. En Curculio 
se presenta una variante de esta situación: Fédromo ha encomendado a 
Curculión que visite a un amigo suyo en Caria para solicitar de él ayuda 
económica; Curculión está de regreso: 

... uideo tuom sodalem, argenti rogo ut faciat copiam 
scires uelle gratiam tuam; noluit frustrarier 
ut decet uelle hominem amicum amico atque opitularier 
Respondit mihi paucis uerbis atque adeo fideliter 
quod tibi est item sibi esse, magnam argenti inopiam (w. 330-34) 

Se encuentran aquí resumidas todas las obligaciones del amigo: la be- 
nevolencia, la ausencia de engaño, la disposición de ayuda, la fidelidad, 
y una alusión a la xotvcovia 16; pero todas estas protestas de lealtad están 
utilizadas en función irónica: la verdad lisa y llana es que el solicitado 
está tan identificado con el solicitante, que está, como él, sin dinero. En 
su relato, Curculión emplea todos los tópicos del amigo fiel, para anun- 
ciar que ha negado su ayuda. 

Un ejemplo similar lo proporciona en Epidicus el joven que pide 
hechos además de palabras: ... nam quid te igitur retulit / beneficum esse 
oratione, si ad rem awcilium emortuum est? (VV. 1 16-17). Ante la excusa 
de Queribulo, que se confiesa lleno de deudas, responde con palabras 
que son más una maldición que una queja: Malim istiusmodi mihi ami- 
cos furno mersos quam foro (v. 119). 

8. El foro es, en efecto, el lugar de encuentro donde se acude a sa- 
ludar a los amigos y a darles los encargos 17. El encargo se expresa me- 
diante el giro operam dare 18, y en algunos casos, con connotación paró- 
dica, imperare '9; los servicios prestados se entienden como rem manda- 
tam gerere, o bien inseruire 20. Dos son las tareas que hábilmente se en- 
comiendan a los amigos: la de servir de testigos 21 y la de dar consejo. 

16 Respecto a la ausencia de engaño, cf. Poen. 1090: Potin tu fieri subdolus? / Inimi- 
co possum, amico insipientiast. Para el tema de la xoivovia vid. infra, apartado 9. 

17 Cf. en Plauto: deos atque amicos iit salutatum ad forum (Bacch. 347), in foro ope- 
ram amicis da (Trin. 651); en Terencio: amicus quidam me a foro abduxit modo / huc 
aduocatum sibi (Ad. 645-46). 

18 Cf. en Plauto: Trin. 651, Poen. 512; en Terencio: Heaut. 910 y el desideratum de 
Siro: Quam uellem etiam noctu amicis operam mos esset dari! (Ad. 532). 

19 Cf. imperare oportet (Pers. 19). 
20 Cf. en Plauto: Ztane oportet rern mandatam gerere amici sedulo? (Bacch. 447) y 

Merc. 385 (supra, n. 1); en Terencio: item ut filium meum amico atque aequali suo uideo 
inseruire (Heaut. 41 7-18). 

21 Vid. la escena de Poenulus (504-575), comentada supra, y Ad. 645. En el comenta- 
rio a Phormio 313, Donato escribe: «amicos» et pro testibus et pro aduocatis ueteres po- 
suerunt; defensor, en Andr. 814. 
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Esta última función es abundantemente mencionada. Y nunca se tra- 
ta del consejo de un amigo aislado, sino siempre de un grupo, lo que 
parece apuntar a una asociación con más cuerpo que el de la simple re- 
lación personal de afecto o benevolencia. En Stichus son varias las sali- 
das o entradas del parásito en escena anunciando que se va a consultar o 
que ha consultado su situación crítica con los amigos, para que le acon- 
sejen acerca de la decisión que debe tomar 22; lo mismo hace en Phorrnio 
el viejo Dernifonte (VV. 447-459), aunque los amigos no resuelven nada: 
'debes deliberar con más calma, el asunto es grave'. Podría parecer que 
se trata de un simple recurso para favorecer el 'crescendo' dramático, 
pero son variadas las situaciones y las piezas en que se acude a este pro- 
cedimiento: amici cornpulerunt, dice el lenón de Curculio, excusándose; 
el viejo Megadoro de Aulularia consulta sobre su proyecto de boda: 
narraui arnicis rnultis consiliurn rneurn; en Captiui, el parásito se ofrece 
al mejor postor: nisi qui rneliorern adferet quae rnihi atque amicis pla- 
ceat condicio rnagis; y Menecmo: ibo et consularn hanc rern arnicos 
quid faciendurn censeant; arnicos consulam se dice también en 
Poenulus 23. Esta avalancha de consultas responde sin duda a una reali- 
dad social más que a un simple procedimiento escénico. Aunque no con 
la abundancia que en Plauto, el grupo de amigos confidentes y conseje- 
ros está presente en la obra de Terencio 24. 

9. Laudo rnalurn quorn arnici tuurn ducis rnalurn (Capt. 151) es el 
elogio que Hegión hace a Ergásilo cuando el parásito se lamenta de la 
suerte de su patrono; aunque Hegión está fuera de la realidad, porque lo 
que a Ergásilo le duele es haber perdido la despensa, su alabanza respon- 
de a un ideal -xowa za  z 6 v  cpihov- que Aristóteles repite, tomado de 
un proverbio ya antiguo en su tiempo 25. Como tal dicho antiguo lo re- 
coge Terencio: Narn (uetus) uerburn hoc quidernst cornrnunia esse arni- 
corurn inter se ornnia (Ad. 802); Donato afirma que se atribuye a la sen- 

22 Mihi auctores ita sunt arnici (v.  128), ami& uestra consilia eloquar (v.  143), cer- 
tumst amicos conuocare (v.  503), cum amicis deliberaui (v.  580), amicos meos curabo hic 
adueniant (v.  682). 

23 CJ Aul. 475, Capt. 180, Curc. 685, Men. 700, Poen. 794 y 1333. La abundancia de 
consejos provoca una burla en Truculentus: consiliarius hic amicust quam auxiliarius 
(v .  216). 

24 CJ además de la escena de Phormio que acaba de citarse: Nam ceteri quidem 
hercle amici omnes modo / uno ore auctores fuere ut praecipitem hanc daret (Phorm. 
624); nemo est meorum amicorum hodie apud quem expromere omnia mea occulta, Cli- 
tipho, audeam (Heaut. 574). 

25 Eth. 1159~: xai 3 napotpia «xotva ?a 70v  ípíhwv» 6 p e 0 ~ .  Ev xotvwvia yap 
cpihia. 
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tencia un origen pitagórico. Es éste uno de los casos en que con mayor 
seguridad puede seguirse la línea de la tradición que han heredado los 
comediógrafos romanos. En otra pieza plautina Calicles, en diálogo con 
Megarónides, repite la sentencia casi a la letra, aunque la situación en 
que 18 hace no está exenta de carga irónica: omnibus amicis quod mihist 
cupio esse idem (Trin. 54). Este ideal responde a la forma más elevada 
de amistad, de la que la comedia tiene noticia, aunque no sea ésta la que 
sus personajes ponen habitualmente en práctica 26. 

En la comedia, como en la vida, amigos así son poco frecuentes: 
pauci ex multis sunt amici homini qui certi sient (Pseud. -390); Aristóte- 
les, que afirma lo mismo, daba como razón la limitación humana: es 
imposible una verdadera amistad con muchos, como es imposible el 
amor -amistad en grado superlativo- con más de uno, porque no se 
puede corresponder a muchos, ni convivir ni sentir a una con muchos 27. 

Plauto no se entretiene en dar razones, pero afirma que el amigo que 
lo es de verdad, es decir, aquel que «responde al nombre de amigo)) es 
cosa escasa y difícil de hallar: 

Nimium difficile est reperire amicum ita ut nomen cluet 
quoi tuam cum rem credideris, sine omnia cura dormias (Trin. 620-21) 

Un amigo así es casi como un dios: 

Homini amico qui est amicus ita uti nomen possidet 
nisi deos ei nihil praestare (Bacch. 386-87). 

Esta forma perfecta de amistad, la que se da &ter bonos», es dura- 
dera: la amistad perdurable es un desideratum 28, para cuya consecución 
se requiere tiempo. 

En este contexto hay que situar otro tópico aristotélico: no se llega a 
conocer a un hombre hasta que se ha consumido en su compañía el pro- 
verbial modio de sal 29; de ahí que los mejores amigos sean los más anti- 
guos: certe hercle quam ueterrimus, tam homini optumust amicirs (Truc. 
172), frase que encontramos en Cicerón, adornada con el símil del vino: 
amicitia ueterrima quaeque, ut ea uina quae uetustatem ferunt, esse de- 
bet suauissima 30. ES la falta de conocimiento, como recordaba Plauto, 
la que hace del hombre homini lupus. 

26 Nostrum id omne, non tuum est (Poen. 538) dice el aduocatus a su amigo Agoras- 
tocles. 

27 Cf. Eth. 1171a. 
28 Cf. amicus sempiternus (Most. 247), (Pers. 35); amicus aeternus (Most. 195). 
29 Eth. 1156~. 
30 Cic. Lael. 67; vid F .  LEO, o.c., p. 128, donde aduce otros testimonios de este 

tópico. 
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Concluyendo: las actitudes y los ideales que, respecto a la amistad, 
presenta la palliata responden en gran parte a tópicos aristotélicos. Aun- 
que está generalizada la idea de que la humanitas es una característica 
propia de la comedia de Terencio, la filosofía que predican los persona- 
jes plautinos no difiere del ideal terenciano; e igualmente éste presenta 
formas de perversión de los ideales humanos, como muestra claramente 
la sentencia del viejo Simón en Andria: hoc tempore obsequium amicos, 
ueritas odium parit. 

Hay rastros, como son los de la amistad entre los de igual edad y la 
función de consejo que se atribuye al grupo de amigos, que apuntan a 
una referencia a la realidad social; parece lógico deducir que esta reali- 
dad no sería un mero trasunto de los modelos sino algo vivo y por tanto 
fácilmente asimilable a la vida por parte del público ante quien se repre- 
sentaba la acción. En buena parte, la actuación de los amigos en la Co- 
media es el reflejo de la forma más baja de amistad: la que se apoya en 
el interés. No obstante, hay actitudes -como son las de los ancianos de 
Trinummus- que corresponden a un elevado ideal de lealtad y benevo- 
lencia para con el amigo. En otros casos, la conducta de los personajes 
ofrece un marcado contraste con lo que ellos mismos expresan en forma 
de sentencias que proceden de un fondo popular muy antiguo. 

Carmen CASTILLO 
Universidad de Navarra 



EN BUSCA DE LA RELIGIÓN VERDADERA: SÓCRATES Y 
LUCRECIO 

Uno de los grandes temas que ha sido objeto de constante e íntima 
preocupación del hombre a lo largo de la historia es el de la religión, y 
más en concreto el de la búsqueda y explicación de Dios. Recordemos a 
este propósito cómo pensadores de distintas épocas han tenido éste co- 
mo tema central de sus obras: San Agustín, Santo Tomás, Malebranche, 
Unarnuno, etc. No en vano es un punto que afecta de lleno al hombre, 
cualesquiera que sean las circunstancias y el momento en que viva. 

En estas líneas queremos presentar un paralelismo que a nuestro 
juicio existe en este aspecto entre dos personajes de la Antigüedad clási- 
ca: Sócrates y Lucrecio. Efectivamente, cada vez que hemos leído algu- 
nos de los versos del De Rerum Natura que se refieren a los dioses y he- 
mos pensado en la polémica que dichos pasajes han levantado, en auto- 
res posteriores sobre todo, nos ha venido el recuerdo de la que en su 
tiempo produjo también la opinión que Sócrates tenía de la divinidad. 

Para analizar ambos casos vamos a basarnos en la Apología de Sócrates 
escrita por Platón y en los Memorables de Jenofonte y en la obra de Lucre- 
cio, en particular.en los fragmentos que tratan de este tema. 

En la Apología (24 b) el propio Sócrates presenta la acusación de su 
conciudadano Meleto: ((Sócrates comete la falta de corromper a los jóve- 
nes y de no creer en los dioses en los que cree la ciudad». Más abajo (26 c) 
el acusador, llevado por la ironía del propio acusado, afirma que Sócrates 
no cree en ningún dios, de lo que se deduce que es un ateo. 

En los Memorables de Jenofonte este punto aparece tratado algo más 
detalladamente, pero los términos de la acusación son los mismos (1, 1,2): 
«se le acusaba de que no creía en los dioses en los que la ciudad cree». 

Pasemos a Lucrecio: varios parajes del De Rerum Natura han dado lugar 
a que sobre todo autores posteriores acusaran al autor de impío o ateo l .  Los 

l Cf. entre otras obras que tratan de este asunto las siguientes: A. J. FESTUGIERE, Epi- 
curo y sus dioses, Universidad de Buenos Aires, Eudeba, trad. por León Sigal, ed. de 1963. 
M. F. MOREAU, «Épicure et la physique des dieux», REA 70, 1968. W .  FALITH, «Divus Epi- 
curus. Zur Problemgeschichte phiosophischer Religiositat bei Lukrez», Aufstieg und Nieder- 
gang der romkchen Welt, 1 4, pp. 205-225. G.  MOLLER, «Die fehlende Theologie in Lukrez- 
text», Monumentum Chiloniense, Festschrift E. Burck, Amsterdam, 1975. 1. DIONIGI, «Lucr. 
5, 1198-1203 e P. Oxy, 215 col. 1 7-24: l'epicureismo e la venerazione degii d&, SIFC, NS 
48, 1976, pp. 118-130. 
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pasajes que se refieren a los dioses son: 1, 62 SS.; 11, 180 SS.; V, 146 SS., 
1161 SS., en los que aparecen distintas opiniones sobre los dioses y que 
más adelante veremos. 

¿Hay algún punto común a la ideología de estos dos filósofos que 
permita dar cuenta de la veracidad o falsedad de dichas acusaciones? 
Remitámonos de nuevo a las obras señaladas. 

Sócrates deja en evidencia a su interlocutor en la Apología al de- 
mostrar que se trata de una acusación falsa. Una de las pruebas es que 
él, como todo el mundo sabe, cree en la existencia de los «demonios» 
que son considerados como dioses o como hijos de ellos. De esto resulta 
evidente que Sócrates cree en los dioses (27 b, c, d). Sin embargo la afir- 
mación más profunda que Sócrates hace de los dioses hay que verla en 
las palabras que cierran la obra: «...Pero ya es hora de marchar, yo a 
morir, vosotros a vivir. Quiénes de nosotros vamos a una situación me- 
jor es oscuro para cualquiera de no ser para la divinidad». 

Jenofonte, como decíamos, amplía algo más la defensa de su maes- 
tro: se le veía participar -dice- tanto en los actos religiosos de su casa 
como en los públicos. La diferencia entre él y el resto de los ciudadanos 
estaba en que Sócrates decía que a él su «demonio» era quien le hacía 
las advertencias referentes a lo que debía hacer o no, y los demás, en 
cambio, se servían de pájaros, voces, coincidencias o sacrificios a los que 
les atribuían el carácter de mediadores entre los dioses y ellos. Por otra 
parte, Jenofonte afirma que Sócrates era más religioso que la mayoría 
de la gente; ésta piensa que los dioses conocen algunas cosas y otras no. 
Sócrates, en cambio, afirmaba que sabían todo lo que los hombres di- 
cen, hacen o piensan en silencio. Además, en todas partes están presen- 
tes y dan señales a los hombres acerca de todas las cosas humanas (1, 1, 
19). 

Como vemos, Sócrates eleva el carácter de los dioses y los aparta de 
las creencias y supersticiones de la época, mientras que los vincula con el 
comportamiento y la dirección de la vida humana. La idea de rechazar 
la caracterización tradicional de la divinidad aparece también en otras 
obras de Platón, como, por ejemplo, en la República (377 d) en donde se 
dice que hay que suprimir de la ciudad ideal incluso la poesía, porque en 
ella se ha desfigurado a los dioses atribuyéndoles hechos y vicios 
terribles con los que en ningún modo se les puede relacionar. 

Respecto a Lucrecio, además de las voces que se han levantado de- 
fendiendo su religiosidad frente a la opinión contraria 2, podemos argu- 
mentar con sus mismos textos. En 1, 62 habla del bien que Epicuro su- 

2 Entre otros POLIGNAC, BOWLING y HERMANN. 
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puso para la humanidad liberando a los hombres del miedo a los dioses 
amenazadores, y unos versos después aclara su posición: no es él un 
impío, sino más bien es la religión equivocada la que cometió actos im- 
píos y criminales. 

En 11, 10 asegura que los dioses no pueden ser los creadores del 
mundo, porque en ese caso no hubiera tenido tantos defectos. Dentro de 
esta misma idea, en el libro V, v. 146 SS. trata de demostrar la incapaci- 
dad de nuestros sentidos para aprehender la naturaleza de los dioses, así 
como la imposibilidad de que éstos hayan creado al mundo y al hombre. 
Es en este mismo libro (w. 1161 SS.) donde Lucrecio trata más amplia- 
mente este asunto y vuelve a criticar la confusión de quienes vinculan a 
los dioses con los fenómenos de la naturaleza, así como el concepto de 
piedad, según el cual adoran a estatuas de piedra o inmolan a los anima- 
les. Pero, a diferencia de Sócrates, el poeta latino no insiste tanto en la 
imagen que él propone de los dioses, cuanto en la postura que debe 
adoptar el hombre ante las creencias que él rechaza. Esta postura en- 
cuentra su razón de ser en el mismo hombre, no en la divinidad 3. 

En estas afirmaciones de Lucrecio hay a nuestro juicio una postura 
bastante similar a la arriba señalada de Sócrates, hasta el punto de que 
en cierto modo la defensa que Jenofonte hace de Sócrates podría servir 
para Lucrecio, cuyo afán no es sino el de apartar de la religión aquellos 
aspectos que atemorizan al hombre e incluso le llevan a cometer actos 
verdaderamente impíos, todo lo cual supone una degradación para los 
hombres y para los dioses. 

Ahora bien, ¿se trata de una mera coincidencia entre los dos filóso- 
fos, o algún factor puede explicar en cierta medida este paralelismo? 
Creemos que el hecho de que haya hombres dotados de una determinada 
cualidad o inspirados por algunas ideas es algo tan profundo que cual- 
quier explicación puede resultar banal, pero sí puede ser que ciertas cir- 
cunstancias la justifiquen en alguna medida. Analicemos los dos casos: 
la condena de Sócrates, en el año 399 a. C., se efectúa bajo un período 
de democracia que siguió al terrible régimen de los Treinta establecido 
en Atenas al terminar las guerras contra Esparta; pero en esta de- 
mocracia los atenienses que recordaran los tiempos de Pericles debían 
ver una decadencia sin límites, especialmente de los valores tradicionales 

A este propósito podemos mencionar la opinión de M. PHILIP H. DE LACY, «La 
recherche épicurienne de la certidude» (resumen en las Actes du VZZZe. Congres Asso- 
ciation Guillaume Budé, París, 1968, pp. 172-172) de que el mérito de la doctrina epicúrea 
que conocemos por Lucrecio, es el de encontrar los límites de cada cosa que aquí se refe- 
rirían a la capacidad humana desarrollada al máximo hasta el punto de no necesitar a los 
dioses para explicar hechos que tienen otra justificación. 
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que desde hacía ya años venían poniéndose en duda, como puede obser- 
varse en algunas de las obras de Eurípides o Aristófanes. El desconcierto 
y la falta de seguridad internos debían de ser enormes en aquel momento. 
En estas circunstancias hay que enmarcar la figura de Sócrates, quien 
sin duda vio que entre sus conciudadanos, especialmente los jóvenes, 
había posibilidades de dejar simiente de un nuevo tipo de hombre y de 
renovados ideales de vida, y esta enseñanza referente sobre todo al or- 
den moral y religioso la llevaba a cabo, si creemos a Platón, como un 
inspirado, prolongando sus metas más allá del hombre, de forma que si 
bien es verdad que la figura de Sócrates supone, como dice W. Nestle 4, 
el último tipo posible del sabio griego, a saber, el tipo moral , hay que 
afirmar también que él con su discípulo Platón fueron los pensadores de 
la antigüedad pagana que propusieron ideales más profundos, tal vez 
porque les afectaba en gran manera la decadencia en que se iba sumiendo 
la sociedad. 

Por su parte la situación que constituyó el entorno de la vida de 
Lucrecio no puede ser más agitada: la sucesión de las guerras civiles uni- 
das a las luchas en el exterior, el mundo de intrigas y ambiciones que 
dominaba en la sociedad, tenía que producir una sensación de gran inse- 
guridad en el ánimo del ciudadano pacífico y, más aún, si éste era un 
hombre dedicado a la poesía, cercano a la figura que hoy calificaríamos 
de intelectual inmerso en su propio mundo. En esta circunstancia hay 
dos autores que desarrollan de modo particular su individualismo: Catu- 
lo y Lucrecio. El primero vuelca toda su actividad y sus sentimientos en 
el amor. El segundo se refugia en el ámbito de la filosofía, en concreto 
en el epicureísmo que, como debemos recordar con P. M. Schull5, surgió 
en un momento también de grave crisis de valores y de angustia que es 
comparado por el autor con la época actual. 

Hasta aquí hemos visto el paralelo entre Sócrates y Lucrecio, que 
podríamos concretar en los siguientes puntos: 1) A Sócrates y a Lucrecio 
se les acusó de impiedad y de ateísmo aunque en distintas circunstancias 
y épocas. 2) Esta acusación les viene a los dos por romper los moldes 
tradicionales de la religión al querer ser más justos y piadosos con los 
dioses. Particularmente interesante es el rechazo de uno y otro de todo 
lo que conlleva algo de superstición. 3) Ambos tienen en las circunstan- 
cias de la época, caracterizada por la decadencia social y por la falta del 
respeto en épocas anteriores a todo lo referente a la divinidad, una moti- 
vación paralela para tratar del tema de los dioses. 

4 W. NESTLE, Historia del espíritu griego, Barcelona, 1961, p. 175. 
5 ~Actualité de l'épicureisme», Actes du VZZZe. Congres de I'Association Guillaume 

Budé, París, 1968, p. 45. 
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Bien es verdad que junto a estas afirmaciones hay que destacar gran- 
des notas que los separan: Sócrates no seguía ninguna doctrina filosófica 
anterior: cabe, pues, denominarle autodidacto, y en parte por basarse en 
la experiencia cotidiana, en su propia intuición y en el análisis del 
hombre empezando por sí mismo, su visión es mucho más amplia que la 
del filósofo latino. Por otra parte, el ateniense no sólo no trató de temas 
de la naturaleza, como Lucrecio, sino que pedía que no se le confun- 
diera con ese tipo de filósofos (Apología, 26, d; Memorables 1, 1, 11). 
Otra diferencia más la tenemos en el hecho de que para Sócrates, como 
hemos dicho más arriba, los dioses están cuidando continuamente del 
hombre, mientras que en Lucrecio no hay ninguna afirmación de este ti- 
po, y si en Sócrates todo se centra en el hombre, Lucrecio centra todo, 
incluso la religión, en el entorno de la filosofía física, aunque bien es 
verdad que para dar solución a los problemas que acucian al hombre; 
pero no la llega a encontrar en su análisis subjetivo, aunque pretenda de- 
mostrar lo contrario insistiendo una y otra vez en los mismos conceptos, 
en lo que recuerda a la insistencia de autores como Unamuno precisa- 
mente en el tema de Dios, que con tanta frecuencia aparece en sus obras 
y sobre el que hemos oído contar más de una anécdota en este sentido a 
personas que le trataron. Pero esta misma búsqueda de nuevos argumen- 
tos y de repetir los conceptos, aunque con términos distintos, es una 
prueba de que él mismo no llegaba a ver con la certeza que deseaba esas 
mismas verdades. 

Hemos querido señalar en estas cuartillas un paralelismo entre los 
grandes pensadores de la Antigüedad, a nuestro juicio digno al menos de 
esta breve consideración. Cabría añadir un dato más: A Sócrates 
aquellas ideas nuevas u otras semejantes le costaron la condena de beber 
la cicuta que le traería la muerte, pero lo hizo con la serenidad propia 
del que está seguro de sí mismo y de que merece la pena dejar un testi- 
monio de su vida. Según dice una tradición, Lucrecio también murió a 
causa de una bebida venenosa que tomó voluntariamente. Si lo damos 
por válido, tal vez habría que creer que el filósofo romano no encontró 
suficiente motivación en sus propias ideas para seguir viviendo por ellas, 
defenderlas y darlas a conocer. 

Carmen Teresa PABÓN 
Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
Madrid 
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Algo ha cambiado en el alma del poeta, cuando, tras la muerte del 
hermano, el dolor sin medida por la despedida para siempre le hace 
afrontar la realidad otra de su amor hacia Lesbia. El insoslayable pre- 
sente se colma de los imposibles del pasado, cuando era dado el soñar y 
este soñar se iba transformando en una exigencia moral. El retrato de la 
Lesbia indigna de ser amada es el amargo contrapunto de aquel otro fe- 
liz de la niña que juega con pájaros y, traviesa, hace perder la cuenta de 
los besos. Ya el encuentro no es dulzura, sino revelación nítida de la ab- 
yección. Es entonces cuando surge el poema 58 1 como desahogo y 
expresión sincera de sentimientos que pugnan entre la tristeza y la difícil 
esperanza. 

El poema hace patente la tensión en el juego de los pronombres que 
aparecen y se repiten en el curso de una melodía de clímax dramático as- 
cendente, encerrando casi, a veces, el nombre de la amada 2. Leemos, en 
primera instancia, Lesbia nostra, grito de la ilusión mantenida pero rota 
y quebrada en la carne misma de la muchacha. «Nuestra», porque es el 
lugar y ámbitos propios de la cornrnunio amoris 3, porque un tú y un yo 
se aman, porque, desde la inalterabilidad de cada uno de los seres que se 
quieren, se propicia el encuentro que origina una existencia radicalmente 
nueva en la propia Creación. No es la suma de yo más tú, sino comuni- 
cación íntima y esencial. Nostra indica aquí la pureza y la exigencia 

1 Cf. en primera instancia para esta cuestión cronológica, Enzo V. MARMORALE, 
L'ultimo Catullo, Nápoles, 1957, pp. 42-53, especialmente. 

2 Muy oportunas las consideraciones al respecto de Janine EDVARD-GILLIS en La ré- 
currence Iexicale dans I'oeuvre de Catulle, París, 1976, pp. 63 y 64. 

3 Para la «nostridad» véase en primera instancia la cita de BINSWANGER, hecha por 
E. KAHN en «Análisis existencial», contribución a Psicoanálisis y filosofía existencial, 
Madrid, 1972, p. 59: «la existencia humana como la nostridad del amor». Creemos que es- 
to ilumina mejor que nada los nostra de esta composición, relegando la interpretación, ya 
prácticamente desechada, de que Celio y Catulo compartirían el amor de Lesbia. 

4 Téngase presente lo dicho por L. TESNIERE acerca del adjetivo posesivo en Élé- 
ments de Syntme structurale, París, 1966, p. 70. La dificultad aducida por Tesnikre se di- 
sipa leyendo el profundo pensamiento de S. KIERKEGAARD en Diario de un seductor «Mi 
Cordelia: Mía ... ¿qué significa esa palabra? No es mío lo que me pertenece sino aquello a 
que yo pertenezco. Mi Dios no es el Dios que poseo, sino el Dios que me posee ... Y así 
también cuando digo mi patria, mi pueblo, mi vocación, mi nostalgia, mi esperanza...». 



características del amor al que se pertenece: ser uno, ser nosotros en uno. 
Lesbia nostra no es otra cosa que la manifestación del deseo de ser esa 
existencia de la que no se abdica, porque hacerlo sería aniquilarla para 
siempre. «Nuestra», lugar del encuentro y del ser, mas empero Lesbia 
illa/illa Lesbia, Lesbia está lejos. La relación del tú y el yo había desem- 
bocado en el gozoso nosotros, misteriosa conjunción de existencias inde- 
pendientes que saben conjugar amor y unidad desde la diferencia que 
busca hacerse misma en el amor compartido de cada hora. Pero Lesbia 
no ha aceptado este designio. Huye de él y lo mancilla, haciéndolo im- 
posible en la realidad misma de la vida. Lesbia, que había levantado el 
murmullo tenue de la palabra entrecortada, que había avivado la trému- 
la llama de amor que teme y se estremece, queda fuera de esa relación 
por decisión propia y pasa al mundo del ello. Allí donde ya no es po- 
sible la comunión, sino la contemplación objetiva, fuera de uno mismo. 
Enfrente y no juntos, con el arco inacabado del amor sobre las cabezas 
que ya no puede cobijar nada. Más doloroso aún, pues este ello ha sido 
fruto de la pérdida de la excelsa relación primigenia del yo-tú 5. No es 
camino hacia el tú, sino extrañamiento. Pero, con todo, Lesbia es una 
experiencia plena de sentido; lo tuvo un tiempo, aunque ella misma sea 
ahora mentís y la abyección para el propio Catulo. El nombre de Lesbia 
aparece pleno, al final, invitando a la esperanza contra la desesperanza. 
Como un sollozo entrecortado por lo que ya no será, la elisión en el pri- 
mer verso ha dejado a medio pronunciar el nombre de Lesbia, que se 
hunde, así, en el mundo del ello. Ahora es un camino inverso, del ello al 
nombre, supremo esfuerzo por retener la ilusión que a todo se sobrepo- 
ne. El movimiento toma otra dirección, ya indicada, del ello a Lesbia y 
de allí al milagro de la nueva unión, pero ¡ay!, los nombres están sepa- 
rados por el relativo 6 y Catullus unam es la única juntura posible. Esta- 
mos ante una afirmación hecha al borde mismo del abismo: Lesbia y 
Catulo deben existir juntos, al menos en el horizonte que rebase, por in- 
temporal, el marco angustioso de un presente que limita con la degrada- 
ción y el sacrilegio. El relativo hace de puente último. Es verdad que a 

5 M. BUBER, YO y tú, Buenos Aires, passim. La perspectiva lingüista propugnada 
por E. BENVENISTE en Problemas de Lingüistica general, Buenos Aires, pp. 161 y SS. es 
muy drástica. Puede entenderse lo que dice, pero la profundidad de pensamientos de Mar- 
tin Buber es más significativa y verdadera. Por nuestra parte añadimos que una persona 
con la que no puedo o no soy capaz de mantener una relación personal y para mi queda 
entonces confinada en el mundo de la objetividad del ello, puede ser rescatada de allí por 
mí mismo, otros puede que mantengan la relación yo-tú y en ningún caso deja de ser per- 
sona al margen de cuái sea mi relación con ella. 

6 La cesura en el primero y en el segundo verso queda entre Lesbia y nostra, Lesbia 
y quam, como contraste entre lo soñado y querido y la realidad inabordable. 
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la plenitud colmada de vida de Lesbia nostra, corresponde Catullus 
unam, soledad de silencios, de efusiones jamás comulgadas y así siempre 
de ahora en adelante. Aislados ambos, uno frente al otro sin que el 
abrazo signifique ya el acceso al mundo del nosotros, perdido para 
siempre en el desafecto. Frontera con la desilusión que trae la muerte. 
El poeta no abdica de su vocación amante, pero él desaparece de la esce- 
na. Nada es la contemplación a no ser que conduzca a la pronta unión 
de los amantes: se se elide en el tercer verso como signo de autoanula- 
ción, que no asunción en el reino del nosotros, donde Catulo está más 
presente que nunca, aunque no se mencione. Desde la felicidad de 
nostra a la amargura de illa, la fugaz esperanza de una última senda que 
una pasado y presente en la intemporalidad del corazón abrasado de 
verdadero amor que reposta en la renovada esperanza de la aurora y el 
atardecer, hasta el crepúsculo personal del poeta que se hunde en la 
sombría e inesquivable realidad del ahora y las callejas obscuras y sórdi- 
das de la ciudad 7, única senda que huella Lesbia, que ya ni aparece su 
nombre, como resumen de traición absoluta, es el itinerario espiritual re- 
corrido por Catulo, que .él mismo hace patente con el significado honda- 
mente personal y verdadero de sus palabras y de sus relaciones esen- 
ciales. 

Enrique OTÓN SOBRINO 
Universidad Complutense 
Madrid 

7 Para glubit, cf. H. BARDON, ~Propositions sur Catulle», Latomus, 1970, p. 70. La 
incomparecencia de nombre o de illa es bien significativa. Se impone el hecho en su desnu- 
dez. Se salva a Lesbia no nombrándola pero está trágicamente presente. No es no-persona. 





PROPERCIO 1 8: APOSTILLAS REINTERPRETATIVAS 

La elegía 1 8 de Propercio, que es sin duda, como se ha dicho, uno 
de los más bellos poemas que la Antigüedad nos ha legado, ha planteado 
desde siempre bastantes problemas y ha ocupado a un sinnúmero de 
estudiosos l .  

La tradición manuscrita unánimemente considera una sola elegía los 
23 dísticos de que se compone, pero Justo Lipsio 2 pensó que había ra- 

1 Me limito a citar las ediciones que he manejado. En la mayoría de ellas se en- 
cuentra abundante bibliografía. De gran utilidad en este sentido es el exhaustivo y relativa- 
mente reciente trabajo de Fedeli que mencionaré en esta nota: Comentario de BEROALDO 
de 1487 (Al. Tibuli Elegiarum libri quattuor cum V. Catulli Epigrammatis nec non et Sex. 
Propertii libri quattuor curn suis Commentariis); Scholia de MURETO 1558; Comentarios de 
ESCAL~GERO 1577, DOUSA padre e hijo, 1592, recogidos por GRAEVIO; PASSERAT (Zoannis 
Passeratii Professoris et Znterpretis regii, Commentarii in C. V. Catullum, Albium Ti- 
bullum, et Sex. Aur. Propertium. Parisiis, 1608), LIVINEO (Zn Catullum, Tibullum, Proper- 
tium, doctissimae Zoannis Livinei Notae nunquam antehac editae. Frankofurti, 1621), GAB- 
BEMA (Catullus, Tibullus et Propertius et quae sub Galli nomine circumferuntur, curn se- 
lectis variorum Commentariis. Accurante Simone Abbes Gabbema, Trajecti ad Rhenum, 
1659); GRAEVIUS, Cat. Tib. Prop. e recensione J. G. Graevii curn notis integris J. Scaligeri 
M. A. Mureti, etc. Trajecti ad Rhenum, 1680; LACHMANN, Sextus Aurelius Propertius 
Carmina, Hildesheim; 1973 = Leipzig, 1816; HERTZBERG, Sex. Aurelii Propertii Elegiarum 
libri quattuor, t .  111, Halis, 1845; M. ROTHSTEIN, Propertius Sextus Elegien, Zurich, 1966 
(= 1898); H. E. BUTLER, Sexti Propertii opera omnia with a Commentary, London, 1905; 
H. E. BUTLER, Propertius, Cambridge, 1967 (= 1912); D. PAGANELLI, Properce, Élégies, 
París, 1970 ( = 1929); BUTLER-BARBER, The Elegies o f Propertius, Hildesheim, 1969 
(= 1933); P. J .  ENK, Ad Propertii Carmina Commentarius criticus, Zutphaniae, 1941; 
P. J. ENK, Sex. Propertii Elegiarum liber Z (Monobiblos), Lugduni Batavorum, 1946; E. 
A. BARBER, Sexti Propertii Carmina, Oxford, 1974 (= 1953); W. A. CAMPS, Propertius, 
Elegies Book 1, Cambridge, 1961; TOVAR-BELFIORE, Propercio, Elegías, Barcelona, 1963; 
V. D'ARBELA, Propertii Elegiarum libri ZV, 4 vol. (el primero Milán, 1964); R. HELM, 
Properz, Gedichte, Berlín, 1965; HODGE-BUTTIMORE, The Monobiblos of Propertius, Carn- 
bridge, 1977; R. HANSLIK, Sex. Propertii Elegiarum libri, B. Teubneriana, Leipzig, 1979; 
P. FEDELI, Sesto Properzio, II primo libro delle elegie, Firenze, 1980. Lo último que he 
visto publicado (en Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, 11.30.3 de W .  R. 
NETHERCUT, ((Recent Scholarship on Propertius)), pp. 1.813-1.817 en 1824-26 que se dedi- 
can a 1 8 o del mismo FEDELI, ((Propertius, Monobiblos, struttura e motivi)), pp. 
1.858-1.922; 1883-1887 dedicados a la elegía 1 8), no aporta nada nuevo (una errata de 
imprenta ha suprimido un non delante de possa salpare -línea 4, p. 1883- en FEDELI). 

2 Variarum lectionum libri IV, Arnberes, 1529, pp. 122-123: Pro rei et argumenti di- 
versitate in duas easque disiunctas Elegias videtur mihi haec Elegia distinguenda; quam 
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zones para negar la unidad, y que en el v. 27 Hic erit, hic iurata manet 
comenzaba una nueva, pues no se podía explicar que primero se lamente 
de que Cintia se vaya a marchar, y que luego, cambiando ésta de opi- 
nión, se alegre y exulte el poeta, y que era absurdo que cosas tan distin- 
tas se incluyan en una elegía. 

Ni que decir tiene que esta opinión tuvo sus seguidores y que actual- 
mente se acepta por no pocos, y que se han dado además otras razones 
para defender la división 3. 

Plessis 4, también, el primero que sepamos, defendió Ia unidad de la 
elegía explicando el paso brusco de la primera a la segunda parte por 
analogía con la técnica dramática. La elegía sería una especie de 
pequeño drama en dos actos. A él siguieron Godolphin 5, White 6, Bou- 

continenter legi volo ad hunc locum. Hic erit, hic jurata manet. Ex hoc autem loco et in 
his ipsis versibus initium novae Elegiae et distinctae a superiori illa faciendum existimo. 
Quod quidem et ordo et argumentum Propertii aperte indicant. Nam cum illa Elegia, 
Tunc igitur demens? de discessu Cynthiae dolenter lamentaretur, quae curn nescio quo 
praetore in Illyriam, relicto Propertio navigare volebat: nunc hac Elegia. Hic erit, hic ju- 
rata manet. mutata iam mente Cynthiae, vehementer gaudet et exultat poeta, se tantum 
precibus et lacrymis apud Cynthiam valuisse, ut curn magna ei et multa a praetore illo 
promitterentur, destiterit tamen a navigatione et Propertii amorem omnibm anteposuerit 
divitiis eius et pollicitationibus. Absurdum autem et valde ineptum mea sententia fuerit, 
res tam diversas una et eadem elegia velle includere, iisdemque versibus et lamentari at- 
que deplorare Cynthiae discessum et iterum gloriari atque exultare et mansione eius pro- 
fectione omissa. (Cito por GRAEVIUS). Cf. J. P. BOUCHER, Études sur Properce. Probl2- 
mes d'inspiration et d'art, París, 1980 (= 1965), p. 302. Esta opinión de Lipsio, aun co- 
nocida y recogida por editores y comentaristas antiguos no siempre fue aceptada (cf. por 
ejemplo GABBEMA, GRAEVIUS, etc.). Más tarde se impuso y lo extraño es que no se se- 
pare. 

3 Así, J. T. DAVIS, Dramatic Pairings in the Elegies of Propertius and Ovid, Stutt- 
gart, 1977, estudia la elegía 1 8 a-b en pp. 27-38. Partidario de la división en dos, que 
constituirían una pareja dramática, por la simetría de los poemas 6-14 del libro 1, notada 
ya por A. OTTO, «Die Reihenfolge der Gedichte des Properzn, Hermes 20, 1885, pp. 
552-572 y SCHULZE, «Uber das Princip der Variatio bei den romischen Dichtern~, Jahr- 
bücher für klassische Philologie 131, 1885, pp. 857-879, en 867-876, seguidos por otros 
de los que se da cuenta en DAVIS, p. 27 s. La correspondencia 6-14; 7-9; 10-13 9a-8b; 11- 
12, lo demostraría; de la misma manera los paralelos de 8a, 8b con Ovidio Am. 11 11 y 
12 respectivamente. Las primeras, el mensaje; las segundas, la reacción a dicho mensaje. 

4 Bulletin mensuel de la Faculté des Lettres de Potiers, 4e année, 1886, pp. 22-23, 
citado por BOUCHER, p. 362, entre otros. 

5 F. R. «The unity of certain elegies of Propertius~, AJPh 25, 1934, pp. 62 s., ci- 
tado por BOUCHER, p. 361. Piensa que el papel de Propercio es igual al de un actor que 
mantiene la atención del espectador en suspenso hasta que la acción alcanza su clímax. 
Él pone de relieve la existencia de un tipo dramático subjetivo en la poesía romana; en 
este caso, la elegía sería tratada como un monólogo. 

6 ((Dramatic Unity in Propertius 1 8, 11 29, 11 33», CPh 56, 1961, pp. 217-219, con 
semejantes argumentos. 
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cher '; con argumentos no idénticos defienden la unidad Paley G .  
Williams 9; sin dar argumentos A. Thill lo; implícitamente Schmidt ll; 
pensando que son los primeros Hodge-Buttimore 12. 

Sigue siendo partidario de la división Fedeli 13, que, aunque piensa que 
los defensores de la unidad podrían haber acudido a la técnica de la 
descripción de una acción en su desenvolvimiento, o a la omisión de por- 
menores en un carmen narrativo, o a la predilección por los cambios brus- 
cos, todo ello típico de la poesía helenística, sin embargo y aun con todo, 
no cree que constituyan argumentos tales que puedan suprimir toda duda. 

Por mi parte, me sumo a los que defienden que es una sola. Pienso que 
en esta elegía hay una perfecta y equilibrada unidad; pienso que, ob- 
viamente, se escribió aposteriori, pues no es pensable que este poema fuese 
sino un detenido y atento ejercicio con nada de improvisación y mucho de 
labor. Propercio ha tenido una vivencia, de esto parece no haber duda 14, y 

7 0.c.; piensa que quienes dividen es porque piensan que la elegía debe tener una unidad 
de situación precisa (p. 381), y que las divisiones, transposiciones, responden a exigencias de 
un lector moderno, no a las de un espectador, y que no es criterio para juzgar pensar en la 1ó- 
gica o lo natural, puesto que la escena es el lugar que permite las convenciones mas arbitrarias 
(p. 361); piensa que es necesario admitir la unidad de 1 8 como la de una elegía de tipo drama- 
tico, donde el poeta juega su propio papel, y que podía ser rnimée et mise a la sc2ne comme un 
monologue tragique a retournement (p. 363). También M. HUBBARD, Propertius, London, 
1974, p. 46 es defensora de la unidad. Mas bibliografía puede verse en BOUCHER, igual que en 
H. HARRAUER, A Bibliography to Propertius, Hildesheim, 1973, pp. 129 SS. y W. R. NETHER- 
CUT, «Twelve Years of Propertian Scholarship)), 1960-1972, en The Classical World 
Bibliography of Roman Drama and Poetry and Ancient Fiction, New York-London, 1978, 
p. 106. 

8 Sex. Aurelii Propertii carmina. The Elegies of Propertius, Londres, 1872, p. 20, ci- 
tado por FEDELI, o.c., p. 203. Afirma que esta elegía fue escrita después de convencer a 
Cintia, pero que en la primera parte ha querido mostrar los argumentos para convencerla. 

9 Tradition and Originality in Roman Poetry, Oxford, 1968, p. 414 insiste en el uso 
del monólogo dramático en Propercio, y en que tras el verso 26 es necesario admitir una 
pausa en la que el lector comprende y completa lo que Cintia ha decidido. 

10 A. THILL, Alter ab illo. Recherches sur l'imitation dans la poésie personelle a 
l'époque augustéenne, París, 1979, partidaria de la unidad sin entrar en discusión. Defien- 
de que Ovidio desdobla en dos la 1 8 de Propercio en Amores, cf. pp. 341-42 y 344. 

l1 ~Properz 1 8 und 1 16», Mnemosyne, s. IV, 33, f. 3-4, 1980, pp. 313-328; aunque 
no le interesa el problema de la unidad, piensa que los defensores de ésta tienen argurnen- 
tos más fuertes que los que la niegan. Su trabajo, estableciendo pormenorizadamente la 
comparación de las dos elegías, avala su unidad. 

12 O.C., pp. 120-121, no ofrece argumentos mejores que los dados, amén de que al 
desconocer los trabajos anteriores, entre ellos el fundamental libro de BOUCHER, piensa 
que después de cuatro siglos ofrecen una alternativa a Lipsio. 

13 O.C., p. 202. 
14 Esto no se opone a la opinión, defendida entre otros por SCHMIDT, art. cit., p. 

313, de que no se deben considerar las elegías como totalmente autobiográficas, pues el 
que haya tenido esa vivencia no invalida el que use, combine, modifique tópicos, al reac- 
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la va a confiar al verso en una muy trabajada, insisto, elegía. Es una 
obra de arte destinada a un público selecto, que iba igualmente a juzgar 
su ars, no lo que decía, sino cómo lo decía 15. Estoy totalmente de 
acuerdo con que está presente la técnica dramática, pensase o no en una 
escenificación (no debe olvidarse que las Bucólicas o las Heroidas pasa- 
ron a la escena l6), y con que la influencia de la comedia está presente en 
ella, no sólo por su argumento, sino también por coincidencias léxicas 17. 

Por todo ello creo que aporta luz sobre este aspecto mi justificación 
o explicación del cambio que se produce en la elegía tras el verso 26. 

En la primera parte, después de pedir que no se marche Cintia (de la 
estructura hablaré luego), la ha visto en su imaginación ya lejos, se ha 
visto preguntando por ella a los marineros que llegan al puerto; ha 
proclamado que esté donde esté será suya (no está ya para Propercio en 
Roma). De ahí su alegría cuando se da cuenta, al volver en sí, de que 
Cintia no se ha ido. Pero, ¿qué ha ocurrido? 18. 

A mí me parece que esta elegía fue concebida por Propercio como 
escrita el mismo (o muy cercano) día de la partida de Cintia, y responde 
precisamente a un plan, el de que, mientras está confiando sus sentimien- 
tos, temores y deseos a los versos (insistiendo en súplicas y argumentos que 
habría repetido insistente y personalmente a Cintia para hacerla desistir l9 

cionar sobre diferentes situaciones en las que se puede encontrar el amante elegíaco. 
BOUCHER, o.c., p. 448 insistía en la elaboración artística que aleja la elegía de la simple 
confesión, lo mismo que de la narración novelesca. Si no hubiese existido experiencia real, 
pienso, se apoyaría más, si cabe, la unidad de 1 8 y el cómo la concibió. 

15 Podria corroborar esto lo que dice Eckard LEFEVRE, Propertius Ludibundus. Ele- 
mente des Humors in seinen Elegien, Heidelberg, 1966, pp. 38-39, que compara esta elegía 
con la 11 26, advirtiendo que las pequeñas proporciones de humor en 1 8, reflejan que, en 
el tópico del deseo de buen viaje (w. 17-20), Propercio ofrece el punto de vista de un ob- 
servador, no la participación interna de un enamorado. 

16 CJ Ovid., Tr. 11 519-520: sobre esto también BOUCHER, o.c., p. 360. 
l7 Por ejemplo la presencia de iste, riualis, como ha puesto de relieve H. TRANKLE, 

Die Sprachkunst des Properz und die Tradition der lateinischen Dichtersprache, Wiesba- 
den, 1960, pp. 17 y 162. 

18 Este poema, que también podría calificarse de monólogo interior, en cuya primera 
parte se percibe la desesperanza ante un mal temido y en la segunda la realidad gozosa, 
podría también reflejar, primero, unos temores exagerados, fruto de los celos que le hacen 
ver lo que no existe sino en su imaginación (no hay tal cosa, Cintia ni ha pensado 
marcharse); la segunda sería la vuelta a la realidad como después de una pesadilla, de la 
que despierta en el peor momento -cuando ya la ha visto muy lejos-, al comprender que 
sólo en su imaginación está el temor de una marcha. 

19 Podría corroborar esta explicación, por lo demás obvia, el igitur con que comienza el 
poema, y que J. WARDEN, Fallax opus. Poet and Reader in the Elegies of Propertius, Toron- 
to, 1980, p. 85 ha visto como un continuar el argumento; antes ya lo había dicho, sigue el 
diálogo, un diálogo ficticio muy propio como es sabido de las elegías de Propercio. 



-no se improvisa de repente un viaje de esta clase-), llegue alguien -un 
amigo común- que le comunique que Cintia no se va, que se queda. 

En este personaje veo yo la justificación de un cambio totalmente 1ó- 
gico, no brusco, aunque lo parezca a primera vista. Mi opinión es, pues, 
que Propercio ha pensado, y quiere que los lectores piensen, en un per- 
sonaje del drama, el Mensajero. Esta explicación me parece clarificadora 
y muy en consonancia con la técnica dramática que defensores o no de 
la unidad de la elegía aceptan 20, y justificadora de la p&~C$ohrj que se 
produce, como suele ocurrir en el drama. 

Ésta es la causa de que Propercio vuelva a la realidad. Antes de esta 
buena noticia, ya hemos dicho, Cintia estaba para Propercio muy lejos; 
por eso con hic erat (v. 27), que no es una banalísima afirmación, como 
se ha dicho, se dice algo así como ((ipero si estaba aquí!, ¡pero si no se 
había ido como yo creía!» (por supuesto hay que leer erat, ofrecido por 
los mejores manuscritos en vez de erit). Su alegría se traduce en gozosa 
exultación, como diremos más adelante, aludiendo a su victoria, al po- 
der de la poesía, etc. 

Hasta aquí mi pequeña aportación para apoyar la unidad de la elegía 
por la técnica dramática. 

La unidad de la elegía se ha defendido también desde otros presupues- 
tos, por ejemplo por Cairns 21, que la considera un claro ejemplo de reac- 
tion, de los que hay en autores como Teócrito u Ovidio. Es evidente que es 
así, aunque esto no se contraponga con lo dicho anteriormente, ni con la 
justificación de esa reacción que yo propongo. Una forma lícita y en parte 
novedosa de concebir un poema (una obra de arte dedicada a un público 
muy experto que lo juzgaría), sería ofrecer una reacción. 

Sin embargo, además de no estar de acuerdo con la estructura del 
poema que Cairns propone, ni mucho menos con su afirmación -sigue 
por otra parte la opinión común22- de que el cambio de actitud del 

20 Cf. por ejemplo C .  WILLIAMS, Figures of Thought in Roman Poetry, Yale, 1980, 
c. VII, «Dramatic monologue and Related Techniques)), pp. 192-200, o WARDEN, o.c., pp. 
70-78 y 85 SS. 

21 Analiza CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh, 
1972, pp. 148-152, el poema desde el punto de vista retórico, un propemptikon con doble 
schetliasmos que recomendara Menandro el retor (de ello habla ya ENK en SU comentario), 
ofreciendo bastantes lugares paralelos, etc., un buen trabajo de todos conocido y que no 
voy a resumir aquí. Aunque defendiendo que hay dos elegías, también W. STROH, Die ro- 
mische Liebeselegie als werbende Dichtung, Amsterdam, 1971, habla en cuanto a la prime- 
ra de propemptikon, schetliasmos, etc. En la segunda defiende que la elegía ayuda al poeta. 
Su análisis (((Properz 1 8 [A und B]») está en las pp. 35-48. 

22 Así está en la mayoría de las ediciones, FEDELI, STROH, DAVIS, etc. 
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poeta se presenta en el v. 17, o que es Propercio quien llama cruel a 
Cintia, pienso que se pueden dar más razones desde la estructura y la re- 
tórica para defender la unidad. Y en este punto, creo que es hora de que 
ofrezca mi análisis de la elegía. 

Como no es mi propósito hacer un estudio exhaustivo de la misma, 
sino que lo que este trabajo pretende es ofrecer algunas aportaciones pa- 
ra una diferente, creo que mejor, comprensión e interpretación del poe- 
ma, limitándome sólo a unos pasajes que veo de manera distinta a como 
se han visto hasta ahora, no voy a explicar lo que otros explicaron, de- 
fender lo que otros defendieron, ni criticar lo que ya está criticado. Por 
ello voy a dar mi traducción, que refleja el cómo entiendo yo la elegía, 
con quiénes coincido y de quiénes difiero en cada caso. Sólo cuando veo 
las cosas de modo diferente acudiré a alguna discusión. Lo que se ha 
dicho acerca de esta elegía puede verse en las ediciones que he citado 23, 
y en otros trabajos a los que remitiré en su lugar. 

Permítaseme decir que las novedades que aporto son el resultado de 
una decidida voluntad de conectar con el poeta, de ponerme en su lugar 
y querer captar lo más sentidamente su mensaje, intentando esa íntima 
comunicación escritor-lector, deseando acompañarle en su razonar y 
sobre todo en su sentir, acciones que no van siempre al unísono. 

Traducción 

LES que estás loca y no te retiene mi amor? ¿.por ventura valgo para 
ti menos que la fría Iliria, y a ti ése, sea quien sea, te parece ya tan im- 
portante, que te quieras ir sin mí con cualquier viento? 

5 ¿Puedes oír, impávida 25, los bramidos del furioso ponto, y en dura 
nave acostarte puedes? ¿puedes tú con tiernos pies pisar 26 la escarcha 
caída, y soportar, Cintia, la nieve a la que no estás acostumbrada? 

9 ¡Ay! ¡Ojalá dure el doble la estación de la bruma invernal y perma- 
nezca inerte el marinero al tardar las Pléyades "; no se desate la 
amarra de la arena tirrena, y que un aura enemiga no se lleve por los 
aires mis preces! 

23 Especialmente BOUCHER, FEDELI, DAVIS, STROH. 
24 Sigo el texto de R. HANSLIK menos en los versos 15, 26 y 36 en donde mantengo 

las lecturas de los mss.: et, uerba y ante. 
25 Sinónimo este fortis, como se defendió hace tiempo, de dura, saeua, nirnis audax. 
26 Fulcire igual a calcare lo vio ya ESCAL~GERO aduciendo además el texto que se repi- 

te siempre de C. Celso, y a él siguieron GABBEMA, GRAEVIUS, ROTSTHEIN, ENK en sus co- 
mentarios, o TRANKLE, o.c., p. 83. 

27 El uso del término Vergilias se ha visto como un homenaje a Virgilio, lo que 
corroboraría el que esta elegía tenga que ver tanto con la Egloga X y a su vez con C. Galo. 
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Sin embargo, que no vea que acechan 28 vientos tales cuando el mar 
te vaya a privar del favorable avance de las naves, y pueda ser causa de 
que a mí, clavado en la ribera solitaria, me llames sin cesar cruel con 
amenazadora mano, 

sino que independientemente de como te hayas portado conmigo, 
perjura, sea Galatea no ajena a tu camino; ¡ojalá a ti, después de ha- 
ber pasado con feliz remo por delante de los montes Ceraunios, te aco- 
ja Órico en sus plácidas aguas! 

Pues ninguna podrá impedirme con sus seducciones que de ti pronun- 
cie mi queja, vida mía, en tu umbral. Y no dejaré de llamar y preguntar a 
los marineros: Decidme, ¿en qué puerto está retenido mi amor? 

Y diré: Aunque permanezca en las riberas Atracias, aunque en las Hi- 
leas, elia será mía. ¡Estaba aquí! Lo juro y aquí permanece. ¡Que revien- 
ten los rivales! ¡Vencí! No ha sabido resistir ella a mis insistentes súplicas. 

Renuncie el envidioso amante a unos gozos no auténticos. Desistió 
mi Cintia de viajar por desconocidas vías. Ella me quiere y por mí 
proclama que Roma es lo que adora, y afirma que sin mí no son dulces 
los reinos. 

Ella ha preferido dormir conmigo en angosto lecho y ser mía, sea 
como fuere, al reino legendario de la hermosa 29 Hipodamía o las ri- 
quezas que antes había conseguido Élide con sus caballos. 

Aunque él le diera grandes regalos, aunque se los vaya a dar 
todavía mayores, ella sin embargo no ha huido, ávida, de mi regazo. A 
ésta yo no con oro, no con perlas índicas he podido convencer, sino 
con el obsequio de un agradable carmen. 

¡Existen, pues, las Musas! Y no es tardo Apolo para el amante. 
Confiado en eiios amo yo. iCintia, la excepcional, es mía! Ahora ya 
puedo caminar por encima de los astros. Venga el día, venga la noche, 
es mía. 

No me ha robado el rival un amor tan de verdad. Mi canicie habrá 
conocido esta gloria 30. 

Es evidente que hay dos partes, la primera podría ser considerada un 
propemptikon, en cuanto que, aunque en realidad no hay viaje, sí pare- 

28 De subsidere con el valor de «acechar» hablaré luego. 
29 dotata igual a que recibe o posee una buena dote, es lo que aquí casi seguro dice, 

pero también significa el término hermosa e Hipodamía según la mitología lo era. He pre- 
ferido traducir así porque la idea de riqueza se percibe ampliamente en el contexto. Por 
otra parte, el término ha sido visto como propio del lenguaje coloquial o de la lengua 
jurídica (cf. TRANKLE, o.c., pp. 130 S. y FEDELI, o.c., p. 226). 

30 No insisto porque se hizo desde los primeros comentaristas en la hipálage con 
que cierra este poema Propercio. 
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ce que va a haberlo, y es el viaje el que induce a hablar a Propercio; es 
un carmen al viaje. La segunda parte sería un carmen al regreso (tampo- 
co hay un regreso real, pero sí lo hay en la mente del poeta, para el 
que, al haberla pensado lejos, vuelve). 

En la primera parte están los temores y súplicas, en la segunda las 
alegrías. Carmen persuasivo el primero, no lejos del genus delibera- 
tiuum; canto gozoso al amor, alabanza del poder de la poesía, tampoco 
ajeno al genus demonstratiuum, el segundo. Tópicos 31 adecuados en cada 
una de sus partes que se complementan de modo magistral en un poema 
de magnífico equilibrio. 

Veamos a qué estructura responde. Se ha dicho y no pocas veces que 
las elegías de Propercio, como otros poemas de la antigüedad, respon- 
den claramente a esquemas numéricos, y aunque a veces no se pueda Ile- 
var a sus-últimas consecuencias, hay otras en que, como en ésta, no pare- 
ce que pueda negarse. 

Para mí esta elegía está dividida sin duda alguna en dos partes, como 
he anticipado. La primera constituida por veinticuatro versos (1-24), la 
segunda por dieciséis (29-44). Los versos 25-28 los considero de enlace y 
transición, y la cláusula está representada por un dístico, VV. 45-46 32. 

Cada unidad de.contenido está representada por grupos de dos dísticos, 
un número de versos que está in deliciis de Propercio (4 + 4 + 4, etc.). 

Tanto la primera como la segunda se encuentran a su vez subdividi- 
das en dos, justo en la mitad: 1-12113-24; 29-36137-44 (Aa/Ab; Ba/Bb). 

La estructura es la siguiente: 
w. 1-4. Intenta conmoverla. Funciona como proemio que ofrece el 

tema por medio de interrogaciones vivaces (¿está loca? ¿no lo ama? ¿no 
vale él nada? ¿vale tanto ése para que se marche sin él? 

VV. 5-8. Primeros argumentos para convencerla, también en forma 
interrogativa (peligros e incomodidades del viaje y de la nueva tierra a la 
que se dirige, tan diferente a Roma, propio todo ello de un propempti- 
kon). 

VV. 9-12. Prez que traduce sus deseos y amor. Como no quiere su 
marcha pide que el invierno dure el doble para que no sea posible el 
viaje. El verso último funciona como conclusión de esta primera parte 
(Aa): Ojalá sus súplicas no se las lleve el viento. 

31 Aunque haré alguna alusión a ello queda fuera de mi propósito en esta ocasión, 
aparte de que ya se ha hablado y bien por los mismos autores que vengo citando (CAIRNS, 
DAVIS, STROH, antes BOUCHER, etc.). 

32 Una estruchra algo semejante, aunque muy distinta en su interpretación, sobre to- 
do de los versos 9-16, puede verse en DAVIS, o.c., p. 35. 
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VV. 13-16. Comienza Ab, cambio de tono, y súplica que, indirecta- 
mente, ofrece otra argumentación; él, que la ama, no le desea mal, por 
lo que no quiere que vientos desfavorables la acechen cuando esté ya de 
viaje, es decir le desea buen viaje, igualmente característico del pro- 
pemptikon. 

VV. 17-20. Intensificación. Insiste de forma positiva en la idea ex- 
puesta en los cuatro versos anteriores, pero expresada de modo distinto 
(ojalá no vea, decía; ahora pide, desea [sed, sino] que llegue felizmente a 
su destino). 

VV. 21-24. Profesión de amor como argumento también. El la ama 
y la amará siempre; esté donde esté, no le será infiel, seguirá preocupa- 
do por su suerte. Versos éstos que cierran la primera parte (A) y que se 
relacionan con los cuatro iniciales, contraponiendo el desamor de Cintia 
y el amor de Propercio, la perfidia y la fides. 

w. 25-28. En estos versos de transición se observa que en el primer 
dístico está la esperanza sentida de que la amada será suya, en el se- 
gundo esa esperanza se ha hecho realidad porque ha comprobado que 
Cintia no se ha marchado (no es que vaya a volver como esperaba). De 
ahí ese grito (ique revienten los rivales! ihe vencido!) 33. 

A partir de aquí comienza la segunda parte (B) que es un canto de 
victoria, un canto gozoso, un acto de fe en las Musas. Sus armas (el 
amor y la poesía) han vencido; al rival no le ayudaron las suyas (el dine- 
ro). Contraposición pues dinero/poesía, típico y tópico de la poesía 
elegíaca. 

Me detendré un poco antes de continuar, para poner de relieve algo 
que no he visto destacado, y ofrecer una nueva interpretación de dos 
términos. En esta elegía hay tres personajes: Cintia, Propercio y el rival 
que intenta llevársela a Iliria. No se detienen los comentaristas, aunque 
aluden a él, en este personaje, que es fundamental en este drama y en 
este carmen. Es cierto que Propercio apenas le menciona (alude despecti- 
vamente a él en el v. 3 quicumque est; iste, es el sujeto elíptico de daret 
en el v. 37, y sólo aparece el término riualis 34 en el verso penúltimo, 
cuando la victoria Propercio la tiene más que asumida. 

Sin embargo, habrá de reconocérseme que en la mente del poeta sí 
estaría bien presente este personaje; es el causante de su mal; es su ene- 

33 Aunque uicimus lo ve CAIRNS como término técnico que implica el abandono del 
schetliasmos, a mi me parece que, aun sin oponerse a esto, como se vio desde el principio, 
es el grito de victoria; uicimus alude a la victoria del soldado (militia amoris) sobre un ri- 
val (riualis); ha ganado en la lucha. Cf. A. THILL, o.c., p. 302. 

34 No me interesa en este caso detenerme en si el rival es o no el pretor de 11, 16. 
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rnigo -la lucha está entre ellos, se disputan a Cintia, ofreciéndole cada 
uno lo que tiene-; y que, aunque se resista a nombrarlo, aunque parez- 
ca que ni sabe quién es, ahí está siempre haciendo volver a él la mente 
del poeta. 

Por eso, así lo veo yo, cuando habla de iniqui (v. 27), está pensando 
en los rivales (enemigos por supuesto de los enamorados; esta acepción 
tiene aquí para mí este término) 35, pero especialmente o casi exclusiva- 
mente en quien le quiere quitar a su amada. Y también cuando habla de 
cupidus.. . liuor (v. 29) envidia ansiosa de hacer mal, vuelve a pensar, y 
a referirse sin duda al amante envidioso que ahora tiene que renunciar a 
sus falsos, no auténticos gozos 36. 

Es necesario tener en cuenta en esta segunda parte del poema que 
Propercio pensó antes que, si Cintia se marchaba, era por el dinero, y que 
sabe ahora que, si se queda, es porque valora el amor y la poesía más que 
el dinero; él ha comprobado que la poesía vale en el amor 37. 

Dicho esto, continuemos con la estructura de la segunda parte (B): 

VV. 29-32. Desarrollo del dístico de transición, en forma impresiva 
el primer verso (renuncie el rival a unos gozos no auténticos, porque 
Cintia, aunque se marchase con él, no le ama, son fingidos), veremos 
luego en contraposición a gaudia. falsa, amores certos (v. 45). Cintia 
no se ha ido, prefiere Roma, desprecia las riquezas. 

VV. 33-36. Tópicos de la contraposición riqueza/poesía-amor, la 
pobreza con amor (angusto lecto / regnum Hippodamiae, con presencia 
de alusiones mitológicas). 

VV. 37-40. Comienza Bb y vuelve a pensar en el rival. Le diera lo 
que le diere, Cintia no se marcha; y puesta de relieve de una pareja inse- 
parable amor-poesía. Ha comprobado él el poder de la poesía, blandi 
carminis obsequium . 

VV. 41-44. Profesión de fe en las Musas y en Apolo. Gracias a ellos 
Cintia es suya, y puede considerarse a sí mismo un dios, puede pasearse 

35 Iniquus sin substantivo con quien concertar sólo aparece esta vez en Propercio, y 
pienso que no son los conocidos, personas malévolas, como se dice desde BEROALDO (¿qué 
le puede importar a Propercio ahora lo que piensen sus enemigos?), sino rivales en amor. 
C' Ovid., A.A. 1 313 y PICHON, Index Verborum Amatoriorum, Hildesheim, 1966 (= 
París, 1902), p. 170 que aporta el verso ovidiano. 

36 Gaudia está empleado con acepción erótica. De gaudere dice PICHON, o.c., p. 159: 
hoc vocabulum amatorias corporeasque voluptates significat. Las citas aducidas son 
numerosísimas. Por tanto no se refiere al gozo de los que se alegran con el sufrimiento de 
Propercio. 

3' No podemos olvidar que en 1, 7 y 1, 9 está este tema. 
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por el cielo (en otras ocasiones se considera diues si es amado). Ahora el 
tópico ha sido llevado a. sus últimas consecuencias, no tocar los astros, 
sino hiperbólicarnente, vivir en el cielo 38. 

w. 45-46. Cláusula. El rival (por fin riualis) no consiguió su propó- 
sito, y él disfruta de esa gloria, la de haber vencido (uicimus v. 28) en 
la lucha. 

Intentaré ahora poner de relieve nuevos elementos para ver la rela- 
ción existente entre las distintas partes del poema, así en A: 

1. Relación entre el principio y final de Aa: No me amas y te vas a 
marchar (1-4); yo te amo y te seguiré amando (21-24). 

2. Relación 5-12 con 13-20, parte central. Le advierte de los pe- 
ligros y desea que no se marche (5-12), ATQUE, le desea si se marcha 
que le vaya bien y supere todos los peligros (13-20). 

3. En esta parte central se relacionan igualmente 5-8 y 17-20. Pe- 
ligrosa navegación y tierra inhóspita la de su destino (5-8), navegación 
feliz siéndole Galatea propicia, y Órico de plácidas aguas (17-20). 

4. Ojalá haya mal'tiempo para que te quedes (9-12). Ojalá no haya 
mal tiempo cuando te vayas (13-16). Quizá tampoco es casual la presen- 
cia de harena y ora, en el segundo hexámetro respectivamente de cada 
una de las partes. 

De manera semejante, no exactamente igual, en B: 
5. Relación v. 29 y 45, principio y final cupidus liuor/riualis; licet 

deponathec subducit; falsa gaudia/certos amores. 
6. Relación 29-32 con 41-44. Me quiere y quiere quedarse en Roma 

y rechaza el dinero (29-32) porque existen las Musas y me ayuda Apolo 
(4 1-44). 

7. Relación 33-36 y 37-40. Quiere compartir mi pobreza (33-36), 
rechaza lo que él le diere (37-40). (Hay que observar que es un canto al 
poder de la poesía y su presencia puede aparecer por doquier). 

De la misma manera se puede destacar la relación entre A y B, evi- 
dencia de que forman una unidad. 

8. Relación (al hablar de ello como se ha podido deducir, me re- 
fiero tanto a contrastes las más de las veces, o a justificaciones, también 
coincidencias, aunque se pueden expresar de formas distintas) entre el 

38 digito ... caelum ... attingere dice Cic., Att. 11 1, 7, sin duda alguna un proverbio; 
sublimi feriam sidera uertice, Hor., C. 1 1, 36, pero Virgilio sub pedibus uidet nubes et si- 
dera Daphnis (Ec. V ,  37) y ut primum alatis tetigit magalia plantis (Aen. IV, 259), parale- 
los que vio PASSERAT, p. 184. 
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comienzo de ambas partes. No me ama y se va a Iliria (VV. 1-4). Me 
ama y se queda en Roma (29-32). Esta relación queda reforzada por el 
sine me que se repite en el v. 4 y 32. 

Por supuesto cada una de las partes ofrece temas diferentes, por lo 
que las relaciones son menores; sin embargo, podría mencionar el dura 
naue iacere (v. 6) y angusto.. . requiescere lecto (v. 33). 

Paso ahora a exponer lo que considero que son mis aportaciones a 
esta elegía. La primera deriva de la estructura propuesta VV. 1-12/13-244 
25-28429-36/37-45145-46, es decir, de subdividir cada parte en dos, y 
defender que es en ATQUE donde se produce un cambio por parte de 
Propercio 39, donde empieza el tópico de deseo de buen viaje. 

Insistiré tan sólo en lo que pienso que de novedad se ofrece. Comen- 
zaré con los VV. 9-16, especialmente 13-16, que han sido objeto de no 
pocas discusiones M: 

atque ego non uideam tales subsidere uentos, 
cum tibi prouectas auferet unda rates, 

et me defkum uacua patiatur in ora 
crudelem infesta saepe uocare manu! 

Como dato anecdótico diré que ya en 1845, Hertzberg 41 consideraba 
infinitus labor recoger todo lo dicho hasta entonces. Lejos de mí el in- 
tentarlo ahora, máxime cuando se ha escrito tanto después. 

Fedeli 42 opinaba de la misma manera y resume las posturas más im- 
portantes, aduciendo su interpretación. Cree que con tales uentos se re- 
fiere a los vientos invernales -yo no lo pienso, pues en invierno no 
viajarían, mucho más cuando Propercio acaba de decir que quisiera que 
durase el doble la estación de la bruma invernal, de lo que se deduce 
que así no marcharía-. No acepta, como viera Passerat, y ahora defien- . 

do con mi argumentación yo, que el cambio de tono se produjese en el 
v. 13, y que Propercio se preocupase de Cintia entonces. Cree, como la 
mayoría, que el augurio de feliz viaje está en el verso 17, pues de no ser 

39 Verlo de manera distinta en algunas ediciones fue lo que me decidió a abordar el 
tema; sin embargo, al consultar la bibliografía comprobé que PASSERAT seguido por HERTZ- 
BERG y ALLEN (CPh 45, 1950, p. 37) ya habían visto aquí un cambio, lo que me congra- 
tuló; no desistí de ello al comprobar que en lo que seguía no decíamos lo mismo, amén de 
que no son fieles a los manuscritos; por ejemplo PASSERAT prefiere patiaris, que ya está en 
la Aldina de 1515, y HERTZBERG tali sub sidere y patietur, etc. 

40 Sobre esto además de lo que ofrecen las ediciones puede verse la extensa nota 
bibliográfica (82) de STROH, o.c., pp. 37-38 O la nota 17 de DAVIS, o.c., p. 35. 

41 Cf. o.c., p. 29. 
42 dnterpretazioni properzianen, RFIC, 1974, pp. 405-417 y de manera similar en O.C. 
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así el sed perdería su función -yo pienso que el sed enlaza perfectamen- 
te con los versos anteriores (non uideam ... sed)-. Recoge la opinión de 
Lachmann que dice que lo que Propercio no quiere es que dejen de 
soplar los vientos, sino que desea que éstos turben el mar y a los mari- 
neros, y la de Enk y Vahlen que defienden que quiere Propercio que los 
vientos, que han soplado y han hecho avanzar la nave, se detengan y per- 
mitan que él a Cintia que navega lentamente la llame cruel. 

Fedeli se adhiere en parte a esta última postura, acepta como Enk, 
leer tum, conjetura de Heinsius, en vez de non, patiantur, conjetura de 
Giri, por patiatur, y ut, conjetura de Livineus por et. 

Añade que los comentaristas no han prestado atención a uideam, y 
que en este desiderativo se encuentra la fórmula de venganza, y aduce 
algunos ejemplos griegos y latinos. Así, pues, piensa Fedeli que Proper- 
cio quiere que se marche y que, de pronto, se detenga por la falta de 
vientos, para él entonces poder llamarla cruel. 

La primera objeción que formulo es la de aceptar tantas conjeturas. 
El texto puede entenderse perfectamente, y es lo que defiendo, siendo 
fiel a los manuscritos. La segunda es que si bien con uideam puede darse 
la fórmula de venganza, no es menos cierto que con uideam se puede 
formular un buen deseo, como podemos ver, sin acudir a más, en el 
ejemplo de Cicerón que se aduce como lugar paralelo a uideam cum 
auferet. Y para mí, y más importante, una tercera objeción deriva de 
que en esta elegía no se observa en ningún momento animadversión de 
Propercio hacia Cintia, sino amor y fides, pues sus quejas, el que inclu- 
so la llame perjura, derivan de su amor; no le desea mal alguno, pues. 

Lo que es evidente es que el pasaje no es fácil y prueba de ello, ade- 
más de las diferentes interpretaciones y de las conjeturas que se han pro- 
puesto en vez de las lecturas de los manuscritos 43, es que también ha 
sufrido no pocas transposiciones, las primera llevada a cabo, como no 
es sorprendente, por Escalígero. Un solo ejemplo ofreceré: Shackleton 
Bailey 44 propone leer este locus vexatissimus en el siguiente orden, ver- 
sos 9, 10, 13, 12, 11, 14, 15, 16 (!), amén de escribir nec... auferat en 
vez de curn.. . auferet. 

Este lugar queda perfectamente claro si se observa que, siguiendo la 
estructura por mí propuesta -matemáticamente perfecta- y no lejos de 
una composición en anillo, o en espejo, se produce un cambio en el ver- 

43 Datos sobre transposiciones, conjeturas, etc., pueden verse en Thesaum criticus ad 
Sexti Propertii textum. G.  R. SMYTH, Lugduni Batavorum, 1970, pp. 11-12. 

Propertiana, Arnsterdam, 1967 (= 1956), p. 23 s. 
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so 13. Propercio hasta el verso 12 pide a Cintia que no se marche; pero, 
se puede marchar (ATQUE, ahora bien, si se marcha); y no quiere que 
le pase nada malo cuando se haya ido, sed, sino, que acabe felizmente el 
viaje. 

Esta explicación, que tiene muy en cuenta la estructura numérica del 
poema, queda reforzada por el valor que asigno a ATQUE (= at, ta- 
men), valor que está en consonancia con el tono dramático de esta 
pieza, ya que con este valor Atque es utilizado casi exclusivamente en la 
comedia45. Así, pues, dice Propercio: Sin embargo que no vea yo que 
acechan 46 vientos tales -yo interpreto tales como enemigos, puesto que 
de aura inimica se habla en el verso anterior-, es decir, vientos que im- 
pidan o dificulten la navegación, al ser contrarios a los que se precisan 
para viajar a Iliria, vientos que puedan llevar sin rumbo o a la deriva la 
nave; podría tratarse también de ausencia de vientos, que detuviese a 
Cintia en alta mar (que estaría en alta mar se deriva claramente de 
prouectas). Así pues, que no haya vientos desfavorables cuando te hayas 
ido. 

Novedades también -así no lo he visto en ningún sitio- implica mi 
interpretación del v. 14 cum tibi prouectas auferet unda rates. Este verso 
es ciertamente ambiguo u oscuro, pero no ininteligible. Se suele interpre- 
tar prouehi y auferre en este lugar como casi sinónimos, llevar a alta 
mar la nave. 

Yo pienso que lo que Propercio no quiere es que se presenten esos 
vientos cuando esté ya en alta mar, pero insistiendo en que puedan impe- 
dir su marcha. Y así traduzco: cuando la onda te arrebatará (te podrá 
privar) del avance de las naves, entendiendo auferre como arrancar, 
quitar, impedir, valor que tiene este verbo en otros lugares de Propercio y 
en la mayoría de los ovidianos 47; tibi lo entiendo como dativo comple- 
mento de auferet, no de prouectas, en una construcción semejante a 
Propercio 111 8, 51, y Ovidio Met. VI11 353 s .  48, y prouectas naues co- 
mo las naves empujadas por un viento favorable; literalmente, la onda 

45 Cf. Thesaurus linguae latinae 11, c. 1077 y allí ejemplos con este valor de Plauto y 
Terencio, asimismo que Donato a Ter., Andr. 225 da a atque el valor de at, tamen. Re- 
cuérdese lo dicho de iste y riualis. 

46 Subsidere interpretado, como ya lo hiciera PASSERAT, p. 180 como insidiis esse, 
aduciendo Virg., Aen. V, 820 e interpretación de Servio, y su reconstrucción de Festo a. 
v. (io suele interpretar la mayoría por calmarse). 

47 Prop. 11 11, 4; 11 20, 18; 111 8, 51; IV 1, 130. Ovid., Met. 111, 390; 111, 722; IV, 539; 
IV, 626; IV, 771; VIII, 353 s.; IX, 180, etc. 

48 Prop. huic fluctus vivo radicitus abstulit unguis; Ovid. ferrum Diana volanti abstu- 
lerat iaculo. 
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te quitará las naves empujadas al soplo del viento, es decir, el avance de las 
naves, como si fuese prouectio o prouectus nauium 49, manteniendo el ver- 
bo prouehi claramente su significación de avanzar al soplo del viento. 

Así con el futuro auferet se refiere a una acción futura la de impe- 
dir el avance, y se lo impedirá a unas naves que ya han avanzado, de ahí 
la presencia del participio de pretérito. El futuro, pues, corrobora el 
cambio efectuado en la mente del poeta. Esto va a ocurrir después de 
que se vaya Cintia. 

Por el contrario, si manteniendo igualmente la lectura de los ma- 
nuscritos interpretáramos «ojalá no se calmen cuando la onda alejará las 
naves que avanzan para ti», a tu favor, al soplo del viento, con prolepsis 
en prouectas, tendríamos que entenderlo necesariamente referido al mo- 
mento en que Cintia está todavía en la playa, lo que no parece coheren- 
te, pues mientras Cintia permaneciera en tierra habría esperanzas. Ade- 
más el sed del 17 con el deseo de buen viaje me parece demasiado súbito 
e ilógico 

A la vista de esto, se cambia non por tum, para entender «ojalá se 
calmen los vientos entonces cuando la onda ya haya alejado la nave». Si 
esto fuese así, el verbo auferre estaría mejor, o tendría que estar en el 
perfectum, pues se refiere a un futuro pensado como cumplido. 

Además yo juzgo muy elaborada la iunctura prouectas auferet, avan- 
zar por el favor del viento, marcadamente positivo, más arrebatar, o 
quitar, marcadamente negativo; y pienso que Propercio con ella, a su 
vez, quizá intentase sugerir en los lectores con auferet la significación de 
llevarse la nave a alta mar, tan cercano a prouectas, que en otros con: 
textos tiene auferre, idea primera que el lector tendría después que 
rechazar y corregir. U 

Y continúo ahora con los versos siguientes (et me defixum ... 
patiatur ...). Si la onda detiene o dificulta la navegación de Cintia, puede 
ser responsable 52 de que Cintia le llame a él cruel con mano amenazadora. 

Antes de nada tengo que defender la lectura et (v. 15) frente a la 
conjetura ut de Livineus, que ha gozado de gran predicamento. No hay 

49 Ejemplos similares en 1 12, 16; 1 21, 5; 11 7, 1; 111 7, 15; IV 1, 21. 
50 Así se justifica que unda sea sujeto de patiatur; si sólo se dijese que aleja las naves 

no podría entenderse igual -de ahí que se haya cambiado por patiaris o patiantur-. Se 
aduce Cic., Att. 1, Utinam diem illum uideam cum tibi gratiam agam (un cum similar). 

51 Si se cambia non por tum y et por ut y se entiende igualmente referido al momento de 
partir (ojalá se calmen cuando vaya la onda a alejar la nave) es igualmente válido lo dicho. 

52 patior en la acepción de ser auctor? responsable, causante de algo, como lo vio PASSE- 
MT, p. 180 comparándolo con 1 16, 39. 
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inconveniente alguno en que et una un futuro y un presente de subjunti- 
vo (también se ha regularizado esta aparente anomalía poniendo patietur 
o auferat) 53; la onda impedirá que las naves sigan su curso, y, por eso 
mismo, puede ser causante 54 -no es seguro que Cintia vaya a hacer lo 
que Propercio piensa, puede hacerlo- de que ella le llame cruel. 

Sin duda alguna, y en contra de todos los comentaristas -al menos 
de los que yo he visto- es a Cintia y no a Propercio (Davis, p. 35, 
piensa también en Propercio, pero dice que no especifica a quién llama 
cruel, y que puede ser a unda) a quien se atribuye esta acción. ¿Por qué 
iba a llamar cruel Propercio a Cintia cuando ésta estaba en peligro? 
¡ESO sí que sería'verdaderamente cruel! Esta interpretación que defiendo 
me parece la única posible y está en consonancia perfecta con el texto 
(Propercio nos presenta sólo su amor y fides), y con la mentalidad ro- 
mana. Cintia consideraría culpable a Propercio de su desgracia, porque 
él había intentado disuadirla de su marcha, había pedido antes que se 
prolongase el invierno, por lo tanto que hubiese vientos desfavorables 
para la navegación. Cintia en esta situación desesperada pensaría, sin 
duda, que estos vientos se han presentado porque Propercio los quería, 
los había pedido, aunque hayan llegado tarde; o incluso pensaría que los 
seguiría pidiendo como castigo a su perfidia. Está, pues, en el fondo de 
todo, el mundo de la superstición. Estaría aquí cumplido el augurio ne- 
fasto que suponía reuocare aliquem abeuntem; ciertamente devenido tó- 
pico, pues desde Homero el disuadir a alguien que se iba a marchar, ad- 
virtiéndole de los peligros, era considerado Opviq . . . xaxóq 55. Igualmen- 
te estaría aquí puesta de relieve la eficacia de una súplica, y otros textos 
de Propercio nos ilustran al respecto. 

En 1 17 es el poeta el que se ha marchado de viaje y está en peligro. 
Sufre lo merecido por haber huido de su amada; y por eso piensa que 
los vientos, enemigos ahora del poeta, son favorables a Cintia, son los 
que ella quería para él (Quin etiam absenti prosunt tibi, Cynthia, uenti, 
v. 5). También ella en 1 17, como en 1 8 Propercio, ha debido quejarse; 

53 Menos lógico sería desde el punto de vista del contexto, aunque no en contra de la 
sintaxis, que el et del v. 15 uniese los dos presentes de subjuntivo uideam et patiatur. 

54 Se ha pensado en los vientos como sujeto de la idea ofrecida con pati, por eso se 
ha puesto patiantur, etc. El sujeto, aunque parezca ambiguo, sintácticamente tiene que ser 
unda del v. anterior; pero se ha hablado de vientos y de aura. Lo que es evidente es que se 
elija uno u otro es el concurso de ambos, viento y mar; es por causa del viento por lo que 
el mar está innavegable. 

55 11. XXIV 218 s.; está presente, entre otros en Apolonio, Arg. 1 304, y es 
frecuentísimo en Ovid., Met. 11 596 s.; XV 587; Her. VI1 65; XIII 49, 86 y 135; XVIII 
201. Se consideraba, por el contrario, buen augurio decir a uno que volviese cuanto antes. 
Cf. Her. XVII 160 s. 
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por eso le pide el poeta Tu tarnen in melius saeuas conuerte querelas, 
v. 9.  Por tanto, Cintia es considerada en parte responsable de su mal, y 
puede serlo de su bien si ahora pidiera lo contrario. 

Ilustra o confirma igualmente mi interpretación Propercio 11 16, 
47-48: 

Non semper placidus~periuros ridet amantis 
Zuppiter et surda neglegit aure preces 

(Los versos que siguen a esto desarrollan la idea; a las preces los 
dioses responden, castigan, etc). 

Por otro lado el infesta manu del v. 16 evoca con gran plasticidad la 
imagen no de Propercio sino de una Cintia que en lo alto de la nave, za- 
randeada o detenida en alta mar, se dirige a la ribera en donde permane- 
ce Propercio al que amenaza y culpa. La imagen de Propercio clavado 
en la ribera sin poder moverse es la del enamorado o enamorada que así 
se queda al marchar la persona querida. Defixum, pues, me parece in- 
compatible con la idea de amenazar y hablar con gestos. Defixum ofrece 
la imagen de inmovilidad por el dolor, la de paralización por lo que está 
sucediendo en alta mar y evoca, a lo más, por contextos similares, el 
que dirigiese la vista atentamente a Cintia, que estuviese pendiente del 
rostro, de las palabras de la amada. Tampoco es necesario recordar a 
los lectores del elegíaco la familiar imagen de Cintia enfadada 56. 

Y, para abundar en mi opinión, la construcción normal del verbo 
uocare con esta acepción, y la posición de me y crudelem, ambos al 
principio de los versos 14 y 15 respectivamente, parece no poder in- 
terpretarse sino como llamar algo (crudelem) a alguien (me), mejor que 
el .que me sea sujeto de uocare y tener que sobreentender te, complemen- 
to del infinitivo. 

Problemas y discusiones ha planteado también el verso 19 ut te feIici 
praeuecta Ceraunia remo, que creo no del todo resueltos. Sobre ello vol- 
veré próximamente. 

Y ahora, por fin, resumiré lo dicho de la elegía 1 8: 
1. Es una sola elegía, de tipo dramático, ejemplo típico de reaction, 

en la que el cambio de la primera a la segunda parte es lógico, si se 
acepta que éste deriva de la llegada de un mensajero. 

56 CJ paralelos en 1 6, 16 insanis ... manibus; 111 8 ,  14 insana ... manu; 111 16, 10 in 
me mansuetas non habet illa manus; IV 8 ,  64 peruersa ... manu. El adjetivo infestus solo 
aparece otra vez en Propercio IV 1, 27 infestis ... in armis referido a un miles. Además en 
infestus está implícita la idea de nocere. CJ Gell. IX 12. 
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2. En ella se mezclan y combinan tópicos, utilizados acertadamente, 
fides/perfidia, mantelrival, dinero/amor, poder de la poesía, paraclau- 
sithyron 5', y en relación con el propemptikon los usuales: peligros del 
viaje, deseo de buen viaje, schetliasmos, alusión a los montes Cerau- 
nios 58. 

3. Los manuscritos pueden, y deben en esta elegía, ser respetados; 
no hay razones para conjeturas o transposiciones. 

4. El cambio de tono se produce en el verso 13 con Atque y no en 
el 17 con sed. 

5 .  Con tibi ... auferet se refiere a ese momento futuro en que Cintia 
puede estar en peligro al impedirsele seguir navegando. 

6. Cintia es la que llama cruel a Propercio, no al contrario. 

7. Con iniqui y cupidus liuor está pensando en el rival. 
.' 

Había dicho al principio que las aportaciones a esta elegía derivaban 
de un intento de acompañar de cerca a Propercio en su razonar y sentir. 
No sé si habré sido buena compañera. Lo hubiera deseado, especialmen- 
te por la persona a la que con estas páginas he querido rendir homenaje. 

F. MOYA DEL BAÑ0 

Universidad de Murcia 

57 Hasta el tópico del paraclausithyron está traído aquí -casi forzadamente- para 
demostrar la fidelidad del poeta que va a la puerta aunque ella no está dentro de la casa. 
Cf. F. O. COPLEY, EXCIUSUS amator, A study in latin love poetry, Michigan, 1956, p. 74. 

5 8  Hablar de los montes Ceraunios en un propemptikon es un tópico. Además, el que 
fuesen famosos por los rayos de Júpiter, y que el rayo se enviase a los perjuros, y Cintia 
lo sería por haber roto el foedus amoris, hace imposible querer substituir esta palabra. CJ 
SMICHDT, art. cit., pp. 316 s. 



THE ETYMOLOGY OF MILITIA IN ROMAN ELEGY 1 

It has long been understood that ancient poets, both Greek and Ro- 
man, had a considerable interest in etymology and that they both offer 
explicit etymologies and also allude to etymologies in less explicit ways. 
Commentators have generally concentrated on the etymologies of proper 
names found in ancient poetry. But in recent years scholarly interest has 
extended also to the etymologies of common nouns, adjectives and 
verbs. The process of recognising just how widespread etymologies are 
in ancient poetry has been a gradual one. Some contributions have come 
from scholars primarily concerned with the history of ancient 
etymologising and its philosophical links, and others from studies of the 
use of etymologies by various ancient poets 2. 

In Chapter 4 of Tibullus, a Hellenistic poet at Rome (see above n. 
2), 1 built upon the perceptions of earlier scholars and also tried to 
sketch in outline the intellectual domain to which ancient etymologising 
belongs. 1 suggested that we should look for this purpose not only to 
etymology proper, but also to that other important area of ancient 
thought about language, semantics, which is discussed along with etymol- 

1 An abbreviated version of this paper was delivered at a conference held at Heili- 
gendamm, DDR, in November 1983, and organised by Professor W. Hering of the Univer- 
sity of Rostock. The full version formed part of a paper given at the University of Bari in 
May 1984. 1 am grateful to those who commented on these occasions. 1 am also indebted 
to Mr. I.M. Le M. DuQuesnay, Dr. Duncan F. Kennedy and Dr. Robert Maltby for advi- 
ce on this work. Dr. Maltby drew on the manuscript of his A Lexicon of Ancient Latin 
Etymologies, to be published in the series ARCA, at present in preparation. These scholars 
are not necessarily in agreement with the conclusions offered and are not responsible for 
remaining errors, particularly since the subject matter of this paper poses two severe 
methodological problems: (1) allusions to etymologies in Roman poetry are often fleeting 
and can only be demonstrated, if at all, by exhaustive discussion, which is impossible here; 
(2) negative propositions about the absence of such allusions are inevitably provisional and 
subject to revision. 

2 A useful collection of bibliographical references is to be found at Severin KOSTER, 
Tessera. Sechs Beitrage zur Poesie und poetischen Theorie der Antike (Erlanger For- 
schungen. Reihe A Geisteswissenschaften 30), Erlangen, 1983, p. 48 n. 6 (studies of an- 
cient etymology) and p. 49 n. 9 (some studies of the use of etymology in Latin poetry). 
More references can be found in Francis CAIRNS, Tibullus: a Hellenistic poet at Rome. 
Cambridge, 1979, Ch. 4, esp. p. 90 f. n. 13, p. 92 n. 15. This discussion is not noted by 
KOSTER. See also below n. 3. 
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ogy by both the major surviving texts on ancient etymology, Varro's 
De Lingua Latina and. Isidore of Seville's Etymologiae. It was argued 
that etymologising in ancient poetry was not merely a form of word- 
play, but was an important part of a respectable ancient intellectual ac- 
tivity, namely the investigation of the universe through an examination 
of language, which in antiquity was believed to be an analogue and 
reflection of the real world. This is not to say, of course, that every 
slight piece of etymology or semantics in an ancient poet must be re- 
garded as a serious and scientific attempt to reveal absolute truth. An- 
cient poets range in their use of etymology and semantics from the se- 
rious to the trivial. But, when using etymology and semantics, an an- 
cient poet was drawing on a 'science' which in itself was certainly not 
regarded as trivial. At the very least a poet's use of it gave his poetry 
an intellectual substructure; and once we perceive this, we are some way 
towards countering the impression which some ancient poetry may give 
of lacking intellectual depth. Tibullus Chapter 4 was of course directed 
primarily towards elucidating the texture of Tibullan verse, and there- 
fore its latter portion illustrates copiously Tibullus' uses of etymology 
and semantics, in connection not only with proper names but also with 
common nouns, adjectives and verbs. But Tibullus is by no means 
done  in his use of these techniques. The use of them by Lucretius, 
Virgil and Ovid is well recognised 3; and further investigations in this 
area are currently under way 4. No doubt studies of most major Greek 
and Roman poets would yield parallel results; indeed a recent paper re- 
veals a remarkably similar technique with common nouns, verbs and 
adjectives in Homer 

In the present paper 1 wish not simply to exemplify further the hy- 
potheses of Tibullus Chapter 4 but to apply them in a new direction. 
There specific etymologies used in specific contexts were discussed. Here 
the suggestion is offered that some etymologies are not only present in 
specific contexts but are also immanent conceptually throughout a whole 
literary form; and the etymology of militia and its impact on Roman 
elegy is treated as an example. The two vital texts are: 

3 J. M. SNYDER, Puns and Poetry in Lucretius, Amsterdam, 1980. For Vigil and 
Ovid cf. n. 2. 

4 Mr. D. Fowler is currently investigating this area in Lucretius, and Dr. James Mc- 
Keown in Ovid. 

5 Mark S. HAYWOOD, «Word Play between BÉo/Boóq and Bsóq in Homer)), Papers 
of the Liverpool Latin Seminar, Fourth Volume, 1983 (ARCA Classical and Medieval 
Texts, Papers and Monographs l l ) ,  Liverpool, 1984, pp. 215-218. For proper names in 
Homer cf. L. P. RANK, Etymologiseering en verwante verschijnselen bij Homerus (Diss. 
Utrecht, 1951). 
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miles autem appellatur ve1 a militia, id est duritia, quam pro nobis sus- 
tinent, aut a multitudine aut a malo quod arcere milites solent, aut a nu- 
mero mille hominum. 

Digest 29.1 . l ,  Ulpian 45 ad Edictum 
militem Aelius a mollitia x a ~ '  iiv~icppaoiv dictum putat eo quod nihil 
molle sed potius asperum quid gerat. sic ludum dicimus in quo minime 
luditur. 

Paulus Festus 109 (Lindsay) = 122 (Müller) 

Although neither Varro nor Isidore derive militia from mollis or 
mollitia, we can be sure that the doctrine linking militia, mollitia and 
duritia was known before the later first century BC, since whichever 
Aelius is being cited by Festus, he certainly antedated that period 6 .  

The significance of this etymology is clear: there iS no conceptual 
antithesis more fundamental for Roman love-elegy than the opposition 
between, on the one hand, the mollitia of elegiac love poetry, of the 
elegiac love-poet and of his life of elegiac love, and, on the other, the 
duritia of his direct opposite, the epic poet, who is a durus poeta, 
whose verses are duri and who describes militia, a theme characterised 
by duritia 7. 

The etymology is thus fundamental to the whole literary form; and 
naturally it surfaces frequently. Its appearances range from the obvious 
to the subtle and from the simple to the complex. Each of the three sur- 
viving Roman elegists knew the etymology; but 'for reasons which will be 
considered later, their uses of it are dissimilar. Tibullus and Ovid are (in 
proportion to the length of their elegiac output) less complex and 
assiduous in their exploitation of it, and Propertius much more so. 

First Tibullus and his more obvious use of the etyrnology: 

pace bidens vomerque nitent, at tristia duri 
militis in tenebrjs occupat arma situs (1 ,. 10, 49 f.) 

(cf. Virgil Aeneid 2, 7: duri miles Ulixi - and see below). 

In a context already marked by other wordplay, the adjective duri at- 
tached to militis gives a concise derivation which reinforces the 'seman- 
tics' of the couplet. 1, 10 is, interestingly, the epilogue to Tibullus' first 

6 The candidates are: L. Aelius Stilo (ca. 154-90 BC, cf. Kl. P. S . V .  Aelius 11 Kaiser- 
zeit! 14); and C. Aelius Gallus (republican period, cJ H.P.  S.V. Aelius 1 Republikanische 
Zeit 3). Dr. Robert Maltby kindly informs me that «R. REITZENSTEIN, Verrianische For- 
schungen, Breslau, 1887, p. 90, argues in favour of Aelius Stilo on the grounds that Miles 
is a Plautine play title. He is of the opinion that (p. 89 f.) of 7 occurrences of Aelius done 
in Festus, 6 refer to Stilo and only one to Gallus, and that al1 4 occurrences of Aelius 
done in Paulus refer to Stilo». 

7 CJ e.g., OWEN on Ovid Tristia 2, 307; BOMER on Ovid Fasti 2, 3. 



214 FRANCIS CAIRNS 

book and like the prologue (1, 1) it sets out to characterise his work 
implicitly through a description of his way of life 8. 

The other Tibullan evocation of the etymology is more subtle and 
thus demonstrates that it was well-known to his audience. In the 
programmatic prologue to his first book (1, l), Tibullus is contrasting 
Messalla's military achievements with his own lack of desire for rnilitary 
glory and he is also relating how he himself sits as an excluded lover 
outside his mistress' door: et sedeo duras ianitor ante fores (1, 1, 56) 
-on which see also Tibullus p. 102. When her door is next mentioned 
(1, 1, 73 ff.), Tibullus is speaking about breaking it down and he is bo- 
asting: hic ego dux milesque bonus ( 1 ,  l ,  75). The intervening lines, 
which deal with other topics, are thus cleverly bridged. 

Of the three surviving Roman elegists Propertius makes the most 
frequent and complex use of the etymology. Two early elegies, 1, 6 
and 1, 7, are shot through with it. In 1, 6 Tullus is planning to go off 
to Asia on militia and hopes to take Propertius along with him (cf. 
30) 9. Two delicate allusions to the etymology appear at line 11 (his ego 
non horam possum durare querelis) and line 18 (et nihil infido durius 
esse viro). The first (11) stresses that, far from being a durus miles, 
Propertius cannot even durare his mistress' opposition to this prospect 
for a single hour. The second (18) is the thwarted Cynthia's equation 

. of the duritia of the would-be miles with a lack of fides. But the final 
four couplets of 1, 6 exploit the etymology in a much more explicit 
way: 

non ego surn laudi, non natus idoneus arrnis: 
hanc me militiam fata subire volunt. 

at tu, seu mollis qua tendit Ionia, seu qua 
Lydia Pactoli tingit arata liquor, 

seu pedibus terras, seu ponturn carpere rernis 
ibis et accepti pars eris irnperii; 

turn tibi si qua rnei veniet non irnmemor hora, 
vivere me duro sidere certus eris (29-36). 

Here the paradox, whereby the miles is said, albeit in highly flatter- 
ing terms '0, to be going to travel in mollis Ionia and is implied to be 
about to enjoy a less duro sidere than the poet, is underlined strongly by 
the etyrnological play involved. 

8 Cf. e.g., Wolf STEIDLE, «Das Motiv der Lebenswahl bei Tibull und Properm, WS 
75, 1962, p. 100 ff. 

9 Cf. Francis CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh, 
1972, pp. 3 ff. 

10 Zbid., p. 5. 
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In 1, 7 Propertius exploits the etymology for literary polernical pur- 
poses. In contrast to 1, 6, where its main locus was the final eight lines, 
the etymology appears mainly in the initial eight lines of 1, 7: 

Dum tibi Cadmeae dicuntur, Postume, Thebae 
armaque fraternae tristia militiae, 

atque, ita sim felix, primo contendis Hornero, 
-sint modo fata tuis mollia carminibus- 

nos; ut consuemus, nostros agitamus amores, 
atque aliquid duram quaerimus in dominam; 

nec tantum ingenio quantum servire dolori 
cogor et aetatis tempora dura queri (1-8). 

This passage contains a number of pointed polemical antitheses, 
which have been explored by Franz Quadlbauer 11 and Paolo Fedeli 12. 

The effect of the etymology, as in 1, 6, is to reinforce their paradoxical 
aspects, already heightened by the militia amoris topos implicit here, as 
in so many of the contexts treated in this paper. The «soft» love-poet's 
prayer for the Fates to be «soft» to the «hard» epic of Ponticus about 
the war of Thebes, along with the love-poet's claims to have a «hard» 
mistress and a «hard» life are simultaneously challenged and reinforced 
by the built-in element of &v~icppaoi~  in the etymology. Later in 1, 7, at 
line 19, Propertius harks back to this etymological complex, when he en- 
visages Ponticus' conversion to love and his attempts at love-elegy and 
gloatingly tells him: et frustra cupies mollem componere versum. 

There are many further appearances of this etymology in Propertius, 
of different levels of complexity and used for different purposes. To be- 
gin with minor references in similar contexts, his first explicit literary 
manifesto, 2, 1, describes his liber as mollis in its second line. The suc- 
ceeding lines declare that Cynthia is the inspiration and subject of his 
poetry, until at line 19 Propertius begins a complex recusatio of war as a 
poetic subject which leads up to the statement nec mea conveniunt duro 
praecordia versu (41). Then follows a brief priamel, which includes the 
item enumerat miles vulnera (44). The notion of soldiering is picked up 
in 1. 45 by the contrasting nos contra angusto versantes proelia lecto 

l 1  Franz QUADLBAUER, «Non hurnilem ... poetam: zur literargeschichtlichen Stellung 
von Prop. 1, 7, 21», Hermes 98, 1970, p. 331 ff. 

l2 CJ Sesto Properzio: il primo libro delle Elegie, introduzione, testo critico e com- 
mento a cura di Paolo FEDELI (Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», 
«Studi» LIII), Firenze, 1980, pp. 185 ff.; Paolo FEDELI, «Elegy and Literary Polemic in 
Propertius, Monobiblos», Papers of the Liverpool Latin Seminar, Third Volume, 1981 
(ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 7), Liverpool, 1981, pp. 
227-42, pp. 228 ff. 
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with its allusion to the militia amoris 13. Further declarations of Proper- 
tiusy attachment to love lead to the finale, the statement that his tomb- 
stone will (appropriately, since he will have died in the warfare of love) 
read: 'Huic misero fatum dura puella fuit' (78). The etymology is thus 
played upon delicately throughout 2, 1, without being made obtrusive at 
any point. 

In 2, 30, another literary piece 14, the senes who attack Propertian 
elegy, here represented by convivia, and who by implication want him 
to write bellicose epics (19-22), are described as duri (13 f.). A similar 
glance at the etymology appears at 2, 34, 44, where Lynceus, a poet 
who is said to favour every poetic form except elegy, and who has now 
fallen in love, is counselled to take up elegy and is urged inque tuos ig- 
nes, dure poeta veni, only to be told in the very next line (45) that he 
will be no safer in love than were the epic poets, Homer and Anti- 
machus. A little later Lynceus learns that he will suffer duros ... amo- 

&res (49). Here too the etymology is being tellingly, though tactfully, 
employed. 

Book 3 of Propertius opens with an explicit literary manifesto full of 
standard polemic between elegy and epic 15. Propertius foresees himself 
as a poetic triumphator, who has nevertheless rejected epic, the poetry 
of war, and who has won his triumph with a Callimachean opus suitable 
for peace-time reading (17 f.). Immediately he invokes the Muses: 

mollia, Pegasides, date vestro serta poetae: 
non faciet capiti cura corona meo (3, 1, 19 f.). 

The force of the softnessíhardness terminology derives implicitly 
from the prior context and particularly from pace in line 17. Finally 
Propertius 4, 1, his last poetic manifesto 16, alludes to the etyrnology in 
a restricted but amusing way. Horos tells the poet to write love-elegy, 
since that is his castra (135), and then goes on to predict: 

militiarn Veneris blandis patiere sub armis, 
et Veneris pueris utilis hostis eris (4,  1, 137 f .). 

13 Cf. Alfons SPIES, Militat omnis amans: Ein Beitrag zur Bildersprache der antiken 
Erotik, Diss. Tübingen, 1930. 

l4 Francis CAIRNS, ((Propertius 2.30 A and BD, CQ 21, 1971, pp. 204-13. 
'5 See Walter WIMMEL, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen 

Dichtens in der Augusteerzeit (Hermes Einzelschr$ten Heft, 16), Wiesbaden, 1960, pp. 214 
ff., 243 ff. 

16 CJ C. W. MACLEOD, ((Propertius 4, 1», Papers of the Liverpool Latin Seminar 
1976 (ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 2), Liverpool, 1977, 
pp. 141 ff.; Roberta MONTANARI CALDINI, HO~OS e Properzio ovvero I'ispirazione necessa- 
ria, Firenze, 1979. 
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The joke here lies in the emphatic statement by Propertius' adversary 
that love is indeed the mollis militia. 

In addition to these uses of the etymology in specifically literary polemi- 
cal contexts, Propertius also introduces it into poems which contrast diffe- 
rent ways of life and so may implicitly involve literary polemic, but which are 
not primarily concerned with it. These 1 note briefly for completeness: 

1) 1, 14, 18. Addressing the w i r  militaris~ Tullus, who is a non- 
lover (cf. 1, 6),  Propertius notes that Venus can be dolor even to duris 
mentibus Le. to military men like Tullus. 

2) Pacis Amor deus est, pacem veneramur amantes: 
stant mihi cum domina proelia dura mea (2, 5, 1 f.). 

Here the topical contrast and comparison between love and war is 
being underlined through the etymology. 

3) 3, 11, 20. Hercules, who brought peace to the world (pacato ... 
orbe, 19) i.e. through force, then worked the mollia pensa for his 
mistress Omphale Le. for love. 

Final place however in the treatment of Propertius has been reserved 
for an example which is particularly interesting in its subtlety and 
power: 3, 12 is a propemptikon addressed to Propertius' cousin Postu- 
mus, who is the husband of Aelia Galla and who, seemingly, is about to 
depart on a military expedition 17. At 1. 2 Postumus is described as a 
miles; and indeed much of the elegy is devoted to his imagined military 
exploits and to the tales which he, like Ulysses, will te11 on his return. In 
the exact centre of the poem -and so at the very turning point of the 
propemptikon- appears the couplet: 

sed securus eas: Gallam non munera vincent 
duritiaeque tuae non erit illa memor (3, 12, 19 f.). 

This is the only occurence in Propertius of the word duritia; and its 
prominent and distinctive use here reveals the poet's expectation that his 
readers would regard militia and duritia as virtual synonyms. Propertius' 
point is that, since Aelia Galla will understand Postumus' moral obliga- 
tion to undertake militia, she will not, although she loves him, dwell on 
the fact that it is also duritia and so opposed to love. 

Ovidian elegy returns to a lower leve1 of exploitation of the etymol- 
ogy. Ovid certainly knew the etymology, as is shown by such simple 
examples as . . .sine militis usu/mollia securae peragebant otia gentes 
(Metamorphoses 1, 99 f.) or . . .duri militis uxor erat (Ars Amatoria 3, 
110). He was willing also to use it in more subtle ways: e.g. at Ars Ama- 
toria 2, 233 he defined amor as rnilitiae species and then four lines later 

l7 Cf. O.C. above (n. 9), pp. 197 ff. 
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pointedly claimed mollibus his castris et labor omnis inest (236); and at 
Amores 1, 11, 9 he tells Nape, Corinna's maid, that she does not have 
durum ... ferrum in her heart, before appealing to her four lines later: 
in me militiae signa tuere tuae (12) -cf. also possibly Amores 1, 9, 42; 
2, 1, 22. But Ovid did not have the obsession with the etymology which 
is found in Propertius. One demonstration of this is Amores 1, 9, a syn- 
krisis between amor and militia which exhausts virtually every other to- 
pos about love and war 18, but which pointedly abstains from the clear 
use of this etymology. Another is the fact that, although Ovid to some 
extent continues the tradition of explicit literary polemic (e.g. in Amores 
1, 1; 1, 2; 1, 15; 2, 1; 2, 18; 3, 1; 3, 15), he does not seem to make 
much use of the etyrnology in connection with it: the possible oblique 
play upon it at Amores 2, 1, 19 ff. is unobtrusive. It is hard to avoid 
the conclusion that Ovid regarded the etymology as so pervasive and 
commonplace in elegiac poetry and so integral to his subject-matter that 
he deliberately and teasingly refrained from exploiting it too frequently. 

It may be asked what relationship the etymology bears to the poetic 
rnanifestos of the Hellenistic and Roman periods. Here a probable, if 
not certain, answer can be given. As far as can be judged from the pro- 
logue to Callimachusy Aetia and from the other -admittedly patchy- 
evidence which survives, the Greek manifestos did attack epic and its 
subject-matter, warfare. But they do not seem to have linked the con- 
cept of «hardness» with war or with epic. There is indeed one passage 
(Hermesianax Fr. 7, 36 Powell) which speaks of Mimnermus as having 
invented the «soft breath)) (pahaxbv nvafipa) of the pentarneter. This 
single and higly specific characterisation of the elegiac metre does seem 
to indicate that «softness» could be a desirable characteristic for Hellen- 
istic writers; again, mollis and durus (and their Greek equivalents 
oxhqpóc and pahaxóc) were certainly used in a general sense to refer to 
style long before their more specific use by Roman elegists in literary 
polemical contexts involving epic and militia (cf. e.g. TLL s.vv. mollis 
pp. 1376 f.; d u m  p. 2310; Aristotle Rhetorica 1409 b9; Philodemus 
Rhetorica 1, 197s). But the paucity of Greek parallels for a link between 
softness and elegy and the absence of evidence for a Greek link between 
«hardness» and epic make it less likely that this range of critical vocabu- 
lary was fully developed in lost Hellenistic Greek literature 19. It is true 

18 Cf. 0.c. above (n. 13) for these topoi. 
19 The literary programmes have been studied by many scholars, including notably 

WIMMEL (o.c. above, n. 15), Mario Puelrna PIWONKA, Lucilius und Kallimachos, Frank- 
furt am Main, 1949; Athanasios K ~ B Y L I S ,  Die Dichterweihe und ihre Symbolik 
(Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften IV F.2), Heidelberg, 1965. 
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that in Greek antiquity oxhqpózq~ was thought to be the end-product of 
athletic exercises and of participation in the Games, while paheailia was 
declared to be characteristic of those who avoided them. It is also true 
that a further link was made in Greek thought between these physical 
activities and warfare, in that exercises and agonistic activities were seen 
as a preparation and training for war 20. But the application of the 
hardness/softness concept directly to war in the context of literary polem- 
ic by elegy against epic seems, on the available evidence, to have been a 
Roman development, inspired of course by the already existing stylistic 
implications (derived from Greek) of mollis and durus. The particular 
appropriateness and piquancy of applying the concept in an epidelegy 
context derived in part from the etymology of militia and in part from 
the fact that it underlined the antithesis/opposition of love and war 
which was so universal in elegy -see above and n. 13. Propertius was 
probably not responsible for introducing the concept, and the polemics 
it made possible, into Roman poetry (see below); but he certainly adopt- 
ed them enthusiastically -and al1 the more so because of his constant 
fascination with literary manifesto poetry. The notion that this was a 
Roman development is confirmed of course by the existence of the 
earlier Roman, but not also Greek, etymology associating militia and 
duritia though mollitia. 

The fact that neither Tibullus nor Ovid exploit the etymology for liter- 
ary purposes has a nurnber of explanations. To begin with, Tibullus, in the 
prologue and epilogue of his first book, like Propertius in the prologue of 
his Monobiblos, explored his literary ideals in implicit rather than explic- 
it terms, that is, he revealed them in his fictional P i o ~  21; and in his second 
book Tibullus maintained the sane practice. Since such implicit literary 
polemic did not require him to contrast his own poetry explicitly with that 
of other poets, he had no need to exploit the etymology in such a context. 
But at the same time Tibullus' decision not to write explicit literary polemic 
must have been, at any rate in Book 2, fully deliberate, since by that time, 
if not before the publication of Book 1, there were Propertian precedents 
to hand. Tibullus' choice may well reflect in part a distaste for explicit 
literary polemic -including the explicitly polemical use of the 
miZitia/molZitia/duritia etymology. Ovid's sparing use of the etymology in 
general and his reluctance to link it with explicit literary polemic certainly 
reflects from the beginning a deliberate decision, in his case probably a 
part-reaction against the practice of his predecessor Propertius. 

20 Cf. Matthew DICKIE, ~Phaeacian Athletew, in O.C. above (n. 5), pp. 237 ff. 
21 Cf. CAIRNS, O.C. above (n. 2), pp. 11 ff. 
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Two questions with a bearing on this problem remain. First, when 
did the etymology originate; and second, who first introduced it into 
poetry? It is scarcely possible to affirm with certainty the absence from 
a particular author of an etymology. But, as far as 1 have observed, no 
implied derivation of militia from mollis seems to be present in Plautus, 
Terence, Catullus or Lucretius. In the last case the absence is al1 the 
more striking because the phrase fera moenera militiai appears at De Re- 
rum Natura 1, 29, in a literary prograrnmatic passage contrasting the 
effects of Mars and Venus on the composition of poetry. Here, if any- 
where, would have been the appropriate place for it. 

On the other hand, the etymology is found in the three surviving Roman 
elegists and also in Virgil and Horace 22. Hypotheses naturally spring to rnind 
on the basis of these facts: the 40s BC suggest themselves as the time when 
the etymology entered poetry; and C .  Cornelius Gallus seems a likely candi- 
date as its originator. That would readily explain its appearance in the three 
elegists as well as in Horace and Virgil. The clear Horatian lyric examples are 
not particularly striking or frequent: cf. Odes 2, 9, 17 ff.; 2, 12, 3 ff. (both, 
interestingly, in literary prograrnmatic contexts) and Odes 1, 7, 19 ff. This 
relatively small number of examples could suggest that the concept was not 
particularly at home in the Roman lyric tradition. The earlier Satires 10, 43 
ff., however, contrasting the forte epos of Varius with the molle atque face- 
tum of Virgilian bucolic, shows a livelier but apparently isolated interest in 
what was then a newer concept in literature. Virgil, on the other hand, 
alludes, often fleetingly, to the etymology more frequently: cf. Georgics 2, 
170; 2, 369; 3,41 f.; Aeneid 2,7  (see above); 4,423; 5,730 f.; 7, 504; 9,726; 
10, 146; 10, 745; 11, 48; 11, 452; 11, 728; 12, 73; 12, 309; 12, 410. Of these 
passages only Georgics 3, 41 f. seems to have literary-critical intent. Else- 
where Virgil appears to be using the etymology to underline in one way or 
another the essential nature of war and arms. 

But there is one additional and earlier Virgilian example which has 
literary-critica1 content and which also, and startlingly, reveals precisely 
the origin of the etymology in Roman poetry, thus confirming the hy- 
pothesis that it was introduced by Gallus: at Eclogue 10, 44 ff., where 
Cornelius Gallus is himself the speaker, Virgil writes: 

Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, 
hic nemus; hic ipso tecum consumerer aevo. 
nunc insanus amor duri me Martis in armis 
tela inter media atque adversos detinet hostis (42-45). 

22 Catalepton 9,  42, horrida quid durae tempora militiae, has been left out of this 
discussion since 1 intend to treat that poem elsewhere. It is generally dated to the late 30s 
or early 20s BC. 
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(Cf. also molliter, 33; dura, 46, the latter used of Lycoris, who is 
going off to war with Gallus' rival!). Ross, commenting upon other as- 
pects of 11. 44 f., writes 23: «...if we grant as well that there is every like- 
lihood that these two lines derive from Gallus' poetry ... » (p. 99 n. 1). 
The pattern of appearance of the etymology of militia within Roman 
poetry amply confirms Ross's suggestion; and the literary polemical as- 
sociations of some of the elegiac and lyric appearances also confirm the 
other hypothesis found in the same sentence of Ross: «Then, if we un- 
derstand the references to Mars, war, and arms poetically rather than lit- 
erally ... we may see here a shadow of the Gallan original of the motif 
of War which so appealed to Tibullus especially)). 

Gallus doubtless derived the etymology from a contemporary or 
earlier first-century BC legal source, perhaps 'Aelius' himself. This may 
be a reflection of his youthful legal studies. It is perhaps worth emphasis- 
ing that Roman poets eagerly embraced etymology and semantics as 
poetic tools in part because etymology and semantics had been adopted 
as standard exegetical tools in legal studies by the jurists of around 100 
BC 24. 

If Gallus first introduced the etymology into Roman poetry, then 
further light is thrown on its distribution among the other three Roman 
elegists. It is constantly becoming clearer that of the three, Propertius 
was the one most powerfully influenced by Gallus 25, that four elegies of 
the Monobiblos are addressed to him, and that he was joint patron, 
along with L. Volcacius Tullus, of Propertius in his Monobiblos 
period 26. That Gallus' influenced Tibullus also is undoubted 27. But the 
sparser presence of the etymology in Tibullus goes hand in hand with 
other indications of powerful counterinfluences to Gallus upon Tibullus' 
style and content 28. The similar dilution of the etymology in Ovid may 
have as additional part explanation the same influences. As for Virgil 
and Horace, it is probably no accident that Virgil, the youthful friend of 
Gallus, should have shown a fondness for the etymology, while Horace, 
who had no links with Gallus, should have used it much less frequently. 

23 ~ a v i d  O. Ross, JR., Backgrounds to Augustan Poetry: Gallus Elegy and Rome, 
Cambridge, 1975. 

24  f. Aian WATSON, Law Making in the Later Roman Republic, Oxford, 1974, pp. 
192 f. 

25 Cf. 0.c. above (n. 23) and Francis CAIRNS, ((Propertius 1, 4 and 1, 5 and the 
'Gallus' of the Monobiblos~, in 0.c. above (n. S), 61 ff., where references to discussions in 
the intervening period are given. 

26 Cf. CAIRNS, o.c., above (n. 25), 88 ff. 
27 Cf. 0.c. above (n. 23), Ch. 7. 
28 1 hope to explore this topic in a future paper. 
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The etyrnology, then, seems to have been a first-century BC inven- 
tion by a Roman jurist, to have been first imported into Roman elegy 
by Gallus, and already in the work of Gallus to have had a literary- 
polemical function. It is a major, new, and specifically Roman feature 
of literary polemic; and it, and the methodological principle underlying 
it, point the way for further investigations along similar lines. 

Francis CAIRNS 
University of Liverpool 



LA PATRIA DE CALPURNIO SÍCULO 

Recientemente el profesor M. Fernández-Galiano nos ha regalado 
con una excelente traducción métrica de Calpurnio Sículo 1, habiendo de 
remontarnos al siglo pasado para encontrar algo en la misma línea, aun- 
que no tan logrado 2; pues, a pesar de ser el más afortunado cultivador 
posvirgiliano de poesía bucólica, no es Calpurnio Sículo autor que haya 
merecido atención entre nosotros. Por eso las páginas que siguen 
quieren contribuir muy modestamente a una mayor presencia de este 
poeta en nuestra bibliografía, como ya lo ha hecho con brillantez el pro- 
fesor a quien aquí homenajeamos. 

La total falta de testimonios antiguos sobre la persona y la obra de 
T. Calpurnio Sículo ha llevado a los historiadores literarios a intentar 
sacar datos de los propios poemas para, de alguna manera, corporeizar 
a su autor. Baste decir que incluso su nombre sólo nos es conocido por 
los manuscritos que nos han transmitido su obra y precisamente su 
nombre ha sido utilizado para conjeturar su lugar de origen. 

Es ciertamente tentador pensar que Calpurnio Sículo era originario 
de Sicilia, pero, dado que no es usual que el cognombre apunte al lugar 
de origen, sería infundado aceptarlo sin más para Calpurnio, lo mismo 
que no es posible mantener que el conocido hombre de negocios y amigo 
íntimo de Cicerón T. Pomponio Ático era natural del Ática. Por eso se 

1 Caipurnio Sículo. Églogas. Introducción y versión de Manuel FERNÁNDEZ- 
GALIANO, en Suplemento de «Estudios Clásicos» (3.a serie de traducciones), n.' 4, 
Madrid, 1980, pp. 73-104. Desgraciadamente por razones cronológicas no he podido tener 
en cuenta esta versión en mi traducción anotada del mismo poeta para la Biblioteca Clási- 
ca Credos, aún en prensa cuando redacto estas líneas. 

2 Juan Gualberto GONZÁLEZ, Obras en verso y prosa, 11, Madrid, 1844, pp. 47- 
168: es una traducción en verso suelto, con notas y texto latino. Hay también una traduc- 
ción reciente al español de A. J. VACCARO, Canto y contrapunto pastoril. De Virgilio a 
Nemesiano, Buenos Aires, 1974, obra que no he podido consultar. 

3 También ésta estuvo sometida a cuestión hasta el estudio de M. HAUPT, De carmini- 
bus bucolicis Calpurnii et Nemesiani, en Opuscula, 1, Hildesheim, 1967 (= 1875), pp. 358- 
406, quien demostró que sólo cabe atribuirle a Calpurnio las siete primeras bucólicas de las 
once que casi todos los manuscritos le asignan. Aunque recientemente A. E. RADKE, «Zu Cal- 
purnius und Nemesiam, Hermes 100, 1972, pp. 615-623, ha atacado los argumentos de Haupt 
y buscado apoyo fundamentalmente paleográfico en favor de autoría única, la opinión co- 
mún sigue atribuyendo las cuatro últimas bucólicas a M. Aurelio Olimpio Nemesiano. 
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ha hecho notar repetidas veces que muy posiblemente el apelativo de 
Sículo le viene al poeta por cultivar la poesía bucólica, género literario 
muy unido en su origen a Sicilia en la persona de su creador, el siciliano 
Teócrito. Apoya esta explicación el hecho de que algunos códices llaman 
al poeta Teócrito Calpurnio, confusión reforzada sin duda por la abre- 
viatura del prenombre Tito. 

En la misma línea de asignarle una patria siciliana se mueve J. 
Hubaux 4, quien, a propósito de Catalepton IX 19-20, donde se habla de 
((dulces poemas en versos alternos, cuales gustan al docto joven de Tri- 
nacria», ha argumentado que se trataría de Calpurnio Sículo (se habla 
ciertamente de un poeta bucólico siciliano) y no de Teócrito, basándose 
en que Estacio, Sil. V 3, 151 llama al poeta griego senex; pero R. 
Verdikre 5 ha hecho ver que escasean los datos. biográficos sobre Teócri- 
to, además de que el término iuuenis se puede aplicar a personas ya 
maduras 6. 

Ha habido, por otra parte, un par de intentos de descubrir la patria de 
Calpurnio basándose en un examan interno de los poemas 7, con el denomi- 
nador común de que ambos parten de alusiones geográficas: Chytil habló 
de Lucania; sesenta años más tarde Verdikre 9 ha lanzado la hipótesis de la 
Bética. Esto exige examinar las referencias geográficas de los poemas para 
ver qué autoridad se puede acordar a tales argumentos. 

Hay que excluir de entrada aquellas referencias que son claramente 
formularias y dentro de ellas cae la aducida por Chytil. En efecto, cuan- 
do el pastor Coridón, en quien todos las comentaristas ven al poeta, di- 
ce (VI1 16-18): «Aunque alguien me regale los rebaños de los bosques 
lucanos, no me serían más gratos que lo que he contemplado en Roma)), 
es claro que se alude a Lucania por ser región de pastos abundantes, a 
donde, según Horacio, Epod. 1 27-28, acudían en verano los rebaños de 
la vecina Calabria. No cabe suponer, como por lo demás ya se ha seña- 
lado repetidas veces lo, que el poeta aluda a su patria chica. Y así en la 

4 Les t h h e s  bucoliques dans la poésie [atine, Bruselas, 1930, p. 173. 
5 T. Calpurnii Siculi De laude Pkonis et Bucolica et M. Annaei Lucani De laude 

Caesaris Einsidlensia quae dicuntur Carmina, Bruselas, 1954, pp. 16-1 7. 
6 No es acertada, en cambio, su cita de Virgilio, Eclog. 1 42, en apoyo de este uso, 

pues iuuenis se puede referir al joven Octaviano y no necesariamente a César. 
7 En éste, desde luego, se apoya todo lo que sabemos de él, con excepción del 

nombre, incluida la época en que vivió, la de Nerón. Cf., por ejemplo, R. VERDIERE, o.c., 
PP. 15-26. 

8 Der Eklogendichter T. Calpurnius Siculus und seine Vorbilder, Znaim, 1894, p. 8. 
9 O.C., pp. 15-17. 

10 Cf., por ejemplo, M .  SCHANZ-C. Hos~us, Geschichte der romischen Literatur, 11, 
Munich, 1967 (= 1935), p. 487 n. 6. 
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misma línea formularia están las jactanciosas palabras del enamorado 
pastor Idas (11 68-69): «Mil corderas baladoras pastoreo a las ubres de 
su madres tarentinas, que me ofrecen otros tantos vellones)). En este ca- 
so es Varrón, R.R. 11 2, 18, quien testimonia que a las ovejas de Taren- 
to, ciudad precisamente de Calabria, se las cubría con pieles para prote- 
ger su lana, consiguiéndose así una calidad excepcional que se convirtió 
en algo proverbial. Es en razón de esto último por lo que aparecen en 
Calpurnio. 

Formularia es también la alusión al siciliano monte Hibla en IV 62- 
63: ((Esta (flauta) la poseyó Títiro, que cantó el primero en esos montes 
melodiosa canción con caña del Hibla». Es clara la alusión a Teócrito, 
modelo de Virgilio, que a su vez se oculta en estos versos bajo el 
nombre de Títiro l l .  Y de la misma manera en IV 150 la alusión a los 
((enjambres pelignos)) apunta claramente al otro gran poeta modelo de 
Calpurnio, a Ovidio, natural del país de los pelignos en Italia central. 

En otro orden de cosas, formulario es también el recuerdo de la batalla 
de Filipos (1 50-51 «No plañirá ya Roma por un Filipos))) y, si se acepta la 
lectura de los manuscritos en IV 101, discutida por su carácter amétrico, el 
de la batalla de Farsalia, símbolo ambas de las guerras civiles. 

Excluidas, pues, las referencias geográficas claramente formularias y 
prescindiendo de los casos en que la mitología entra claramente en jue- 
go 12, sólo quedan en Calpurnio dos indicaciones precisas: Roma y la 
Bética. 

En otro lugar '3 he sostenido que en Calpurnio Sículo el hundo pas- 
toril está bien diferenciado del mundo real y que a este último sólo per- 
tenece con propiedad Roma. La lectura de la bucólica VII, en la que el 
pastor Coridón habla del maravilloso anfiteatro y el no menos mara- 
villoso espectáculo que ha contemplado en él, no deja lugar a dudas de 
que se trata de la Roma real, en concreto de la Roma de Nerón de los 
años 57 y 58. Pero lógicamente nada se puede deducir de ello a propósi- 
to de lo que aquí tratamos: su indudable tono panegírico va dirigido al 

11 Como he puesto de relieve en «Los pastores de Calpurnio Sículo», Habis 8, 1977, 
pp. 149-159, a pesar de la coherencia que da el poeta a su mundo de pastores, Títiro es el 
único que aparece referido a dos distintos: un esclavo y Virgilio. Para esta última identifi- 
cación da el poeta suficientes pistas: «es un poeta sagrado, perteneciente al pasado, que 
con su flauta sobrepasó el sonido de la lira y encantó a la naturaleza, un dios de dulces 
cantos», además de otras referencias más o menos directas (pp. 152-153). 

12 Creta en IV 93-96 «Júpiter ... a menudo se dirige a los campos cretenses y, reclina- 
do en verde gruta, oye en los bosques del Dicte los cantos de los curetes)); en IV 96 el 
Olimpo a propósito de Atlas; el Lacio en 1 63-64 «Habrá una tranquilidad completa que ... 
volverá a traer al Lacio otro reinado de Saturno)). 

l 3  Los pastores ..., especialmente p. 159. 
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emperador, no a la ciudad. En cambio es, al menos, inquietante la refe- 
rencia a la Bética del mismo pastor Coridón en otra bucólica, la IV, 
también laudatoria. Aquí el pastor (en realidad, el poeta) le recuerda 
agradecido a su Mecenas Melibeo (~Séneca, Calpurnio Pisón?) su eficaz 
protección (IV 36-49): 

Ahora gracias a ti, Melibeo, no es quejoso mi son, 
gracias a ti estoy tendido a la sombra, descuidado y satisfecho, 
gozando de los bosques de Amarilis, habiendo estado a punto de con- 

[templar poco ha, 
si no es por ti, Melibeo, las tiltimas costas, 
las últimas de las tierras, los pastizales de Gerión, 
expuestos a la ferocidad de los mauritanos, donde el gran Betis, dicen, 
en cristalinos meandros empuja las arenas de poniente. 
Naturalmente yacería yo ahora despreciado en los confines del orbe, 
;ay, dolor!, y a sueldo entre reses iberas 
modularía vanos silbidos con mis siete cañas; 
nadie en la maleza prestaría atención a mis Camenas; 
ni el propio dios tal vez, ni él tampoco, 
me prestaría oído atento, no percibiendo naturalmente 
el lejano sonido de mis deseos en íos confines del orbe. 

Basándose en estos versos R. Verdikre ha creído ver en la Bética la 
patria de Calpurnio, pues no se ve por qué otra razón el poeta habría 
marchado allí y no a otro lugar, si la suerte le hubiera seguido siendo 
adversa. Pero D. Korzeniewski, el más reciente editor de Calpurnio '4, 

ha objetado escuetamente que el tono de estos versos es similar al 
empleado por Ovidio a propósito de su lugar de destierro en el mar 
Negro, por lo que habría que excluir tal hipótesis. 

En efecto, el pastor poeta contrapone su situación presente de tran- 
quila dedicación a la poesía bucólica (fruimur siluis Amaryllidos) al ries- 
go, reciente al parecer, de vivir en los confines occidentales del orbe, 
concretados aquí en las marismas del curso último del Betis. Y lo mismo 
que no parece haber razón para pensar que los «bosques de Amarilis~ 
encubran, como se ha llegado a insinuar, la realidad concreta de unos 
jardines romanos (Amarilis sería en ese caso la esposa de Melibeo), sino 
que se trata de un mero símbolo 15, de la misma manera será, en buena 
medida, también simbólica la alusión a la lejana Bética como región 
extrema (terrarum ultima), arenosa, cargada de mitología (pascua Ge- 

Hirtengedichte aus neronischer Zeit. Titus Calpurnius Siculus und die Einsiedler 
Gedichte, Darrnstadt, 1971, p. 1 n. 2. 

15 No es el único simbolo en los poemas: también lo son Menalcas (IV 11) y Alexis 
(IV 75) (cf. Los pastores ..., p. 152). 
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ryonis) e incluso de riesgo (trucibus obnoxia Mauris), y poco menos que 
habitada por gente inculta incapaz de apreciar el talento poético; pues la 
realidad histórica por nosotros conocida hace de la Bética una región 
bastante tranquila, bien comunicada y altamente romanizada. Añádase 
que el poeta introduce un dicitur, que excluye un conocimiento directo 
de la provincia y con el que se refuerza esa buscada lejanía 16. No está, 
por tanto, la Bética en los versos de Calpurnio en el mismo plano de 
realidad en que aparece Roma. 

Verdiere ha creído encontrar apoyo a su hipótesis del origen bético 
de Calpurnio Sículo en el hecho de que el cognombre aparecería docu- 
mentado bajo la forma Sicculus en una inscripción de Lara de los Infan- 
tes (Burgos), recogida en CIL 11 2863. Pero tal inscripción sólo nos es 
conocida por un dibujo de P. de Sandoval y recientemente se ha sosteni- 
do con bastantes visos de probabilidad 17 que la lectura originaria sería 
Seggues. Al margen de ello un nombre (o varios) documentado aislada- 
mente en la Tarraconense no supondría especial apoyo a esta teoría. 

Queda una última consideración a favor de la Bética coma patria 
originaria de Calpurnio. La debatida cuestión del mecenas del poeta se 
centra casi exclusivamente en las personas de Séneca y Calpurnio Pisón 
y, si Séneca nació en la Bética, eran también muchos los Calpurnios que 
vivían en ella, como atestigua cumplidamente la epigrafía de la provin- 
cia. Pero tal consideración es engañosa, pues los círculos literarios e ideo- 
lógicos que se agrupan alrededor de ambas figuras no tienen por qué es- 
tar condicionados por el lugar de procedencia de sus jefes o por razones 
familiares, aunque no quepa negar que en la vinculación de algunos de 
sus componentes han jugado razones de parentesco o clientela 18. 

En resumen, a pesar de los esfuerzos realizados para dar un lugar de 
nacimiento a Calpurnio Sículo, éstos se han revelado hasta el presente 
infructuosos, en parte por la total ausencia de datos externos, y en parte 
también, porque el género literario cultivado por el poeta, la bucólica, 
no le permitió, al contrario de las posibilidades que ofrece, por ejemplo, 
la lírica, un claro aflorar de su persona bajo la máscara de pastor. 

José A. CORREA 
Universidad de Sevilla 

16 Problema distinto, que cae fuera de lo que aquí se trata, es si ha habido una base 
real en esa amenaza, conjurada por la generosidad de Melibeo, o se trata de una imitación 
puramente literaria del destierro ovidiano. 

17 M. L. ALBERTOS-J. A. ABÁSOLO, «De epigrafía romana. Inscripciones de Brivies- 
ca, Monasterio de Rodilla y Lara de los Infantes», Durius 4, 1976, pp. 189-193. 

18 E .  CIZEK, L'épuque de Néron et ses controverses idéologiques, Leiden, 1972. 





LES PROBLEMES D U  RÉALISME CHEZ LES ÉCRIVAINS 
LATINS JUSQU'A VIRGILE: L A  SENSIBILITÉ E T  L'IDÉAL 

Le probleme du réalisme est un de ceux qui intéressent le plus les spé- 
cialistes modernes de l'esthétique littéraire. Nous voudrions montrer ici 
par une breve esquisse que certaines de ses sources se trouvent dans la lit- 
térature latine. Du meme coup, nous soulignerons, s'il en est besoin, que 
cette notion présente des aspects divers et complexes. On ne peut l'utiliser 
sans recourir a l'analyse pour distinguer ses différentes nuances. On 
s'apercoit alors de leur richesse. Dans le cas de Rome et des textes anti- 
ques, un des moyens de la mettre en lurniere est de recourir a la méthode 
que les écrivains utilisaient de maniere constante: la rhétorique. Griice a 
elle, ils distinguaient les différents éléments de leur création. 11s ne l'appli- 
quaient pas de manikre mécanique m& ils cherchaient son sens et, pour 
le découvrir, ils reconnaissaient les affinités qui existent entre elle et la 
philosophie. Nous suivrons le meme chemin pour faire apparaitre a Rome 
les origines du réalisme moderne. 

On pourrait partir des Grecs et d'une fable célebre a travers toute 
l'histoire de l'esthétique. Cicéron. nous la rappelle au début du De inuen- 
tione 11. 11 s'agit de Zeuxis peignant a Crotone le portrait d'Hélene. Le 
modele est imaginaire; c'est de surcroit la plus belle des mortelles. Com- 
ment la reproduire? Zeuxis, cornrne on sait, a sélectionné les cinq plus 
belles filles de Crotone et il a fait la synthese de leurs charmes. 11 marque 
ainsi de maniere originale la grandeur et les faiblesses du réalisme. Pour 
traduire le beauté idéale, il décide d'imiter les beautés réelles, mais aussi 
de les dépasser, dans une sorte de fiction vraie. 11 doit aussi nécessaire- 
ment accorder dans l'unité de son tableau les qualités diverses dont il 
s'inspire. Cela l'oblige a chercher la convenance qui existe entre elles. Imi- 
tation, fiction, recherche de la convenance se rejoignent donc dans son 
art. 

Bien entendu, la chose ne s'accomplit pas facilement. Chacun des ter- 
mes que nous venons d'employer pose un grand nombre de problemes. 
Par exemple, A peu pres a l'époque d'Aristote, Lysippe semble s'etre 
opposé a la tradition de Zeuxis. Pour lui, on ne doit imiter que la nature 
et on la trouve en observant la foule. En fa$ I'objection s'adresse moins 
a Zeuxis lui-meme qu'a ceux qui l'avaient suhi dans un sens idéaliste, en 
mettant l'accent sur la stylisation et en cherchant a dépasser la réalité sen- 
sible tout en l'utilisant. Une telle tendance, qui se manifestait chez des 



230 A. MICHEL 

hornrnes cornrne Polyclete et Phidias, ne s'inspirait pas nécessairement de 
la philosophie. Mais elle s'y exprimait aussi, en particulier chez Platon, si 
attentif au vrai, si défiant a l'égard du sensible. Au temps de Lysippe, le 
réalisme se met au contraire au service du sensible. Certes, dans la Poéti- 
que, Aristote montre qu'on peut imiter I'homme te1 qu'il est, le montrer 
meilleur ou pire. Mais il ne se demande plus si cette réalité réside au dela 
de l'apparence; on sait du reste qu'il ne croit pas a l'existence concrete des 
idées: l'idéal ne sera pour lui qu'une abstraction faite a partir du sensible. 

11 faut déceler de tels débats au début de I'époque hellénistique. On ne 
doit pas en négliger la portée. Nous allons les retrouver au commence- 
ment de la littérature romaine. La simple étude des préceptes de la rhéto- 
rique nous permettra de les reconnaitre. Nous nous apercevrons des lors 
que, grace a cette discipline, les anciens se sont mis en mesure de généralí- 
ser les problkmes esthétiques. 11s pouvaient en effet les poser dans leurs 
rapports avec le langage. Tout art est lié a l'expression. 

Le probleme du réalisme littéraire intervient donc chaque fois qu'il est 
question de res et uerba. En fait, c'est la question du sens qui est posée. 
Parle-t-on au propre ou au figuré? Le réalisme est d'abord lié a l'emploi 
des tropes (notamment de la métaphore) et des figures. 11 se construit 
selon les lois combinées de la connotation et de la dénotation. Mais ce 
n'est pas tout. 11 dispose d'un certain nombre de procédés qui permettent 
d'accentuer le sens, peut etre en allant au dela de la nature: il s'agit des 
figures qui aboutissent a l'expressivité ou emphasis. Car le réalisme ne se 
contente pas de dire le réel; il le manie, le met en oeuvre et s'en fait par- 
fois un instrument jusque dans la fiction. Une image ou une métaphore 
bien utilisées donnent au texte une apparence de réalité qui le rend crédi- 
ble. Le réalisme est donc lié, des l'antiquité, a ce que nous appellerions 
aujourd'hui l'expressionisme. 11 s'agit la d'un type d'écriture dont l'impor- 
tance n'a cessé de s'affirmer. 

L'emphasis (a laquelle s'ajoute volontiers l'«énergie») repose d'aprks 
les rhéteurs (notament l'auctor ad  Herennium) sur deux procédés 
majeurs. D'une part, elle utilise la description (qui se fait par deux moyens, 
le tableau achevé et l'hypotypose, plus breve). D'autre part, elle présente 
cette description en acte et en mouvement, pour lui donner le caractkre de 
la vie. On ne s'étonne pas des lors qu'elle utilise l'éthopée et la prosopopée: 
nous entendons, dans les Verrines, les cris de Gavius mis en croix. 

Deux sortes de difficultés apparaissent, quand on utilise de telles tech- 
niques d'expression. D'abord intervient le besoin de convenance. Nous 
avons dit a propos de Zeuxis l'importance de la notion. Elle prend ici une 
valeur différente. Les orateurs ou les écrivains se demandent s'ils ont le 
droit de décrire la laideur et de la faire intervenir dans leurs images. 11s 
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hésitent beaucoup, car cela parait mettre en cause le principe de beauté, 
qui a pourtant valeur essentielle dans l'antiquité. Cicéron emploie un mot 
pour désigner la faute qu'on risque de commettre alors: obscenitas. 
Notons bien que le sens du terme ne se limite pas a la morale, mais qu'il 
l'embrasse dans une esthétique. La encore certains problemes du réalisme 
moderne trouvent leur origine. 

Naturellement, il faut savoir ce qu'on entend par convenance. S'agit- 
il seulement de cohérence formelle ou doit-on faire intervenir des exigen- 
ces philosophiques, notamment morales? La question est posée par les 
anciens et on sait toute l'importance qu'elle a revetue pour les Cyniques et 
les Stoiciens. La encore, res et uerba se trouvent impliqués. 11 faut savoir 
d'abord ce qu'on peut montrer, ensuite ce qu'on peut dire. Les anciens se 
sont notamment posé beaucoup de questions a propos des termes obsce- 
nes (au sens moderne). 

Nous arrivons ici au point oii la rhétorique rejoint la philosophie. Et 
nous touchons la seconde difficulté que nous avions annoncée. Le réa- 
lisme met en jeu l'interprétation meme du réel. Peut-on l'exprimer de la 
meme maniere selon qu'on est sceptique ou dogmatique? Surtout, que 
devient le vrai en tout cela? La réalisme peut fort bien .&re mensonger. 11 
n'exclut pas la fiction, il la favorise quelquefois. Rien de meilleur que 
l'emphasis pour faire accepter un récit. On verra bientot (des Pétrone) 
que le réalisme ne réussit jamais mieux que dans le roman. Les rhéteurs le 
savaient parfaitement: lorsqu'il parlaient de l'aléthes, ils ne l'évoquaient 
pas toujours a propos de l'argumentation: ils le placaient volontiers parmi 
les «couleurs» du style et ils voyaient en lui l'effet de vérité, qui nait des 
figures autant que de la force et de la vraisemblance: tout bon menteur 
sait qu'il existe des moyens pour donner l'impression de la sincérité. 

La codification de tels procédés techniques apparait assez tardivement 
(par exemple dans le traité dYHermogene sur les «idées du style~). Mais la 
pratique (et peut-&re la premiere formulation) remonte tres haut. En fait, 
il faut aller jusqu'aux origines de la rhétorique et aux sophistes. S'ils ont 
attribué tant d'importance á la parole, c'est qu'ils ne croyaient qu'au sen- 
sible; ils se plaisaient a montrer comment elle peut exprimer l'apparence 
ou la modifier. En face d'eux, les philosophes ont affirmé l'autonomie du 
vrai par rapport au persuasif, la primauté des choses sur les mots. Des 
lors, il était permis de se demander si l'on pouvait utiliser gratuitement le 
jeu des figures: elles perdaient leur innocence. 11 en va ainsi, notarnment, 
de l'effet de réel. Nous ne sommes pas surs que le vrai ait le droit d'etre 
réaliste: c'est une des grandes questions qu'a posées le Platonisme. 

Nous ajouterons un dernier probleme. Existe-t-il un rapport entre réa- 
lisme et pensée politique? La réponse semble négative a premiere vue. 
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Mais considérons simplement le portrait romain au 1" siecle avant J.C. 
Examinons les effigies des grands hommes politiques, Pompée, Sylla, 
César, par exemple. Nous constatons qu'elles nous présentent deux types 
humains majeurs: l'un est gras, avenant, majestueux et un peu fade 
(Pompée en donne la meilleure image). L'autre, sobre et sévere, nous 
offre des visages maigres et tendus. S'agit-il simplement de deux types 
opposés dans la réalité? Sans doute. Mais quelquefois un meme person- 
nage présente selon le cas deux aspects (ainsi César). Nous devons recon- 
naitre aussi deux types esthétiques. L'un se rattache au style sévere, l'outre 
vise plus d'agrément et de majesté. Cela s'explique sans doute par l'exis- 
tence de deux conceptions, de deux images du pouvoir politique. L'une 
met l'accent sur la majesté quelque peu adipeuse des monarques orien- 
taux: les peuples, meme affamés, aiment parfois que leurs rois mangent 
beaucoup (par procuration, si l'on peut dire). L'autre image souligne au 
contraire le deuxieme aspect du réalisme, l'efficacité seche et sévere. Sans 
nous référer a Alexandre (qui incarnait une autre tendance, hérofque et 
passionnelle), rappelons simplement que le Cyrus de Xénophon était un 
roi perse en meme temps que le modele créé par un écrivain attique. Pas- 
sion, confort, intelligence, voila bien les trois attributs que les hommes se 
représentent quand ils pensent au pouvoir. Ainsi le choix des styles ou des 
«couleurs» dont on se sert pour représenter l'histoire, qu'il s'agisse des 
arts plastiques ou de l'écriture, peut dépendre des formes de propagande 
dont pr.étend user l'autorité. 

La encore, dans l'évolution la plus récente du réalisme, on trouverait 
aisément des phénomenes analogues. Nous pouvons donc conclure main- 
tenant la premiere partie de notre étude. Nous avons montré que le réa- 
lisme, te1 que l'entendent les modernes, trouve une grande partie de ses 
origines dans la littérature antique. Nous avons reconnu la complexité de 
la notion, qui'renvoie en meme temps a l'esthétique, a la politique et 
meme a la philosophie de la connaissance. Mais nous avons aussi constaté 
que cette complexité s'éclaire et qu'on peut lui donner une unité si on se 
réfkre a la rhétorique. Apres le temps d'Aristote, la plupart des écrivains 
antiques en avaient une certaine teinture, de facon plus ou moins directe. 
Griice a elle, meme s'ils n'en avaient pas entiere conscience, ils se trou- 
vaient confrontés aux questions qu'avaient posées les philosophes a pro- 
pos des mots et des choses. Le débat initial avait été celui qui opposait le 
sensible a l'idéal. La formulation progressive des différentes questions 
que nous avons pu analyser griice aux rhéteurs l'avait progressivement 
diversifié. Naturellement, la facon dont les anciens les abordaient pouvait 
varier; elle dépendait des circonstances et n'était pas exactement la n6tre; 
il n'en demeure pas moins qu'elle a contribué de maniere profonde a l'in- 
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fluencer. Dans la deuxikme partie de notre exposé, nous allons essayer 
de faire apparaitre a la fois ces différences et cette continuité, en étu- 
diant chez les écrivains eux-memes la naissance du réalisme romain. Car 
il est bien vrai que les auteurs latins ont donné a un te1 aspect de la créa- 
tion littéraire une importance particulikre. 11 aboutit en particulier a la 
satire et a un type original de roman. Nous aurons a nous demander 
comment cela se fait. 11 ne sera pas nécessaire d'entrer dans le détail des 
oeuvres. La perspective que nous avons adoptée nous permettra dans 
une large mesure de définir les tendances générales des styles et la genese 
des genres. 

Nous commencerons par citer deux noms: Lucilius, Scipion. L'un 
admire l'autre. Mais les styles qu'ils mettent en pratique different en 
grande part. Scipion Émilien est un lecteur de Xénophon; selon toute 
vraisemblance, il s'associe a la rédaction des pieces de Térence. Mais son 
style, pour autant que nous le connaissions par les témoignages et les 
documents qui nous restent, n'est pas expressioniste. En ce sens, il 
s'écarte du réalisme. En revanche, si le réalisme réside dans la présenta- 
tion sobre et bien appropriée d'une vérité concrete, Térence (et Scipion 
avec lui) est un maitre-du théiitre réaliste. Disons qu'il se présente essen- 
tiellement comme un classique, un homme qui met res avant uerba, qui 
donne une place essentielle a l'élégance, donc a la convenance, entendue 
essentiellement comme l'exacte adaptation du langage a la vérité, saisie 
dans ses nuances plutot que dans sa violence. Ce n'est point un hasard si 
l'auteur des Adeiphes fait l'éloge de la uera uita, qui consiste a chasser 
l'hypocrisie par fa simplicité et la transparence. 

Ainsi, chez Térence, le réalisme meme, entendu comme recherche du 
vrai, s'oppose aux débordements du langage et a l'afflux des images. 
L'auteur va au contraire vers l'atticisme. Mais Plaute, qui fut sans 
doute plus proche de Caton que de Scipion, ne procédait pas de meme. 
11 introduisait au contraire une verve, une abondance de gestes, une tru- 
culence de langage qui nous situe dans un tout autre univers. Au lieu de 
rapprocher ses personnages les uns des autres dans l'unité d'un langage 
parfait, il marque volontiers les différences, il joue de l'équivoque et de 
la parodie, il multiplie les ornements. Ne nous y trompons point, en 
effet: Plaute n'est pas un simple auteur de farces qui négligerait l'expres- 
sion, ramknerait tout a un comique de clownerie. Au contraire, il est un 
maitre de l'expression. Dans la premiere partie d'Amphitryon, le comi- 
que ne nait pas seulement des coups de poings que donne Mercure a 
I'infortuné Sosie mais du comrnentaire éloquent que celui-ci offre de 
ses propres malheurs en brodant sur eux une série d'a parte pitoyables et 
plaisants. Ainsi, la comédie latine semble reproduire le dialogue qui exis- 
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te dans la Rome de ce temps entre l'atticisme aristocratique de Scipion et 
la verve drue et concrete du paysan Caton. 

Les memes contrastes existent dans l'art au 11' siecle. On les trouve 
également chez Lucilius, mais il semble s'efforcer de les dominer, de les 
concilier. Ainsi nait dans sa plénitude la satire latine, quYEnnius (toujours 
au temps de Caton) avait déja préparée. Avec Lucilius, tous les éléments 
dont nous avons parlé dans notre premiere partie sont présents de la 
maniere la plus consciente. 11 connait bien les principales tendances de la 
philosophie grecque et il a eu certainement l'occasion de réfléchir sur l'art 
des rhéteurs et des polémistes. 11 décrit volontiers des proces, il y parti- 
cipe. Avant tout, il est engagé dans la vie sociale de son temps. 11 est un 
de ces chevaliers italiens qui ont suivi de tres pres l'action de Scipion Émi- 
lien en leur faveur. En tant que membre des classes moyennes, il a parti- 
culierement besoin de la parole, qui est sa seule arme, sa vraie richesse, 
parce qu'il n'est pas assez puissant ni assez révolté pour employer 
d'autres moyens; en tant que propriétaire campagnard, il ressent avec une 
force particuliere ce qui va faire l'essentiel, sans doute, du génie romain: 
la présence de la terre et ses vertus. 11 apprend ainsi de toutes les manieres 
a unir res et uerba, la sobriété et la vitalité, la densité et l'abondance. 11 
s'interroge avec passion sur la convenance et comme il la voit sans illu- 
sions, dans le concret, il découvre la laideur et il la dit, sans redouter 
l'obscenitas. 11 retrouve la rudesse de Caton dans la sagesse de Scipion. 

Une littérature progresse souvent par syntheses successives: Cicéron 
semble bien avoir accompli la synthese entre Lucilius et Scipion. C'est en 
cela qu'il a réuni toutes les vertus de Rome. Certes, des lors qu'il s'agit 
d'un orateur, il semble que le probleme du réalisme tienne chez lui une 
place secondaire. Mais nous avons montré le r6le de la rhétorique: or, il 
en est a Rome le plus grand spécialiste. 

11 semble d'abord qu'il intervienne dans les problkmes que nous étu- 
dions pour y affirmer une vigoureuse réaction de tendance platonicienne. 
C'est lui, nous l'avons noté, qui, des ses premiers écrits, avait rappelé 
l'anecdote de Zeuxis a Crotone. Mais surtout, sans l'évoquer directement, 
il a jeté plus tard les bases de ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme stylisti- 
que. Dans lYOrator, 7 sqq., il montre que, pour imaginer l'orateur par- 
fait, il faut faire comme Phidias lorsqu'il sculptait sa «Minerve»: il faut 
en avoir devant les yeux l'«idée», au sens que Platon donnait a ce terme. 
Le texte a exercé une imrnense influence sur les écrivains et les artistes des 
époques ultérieures: il a suscité la théorie de l'idéalisation esthétique ou 
celle du beau idéal. 11 parait aller contre le réalisme, dans la mesure ou il 
récuse le sensible, ses imperfections, ses laideurs. Telle fut en tout cas 
bien souvent l'interprétation des créateurs modernes et les meilleurs criti- 
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ques (comme Baudelaire) ne se sont pas fait faute de le signaler. Mais il 
faut sans doute se demander si l'interprétation de Cicéron avait un carac- 
tere aussi étroit. Nous soulignerons seulement qu'en bon platonicien, il ne 
pensait pas que l'idée puisse &re saisie par la seule abstraction. 11 y avait 
la une tendance aristotélicienne, a laquelle il était parfois tenté de céder en 
l'assimilant au genre. Mais, dans le texte qui nous occupe, l'idée de l'ora- 
teur, ou de Minerve, est celle d'une personne réunissant en elle dans leur 
complexité concrete toutes les qualités possibles. Le style idéal, pour 
Cicéron, est celui de la plénitude, non de l'appauvrissement. 

Tout en reconnaissant que la beauté parfaite ne va pas sans stylisation, 
il peut des lors éviter de se couper du réel. On s'en apercoit de deux 
facons. D'une part, dans la droite tradition platonicienne, il définit la 
maniere de ses dialogues, ou la précision du cadre historique se joint aux 
grkes de la politesse. D'autre part, dans son éloquence, il va beaucoup 
plus loin. 11 dépasse meme les préceptes qu'il avait donnés dans le De ora- 
tore. 11 affirmait qu'il faut éviter l'obscenitas, c'est-a-dire la description 
de l'indécent et du laid. Or, dans les combats de l'éloquence réelle, il ne se 
retient pas toujours. 11 connait trop le pouvoir des images. 11 sait que, 
meme sans preuves, elles sont capables, par leur caractere concret, 
d'entrainer l'adhésion. On croit volontiers ce qu'on voit, meme s'il s'agit 
d'un truquage (de la le pouvoir qu'exercent aujourd'hui certains médias: il 
y a dans la télévision un réalisme au premier degré dont l'auditeur- 
spectateur devrait prendre conscience: toute la rhétorique consiste a l'en 
empecher). Cicéron n'hésite donc pas a proposer des variations sur le goi- 
tre de Vatinius ou sur les vomissures d 'htoine.  1) évite sans doute de leur 
donner trop d'étendue mais il ne résiste pas tout a fait a la tentation. 

En réalité, il a des raisons de ne pas la considérer comme telle. 11 n'a 
pas seulement hérité des élégances de Scipion Émilien, il n'est pas seule- 
ment un aristocrate, mais un homrne nouveau d7Arpinum, l'héritier aussi 
de Lucilius et de tous les campagnards latins. Nous avons dit qu'ils 
n'avaient pas froid aux yeux devant la laideur. Ajoutons que Cicéron, par 
certains cotés, apparait aussi cornme le descendant des Gracques. Or, il 
semble bien que.c'était avec eux que s'était développé a Rome un type de 
réalisme dont nous n'avons parlé encore qu'indirectement: le pathétique. 
11s l'avaient utilisé, dans des discours célebres, pour éveiller dans le peuple 
romain le sentiment de solidarité que les aristocrates risquaient de 
détruire. Puis leur destin lui-meme était devenu pathétique. Lorsque 
l'auctor ad  Herennium veut donner un exemple d'emphasis, il choisit un 
discours qui décrit de maniere concrete la mort de Tibérius Gracchus. 
Bien entendu, l'éloquence populaire ne détient pas le monopole de 
l'invective ou de la pitié. 11 n'empeche qu'a cette époque comme plus tard 



236 A. MICHEL 

au temps de la révolution francaise elle en fait grand usage. 11 faut y son- 
ger pour rendre pleinement compte des aspects réalistes qui apparaissent 
dans l'oeuvre de Cicéron. 

11 nous sera difficile (mais non impossible!) de trouver apres lui des 
auteurs aussi riches. 11 nous permet en tout cas (comme il l'a permis a ses 
contemporains) de lier pleinement le réalisme romain a une double tradi- 
tion nationale et culturelle, de le mettre en rapport avec la politique de 
Rome comme avec la rhétorique et la philosophie. 

Bien entendu, d'autres artistes, pratiquant d'autres genres, peuvent, 
plus encore que lui, s'interroger sur le réalisme. Mais ils ne peuvent guere 
ignorer la portée générale de ses prises de position. Lui-meme se trouve 
rapidement impliqué dans des débats qui dépassent la simple éloquence. 11 
s'agit essentiellement du néotérisme et des influences qui se sont exercées 
sur lui: alexandrinisme, atticisme. 

Qu'il suffise de citer d'abord un nom: Catulle porte a l'extreme l'écart 
entre le réalisme romain (qu'il pratique dans l'invective en recherchant 
furieusement l'obscenitas) et les grkes maniérées qu'il puise chez Callima- 
que en décrivant la chevelure de Bérénice. 11 trouve parfois entre les deux 
tendances un équilibre, soit qu'il transpose dans le carmen 57 la transpa- 
rente de Sappho, soit qu'il écrive les poemes 64, 76 ou 109. 11 fait partie 
des protégés de Memrnius dont le plus illustre ami fut Lucrece. Chez 
Catulle déja, on peut sans d o ~ ~ t e  déceler des tendances épicuriennes. Elles 
sont bien entendu explicites chez l'auteur du De natura rerum. Peut-on 
parler a son propos de réalisme? Nous dirons meme qu'il s'agit d'un réa- 
lisme métaphysique. Car il nous décrit d'abord les moyens de la connais- 
sance, tels qu'on les concoit dans son école, et il tire de cela les images de 
sa poésie. L'une des sources du connaitre était pour Épicure l'analogie de 
I'invisible, qui nous est lui-meme connu de maniere matérielle par la pro- 
lepse. Lucrece décrit donc les grains de lumiere produits par la poussiere 
lorsqu'elle danse, ténue, dans le rayon de soleil qui traverse la pénombre 
d'une piece presque close. Le charme de l'image nait d'une démarche phi- 
losophique qui dépasse l'expérience tout en la respectant. En procédant de 
la sorte, Lucrece met en lumiere, de facon admirable, la double vocation 
de l'Épicurisme. D'une part, il établit un lien qui gardera pour certains 
modernes, une importante essentielle entre réalisme et matérialisme. 
D'autre part, il marque qu7Épicure comme Platon veut dépasser l'appa- 
rence banale et son poeme tend a montrer la possibilité d'une telle démar- 
che. Mais Lucrece ne se borne pas a cela. Comme Catulle, il prétend ne 
pas ignorer la valeur de la violence en poésie. Naturellement, dans le genre 
littéraire qu'il pratique, il n'est pas question d'invective. Mais il décrit 
la peste d9Athenes. 11 sait en effet qu'il doit fixer un regard droit et 
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sévere sur la réalité du mal pour faire l'épreuve de sa propre sérénité, qui 
ne peut se fonder que dans la lucidité. Te1 est sans doute le réalisme épi- 
curien: il prend sa source dans la transparence et dans l'intelligence. Para- 
doxalement, une telle transparence aboutit chez Lucrece a retrouver 
l'invisible. 

On doit aussi insister sur le fait qu'une telle intelligence conduit a 
I'imitation de Thucydide. Car l'historien athénien est l'auteur du texte 
dont Lucrkce a proposé la traduction ou la paraphrase. Comme le mon- 
treront bientot les analyses critiques de Denys dYHalicarnasse, on aimait 
en lui l'association de la sobriété attique, de l'intelligence et d'une gran- 
deur sévere qui exigeait la densité et qui, dans une telle intention, allait 
jusqu'a l'obscurité. Nous touchons ici a un aspect fondamental du style 
romain, qui continuera a se manifester chez les autres historiens. Le por- 
trait romain classique, avec sa netteté seche ou la lucidité exprime parfois 
les nuances de la passion, releve de la meme esthétique. Nous touchons ici 
a un des moments les plus caractéristiques de la beauté romaine. Nous 
voyons qu'elle réside dans une conception dépouillée du réalisme. Nous 
voyons aussi qu'elle résulte d'un équilibre original entre diverses tradi- 
tions culturelles. 

Nous ne pouvons prolonger indéfiniment notre esquisse. Nous nous 
bornerons a indiquer deux directions qui se dessinent au I0 siecle de 
1 'Empire. 

A la premiere, on a donné quelquefois le nom de diatribe. Parlons 
plut6t d'entretien familier a caractere philosophique. Deux noms se pré- 
sentent alors a nous: celui de Sénkque et celui dYHorace. Horace suit les 
traces de Lucilius, en montrant des exigences stylistiques beaucoup plus 
grandes. 11 parait, par bien des cotés, se rattacher a la minutie des néotéri- 
ques, si bien que les critiques modernes disputent pour savoir s'il est l'un 
d'entre eux ou si, comme il le dit parfois, il suit une tradition plus classi- 
que. La réponse nous parait s'imposer dks lors que nws replacons notre 
auteur dans la perspective que nous venons d'indiquer: en réalité, il tente 
une synthese. Bien entendu, il hérite du réalisme de Lucilius. Sa condition 
semble d'ailleurs analogue a celle de son prédécesseur, puisqu'il est 
devenu, lui aussi, un propriétaire italien (hoc erat in uotis ..J. Mais il faut 
aussi tenir compte de ce que son époque a de particulier. 11 a connu a la 
fois la chute de la liberté et celle des moeurs. Les Épodes témoignent de sa 
colere, les Odes de son apaisement. Les Satires et les Épltres expriment 
surtout une prise de distance. Ce n'est point un hasard si 1'Art poétique 
met avant tout l'accent sur la rencontre du réalisme et de la gr2ce. Mis- 
cere utile dulci: voila une esthétique de type épicurien. La possibilité en 
restait ouverte, mais aucun poete latín ne s'y était encore essayé (Philo- 
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dkme peut-&re, avait apporté des suggestions). ~ 'Ép i t re  1, 16, confirme la 
tendance hédoniste que nous indiquons, en soulignant qu'Aristippe 
s'opposait aux Cyniques. 11 les trouvait grossiers et préférait plus d'élé- 
gance, voire de complaisance, avec autant de quant-a-soi. Ainsi nait la 
satire horatienne, qui se transforme aussitot en sermo, car les ruptures 
sont grossikres. 11 faut prendre le monde te1 qu'il est, le regarder d'un peu 
loin. Si l'on préfkre ne pas trop parler aux gens, il est conseillé du moins 
de leur écrire. 

On voit que le débat sur le réalisme est ici lié a l'attitude prise a l'égard 
des Cyniques. Sénkque et les Stokiens en sont sans doute plus proches. 11s 
tendent a mettre en question comme eux les valeurs sociales, qui leur 
paraissent creuses ou indifférentes. De la une esthétique du paradoxe et de 
la provocation dont on trouve de nombreux exemples chez Sénkque, Perse 
ou Juvénal. La grande différence avec Horace réside dans la récusation de 
l'élégance et du bon gotit, qui n'apparaissent plus comme de vraies 
valeurs. 11s sont remplacés par la flamme et par l'intensité, par la recher- 
che de l'absolu: qu'on songe a la Lettre d Lucilius 41, qui se présente 
comme l'art poétique de Sénkque. Mais nous voyons que le réalisme, s'il 
subsiste, devient ici celui d'un visionnaire. Plus exactement, nous parle- 
rons d'une inspiration qui s'accorde avec un matérialisme. Car, pour les 
Stoiciens, l'esprit est un pneuma, mais un pneuma divin, accordé a l ' h e  
du monde. Le réalisme véritable doit unir comme lui immanence et trans- 
cendance. Cela ne peut se réaliser que par la diversité d'un langage oii le 
mouvement des figures se combine avec l'intensité. A la sobriété hora- 
tienne s'oppose ici un baroque fondé en grande partie sur le jeu du con- 
traste et de l'oxymoron: lorsque Sénkque écrit, dans la Lettre 9, 8 caimer, 
c'est avoir quelqu'un pour qui mourir)), il se sert du paradoxe pour trou- 
ver l'universalité véritable en dépassant les lieux communs: ainsi se dessine 
le systkme de ses images: la tempste et le rocher, l'engagement et le com- 
bat, le tunnel et la mer, l'inquiétude et le sérénité. Le réalisme du philoso- 
phe implique a la fois l'acceptation du sensible et son dépassement. 

11 nous reste a parler d'une dernikre tendance: nous la distinguons dans 
la poésie, si nous allons de Virgile a Ovide. 

Que dirons-nous du réalisme de Virgile? 11 existe assurément chez 
l'auteur des Géorgiques, mais il bannit la satire et lyinvective. C'est un réa- 
lisme paysan. 11 s'agit pour notre auteur de reprendre des les Bucoliques 
une tradition qui existait chez les auteurs hellénistiques, Théocrite, Aratos, 
mais aussi, peut-%re, de revenir au maitre de tous les réalismes, Homkre 
suivi par Hésiode. Comment combiner les deux tendances si ce n'est dans 
l'idéal? Virgile est assurément de tous les auteurs latins celui qui pousse 
le plus loin la synthkse entre le réalisme et l'idéal dont nous avons 
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vu Cicéron formuler l'exigence. 11 y parvient par plusieurs moyens. 
D'abord, il choisit l'humilité mais il ne la sépare pas de la grandeur: 
parua componere magnis. Quand il veut parler d'héroisme civique, il 
choisit les abeilles et quand il annonce l'age d'or, il aboutit a l'évocation 
du premier sourire d'un petit enfant. Ensuite dans les Idylles, dans les 
Syracusaines par exemple, il ne distingue pas la description réaliste et la 
description lyrique. 11 cherche au contraire a réaliser leur fusion, tres visi- 
ble dans la IXO Bucolique, ou la brume mantouane semble envelopper 
avec douceur les vieux bergers qui revent a leurs amours passées. D'autre 
part, le langage de Virgile utilise avec maitrise les ressources de la musi- 
que ou de l'ambiguité pour créer ce que nous appellerions volontiers la 
transcendance poétique. Tant6t l'émotion se traduit soudainement par la 
musicalité (pensons a l'évocation de Marcellus dans 1'Énéide); tant6t 
l'horreur épique s'exprime dans l'hyperbole et dans le mouvement: c'est 
ici que Virgile se détache quelquefois d'Hom6re; le poete grec, évoquant 
la perte des vaisseaux dans la tempete, décrivait les tetes des marins 
nageant comme des corneilles sur les flots: Virgile ne s'intéresse pas a 
cette image précise; il dit seulement: rari nantes in gurgite uasto; enfin, 
comme nous l'annoncions, a l'hyperbole se joint l'ambiguité: Didon vient 
de se frapper. Virgile nous dit que sa blessure «siffle» dans sa poitrine. 
Les commentateurs Cjusqu'a Ph. Heuzé, dans sa these a paraitre) souli- 
gnent ce que ces termes ont d'impropre: il s'agit bien entendu d'une sorte 
d'hypallage, qui accentue la force de l'expression. Virgile réussit ainsi a 
unir la cruauté a la tendresse. Car te1 est le probleme qu'il veut résoudre 
(et les Géorgiques, autant que l'Énéide, nous le font comprendre): au réa- 
lisme extérieur, il joint ce que nous appellerons le réalisme intérieur. 11 
peint ses sentiments autant que ses sensations, sa vie intime autant que la 
vie du monde (qui, au bout du compte, ne lui est pas moins intime, car 
tout, en lui, est syrnpathie): c'est pourquoi les images qui dominent chez 
lui sont celles du décalage, de l'analogie, de la ressemblance fine. 11 aime 
le langage des paysans, leurs métaphores concrktes, qui animent les cho- 
ses. 11 se sert des images pour trouver l Y W e  dans la matiere et c'est en 
cela qu'il annonce Séneque, qui le cite dans la Lettre 41. 

11 établit du meme coup dans son oeuvre un équilibre admirable entre 
le classicisme et le baroque, entre le primat du réel et lyimaginaire des 
images. Les poetes qui viendront aprks lui auront peine a s'y tenir, et 
d'abord Ovide. Chez lui, la déclamation des figures va l'emporter, 
s'accordant peut-etre a une conception différente de la liberté, a un refus 
du style sévere. Voici le réalisme de la douceur. 11 ne décrit point la sévé- 
rité du vrai, mais les graces brillantes de la cité dorée ou les poetes curieux 
rencontrent les belles flaneuses. Car il existe aussi un réalisme de la f lhe-  
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rie et le peintre de la vie moderne peut utiliser pour la décrire toutes les 
grsces d'un style fleuri ou précieux.. . 

Nous nous arreterons ici. Nous n'avons voulu proposer que des sug- 
gestions, pour l'application d'une méthode. Nous croyons que celle-ci 
était féconde. Elle consistait, rappelons-le, a confronter le réalisme 
romain avec les données de la rhétorique, interprétée dans le cadre d'une 
culture d'ensemble. - - 

Nous avons donc analysé ces données et marqué en particulier l'impor- 
tance du débat sur l'idéal. Nous avons montré que, chez les Romains, il 
n'exclut pas le sens du concret, mais qu'il impose une double réflexion sur 
le style sévere et sur la grandeur (bien sur, on va vers l'idée de sublime, ou 
la transparence s'associe a l'élévation, dans l'arnour). Nous avons montré 
aussi comment les différentes philosophies rendent compte, chacune a sa 
maniere, de ces exigences, qui souvent les dépassent. 

Des lors, on peut résoudre certains faux problemes: Horace est-il néo- 
térique ou archaisant? L'un et l'autre: il tente une synthese, dont les élé- 
ments nous sont fournis par notre étude historique. On s'apercoit qu'a 
chaque instant l'esthétique des écrivains, des artistes et des poetes (qui est 
une et qui trouve son langage dans la rhétorique et la philosophie) met en 
cause la totalité d'une sagesse, qui englobe les enseignements des doctes et 
ceux que donne la tradition nationale ou, tout simplement, la douceur et 
la violence des paysages latins. On aboutit a constater que Rome n'a cessé 
d'etre partagée entre deux visions du réel, dont la seconde s'est imposée 
peu a peu: l'une mettait l'accent sur la sobriété classique, placait res avant 
uerba; l'autre se présentait comme un réalisme de l'imaginaire, si l'on 
peut ainsi parler: elle mettait en effet l'accent sur les figures et c'est a tra- 
vers le langage, par les techniques de l'imago, qu'elle rejoignait le réel. 
Ainsi devait, chez Ovide ou chez Sénkque, naitre le maniérisme qui est 
au coeur du baroque. Virgile se tient au point d'équilibre entre les deux 
tendances. 

Le réalisme romain est aussi en rapport avec l'action et la vie morale 
et politique. Ainsi se développe l'histoire de la satire, farniliere surtout 
aux représentants de la classe moyenne qui unissent l'amour de la terre a 
celui de la liberté. Devant l'expérience de la laideur, dont les Cyniques 
affirment la réalité, on hésite entre l'élégance épicurienne et le sublime 
stoico-platonicien. Ajoutons que le réalisme n'exclut pas l'ironie: on va 
vers Pétrone et Apulée. 

Au dela de ces données historiques, peut-on parler de la modernité? 
Oui, sans doute, pour autant que les questions ont été transmises. Apres 
tout, le problkme du matérialisme se pose encore. Les Stoiciens et meme 
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les Épicuriens nous montrent qu'il n'appelle pas les solutions simplistes 
auxquelles on pense de nos jours. 11 n'exclut ni la critique de l'apparence 
ni la question de l'esprit ou de Dieu. Quant au débat entre Virgile et 
Ovide, entre le beau idéal et le peintre de la vie moderne, apres tout, Bau- 
delaire avait lu les deux poetes. 11 a sans doute voulu combiner leurs 
génies et surtout il a compris que chacun avait quelques unes des qualités 
de l'autre. Qu'il nous suffise d'avoir retrouvé ici les termes d'un te1 dialp- 
gue, analysé son langage. Le débat reste ouvert. Puissions-nous avoir 
montré sa fécondité. 

Alain MICHEL 
Université de Paris-Sorbonne 

, Institut d'Études Latines 
France 





CONFIGURACIONES IC~NICAS EN LA POÉTICA 
VIRGILIANA 

En el análisis del conjunto de rasgos distintivos por los que queda 
definida y caracterizada la individualidad de un personaje literario los 
estudios de exégesis virgiliana no han dejado de observar, y de hecho 
van cada vez con mayor atención subrayando, el valor que cabe atribuir 
a los elementos de imaginería figurativa. 

Acuñados en su mayor parte por la tradición literaria anterior y do- 
tados ya de un determinado contenido simbólico-cultural, adquieren en 
su uso por Virgilio una nueva dimensión de potencialidad expresiva gra- 
cias a los recursos de una técnica poética de elaboradísima y sorprenden- 
te originalidad. 

En particular, y con relación a la caracterización psicológica de su 
más destacada heroína femenina, el personaje de la reina Dido, se ha es- 
tudiado con detallada pormenoriiación la función desempeñada por de- 
terminados símbolos figurativos. 

Heinze 1, evidentemente, y más aún Poschl señalaron las líneas di- 
rectrices para el análisis e interpretación de la imaginería virgiliana, pero ha 
sido Brooks Otis 3 el que quizás mejor ha establecido la variación de los 
símiles Pasados para Dido con relación a sus fuentes en la épica de Homero 
o en los Argonautica de Apolonio de Rodas. También, a este respecto, es de 
destacar la notable aportación que recientemente ha realizado el Profesor 
González Vázquez en su estudio sobre la imagen en la poesía de Virgilio 4. 

El tratamiento típicamente virgiliano de inserción de la imagen en su 
contexto, su anticipación y eco prolongado incluso, apurando las posibi- 
lidades expresivas que el medio verbal ofrece, tanto en la propia dimen- 
sión sonora de la palabra, como en la red de asociaciones connotativas o 
metafóricas de sus componentes léxico-semánticos, han proyectado los 
símbolos figurativos usados en relación con el personaje de Dido mucho 
más allá de una simple función de adicional enriquecimiento artístico 
hasta quedar convertidos en claves definitorias de los rasgos más desta- 
cados de su personalidad. 

1 R. HEINZE: Vergils Epische Technik, Leipzig, 1902. 
2 V. POSCHL: Die Dichtkunst Vergils, Innsbruck-Viena, 1950. 
3 B. OTIS: Virgil: a study in civilized poetry, Oxford, 1963. 
4 J.  GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La imagen en la poesía de Virgilio, Granada, 1980. 



244 EULALIA RODÓN 

Como asimismo los correlatos estructurales de analogía, de comple- 
mentariedad o de oposición entre imágenes que en ocasiones pueden ser 
establecidos en relación cón otros momentos de la acción o con otros 
personajes, unidos aparentemente tan sólo por el vínculo figurativo, 
pueden desvelar y poner de manifiesto la existencia de nexos simbólicos' 
profundos que de otra manera hubieran seguido siendo desconocidos. 

Así, por una parte, en la primera aparición personal de Dido en la 
obra, el símil comparativo con la diosa Diana destaca potenciándolos los 
rasgos más sobresalientes de la doble condición de Dido como mujer de 
esplendorosa belleza y reina ejemplar, así como la nota de gozosa y 
desprevenida felicidad en que se desenvuelve todavía su vida, ajena al 
trágico destino que había de depararle la fatalidad. Pero a la vez, por 
otra parte, dentro de la organización del discurso narrativo del episodio, 
la imagen de la diosa Diana deja planteado el primer elemento de una 
construcción de relación opositiva con el correspondiente símil compara- 
tivo de Eneas con el dios Apolo, desarrollado éste en dos etapas en gra- 
dación progresiva: introducido primero, y en próxima inmediatez con el 
de la reina, por una comparación en tono menor, y culminando ya con 
todo el poder y el resplandor del propio Apolo en IV 141-150, simbólica 
manifestación del protagonismo principal adquirido por Eneas así como 
anticipación de su victoria final en la confrontación de sentimientos en 
que han de desembocar sus relaciones con Dido. 

Mayor afortunada celebridad aún es la alcanzada por el símil compa- 
rativo de la cierva, en la evocación de una joven figura femenina por las 
connotaciones de gracilidad y de indefensión del bello y tierno animal 
-imagen por sí misma suficientemente evocadora y sugestiva para, al 
margen de cualquier tradición literaria, haber inspirado a nuestro Ortega 
el más bello título en su colección de ensayos- a la que se añade aquí el 
tema de la herida causada por la flecha que un cazador ha lanzado al 
aire ignorando haberla alcanzado. 

Otis, en el capítulo 111 -«The subjective style»- de su obra antes 
citada, y continuando el planteamiento de Poschl sobre el simbolismo de 
cada uno de los componentes del símil virgiliano, ha ido señalando con 
fina precisión de matices su inserción en el cuerpo contextual de la obra. 
Y ha destacado el sucesivo desarrollo de diferentes niveles de simboliza- 
ción, en que, rebasada la primera correspondencia con la propia si- 
tuación argumental (Dido alcanzada por la flecha de la pasión amoro- 
sa que ha provocado el pastor-cazador Eneas), se anticipa en primer lu- 
gar la cacería real organizada por Dido en honor de los troyanos, y du- 
rante la cual, al estallar una tempestad y refugiarse Eneas y la reina en 
una cueva, se convierte ésta en una trampa fatal -preparada por los dio- 
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ses- para que Dido sea ella misma la pieza cobrada. Y en segundo lu- 
gar, en aún más dramática simbolización, se anticipa también la última 
cacería fatal en la que Dido ha de causarse a sí misma la muerte hirién- 
dose con la propia espada de Eneas, el cual ha partido ya ignorando una 
vez más el daño causado. 

La importancia capital que se ha atribuido siempre a estos dos sími- 
les comparativos y el reconocimiento de su significación fundamental 
para la comprensión del carácter de Dido, así como del simbolismo de su 
funcionalidad dentro del plan general de la obra, no debería relegar a un 
lugar de menor relevancia la presencia de otro gran tema de compara- 
ción que simbolizará el frenesí delirante a que ha llegado la pasión de 
Dido: la imagen de la Bacante exacerbada por la furia, figura tradi- 
cional ya en la litemtura y en los temas de las obras artísticas. 

La existencia de un repertorio mítico cultural compartido posibilita 
que la sola presencia de esta figura característica introduzca en el con- 
texto de la obra literaria todos los elementos que usualmente se 
adscribían a la misma. Y así, por su manifestación a través de las posi- 
bilidades de asociación o analogía que ofrecen los recursos de orden 
léxico-semántico y estilístico, comprobaremos que estos elementos no só- 
lo se presentan en el reducido campo del contexto inmediatamente ante- 
rior o subsiguiente, sino que habrán hecho ya su primera aparición en 
contextos más remotos preludiando así en expectativa su ulterior concre- 
ción. Con ello conocemos el cambio que se está operando en la persona- 
lidad de Dido, la reprimida inquietud y carga emocional que está acu- 
mulando y que, al estallar a través de la comparación con la Bacante, nos 
da el clima pasional de su enfrentamiento con Eneas en uno de los mo- 
mentos de más alta tensión de la obra, en el que siempre queda abierta 
la duda sobre su cabal comprensión 5. 

Pero nos importa establecer ya aquí la observación de un rasgo particu- 
lar respecto a la relación con que se presentan dispuestos los elementos 
componentes de estos símiles en su anticipación y prolongación a lo largo 
de la organización de la trama narrativa, no en bloques sucesivos corres- 
pondiendo al progresivo desarrollo de la acción, sino enlazados y entreteji- 
dos, sugiriendo no sólo su coexistencia sino su posible identidad en una ú1- 
tima unicidad de fondo. Y esta unicidad simbólica de los signos aparente- 
mente desplazados nos evoca el recuerdo del pasado y nos induce el presa- 
gio del porvenir, en síntesis temporal que rompe las servidumbres que la li- 
mitación de la expresión lineal impone a la lógica del discurso narrativo. 

5 E. ROD~N:  «Psychological characterization of Virgil's Aeneaw, Listy Filologické 
106, 1 ,  1983. Praha. 
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Y la visualización simultánea de los diferentes símiles figurativos que 
en mayor o menor intensidad se da a lo largo de todo el episodio de Di- 
do nos impone una reordenación de las polivalencias asociativas y nos 
permite aprehender a la vez la plenitud de su ser total, diosa de radiante 
belleza y bacante delirante de furor y de ira, así como en la última mira- 
da errante con que al morir busca gimiente la postrera claridad de su vi- 
da volvemos a encontrar el reflejo purificado de la mirada húmeda y 
tierna que seguramente tuvo al sucumbir aquella lejana cierva herida. 

Configuración plástica de fuerte poder evocativo que nos muestra en 
Virgilio el dominio de una técnica poética de mucha mayor complejidad 
de lo habitual en el mundo antiguo, que podremos encontrar también a 
veces en autores de la época medieval y que guarda correspondencia con 
algunas tendencias recientes de la moderna poesía. 

Eulalia RODÓN 
Universidad de Zaragoza 
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11 problema dell'attendibilita della notizia di Servio che Virgilio, nel26 
a. Cr., riprendendo in mano le Georgiche, compiute nel 29, o in fondo 
procedendo alla loro definitiva redazione rimasta finora provvisoria, no- 
nostante la lettura fatta ad Augusto, proprio nel 29, dei quattro libri ad 
Atella, avrebbe rimaneggiato l'ultimo libro, sostituendo un episodio mito- 
logico alle lodi di Cornelio Gallo, e tornato ad essere negli ultimi tempi ar- 
gomento di accese discussioni. 11 perno della disputa e il fatto che Servio 
-come tutti sanno- da la notizia in due luoghi diversi, ma in ciascuno di 
essi presentandola in forma differente, perche in nota all'ecloga X (quella 
dedicata appunto a Gallo e concludente con le sue lodi la raccolta bucolica) 
dice che alla fine delle Georgiche (che in origine avrebbero avuto eguale 
conclusione) Virgilio in Aristaei fabulam commutauit le lodi di Gallo; e in- 
vece, in nota al primo verso del libro IV delle Georgiche, afferma che lau- 
des Galli habuit locus ille, qui nunc Orphei continet fabulam. Ne nasce il 
quesito se -accettando la notizia che in origine le Georgiche terminassero 
con le lodi di Gallo- queste dovessero consistere nella celebrazione del 
personaggio come praefectus dell'Egitto, cioe della terra che gia a v. 287 
sgg. e ricordata a proposito delle api, argomento fondamentale dell'ultimo 
libro. Ora, nella redazione che abbiamo di questo, la chiusa mitologica 6 
originata del tema della possibilita di riproduzione delle api, quando un al- 
veare e perduto. S'introduce la figura di Aristeo, che, avendo perduto le 
sue api (v. 315 sgg.), si reca dalla madre Cirene per avere consiglio ed e in- 
dirizzato da questa al dio egizio Proteo. Se si accetta dunque che in origine 
le lodi di Gallo, praefectus d9Egitto, trovassero posto a questo punto, 6 fa- 
cile supporre che Proteo richiamasse ad Aristeo cio che riguardo alle api si 
sapeva fare in Egitto (onde i VV. 287 sgg. assumono funzione di anticipo) e 
ne traesse occasione per celebrare Gallo che governava la terra recente- 
mente conquistata da Roma; forse l'allusione a Gallo si estendeva, secondo 
il carattere ellenistico dell'episodio, al ricordo dei suoi amori e dei suoi car- 
mi per Licoride; il che, oltre tutto, meglio fa intendere come in un secondo 
momento il poeta, proprio sulla bocca di Proteo, abbia sostituito alle lodi di 
Gallo un mito d'amore quale que110 di Orfeo ed Euridice l .  

1 Cf. p.es. il mio «A proposito del 1. IV delle 'Georgiche'a, in Annali della Facoltd 
di Magistero dell'Universitd di Messina, agosto 1939, p. 39. 
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Questa tesi e stata da me sostenuta nei miei lavori giovanili sulle Geor- 
giche e ripresa nel 1975 negli Atti del convegno su1 bimillenario delle 
«Georgiche» all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, col saggio 
«LYepisodio di Orfeo» 2, in cui ho discusso anche quella ch'era la piii re- 
cente bibliografia. Cinque anni dopo, nel 1980, come tesi di dottorato 
all'universita di Münster usci il volume di J. Hermes, C. Cornelius Gallus 
und Vergil. Das Problem der Umarbeitung des vierten Georgica-Buches, 
che confuta la notizia di Servio e ritiene tutto l'episodio di Aristeo e Or- 
feo come significativo finale originario del poema. Ad esso ho risposto 
con l'articolo «Le lodi di Gallo alla fine delle 'GeorgicheY», in Bollettino 
dei classici dellYAccademia dei Lincei, 1983, p. 57 sgg. Come nel saggio 
napoletano del 1975 avevo fatto notare che i riscontri fra la prima parte 
dell'episodio di Aristeo e 1'Eneide non hanno la medesima importanza di 
quelli fra il poema epico (specie il 1. VI) e la favola di Orfeo 3, cosi nell'ar- 
ticolo del 1983, a p. 67, mi sono soffermato sulla sorpresa che nella reda- 
zione a noi giunta Proteo, dopo aver narrato ad Aristeo la favola di Or- 
feo per additargli la colpa a causa della quale gli si erano fatte estinguere 
le api, si tuffa e non rivela al suo interlocutore il metodo per recuperare 
gli animaletti, cioe proprio lo scopo per cui la madre Cirene aveva inviato 
Aristeo da lui; si che Cirene deve ricorrere a un sacrificio per ottenere la 
rivelazione del modo con cui recuparare le api. «Piu che mai -0sservo- 
l'episodio di Orfeo appare cosi un'aggiunta estranea». 

Di tutti i problemi relativi alla questione non tornero ora a parlare, 
rinviando ai rniei scritti sopra citati. Ma se torno a far cenno della discus- 
sione si 6 perche sono stato chiamato in causa sulla spinosa indagine in un 
volume miscellaneo virgiliano pubblicato nel 1983 a S. Giorgio del Sannio 
col titolo Omaggio Sannita a Virgilio. Nel Liceo classico di que1 comune 
della provincia di Benevento, intitolato a Virgilio, si sono svolte nel 1981 
celebrazioni del bimillenario della morte del poeta, i cui Atti hanno visto 
la luce, come ho detto, nel 1983. La prima relazione, del prof. G. Polara 
dellYUniversita di Calabria, ha per titolo Le Georgiche di Virgilio: tecnica 
compositiva ed elaborazione poetica. In essa l'illustre autore fa un'accu- 
rata analisi della struttura compositiva del poema, sorpassandone tutti i 
veri o presunti contrasti ideologici con l'affermazione ch'esso e (e cosi 
meglio s'intendono gli haud mollia iussa di Mecenate) un tributo alla fi- 
gura e all'opera di Ottaviano, sotto l'apparente intento di dar consigli agli 
agricoltori. Percio le sapienti alternanze di toni, le sottili e abili corrispon- 
denze fra la parti, il senso impeccabile delle proporzioni. Giunto all'epil- 

2 Gli Atti, in cui il saggio esce a p. 9 sgg., sono stati pubblicati nel 1977. 
3 Se ne deduce che solo questa puo apparire effetto di una rielaborazione nel 26. 
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lio finale del 1. IV, il Polara, sulle orme del Perutelli 4, ne esalta, come di 
ogni altro episodio del poema, la sapienza strutturale, ma rimane incerto 
e conclude con un non liquet riguardo all'attendibilita dell'attestazione di 
Servio. La contraddizione fra le due testimonianze dello scoliasta sembra 
spingerlo a negarle fede, anche perche tale e, secondo lui, l'opinione della 
maggioranza dei critici 5. Ma e sintomatico, specie contro la tesi dello 
Hermes a lui non nota, cio ch'egli osserva su1 fatto che i w. 287-314, pre- 
cedenti l'episodio di Aristeo, parlano dell'Egitto, che la favola di Orfeo 
puo sembrare un'inserzione posticcia, dato che Proteo si limita a narrare 
quella e lascia a Cirene I'incarico per cui era stato consultato, e che Servio 
parla per la prima volta delle lodi di Gallo nel 1. IV delle Georgiche a pro- 
posito dellyecloga X, quasi a sottolineare che Virgilio in origine s'era com- 
portato nella medesima maniera in entrambe le opere. Per giunta egli, 
persuaso del fondamentale scopo di celebrazione di Ottaviano sotteso al 
poema, non trova scandaloso, come hanno ritenuto taluni critici, che Vir- 
gilio, dopo la condanna di Gallo, abbia preferito, nella redazione definiti- 
va del poema, ometterne il ricordo. 

E veniamo finalmente al richiarno fatto dal Polara riguardo alla mia 
tesi. A p. 26 egli ricorda che io scorgo lo scolio originale di Servio in quel- 
lo a Georg. IV, 1, e quindi giudico come episodio nuovo solo la favola di 
Orfeo, ritenendo lo scolio a Buc. X, 1 una modifica di un revisore piii tar- 
do, che avrebbe erroneamente sostituito Aristeo ad Orfeo 6 .  Egli mi obiet- 
ta che ut supra diximus nello scolio a Georg. IV, 1 assicura la paternita 
serviana dello scolio a Buc. X, 1, e implicitamente si richiama a p. 25, ove 
osserva che, mentre lo scolio alle Georgiche parla come di novita solo dei 
75 versi della Orphei fabula, que110 alle Bucoliche, adducendo i 244 versi 
dell'intero episodio di Aristeo, specifica che in origine quartus Georgico- 
rum a medio usque ad finem.. . teneret le lodi di Gallo. In primo luogo 
debbo richiamargli che l'ipotesi che lo Aristaei dello scolio a Buc. X, 1 sia 

4 ~L'episodio di Aristeo nelle Georgiche: struttura e tecnica narrativa)), in Materiali 
e discussioni, 1980, p. 59 SS. 

5 Debbo pero contestargli che fra questi ci sia, com'egli afferma (p. 26), il DELLA 
CORTE che invece accetta l'opinione di Maddalena SCHMIDT che Virgilio abbia soppresso 
le lodi di Gallo, che pero si riducevano a poche espressioni: cosa che pero non gli vieta di 
adottare, con palese contraddizione (Zntroduzione al IV libro delle Georgiche, Torino, 
1960), la prima delle due notizie serviane, ciok che nella rielaborazione del 26 l'intero epi- 
sodio di Aristeo sia stato sostituito alle lodi di Gallo. 11 POLARA avrebbe evitato l'erronea 
affermazione se avesse consultato sia l'opera del Della Corte, sia il mio saggio napoletano 
del 1975, ove le opinioni del Della Corte sono largamente discusse (p. 12 sgg.). Ma egli 
sembra conoscere -e anche quelli, come vedremo, non esattamente- solo i miei lavori 
giovanili sulle Georgiche. 

6 L'ipotesi trova sostegno nel fatto che in entrambi gli scoli si adopera il termine fa- 
bularn a reggere i due differenti genitivi Aristaei e Orphei. 
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di un maldestro rielaboratore di Servio 6 stata da me sottoscritta, ma non é 
rnia, bensí della Schmidt 7, come io ho messo in chiaro nella Introduzione 
alle Georgiche s. In secondo luogo sono il primo a riconoscere che, se ut su- 
pra diximus obbliga a valorizzare l'integrale e precisa paternita serviana 
dello scolio a Buc.. X, 1, lo a medio usque adfinem assume un valore quasi 
cogente per far arnmettere che l'intero episodio di Aristeo ha sostituito le 
lodi di Gallo entro il quadro relativo all'Egitto e alla sua apicoltura, che na- 
turalmente in tal caso andrebbe immaginato come brano a se stante, di pu- 
ro carattere celebrativo, e non posto sulla bocca di Proteo. 

Ma il Polara non ha riflettuto al fatto che ut supra diximus introduce 
proprio l'attestazione che nunc Orphei fabula ha preso il posto delle lau- 
des Galli. L'espressione in fondo garantisce la credibilita di entrambe le 
versioni, e percid non risolve il problema del loro contrasto e della scelta 
fra le due; anzi il dire che alle lodi di Gallo e stata sostituita la favola di 
Orfeo, ut supra durimus, sembra dover spingere a credere che in origine lo 
scolio a Buc. X, 1 dovesse specificare proprio che la sostituzione era costi- 
tuita dalla favola di Orfeo. Per giunta allo stesso Polara, come a molti 
studiosi precedenti, non 6 sfuggito (p. 25) che lo a medio usque adfinem 
del primo dei due scoli obbliga a «pensare ad una laus Galli che occupasse 
il posto dei quasi 250 versi ora dedicati ad Aristeo», mentre «un elogio di 
tali dimensioni sarebbe stato, oltre che spropositato e contrario a tutte le 
norme della composizione poetica, anche una riduzione della figura e del 
ruolo di Mecenate, che rimaneva comunque l'ispiratore del poema e il 
principale punto di riferimento di Virgilio a Roma». Inoltre lo studioso 
non ha potuto far a meno di rilevare che i VV. 287-314, parlando dell'Egit- 
to, apotrebbero costituire un interessante relitto della prima redazione, vi- 
sto che dalla descrizione di quella regione era piu che normale passare alle 
lodi del suo prefetto~; il che, aggiungo io, 6 altrettanto naturale postulare 
come inserito sulla bocca del dio Proteo al momento di rivelare ad Aristeo 
quanto fosse utile 1'Egitto per apprendere il metodo di riproduzione delle 
api. 11 testo dello scolio a Buc. X, 1 offre quindi tali inconvenienti che, 
modificando parzialmente l'ipotesi della Schmidt, possiamo pensare che il 
mutamento della sua originaria redazione non si sia limitato a sostituire 
Aristaei ad Orphei, ma anche ad aggiungere di conseguenza l'insostenibile 

7 Die ~orn~ositioh von Vergils Georgica, Paderborn, 1930, p. 164. 
8 Palermo 1938, p. 20 sgg. Come abbiamo gia ricordato, la Schmidt limita a pochi 

versi le lodi di Gallo nella redazione originaria, si da supporre che in questa I'episodio gia 
esistente di Aristeo narrasse l'amore di costui per un'altra ninfa e che poi Virgilio, costret- 
to ad eliminare il ricordo di Gallo, si fosse preso una rivalsa introducendo la favola di Or- 
feo -quindi allungando il testo!- in quanto rielaborazione giovanile di un carme di Gal- 
lo, x á 0 q ~ a  6pmtnÓv nello spirito dei rapporti dei due poeti latini con Partenio. Va da se 
che queste son tutte ipotesi gratuite. 
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a medio usque ad finem, che oltre tutto non poteva corrispondere a veri- 
ta, perche l'episodio doveva concludersi, come ora, con la scoperta del 
modo di recuperare l'alveare. 

Ut supra diximus appare quindi alludere piuttosto a precedenti notizie 
dello scolio a Buc. X, 1, che meglio concordassero con quelle allo scolio a 
Georg. IV, 1. Questo in piu ci offre, rispetto allo scolio precedente, un'al- 
tra differenza che, lungi da1 suscitare un sospetto d'inverosimiglianza, de- 
termina meglio una sicura verita storica: lo scolio a Buc. X, l si limita a 
comunicare che la Aristaei fabula sostitui le lodi di Gallo iubente Augu- 
sto; que110 a Georg. IV, 1 specifica che la favola dYOrfeo inserta est post- 
quam irato Augusto Gallus occisus est. Le circostanze sono chiarite molto 
piu da vicino, si da far intendere esplicitarnente i motivi della rielabora- 
zione, in perfetta aderenza alla verita storica. 

La nostra ricostruzione della redazione primitiva salvaguarda oltre 
tutto il tono intimisticamente sereno di tutto l'episodio; la favola dYOr- 
feo, inserita come mito sovrapposto a mito, secondo la tecnica catul- 
liana 9, introduce invece un contrastante tono melanconico e dramrnatico, 
che solo una faticosa interpretazione simbolistica della morte e della figu- 
ra di Orfeo -quella appunto ch'io ho tentata nei lavori gia ricordati, in 
((Ancora di Lucrezio e delle 'GeorgicheY» 10 e nel Virgilio- riesce ad ac- 
cordare col tono del libro e con lo scopo preminente del poema. 

Ettore PARATORE 
Accademia Nazionale dei Lincei 
Roma 
Italia 

9 Del resto anche le lodi di Gallo e il probabile ricordo dei suoi amori per Licoride 
seguivano la medesima tecnica, inserendosi nella favola di Aristeo e nel ricordo di Proteo. 

10 Annali della Facolta di Magistero dell'llniversitc? di Messina, 1940, p. 213 sgg. 
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Si en el conjunto de la Appendix Vergiliana, el Aetna es un poema 
atribuido por los antiguos, aunque con reservas, a Virgilio, el Moretum 
aparece por ver primera como obra virgiliana en el catálogo carolingio 
de la abadía de Murbach. Las Vitae virgilianas, que representan diversas 
corrientes de la tradición, no lo mencionan entre los iuuenalia de Virgi- 
lio. F. Vollmer 1 supuso, sin ningún fundamento, que el título de More- 
tum debió de «caerse» fortuitamente, por un hecho material de trans- 
cripción, de la lista originaria de Suetonio-Donato, pero su hipótesis ha 
hallado escasas adhesiones. Debe inferirse, de las raras noticias que 
poseemos, que el poema, tal como acontenció en algunas poesías «auso- 
nianas)), pasó a engrosar la Appendix sólo en la alta Edad Media. 

UNA JOYA IMPAR 

La lectura y el estudio del poema nos ofrecen una serie de sorpresas, 
rayanas a menudo en la paradoja. Nada semejante existe en la literatura 
antigua. Es una pintura de género sin par. Su autor pone de manifiesto 
el escepticismo de un hombre lleno de sentido común y sensible a la for- 
ma, una mirada aguda y adecuada a lo que escribe; es, sin duda, un afi- 
cionado, no un gran poeta, pero en virtud de sus dotes, nos ha transmi- 
tido el cuadro palpitante de la vida de un labriego itálico corriente de 
comienzos de la era cristiana, convirtiéndolo en una joya incomparable, 
que aún hoy, por su fuerza realista, no deja de impresionar. 

Es tal vez inútil buscarle un modelo o un paralelo, aunque tengamos 
noticias de otro Moretum de cierto Sueius, del que Macrobio 2 nos ha 
conservado ocho versos, y menos todavía un precedente griego o helenís- 
tico, vagamente relacionado por algunos con Partenio de Nicea 3. La 

1 F. VOLLMER, «Die kleineren Gedichte Vergils~, SBA W 3, 1907, pp. 335-375, espe- 
cialmente p. 341, n. 2. 

2 Cf. Macrobio, Saturn. 111 18, 11-12. Sobre Sueius (o Seius), véase H. BARDON, La lit- 
térature latine inconnue, París, 1952, 1, pp. 186-1 89. 

3 Evidentemente, la didascalia del códice Ambrosiano T 21 sup., del siglo XV, Parthe- 
nius Moretum scripsit in Graeco, quem Vergilius imitatus est, no merece ningún crédito, como 
demostró R. SABBADINI, «Parteni0 e il 'MoretumY», RFZC31, 1903, p. 472; «Ancora Partenio 
e il 'Moretum'n, RFZC 43, 1915, pp. 80-81; en cuanto a una presunta imitación de la Hécale 
de Calimaco, véase C. MORELLI, «Note su1 'Moretum')), RAL, 1914, pp. 62-88. 
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cuestión no carece de su pequeña historia. 1. 1. Scaliger tuvo la ocurren- 
cia de hacer una traducción al griego del Moretum pseudovirgiliano, que 
dedicó a Ronsard, con la intención de restituir a Su lengua original un 
poema que él atribuía arbitrariamente, como autor y traductor, a Septi- 
mio Severo, un poeta nouellus del siglo 11 d. de C. Veremos más adelan- 
te cómo un erudito tan extraordinario como Scaliger caía así, al mismo 
tiempo, en una inexplicable contradicción cronológica. Hoy, toda hipó- 
tesis de un original griego es unánimemente rechazada. Se trata, en efec- 
to, de un poema singular, de una parodia del epos, nacida de una reali- 
dad itálica, de un contexto exclusivamente romano. 

Resulta, sin embargo, difícil afirmar si todo él es un pretexto para 
explicar la confección de una receta culinaria, la del moretum, o si, por 
el contrario, del hecho preciso de querer detallar artísticamente la elabo- 
ración de esta salsa nació la bellísima descripción de las primeras horas 
matinales de un labriego. Sin duda se conjugaron, tal vez de modo suce- 
sivo o paralelo, ambas intenciones en el arte del poeta y surgió así una 
pieza inestimable: la exposición más completa de la cotidiana vida rural 
que se encuentra en la literatura clásica y nos .introduce de lleno 
-particularidad muy rara- en las preocupaciones y el mundo del pe- 
queño campesino 4. 

El moretum consistía en una salsa o crema más o menos sólida, 
hecha, según nuestro poeta (VV. 87-1 16), de queso seco rallado que se pi- 
caba y trituraba en un mortero con cuatro bulbos de ajo, agua, sal, 
apio, ruda, coriandro, unas gotas de aceite y una salpicadura de vinagre, 
todo bien molido, desmenuzado y mezclado. Una receta semejante, más 
sumaria, nos la da también Ovidio 5. Parece que, a veces, las almendras 
formaban también parte de dichos ingredientes. Dicha salsa, bastante 
consistente, fue muy conocida en Cataluña bajo el nombre de almadroc, 
palabra mozárabe aún viva en Valencia, quizá resultante del latín more- 
tum por cruce con el árabe madrzis 'machucado, desmenuzado' 6 .  Su 
empleo constante, atestiguado por recetarios de los más antiguos libros 
de la cocina catalana medieval -y aun europea-, como el Llibre de 
Sent Soví y el Llibre del coc del maestro Robert de Nola 7, dio lugar a 

Véase, en general, H. KIER, De laudibus uitae rusticae, diss. Marburgo, 1933, p. 10. 
5 Cf. Ovidio, Fast. IV, 367-372. El moretum rustico era un ingrediente en el culto de 

Cibele. Véase J. ANDRB, L'alimentation et la cuisine d Rome, París, 1961, p. 158. 
6 Véase J. COROMINAS, Diccionari etimoldgic i complementari de la llengua catalana, 

Barcelona, 1983~, 1, pp. 209-210, s. v. almadroc. 
7 Ambos editados recientemente: el Llibre de Sent Soví, del siglo XIV/XV, por Ru- 

dolf GREWE (Barcelona, Barcino, 1979), en la colección Els Nostres Cldssics; el Llibre del 
coc, del siglo XV/XVI, por Veronika LEIMGRUBER (Barcelona, 1977), Biblioteca Torres 
Amat, 4. 
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múltiples variantes con la aplicación de nuevos elementos -yema de 
huevos duros, mantequilla, caldo de carnero, especias, leche de almen- 
dras-, según se tratara de almadroc destinado a aderezar y sazonar car- 
ne asada de cerdo, otras carnes, volatería o perdices y pollos al asador. 

Suele decirse que la salsa castellana correspondiente al almadroc o 
moretum es el «almodrote», un vocablo cuyo origen parece idéntico al 
del vocablo catalán 8. Pero no deja de desorientarnos la definición de 
«almodrote» dada por el Diccionario de la Real Academia Española 
(1970): «Salsa compuesta de aceite, ajos, queso y otras cosas, con la 
cual se sazonan las berenjenas)). Si se trata, en efecto, del embutido des- 
tinado a las berenjenas rellenas, es imprescindible en él la carne picada, 
ingrediente que no se concibe ni en la confección del moretum ni en la 
del almadroc. Tal vez la salsa más parecida al moretum romano sea el 
«almogrote» que aún hoy se prepara en las islas Canarias, compuesto de 
queso viejo rallado, pimiento, tomate maduro y ajos 9. 

Puede barruntarse que la última expresión del moretum y del al- 
madroc la tenemos en el «ajiaceite» o «alioli» (cat. allioli), de uso tan 
general en la mayoría de los países mediterráneos. Trátase, en suma, de 
dos salsas o cremas semejantes por su aspecto y consistencia, aunque es 
de presumir que el moretum y el almadroc debía de ser más sabroso '0. 

La trama del Moretum sigue un esquema absolutamente lineal o 
diacrónico. Es el invierno. De madrugada, al cantar el gallo, un 
labriego, Símilo, se levanta despacio de su pobre catre con el temor de 
pasarla negra si no se despabila. A tientas, en la oscuridad, se dirige ha- 
cia el hogar y con unos rescoldos, aún soterrados bajo las cenizas, y la 
ayuda de una lámpara atiza soplando el fuego amortecido. Encendida.la 
llama, resguarda la luz del aire, abre la despensa y coge, de un montón 
de trigo, una medida llena: un peso de dieciséis libras (VV. 1-18). Dicha 
cantidad de grano -superior a cinco quilos- hace suponer que S í l o  
tiene la intención de amasar para varios días. 

El hombre se para ante el molino, coloca la lámpara en una repisa, 
se arremanga y limpia el interior de las muelas. Trátase, naturalmente, 

8 Véase J .  COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 
Madrid, 1974, 1, p. 155, s. v. almodrote. 

Según Luis Antonio DE VEGA, Viaje por la cocina española, Madrid, 1969, pp. 
185-186, que probó el almogrote -distinguiéndolo del almodrote- en San Sebastián de 
Gomera. Corominas no registra el vocablo «almogrote». 

10 Véase Manuel VÁzqu~z MONTALBÁN, L'art del menjar a Catalunya, Barcelona, 
1977, p. 111; Josep PLA, El que hem menjat, Barcelona, 1972, pp. 363-368. 
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de un molino harinero accionado con los brazos mediante movimientos 
de rotación (manuaria mola) 11. El labriego vierte el trigo en el embudo 
de la parte superior del catillus y empieza a molerlo; durante la opera- 
ción cambia de vez en cuando de mano, se anima canturreando y llama 
a Escíbale, su única sirvienta (v. 31 unica custos), africana, una negra 
que es descrita minuciosamente con todas las características propias de 
su raza 12. Le ordena que eche más leña en el fuego y que ponga agua a 
calentar (19-37). 

Concluida la molienda, nuestro «próvido héroe» (v. 59 prouidus he- 
ros), un típico héroe de la mediocridad, cierne la harina, la extiende 
sobre una tabla, la hiñe con agua caliente, la amasa, la espolvorea con 
sal, la divide en panes redondos, que coloca en el hogar, limpiado por 
Escíbale, y la cubre de ladrillos y brasas: un horno improvisado. 
Mientras, bajo la protección de Vulcano y Vesta, el pan se cuece, 
Sírnilo, temiendo que el pan solo no le siente bien a su paladar, piensa 
en algún companaje. Como no tiene, ahumado, sobre el hogar, ningún 
pedazo de tocino o de espinazo de cerdo, sino sólo un queso y un mano- 
jo de eneldo, el hombre acude a otra solución (38-59). 

Tenía, junto a su cabaña, un huerto, ciertamente raquítico, pero rico 
en plantas, legumbres y hortalizas, al que dedicaba sus afanes los días 
festivos o lluviosos. Era, para él, una fuente de ingresos, cuando llevaba 
a vender a la ciudad vecina las legumbres más delicadas; él se contenta- 
ba con las verduras más corrientes y, en general, más picantes: una ce- 
bolla, un puerro, un mastuerzo, una escarola, una ruda (60-84). 

El héroe, por tanto, soñando un banquete, entra en el huerto, escar- 
ba la tierra y saca cuatro cabezas de ajo, unos tallos de apio, un brote 
de ruda y unos coriandros. Lo coge todo, vuelve a la cabaña, se sienta 
en el suelo junto al hogar y pide a Escíbale el mortero. Ajos, apio, sal, 
agua, queso endurecido y hierbas aromáticas, todo lo mete en el mortero 
y lo machaca y tritura, bajo la acción giratoria del macillo, hasta que se 
convierte en una masa verdiblanca. A menudo un olor acre embiste las 
ventanas abiertas de la nariz de Símilo 13, le obliga a fruncir el entrecejo, 
le hace centellear los ojos, y el hombre lanza mil improperios al inocente 
humo del hogar. Al hacerse más compacta la salsa, le añade cuatro go- 

11 Véase A. BAUDRILLART, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de 
DAREMBERG~AGLIO, S. V. mola. 

12 Sobre Escíbale, véase B. L. WOODRUFF, ((Scybale of the 'Moretum')), Virgil's Pa- 
pers written by Znstructors and graduate Students in the Dep. of Latin, Univ. of Pittsburg, 
1930, pp. 126-230. 

13 De donde, sin duda, el nombre de Símilo (Simylus o Simulus), tal vez derivado del 
gr. simis 'de nariz ancha y aplastada', 'chato', como las simae capellae de Virgilio, Ecl. 
X 7. 
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tas de aceite y un poco de vinagre, vuelve a remover la pasta y, por fin, 
rebaña con dos dedos los bordes del cuenco y recoge toda la masa en 
una bola: es el moretum (85-1 16). 

Mientras tanto, Escíbale saca el pan del horno. Sírnilo lo recibe gozoso; 
ya no teme sufrir hambre aquel día que comienza. Después de haberse en- 
fundado las polainas y de haberse calado un sombrero de cuero, unce al yugo 
los novillos, los aguija hacia el campo e hinca la reja en la tierra (117-122). 

Esta múltiple escena realista, vista de cerca con ojos extremadamente 
penetrantes y expuesta en todos sus detalles, está escrita en ciento veintidós 
hexámetros épicos. Por la forma, su autor se nos aparece como un poeta 
sagaz, de notables cualidades y rasgos bien definidos, que se enfrenta con 
el estilo elevado del epos de forma ligeramente o deliberadamente 
paródica 14. Apresurémonos a señalar que, en contra de lo que parece a 
primera vista, se diferencia, en muchos aspectos sustanciales, de Virgilio. 
No sólo son absolutamente distintos su espíritu y sus conceptos: lo son 
igualmente sus particularidades, como lo demuestra el examen de la 
métrica, la lengua y el estilo 15. 

En cuanto a la métrica, el autor del Moretum impone unas normas 
muy severas al hexámetro. Trata la terminación de los versos con un rigor 
a que no se creía obligado el mismo Virgilio de las Bucólicas: a lo largo de 
sus cientos veintidós hexámetros no hay un solo verso espondaico, ningu- 
na palabra final de cuatro o cinco sílabas, ningún pirriquio en el quinto 
pie, ningún final monosilábico. Aunque el uso de sinalefas y cesuras no 
revela ninguna anormalidad, es digno de atención el cuidado que pone el 
poeta en hacer coincidir -en un 25 Yo de los casos- el ictus con el acen- 
to en el cuarto pie; de esta forma, veinte de sus versos -es decir, más del 
16 Yo- tienen tres acentos finales. Estos rasgos indican que el hexámetro 
del Moretum se aleja, en absoluto, del tipo virgiliano. Sólo la versifica- 
ción del poema es un argumento muy importante, como señala R. 
Heinze 16, contra la atribución del Moretum a Virgilio 17. 

14 Hay que decir, sin embargo, que no todos los comentaristas aceptan la interpreta- 
ción del Moretum en clave paródica. Véase, por ejemplo, W. KROLL, RE XVI, cols. 298- 
299, S.V. Moretum. 

l5 Este examen fue hecho con atención, y seguimos sus orientaciones, por K. BUCH. 
NER, Virgilio, trad. it. de Gino CECCHI (Brescia, 1963), pp. 198-202. 

16 R. HEINZE, «Das Krauterkasgerichtn, Antike 15, 1939, 76-88. 
l7 Es difícil, por tanto, admitir la virgilianidad de la métrica del Moretum, defendida 

por G. E. DUCKWORTH, «Studies in Latin Hexameter Poetryn, TAPhA 97, 1966, pp. 67- 
113, especialmente p. 108. 
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Por otro lado, la repartición entre dáctilos y espondeos aparta tam- 
bién el idilio de la técnica ovidiana; a causa de sus numerosos esponde- 
os, el verso del Moretum es mucho más pesado que el de Ovidio. El 
autor del poema, a pesar de las severas leyes que se impone a sí mismo, 
manifiesta cierta tosquedad acústica, que le excluye de la línea de los 
grandes músicos del lenguaje ' 8 .  Difiere asimismo tanto de Virgilio como 
de Ovidio en la sabia utilización de los encabalgamientos: a duras penas 
se sirve de este expediente, e incluso, en estos casos -veintitrés versos 
abiertos sobre un total de ciento veintidós-, no persigue efectos espe- 
ciales. De aquí, la sensación de monotonía que aquí y allá suele despren- 
derse del poema, fruto, sin duda, de un aficionado avispado, aunque 
provisto, desde luego, de sólida cultura y dotado de finísimo e irónico 
sentido de la observación. Gracias a un análisis bien meditado de la 
métrica del poema, M. Rodríguez-Pantoja 19 ha podido inferir que el 
Moretum no puede pertenecer a Virgilio ni a Ovidio ni a Catulo, sino a 
un poeta posterior a Virgilio. 

Tanto en la lengua como en el estilo, el poeta del Moretum se deja 
guiar por los postulados eminentes del epos, aunque sea a menudo con 
un deje del asteísmo impuesto por la parodia. Esto le obliga a un juego 
de contrastes que ponen a prueba su talento. Si usa las metonimias, 
corrientes desde la época de Ovidio, de Ceres (='trigoy, 'pan': VV. 27, 
42, 54) o de Vulcanus (='fuego': v. 51), parece que no se atreve a ser- 
virse sólo de Pallas (= 'aceite') y acude a la redundancia Palladii oliui 
(v. 111). Sabe escoger bien los cambios semánticos, ya consagrados, de 
fons (=agua), lwc (= dies) o lumina (= oculi), o el recurso épico de divi- 
dir el número diez o superior a diez en sus parte constitutivas (bis quin- 
que; v. 1; bis in octonas: v. 18), así como los adjetivos o sustantivos ter- 
minados en -or. Conoce, sin embargo, como por una especie de instinto, 
sus limitaciones: al comienzo del idilio, al querer señalar la hora del día, 
es' evidente que el poeta intenta remedar la forma épica del relato, pero 
se guarda de calcar las tópicas fórmulas homéricas de la ((Aurora de ves- 
tido de azafrán» o de la «Aurora de dedos de rosa»; de acuerdo con el 
escenario real que describe, es el «ave desveladora», el gallo (v. 2 excu- 
bitor ales), quien anuncia el amanecer. La solución es innegablemente 
airosa, aunque el poeta no llega, en estas significaciones temporales, a la 

18 Sin duda fue demasiado lejos, al creer ovidianos todos los textos de la Appendix 
Vergiliana, R. S. RADFORD, «The Language of the 'Moretum'», TAPhA 62, 1931, 
pp. 33-34. 

19 M. RODRIGUEZ-PANTOJA, «La métrica del 'Moretum' pseudovirgiliano», Habis 7, 
1976, pp. 125-157. Puede consultarse todavía, pese al tiempo transcurrido, sobre la lengua y la 
versificación del idilio, E. BARTH, Über Sprache und Versbau des 'Moretum', Horn, 1879. 
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maestría del autor del Culex, que supera, de bastante lejos, como obser- 
vaba H. Reuschel20, la tónica del epos. 

Esta familiaridad, no siempre sostenida, con la tradición de las for- 
mas épicas debe alternar, en el Moretum, con las exigencias de la 
ékphrasis, que es, a fin de cuentas, la razón y el sustentáculo del poema. 
Parece que entonces la entonación épica disminuye o se escabulle. El 
poeta se sirve, para animar el entramado épico de la descriptio, del prin- 
cipal verbo de presencia, esse, usado especialmente en su aspecto narra- 
tivo de imperfecto 21, así como de la frecuencia de un puñado de adver- 
bios de matiz temporal o local, como inde, tum, interdum o interea 22. 

No acude nunca al registro dialógico. Como se ha observado, el More- 
tum es la única gran descripción en forma poética que ignora el discurso 
directo. 

El estilo del poeta es liso, preciso y coordinado, exento de rodeos o 
arrebatos, embutido de presentes de indicativo, de muchas enclíticas y co- 
pulativas (-que y et) que marcan progresivamente la calmosa tarea de 
Símilo. Creemos, sin embargo, que se engañaría el que quisiera atribuir 
estas repeticiones, tal vez demasiado frecuentes o prosaicas, aunque nor- 
males en la técnica épica o narrativa, a insuficiencia expresiva del poeta. 
Éste, por el contrario, revela raro dominio del lenguaje y de los recursos 
estilísticos o retóricos. Baste compulsar, singularmente, el predominio 
del sentido praegnans del verbo, que, casi en cada verso, ofrece matices 
de estudiada finura al relato; o bien, la gracia con que adorna, sin recar- 
garlo, su discurso con metonimias, aliteraciones y anáforas. El poeta, 
por otra parte, no se abstiene de buscar con gusto y tacto no pocos ecos 
de otros poetas, como Horacio, Tibulo, Ovidio y, especialmente, Virgi- 
lio, logrando transmitirnos algunas imitationes del mejor estilo 23. 

De todas formas, tanto el epos como la descriptio quedan supedita- 
das a lo largo del Moretum, por más que su autor procure a menudo di- 
simularlo, a la supremacía de la parodia. Las gestas heroicas son rebaja- 
das al nivel de los hechos más vulgares, mediante una sagaz gradación 
que casi nos pasa inadvertida. El poeta sigue con mirada sutil todos los 

20 H. REUSCHEL, Episches im 'Moretum' und 'Culex'. Beitrüge zur Statistik des 
Epos, diss. Markkleeberg, Linder, 1935, 108 pp., 56. 

21 Es decir, erat, forma usada cinco veces: VV. 16, 31, 60, 65, 68; est sólo se usa una 
vez: v. 102. 

22 Znde aparece seis veces: VV. 19, 24, 39, 49, 80, 88; tum, cinco: w. 42, 85, 92, 100, 
114; interdum, cuatro: w. 28, 31, 46, 64; interea, dos: VV. 52, 117. 

23 Como observa K. BOCHNER, Virgilio cit., 200, Moretum 61 deriva de Ovidio, 
Met. XIII 891; el v. 107, de Ovidio, Met. XIII 132; el v. 80, de Virgilio, Ecl. 1 35; el v. 
30, de Ge. 1 293; el v. 44, de Aen. XII 119; los VV. 75-76, de Ge IV 122; el v. 122, de 
Ge. 11 513. 
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movimientos de Símilo, su «héroe», y describe sus sencillas actividades y 
su ambiente de pequeño labriego (v. 3 exigui cultor agrí), así como las 
escasas intervenciones de Escíbale, -que, más bien, debe de estarse, co- 
mo tantas sirvientas lugareñas, parada y silenciosa, ante el fogón o la 
artesa-, en una lengua altamente épica; da así, paradójicamente, a todo 
el relato una proyección que no le corresponde. Diríase que el poeta se 
divierte en ello, sin demasiados escrúpulos, y que toma el pelo al lector. 

Nace así, comparándola con la del Culex, una parodia diferente y 
más honda: en el Culex el aspecto paródico e irónico proviene de la 
discrepancia entre la intrascendencia del argumento (las peripecias de 
un mosquito) y la grandeza de la acción (la salvación de la vida de un 
pastor y el viaje del insecto al más allá). En cambio, en el Moretum se 
heroifica la vida de todos los días: los hechos de encender la lumbre, de 
moler el grano, de amasar el pan, de coger verduras en el huerto, de ela- 
borar la salsa, de uncir los novillos, de empezar la labranza. Nos move- 
mos, sin casi advertirlo, en el terreno de la paradoja. 

CRONOLOGÍA Y AUTOR 

Podría replicarse que no hay aquí, en rigor, novedad alguna. Nos halla- 
rnos, en efecto, ante un status no muy lejano del que Virgilio había con- 
sagrado en las Geórgicas, pero con un ahondamiento más entrañable y una 
sensibilidad más directa. Sería suficiente comparar la conducta, fríamente 
expuesta, de Símilo con el temple del «viejo de Tarento)) virgiliano, el cual, 
gracias a sus legumbres y sus flores, «se sentía, en su corazón, igual a los 
reyes» 2. Es cierto que en ambos casos no podemos hablar de una verdade- 
ra disposición emocional por las cosas del campo, aparentemente ridiculi- 
zadas por Horacio 25, pero el poeta del Moretum y el poeta de las Geórgicas 
se diferencian entre sí de modo esencial. Sirviéndose del estilo elevado de la 
poesía no heroica, sino didáctica, es decir, del estilo de Lucrecio, Virgilio 
puede hablar del labriego y del trabajo de la tierra porque los conoce bien, 
los ama y sabe referirse, impresionándonos, al profundo significado de las 
cosas incluso más triviales de la realidad; el autor del Moretum, en cambio, 
no insinúa ningún significado preciso, sino que se limita a describir, con un 
realismo desnudo, a flor de piel, casi mecánico, las cosas más prosaicas sin 
sentirlas. Este sentimiento de la cruda exposición, meramente objetiva y, 
por consiguiente, diacrónica, fue siempre radicalmente extraña a Virgilio; 
es inconcebible en un poeta como él una posición tan distante y marginal 
ante el hombre y sus problemas. Virgilio es un creyente, mientras el autor 
del Moretum es un escéptico. 

Cf. Virgilio, Ge. IV 125-148, nn. 6-9, 1-6 (ed. Dolq, FBM 1963). 
25 Cf. Horacio, Epo. 11, nn. 5-15 (ed. Vergés, FBM 1981). 
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Leyendo los versos del autor del Moretum, quedamos siempre pen- 
dientes del texto hasta el final, boquiabiertos; conmovidos, jamás 26. En 
virtud de su arte lingüístico, y de ello es deudor al epos, el poeta se to- 
ma la libertad de no reordenar cosas nuevas en un gran contexto, sino 
de dar importancia, haciendo caso omiso del verdadero problema, a to- 
do cuanto es duro, pobre o insignificante 27. Abriga la idea, por supues- 
to, de causar cierta impresión, ya que escribe para un público; pero, co- 
mo sólo persigue las formas más someras del realismo, no sabe o no 
quiere reparar en las ideas romanas sobre la importancia de la agricultu- 
ra para la cosa pública ni en las ideas virgilianas sobre el significado de 
la agri cultura en la ecología y la ordenación del cosmos 28. Escribe para- 
dójicamente, a fin de cuentas, contra Roma y contra Virgilio: parece, en 
una palabra, que se mofa increíblemente de éste y de aquélla. 

La parodia épica nos parece, después de todo, la expresión de una 
personalidad independiente y emancipada, que no se despliega a la in- 
quietud social ni a la pietas amorosa, como Virgilio, ni a los aspectos 
psicológicos, como Ovidio, ni al vivo sentido del paisaje, como Marcial; 
nos recuerda, más bien, el talante de un Petronio, con su frívola alegría 
ante las cosas y los hombres de este mundo: un poeta refinado que hus- 
mea con ojo intrigado y presuntuoso de gran señor a la puerta de la ca- 
baña de un pobre campesino. De esta forma el Moretum nos produce 
una fuerte impresión de frescor y serenidad, pero no de exaltación o de 
adherencia al pensamiento del escritor. 

Aun aceptando y subrayando la distancia que puede mediar entre un 
poeta adolescente y un poeta maduro, salta a la vista que las Geórgicas 
y el Moretum postulan la tesis de dos poetas diversos. No debería exis- 
tir, al menos en este punto, ningún desacuerdo. Pero no sucede así. El 
origen virgiliano del idilio ha sido propugnado, en los tiempos moder- 
nos, pese a tantos argumentos adversos, a partir de Ribbeck o de Voll- 
mer, por unos cuantos filólogos solventes, como J. W. Mackail, W. G.  
D. Butcher, N. W. de Witt, F. L. Douglas o R. B. Steele, en tanto que 
otros, como Francisca Moya del Baño, no acaban de pronunciarse 29. 

26 Véase C. MARCHESI, Storia della letteratura latina, Milán, 1977', 1, 463. 
27 Pensamientos, aquí resumidos, de K. BCTCHNER, Virgilio cit., 202. 
28 Véase, sin embargo, E. AUERBACH, Mimesis, Berna, 1946, p. 38 SS.; además, D. O. 

Ross jr., «The 'Culex' and 'Moretum' as post-Augustan literary Parodies», HSPh 79, 
1975, pp. 235-263. 

29 J. W. MACKAIL, ((Vergil and Vergilianism. A Study of the minor Poems attributed 
to Vergil», CR 22, 1908, pp. 65-73; W. C .  D. BUTCHER, «The Caesura in Vergil, and its 
bearing of the Authenticity of pseudo-Vergilianan, CQ 8, 1914, pp. 123-131, especialmente 
p. 129; N. W. DE WITT, Virgils Biographia litteraria, Nueva York, 1923; F. L. DOUGLAS, 
A Study of the 'Moretum', Syracuse University, 1929; E. B. STEELE, «The Authorship of 
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Algún otro, en cambio, como O. Todd 30, tiene bastante con el estudio de 
un solo verbo de1 Moretum, como abicit (v. 94), prosódicamente inacep- 
table (con a breve), para demostrar, sin tener que añadir otro argumento 
de tono o estilo, la fragilidad de la pretendida autenticidad del poema. 

En realidad, tanto la paternidad del Moretum como la fecha de su com- 
posición no admiten ninguna solución satisfactoria. Sólo un hecho 
-además del estudio de la métrica, la lengua y el estilo- puede darnos un 
rayo de luz y dejarnos apuntar un terminus ante quem para la cronología: 
se trata de una observación extremadamente realista, que ya se remonta a 
Scaliger -el cual, de esta forma, cometía una grave «distracción» porque 
había atribuido, como vimos, el poema a Septimio Severo, del siglo 11 d. de 
C.- y que aún nos parece válida. 

Entre los escasos, casi insignificantes, realia del poema, hay un dato im- 
portante: uno de sus versos (el 71) nos informa que, en la época del More- 
tum, la lechuga (lactuca) se consumía al final de las comidas, porque «hace 
reposar agradablemente las nobles viandas», en tanto que en los tiempos de 
Marcial, como nos dice el epigramista 31, formaba parte de los entremeses, 
de la gustatio. La declaración de Marcial, hecha en sus Xenia, se remonta 
hacia el 84/85 d. de C., fecha aproximada de la publicación de este libro. 
Teniendo en cuenta que Marcial señala con mucha precisión que la cos- 
tumbre registrada por el Moretum era vigente en tiempo de los abuelos (ce- 
nas auorum), el Moretum ha de pertenecer a una época no demasiado ale- 
jada de la de Virgilio. Podríamos pensar vagamente en el crepúsculo de la 
República o en los primeros años del Imperio. 

Se trata, mas o menos, de la misma conclusión a que, por otros cami- 
nos, había llegado Ch. Josserand 32, que negó la paternidad ovidiana del 
poema, pero situó su redacción en un momento no muy posterior a la re- 
dacción de las Metamorfosis. Las analogías, por otro lado, que se han 
rastreado entre el Moretum y Tibulo se pueden explicar por préstamos 
debidos por Tibulo a las Geórgicas, los cuales sirvieron, a su vez, de mode- 
lo al autor del Moretum. No es posible, por ahora, ser más explícitos. 

Miguel DOLC 
Universidad Autónoma. Madrid 

the 'Moretum')), TAPhA 61, 1930, pp. 195-216; FRANCISCA MOYA DEL BAÑo, ~Virgiiio y 
la 'Appendix VergilianaY», Helmantica 33, 1982, pp. 407-447, especialmente 418-421. 

30 0. TODD, «The Authorship of the 'Moretum'n, CPh 20, 1925, pp. 336-340. Sobre 
Virgilio y el Moretum, véase H. BLUMNER, Technologie und Terminologie der Gewerbe 
und Künste bei Griechen und Romern, Leipzig, 19122, cap. 1; O.  WILDER, Das 'Moretum' 
und die vergilische Jugendgedichte, Budweis, 1907. 

31 Cf. Marcial, XIII 14: Cludere quae cenas lactuca solebat auorum, / dic mihi, cur 
nostras inchoat illa dapes? 

32 CH. JOSSERAND, econtribution au problkme du 'Moretum'», AC 8, 1939, pp. 394-399. 
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Lucain, apres avoir dit les circonstances dans lesquelles s'était pro- 
duit le passage du Rubicon par César 1, en vient a exposer les péripéties 
de la marche qui, a travers l'Ombrie, puis Ie Picénum, conduit le vain- 
queur jusqu'aux portes de Brindes. Les événements de cette carnpagne 
nous sont rapportés, avec une inégale précision, par diverses sources: le 
prernier livre de la Guerre Civile, de César, les Vies de César et de Porn- 
pée, de Plutarque, la Guerre Civile d'Appien (au livre 11 30-39), 1'His- 
toire de Dion Cassius (livre XLI), et surtout la Correspondance de Cicé- 
ron pour cette période 2. Le récit de Lucain peut donc etre comparé a ce 
que nous apprennent les uns ou les autres de ces historiens ou mémoria- 
listes. 11 devient, ou peut devenir, lui-meme une source, mais, en meme 
temps, la maniere dont il rapporte les faits et les utilise nous permet de 
mieux comprendre ia maniere dont le poete transforme l'histoire en 
épopée. 

L'un des principaux problemes qui se posent a propos de ce premier 
épisode militaire de la guerre civile est de savoir quelles furent les inten- 
tions de Pompée. On sait qu'il abandonna Rome des que se precisa 
l'offensive de César; avait-il a ce moment I'espoir de contenir l'avance de 
celui-ci, de l'arreter et de le détruire, en bataille rangée, quelque part en 
Italie méridionale, ou bien était-il décidé, depuis le début, a évacuer 
1'Italie elle-meme? C'était déja la question que se posait Cicéron, et qu'il 
posait a Atticus. L'enjeu, des ce temps-la, n'était pas mince: il en allait 
de l'opinion que l'on pouvait avoir de Pompée: s'il partait en Orient, 
était-ce savante stratégie, ou aveu d'impéritie, son manque de prépara- 
tion interdisant toute résistance, ou manoeuvre politique, ce départ 
devant etre suivi par un retour en force, comme l'avait fait Sulla? 3. 

L'épisode commence avec le départ de Pompée, quittant Rome et se 
dirigeant vers Capoue, aussitot apres la séance du sénat qui s'était tenue, 
semble-t-il, le 17 janvier 4. 

1 V. P. GRIMAL, «Le po&e et l'histoire», in Entretiens sur I'Antiquité classique, t. 
XV, «Lucain», p. 55-106 (Vandoeuvres, 1968). 

2 Edition J. Bayet, t. V, Paris, 1964, avec ses précieuses notices chronologiques. 
3 V. Les analyses successives de la situation par Cicéron, notamment Ad Att. IX, 10. 
4 Appien, Guerre civile 11 37. 
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A ce moment-la, nous savons par César quelles étaient les positions de 
ses propres troupes: le Rubicon avait été franchi le matin du 12 janvier; le 
meme jour, Ariminum, Pisaurum et Fanum avaient été occupés; le surlen- 
demain, ce fut le tour d'Anc6ne et, le 15, Antoine entrait dans Arretium. 
Cela signifiait que César était maitre de deux des principales routes perrnet- 
tant de traverser 1'Apennin et de gagner le versant tyrrhénien: Arretium 
livrait la vallée du Tibre, Fanum était le point de départ de la Via Flaminia, 
qui, par Iguvium, conduisait A Rome, a travers le pays d'Assise. Une dou- 
ble menace se dessinait donc contre la Ville, et l'on comprend la raison qui 
avait poussé Pompée a l'évacuer, des le 17. Ses propres troupes, nous le 
verrons, étaient au Sud, et la plupart des levées devaient Ctre faites dans le 
moyen Apennin, chez les Marses et dans le Picénum. 

D'emblée, Lucain se place dans l'hypothese oU Pompée projetait de 
barrer la route de César: si Pompée choisit de gagner Capoue, c'est, dit-il, 
parce qu'il avait l'intention cd'étendre ses forces pour les opposer a 
l'attaque de l'ennemi» 5. Pompée espere ainsi obtenir la décision (summa 
mouentem). L'emplacement de la ligne d'arret envisagée est précisé: elle 
sera voisine du point culminant de 1'Apennin 6,  c'est-a-dire qu'elle ira, 
approximativement, de la région de Pescara a celle de lYAquila; cette 
ligne passe par Corfinium. Elle est tres en-deca des régions ou se poursui- 
vent les levées, dans l'arriere-pays d'Anc6ne. Mais Pompée peut espérer 
que les cohortes, a peine enrolées, pourront faire route vers le Sud et Ctre 
recueillies par les forces qui tiendront cette ligne. Ces forces, nous le ver- 
rons, ne sont pas méprisables: ce sont, essentiellement, les deux légions 
«rendues» par César a Pompée; elles formeront le noyau du dispositif. 

Que Pompée ait eu, comme le lui pr2te Lucain, l'intention de tenir le 
Sud italien, est confirmé par la délégation confiée a Cicéron de surveiller 
le front de mer et de procéder a des levées en Campanie: les forces placées 
sous le commandement de Cicéron protkgeront l'aile gauche, et, par la 
vallée du Volturne, assureront les communications avec le versant adriati- 
que (via Teanum Sidicinum, Venafrum et Larinum). 

A ce prernier stade de la guerre, la géographie est d'une importance 
primordiale. Cela est si évident pour Lucain que, a peine a-t-il indiqué 
l'intention de Pompée, il commence une longue digression sur l9Italie, ses 
fleuves et sa dorsale, la chaine de 1'Apennin. ~'énumération des fleuves 
c6tiers ne constitue pas un «ornement» gratuit: effectivement, la structure 
orographique, avec la répartition des cours d'eau qu'elle entraine, condi- 

5 11 394-395: Haec placuit belli sedes, hinc summa mouentem / hostis in occursum 
sparsas extendere partis. 

6 11 396-398. 
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tionne a la fois la marche de César et la résistance pompéienne envisagée. 
Pour le versant adriatique, la liste commence par le Métaure, qui est le 
fleuve de Fanum, puis vient le Crustumium, qui se jette dans la mer pres 
de Cattolica, entre Pisaurum et Ariminum, donc au Nord du Métaure. 
Plus au Nord encore, voici le Sapis (Savio), qui coule dans la plaine au 
Sud de Ravenne (donc au Nord du Rubicon, qui n'est pas mentionné) et 
son voisin l'Isaurus, qui est, non la Foglia comme on l'a cru, mais le 
Bevano 7. Apres avoir ainsi énuméré les principaux fleuves cotiers, depuis 
Fano jusqu'au Nord (Savio et Bevano sont en Gaule Cisalpine), Lucain 
continue l'énumération, en la reprenant au Sud de Fano, avec la Sena (qui 
se jette dans 1'Adriatique pres de Senigallia) et 1'Aufide (l'ofanto), qui 
longe le champ de bataille de Cannes. 11 laisse de c6té des cours d'eau 
importants, par exemple 1'Aternus (la riviere de Pescara, qui passe a Con- 
finium), le Sangro, le Biferno (Tifernus), sur lequel se trouve Larinum. 
L'énumération des fleuves se termine par une longue évocation du P6 
(Eridan), comparé au Ni1 et au Danube, ces grandes.arteres qui séparent 
des continents: grandissement épique que Lucain, sans doute, a jugé 
nécessaire pour couronner ce tableau (incomplet) de l'hydrographie ita- 
lienne. 

Quant au versant tyrrhénien, Lucain énumere: le Tibre et la Rutuba 
(la Roia, proche de Vintimille), en pays Ligure. Puis, on pase  brusque- 
ment au Volturne (le fleuve de Capoue), au Sarno (celui de Pompéi), on 
revient au Nord avec le Liris (le fleuve de Formies), qui draine le Sam- 
nium; apres quoi nous voici en Lucanie, avec le Siler (Sele), enfin, brus- 
que saut vers le Nord, avec la Macra (Magra), la riviere de La Spezia et 
de Luna, dont Lucain nous dit qu'elle ne retient pas les barques dans ses 
rapides 8, c'est-a-dire qu'elle ne ralentit pas leur remontée, apparemment 
parce que, jusqu'a la mer, ses eaux sont profondes. 

Pourquoi ces choix, et pourquoi ce désordre, ou, si l'on préfere, cet 
ordre sinueux? Certaines absences étonnent, comme celle de l'Anio, et 
l'on ne peut manquer de penser que le poete s'est quelque peu abandonné 
a sa fantaisie. Pourtant, il est remarquable que les fleuves du versant 
adriatique soient énumérés d'abord du Sud au Nord, puis du Nord au 
Sud, le point de départ étant l'embouchure du Métaure, ce qui corres- 
pond a la position de César le 12 janvier, au lendemain du passage du 
Rubicon. Au Sud, ce sont, a cette date, les régions ou operent les recru- 
teurs de Pompée. Sur le versant tyrrhénien, deux fleuves sont situés dans . 
la province de César, la Rutuba et la Macra, qui commencent et finissent 

7 V. Sc. MARIOTTI, in R.E. Suppl. X, p. 545 et suiv., S.V. «Pisaurus». 
8 11 426-427: nullasque uado qui Macra moratus / alnos ... 
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la liste. La plupart des autres fleuves nommés (a part le Tibre) coulent 
dans la zone d'opérations que s'est réservée Pompée et fournissent des 
voies de pénétration dans l'intérieur: ainsi la Volturne: c'est la voie que 
suivra Pompée, en compagnie de Labienus, des le 22 janvier 9. Le Sarno 
et le Sele conduisent, le premier au plateau dYAvellino, le second a la 
haute vallée de 1'Aufide; le Liris a celle du Sangro, et a la région de Sul- 
mone et de Corfinium. Nous avons donc sous les yeux, gr2ce a Lucain, 
sinon une carte complete, du moins une vue générale, et comme en 
relief, du terrain sur lequel va se dérouler la guerre. Celle-ci, de cette 
maniere, devient assez claire: la progression de César se produit de val- 
lée en vallée, a la maniere d'une coulée de lave (I'image était familiere 
aux Italiens, des i'htiquité), qui s'insinue en contournant les monta- 
gnes. Du c6té de Pompée, les mouvements de troupes sont commandés 
par les liaisons avec ce qui reste la province la plus riche, la plus peuplée 
et la moins menacée, la Campanie et ses annexes: le pays de Gaete, For- 
mies et, a l'arrikre-plan, Arpinum et Frosinone (Frusino), clefs du 
Latium. L'autre annexe est le pays de Salerne, que borne, a I'horizon, 
vers l'Est, le Mont Vulture (ie Voltur d'Horace). On comprend dans ces 
conditions pourquoi les fleuves de la Carnpanie proprement dite sont 
encadrés d'un c6té par le Liris, de l'autre, par le Sélé. Un mouvement 
analogue, le désir de «planter le décon), explique que l'énumération des 
fleuves tyrrhéniens commence par un fleuve de Ligurie et se termine par 
la Macra, venant tout de suite apres le Sélé. Poésie et histoire s'allient 
de la sorte: le désordre apparent, de caractere poétique, dissimulant une 
intention beaucoup plus prosaique, la présentation du terrain avant le 
début des opérations. 

Apres l'énumération des fleuves, qui matérialisent l'image du relief, 
Lucain esquisse, tres brievement, la ligne de 1'Apennin et l'arc qu'il 
décrit, depuis les monts de Ligurie, qui regardent Ie versant méridional 
des Alpes 10 et ferment la plaine de Cisalpine. Puis, apres le sommet de 
la courbe, qui borne 1'Emilie et le pays gaulois jusqu'a Rimini, la mon- 
tagne se divise en plateaux cultivés, ou vivent des populations italiques: 
les Ombriens, dont le territoire s'étend jusqu'au cours de I'Esino, a 
l'ouest d'Ancone, les Marses, dans la région du Lac Fucin, et l'ensemble 
du Samnium, allant des pays latins jusqu'a la Lucanie et 1'Apulie. 

Une fois cet «excursus» achevé, Lucain expose les différentes phases 
de I'offensive menée par César. 11 fait observer que les cités qu'il apelle 

9 Cicéron, Ad Att. VI1 13 B.  
10 11 429: Gallica rura uidet deuexasque excipit Alpis; la Gaule Cisalpine est com- 

prise entre les deux pentes, qui se répondent. 



Latii 11 (c'est-a-dire organisées en municipes, sur le modele des villes lati- 
nes, avec droit de cité complet, depuis la guerre Sociale et les préfectures 
de droit latin) sont favorables a Pompée. Ce qui contredit certaines affir- 
mations de César, qui les déclare favorables a sa cause 12. Plutarque, de 
son caté, confirme la popularité de Pompée, a ce moment de la guerre 13: 

il s'agit, sans doute, dans ce texte des hommes qui suivirent Pompée, en 
raison de leur sympathie personnelle, mais dans les villes du Picénum, les 
Pompei étaient chez eux, depuis le temps de la guerre Sociale '4: les habi- 
tants de ces régions étaient liés a Pompeius Strabo, leur vainqueur, par les 
liens habituels de Jides. Lucain le souligne, en disant que «la Fides est en 
lutte avec la terreur~ 15. Mais le conflit est vite résolu, par les succks de 
César. Ce que I'on croira volontiers. 11 n'en reste pas moins qu'il a existé, 
et que Lucain est (avec Plutarque, mais indirectement) celui qui nous en 
apporte le témoignage. Celui-ci sera confirmé par l'attitude des Marses a 
Corfinium, telle que la présente le récit meme de César, qui nous montre 
les légionnaires faisant défection les premiers, tandis que les Marses res- 
tent obstinément fiddes a Pompée 16. 

Le premier revers mentionné par Lucain est la fuite de Libo 17. On ne 
nous dit pas oii il se trouvait, mais seulement qu'il avait mission de proté- 
ger 1'Etrurié. On peut supposer qu'il devait défendre la route qui emprun- 
tait l'actuel Passo dei Mandrioli, et qu'il fut bousculé par Antoine (ou 
s'enfuit sans résister) alors que celui-ci faisait route vers Arezzo. Ce qui 
place l'événement des le 12 ou le 13 janvier. Nous savons seulement que, 
le 21 janvier, il se trouvait a Formies 18, oii il parait avoir semé la pani- 
que. Ce Libo, et son d e ,  sont mentionnés par Florus 19: il s'agit de L. 
Scribonius Libo; il était le beau-pere de Sextus Pompée. César, qui ne le 
nomme pas a cet endroit du récit, nous le montre, un peu plus tard, 
chargé par lui d'une mission de conciliation, qui n'aboutit pas 20. On peut 
s'interroger sur le silence de César. Peut-&re veut-il effacer le souvenir de 

11 11 447: urbes Latii, ne désigne pas les villes du Latium, qui sont éloignées du théa- 
tre des opérations, mais les villes appartenant au droit (datinn (au sens général, non techni- 
que). Ce sont les cités de ce Latium juridique, étendu, apres la guerre civile a toutes les vil- 
les situées au sud du Rubicon. 

12 Bellum ciuile 1 15, 1 (il s'agit des villes du Picénum). 
13 Vie de Pompée LXI 4. 
14 Zbid., VI  1 et suiv. 
15 11 453-454: Pugnatque minaci / cum terrore fides. 
16 Bellum ciuile 1 20. 
17 11 462. 
18 Cicéron, Ad Att. VI1 12. Un peu plus tard, a Capoue. V. ci-dessous. 
19 11 13, 19. L'accord entre Lucain et Florus suggere, comme source commune, Tite- 

Live. 
20 Bellum ciuile 1 26. 
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ce qui fut une lacheté, sinon une trahison pure et simple 21, de la part d'un 
homme qui demeura toujours en bons termes avec tous les partis. 

Immédiatement apres Libo, Lucain nomme Thermus (Q. Minucius 
Thermus), en accord avec Florus et, cette fois, avec César: c'est Curion 
qui chassa Thermus dYIguvium (le 18 janvier), ce qui achevait de livrer a 
César toute l'ombrie, jusqu'a sa frontiere, le cours de 1'Esino. Le terme 
perdidit dont use ici Lucain le dit expressément 22, et il est fort exact. 

Lucain mentionne ensuite Cornelius Faustus Sulla, le fils du dictateur, 
que Pompée avait eu un moment l'intention d'envoyer en Maurétanie, avec 
le titre de propréteur 23. César ne le mentionne pas a cet endroit de la 
guerre, mais nous savons par Cicéron qu'il avait recruté une légion et réussi 
a rejoindre Pompée, aupres de qui il se trouvait le 18 février u. C'est assu- 
rément au cours de ces opérations de recrutement qu'il fit retraite, au 
moment ou César occupait Arretium, Iguvium et Anc6ne. On peut penser 
qu'il se trouvait dans le pays des Marses, en liaison avec P. Attius Varus, 
que mentionne Lucain irnrnédiatement aprh  lui, pour rappeler son échec a 
Auximum (Osimo, a quelques kilometres au sud dYAnc6ne). Varus avait 
d'abord'placé son poste de commandement a Cingulum 25, et s'était ensuite 
porté plus avant. Mais il fut chassé d'Auximum par César, lorsque celui-ci, 
au début de février, reprit sa marche vers le Sud. C'est a ce moment que la 
crainte inspirée par César eut raison de la Fides que les habitants de la ville 
devaient a Pompée 26; ils prierent Varus de se retirer, ce qui fit celui-ci, pro- 
fitant de ce que les soldats de César n'avaient pas encore completement 
investi la place 27 qui fut occupée le 3 février. Deux jours plus tard, c'était le 
tour de Firmum puis d7Asculum, que tenait L. Cornelius Lentulus Spin- 
ther, le consul de 57 28. Lucain ne parle pas de Firmum, mais evoque la 
retraite de Lentulus, exagérant, pour en faire une sententia, les désertions 
dont il aurait été victime de la part des soldats provenant des recrutements 
pompéiens, poursuivis dans la région depuis le début de janvier. César lui- 
meme parait plus objectif: nullas ducentia signa cohortes, dit Lucain; mais 
César: relictus in itinere cum paucis 29. 

21 Sur sa carriere, v. MONZER, in R.E. 11 1, S.V. «Scribonius», no 20. On sait que sa 
soeur épousa Octave. 

22 11 463. 
23 César, Bellum ciuile 1 6, 3. Une intercession tribunicienne l'empecha. 
24 Ad Att. VI11 3, 7. 
25 Cicéron, Ad Att. VI1 13, 7. 
26 César, Bellurn ciuile 1 13. 
27 11 467: per diuersa ruens, neglecto moenia tergo (interprétation correcte, donnée 

par Housman). 
28 César, Bellum ciuile 1 15-16. 
29 Zbid., 15, 4. 
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A ce moment, Lucain donne une indication d'interprétation difficile: 
Scipion, le beau-pere de Pompée, aurait, lui aussi, s'il faut en croire 
Lucain, abandonné la place de Lucérie, ou se tenaient les légions rendues 
par César a Pompée: 

«Toi aussi, tu abandonnes la citadelle de Lucérie, que l'on t'avait con- 
fiée, Scipion, bien que ce fOt la plus ferme jeunesse qui fOt installée dans 
ce carnp, soustraite depuis longtemps a l'armée de César par crainte des 
Parthes; Magnus avait ainsi remédié aux pertes causées par les Gaulois, 
et, pendant que lui-meme se donnait tout entier au soin de la guerre, il 
confia a son beau-pere le droit d'user du sang romain» 30. 

Ainsi placés, ces vers semblent indiquer que Scipion dut évacuer Lucé- 
rie sous la pression de César. En fait, il n'en fut rien, et Lucain cree ici 
une fausse perspective, pour achever le série des revers pompéiens qui for- 
ment comme le fond sur lequel va se jouer l'épisode de Corfinium. Mais 
qu'en est-il au juste de Lucérie? 

Nous connaissons les légions cantonnées a Lucérie: ce sont les deux 
légions rendues a Pompée par César, avant le début de la guerre civile. 
Conduites par Appius Claudius Pulcher, le fils ainé de C. Claudius 31, elles 
avaient d'abord été dirigées sur Capoue 32, au cows de l'été 50. 11 semble 
bien que, des le début de la guerre, elles furent transférées de Capoue a 
Lucérie: c'est ce qui résulte de plusieurs témoignages 33. Pompée les 
rejoint dans les derniers jours de janvier. Le récit de Lucain nous invite a 
penser qu'elles avaient été placées, depuis qu'elles avaient fait mouve- 
ment, peut-etre pour ce mouvement meme, sous les ordres de Scipion. 
Pompée n'en avait pas pris le cornmandement direct en raison des obliga- 
tions que lui imposait la conduite générale de la guerre: Scipion était alors 
son legatus. Te1 est le sens que nous donnons a une expression que 
manuscrits et éditeurs ont tourméntée de diverses manieres: dumque @se 
ad bella uacaret. Deux lecons existent: uacaret et uocaret, celle-ci figurant 
déja dans les Adnotationes, et préférée par Housman. Vocaret s'accorde 
avec notre interprétation: pendant que Pompée faisait procéder aux levées 
que l'on sait, donc, ((appelait a la guerre» les populations italiennes, et 
avait délégué son commandement a Scipion. Mais on sait que uacare ad 
signifie: ({donner du temps a». . Ainsi, dans une Lettre d Lucilius: non 
uaco ad istas ineptias 34. Donc, que l'on préfere l'une ou I'autre lecon, le 
sens est le m2me -et I'on peut choisir, cela n'affectera pas le témoignage 

30 11 472-476. 
3l R.E. 111, S.V. «Claudius», no 303 et 289, p. 2.853 et suiv. 
32 César, Bellum ciuile 1 8 ,  4; Appien, Guerre civile 11 29-30. 
33 Cicéron, Ad Att. VI1 15 (26 janvier); VI1 20, 1; VI11 12 A et 12 D. 
34 Lettre 49, 9. 
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apporté ici par Lucain, et qui nous renseigne sur le plan adopté un 
moment au moins par Pompée. 11 semble peu douteux que celui-ci ait 
pensé pouvoir établir une ligne d'arret: nous l'avons dit, déja, et ce pas- 
sage de Lucain le confirme, les Iégions «césariennes» devaient former le 
centre de la résistance, envisagée par Pompée, mais qui n'eut jamait lieu, 
parce que les effectifs qui devaient venir les renforcer, gr2ce aux levées 
effectuées dans le Picénurn, ne furent jamais rassemblés. Et pour une 
autre raison aussi, que nous verrons, et que Lucain a «dramatisée»: le peu 
d'enthousiame dont témoignerent ces légions pour la cause de Pompée. 

Pendant quelque temps, il semble que Pompée ait compté sur les trou- 
pes que Domitius avait installées dans la région de Corfinium pour s'oppo- 
ser A l'avance de César. Ce serait pour cette raison que, dans les derniers 
jours de janvier, il se rendait a Lucérie 35, en compagnie de Labienus, dont 
la présence avait redonné espoir aux Pompéiens. A ce moment-la encore 
Scribonius Libo se trouvait a Capoue, et déployait une grande activité pour 
former des unités nouvelles 36. Mais au début de février, tout est différent; 
une grande partie des recrues a déserté, et l'avance de César ne semble pas 
pouvoir 6tre enrayée, apres l'occupation de Firmum et d'Asculum. Aussi 
Pompée va-t-il se résigner a changer sa tactique; il évacuera lYItalie. En 
conséquence, il ordonne a Domitius de faire retraite. Deux décisions 
étaient possibles pour Pompée: marcher vers le Nord, avec les Iégions de 
Lucérie, et essayer d'obtenir la décision, ou bien se retirer vers Brindes et 
gagner l'autre rive de l9Adriatique. Domitius insiste pour que Pompée s'en 
tienne a la premiere. Pompée choisit la seconde, et abandonne Domitius. 11 
le fait avant que Corfinium ait été investi par César. Le 10 février, il espere 
encore pouvoir résister 3'. Le 16, il a renoncé a cet espoir et demande a 
Domitius de se replier 38. 11 ignore que, depuis la veille, Corfinium est 
investie. Mais sa décision est prise, il abandonnera Lucérie. 

Cette chronologie explique pourquoi Lucain a placé l'évacuation de la 
ville avant I'affaire de Corfinium. En réalité, c'est sur l'ordre de Pompée 
que son Iégat Scipion, cornrnandant jusque la les forces de Lucérie, quitte 
sans combat la mitadelle de Lucérie~. Corfinium ne fut prise que le 21 
février, mais, des le 17, Pompée avait envoyé Scipion a Brindes, a la tete 
de deux cohortes, comme détachement précurseur 39. Telle est la situation, 
assez complexe et fluctuante, que résume Lucain, en simplifiant et drarna- 
tisant le tableau. 

35 Cicéron, Ad Att. VI1 13 B .  
36 Zbid., VI11 11  B, 2. 
37 Lettre de Pompée a Cicéron, de Lucérie: Ad Att. VI11 11  A. 
38 Id., a Domitius, Ad Att. VI11 1 2  C .  
39 Cicéron, Ad Att. VI11 3, 7. 
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Le siege de Corfinium, la tentative de Domitius pour résister, la prise 
de la ville par César forment le dernier épisode de la campagne, avant les 
combats autour de Brindes. Lucain lui consacre 47 vers, s'arretant assez 
longuement sur les escarmouches autour du pont que Domitius voulait 
faire couper, mais que César réussit a conserver. Dans la présentation des 
forces de Domitius, une indication précieuse, que le poete est seul a don- 
ner: une partie des troupes est constituée par la légion de recrues autrefois 
formée par Pompée et confiée a Domitius pour assurer l'ordre pendant le 
proces de Milon 40. A cette légion, dont il avait repris le commandement 
des le décret du sénat, au début de janvier 49 41, s'ajoutaient les unités 
levées par lui a Alba Fucens, chez les Marses et les Péligniens 42. Cyétait 
une véritable armée -au total plus de 30 cohortes, soit lyeffectif de trois 
légions, peut-etre 15.000 hornrnes. Si ces forces venaient s'ajouter a celles 
dont dispasait Pompée a Lucérie, l'armée pompéienne serait approximati- 
vement doublée! 

11 est douteux que Domitius, m6me s'il l'avait voulu, aurait pu se 
dégager et faire retraite, sous la pression de César. Celui-ci, en effet, des 
le 15, assiégeait Corfinium et, le 16, Antoine s'était emparé de Sulmo, 
coupant ainsi la route de l'intérieur, comme César coupait l'accks a la 
route cotiere. L'habile stratégie de César, autant que les atermoiements de 
Pompée, qui ne sut pas décider a temps 43, ne laissaient, a la mi-février, 
d'autre solution que la fuite. 

On sait cornrnent, dans le récit du siege de Corfinium, Lucain exalte le 
civisme, le courage, le sentiment de l'honneur dont témoigne L. Domi- 
tius. 11 ne fait aucune allusion a la tentative d'empoisonnement, déjouée 
par son médecin. Si, jusqu'ici, le poete nous a semblé suivre de tres pres 
le détail des événements, cette fois, il peche par omission. Et cela pour 
une raison évidente: Domitius était l'un des ancetres de Néron, son 
bisaieul, et lyon sait que le jeme empereur était tres attaché aux gloires de 
sa maison; la faiblesse dont, un instant, avait fait preuve Domitius a Cor- 
finium devait etre oubliée! 

De meme, il était nécessaire au dessein de Lucain que Pompée ne put 
&re accusé de lacheté pour avoir abandonné Domitius. Non seulement, 
nous l'avons vu, c'est sur Scipion que le poete fait porter la responsabilité 
d'avoir abandonné Lucérie, et, pour justifier encore mieux Pompée, il 
imagine que, le 21 février encore (jour oii Corfinium fut pris), Pompée 

11 480: oppositus quondam polluto tiro Miloni. 
41 Appien, Guerre civile 11 32. 
42 César, Bellum ciuile 1 15, 6;  17, 2. 
43 Les hésitations de Pompée: Ad Att. VI1 19; 20; 21, etc. . 
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tenta de secourir Domitius. 11 lui prete un long discours, pour sonder les 
dispositions de ses soldats. Mais ceux-ci font preuve d'un te1 manque 
d'enthousiasme qu'il n'est pas possible de les opposer en bataille rangée 
aux Iégions victorieuses de César. Que ses troupes fussent peu síires, 
Pompée le savait déja 44. Mais le poete a voulu le rendre directement sen- 
sible a ses lecteurs, et, pour cela, il a imaginé de toutes pieces cette haran- 
gue du 21 février, alors que, depuis le 18, toute I'armée faisait retraite 
vers Brindes. Au prix de cette fiction, Domitius, comme Pompée, sortent 
grandis d'une campagne au cours de laquelle César a constarnrnent gardé 
l'avantage. La défaite, aux yeux de Lucain, est compatible avec la gran- 
deur. La victoire est un don de la Fortune, elle appartient, comme la 
richesse, la santé ou la gloire, au nombre des «indifférents» 45. 

Pierre GRIMAL 
Paris 
France 

44 Ad Att. VI11 12 D. 
45 V. P. GRIMAL, Quelques aspects du stoicisme de Lucain dans la Pharsale (a parai- 

tre dans les Mémoires de 1'Académie royale de Belgique). 



SENECA'S TROADES: HECUBA'S PROGRESS 
OF TRIBULATION 

Quisquis est Hecubae est miser (1062) l 

Traditional readings of Seneca's Troades do not make much of the 
Chorus or even of the Trojan Women generally and of themes of irony and 
paradox. The conventional interpretation of the Senecan Troades is as a 
Stoical lesson in dying well. Most of the play is considered as merely 
preparatory to the «heroic» deaths of Astyanax and Polyxena: these two, it 
is usually concluded, instruct both Greeks and Trojans alike how to bear 
adversity with bravery, and how to bear one's self at the moment of death, 
like a Cato, with apatheia and philosophic control 2. True enough, the vic- 
tims are calm, stately, even radiant, and the Greeks themselves are moved 
by and weep at the event. Yet we must remember that the whole of these 
death scenes recounted by the Nuntius are coarsened throughout -expos- 
ed as being a «show» or «spectacle» like the Roman garnes 3, the hoardes 
trying to obtain good «seats», clambering upon every available tree, pillar, 
tomb, or ruin like so many maggots or flies. Portrayed in this way, they are 
a gross comic caricature of mobs at a Triumph, at a New Year's Day 
Parade, at an outdoor Rock Concert. The vulgarity of the gathering -in- 
corporating Greeks and Trojans alike- is another point made by the 
drama in addition to any stressing of the heroism of the martyrs. 

The view of Hecuba as exemplar of the Suffering Mater is illustrated by the 
player's speech in Hamlet (1I.ii. 423-506), who, as Aeneas, telis of Pyrrhus' slaughter of 
Priam and weeps at Hecuba's extreme torments. Thence follows, of course, Harnlet's great 
soliloquy on Hecuba, tears, and motivation. 

Consult esp. B. MARTI, «Seneca7s Tragedies. A New Interpretation)), TAPhA 76, 
1945, 226; N. T. PRATT, «The Stoic Base of Senecan Dramas, TAPhA 79, 1948, 3; and E. 
FANTHM, Seneca's Troades: A Literary Introduction with Text, Translation, and Com- 
mentary, Princeton, 1982, pp. 16-19, 89-90. PIERRE GRIMAL similarly urges that the plays 
were written with political and instructional purpose, regularly utilizing themes dealt with in 
Seneca's philosophic writings (Sén6que ou la consciente de I'Empire, Paris, 1979, p. 424; 
see pp. 424-31). J. F. BRADY, JR., A Study of the Stoicism in Senecan Tragedy (unpub. 
Ph. D. diss., Columbia University, 1958), maintains that Stoic teaching is the single pur- 
pose of al1 the dramas: «Communication of Stoic doctrine is the prime consideration, al1 
else is accidental)) (p. 294). 

On the crudeness of the setting, and repeated references to gaming and shows, con- 
sult esp. lines 861, 1075-87, 1125. Then, too, Polyxena is consciously playing the last 
«role» in Troy's drama before the crowd: epartem ruentis ultimam Troiae uident» (1131). 
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We should remember as well that the vast majority of the other matter 
of the drama is equally important, deaiing as it does with the acute suffer- 
ing of the Trojan Women; such a play is not devised brokenly -simply 
so that a Nuntius in the closing moments can relate two brief events when 
young victims were brave- no more than we should conclude that al1 of 
Tacitus's Annals were composed only to highlight the brave demise of a 
Petronihs and a Seneca. We should note, however, that the manner of 
their deaths is, in accordance with the theme of paradox we have been 
tracing, unusual and unexpected. Astyanax had seemed a mama's boy 
and frightened earlier 4. Polyxena had appeared rash in her excitement 
and eagerness to die. Neither, therefore, have prepared the audience to 
anticipate that they will appear at their executions intrepid (1093), proud- 
ly ferocious (like the lion, 1098), modest and refulgent (1138), brave 
(1 l46), ferocious again (1 l52), and irate (1 159) 5.  We should add that 
neither dies as planned by the Greeks; both in some sense disrupt the 
cruel rite in which they are being sacrificed, and accordingly constitute 
bad omens for the Greek forces 6 .  Their proud deaths are thus surprising 
and climactic, and Seneca certainly thought of these events as part of .the 
pinnacle of the tragedy, what Aristotle would cal1 «tragic)> scenes of 
death and overt suffering. 

4 In Astyanax's one spoken line he implores his mother to have tender sympathy 
and compassion for him as he is led away to his fate: «Miserere, maten) (792). 

5 FANTHAM (above, n. 2), p. 91 (but see also p. 18), observes that such expressions 
of anger and the passions (found everywhere in the play) run ((contrary to his own moral 
theory». Rightly, she notes that Seneca apparently cdelightsv in such contradictions, and 
it is true. But too many critics have made much about Seneca's «betrayal» of Stoic doc- 
trines. He was not bound absolutely to such doctrines of apatheia; as an eclectic, he 
would take ideas from whatever source. Moreover, any writer would know that one can- 
not have «drama» and tension (or even action) without the passions. In his philosophical 
writings, he reasons that even sage wise men cannot avoid certain natural emotions (vid. 
Epp. 11.1-7, 57.4-5; De Ira II.ii.1; II.iii.2-3). Moreover, the absolutely good man is a 
rara avis, perhaps arriving once in every five hundred years (Ep. 42.1; cf. De Tranq. An. 
7.4). 

6 ~ o l ~ x e n a  dies with a gesture of rebellion: 
nec tamen moriens adhuc 

deponit animos; cecidit, ut Achilli grauem 
factura terram, prona et irato impetu (1 157-59). 

And the intrepid Astyanax leaps of his own will to his death before Ulysses can complete 
the words of the ritual: 

ac, dum uerba fatidici et preces 
concipit Vlixes uatis et saeuos ciet 
ad sacra superos sponte desiluit sua 
in media Priami regna- (1100-1103). 

Such disruptions of these rituals can only augur ill, and presage future catastrophes. 
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But their demise is only the vertex of a long series of preparatory 
events. What «sets off» and highlights their being dispatched is the whole 
sweep of the .play, more than a thousand previous lines detailing the 
mounting anguish of the Trojans but leading up to and culminating in 
such a tragic ceremony. For the anguish and pathos, as we have shown, 
lies with al1 of the Trojan Women themselves -with the Chorus and with 
Andromache as well as with Polyxena. Perhaps in the vanguard among 
the Trojan Women -and the one who endures the most concussive suf- 
fering- is Hecuba herself, and she deserves special scrutiny in this 
drama, for she opens the play, and it is she, after the executions of the 
children, who gets the final scene and almost the drama's last words. Like 
Brecht's Mother Courage, she occupies the most prominent post among a 
legion of the tormented because she stands as the symbol of Trojan 
authority, one who, as the Queen, has lost virtually al1 of her in- 
numerable children (as well as her husband, her citizens, and her city) in 
the war. Her behavior needs close analysis, for she helps supply much of 
the significance and meaning to the play's central themes. 

From the outset, Hecuba is the drama's most intensely pathetic 
creature. Like a frame-figure or umbrella, she is present at playys begin- 
ning and end (lines 1-164; 861-1 179). She is the eldest, and she has lost the 
most -her kingdom, her husband-king, virtually al1 of her children, any 
kind of hope; shortly she is to be allotted as slave to some Grecian 
soldier, and shipped away. She is numbed and almost totally defeated 
from the very start. As the most elderly, she continually prays throughout 
for death (vid. 42, 963-65, 1000-1002, 1171-72). She is like the pathetic 
old man in Chaucer, virtually condemned to live forever, who incessantly 
implores Death to admit him to her great kingdom: 

Ne Deeth, allas, ne wol nat han my lyf. 
Thus walke 1 lyk a restelees kaityf, 
And on the ground, which is my moodres gate, 
1 knokke with my staf bothe erly, and late, 
And seye, 'Leeve moodre, leet me in'. 
................................. 
But yet to me she wol nat do that grace, 
For which ful pale and welked is my face 7. 

7 «The Pardoner's Talen, Canterbury Tales, IV, 727-31, 737-38, in The Complete 
Poetry and Prose of Geoffrey Chaucer, ed. J. H .  FISHER, New York, 1977, p. 228. What 
is important here are the reasons Hecuba seeks death. She may be compared with the suf- 
fering Job, who repeatedly longs for death (esp. chh. 3, 6 ,  7). What is particularly com- 
mon to both is their perplexity at witnessing the advancement of evil; in Job's words, 
((Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?» (21:7). 
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Naturally, Hecuba's prayers are never answered, and her pathetic 
pleas are so paradoxical, as she acknowledges in her last lines (1176-77), 
for al1 in the realm of Troy have met with death, collapse, fire: it is ab- 
surd that she done, who had stood so near the throne, has been 
ludicrously spared and left alive. 

Furthermore, her fate is cyclic. At play's commencement, in her stun- 
ned confusion, she wonders in what order she should lament her woes: 
the burning of her country, her deceased husband, her dead son Hector, 
or the whole troop of her slaughtered children (28-33). At play's end 
-although fresh new griefs and horrors totally unsuspected have addi- 
tionally befallen her- she still dazedly wonders whom to lament or in 
what order (1 167-68). She has wanted to die throughout, and yet she sur- 
vives, and the circular motion of her misery and befuddlement only in- 
tensifies our response to the staggering old and new series of catastrophes 
she has had -and will continue to have- to endure. 

In addition, the cruel irony of such circularity (repetitious eterna1 mo- 
tion is normally associated in myth with the damned: vid. Sisyphus, Tan- 
talus, Prometheus) is powerfully reinforced by the theme of prophecy. 
Significantly, Cassandra, the traditional Trojan prophetess, is rnissing 
from this play. One good reason for her absence is the fact that Hecuba 
replaces her in that role. Hecuba, after all, as she observes, had been the 
prophetess unheeded (prior Hecuba.. ., 36-37) when she had dreamed of 
giving birth to a firebrand, that proved to be Paris, the cause of Troy's 
destruction. And again, at the play's climax, Hecuba earns some of her 
most powerful moments when she once again turn prophetess, after 
almost unendurable spates of suffering, as she tells Ulysses: 

... non pelago quies 
tranquilla ueniet, saeuiet uentis mare, 
et bella et ignes et mea et Priami mala 

(994-96) 
(«. ..no tranquil calm 

shall come upon the deep, the sea 
shall rage with the winds and so will 
wars and fires and my ills and the ills 
of Priam»). 

And again: 
precor 

his digna sacris aequora; hoc classi accidat 
toti Pelasgae, ratibus hoc mille accidat 
meae preeabor, cum uehar, quidquid rati. 

(1005- 1008) 
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( 4  pray 
to seas worthy of these rites; whatever 1 
shall cal1 down on my own vessel when 1 set 
sail, may it befall the whole Pelasgian fleet, 
may it befall the thousand ships»). 

In her forcefulness 8, such an Hecuba figure is clearly related to other 
powerful and vengeance-seeking females in the Senecan theatre -a 
Medea or a Phaedra. But, unlike them, she is powerless, a helpless figure 
inspired by visions but, like Cassandra, misunderstood, impotent, and 
unheeded. 

She is similarly a powerful ego-figure, naming herself as the first pro- 
phetess of Phrygian doom (36-37), and goes much further, assuming 
responsibility as sole cause of Troy's downfall: meus ignis iste est, 
facibus ardetis meis (40, «mine is that fire, by my firebrands are you burn- 
ing»). And she continues to be ego-assertive throughout, most notably 
when she claims to be the only object left alive fearsome to the Greeks: 

mea sors timetur, sola sum Danais metus.. . 
(62) 

(«My lot is dreaded, 1 done am the object of 
dread to the Greeks.. .»). 

She is similarly boldly self-assertive when she pronounces vengeance 
upon Ulysses: 

interim hoc poenae loco est - 
sortem occupaui, praemium eripui tibi 

(997-98) 
(((meanwhile this is a temporary sub- 

stitute for vengeance - 1 have seized your 
lot, 1 have snatched the prize from you»); 

when she shouts at Pyrrhus, daring him to kill her (1000-1002); or, at the 
last powerful moment upon the stage, when she wonders whom to mourn 
for, and then addresses Death with quiet force: 

Ijfleam] an omnia an me sola? mors uotum meum, 
.......................................... 
.................... me solam times 
uitasque.. . 

(1171, 1173-74) 

W. H. OWEN, «Time and Event in Seneca's Troadem, WS 4, 1970, 127, 128, and 
«The Excerpta Thuanea and the Form of Seneca's Troades 67-164», Hermes 98, 1970, 
367, overstresses the fact that Hecuba is passive and «immobilized». She suffers much, but 
also can break out of the passive mold most strikingly. 
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(«Shall 1 mourn al1 or myself done? 
Death, my prayer, ............ 
me done do you fear and shun ... »). 

There is assuredly potent irony here, that Troy's greatest living suf- 
ferer is in some sense the instigator and the cause of al1 that suffering; 
and certainly there is an additional weight of irony owing to the fact that 
this very self-assertive woman is simultaneously helpless, enslaved, impo- 
tent, and self-effaced. Indeed, such contradictions and ironies provide the 
drama with much of its friction and effectiveness. 

But there is more to the role of Hecuba in this drama, supplying some 
of the play's most viable ironies and revolutions. For the drama is strong 
not because it features the slaughter of two innocent children who become 
brave at the moment of their destruction. More central to the unfolding 
drama is the growth and alterations in Hecuba's character. True, ironically 
enough, she is largely a helpless figure, but al1 the more singular and virile 
because she shifts and varies as a human being, while al1 about her remain 
rather monolithically unchanged -cruel victors or prostrate victims. 

As we have noted, Hecuba al1 along has sought death. She recognized 
as much when she urged the Chorus to celebrate the dead Priam as being 
felzk (144). At one key point, Andromache provides an urgent outbreak, 
announcing that it is the living who should be mourned (a complete rever- 
sal, the dead being considered happy and quick; the living, no more than 
the living dead): 

Nos Hecuba, nos, nos, Hecuba, lugendae sumus.. . 
(969) 

(«We, Hecuba, we, we, Hecuba, should be mourned.. .»). 

Hecuba concurs, and asserts that Polyxena, about to be sacrificed 
upon the tomb of Achilles, should «rejoice» at such a fate (967). By per- 
sisting in such assertions, and by her repeated quest for death, Hecuba re- 
mains constant throughout the drama. 

But in other ways she alters dramatically -and importantly- con- 
tributing to the development of the play's major meanings and themes. She 
has been buffeted by one loss after another, and, in a sense, the results of 
the drawing of lots (by which she is bestowed as slave upon Ulysses) ap- 
pears to her the last straw. In anguish, at a crucial moment, she cries: 

nunc uicta, nunc captiua, nunc cunctis mihi 
obsesa uideor cladibus.. . 

(988-989) 
(«Now indeed do 1 seem vanquished, now a 
prisoner, now beseiged by al1 disasters.. .»). 
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She recognizes fully at this point that such a «lot» is the blind 
senseless cruelty of a perverse god (sinister deus, 983). Indeed, she had 
just recovered from an apparent fainting spell, and the strains of suffer- 
ing are presumed to be at the uppermost when she learns that one of her 
last surviving children, Polyxena, is to be butchered in a savage rite 9. 

at misera luctu mater audito stupet; 
labefacta mens succubuit. asurge, alleua 
animum et cadentem, misera, firma spiritum. 

(949-51) 
(«but the wretched mother is stupefied upon 
hearing the sad news; her weakened mind has 
succumbed. Rise up, lighten your soul, wretched 
woman, and strengthen your failing spirit))). 

Nevertheless, she recovers with a vengeance, only to comprehend 
clearly the full extent of the malevolence of the gods. At that moment 
of insight she obtains renewed strength, and it is immediately thereafter 
(991 ff.) that she commences to deliver a series of curses that prove to 
be prophetically true, foretelling the loss of so many of the thousand 
Argive ships at sea and Ulysses' long years of wandering; she even 
foresees that she will not die in Ulysses' domain. The paradox here is 
that, so soon as she recognizes the full extent of the cruelty of the gods 
and the fates, and the desperateness of her own «lot», at that very in- 
stant she is infused with new strength and god-like insight. What could 
be more perverse, than that the god-forsaken, coming to know that fact, 
becomes thereby the god-inspired? The deities are sinister indeed in such 
a drama. 

Furthermore, her growth is not merely supernatural, her personality 
also alters, becomes more expansive, more inclusive, more humane. Slow- 
ly, through the ironic utilization of the imagery of drawing «lots» (sors), 
Seneca is able to signify the misery of a universal condition -the whole 
sad spectrum of the ahuman lot». One is reminded of the consul Aemilius 
Paulus in Livy who, contemplating the sudden fa11 of King Perseus and 
the abrupt loss of al1 that proud king's arrnies and possessions, is sudden- 
ly moved to lament the human situation: ipse inlacrimasse dicitur sorti 
humanae lo. In the play such a mournful recognition is tellingly brought 
home to Hecuba as the messenger arrives to detail the executions 

9 It is more effective (drarnatically and emotionaily) if Polyxena is treated as 
Hecuba's last and only surviving child, whether it be true or not. Ovid did much the same: 
«nata, tuae.. . dolor ultime matrim (Met. 13.494). 

10 Livy 45.4.2-3. 
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of Astyanax and Polyxena. In a moving moment of all-inclusiveness, 
Hecuba expands in empathy to mourn for the human race: 

Quoscumque luctus fleueris, flebis meos; 
sua quemque tantum, me omnium clades premit; 
mihi cuncta pereunt: quisquis est Hecubae est miser. 

(1060-62) 
(((Whatever woes you lament, you will lament 
mine; only his own disaster weighs down each 
one, the disaster of al1 oppresses me; 
for me do all things perish: whoever is 
miserable is Hecubays»). 

This is not merely one further assertion of her ego, but a genuine ex- 
pansion of her capacity for sympathy and her range of consciousness: like 
a finely-tuned instrument, she has become acutely sensible to al1 human 
suffering ll. After that high-point of realization and development, the 
suffering matron of al1 of Troy descends from the pinnacle to a position 
of greater quietus. In her last speech she is stunned and subdued, and in 
quiet stately speech she reverts to many of her earlier themes: she knows 
not whom to lament first, and resumes her supplieation to Death. But she 
also enunciates some of the play's sharpest paradoxes at this point: the 
world is topsy-turvy, for even children are dying, but not herself 
(1171-74); everything and everyone in Troy is being annihilated, yet she, 
she done, elevated so near the throne, has escaped the general devasta- 
tion. Moreover, her irony 12, her quiet control, and our knowledge of her 
past godlike prescient powers, her fury, and her eminence at Troy, 
render her still more dynamic and touching. In coming to synchronize 
herself with al1 of mankind's sufferings, she has come to symbolize al1 

l1 This evolution of extreme humanitas is observed in passing by C. MARCHESI, 
Seneca, Messina, 1920, p. 239; the Chorus and Hecuba reveal woci di dolore e di pieta 
che appartengono a tutti gli uomini)). FANTHAM (above, n. 2), p. 368, disagrees; she 
believes Hecuba selfish and withdrawn: ~Obsessed with her own dolor, rather than [with] 
her children, the proper object of her love, Hecuba has passed beyond true grief into the 
self-centered condition that Seneca condemns in Marc. 5 . 5 ~ .  Such a reading, of course, 
discerns no evolution whatsoever of Hecuba's sensibility and awareness. ' 

lz She is quietly but powerfully ironic in speaking, at the close, to the entire Greek 
forces: 

Zte, ite, Danai, petite iam tuti domos; 
optata uelis maria diffusis secet 
secura classis. concidit uirgo ac puer; 
bellum peractum est ( 1  165-68). 

They may now rest at ease; the war is over once they have slaughtered two little 
children. Such irony is so extreme as to suggest sarcasm. 
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mankind itself. The final paradox is that she sees in overview the human 
condition at large -1ike Troy, man is doomed to fa11 and to be over- 
thrown. All, al1 is toppling and descending, while only she, for the mo- 
ment, quivering with sensitivity, insight, and pain, has been cruelly com- 
manded to survive, to witness, and to stand. 

University of South Florida 
USA 

Anna Lydia MOTTO 
John R. CLARK 





EL VALOR DE LA ALCESTIS BARCINONENSE 

El Papyrus Barcinonensis, Inv. Nos. P58ab; 159ab; 160ab; 161a 
(= fols. 33-36 de un codex mixtus), propiedad de la Fundación Sant Lluc 
Evangelista de Barcelona, está escrito en la semiuncial temprana con ele- 
mentos de cursiva, en la segunda mitad del siglo IV d. C. Seis páginas 
completas de este papiro (de tamaño 125 x 103 mm.) contienen un pre- 
cioso y encantador poema latino sobre Alcestis, en 122 hexámetros (según 
creo, el original tenía cuando menos 125 versos). 

Es un mérito del papirólogo catalán Dr. R. Roca-Puig el haber publica- 
do el papiro, junto con una transcripción fidedigna (con mínimos errores) 
y siete facsímiles del papiro (Alcestis. Heximetres Llatins. Barcelona, 
1982). Sin embargo, su ensayo de reconstrucción del original deja mucho 
que desear. Después de la publicación del papiro (18 de octubre de 1982), se 
han realizado tres intentos de restablecer el poema original en tres partes 
del mundo, simultánea e independientemente: (1) por Wolfgang Dieter Le- 
bek, en Colonia (Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 53 [1983] 1- 
29); (2) por P. J. Parsons, R. G.  M. Nisbet y G .  O. Hutchinson, en Oxford 
(ibidem, 31-36); (3) por Miroslav Marcovich, en Urbana (Illinois Classical 
Studies IX. 1 [Spring 19841 11 1-34). El resultado es esta edición del poema. 
La traigo aquí con un apparatus minirnus, seguida de una primera versión 
castellana. Por muy pobre que sea, la traducción parece necesaria, ya que 
varios versos del poema permiten una interpretación distinta. 

El papiro se conserva en buenas condiciones, sin daño físico alguno. 
El verdadero problema radica en su copista. Por cierto, su original 
(exemplar) no fue de los mejores. El texto del poema, por ejemplo, estaba 
escrito en él de corrido como si fuera prosa, sin distinción de versos. Por 
añadidura, nuestro escribano fue el clásico librarius stupidus: iletrado, 
negligente y hasta pretencioso (que asumía a veces el papel de redactor y 
corregía el texto). Conocía, diría yo, el bajo latín hablado, pero no el 
latín clásico de nuestro poema. De todos modos, he aquí una selección de 
errores de nuestro copista: 

En vez de: el papiro ofrece: 
1 Delie Paean doli piant 
2 tu0 y 59 loco tuus y locus 
5 relinquant y 80 recedat relinqualnt]m y recedam 
6 cum fugit (o bien cum fluxit) quando (del v. 3) hi t  
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En vez de: el papiro ofrece: 

regna y 37 vis iam 
post crimina y 76 
post funera nostra 
heu Paean 
y 26 y 29 genitor 
lacrimis quae 
dies y 42 diem 
docuere nefas 
digneris natoque 
si quod sum 
rnea 
contristant tumuli 
posses 
cessissem 
tumulos; 78 atros; 
1 10 pictos; 1 16 arsuros 
fletu y 118 manu 
maternam.. . mortem 
ubera 
mihi 
terrena sede 
iteratus fingitur orbis 
res 
fratris 
Titanum ex arte 
perque vadum Lethes 
Agaue 
Althaea 
Ityn Progne 
ilia cruda 
cedunt 
caeli vis 
neci 
trade sepulcris 
dignare tenere 
tecumque iacebo 
mihi 
prodat, et heu 
si me dissimules, si 
balsama 
raptura 
tractavitque manu 
oculis 
gremium 
claudit rnea membra sopore 

uitam (del v. 7)  y uitam (del v. 37) 
post crimine y 
post funere nostro 
eu pian 
genitum, genitur, genitur 
lacrimarum 
uides y diuem (c f .  90 [delredeunt) 
doquere nufas 
digneos natosque 
sicut suum 
quea 
contustant tomult 
uellis 
concessissesem . 
tumulus; atrus; 
pictus; arsurus 
fletus y manos 
materna.. . morte 
ubira 
meae 
aeternam sede 
iteratum cingitur urbis 
se 
fratre 
itam de arte 
per uadam lechi 
acatem 
alpea 
et in prigne 
illa cruentus 
precedun t 
illius 
niquid 
tradere pulcris 
neue digna retinere 
tecum [sub nocte del v. 861 iacebo 
tibi 
proderent et 
si tibi dissimiles hoc 
palsama 
ratura 
tractabat quae manos 
oculos 
gremio 
claudet /// sembra soporem 
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La Alcestis de Barcelona pertenece al género literario de una ethopo- 
eia en versos, con mucha retórica y erudición mitológica (cotéjese Hylas y 
Orestes tragoedia de Draconcio). La Alcesta de Anthologia Latina, No. 
15 Riese (de 162 hexámetros) no es más que un insípido centón virgiliano, 
mientras que nuestra Alcestis es obra original de un poeta de talento. Con 
la venia de Hutchinson, yo diría que nuestro poema está completo (con la 
excepción de dos versos omitidos después del verso 101, y el verso perdido 
11 1): el poeta comienza con una grandílocua invocación a Apolo por Ad- 
meto, y termina con la trágica muerte de Alcestis (así como lo hace la Al- 
cesta de A.L.). El poema se puede dividir en cuatro partes, que forman 
un climax.' (1) Admeto pregunta, y Apolo contesta (1-20); (2) Ni padre ni 
madre quieren morir por su hijo (21-70); (3) La rhesis de Alcestis 
(71-103); (4) Por fin, la heroica muerte de Alcestis (104-124). 

El poeta de la Alcestis tiene talento, destreza poética y erudición. Una 
vez rescatada de su librarius stupidw; la métrica del poema se muestra 
correcta. Su dicción y expresión poética son suficientemente convincentes 
para la tardía latinidad. Como lo ha mostrado ya Roca-Puig, nuestro 
poeta deriva su fraseología de Virgilio, Propercio, Ovidio, Silio Itálico y 
Estacio. Su versificación es fluida y ligera (a la manera de un Ovidio); su 
estilo es pintoresco, patético y a veces fascinador (gracias al empleo de la 
anáfora, en primer lugar; cotéjese también el oxymoron del 21 maestus- 
que beato /; o bien la rima de los versos 60-63 abisse /; obisse /; per- 
isse /; subisse/). En total, el poeta ha logrado crear una pequeña obra 
maestra de la poesía latina tardía, que consigue expresar todo el ethos y 
pathos de la heroína. 

Tres cosas quisiera yo destacar aquí. (1) El Leitmotiv del poema lo 
constituye la palabra pietas (en versos 45; 75; 78; 99 y 103), es decir, el 
sentido de deber de Alcestis para con su esposo y para con sus hijos. (2) 
Como principal fuente de inspiración en la ethopoeia de Alcestis, le sir- 
vieron a nuestro poeta la Cornelia y la Cintia de Propercio (4.11 y 4.7): 
véase más abajo. Y (3), el poeta exhibe varios motivos religioso-folkló- 
ricos de gran valor (en versos 5-6; 17; 32-34; 47-50; 53; 54-55; 56; 59; 64; 
85-88; 90; 96-97; 98-99; 117-1 18). 

No cabe aquí tratar de todos estos motivos folklóricos (véase mi editio 
maior del poema, en ICS para 1984). Mencionaré los más importantes. 5- 
6: Adrneto está seguro de que, después de su muerte, su espíritu subirá a 
las esferas celestes (sidereas ... in auras); lo que él quiere saber es qué le 
pasará a su ser mismo (5 mi), a su persona: si descenderá al lóbrego Ha- 
des, o se encaminará a las Islas (Canarias) de los bienaventurados. Esta 
dicotomía (espíritu: mi persona) es de interés. - 17: «vivir del hado de 
otra persona» (alieno vivere fato): cf. Ovidio Met. 7.168; Propercio 
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4.11.95; Tibulo 1.6.63 sg.; Stith Thompson (Motif-Index of Folk- 
Literature, Bloomington, Indiana, 19662), E165; D1855.2; T211.1. - 32- 
34: cf. NT Mateo 5.29-30. - 47-50: Es un crimen para un hijo (de aqui 
scelerate en 47) causar la perdición del útero y los senos de su madre, 
fuente de su propia vida. - 53: nascimur morti (cf. Séneca Ad Martiam 
10.5 y la literatura De consolatione). - 54-55: El nacimiento del ave fenix 
significa el comienzo de una nueva era del mundo, ya sea de 1461 años 
solares (el ciclo de Sothis en Egipto), o bien de 1000 años, o más bien de 
tan sólo 500 años (Heródoto 2.73; Plinio N.H. 10.5; 29.29; Tácito Ann. 
6.28). - 59: Hasta la Tierra, madre de todas las cosas, tiene que enveje- 
cer (si mi lectura del texto es correcta). - 64: 'Aváyqi. o%% fkoi páxov- 
Tat. - 85-88 y 90: Alcestis exige a su esposo que duerma con la sombra 
de su difunta esposa. No creo que se trate del motivo de Laodamía (la 
cual duerme con el simulacrum aereum de su querido esposo difunto, 
Protesilao: Hyginus Fab. 104.1; Apollodorus Epitome 3.30). Más bien, el 
poeta se inspira en Propercio 4.7.3-4 y 89 (Cintia) y 4.1 1.81-84 (Cornelia), 
las dos ya muertas. - 98-99: Una madre piadosa cuida sus hijos aun des- 
de su tumba: cotéjese de nuevo Propercio 4.11.74; y Stith Thompson 
E221.2.1; E323.2; Kinder- und Hausmarchen der Brüder Grimm, Nos. 1 1 
y 13 (J. Bolte y G. Polívka, Anmerkungen, 1, Leipzig, 1913, pág. 96). - 
117-1 18: Una Hora de muerte personifcada (cotéjese T.L.L. VI.2963.30- 
57). 

( A L C E S T I S )  

((PRAESCIL L AURIPOTENS, LATONIE DELI(E) PAEAN: 
INVOCO TE LAURUSQUE TU0 DE NOMINE LECTAS. 
(ARCITENENS), DA SCIRE DIEM, DA NOSCERE, QUANDO 
RUMPANT ADMETI FATALIA FILA SORORES. 

5 QUAE FINIS VITAE, QUI(D) MI POST FATA RELINQUANT, 

EDOCE, SIDEREA(S) ANIMUS CUM FU(G)IT IN AURAS. 
QUAMVIS SCIRE HOMINI, NI PROSPERA VITA FUTURA (EST), 
TORMENTUM (SIT(N) ATRA DIES ET PALLIDA REGNA?), 
EDE TAMEN, SI TE COLUI FAMULUMQUE PAVENTEM 

1 O SUCCEPI PECUDUMQUE DUCEM POST CRIMINA DIVUM 

ACCEPI IUSSI(QUE) IDEM DARE IUBILA SILVIS.» 
PRAESCIUS (H) EU PAEAN: «DOLEO, SED VERA FATEBO(R) : 

MORS VICINA PREMIT MAESTIQUE AC(H)ERON(T)IS ADIRE 
IAM PROPE REGNA TIBI GRATAMQUE RELINQUERE LUCEM. 
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SED VENIAT, PRO TE QUI MORTIS DAMNA SUBIRE 

POSSIT ET INSTANTE IN SE CONVERTERE CASUS, 

TU POTERIS POSTHAC ALIENO VIVERE FATO. 
IAM TIBI CUM GENITOR, GENETRIX CUM CAR(A) SUPERSIT 
ET CONIUX NATIQUE RUDES, PETE, LUMINA PRO TE 
QUI CLAUDAT FATOQUE T U 0  TUMULOQUE CREMETUR. D 

ILLE LAREM POST DICTA PETIT MAESTUSQUE BEATO 

IACTAT MEMBRA TORO ET FLETIBUS ATRIA CONPLET. 
AD NATUM GENITOR TRISTE(M) CONCURRIT ET ALTO 
PECTORE SUSPIRANS LACRIMIS (QUAE) CAUSA REQUIRIT. 
EDOCET ILLE PATREM FATORUM DAMNA SUORUM: 

«ME RAPIT, ECCE, DIES, GENITOR: PARA FUNERA NATO. 
HOC PARCAE DOCUERE NEFAS, HOC NOSTER APOLLO 
INVITUS, PATER, EDOCUIT. SE(D) REDDERE VITAM 

TU, GENITOR, TU, SANCTE, POTES, SI TEMPORA DONES, 

SI PRO ME MORTEM SUBITAM TUMULOSQUE SUBIRE 

DIGNE(R) IS NATOQUE TUA(M) CONCEDERE LUCEM. » 
HIC GENITOR, NON UT GENITOR: «SI LUMINA POSCAS, 

CONCEDAM, GRATEQUE MANUM DE CORPORE NOSTRO, 

NATE, VELIS, TRIBUAM: VIVET MANUS ALTERA MECUM; 

SI SINE LUMINE (E)RO, ALIQUID TAMEN ESSE VIDEBOR: 
NIL ERO, SI QU(O)D SUM DONAVERO. QUANTA SENECTAE 
VITA MEAE SUPEREST, MINIMAM VI TOLLERE VI(S) IAM? 
QUAM PROPTER MEA REGNA DEDI TIBI, CASTRA RELIQUI. 
CONT(R)ISTANT TUMUL(I), (VI)TA QUIA DULCIUS UNA 
NIL MIHI. POST MORTEM QUAM TU SI REDDERE POSSES, 
(G) RATE CESSISSEM (NATO) TUMULOSQUE (H) ABITASSE(M) , 
VISURUS POST FATA DIEM.)) 

PULSUS GENETRICIS 
VOLVITUR ANTE PEDES, VESTIGIA BLANDUS ADORAT 

INQUE SINUS FUNDIT LACRIMAS. FUGIT ILLA ROGANTEM, 
NEC PIETATE, NOCENS, NEC VINCITUR INPROBA FLETU, 
HAEC SUPER INPROPERANS: «OBLITA MENTE PARENTUM 

TU, SCELERATE, POTES MATERNA(M) CERNERE MORTE(M) , 
TU TUMULIS GAUDERE MEIS? HAEC UBERA FLAMMAE 

DIRIPIA(N)T, UTERUM(QUE) ROGI VIS ULTIMUS IGNIS 
CONSUMAT, QUOD TE PEPERI(T), HOSTIS MIHI LUCIS, 

HOSTIS, NATE, PATRIS? VITAM CONCEDERE VELLEM, 

SI SEMPER POSSES TER(R)RENA SEDE MORARI. 

CUR METUI(S) MORTEM, CUI NASCIMUR? EFFUGE LONGE, 
QUO PART(H)US, QUO MEDUS ARABS(QUE); UBI BARBARUS ALES 
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NASCITUR, AC NOBIS ITERATUS FINGITUR ORBIS; 

ILLIC, NATE, LATE: (IBI) TE TUA FATA SEQUENTUR. 
PERPETUUM NIHIL EST, NIHIL EST SINE MORTE CREATUM: 

LUX U P I T U R  ET NOX ORITUR, MORIUNTUR ET ANNI; 

NON EST TERRA LOCO, QUO (R)ES GENERAVERAT ANTE. 

IPSE PATER MUNDI FERTUR TUMULATUS ABISSE 

ET FRATRI(S) STYGII REGNUM MUTATUS OBISSE; 

B ACC(H) UM FAMA REFERT (T) ITA(NU) M EX ARTE PERISSE, 

PER(QUE) VADUM LETHE(S) CEREREM VENEREMQUE SUBISSE. 

CUR EGO DE NATO DOLEAM, QUEM FATA REPOSCUNT? 

CUR EGO NON PLANGAM, SICUT PLANXERE PRIORES? 
AMISIT NATUM DIOMEDE, CARPSIT AGAUE; 
PERDIDIT ALT(HA)EA (G)NATUM, DEA PERDIDIT INO; 

FLEVIT ITYN PROGNE, DUM COLLIGIT ILIA CRUDA. 

NAM QUAECUMQUE TEGIT (CA)ELI V(I)S VEL VAGUS AER 
LABUNTUR CEDUNT MORIUNTUR CONTUMULANTUR. D 

CONIUGIS UT TALIS VIDIT PELIEIA FLETUS, 

«ME, (ME) TRADE NECI, ME, CONIUX, TRADE SEPULCRIS,>> 
EXCLAMAT. «CONCEDO LIBENS, EGO TEMPORA DONO, 

ADMETE, (AD)VENTURA TIBI, PRO CONIUGE CONIUX. 

SI VINCO MATREM, VINCO PIETATE PARENTEM, 

SI M(OR)IOR, LAUS MAGNA MEI POST FUNERA NOSTRA. 
NON ERO, SED FACTUM TOTIS NARRABITUR ANNIS, 

ET CONIUX PIA SEMPER ERO. NON TRISTIOR ATROS 
ASPICIAM VULTUS, NEC TOTO TEMPORE FLEBO, 

DUM CINERES SERVABO TUOS. LACRIMOSA RECEDAT 

VITA PROCUL: MORS ISTA PLACET. ME TRADE SEPULCRIS, 

ME PORTET MELIUS NIGRO VELAMINE PO(R)T(H)MEUS. 

H O C  TANTUM MORITURA ROGO, NE POST MEA FATA 

DULCIOR ULLA TIBI, VESTIGIA NE MEA CONIUX 
CARIOR ISTA LEGAT. ET TU, NE(C) NOMINE TANTUM, 
ME COLE, MEQUE PUTA TECUM SUB NOCTE IACERE. 
IN GREMIO CINERES NOSTROS DIGNARE TENERE, 
NEC TIMIDA TRACTARE MANU, SUDARE FA(V)IL(L) AS 

UNGUENTO, TITULUMQUE NOVO PRAECINGERE FLORE. 

SI REDEUNT UMBRAE, VENIAM TECUM(QUE) IACEBO. 
QUALISCUMQUE TAMEN, CONIUX, NE DESERA(R) A TE, 
NEC DOLEAM DE ME, QUOD VITAM DESERO PRO TE. 
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ANTE OMNES COMMENDO TIBI PIA PIGNORA NATOS, 

PIGNORA, QUAE SOLO DE TE FECUNDA CREAVI, 

EX TE SIC NULLAS HABE(A)T MORS ISTA QUERELLAS. 
NON PEREO, NEC ENIM MORIOR: ME, CREDE, RESERVO, 

QUAE MIHI TAM SIMILES NATOS MORITURA RELINQUO. 

Q u o s ,  ROGO, NE PARVOS MAN(U)S INDIGNA(NDA) NOVERCAE 

PRODAT, ET (H)EU FLENTES MATRIS PIA VINDICET UMBRA. 

SI ME DISSIMULES, SI NON MEA DULCIS IMAGO 
PAULUM AD TE VENI(AT) ... 

... ET TU PRO CONIUGE CARA 
DISCE MORI, DE M(E) DISCE EXEMPLU(M) PIETATIS.» 

IAM VAGA SIDERIBUS NOX PINGEBATUR ET ALES 

RORE SOPORIFERO COMPLEVE(RA)T OMNIA SOMNUS: 
AD MORTEM PROPERANS, IN CONIUGE FIXA IACEBAT 

ALCESTIS LACRIMASQ(UE) VIRI PERITURA VIDEBAT. 
PLANGERE SAEPE IUBET SESE NATOSQUE VIRUMQUE, 

DISPONIT FAMULOS, CONPONIT IN ORDINE FUNUS 
LAETA SIBI: PICTOSQUE TOROS VARIOSQUE PA(RATUS) . . . 

t ... ONES t 
BARBARICAS FRONDES (ET) ODORES, TURA CROCUMQUE. 
PALLIDA SUDANTI DESTRINGIT BALSAMA VIRGA, 
EREPTUM NIDO PRAECIDIT PULVER AMOMI, 

ARIDA PURPUREIS DESTRINGIT CINNAMA RAMIS, 

ARSUROSQUE OMNES SECUM DISPONIT ODORES. 

(H)ORA PROPINQUABAT LUCEM RA(P)TURA PUELLAE, 

TRACTAVITQUE MANU: RIGOR OMNIA CORRIPIEBAT. 
CAERULEOS UNGUES OCULIS MORITURA NOTABAT 
ALGENTISQUE PEDES, FATAL1 FRIGORE PRESSOS. 
ADMETI IN GREMIU(M) REFUGIT FUGIENTIS IMAGO. 
UT VIDIT SENSUS (LABI), ~DULCISSIME CONIUX,>> 
EXCLAMAT, <(RAPIOR: VENIT, MORS ULTIMA VENIT, 
INFERNUSQUE DEUS CLAUDIT (MEA) MEMBRA SOPORE.» 
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A L C E S T I S  

«iOh Peán de Delos, hijo de Latona! iOh presciente Señor del laurt 
Te invoco a ti, junto con los laureles, escogidos gracias a tu nombre. jAr- 
quero, dame a saber el día de mi muerte! i H m e  conocer cuándo las 
Parcas romperán los hilos de vida de Admeto! ¡Enséñame, cuál será el fin 
de mi vida, y qué destino me espera a mí mismo, una vez que mi espíritu 
se haya ido a las esferas celestes! Bien lo sé: a menos que a un hombre le 
espere una vida beata después de su muerte, sería un tormento para él sa- 
ber lo que te pregunto (¿le esperaría una vida sin luz, un reino de 
sombras?). Sin embargo, dime. ¡Dime, si te honré como a un dios! ¡Si te 
acogí, cuando llegaste a mi casa como un siervo atemorizado, después de 
la acusación de los dioses contra ti! iSi te hice mi pastor y te dejé libre pa- 
ra entonar gritos de alegría a través de las selvas!)). 

(12) ¡Ay de él! He aquí lo que contestá el presciente Peán: «Me das 
compasión, mas tengo que decirte la verdad. La muerte sigue tus talones. 
Se acerca la hora cuando te tocará dejar la luz agradable del sol, y 
marcharte al lóbrego reino de Aqueronte. Y sin embargo, véngase alguien 
de corazón fuerte para sufrir la muerte por ti, para tomar en sí tu hado 
inminente, a ti se te concederá, en el porvenir, el vivir del destino de esta 
persona. Tú tienes padre vivo aún, tienes la querida madre, esposa, e hi- 
jos pequeños. Ve y pregúntales quién estaría dispuesto a cerrar sus ojos 
para siempre por ti, a subir a la pira y bajar a la tumba en vez de tu 
hado H. 

(21) Al oír Admeto esto, se retira a su casa de una vez. Con pesa- 
dumbre en su corazón, vuélvese él inquieto sobre su suntuoso lecho, 
mientras su llanto llena el palacio entero. ¡He10 al padre, viene corriendo 
hacia su triste hijo; suspira desde el hondón del alma, e inquiere la causa 
de sus lágrimas! El hijo le revela al padre su funesto destino: «Progenitor, 
ha llegado el día de mi muerte para arrebatarme de este mundo: iprepara 
el funeral para tu hijo! Esta desgracia la revelaron las Parcas, la reveló, 
padre, nuestro Apolo a pesar suyo. Y sin embargo, tú, que me engendras- 
te, tú, venerable, tienes el poder de devolverme la vida, si me regalas tus 
días a mí, si te dignas dar tu vida por tu hijo, sufrir una súbita muerte e ir 
al sepulcro en mi lugar». 

(32) ¡Oíd ahora a un padre hablar como si no fuera padre! «De pe- 
dirme tú, hijo mío, mis ojos, te los daría. De querer tú una mano de mi 
cuerpo, te la cedería de buena gana. Me quedaría todavía la otra mano; 
aunque privado de vista, tendría, con todo, apariencia de ser vivo. Mas, 
de regalarte yo mi propio ser, no quedaría ya nada de mí. 
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Pocos días le quedan a mi vejez: ¿los quieres tú arrebatar antes de 
tiempo? Para gozar de este poco, yo te di mi reino, te dejé mi corte. Me 
apesadumbra pensar en la tumba: nada le es más caro a mi corazón que 
la vida, pues sólo hay una. Y sin embargo, cedería yo a tu deseo de mil 
amores, e iría al sepulcro por mi hijo, si tan sólo supiese yo que algún 
día vería la luz del día de nuevo, si tan sólo tú tuvieses el poder de de- . 

volverme la vida algún día». 
(42) Rechazado así por su padre, Admeto se tira ante los pies de su 

madre, abrázalos con adoración, con ternura, y derrama lágrimas en su re- 
gazo. Mas la madre, de corazón malvado, rehúye al suplicante. Su maldad 
no se deja ganar por las lágrimas, no se deja conquistar por el sentido del 
deber materrio. Es más, empieza a vociferar vituperios: «Tú, criminal ne- 
fasto, ¿has olvidado el deber para con tus padres? ¿Cómo te atreves a mi- 
rar con tus ojos la muerte de tu propia madre? ¿Cómo puedes ser feliz al 
ver mi sepulcro? ¿Es eso lo que tú quieres: que la pira devore esos senos, 
que la última hoguera y la tumba consuman el Útero mismo que te ha dado 
vida? Hijo mío, tú eres un enemigo de mi luz, enemigo de tu propio padre. 
Y sin embargo, estaría yo dispuesta a regalarte mi vida, si tan sólo con esto 
pudieses quedarte en la faz de la tierra para siempre. 

(53) Y ¿por qué le tienes miedo a la muerte, cuando todos nacemos 
para ella? ¡Huye, hijo mío, al fin del mundo! Allá donde viven el Persa, 
el Medo, o el Árabe. Allá donde la rara ave fénix nace, de suerte que la 
humanidad cree que ha llegado una nueva era del mundo. ¡Escóndete 
allá, hijo mío! Y allí te seguirá tu destino. Sabe que nada dura para 
siempre, que todo cuanto nace, ha de morir. Huye el día, y la noche to- 
ma su lugar; mueren las temporadas del año, y hasta la Tierra-Madre ya 
no está en el mismo estado en que dio origen a todas las cosas. 

(60) Cuentan que el Padre mismo del mundo ha desaparecido, se- 
pultado en la tumba: ha cambiado su forma, y se ha ido a visitar el 
reino de su hermano estigio. Relata el mito que Baco pereció, por arti- 
maña de los Titanes, y que hasta Ceres y Venus han atravesado el Río 
del Olvido en el Hades. 

(64) ¿Y por qué lamentaría yo a un hijo al cual su hado lo reclama? 
¿Por qué no debería plañir yo, cuando lloraron madres mejores? Perdió 
Diomede a su hijo [Jacinto], Ágave hasta desgarró al suyo [Penteo] en pe- 
dazos. Altea mató a su hijo [Meleagro], la diosa Ino mató al suyo [Melicer- 
tes]. Y Procne recoge las entrañas sangrientas de su Itis, llorando por él. En 
suma, todo cuanto cubre la bóveda celeste, todo cuanto envuelve el aire pe- 
netrante, perece, se va, muere, y es enterrado para siempre)). 
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(71) Tan pronto como oyó este llanto de su esposo, la hija de Pelias 
[Alcestis] exclama: «iMándame a mí a la muerte! ¡Mi esposo, mándame a 
mí al sepulcro! Admeto, de mil amores te concedo, te regalo mis días ve- 
nideros - de esposa al esposo. Si yo muero en tu lugar, si mi sentido del 
deber se muestra más fuerte que el de tu madre, el de tu padre, gloria 
grande me esperará después de mi sepelio. Es verdad, yo ya habré desapa- 
recido, pero la fama de mi hazaña vivirá a través de los siglos venideros. 
Me recordarán para siempre como una esposa piadosa. Es más, no tendré 
que mirar constantemente caras sombrías durante mi vida de viuda, no 
tendré que llorar cada vez que honre tus cenizas. ¡Lejos de mí tal vida de 
llanto! Prefiero esta muerte. ¡Mándame a mí a la tumba, que me lleve a 
mí el viejo Barquero en su manta negra! 

(83) Mas, antes de morir, tengo que pedirte algunas cosas. Después 
de mi muerte, ¡que mujer ninguna sea más cara a tu corazón que yo! 
iQue la esposa que tome mi lugar no sea querida de ti tanto como yo lo 
he sido! En cuanto a ti, ¡sigue amándome! iY no de nombre tan sólo! 
iCree que soy yo la que contigo yace en el lecho de noche! ¡NO tengas 
miedo de tener mis cenizas en tu regazo, de acariciarlas con una mano fir- 
me! iY que el rescoldo ardiente de mi ara abunde siempre en óleo, que mi 
sepulcro sea siempre cubierto de nuevas flores! Si es verdad que las 
sombras se levantan de sus tumbas, yo te visitaré, yo yaceré de noche con- 
tigo. Esposo mío, cualquiera que sea la forma que yo tenga entonces, jno 
me abandones! ¡NO dejes que me arrepienta de abandonar esta vida por 
ti! 

(93) Y antes de todo, te confío el empeño de nuestro amor, nuestros 
hijos. Esta prenda que di a luz, encinta de ti solo, para que esta muerte 
mía no halle queja alguna tuya. No voy a perecer; créeme, no moriré para 
siempre. Al dejar detrás de mí los hijos tan semejantes a su madre, yo me 
conservo a mí misma. Ellos son pequeños todavía: te imploro, que la ma- 
no indigna de una madrastra no los traicione jamás. ¡Sepa que la sombra 
piadosa de la madre se levantará de su tumba para vindicar a sus hijos, si 
se quejan! 

(100) Mas, si me olvidas, si la suave imagen mía no está presente an- 
te tus ojos de vez en cuando ... ...i Y tú también aprende a morir por tu 
querida futura esposa, aprende de mí el ejemplo de un sentido del deber 
perfecto! D. 

(104) Las estrellas ya empezaron a adornar la Noche, viajera eterna, 
y el alado dios de Sueño ya había soltado el rocío soporífero en los ojos 
de todo ser. Tan sólo Alcestis yace despierta, preparándose para la muer- 
te. Sus ojos fijos en su esposo, ella lo ve derramar lágrimas. Les enco- 
mienda al esposo e hijos no olvidar de llorar a la difunta a menudo. 
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Dispone de sus siervos en su testamento, y se encarga de su propio sepe- 
lio, siempre alegre en su corazón. iHe aquí el féretro adornado, he aquí 
su último vestido, hecho de bordado!. . . 

(1 12) Recoge plantas extrañas, perfumes, inciensos, y esencia de 
azafrán. Acopia el pálido bálsamo de las ramas de su árbol. Muele a pol- 
vo el m o m o  caído de los nidos de pájaros. Recoge la canela seca de las 
ramas purpúreas del canelo, y da órdenes a los criados de quemar todos 
estos inciensos junto con su cuerpo sobre la hoguera fúnebre. 

(117) ¡He aquí la Hora de la muerte, acercándose a la mujer joven 
para robarle de vida! La Hora la tocó con su mano, y la frialdad de la 
muerte ya empezó a apoderarse de cada uno de sus miembros. Mientras 
se estaba muriendo, Alcestis podía mirar sus uñas volviéndose moradas, 
sus pies cada vez más fríos bajo el peso del hielo de muerte. Ya sombra 
fugaz y no mujer, busca amparo en el regazo de su esposo. Por fin, al 
darse cuenta de que sus sentidos la abandonaban, ella exclama: ( (~Es~oso,  
mi Único amor, me voy! iHe aquí la muerte, hela, la última muerte! El 
dios del infierno encierra mis miembros en su sueño profundo)). 

Miroslav MARCOVICH 
Univerity of Illinois at Urbana 
Department of the Classics 
USA 





ELOQUENTIA Y ORA TOR 

No vamos a entrar en el complicado problema del vocabulario técni- 
co más que de manera marginal, ya que nuestro propósito es simplemen- 
te analizar unos cuantos supuestos tecnicismos retóricos y, por referen- 
cia a ello, conviene hacer unas cuantas precisiones. 

No existe posibilidad de dar un mismo tratamiento a los distintos voca- 
bularios técnicos: no es equivalente el tipo de tecnicismos utilizados en 
agricultura, arquitectura, medicina, etc., y los utilizados en retórica. Los 
primeros hacen referencia a elementos o actividades materiales, cada una 
de las cuales tiene existencia independiente de la ciencia que sobre ellas ver- 
sa; los tecnicismos lo que hacen es ir identificando, delimitando en la reali- 
dad hechos, utensilios, actividades, etc. l. En el caso de la rhetorica el voca- 
bulario técnico tiene como objeto analizar el discurso, así como crear nor- 
mas que rijan la creación de un nuevo discurso, que a su vez podrá ser obje- 
to de análisis. Todo ello utilizando el mismo medio analizado: el discurso. 

Hay sobre todo un tipo de vocablo, básico en tanto que es el que de- 
fine el contenido del objeto perseguido por la técnica retórica, que ofre- 
ce serias dificultades para su análisis. Es la propia técnica la que lo va 
dotando de entidad atribuyéndole funciones. En principio, el modo de 
expresión y quien lo cultiva coincide totalmente en la realidad objeti- 
vable con el habla y el hablante. Es poco a poco la retórica la que va es- 
tableciendo distinciones entre el hablante común y aquel cuyo discurso 
no es espontáneo, sino cultivado. No se sigue el proceso habitual: buscar 
un término que designe una realidad, sino justamente el contrario: to- 
mar un término inespecífico y crear una realidad que lo dote de especifi- 
cidad. Este sería el caso de eloquentia y orator 2. 

1 Ésta es la razón por la que no me parece adecuado dar igual tratamiento a todo ti- 
po de vocabularios técnicos, tal como parece insinuar E. DE SAINT DENIS en su plantea- 
miento del artículo «Des vocabulaires techniques en latinv, Mémorial des Études Latina, 
París, 1943, pp. 55-79. 

2 La mayor parte de las referencias a este par de términos y sus afines tiene su ori- 
gen en la confrontación entre el género histórico y el oratorio propiamente dicho; muchas 
de ellas, en concreto, proceden de los intentos de intepretar la frase ciceroniana: opus ... 
unum hoc oratorium maxime. 

Mención aparte merece el tratamiento dado por A. ERNESTI, Lexicon technologiae Lati- 
norum rhetoricae, Hildesheim, 1962 (= Leipzig, 1797) a todos los tecnicismos de naturaleza 



Si aplicamos a estos dos términos el principio de que los tecnicismos 
sólo son comprendidos por aquellos que dominan la técnica, hay que re- 
conocerlos como tales, ya que los rasgos puramente técnicos sólo son 
percibidos por los especialistas, siendo aceptados por el resto en su senti- 
do genérico. Ahora bien, si aceptamos que «los tecnicismos responden a 
una definición explícita, mientras que los términos estructurados no se 
definen, sino que se comprueban dentro de las relaciones lingüísticas en 
que se hallan implicados)) 3, tendremos que dejar de considerarlos tecni- 
cismos, ya que los valores específicamente retóricos deben deducirse del 
análisis contextual. 

Me limitaré, pues, en esta modesta contribución al homenaje de Ma- 
nuel Fernández-Galiano, al estudio de las dos palabras mencionadas: 
eloquentia y orator, punto de partida inexcusable para el análisis del 1é- 
xico amplísimo de la retórica. El estudio está basado exclusivamente en 
Cicerón. 

Comencemos por eloquentia. Su vinculación a eloquor liga el térmi- 
no al mundo de la palabra. En Cicerón, De off. 1, 44 encontramos elo- 
quentia equiparado a eloqui copiose, equivalencia que interesa de inme- 
diato por la adición que se hace, al parecer fundamental, para la recta 
comprensión del término definido: copiose. No es el mero hecho de ha- 
blar lo que configura la eloquentia, sino que se necesita del determinante 
copiose para que el acto de la palabra se transforme en eloquentia. En 
este mismo texto eloqui copiose se opone a cogitare, delimitación que, 
no por obvia, deja de ser significativa. 

Esa misma precisión, copiose, aparece también en Part. orat. 79: 
Nihil est enim aliud eloquentia nisi copiose loquens sapientia, si bien, en 
este caso, la introducción de sapientia no es sino la capacidad de expre- 
sarse con esmero basada en el conocimiento. 

Este mismo texto nos proporciona un nuevo rasgo de la eloquentia 
por contraposición con la sapientia in disputando: est uberior atque la- 
tior et ad motus animorum uulgique sensus accommodatus (cf. Brut. 
309), rasgo directamente relacionado con la función que se le atribuye: 
mouere animos uulgi. Para que el modo de expresarse pueda alcanzar el 
calificativo de eloquentia, no sólo precisa calidad (copiose) y estar fun- 
damentada en el conocimiento, sino que debe encaminarse a atraer a las 
masas por medios emocionales, debe tener, en fin, carácter publico. Si- 

retórica; entre ellos se cuentan lógicamente orator y eloquentia, si bien el procedimiento 
seguido para su an&lisis: búsqueda de los pasajes que contengan definiciones de los con- 
ceptos analizados, no permite extraer excesivas conclusiones. 

3 R. TRUJILLO, «El lenguaje de la técnica)), en Doce ensayos sobre el lenguaje, 
Madrid, 1974, pp. 197-211 (p. 206). 
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guiendo distintas vías se ha definido el tipo de discurso propio de los ge- 
nera iudicialia y deliberatiua. 

En este último texto, con todo, se percibe un deslizamiento claro a 
una nueva acepción de eloquentia, la que, por oposición a la sapientia in 
disputando, es decir, la dialéctica, la asimila a la retórica. Cuando en 
Brut. 26 se nos dice: Testis est Graecia, quae cum eloquentiae studio sit 
incensa iam diuque excellat in ea praestetque caeteris, tamen ornnis artis 
uetustiores habet et multo ante non inuentas solurn sed etiarn perfectas 
quam haec est.. . elaborata dicendi uis atque copia, no cabe la menor du- 
da de que se establece un principio de equivalencia entre eloquentia y 
ars, recogido, hasta cierto punto, en el elaborata que caracteriza más 
adelante la dicendi uis atque copia. Este principio de equivalencia de 
eloquentia y ars rhetorica da un paso adelante todavía en Orat. 14, al 
identificar eloquentia sólo con determinadas partes en que se divide el 
cuidado del discurso: iuiuentionem quidem et dispositionem prudentis 
hominis putat, eloquentiam autem oratoris. 

Pero no es ésa la Única acepción del término. Así como por un lado 
veíamos que tiende a identificarse con la ars que, originariamente, la 
configura, en un proceso que podría resumirse en: modo cuidado de 
expresión - ars que configura las normas para ello - aplicación del 
ars, por otro lado tiende a concretarse con respecto a los logros conse- 
guidos, apartándose aquí de la restricción impuesta por loqui y tomando 
como referente el modo 'de expresión personal o por géneros. En el pri- 
mer sentido lo encontramos en De orat. 2, 55: ... nerno enim studet elo- 
quentiae nostrorum hominum, nisi ut in causis atque in foro eluceat; 
apud Graecos autern eloquentissimi hornines remoti a causis forensibus 
quum ad ceteras res inlustris tum ad historiam scribendam maxime se 
applicauerunt. Hasta aquí cabría la interpretación de eloquentissirni co- 
mo instruidos en la ars rhetorica; ahora bien, el párrafo continúa: narn- 
que et Herodotum illu m... in causis omnino uersatum esse accepimus; at- 
qui tanta est eloquentia ut me quidem.. . magno opere delectet. No existe 
la menor duda de que lo que deleita a Cicerón es la lectura de las Histo- 
rias de Heródoto, de que su ((inmejorable estilo» (tanta eloquentia) es 
consecuencia de su excelente preparación, y que éste es un texto límite, 
exponente de la ambigüedad del término. Escasos pasajes he podido en- 
contrar en Cicerón donde la ambigüedad se resuelva decididamente por 
«estilo»; quizá el más claro podría ser el De orat. 68: Seiunctus igitur 
orator a philosophorum eloquentia, a sophistarum, ab historicorum, a 
poetarum explicandus est nobis qualis futurus sit. 

Eloquentia, en su origen ((expresión oral cuidada)), ha decantado en 
un sentido como ars rhetorica, técnica sobre la que recae el cuidado de 



la expresión; por otro lado, mucho menos frecuente, se aproxima a la 
consecuencia derivada de esa forma cuidada: la expresión estilística pecu- 
liar y propia de géneros e individuos, con un valor próximo al de «esti- 
lo» o «modo de expresión)). 

El correlato estricto de eloquentia y eloquens en su acepción primaria 
es evidente. El uso de eloquens como sustantivo es muy poco frecuente. 
Un caso claro tenemos en Orat. 69: non enim inuentor aut compositor 
aut actor qui haec complexus est omnia, sed et Graece ab eloquendo 
bfizop et latine eloquens dictus est. Sin embargo, la denominación que 
se le aplica es la de orator. De acuerdo con el valor básico de eloquen- 
tia, orator quedará referido al ámbito de la palabra. En textos anteriores 
a su vinculación con eloquentia, textos en que todavía el copiose eloqui 
no dependía de normas, orator se utiliza en el sentido de embajador ofi- 
cial encargado de transmitir un mensaje. Así aparece en Ennio, Plauto y 
en Livio cuando hace referencias a datos de época arcaica. También en 
estos usos parece mantenerse clara su relación con la expresión oral. 

Desde el momento en que orator se convierte, por así decirlo, en el 
sujeto de eloquentia, es lógico esperar que adopte cada uno de sus valo- 
res. El que se corresponde estrictamente con «expresión oral cuidada)), 
también como sucede con eloquentia, añade a la mera expresión oral una 
precisión (Orat. 114): disputandi ratio et loquendi dialecticorum sit, ora- 
torum autem dicendi et ornandi. La misma oposición dialéctico/orator, 
el mismo requisito ornandi, correspondiente a copiose. 

El orator encarna la eloquentia, y la encarna en las dos acepciones 
ya vistas en eloquentia: la oral, y la más genérica que no afecta al 
vehículo utilizado (en el caso de orator claramente ampliado con dicere 
en lugar de loquz). Cuando orator recoge el requisito etimológico: la 
oralidad, las referencias son abundantísimas. Como dice Cicerón en 
Orat. 61 lo único que le es propio al orador es el expresarse oralmente. 
Es el tipo de orator conocido, el orador público encargado de los 
juicios o de los discursos de carácter político, aquel que no solamente 
necesita de la inuentio, dispositio y, especialmente, elocutio, sino tam- 
bién de la memoria y de la actio. A este tipo de orator van destinadas 
fundamentalmente las retóricas que conocemos. A este tipo de orator 
no le es suficiente el ornate loqui. El texto de Orat. 62 que recogemos 
a continuación es uno de los numerosos pasajes en que Cicerón expone 
precisamente esta idea: Quamquam et philosophi quidam ornate locuti 
sunt ... tamen horum oratio neque neruos neque aculeos oratorios ac 
forensis habet. El cuidado en la expresión debe ir acompañado de un 
cierto tipo de energía que calificada como oratoria parece erigir en pro- 
totipo este tipo de orator. 
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Que este orator es para Cicerón la encarnación primordial de la elo- 
quentia queda claro en el orden jerárquico que impone a sus funciones 
(Brut. 89): ... cum duae sint in oratore laudes, una subtiliter disputandi 
ad docendum, altera grauiter agendi ad animos audientium permouen- 
dos, multoque plus proficiat is qui inflammet iudicem quam ille qui do- 
ceat, y en Brut. 198 : . . .admirationem adsensionemque commouit.. . hoc 
erat oratori officium partitione tertium, genere mcucirnum. La finalidad 
básica del orador público es conmover, no inducir al raciocinio (docere), 
ni entretener (delectare). Y en esto coincide con el fin asignado a la elo- 
quentia por el mismo Cicerón en Part. orat. 79. 

En algunas de las frases citadas en último lugar queda implícita la 
idea de que no es ése el único tipo de orator, que puede entenderse 
simplemente en el sentido de qui ornate loquitur o dicit. En Orat. 62 se 
nos dice que algunos filósofos ornate locuti sunt; en Brut. 89 una de las 
alabanzas que merece el orator es la de subtiliter disputandi, que tam- 
bién conviene claramente a los filósofos. En conclusión, la figura del 
orator ideal romano no es la única acepción que encierra el término. 

Efectivamente en Brut. 32 se nos presenta a Qócrates como magnus 
orator y perfectus magister, aunque forensi luce caruit, es decir, no gozó 
de la «chispa» propia de los oradores entregados a la práctica judicial y 
deliberativa. En Brut. 35 se refiere a Lisias: ipse quidem causis forensi- 
bus non uersatus y al mismo tiempo egregie subtilis scriptor atque ele- 
gans, quem iam prope audeas oratorem perfectum dicere, haciendo así 
de orator casi un sinónimo de scriptor. Asimismo en Brut. 294 alude a 
los Origines de Catón y los considera cum ornnibus oratoris laudibus re- 
fertos. 

En De orat. 2, 65 encontramos explícitamente reconocida la va- 
riedad: . . . oratori plerique.. . duo genera ad dicendum dederunt: unum de 
certa definitaque causa, quales sunt quae in litibus, quae in delibera- 
tionibus uersantur (sc. iudiciale, deliberatiuurn); addat si quis uolet 
etiam laudationes (sc. demonstratiuum); alterum quod appellant omnes 
fere scriptores explicat nemo, infinitam generis sine ternpore et sine per- 
sona quaestionem. Bajo el sentido amplio de orator cabe el especifico de 
((orador público», también el que permite incluir a Isócrates y Catón, y 
el último, el más genérico, que da cabida también a los filósofos. A con- 
tinuación Cicerón, aplicando a orator el sentido restringido, cosa que le 
permite la flexibilidad del término, deshace la opinión de esos plerique 
en lo que respecta a la consideración de los filósofos como oratores. De 
todos modos, y aunque con ciertas reticencias, parece tender a incluir 
bajo tal denominación a panegiristas e incluso historiadores. Natural- 
mente en ningún caso se menciona la poesía. 
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Cabe pensar que esta acepción amplia de orator se corresponde per- 
fectamente con el valor de eloquentia referente a estilos o modos de 
expresión en general. Quizá el pasaje de De finibus 1, 10 favorezca esta 
hipótesis: Quando enim nobis, uel dicam aut oratoribus bonis aut poe- 
tis, postea quidem quam fuit, quem imitarentur, ullus orationis uel co- 
piosae uel elegantis ornatus defuit. En este párrafo parece marcarse 
exclusivamente la distinción entre prosistas y poetas; sin embargo, los 
textos que permiten esta interpretación son muy escasos. 

El recurso al análisis de oratorius podría compensar, en cierta medi- 
da, los vacíos que deja orator. En De orat. 2, 151 oratorius se opone a 
poeticus: turn ipsa confirmatio conlocatioque uerborum per-citur in scri- 
bendo, non poetico sed quodam oratorio numero et modo, y en la mis- 
ma obra, 2, 270, al habla corriente: genus (se. ironia) est perelegans et 
cum grauitate salsum quinque oratoriis dictionibus turn urbanis sermoni- 
bus accommodatum. Oratorius se aplica claramente al discurso en pro- 
sa, por oposición al común (eso sí, urbanus), y al poético. Discurso ob- 
jeto de cuidado y elaboración, como se nos aclara en Brut. 265: Itaque 
cum ad hanc elegantiam uerborum Latinorum.. . adiungit illa oratoria 
ornamenta dicendi, tum uidetur tamquam tabulas bene pictas conloca- 
re in bono lumine; y como define decisivamente Cicerón en Orat. 227: 
Nihil enim est aliud ... pulchre et oratorie dicere nisi optimis sententiis 
uerbisque lectissimis dicere, que puede aplicarse a cualquiera de los géne- 
ros en prosa conocidos. 

Por eso, la frase de P. Boyancé: aoratoire c'est pvur les anciens la 
seule facon de dire: littéraire)) 4, queda falta, en primer lugar, de una pre- 
cisión que elimine a la poesía y reduzca la referencia a la prosa. En se- 
gundo lugar, al introducir un término: littéraire, propio de la cultura 
moderna, desplaza el sentimiento básico expresado por orator / orato- 
rius: el del cuidado de la forma de expresión, desplazamiento que favo- 
rece la apreciación de otros valores de la creación no sensibles para los 
romanos 5. 

Carmen CODONER 
Universidad de Salamanca 

4 P. BOYANCÉ, «Sur Cicéron et l'histoire (Brutus, 41-43))>, REA 41, 1940, p. 389. 
5 Más próximo al sentido que creemos observar estaría la traducción que G. BOIS- 

SIER, Tacite, París, 1912, p. 59, da de opus oratorium: «travail d ' a r t ~ ,  aunque en realidad 
lo que la aproxima al valor original es precisamente la traducción de opus por «travail», 
más que la versión especifica de oratorium. 



IDEALISMO Y PRAGMATISMO EN EL TRATADO CICERO- 
NIANO DE ORATORE 1 

Tal vez una de las formulaciones que mejor podrían reflejar la activi- 
dad de Cicerón sería aquella misma que el propio Arpinate nos ha pro- 
porcionado al definir al orador ideal como philosophus politicus 2. En 
efecto, con Cicerón vuelven a confundirse aquellas dos actividades, la fi- 
losófica y la oratoria, que desde Platón habían tomado caminos diferen- 
tes 3. Dicha fusión se detecta ya en la producción juvenil de Cicerón de 
forma que si temprana fue su actividad oratoria no lo fue menos su vo- 
cación filosófica, como muy bien nos recuerda M. Puelma al decir: 
«Wir wissen tatsachlich aus Ciceros eigenen Aussagen, dass er sich seit 
früher Jugend mit griechischer Philosophie beschaftigt ... hat» 4. En este 
sentido resulta muy elocuente el comentario transmitido por Plutarco 
en el que Cicerón solicita de sus amigos que le denominen con el apelati- 
vo de filósofo mejor que con el de orador. Y concretamente dentro de 
esta actividad filosófica el Arpinate nunca ocultaría su simpatía por los 
académicos 6. No es, por tanto, extraño que tal vinculación se materiali- 
zase singularmente en el método de análisis seguido por aquéllos. De ahí 
la contraposición dialéctica en que se desarrolla el tratado De oratore 
con las mutuas concesiones propias del eclecticismo humanista practica- 
do por Cicerón 7. Tales concesiones se perciben ya en el prólogo creando 
la falsa imagen de que Cicerón parece practicar cierta contradicción al 
adoptar alternativamente planteamientos diferentes. Así vemos cómo a 

1 El empleo de estos dos términos nos ha sido sugerido por la propia obra. Si bien 
Cic. no acoge todavía el término idea traduciéndolo por species (Ac. 1, 30; Ti. 1, 58) dará 
en cambio curso al de pragmatici, De orat. 1 ,  253. Un planteamiento semejante se puede 
observar en A. MICHEL, «A propos de I'art du dialogue dans le de Republica: I'idéal et la 
réalité chez Cicéron)), REL 43, 1965, 237-261. 

2 De orat. 3, 109. 
3 De orat. 3, 61. A. MICHEL, «L90riginalité de I'idéal oratoire de Cicéron)), Les Étu- 

des CIassiques 39, 1971, 311-328. E. GILSON, «Éloquence et sagesse selon Cicéronn, Phoe- 
nix 7, 1953, 1-19. 

4 M. PUELMA, «Cicero als Platon-Ubersetzer)), MH 37, 1980, 137-178. Cic. Brut. 
306; Nat. deor. 1, 6. 

5 Cic. 32, 6. 
6 E. GILSON, O.C. A. MICHEL, «L90riginalité ... D. 
7 A. MICHEL, Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Essai sur les fondements phi- 

Iosophiques de I'art de persuader, Paris, 1960, pp. 87 SS. 
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un punto de vista ideal sobre el concepto, formación y proyección de la 
oratoria el autor contrapone, a veces, otro más pragmático, pareciendo 
con ello confundir al lector. En efecto, desde un punto de vista ideal Ci- 
cerón exigirá en el' orador una formación filosófica y universal: 

1, 9: Neque enim te fugit omnium laudatarum artium procreatri- 
cem quarndam et quasi parentem eam, quam cpihooocpiav 
Graeci uocant, ab hominibus doctissimis iudicari. 

1 19: ... quum ex eis rebus uniuersis eloquentia constet, in quibus 
singulis elaborandum est. 

1 ,  20: ... nema.. . poterit ... esse... cumulatus orator nisi erit om- 
nium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. 

En consecuencia, Cicerón rechazai-á aquella formación restringida 
que venía siendo transmitida por los manuales de retórica como señala 
en 2, 10: nec uero te... rhetoricis nunc quibusdam libris.. . insequor ut 
erudiar . 

Desde este mismo punto de vista recabará igualmente del ejercicio 
oratorio una proyección universal como se puede verificar en los prólo- 
gos de los dos primeros libros (1, 21; 2, 5). Tal nivel de exigencia le lle- 
va necesariamente a reducir el número de oradores que puedan hacer 
honor a este concepto idealizado de la oratoria (1, 16). 

Ahora bien, frente a este planteamiento idealizado sobre la oratoria, 
Cicerón parece sorprendernos paralelamente con otro de naturaleza más 
pragmática; en efecto, frente a aquella formación universal antes señala- 
da, el propio autor del diálogo adoptando en otro momento un punto 
de vista más pragmático nos dice: 

1 21: ... neque uero hoc tantum oneris imponam nostris oratori- 
bus.. . nihil ut eis putem nescire.. . 

Y consecuente con este nuevo punto de vista no dejará de mostrar su 
respeto hacia los tratados retóricos contra los cuales, según acabamos de 
comprobar, se manifiesta en otras ocasiones (1, 23). 

A su vez, frente a aquella proyección universal de la oratoria, Cice- 
rón desde este segundo punto de vista va a reducir su campo de acción, 
tal como leemos en 1, 22: . . . non complectar in his libris amplius quam 
quod huic generi re quaesita et multum disputata, summorum hominum 
prope consensu est tributum. 

Ahora bien, tales manifestaciones no responden, en nuestra opinión, 
a un doble punto de vista sostenido contradictoriamente por el Arpinate, 
como si de un ludus filosófico se tratase según el gusto académico, sino 
más bien al espíritu integrador y humanístico de aquél al querer aproxi- 
marse desde su planteamiento filosófico a aquellas otras tesis de natura- 
leza más pragmática; si evidente fue la seducción que el idealismo plató- 
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nico ejerció sobre este autor, no menos cierta fue su sensibilidad huma- 
na para comprender posiciones diferentes 

Precisamente estos dos puntos de vista van a ser encarnados por los dos 
personajes más relevantes del diálogo, Craso y Antonio, siendo concreta- 
mente el primero quien asumirá tanto el planteamiento ideológico como la 
voluntad humanística revelados por Cicerón en el prólogo de esta obra. 
Por lo tanto, este doble planteamiento apuntado por el Arpinate sobre el 
concepto del orador y de la oratoria, esto es, el ideal y el pragmático, así 
como la actitud humanística mostrada por aquél constituyen un anticipo 
programático de las posteriores intervenciones de Craso y Antonio. 

En efecto, Craso va a adoptar en este diálogo de carácter aristotéli- 
co una actitud crítico-filosófica y, en consecuencia, idealista o univer- 
salista; Antonio, por el contrario, asumirá en este diálogo un papel más 
pragmático, esto es, más utilitario e inmediato. En términos senequistas 
podríamos decir que mientras Craso se va a mover en el terreno de los 
decreta, Antonio se limitará al de los praecepta 10. De tal compromiso 
nos darán fe ambos interlocutores; Craso, por su parte, nos recordará 
en distintas ocasiones su papel crítico en este diálogo: 

1 ,  203: Equidem uobis, quoniam ita uoluistis, fontes unde hauriretis 
atque itinera ipsa ita putaui esse demonstranda, non ut ipse 
d u  essem . . . 

3, 83: . .. neque, ea cum dicerem, me esse histrionem necesse esset, 
sed fortasse non stultum alieni artifcii existimatorem ... 

Precisamente esta voluntad crítico-filosófica quedará reflejada en el 
uso continuo que Craso hace de los términos que mejor recogen tal fun- 
ción, a saber, disputare y quaerere (1, 118 y 202; 3, 75, 83, 85, 197; etc.). 
Antonio, en cambio, se nos presenta en este diálogo como artifex, esto es, 
como maestro y guía de alumnos; nadie mejor que él podría representar 
tal papel entre los participantes en el coloquio, puesto que había com- 
puesto un tratado retórico 11 que lo acreditaba para tal función: 

2, 196: .. . quam ob rem hoc uos doceo, Sulpici, bonus ego uidelicet 
atque eruditus magister.. . 

2, 350: Perge uero, inquit Crassus. Lubenter enim te, cognitum iam 
artificem, . . . 

2, 87: ... ita loquamur, ut ei tradamus ea dumtaxat quae nos usus do- 
cuit, ut nobis ducibus ueniat eo quo sine duce ipsiperuenimus. 

R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, «Cicerone demiurgo dell'oratore ideale*, SZFC 51-52, 
1979-80, 84-102. 

Att. 13, 19, 4; epist. 1, 9, 23. 
10 Sen. ep. 94. 
l 1  Cic. de orat. 1, 94. 
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Esta función pedagógica desarrollada por Antonio se hace, a su vez, 
transparente mediante el empleo continuo que él mismo hace de aquellos 
términos relacionados con tal función, como docere, praecipere, insti- 
tuere, etc. (2, 29, 85, 90, 99, 162, etc.). 

Evidentemente este reparto de papeles contaba ya con una larga tra- 
dición en la que los académicos, como se nos ilustra en este mismo tra- 
tado, habían tenido una participación activa (1, 84). Así pues, desde esta 
posición crítico-filosófica no es extraño que Craso, el alter ego de Cice- 
rón en este tratado, se interese por defender la imagen ideal del orador, 
aquella species oratoris perfecti (3, 71), que se convertirá en el único 
centro de atención del Orator, desde el momento en que este tratado 
posterior expresará directamente la opinión del Arpinate. Y precisamen- 
te, por ser ésta un producto mental y no visual su aprehensión sólo será 
posible a través del espíritu 12; de ahí que Craso utilice el verbo fingere 
para expresar tal actividad espiritual (1, 118). La influencia platónica 
sobre este punto se hace más evidente desde el morrGento en que Craso 
presupone en la naturaleza de tales tesis una fundarnentación más divina 
que material (1, 202) 13. Consiguientemente toda su investigación en este 
tratado se encamina hacia la delimitación de esta idea del orator plenus 
et perfectus (1, 59; 3, 85), esto es, a fijar todos aquellos rasgos constitu- 
tivos de esta imagen ideal (1, 131). 

Así pues, desde esta óptica idealizada del orador no es extraño que 
Craso !e reconozca, en primer lugar, tal como ya lo había anticipado Ci- 
cerón en el prólogo, la facultad de poder hablar sobre cualquier tema 14. 
De ahí que Craso atraído por esta idea reclame reiteradas veces la pro- 
yección universal del orador: 

1, 59: ... sed oratorem plenum atque perfectum esse eum qui de 
omnibus rebus possit uarie copioseque dicere.. . 

3, 76: ... omniaque, ad quamcumque rem pertineant, ornate co- 
pioseque dicat. 

3,  124: . . . ubicumque constiterit (orator), consistere in suo.. . 
En segundo lugar, este orador ideal no deberá estar limitado a la 

simple función persuasiva como normalmente se venía señalando en los 
tratados retóricos, sino que en opinión de Craso deberá satisfacer 

12 A. ALBERTE, «Cicerón y Quintiliano ante la retórica. Distintas actitudes adopta- 
das». Corollas Philologicas in honorem Iosephi Guillén Cabañero, Salamanca, 1983, pp. 
249-266. R. Degl'Innocenti Pierini, O.C. 

13 B. WISNIEWSKI, ~Gorgias, Hippias et le de oratore de Cicéron)), Prometheus 6, 
1980, 248-258. 

14 J .  PERRET, «A propos du second discours de Crassus (de oratore, 1, 42-73)>>, REL 
24, 1946, 169-189. 
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todas las exigencias propias de tal concepto ideal, como son singular- 
mente la búsqueda de la verdad y el deleite literario '5. 

En este orden de cosas, Craso reclamará como supuestos básicos pa- 
ra dar cumplimiento a tal concepto ideal la formación filosófica y uni- 
versal. La formación filosófica será demandada por dicho interlocutor 
como un derecho propio del orador; de ahí la exigencia reivindicativa 
expresada por éste frente a la tradición filosófica posterior a Sócrates 
exclusivizadora de aquel derecho (3, 108). Esta soberanía compartida 
sobre el terreno filosófico induce a Craso a pretender identificar a am- 
bas figuras, esto es, a fundir los dos conceptos diferenciados del orador 
y el filósofo en uno solo (3, 142), como ya nos lo había adelantado Ci- 
cerón en el prólogo, y así nos recordará la necesidad de que este orador 
ideal domine todas las parcelas del saber filosófico (3, 143), destacando 
como aspectos más importantes para la satisfacción de tal sentimiento el 
de la dialéctica y el de la ética (3, 80; 3, 168). Si bien tal formación fi- 
losófica presupone ya una cultura general, como se nos adelanta en el 
prólogo, Craso no dejará de expresar dicha necesidad l6 apuntando, 
incluso, a la societas cognatioque 17 (3, 136; 3, 140) de todas aquellas 
materias introducidas en los estudios enciclopédicos (1, 72). Más aún, 
Craso para colmar tal exigencia ideal demandará el conocimiento de al- 
gunas materias apenas tratadas en tales estudios, como la formación 
jurídica o el dominio de la poética 18. En relación con la primera nos di- 
ce Craso (1, 197): His ego de causis dixeram, Scaeuola, eis qui perfecti 
oratores esse uellent iuris ciuilis esse cognitionem necessariam. A su vez, 
la vinculación de la oratoria con la poética aparece reiteradas veces 
expresada por aquél (1, 70), como más tarde hará el propio Cicerón di- 
rectamente en el Orator. Esta compenetración entre oratoria y poética 
va a constituir precisamente una de las líneas maestras que redefinirán 
el concepto de la retórica a partir de Cicerón: el carácter estético del 
discurso va a ser el rasgo distintivo de la producción oratoria y, al pro- 
pio tiempo, elemento coadyuvante para la obtención de los fines per- 
suasivos demandados por la retórica al uso (1, 181) 19. Esta va a ser la 
clave del cambio de definición de la retórica, la cual dejará de ser un ars 

15 Craso exige del orador que sea un actor ueritatis (2, 84); entre los restantes officia 
del orador el delectare será prevalente como se observa en el desarrollo del ornatus. 

E. GILSON, ~Éloquence.. .D. 
l7 F. WEHRLI, «Studien zu Cicero de oratore*, MH 35,  1978, 74-99. 
18 H. 1. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1938, p. 216. 
19 A. ALBERTE, ((Pervivencia y proyección sintáctica de la concinnitas», Durius 8, 

1980. Rosana V. PAGNINI, «La retorica di Cicerone nella moderna problematica 
culturale», Bolletino di Studi Latini 7, 1977, 327-342. 
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suadendi para convertirse en ars bene dicendi extrapolando así su campo 
de acción sobre la poética. 

Por otra parte, desde esta actitud crítico-filosófica mantenida por 
Craso puede comprenderse mucho mejor no sólo el rigor analítico con el 
que aquél examina algunos aspectos vinculados al mundo de la retórica, 
sino también su rechazo a exponer todos aquellos aspectos triviales 
transmitidos por los manuales de retórica. De ahí el interés mostrado 
por Craso en querer examinar las causas motivadoras del hastío en la 
obra literaria (3, 98); de ahí la observación crítica que realiza sobre la 
razón de la preferencia del uso de la metáfora en lugar del nombre pro- 
pio (3, 159); y de ahí también el amplio estudio crítico que este interlo- 
cutor nos ofrece sobre la naturaleza del ritmo en la prosa (3, 185). Con 
relación a este último punto Craso nos dirá que todos estos aspectos del 
ritmo habían sido tratados por filósofos (3, 187) y'no por rétores (3, 
188), dejando traslucir con ello, una vez más, su postura frente a todos 
estos temas de naturaleza retórica. 

En consecuencia, tal altivez crítica le impedirá, en primer lugar, asu- 
mir la función docente, más propia de los rétores que de un crítico como 
era él (1, 135) y, por tanto, adoptar una actitud preceptivista sobre 
dichos temas (3, 103; 3, 97); en segundo lugar, Craso va a renunciar a 
tratar temas vulgares y banales a los que estaban acostumbrados los pro- 
fesores de tal arte (3, 148; 3, 188). Más aún, dentro de esta actitud 
crítico-pedagógica Craso no disimulará su rechazo hacia los tratados re- 
tórico~ negándoles categoría de arte y llegando, incluso, a enorgullecerse 
de ignorarlos (1, 99; 1, 114; 1, 132; 2, 232) 20. 

Frente a esta actitud mantenida por Craso, la de Antonio, más prác- 
tica y pedagógica, conlleva una óptica diferente y, por ende, un plantea- 
miento y unas exigencias también diferentes. 

Así pues, aquel modelo ideal del orador defendido por Craso lo va a 
restringir Antonio a términos más modestos y, por tanto, más asequibles 
al alumno (1, 248; 2, 67). Consiguientemente Antonio no demandará del 
orador una proyección universalista, como pretendía Craso, sino que 
restringirá su actuación a las prácticas comunes y vulgares de la tradi- 
ción oratoria (1, 260): Craso no dejará de reprochar tal limitación (1, 
70). Por otra parte Antonio no pretenderá buscar en el ejercicio de la 
oratoria otra función que la persuasiva (1, 260), si bien esta función per- 
suasiva la basará en el probare, conciliare y mouere (2, 115) 21: precisa- 

20 A. D. LEEMANN, ((Entstehung und Bestimmung von Cicero's de oratore)), Mne- 
mosyne 31, 1978, 353-364. Cic. de orat. 1, 90 y 93. 

21 F. SOLMSEN, «The Orator's playing upon the Feelingss, CPh 33, 1938, 390- 
404. 
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mente este tipo de orador sería denominado por Craso de manera displi- 
cente con aquel mismo término que usaban los académicos contra los 
oradores formados por los rétores, el de operarius (1, 263) 22. 

Desde este planteamiento restrictivo sobre el concepto del orador se com- 
prende el que Antonio procure delimitar los campos de cada actividad inte- 
lectual, para precisar así mejor la competencia de la retórica (1, 215; 1,262). 
De este modo y como réplica a los planteamientos de Craso marcará, en pri- 
mer lugar, la diferencia entre retórica y jurisprudencia (1, 235; 1,253); en se- 
gundo lugar, señalará la diferencia entre retórica y filosofía (1, 232; 1, 224; 
2,61); y en tercer lugar, indicará la gran distancia que separa al mundo de la 
poesía de aquel otro retórico (2, 61): en relación con este punto final, Anto- 
nio entenderá la poesía no como un elemento integrador en la formación del 
orador, sino como una especie de solaz por el cual dicho orador pueda libe- 
rarse de la fatiga forense (2, 59) tal como la entendería más tarde Quinti- 
liano, alineado en esta misma actitud metodológica que Antonio. 

Desde este punto de vista pragmático y, consiguientemente, pedagógico 
Antonio no sólo delimita y restringe la competencia del orador, sino que 
además considera la retórica como un arte necesario para la formación del 
orador, aun cuando por concesión a Craso la pueda considerar como arte 
menor, esto es, como arte basado en la opinión (2, 30). Evitará, de todos 
modos, la polémica sobre la naturaleza de este arte, aceptando unas veces 
el carácter científico de la misma y otras el conjetural (2, 32) 23. En cual- 
quier caso le reconocerá como arte un estatuto preceptivo necesario para la 
formación del orador (2, 32). No nos sorprende, en consecuencia, que sea 
Craso quien le pida que asuma la exposición de los aspectos retóricos for- 
malizados en los manuales (1, 264). 

Tal actitud pragmático-pedagógica explica el que este interlocutor se 
disponga a desarrollar todas aquellas normas retóricas que desde posturas 
crítico-filosóficas eran desconsideradas (1,264;2,28). Consecuente con tal 
actitud Antonio insistirá en dos aspectos de tenor eminentemente escolásti- 
co: el primero se refiere al ejercicio de la imitación que deberán realizar los 
alumnos sobre un modelo concreto; tal recomendación se basa, evidente- 
mente, en el supuesto de que el modelo constituye la máxima categoría re- 
tórica frente a la concepción de Craso, para quien el modelo es la idea, esto 
es, la species oratorisperfecti (1, 260; 2, 90; 2, 94). El segundo aspecto al 
que se refiere Antonio con especial énfasis es el de la diligencia con la que el 
alumno de retórica deberá actuar (2,147; 2, 150). Sabido es que para Craso 
sólo el ingenium constituye la premisa indispensable para poder acercarse 
al ideal oratorio por él deseado (1, 173). 
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En resumen, hemos señalado cómo el papel asignado a cada interlocu- 
tor les ha llevado al mantenimiento de tesis diferentes: Craso asume el pa- 
pel defendido por los académicos y, concretamente, el de Cicerón; Anto- 
nio, en cambio, representa a la tradición retoricista. Evidentemente, entre 
ambos interlocutores hay puntos en los que se advierte cierta concurrencia: 
éste es el caso de la exigencia de la honradez del orador demandada por uno 
y otro, o el dominio de la dialéctica. Sin embargo, tales demandas tienen 
orígenes diversos: en el caso de Craso esta exigencia viene determinada por 
sus principios filosóficos en los que la perfección de la idea conlleva la vir- 
tud del orador (1,55; 3,55) 24; en el caso de Antonio serían, en cambio, ra- 
zones prácticas, desde el momento en que la buena imagen del orador 
siempre favorecerá la finalidad persuasiva entre sus ciudadanos (2, 85). 

Pero al margen de estas coincidencias, más casuales que causales, con- 
viene señalar las mutuas concesiones realizadas por ambos interlocutores 
como reflejo del espíritu humanista que Cicerón les ha conferido. Sólo des- 
de este sentimiento humanista y, por tanto, integrador encuentra justifica- 
ción el hecho de que Craso en alguna ocasión conceda cierto reconocimien- 
to al arte retórico (1, 110; 1, 146), acepte ciertas limitaciones a la formación 
universalista del orador (1,68), admita ciertas restricciones a la proyección 
oratoria (1, 68), e incluso subordine la clase de filosofía al interés oratorio 
(3, 64). Igualmente es aplicable este mismo sentimiento humanista a algu- 
nas concesiones que Antonio hace también, como es la aceptación de la 
formación universal del orador (1, 80). 

En definitiva, creemos que este reparto de papeles responde a la tradi- 
ción dialéctica conservada por los académicos con el fin de darle mayor re- 
lieve a los distintos puntos de vista sobre la retórica. En este orden de cosas 
es evidente la vinculación de Cicerón y su portavoz Craso a los principios 
idealistas de ascendencia platónica y que a nivel retórico fueron manteni- 
dos por los académicos y peripatéticos 25, así como SU espíritu integrador 
observado tanto en los prólogos como en el desarrollo de la obra, fruto, tal 
vez, del sentimiento humanista del ~rpinate: Cicéron se signale donc par 
l'ampleur de son esprit ... 11 veut non seulement comprendre mais aller au 
fond des choses, concilier en approfondissant, distinguer les points de vue 
pour les unir» 26. 

Antonio ALBERTE GONZÁLEZ 
Universidad de Valladolid 

24 J. C. DAVIES, «The Originality of Cicero's philosophical Works)), Latomus 30, 
1971, 105-119. 

25 A. MICHEL, ~L'originalité ... ». 
26 A. MICHEL, «L7originalité.. .D. P. BOYANCÉ, Études sur I'humanisme cicéronien, 

Bruselas, 1970, p. 344. 



EL GRIEGO DE TITO LIVIO 

Tito Livio es coetáneo, casi año por año, de Augusto. Éste había na- 
cido el 23 de septiembre del 63 a. C. y murió el 19 de agosto del 14 d. 
C., mientras que la vida del escritor se extiende entre el año 64 ó 59 a. 
C. y el 17 d. C. Hoy se diría que ambos pertenecen a la misma genera- 
ción: la de Horacio (65-8 a. C.), de Agripa (64-13 a. C.), de Mecenas, 
quizá un poco mayor que los otros, del hijo y del sobrino de Cicerón, 
nacidos en el 65 y el 66 a. C., etc., así como otros muchos personajes 
que destacaron en la cultura y en la vida de Roma. 

Livio mantuvo relación con el propio príncipe (cf. Liv. IV 28, 7; 
Tac. An. IV 34) y con personas de la familia imperial, como Claudio, a 
quien alentó en sus estudios históricos (Suet. Claud. 41); gozó de presti- 
gio como historiador y como retórico en los círculos literarios de la ur- 
be; se hizo famoso en todo el mundo conocido (Plin. Ep. 11 3, 8) y fue 
elogiosamente mencionado en su propio tiempo y entre los escritores de 
las épocas siguientes. Así lo prueban los testimonios de los dos Sénecas, 
de Marcial, de Quintiliano, de ambos Plinios, de Tácito, etc. Los térmi- 
nos en que todos estos textos antiguos se refieren al historiador de Pa- 
dua prueban que Livio poseía una formación cultural, literaria y retórica 
de excelente calidad, si bien no hay noticias de quiénes fueron sus maes- 
tros, ni de dónde la adquirió. 

Los biógrafos y comentaristas, así como la generalidad de los estu- 
diosos de la literatura romana, aceptan que la vida de Livio transcurrió 
siempre entre Padua y Roma, casi sin más viajes. Pero eso no deja de 
ser una hipótesis, que se apoya sólo en un argumentum ex silentio. Así 
suele excluirse, por ejemplo, que acudiera a estudiar a Grecia en su ju- 
ventud, igual que tantos romanos de su mismo ambiente social. Pero, 
jcómo sabríamos que Horacio había residido en la Hélade sin el relicta 
non bene parmula de la oda 11 7 y la información de las uitae y de los 
escolios o comentarios que ni existen, ni sería normal que existieran, en 
el caso de un historiador? 

Una verdadera educación superior en esa época de Roma significa la - instrucción en las dos lenguas y culturas, griega y latina, y una forma- 
ción literaria, gramatical, retórica y dialéctica, lo cual equivale a decir 
que Tito Livio hubo de aprender bien el griego, y leyó en su idioma ori- 
ginal a los autores helénicos y a los romanos antiguos que habían escrito 
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la historia en esa lengua, como demuestran muchas citas o pasajes suyos 
o de otros autores. Livio, además, no dejó de aplicar su talento a la 
crítica literaria, y comentó el estilo de historiadores, oradores, retóricos, 
etc., griegos y latinos. 

De todos los testimonios que se podrían aducir me limitaré a men- 
cionar algunos, que no por ser conocidos dejan de ser altamente repre- 
sentativos. 

Por un texto de Quintiliano (X 1, 3), se sabe que Livio recomendaba 
la lectura de Cicerón y de Demóstenes -éste, evidentemente, en 
griego-, y que sostenía que los mejores prosistas en ambas lenguas eran 
los que más se parecían a ellos. Séneca el Mayor cuenta que Tito Livio, 
crítico literario, compara a Salustio con Tucídides, dando la palma al 
ateniense al analizar palabra por palabra una frase de éste que el ro- 
mano había adaptado no sin merma, según Livio, de sus valores litera- 
rios. El propio Séneca discrepa de tal juicio (Contr. VIIII l [24] 13-14, 
p. 399K), pues estima que la versión salustiana gana por el rigor de su 
breuitas al original griego. En otro lugar (Sen. Contr. Excerpta VIIII 2 
[25] 26, p. 411K), el mismo autor menciona a Livio citando en griego a 
un rétor helénico, Milciades, que había dicho que son menos cuerdos de 
lo debido los oradores que se esfuerzan por emplear arcaísmos o vulga- 
rismos y llaman severidad a la oscuridad de un discurso. 

La colección de Controversias y Suasorias de Séneca el Mayor fue re- 
copilada veinte años después de la muerte de Livio. Pero refleja el am- 
biente del período en que el historiador vivía y era una autoridad litera- 
ria reconocida, también como retórico. Pues bien, esta obra se halla 
cuajada de referencias al bilingüismo de las escuelas de retórica y de los 
ejercicios de declamación, tanto cuando eran meras pruebas de adiestra- 
miento de oradores, como cuando constituían un verdadero espectáculo 
en los salones literarios del tiempo. 

Tito Livio, que aparece mencionado varias veces en la colección se- 
necana como una figura de singular relieve, vivía en ese ambiente bilin- 
güe, por lo que sería inconcebible que no se encontrara en posesión de 
la lengua griega y de una verdadera cultura helénica. Al contrario, las 
propias palabras del historiador a lo largo de la parte conservada de su 
obra lo confirman, como expondré después. 

OPINIONES SOBRE LIVIO Y SU GRIEGO 

Entretanto, voy a resumir las posiciones de notables historiadores y 
filólogos cuyas manifestaciones han dado lugar a que una parte de la 
doctrina actual sostenga todavía que Tito Livio, incómodo con la lengua 
griega que no dominaba, huye de las fuentes que se expresan en ella o 
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incurre en graves faltas, e incluso comete verdaderos disparates, cuando 
la traduce. 

Entre los distinguidos críticos contemporáneos que participan de se- 
- mejante convicción se hallan algunos de los especialistas que más han 

contribuido al esclarecimiento de los problemas y oscuridades que no de- 
jan de acumularse en torno al texto de Livio. Por ejemplo, P. G .  
Walsh, que en un trabajo de 1958 llamaba irónicamente «perlas» a algu- 
nas presuntas versiones equivocadas de textos griegos que encontraba en 
Livio (WALSH, 1958), acerca de algunas de las cuales ha habido después 
otros estudios que las juzgan de manera distinta. Walsh, sin embargo, 
parece admitir, años más tarde, que Livio conocía, aunque no fuera 
muy bien, el griego, y halla cierta influencia de construcciones de esta 
lengua en su sintaxis (WALSH, 1970, p. 161). 

Parecido es el caso de F. Walbank, el autor del gran comentario a 
Polibio, que en su aportación a la obra colectiva editada por Dorey (Do- 
REY, 1971, p. 59,  se refiere a pasajes en que Livio ha alterado el texto 
original de Polibio «por no haberlo entendido)) o «por descuido», aun- 
que más adelante reconozca que puede suceder que Livio ofrezca un 
cuadro más fiable que ciertos textos griegos «que se han conservado ba- 
jo el nombre de Polibio y se imprimen como obra de éste)), aunque 
muchos de ellos sean resúmenes preparados para el Emperador bizantino 
Constantino Porfirogeneta, u otra colección de excerpta, que están de- 
formados al principio y al final y contienen numerosas lagunas sin indi- 
cación ninguna de que sea así (ib., p. 65). 

Más adelante, R. M. Ogilvie, el editor de los libros 1-V en la colec- 
ción de Oxford, prematura y trágicamente desaparecido, en su amplio 
Comentario a esta misma péntada (OGILVIE, 1965, p. l), menciona his 
(Livy's) lack of fluency in Greek y apoya su opinión en las simplifica- 
ciones y, en algunos casos, errores de traducción del griego en que, a su 
juicio, incurre Livio en el excurso etnográfico de los capítulos 33 a 35 
del libro V (ib., pp. 391 y SS. y p. 709). Pero, en el primero de los luga- 
res mencionados, el gran especialista de Livio que fue Ogilvie no acierta 
a salir de un argumento circular. Para él, esa supuesta falta de fluidez de 
Livio en griego, que está lejos de ser un hecho probado, sería una de- 
mostración de que el historiador no había disfrutado de la «normal» 
educación universitaria de sus coetáneos romanos en Atenas y en Rodas. 
Y en el segundo reconoce que, en todo caso, la fuente principal del pa- 
saje había sido griega. 

También sostiene una posición semejante John Briscoe (BRISCOE, 
1975, p. 6) e insiste en ello después, en el segundo volumen de su Co- 
mentario a la cuarta década (BRISCOE, 1981, p. 2), al enunciar varios ca- 
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sos de mala interpretación por parte de Livio de la fuente polibiana, 
aunque añada prudentemente que son diversos los grados de probabili- 
dad en cada uno de los pasajes. 

La tesis contraria es la mantenida por T. J. Luce a lo largo de todo 
su libro (LUCE, 1977), la de Foucault en su crítica a las famosas perlas 
de Walsh (FOUCAULT, 1968, pp. 208 y SS.), la de Herman Trankle en su 
minuciosa comparación entre Livio y Polibio (TRANKLE, 1977), y la mía 
misma. Pero el asunto viene de muy antiguo. 

La editio princeps de Polibio se imprime el año 1530. No obstante en 
el siglo XV y primeros años del XVI era frecuente que los autores 
griegos, de los que había menos demanda que de los latinos, y para los 
que la imprenta fue relativamente más tardía, circularan en los preciosos 
manuscritos de esa época de que se enorgullecen las grandes bibliotecas. 
Excelentes escribas renacentistas de lengua y estirpe griega eran bien 
acogidos en Occidente y no cesaban de afluir desde su patria de origen a 
través de la ruta comercial de las repúblicas italianas, particularmente la 
veneciana. 

Ya en 1473 se había publicado una traducción latina de Polibio, obra 
del obispo sipontino Nicolao Perotti, el famoso autor de los Rudimenta 
Grammaticae, o primer esquema de una gramática latina renacentista. Y 
antes había sido vertido también al latín por Leonardo Bruni, que murió 
en 1444. Es seguro que a la sagacidad de Bruni y de Perotti, y a su fa- 
miliaridad con los autores latinos, no se les escapó la relación de fuente 
a obra en ella inspirada que guardaba la historia polibiana con las déca- 
das tercera y cuarta de Livio, para la última de las cuales sólo faltaba 
entonces por descubrir el libro XXXIII, igual que tampoco se conocía 
aún la novena péntada (XLI-XLV). 

Pero es entrado el siglo XVI y a lo largo del XVII cuando, a medida 
que se va leyendo más a Polibio y ampliando el texto primitivo de los 
seis primeros libros con los excerpta de los posteriores, y los otros resú- 
menes preparados para Constantino Porfirogeneta, se empiezan a com- 
parar, sobre todo en el plano del contenido o de la información, los tex- 
tos del historiador romano con los correlativos del griego. En el libro 
XXXIII hay varios pasajes que se discuten desde el siglo XVII hasta 
nuestros días. 

ALGUNOS CASOS Y EL PROBLEMA DE LOS ESCUDOS Y LAS PUERTAS 

Por ejemplo, en la batalla de Cinoscéfalas, el ala derecha de las tro- 
pas de Flarninino (XXXIII 9, 6), que era la que, según Livio, en un de- 
terminado momento empezaba a retroceder, debería ser la izquierda, 
conforme al texto de Polibio (XVIII 25, 4). Ya en el siglo XVII Grono- 
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vio propone sustituir dextro por sinistro, poco más tarde el también ho- 
landés Jacob Vorbroek, o Perizonius, recomienda altero, y el francés 
Crévier, laeuo. Aunque McDonald, en su aparato crítico, dice que Livio 
escribe como contemplando la línea de batalla romana desde el lado ene- 
migo, y por lo tanto es correcta la voz dextro, Trankle se inclina por su- 
poner que hay una corrupción del texto latino. Pero este pasaje, igual 
que otros que no detallo aquí, no afecta a la cuestión del griego de Li- 
vio, ya que las voces dextrum y sinistrum o laeuum, así como sus 
equivalentes griegas, 6~c iov  y ~fiovUpov, en genitivo plural, no podían 
ofrecerle dudas. 

Otra cosa es cuando nos encontramos con pasajes para los que aún 
no se ha imaginado una solución satisfactoria, y parece hallarse una 
explicación en una supuesta ignorancia de vocabulario griego por parte 
de Livio. Uno de los más tratados es el que relata el juego de minas y 
contraminas en el sitio de Ambracia, que corresponde al libro XXXVIII 
de Livio (7, 10) y al XXI (28, 11) de Polibio. 

El texto de Livio dice: ibi commissis operibus cum e fossa in cunicu- 
lum iter, primo ipsis ferramentis quibus in opere usi erant, deinde celeri- 
ter armati etiam subeuntes, occultam sub terra ediderunt pugnam; seg- 
nior deinde facta est intersaepientibus cuniculum, ubi uellent, nunc cili- 
ciis praetentis, nunc foribus raptim obiectis. (Sigo la más reciente edi- 
ción, que es la de Kichard Adam, en la colección francesa Budé.) Adam 
traduce así: «les travaux s'étant rejoints a l'endroit ou la galerie dé- 
bouchait sur la sape, c'est d'abord avec les outils memes qui avaient ser- 
vi au creusement, avant d'etre rejoints en hate par des soldats armés, 
qu'ils se livrerent sous terre d une bataille cachée; celle-ci se ralentit par 
la suite, car les combattants interposaient rapidement ou ils voulaient 
soit des tentures, soit des portes)). La nota complementaria que acompa- 
ña a esta versión dice que ((frecuentemente ha sido puesto de relieve el 
error de traducción: Tito Livio ha traducido BupsoUc (escudos) como si 
se tratara de BUpac (puertas, pero también planchas de madera, o empa- 
lizadas, o «zarzas», cf. Hdt. 11 96; VI11 51; Thuc. VI 101); la compara- 
ción con unos cortinajes (en realidad, «cañizo», ySppa en Polibio XXI 
28, 11) podía prestarse a la confusión» (ADAM, 1982, p. 108, n. 8). 

La de Adam es la más generosa para Livio de las explicaciones que 
conozco. Lo habitual es decir que ignoraba la palabra Bupsóc y la con- 
fundió con la más común 0Upa. Es frecuente atribuirle también un des- 
conocimiento de la significación de ykppa. Así, Trankle (p. 80), y 
muchos desde Nissen (NISSEN, 1863, p. 33). 

Walsh (WALSH, 1958, p. 88) extrae de aquí un argumento importan- 
te respecto del griego que sabía Livio. Cualquier persona familiarizada 



con la lengua helénica hubiera identificado Bupsóq como scutum. 
Foucault (1968) no añade nada y sólo menciona el lugar de pasada. Los 
comentaristas anteriores a Nissen no muestran sorpresa por esas curiosas 
«puertas», foribus, que los combatientes se sacan de no se sabe dónde. 
Walbank (DOREY, 1971, p. 53) deduce de éste y otros ejemplos similares 
(para los que remite a Walsh, tanto al artículo de 1958 como al libro 
-pp. 143 s.-, que habla de mistranslation) que «Livio estaba en una si- 
tuación de desventaja al usar una fuente griega durante una sección 
tan larga de su obra» (DOREY, 1971, p. 53). Luce no comenta el pasaje. 

Pero en este punto concreto yo me permito terciar con otros textos 
de Livio y de Polibio, relacionados entre sí, y que me sorprende que no 
hayan sido empleados por críticos tan competentes y meticulosos como 
los mencionados. 

Hay un lugar de Livio (XXXVIII 21, 4-5) que relata un encuentro 
bélico, batalla o escaramuza, entre galos y romanos en el Asia Menor. 
Como en un inciso se dice que los galos llevaban unos escudos grandes, 
pero que no les cubrían todo el cuerpo: scuta longa ceterum ad amplitu- 
dinem corporum parum lata, et ea ipsa plana male tegebant Gallos. Nec 
tela iam alia habebant praeter gladios, etc. (Liv. XXXVIII 21, 4-5). 

Es curioso que en el libro 11 de Polibio (30, 3), en el que se habla de 
los galos que se hallan en la península itálica y se enfrentan allí con los 
romanos, se menciona el mismo scutum con el nombre de Bupsóq. Los 
pasajes de Livio y de Polibio tienen bastantes elementos comunes para 
afirmar que el del griego tenía que estar presente en la mente del autor 
romano cuando menciona los scuta de los galos en el libro XXXVIII y 
que, por lo tanto, sabía que a esa arma defensiva en griego se la llama- 
ba Bupsóq: 

Lo cual en castellano más o menos significa que «el escudo galo no 
cubre todo el cuerpo, de manera que cuanto mayores eran las partes de 
éste descubiertas, tanto más oportunidad tenían los dardos de caer sobre 
ellas». 

Las dos frases son distintas, así como los momentos cronológicos a 
que se refieren y los escenarios de las batallas, pero los escudos de los 
galos y de los romanos (Bupsóq - scutum) son los mismos o muy pareci- 
dos. Livio no podía haber olvidado la equivalencia de las voces griega y 
latina, sobre todo porque su frase del libro XXXVIII parece nacida de 
una evocación de la de Polibio en 11 30, 3, o de una nota que el propio 
autor romano había tomado acerca de los escudos galos cuando leyó la 
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descripción polibiana en ese Libro 11. Por lo tanto, la explicación de la 
discordancia entre la fuente griega y el historiador romano hay que bus- 
carla por otra parte. 

En este pasaje de Livio no parece verosímil que deba pensarse en un 
error en la transmisión del texto, como quizá no deja de ocurrir en 
XXXIII 9, 6 (cf. supra), pese a la explicación de McDonald en su aparato 
crítico. Más bien habría que suponer, como ya se ha insinuado, que el texto 
polibiano que Livio había leído o tenía delante cuando escribía no era igual 
al que ofrecen hoy las ediciones críticas. En vez de Bupsóc diría Bijpa~. 

La hipótesis es más que probable. Heródoto (VI11 51) cuenta que, 
cuando Jerjes y su ejército se habían apoderado ya de la ciudad de Ate- 
nas, y unas pocas personas, guardianes del tesoro de los templos unos y 
pobres gentes de los barrios atenienses otros, se refugiaron en la Acró- 
polis, alzaron una barricada con Bijpgot TE nai E$hoioi, y así rechaza- 
ban los asaltos. Tucídides narra un episodio distinto (VI 101, 3). Los 
atenienses van a lanzar un ataque por tierra y por mar contra Siracusa. 
Cuando han bajado de las Epípolas al llano, tienen que atravesar un 
terreno pantanoso al acercarse a la ciudad. Para hacerlo, arrojan puer- 
tas (sic!) y planchas de madera (Bijpac nai E,ijha nhada  EntBÉv~sc) y, 
pasando sobre ellas, atraviesan el barrizal. 

Mi conclusión es que, bien porque así lo hubiera escrito el autor 
griego, bien porque el texto hubiera sufrido una alteración que los pre- 
cedentes ejemplos de los grandes historiadores harían plausible, Livio se 
encontró con Bijpa~ en el texto de Polibio. Como no era verosímil que 
los sitiadores de Ambracia penetraran en la galería subterránea llevando 
cilicia y fores, Livio, al elaborar su relato, atribuye a los sitiados la inter- 
ceptación del túnel romano con esos materiales, eligiendo, además, el lu- 
gar que más les convenía para cortar el paso a los romanos -inter- 
saepientibus ubi uellent-. 

Vegecio atribuye gran importancia a que las puertas de las ciudades, 
que se encuentran en las murallas, estén protegidas contra el fuego, re- 
cubiertas de cuero e hierro, al igual que los rastrillos (Veg. IV 4). Unas 
líneas más adelante dice que para resguardar a los defensores en las 
terrazas de los baluartes, duplicia saga ciliciaque (cf. Liv., l. c., ciliciis 
praetentis) tenduntur irnpeturnque excipiunt sagitarum (Veg. IV 6). Tam- 
bién en las máquinas destinadas a los asedios de las ciudades se em- 
plean cilicia, uirnen (o sea yÉppa) (Veg. IV 14, 15, 17). Foribus raptim 
obiectis sería la reelaboración latina de un texto griego distinto del que 
hoy ofrecen las ediciones de Polibio. Hay que recordar, una vez más, 
que Livio no traduce a Polibio, sino que lo emplea como fuente de in- 
formación para su obra histórica, que es también una obra literaria. 
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Finalmente; yo añadiria que el actual texto de Polibio plantea difi- 
cultades de interpretación en que no suele repararse. Dice que la escara- 
muza dentro de la galería se produce cuando se encuentran frente a 
frente romanos y ambraciotas y, al mismo tiempo, que la lucha empezó 
a librarse con las oapioaq, lo cual sólo podría referirse a los griegos, 
puesto que si hubieran penetrado en el túnel soldados romanos con lan- 
zas, por ejemplo unos triarios, Polibio no habría puesto en sus manos 
las sarisas macedonias, ya que él mismo cuando se refiere a las lanzas 
-bastas- romanas escribe ~a 6ÓpaTa. 

Esta interpretación no sólo resuelve el problema de las fores obiectae 
y por parte de quién se esgrimían, sino que es compatible con la más 
que probable afirmación de que la equivalencia Oupsóq -scutum- 
fuera, o ideada por Livio, o difundida por él, en el caso de que haya 
que atribuírsela a Nepote que la habría empleado en la biografía del ge- 
neral ateniense Chabrias (1, 2) (Nep. Cha. 1, 2). -. 

No voy a examinar individualmente cada uno de los pasajes en que 
los críticos encuentran graves discordancias entre Polibio y Livio, siendo 
en ellos claramente el primero la fuente única o principal del segundo. 
En relación con varios de los que más habitualmente se discuten, 
Trankle apunta o a una solución por la vía de la crítica textual, o al liso 
y llano reconocimiento de un error de Livio, bien de interpretación, bien 
de contexto, bien por insuficiencia de reflexión. Me limitaré a examinar 
algunos en los que creo que se puede avanzar algo sobre lo dicho por el 
profesor de Zürich. 

Así por ejemplo en Liv. XXXII 36, 8 (cf. Pol. XVIII 10, 2): in hanc 
sententiam et ceteri sociorum principes concesserunt; indutiisque datis in 
duos menses, et ipsos mittere singulos legatos ad senatum edocendum ne 
fraude regis caperetur placuit: ((decidieron también ellos (príncipes o 
ciudades) enviar sendos embajadores para informar al senado de sus as- 
piraciones y que no fuera víctima de un engaño del rey». Polibio de- 
sarrolla luego con más detalle la composición de las embajadas y parece 
que Livio hubiera interpretado mal el É~cáorouq de su fuente. Pero no 
importa para el hecho político, ni tampoco importa a Livio, que algún 
pueblo, como los etolios, enviaran después, en vez de un representante, 
una delegación, compuesta por seis miembros, mientras otros mandaban 
un solo embajador. La voz latina singulos tampoco exige que acudieran 
cada uno por separado. Livio no enumerará ni los nombres de los lega- 
dos ni las ciudades de que procedían. Lo único que le interesa es la rea- 
lidad política de que las ciudades griegas, e igual el rey de Macedonia, 
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acudieran al senado romano en apelación para resolver el pleito de la 
ocupación militar de las ciudades. 

Las dos grandes innovaciones militares de los macedonios, ya en el 
siglo IV con Filipo y, sobre todo, con Alejandro Magno, habían sido la 
organización y la consiguiente táctica de la «falange» y el uso de un ar- 
ma singular, que siglos después se ha convertido en un símbolo del 
poderío bélico de los griegos, la sarisa. Esta palabra aparece en latín por 
primera vez en Lucilio (Luc. 219). El autor de la Retórica a Herennio la 
menciona en un ejemplo de metonimia, donde se emplea en vez de los 
macedonios (ut quis Macedones appellarit hoc modo: «non tam cito sa- 
risae Graeciae potitae sunt), Auct. ad Her. IV 32, 43). Polibio la 
describe con gran detalle en el famoso pasaje en que compara las tácti- 
cas de la «falange» y la legión romana (Pol. XVII 28-32), que de alguna 
manera es recogido, como fuente documental y como inspiración, en el 
excursus sobre Alejandro de Tito Livio (Liv. IX 17-19). En ese lugar, 
Livio menciona la gran lanza macedónica por su nombre de origen e 
incluso, en cierto modo, la contrapone a la lanza romana, la de los 
triarios: arma clupeus sarisaeque illis [Macedonibus]: Romano scutum, 
maius corpori tegumentum, et pilum, haud paulo quam hasta uehemen- 
tius ictu missuque telum (Liv. IX 19, 7). 

A partir de la cuarta década es cuando Livio se ha decidido ya a tra- 
ducir sarisa por hasta, si bien suele añadir una explicación - quas sari- 
sas Macedones uocant, praelongae hastae, ingentis longitudinis hastas, 
etc. 

El ataque de los falangistas macedonios con sus sarisas es expresado 
en latín por el verbo obicere, con el que se vierte el .rcpopáhktv que 
aparece en Polibio (Pol. XVIII 29, 4). 

Lo que Livio no llega a entender es que el gesto de los hoplitas de la 
primera fila de la formación, cuando se disponen a atacar y cogen las 
sarisas con las dos manos, se diga i l a~apáhh~iv .  Por eso, en un momen- 
to determinado de la batalla de Cinoscéfalas comete el error de hacer 
que los macedonios depositen sus grandes lanzas en el suelo e incluso se 
ve obligado a explicar por qué -quarum longitud0 impedimento erat- 
y los presenta luchando con unas espadas que no tenían, y todo eso por 
orden del propio rey (Liv. XXXIII 8, 13). El fallo de comprensión de 
Livio fue advertido ya en el siglo XVII por el francés Crévier, y no ha 
podido ser remediado pese a toda la literatura vertida sobre los pasajes 
respectivos de ambos historiadores, el griego y el romano. 

Textos como el último que acabo de mencionar hay varios. Menos de 
los que Briscoe denuncia, e incluso menos de los que admite finalmente 
Trankle. Pero los hay. Sin embargo, no justifican, de ninguna manera 
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que se afirme que Livio desconocía el griego, o que se manejaba torpe- 
mente con esa lengua y huía de sus autores en cuanto podía. 

TITO LIVIO Y LOS GRIEGOS 

Polibio es mencionado por su nombre hasta seis veces entre los libros 
XXX y XLV de Livio, siempre con referencia a una determinada versión 
de los hechos que el historiador griego ofrece y que, por cierto, Livio, 
en casi todos los casos, prefiere a las otras que posee, 

La excepción es la fecha de la muerte de Escipión (Liv. XXXIX 52, 
1). Pero se trata de un problema cronológico en que se mezcla sin duda 
la transferencia a años consulares romanos de las olimpíadas griegas, 
complicada además en este lugar por las magistraturas lustrales de los 
censores romanos, durante una de las cuales fue elegido un princeps se- 
natus en el lugar de Escipión. 

En la tercera década (Liv. XXVI 49, 3), cita también a Sileno, del 
que se suele decir que es fuente de Livio a través de Valerio Antias. Pe- 
ro el lugar que acabo de mencionar, en donde Livio le llama auctorem 
graecum registra una diferencia entre lo que dicen Sileno y Antias. 

Paulo Emilio (Liv. XLV 8, 1-17) es presentado hablando con Perseo 
en griego y dirigiéndose luego en latín a los que le acompañaban en el 
pretorio, cuando recibió al rey macedonio derrotado. También se men- 
ciona como persona que hablaba en griego al pretor Octavio (Liv. XLV 
29, 3). 

Los analistas senatoriales romanos de los siglos 111 y 11 a. C. que 
escribieron en griego -Fabio Pictor, Cincio Alimento, Cayo Acilio, Al- 
bino Postumio- son citados y habían sido leídos por Livio en griego, se- 
gún se desprende de los propios contextos en que se les menciona o 
alude, si se los contempla sin prejuicios. 

Por último, añadiría que en el libro IX (36, 3) Livio dice que hay 
fuentes que aseguran que en aquella época (siglo IV a. C.) se enseñaba a 
los niños la lengua etrusca, como ahora la griega. Y en otro pasaje hasta 
se permite Livio un elemental pero expresivo comentario de lingüística 
comparada entre el latín y el griego, a propósito del helenismo androgy- 
nos, diciendo que la lengua griega es más inclinada a formar palabras 
compuestas de otras dos que el latín (Liv. XXVII 11, 2). 

El propio Ogilvie, que denunciaba con crudeza la falta de fluidez de 
Livio en griego, no vacila en remitir a una fuente helénica, cuando co- 
menta las descripciones etnográficas acerca de los galos del libro V de 
Livio (cf. V 33, 4-35, 3). Discute la hipótesis de que se trate de Posido- 
nio, pero se inclina por Timágenes, que había escrito en Roma después 
de César. Aduce para ello elementos lingüísticos, unos de carácter léxi- 
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coy como el término Celticurn para el conjunto de los galos, otros 
estilísticos o sintácticos, como la narración a base de una sucesión de is, 
ea, id, de carácter catafórico, que corresponderían a una serie de 6 66, 
oBzo~ SÉ, etc. 

El mismo rasgo se encuentra en el libro primero de Livio, al ofrecer 
la lista de los reyes de Alba, que se alinean entre Ascanio o Julo, el hijo 
de Eneas y Numitor, el abuelo de Rómulo y Remo: Siluius.. . regnat, As- 
cani filius ...; is Aenearn Siluium creat; is deinde ... Ab eo... etc., y 
todavía sigue un inde y dos is más, a pesar de que el autor no deja de 
introducir unas cuantas uariationes, y una serie de cuatro sucesiones ver- 
tiginosamente expresadas mediante ablativo y nominativo, con las que se 
salta más de un siglo: Alba Atys, Atye Capys, Capye Capetus, Capeto 
Tiberinus. 

Para resumir mi tesis habría que decir que está probado por las fuen- 
tes, por las declaraciones del propio autor y por la misma comparación 
que puede establecerse entre los textos de Polibio y los suyos, que Livio 
sabía griego y bastante bien. 

En las secciones de la obra que se pueden someter a comprobación 
por conservarse los textos paralelos de Polibio y Livio, éste cometió 
unos cuantos errores: muchos menos de los que le han atribuido algu- 
nos de sus críticos, puesto que sólo en los últimos años, desde Trhkle 
hasta esta modesta contribución al homenaje al ilustre helenista Manuel 
Fernandez-Galiano, pasando por el libro fundamental de Luce, se han 
hallado explicaciones satisfactorias de buena parte de los que se habían 
denunciado. 

El problema debe enfocarse desde una perspectiva literaria y filológi- 
ca global. Durante mucho tiempo, hasta Ogilvie por lo menos, ha reina- 
do el prejuicio de que Livio empleaba con preferencia una sola fuente, o 
a lo sumo dos, en cada parte de su obra, y eso casi alternando una con 
otra por razones de contenido o de verosimilitud. En un autor de la épo- 
ca de Livio hay que pensar, por el contrario, que manejaba varias fuen- 
tes y de distintas épocas, en ambas lenguas por igual. 

Al cotejar el texto de Livio con el de Polibio, se ha perdido de vista 
que el escritor romano era un artista de la palabra y un filósofo, por así 
decir, de la historia de Roma. Nunca transcribe en latín lo que Polibio 
había escrito en griego. Elabora sobre la base de sus datos, y con los re- 
cursos retóricos, literarios, estilísticos y gramaticales que su elevada for- 
mación le ofrece, un illustre rnonurnenturn. Lo que quiere mostrar en él 
es por qué ha pasado en Roma lo que ha pasado, al mismo tiempo que 
pretende arrastrar como seducidos por la magia de la palabra bella a los 
lectores, de modo que no sólo se les distraiga o entretenga, como hoy 



puede hacer una novela, sino que les sirva de provechosa lección de mo- 
ral y de política. 

Antonio FONTÁN 
Universidad Complutense 
Madrid 
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SUPERSTITIO, UN INDICIO DE LA «ROMANIDAD» 
DE SUETONIO 

Dada la importancia del fenómeno religioso en el mundo antiguo, la 
terminología que lo configura ha sido estudiada con profusión, particu- 
larmente los vocablos religio y superstitio, puesto que abarcan el área 
más importante en el campo sernántico de las relaciones del hombre con 
la divinidad. Con relación a este último término, destacan los estudios 
de Benveniste l ,  Calderone y Belardi que han revisado el aspecto eti- 
mológico principalmente, aunque sin olvidar el contenido léxico, y uno 
de Grodzynski 4 que replantea exclusivamente la problemática que susci- 
ta este último aspecto analizando la evolución semántica diacrónica de 
superstitio, en líneas generales, desde el siglo 111 a. C. al siglo V d. C. 
Pero Grodzynski asegura que, para hacer la historia de dicha evolución, 
no ha anaíizado en profundidad los textos de los autores más importan- 
tes que escribieron en el periodo establecido: «Nous avons dfi» dice, 
«pour cela (para el estudio diacrónico), renoncer a des enquetes plus 
approfondies portant sur des écrivains particulierement intéressants pour 
l'emploi de superstitio, cornme Cicéron, Séneque ou Tacitev 5.  Como se 
advierte, no cita a Suetonio siendo así que, junto a Tácito y Plinio, se ha 
apoyado en él, como testigo del sentido que superstitio adquiere desde el 
año 110 y 120 antes de Cristo. Además, ha marginado en su estudio casi 
por completo, salvo en algunos pasajes de Livio, el sentido de religio 
que tan íntimamente está unido al de superstitio, cuando para hacer' el 
estudio diacrónico de un término y deducir el valor específico que posee 
en cada autor hay que ver sus conexiones e interferencias con los más 
próximos. Por tanto, y puesto que aún no se ha estudiado en Suetonio 
con profundidad el contenido sernántico de superstitio, lo voy a hacer 
aquí contrastando sus valores con los valores más usuales y más clara- 
mente delimitados hasta su época, pero teniendo en cuenta también los 
sentidos que atribuye a religio, con el fin de que se vea con mayor clari- 

1 E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, 1969, t .  11, 
p. 272 SS.; «Lat. superstitio~, REL 16, 1938, p. 35 SS. 

2 S. CALDERONE, ~Superstitio~, en Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, 
Berlin-New York, 1972, t. 11, pp. 337-396. 

3 W. BELARDI, Superstitio, Roma, 1976. 
4 D. GRODZYNSKI, ~Superstitio~, REA 76, 1-2, 1974, pp. 36-60. 
5 Zbid.,o.c. ,p.36. 
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dad lo específico del primero. Sólo así se podrá deducir si sus usos 
apuntan algún cambio semántica. 

La noción básica de superstitio está determinada por su etimología 6; 

pero esa noción básica no está delimitada con total precisión, y se ha 
ido configurando por motivos distintos y según los contextos, en senti- 
dos diversos. 

El sentido más amplio que se percibe en este término, no a través del 
sustantivo, puesto que éste no aparece hasta la época de Cicerón, sino a 
través del adjetivo superstitiosw; es el de «adivinación» o «adivino», en 
dos pasajes célebres de Plauto y uno de Ennio 7. Este sentido adivinato- 
rio se conserva aún en Tácito 8 y en Suetonio. Véase respecto a éste el 
pasaje donde narra la nueva superstitio de Nerón hacia una estatuilla 
que, según él, tenía efectos mágicos como rernediurn arnoris y praernoni- 
tio futuri (Ner., 56). Ahora bien, en Suetonio como en Tácito, esto no 
es exclusivo de este término, pues religio aparece en múltiples pasajes con 
sentido adivinatorio indicando, como superstitio, el miedo irracional que 
incita a todo tipo de credulidades. Así, de Augusto dice Suetonio: Circa 
religiones talern accepirnus, tonitrua et fulgura paulo infirrnius expaues- 
cebat, ut sernper et ubique pellern uituli rnarini circurnferret pro 
remedio 9.  Se trata, evidentemente, de sentimientos religiosos teñidos de 
carácter supersticioso: expectación ante el prodigio, búsqueda de reme- 
dios para evitarlos, temor angustioso, etc. Hasta tal punto está presente 
en religio el sentido adivinatorio, que en algunos pasajes de Suetonio es- 
te término es equivalente a «presagio» o «prodigio» 10. 

Varrón, según San Agustín, atestigua para superstitio el sentido de 
«temor» ante la divinidad (a superstitioso dicat tirneri deos, a religioso 
autern tanturn uereri), recogiendo el valor negativo que había adquirido 
el griego 6~ioi6aipovia 11). Ahora bien, este sentimiento de temor tam- 

6 BENVENISTE, o . ~ . ,  p. 237 SS.; CALDERONE, o . ~ . ,  p. 385 SS.; GRODZYNSKI, o . ~ . ,  pp. 
37-38. 

7 Plaut., Amph., 323 y Curc., 397; Enn., Scaen., 60 y 332 Wargmington; cf. comen- 
tario de Calderone, o.c., p. 387 s. y Benveniste, o.c., p. 273 SS. 

8 Tac., Hist., 111, 78, 2; Ann., XII, 59, 2; 1, 28, 2-3. 
9 Suet., Aug., 90. 

10 Ibid., Ner., 19, 1: Peregrinationes duas omnino suscepit, Alexandrinam et 
Achaicam; sed Alexandrinam ipso profectionis die destitit turbatus religione simul ac peri- 
culo ... y a continuación se narra el prodigio; Caes., 86: quae religiones monerent; Tib., 2, 
2 per contemptum religionis aludiendo a un prodigio; Cl., 13, 2: in paenitentiam religione 
conuersis; Caes., 81, 4 aludiendo a los presagios de los adivinos spreta religione. 

11 Aug., Ciu. Dei., VI, 9: Quale autem illud est, quod (Varro) religiosum a supersti- 
tioso ea distinctione discernit, ut a superstitioso dicat timeri deos, a religioso autem tam- 
tum uereri ut parentes, non ut hostes timeri?; cf. también en Cic., Nat. Deor., 1, 118; 11, 
36; Verr., 11, 51, 113; Inu., 11, 165; Liv., VII, 2, 3; VI, 56; Lucr., 11, 28, 72. 
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bién se incluía antaño en religio, como documenta Servio quien, al co- 
mentar el siguiente pasaje de Virgilio: iam tum religio pauidos terrebat 
agrestis / dira loci, dice: religio, id est metus, ab eo quod mentem reli- 
gat, dicta religio 12. Es decir, la religión aterroriza, paraliza el espíritu. 
En Suetonio aparece también religio con este valor. El pasaje más claro 
es el de Aug., 6 ,  donde el biógrafo alude al terror que sobrecogía a los 
que entraban en el lugar en que nació Augusto: huc introire nisi necessa- 
rio et caste RELZGZO est, concepta opinione ueteri, quasi temere adeunti- 
bus HORROR QUZDAM ET METUS obiciatur, sed el mOX corlfirl?'lata. 

Aulo Gelio cita un verso antiguo recordado por Nigidio Fígulo que 
dice: religentem esse oportet, religiosus ne fuas 13. En él hay una oposi- 
ción clara entre religentem y religiosus: éste indicaría antiguamente un 
((exceso de celo hacia la divinidad)) reprochable (de ahí la prohibición, 
ne fuas), comportándose como un término negativo, al que se opondría 
como término positivo religens, que recogería las relaciones con la divi- 
nidad que se consideran aceptables 14. En efecto, Nigidio Fígulo comenta 
que todas las formas en -osus como la citada indicarían copiam quan- 
dam inmodicam rei, por lo que concluye: quocirca religiosus is appella- 
tur, qui NZMZA ET SUPERSTZTZOSA RELZGZONE sese obligauerat, eaque res 
uitio assignabatur 15. En una palabra, el término religiosus indicaría una 
excesiva religiosidad que supondría por sí misma un vicio equiparable a 
la superstición. Posteriormente se pierde este sentido intensivo de reli- 
giosus convirtiéndose en un simple adjetivo de religio, de ahí la nueva 
definición de Pablo Festo: religiosus est.. . deorum sanctitatem magni 
aestimans 16, mientras que el antiguo valor de religiosus se desplazó al 
adjetivo superstitiosus, como se documenta ya en Cicerón y en otros 
autores 17, Suetonio entre ellos, pues en la Vida de Domiciano caracteri- 
za la actitud del emperador hacia Minerva con el adverbio supersti- 
tiose 18. En efecto, si hubiera .querido mostrar una veneración extraordi- 
naria, pero sin llegar al vicio, podría haber echado mano, como ha 

12 Servio, Aen., 8, 349; para este sentido cf. Liv., XXVII, 23, 1 y XXVII, 37, 5. 
13 Gel]., 4, 9, 1. 
l4 G .  LIEBERO, ~Considerazioni sull'etimoiogie e su1 significato di r e l i g i o n , ' ~ ~ ~ ~  102, 

1974, pp. 34-57, pp. 37-38. 
15 Para el sentido del sufijo cf. ERNOUT, Les adjetifs latins en -osus et -ulentus, Paris, 

1949, pp. 649 y 78-79; CALDERONE, o.c., p. 387; LIEBERG., o.c., p. 46 que acepta la 
etimología de H. HAAS-R. KIENLE de *odsus, indicando «con el sabor de». 

16 Fest., p. 348 L. 
17 Cic., Dorn., 105: m0dUm quendam esse religionis, nimium esse superstitiosum non 

oportere; Quintiliano lo usa indicando excesiva credulidad y dedicacibn a las practicas 
religiosas, cf. Z.O., VIII, 3, 55; IX, 4, 25; Arnm., XXV, 4, 17. 

18 Suet., Dorn., 15, 3. 
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hecho en otras ocasiones, del intensivo religiosius o del superlativo reli- 
giosissime, en lugar de dicho adverbio 19. 

Superstitio se emplea para caracterizar a una religión ilegal, no reco- 
nocida oficialmente, a una religio iniusta 20. Con este término precisa- 
mente alude Suetonio a la religión cristiana, a la que califica como su- 
perstitio noua ac malefca (Ner., 16, 2); pero también emplea religio pa- 
ra aludir a una religión no oficial, iniusta, como la de los Druidas: 
Druidarum religionem.. . dirae immanitatis.. . aboleuit (Cl., 25, 5). 

Numerosos autores emplean superstitio para indicar cultos y reli- 
giones extranjeras 21. Suetonio también; pero emplea, además, religio 
con este mismo sentido y el adjetivo religiosus en lugar de superstitiosus 
para aludir a los atuendos de religiones calificadas por él como 
supersticiosas 22. 

Finalmente, Suetonio comparte con la tradición el valor de supersti- 
tio como culto «privado» o «particular», como se percibe netamente en 
la descripción que hace de la veneración de Nerón a una icuncula puella- 
ris, como hemos visto anteriormente, por su virtud profiláctica y adivi- 
natoria: pro summo numine trinisque in die sacrifciis colere per- 
seuerauit uolebatque credi monitione eius futura praenoscere 23. Nótense 
las dos notas típicas que apunta el biógrafo de lo que supone la supersti- 
ción, aparte del carácter privado del culto: el deseo de parangonarla con 
un culto público (pro numine summo) y el proselitismo (uolebat credi ...) 
para que otros lo tomen como tal y se pongan bajo su protección. 

Resumiendo, las tres ideas básicas que configuran el concepto de su- 
perstitio en Suetonio son: lo «privado» o «particular», tal como se aca- 
ba de describir; lo «extraño a la religión oficial», que supone algo nuevo 
y desconocido para él 24 y perjudicial a dicha religión, tal como aparece 
implícito en los dos epítetos noua et malefca con que caracteriza a la re- 
ligión cristiana; y lo «extralimitado» dentro de la religión romana. 

Calderone había establecido que el valor semántico de superstitio 
entre el siglo 1 a. de C .  y el 1 d. de C .  es similar al de religio; pero que 
tiende rápidamente a diferenciarse especializándose para designar creli- 

19 Zbid., Aug., 35, 3 y Vit., 9. 
20 Cic., Ch., 194; Liv., XXXIX, 15. 
21 Liv., X, 39, 2 a los samnitas; Cic., Leg., 2, 40 a Mater idaea. 
22 Ner., 56 religiones aplicado a una diosa siria; Tib., 5, 3 religio refiriéndose al buey 

Apis; CI., 25, 5 religio refiriéndose a los druidas y Dom., 12, 1 relrgiosus aludiendo al 
atuendo de la religión isíaca. 

23 Suet., Ner., 56. 
24 Como hemos indicado en otro lugar (cf. Auguralia, en prensa), Suetonio confunde a 

los cristianos y judíos hasta la biografía de Nerón, donde habla de ellos como un tertium 
genus hominum. 
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giones extranjeras» o «practicadas ilegalmente)) o «comportamientos re- 
ligiosos populares», «no oficiales» 25. 

Grodzynski piensa que es erróneo establecer tan pronto para superstitio 
ese valor. Para él superstitio no significa la «religión de los otros» hasta co- 
mienzos del siglo 11 26. La línea de demarcación la fijarían Plinio el Joven al 
referirse a la religión cristiana como superstitio prava et inmodica, Tácito 
al caracterizada con ocasión del incendio de Roma como exitiabilis y 
Suetonio con los dos epítetos que hemos visto hace un momento 27. 

Creemos que no se pueden trazar estas líneas demarcativas con tanta 
precisión. Sin entrar en detalle de lo que ocurre en Plinio y Tácito, al 
menos con respecto a Suetonio es clara esta afirmación. Pero hay que 
tener en cuenta las relaciones y contrastes que el término tiene con reli- 
gio, como hemos tratado de mostrar anteriormente. 

En efecto, para tomarle como hito para establecer dicha demarcación 
debería haber empleado Suetonio el término superstitio para referirse o 
aludir, con exclusividad, a religiones extranjeras; pero no es así, pues, 
como hemos comprobado, emplea también el término religio para desig- 
narlas, tanto en singular como en plural. 

Por otra parte, tampoco el término superstitio lo emplea Suetonio 
con exclusividad para indicar una religión nueva y detestable como la 
cristiana (es la otra idea defendida por Grodzynski para el término), 
puesto que lo aplica también a otras religiones seguramente antiguas, a 
otras como la Isíaca que ya Calígula la declara oficial, e incluso a ac- 
titudes de la propia religión 28. 

Y finalmente tampoco indica una religión iniusta, no oficial, pues en 
ese caso debería haber empleado exclusivamente el término religio para 
referirse a las religiones oficialmente aceptadas y reservar el de supersti- 
tio para aquélla; pero no lo hace así, pues califica como religio a los cul- 
tos de los Druidas que no eran oficiales mientras que incluye en lo su- 
persticioso a la actitud de Domiciano ante una diosa oficialmente admi- 
tida (Dom., 15, 3). 

En otro sentido tampoco se puede suscribir por completo la frase de 
Grodzynski: «Desormais (se refiere a partir del 110-120), un culte étran- 
ger ne sera plus -ou il ne sera que rarement- désigné par le mot reli- 
gio» 29. En obras bastante posteriores, como en la Historia Augusta (si 

25 CALDERONE, o.c., p. 384. 
26 GRODZYNSKI, o.c., p. 47. 
27 Plin., X, 96, 8; Tac., Ann., XV, 44, 5; Suet., Ner., 16, 2 .  
28 Suet., Tib., 36 a la religión isíaca; Ner., 16, 2 a la cristiana; Dorn., 1, 2 a otras re- 

ligiones y Dorn., 15, 3 a la romana. 
29 GRODZYNSKI, o.c., p. 47. 
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se admite la autoría múltiple sería más significativo), religio sigue em- 
pleándose para indicar la religión nacional y las religiones extranjeras, 
sean judías, sean cristianas u otras cualesquiera. Ni siquiera a la cris- 
tiana la denomina superstitio 30. 

Respecto a la actitud y la valoración que Suetonio hace de los com- 
portamientos determinados por superstitio, hay que afirmar que es cla- 
ramente adversa. He aquí la prueba. Ve con buenos ojos la represión de 
las supersticiones extrañas a la religión romana: así, considera como un 
acto elogiable la actuación de Tiberio al desterrar a judíos y cristianos y 
a los fieles de los cultos Isíacos 3l.  Otro tanto hay que decir de las medi- 
das de gobierno de Claudio con respecto a los judíos y, sobre todo, de 
las de Nerón con los cristianos 32. La superstición de Nerón a la icuncula 
puellaris antes mencionada está colocada entre los actos reprobables de 
Nerón. Más problemático, sin embargo, es el caso de Domiciano, Linten- 
ta, tal vez, Suetonio relacionar intencionadamente, como de efecto a 
causa, el abandono del que le hizo objeto Minerva y su actitud religiosa 
de carácter supersticioso hacia ella? 33. Se trata quizá de una duda inso- 
luble por la ausencia de datos. En cualquier caso, son claros en todos 
los demás pasajes los indicios que revelan su romanidad. 

Vicente PICÓN GARCÍA 
Universidad Autónoma 
Madrid 

30 Religio se predica de la religión judía y de la cristiana, cf. Spart., Ser., 17, 4; 
Zbid., Carac., 16; Lampr., Hel., 6, 7; aunque para ésta se acuña también el termino 
deuotio, cf. Hel., 3, 5. 

31 Suet., Tib., 36. 
-32 Zbid., CI., 25, 4 y Ner., 16, 2 .  
33 Zbid., Dom., 15, 3. E .  CICEK, Structures et idéologie dans «les Vies des douze Cé- 

sarsa, Paris, 1977, p. 244, cataloga este pasaje, no como claramente indicador de un 
uitium, sino como revelador de un rasgo neutro tendiendo hacia un uitium. 
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CINTURONES SAGRADOS EN LA GRECIA ANTIGUA 

En reciente trabajo 1 estudiábamos algunos cinturones, que, con 
mucha seguridad, tenían carácter apotropaico en la Península Ibérica 
en la Antigüedad, carácter que en el Oriente Antiguo tuvieron también 
muy frecuentemente estos ceñidores en los persas, los judíos, los feni- 
cios y los hititas. Este carácter es claro en fuentes persas y judías. El 
mismo carácter de protección, y por lo tanto mágico y apotropaico, 
debió de ser el de estas prendas de vestir entre los griegos. Con este es- 
tudio quiero rendir justo homenaje a mi antiguo maestro M. Fernández- 
Galiano. 

Las fuentes griegas de que disponemos son las siguientes: 
El valor del cinturón en el mundo griego es claro en Ilíada 14, 214- 

221, donde Hera quiere seducir a su esposo Zeus para que, dormido a 
su lado, deje de intervenir en la lucha entre los Aqueos y los Troya- 
nos. Para ello, además de ponerse sus mejores galas, pide prestado a 
Afrodita su cinturón: «Dijo (Afrodita), y de su cuerpo se quitó un cin- 
turón de cuero perforado y ricamente adornado, donde habían sido en- 
cerrados todos los encantos. Allí estaba la ternura, allí el deseo y allí 
las palabras seductoras que arrebatan la mente de los más sensatos». 
(Afrodita) se lo puso en las manos (a Hera) y le dijo: «Toma, guarda 
en tu regazo este cinturón tan hermoso, que todo lo posee; y te asegu- ' ro que no volverás sin haber conseguido lo que has tramado en tu inte- 
rior». El cinturón más famoso del mundo griego es, sin embargo, el de 
Hipólita (Apol. 11 5, 9), la reina de las amazonas. Apolodoro expresa- 
mente escribe: ((Hipólita tenía el cinturón de Ares, que era símbolo de 
su superioridad sobre todos». El escoliasta de Apolonio, Argon. 11 
778, afirma que la historia de este cinturón era distinta según las dife- 
rentes leyendas, pero que siempre lo llevaba una amazona. En esta le- 
yenda aparece muy claro el carácter del cinturón, como prenda que da 
superioridad en la lucha, en el caso de las amazonas, o propia de una 
sacerdotisa. El cinturón procedía del dios de la guerra, Ares, lo que no 
deja también de ser significativo. 

1 J. M. BLÁZQUEZ, «Cinturones sagrados en la Península Ibérica)), Homenaje al Prof. 
Martín Almagro Basch, 11, Madrid, 1983, pp. 41 1 SS.; IDEM, Religiones primitivas ibéricas, 
11, Religiones prerromanas, Madrid, 1983, pp. 109 SS. 



La confirmación arqueológica de este carácter es una serie numero- 
sa de pinturas, de terracotas y de bronces, principalmente de la época 
micénica y arcaica, en los que hay suficientes indicios para aceptar, co- 
mo hipótesis de trabajo, esta significación de prenda sagrada y más 
concretamente de protección y defensa en las personas que lo llevan. 
Por orden cronológico, entre los principales testimonios, en algunos ca- 
sos con alguna duda, pues podía tratarse de simples prendas de vestir, 
cabría recordar las siguientes piezas. 

Dos fíbulas beocias del siglo VI11 a. C. adornadas con la represen- 
tación de Heracles en lucha con la Hidra. Heracles lleva un ancho cin- 
turón, que le ciñe la cintura. El sentido de esta prenda es aquí más cla- 
ro por conocerse por fuentes literarias ya recordadas expresamente su 
carácter apotropaico vinculado con Heracles 2. 

Parte exterior de un escudo de arcilla, hallado en Tirinto, fechado en 
el año 700 a. C. con el tema de la lucha de Aquiles y Pentesilea. Los 
tres combatientes, que aparecen en la escena, llevan anchos cinturones 3. 

En cambio, no representó el pintor de Nessos un cinturón en el vestido 
de Heracles en el ánfora ática de figuras negras decorada con Heracles 
en lucha con el centauro Nessos, del 600 a. C. 4. Tampoco en otras esce- 
nas que, al parecer, requerían por su peligrosidad el uso de este cinturón 
apotropaico, como en el ánfora proática con la ceguera de Polifemo, 
obra datada hacia el año 670 5, ni en la crátera de Argos, fabricada en la 
mitad del siglo VII, con idéntica composición 6. 

En la gran ánfora decorada con escenas de la guerra de Troya del 
Museo de Mlkonos, datada hacia el año 670 a. C., varias damas ciñen 
su cintura con ancho cinturón en escenas de combate 7, al igual que en 
un pie de trípode hallado en el Heraion de Argos, obra de mitad del 
siglo VI1 a. C., con el tema de Clitemnestra dando muerte a Casandra. 
Ambas damas llevan cinturón decorado a líneas 8. 

2 R. HAMPE-E. SIMON, Un millénaire d'Art Grec 1600-600, París, 1980, p. 66, figs. , 

92-93. Lo mismo cabe decir de una tercera fíbula con lucha entre Heracles y la cierva. 
3 O.C., p. 66, fig. 95. Cinturón lleva Pentesilea en el ánfora de Exekias, del 525, en 

lucha con Aquiles. J .  BOARDMAN et alii, The Art and Architecture of Ancient Greece, 
Londres, 1967, fig. 117. 

4 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 66, fig. 101. De particular interés es el paladion, de 
arte peloponésico, recogido en Olimpia, datado en la primera mitad del siglo VI1 (P. DE- 
MARGNE, Nacimiento del arte griego, Madrid, figs. 407-408). Sobre el vestido liso, que des- 
ciende hasta los pies, no resalta nada mas que el cinturón. 

5 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 66, fig. 97. 
6 Zbid., p. 66, fig. 98. M. ROBERTSON, La peinture grecque, Ginebra, 1959, pp. 

42 SS. 
R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 79, figs. 118-120. 
Zbid., p. 79, fig. 123. 
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Anchos cinturones visten dos demonios alados en lucha con un par de 
serpientes, sobre una placa de un casco cretense de la segunda mitad del 
siglo VI1 9. 

De particular importancia es una placa de Rodas, fechada hacia el año 
650, decorada con centauro desnudo, cubierto el cuerpo sólo con un cintu- 
rón, que vuelve de caza. Aquí el carácter apotropaico es más claro, al igual 
que en los guerreros desnudos, que llevan el cinturón como única prenda de 
vestir, numerosos en el Oriente Antiguo y en la Grecia arcaica lo. 

Un ancho cinturón rodea la cintura de un joven vestido con chitón cor- 
to tallado en madera, hallado en el Heraion de Samos, obra de mitad del 
siglo VI1 H, al igual que en las piezas de Zeus en compañía de Hera, de la 
misma procedencia, fechada a finales del siglo VI1 12 y del Apolo del San- 
tuario de Delfos, de estilo orientalizante, del siglo VI1 13. 

Donde aparece más claro el carácter apotropaico de este objeto es en 
las figuras desnudas, que sólo adornan su cuerpo con ancho cinturón. 
Entre las que cabe recordar: el joven de una tumba micénica de cúpula 
localizada en Kampos (Laconia), construida entre los siglos XV-XIV a. 
C.; aquí del cinturón cuelga una ancha banda por delante del short 14; 

9 Zbid., p. 125, fig. 191. 
10 Zbid., p. 209, fig. 323. 
11  Ibid., p. 212, fig. 345. 
12 Zbid., p. 225, fig. 347; P. DEMARGNE, o.c., p. 375, fig. 498. K. SCHEFOLD et alii, Die 

Griechen und ihre Nachbarn, Berlín, 1967, p. 163, fig. 18. 
13 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 225, fig. 353. 
14 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 234, fig. 364. En el arte micénico se documentan guerre- 

ros totalmente desnudos sólo cubiertos con cinturón y puñal colgado de él, como una figurilla 
de Petsofa, fechada hacia el año 2000 (P. DEMARGNE, o.c., figs. 133, 137). En el mundo micé- 
nico, figurillas desnudas, sólo cubiertas con cinturón, son frecuentes: ídolo cicládico de Anti- 
paros del año 2000 a. C. (ibid., fig. 136); adorantes de Tilisos, fechados hacia el año 1500 
(ibid., figs. 220-223), una de ellas con una pequeña falda delantera, redonda; adorante de 
Faistos de la misma fecha (ibid., fig. 218); también con un short, varón del cubilete de 
Vaphio, de los mismos años (ibid., figs. 283, 285), y guerrero micénico desnudo sobre marfil 
hallado en Delfos, datado entre los años 1400-1200 (ibid., fig. 31 1). En el arte submicénico, la 
diosa con paloma sobre la cabeza en actitud adorante, de Karfi, 1200-1000, sólo lleva señala- 
do sobre el vestido un cinturón (ibid., figs. 393,399, al igual que la diosa con adormidera, de 
Gazi, hallada en las proximidades del Heracleion, 1400-1200 (ibid., fig. 317) y que una figura 
de adorante (ibid., fig. 320), de Cnosos, de la misma fecha. En este misma dirección se halla 
una estatuilla de dama, datada en torno al año 1800, encontrada en Piskokéfalo (Creta), con 
dos anchos cinturones circulares sobre la cintura (ibid., fig. 131). La diosa entronizada de Mi- 
cenas, de los siglos XIV-XIII, lleva también un cinturón (ibid., fig. 342). Igualmente hay que 
recordar los combatientes semidesnudos, con cinturón y a veces con puñal, colgados de ellos, 
del ritón y del cubilete de Hagia Triada, del 1500 a. C. (ibid., figs. 230-231) o algunos coseche- 
ros, prácticamente desnudos, del vaso de Hagia Triada de la misma fecha (ibid., fig. 233). 
También un joven desnudo con sólo cinturón sobre el cuerpo (J. BOARDMAN et alii, o.c., fig. 
85), de estilo de Creta, hallado en Delfos de la mitad del siglo VI1 a. C .  



Heracles desnudo y centauro del tercer cuarto del siglo VI1 15; guerrero 
sobre carro de Olimpia, de la misma fecha 16; guerrero del Heraion de 
Olimpia, datado en el segundo cuarto del siglo VI1 17; guerrero de Del- 
fos, de mitad del siglo VI a. C .  18, todas estas piezas son bronces de 
pequeño tamaño. La lista se podría alargar con otras varias piezas, co- 
mo los acróbatas danzantes desnudos de una lira de samos, trabajada 
en marfil, en el Último cuarto del siglo VI1 19 o el Apolo de Tebas, 
ofrenda de Mantiklos, obra hecha en bronce, entre los años 680-670 20. 

Estos cinturones, con idéntico carácter apotropaico, se documentan 
siglos antes en el mundo micénico. Ya se han mencionado varias 
piezas, pero cabe recordar algunas más, como los dáimones con cabe- 
zas leontocéfalas, de una tumba de Vaphio del siglo XV 21, o los 
dáimones del Tesoro de Tirinto del 1400, con anchos y decorados cin- 
turones 22. Aquí el carácter de esta prenda de vestir es claro por tratar- 
se de unos seres sobrenaturales en escenas de culto. 

Otras figuras masculinas o femeninas llevan estos ceñidores, que, 
por su tamaño o decoración, parecen poseer algún carácter especial, 
como la figura de bronce de una kore, fechada en la mitad del siglo 
VII, de la Walter Art Gallery de Baltimore 23, o la Palas Atenea de 

15 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 239, fig. 380. Un cinturón ancho con un colgante de- 
lantero viste Heracles, también en lucha con el león de Nemea, en un trípode de arte geo- 
métrico ático, datado entre los años 740-730 (P. DEMARGNE, 'o.c., fig. 387). Un ancho cin- 
turón lleva Heracles en el vaso ático, de mitad del siglo VI, hallado en Vulci, disparando 
piedras contra los pájaros de la laguna Stinfalia (M. ROBERTSON, o.c., 73). 

16 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p.234, fig. 382. También un guerrero desnudo con lanza 
y cinturón hallado en Olimpia, de mitad del siglo VI11 (J. BOARDMAN et alii, o.c., fig. 70. 
P. DEMARGNE, o.c., figs. 303-304). K. SCHEFOLD et alii, o.c., p. 258 s., fig. 5. 

l7 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 324, figs. 416-417. Los ejemplos se podrían multipli- 
car, como el guerrero con escudo y cinturón liso de Samos, fabricado hacia el año 650 (P. 
DEMARGNE, o.c., 378, fig. 501), o los tres guerreros de Olimpia, de mediados y de finales 
del siglo VII, desnudos con cinturón y casco (ibid., figs. 474-476). 

18 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 234, figs. 418-419. 
19 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, figs. 222, 425. P. DEMARGNE, o.c., figs. 496-497. 

K. SCHEFOLD et alii, o.c., 163, fig. 19. Dentro de esta misma corriente artística (se represen- 
tan figuras desnudas cubiertas sólo con un cinturón), debe recordarse una estatuilla de arte 
fenicio en marfil, procedente de Samos de los siglos VIII-VI1 (P. DEMARGNE, o.c., fig. 495). 
De particular interés, por tratarse de sacerdotes, son las dos estatuillas, talladas en marfil, 
halladas en el Artemision de Éfeso, datadas en los finales del siglo VI1 a. C., de influjo 
oriental sobre Ionia, con anchos cinturones (E. AKURGAL, Orient et Occident, París, 1966, 
pp. 217 SS. Sobre los cinturones frigios y su imitación por los griegos, véase: 220). 

20 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., figs. 427-428. 
21 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 185, fig. 296. También los demonios de las placas de 

Faistos, 1600-1500 (P. DEMARGNE, o.c., fig. 217). 
22 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 185, fig. 299. 
23 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 259, figs. 420-421. 
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Gortyne, en terracota lisa, pero con cinturón bien señalado, de mitad 
del siglo VI1 u, O la estatua de Árternis de mármol, consagrada por Ni- 
candros de Naxos, esculpida hacia el 660 25, O una dama sentada del 
templo de Prinias (Creta), datada en el tercer cuarto del siglo VI1 
a. C. 26, O Ariadna sobre un pithos cicládico, del segundo cuarto del 
siglo VI1 27, o la diosa de pie tallada en piedra calcárea gris de proce- 
dencia desconocida, hoy en el Louvre, de mitad del siglo VI 28, conoci- 
da como la Dama de Auxerre. 

El carácter apotropaico del cinturón queda bien patente al aparecer 
sobre corazas de bronce, donde no tenía que estar representado, pues 
no iba en la realidad, como en una coraza del geométrico reciente 
hallada en una tumba de Argos 29, O en el bronce con relieves de 
dáimones alados y Zeus del Monte Ida de Creta, del siglo VI11 30. 

Las fuentes mencionadas, que afirman tajantemente el significado 
mágico del cinturón, parecen tener confirmación en una serie de figu- 
ras de guerreros desnudos, con sólo un cinturón sobre el cuerpo o ves- 
tidos, donde esta pieza destaca bien visible, al igual que en las imáge- 
nes de los dáimones micénicos, y de dioses y diosas, entre los que 
sobresale principalmente Heracles. 

El significado del cinturón es similar al de la cabeza de Gorgona, 
pintada sobre el escudo de un hopli$a sobre el famoso oinochoe proto- 

2 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, fig. 430. 
25 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, fig. 431. J. BOARDMAN et alii, o.c., lám. 89. Ai 

mismo tipo, con ancho cinturón igualmente, pertenece la Hera de Samos, recogida en el 
Heraion, fechada hacia el 660 (J. BOARDMAN et alii, o.c., Iám. 85). 

26 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, fig. 434. Debajo de la diosa se esculpió otra da- 
ma con ancho cinturón articulado del tipo del que lleva la Dama de Auxerre (P. DEMARG- 
NE, O.C., fig. 457). 

27 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, fig. 435. 
28 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 254, fig. 438. P. DEMARGNE, o.c., figs. 463-464. K .  

PAPAIOANNOU, Arte griego, Barcelona, 1913, fig. 201. K. SCHEFOLD et alii, o.c., 162 s., 
fig. 17. La Gorgona, señora de los animales, pintada sobre un plato rodio, fechada hacia 
el 630 (R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 66, fig. 104) ciñe su cintura con un cinturón. La 
Atenea en conversación con Poseidón, obra de Amasis, sobre un ánfora de figuras rojas, 
del 540, viste un ancho cinturón (J. BOARDMAN et alii, o.c., fig. 115). Otras imágenes voti- 
vas de diosas como la de Hera, dedicada por Cheramyes, encontrada en el Heraion de Sa- 
mos, en mármol esculpido hacia el año 560, o la escultura hallada en el mismo santuario, 
obra de Geneleos, fechada a mediados del siglo VI (J. BOARDMAN, o.c., fig. 120. K .  PA- 
PAIOANNOU, o.c., figs. 262-263) igualmente llevan esta prenda de vestir. Otra figura es otra 
,kore de Samos, fig. 264, datada en el 560 a. C. 

29 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., p.259, figs. 413-414. 
30 P. DEMARGNE, o.c., p. 347, figs. 465-466, 469. Un cinturón decora igualmente las 

corazas respectivas de Aquiles y Patroclo en la conocida copa de Sosías del 500 (J. BOARD- 
MAN et alii, o.c., fig. 139). 



corintio llamado Vaso Chigi, fechado en el año 640 a. C. 31, o al de la 
cabeza de la Gorgona debajo de la kline del muerto de una hidria, del 
tardo-corintio, procedente de Cerveteri, hoy en París 32, O a la máscara 
de Gorgona de la metopa del templo de Apolo en Termos, datada ha- 
cia el 62033, O la Gorgona sobre un altar funerario de Italia, de co- 
mienzos del siglo VI 34, O al gorgoneion sobre el escudo de Menelao, 
del friso este del Tesoro de los Sifnios, del 525 en Delfos 35, o sobre la 
Atenea Lemnia de Fidias, anterior al 450 36, O sobre la Atenea Parthe- 
nos de Fidias, del 438 37, O sobre la coraza que llevaba Alejandro Mag- 
no en la batalla de Isos, que tuvo lugar en 333 a. C. en el momento en 
que se enfrentó a Darío. Un cinturón anudado por delante rodea la 
corona 38. 

De particular interés para conocer el significado del cinturón es la 
Gorgona del frontón del templo de Ártemis en Corfú, del 590 a. C. 
Sobre el cinturón están entrelazadas dos serpientes rampantes, que re- 
fuerzan el sentido apotropaico del cíngulo 39. Cuando Perseo, sobre un 
marfil de Samos datado hacia 630/620 a. C., corta la cabeza a la Gor- 
gona, lleva un ancho y decorado cinturón, bien visible 40. 

Una gran cabeza de Gorgona defiende el pecho de Atenea en el 
templo de Apolo, en el frontón oeste, levantado hacia el año 510 41 en 
Eretria. 

Entre las esculturas del Partenón, 437-432 a. C., Iris y, sobre todo, 
Afrodita llevan anchos cinturones 42. Siglos después en el gran friso del 
Altar de Pérgamo, en la parte Este, Hécate, en lucha con un gigante, 
ceñirá su cintura, con ancho ceñidor protector 43. 

31 J. BOARDMAN et alii, o.c., Iám. VI. P .  E. ARIAS, Storia della ceramica di etc? ar- 
caica, classica ed ellenistica e della pittura di eta arcaica e classica. EC 111, Vol. XI, Turin, 
1963, lám. XX bis. W. KRAIKER, Die Malerei der Griechen, Stuttgart, 1958, lám. 12. R. 
HAMPE-E. SIMON, o.c., p. 66, fig. 102. P. E. ARIAS-M. HIRNIER, Tausend Jahre 
griechische Vasenkunst, Munich, 1960, 32, fig. 29. 

32 P. E. ARIAS, o.c., lám. XXIV. 
33 R. HAMPE-E. SIMON, o.c., fig. 105. 
34 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 214. 
35 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 298. 
36 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 200. K .  SCHEFOLD et alii, o.c., p. 180, fig. 72. 
37 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 201. 
38 J. BOARDMAN et alii, o.c., lám. XLIV. 
39 J .  BOARDMAN et alii, o.c., fig. 101. K .  PAPAIOANNOU, o.c., figs. 44, 205-206. K.  

SCHEFOLD et alii, o.c., 165, fig. 24. 
40 J. BOARDMAN et alii, o.c., fig. 87. 
41 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 82. 
42 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 215. 
43 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 204. 
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Entre los griegos de la Magna Grecia un cinturón ciñe el cuerpo del 
guerrero heroizado de Posidonia, fechado entre los años 340-320 y el 
de un segundo guerrero que vuelve del combate, en la misma loca- 
lidad 45. 

Universidad Cornplutense 
Madrid 

44 K. PMAIOANNOU, o.c., fig. 155. 
45 K. PAPAIOANNOU, o.c., fig. 762. 





AQVILA SVPRA DRACONEM 
A propos d'Année Epigraphique, 1980, 734 
Un theme de la littérature gréco-latine et de l'iconographie antique et son 

symbolisme multiple 
Superuolante aquila draconem complexa (N.H. 35, 27-28) 

L'Année Epigraphique citée en référence signale l l'étude d'I. Piso 2, 
qui a proposé une nouvelle lecture d'une inscription d'Apulum (IIIe s. ap. 
J.-C.), découverte en 1872 3. Ce texte célebre l'aventure de deux homrnes 
d'origine syrienne, dont l'un était pretre de Dolichenus: ayant assisté au 
combat d'un aigle et d'un serpent (draco), ils y ont vu celui de l'oiseau des 
dieux supérieurs contre les forces du mal (les géants, représentés avec un 
corps de serpent) et ils ont sauvé le rapace. 

11 nous a paru intéressant de suivre le développement de ce theme 
depuis un passage fameux de l'lliade 4, lors d'une attaque des Troyens: 
«Un présage leur vient d'apparaitre, quand ils brulaient de franchir le 
fossé: un aigle, volant haut, qui laisse l'armée sur sa gauche. 11 porte dans 
ses serres un serpent rouge, énorme, qui vit, qui palpite encore et qui n'a 
pas renoncé a la lutte. A l'oiseau qui le tient, il porte un coup a la poi- 
trine, pres du cou, en se repliant soudain en arriere. L'autre alors le jette 
loin de lui a terre: saisi par la douleur, il le laisse tomber au milieu de la 
foule, et, avec un grand cri, s'envole, lui, dans les souffles du vent. Les 
Troyens frissonnent a voir a terre, au rnilieu d'eux, le serpent qui se tord, 
présage de Zeus porte-égideu. Polydamas explique ce présage a Hector 
((N'entrons pas en lutte pour leurs nefs avec les Danaens, car voici com- 
ment je crois que l'affaire finira. En fait, le présage qui vient d'apparaitre 
aux Troyens, alors qu'ils brfilaient de franchir le mur, cet aigle, volant 
haut, qui laissait notre armée sur sa gauche, portait dans ses serres un ser- 
pent rouge énorme, encore vivant, brusquement il I'a Eché avant d'avoir 
atteint son aire, il n'est pas arrivé a le porter, a le donner a ses petits. Eh 
bien! de meme si nous enfoncens la porte et le mur des Achéens, en 
déployant une force infinie et en faisant céder les Achéens, nous ne revien- 
drons pas en bon ordre des nefs par le meme chemin, mais nous lais- 

1 Avec ce seul commentaire: d e t t e  histoire de combat entre un aigle, oiseau sacré 
de Jupiter, et un serpent, représentant les forces chthoniennes, doit sans doute &re inter- 
prétée de manittre symbolique». 

2 Acta Musei Napocensis XVII, 1980, 81-84. 
3 C.Z.L., 111, 7756. 
4 XII, 200 sq. 
S V. 245 sq. A noter quYEschyle (Agamemnon, v. 247, sq.) imagine un aigle tué par 

une vipttre. 
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serons la des milliers de Troyens)). Hector s'indigne: «Tu nous invites, 
toi, a mettre notre foi dans des oiseaux qui volent, ailes déployées! Je 
n'en ai, moi, cure ni souci)). Les Troyens emportent le mur, mais (au 
Chant XIII) Hector est blessé et (Ch. XIV) les Troyens sont rejetés hors 
du camp. 

On trouve chez Cicéron une allusion et un développement quasi épi- 
que concernant une scene donnée cornme historique, un présage dont son 
compatriote Marius aurait été bénéficiaire: dans le De Legibus 6 est cité au 
passage le chene de Marius «d'ou jadis prit son vol le fauve messager de 
Jupiter a l'aspect merveilleux». Le De Divinatione 7 nous donne la clef en 
introduisant, comme exemple de présage, l'événement développé dans 
treize vers d'un poeme récent que l'orateur avait écrit sur Marius: «Tout a 
coup le satellite ailé de Jupiter, qui fait résonner son tonnerre a la voute 
céleste, blessé par la morsure d'un serpent, caché dans un tronc d'arbre, 
le saisit et le pénktre dans ses serres: le reptile agite violemment sa crete, il 
se replie; mais l'aigle le déchire, l'ensanglante de son bec. Sa fureur est 
assouvie, il a vengé ses cruelles douleurs; et il le rejette expirant et mutilé, 
dans la mer. Loin de I'Occident il s'envole vers le brillant Orient. Cet 
oiseau a l'aile rapide plane, s'abat et s'élkve encore. Marius, augure de la 
divinité, l'apercoit, et reconnait l'heureux présage de sa gloire et de son 
retour. Le pkre des dieux lui-meme tonne a la gauche: ainsi Jupiter con- 
firme le brillant présage de 17aigle» 8. 

Ce motif a été repris par les poktes latins, avec des variations: 
Virgile 9, lors d'un combat de cavalerie entre les Latins et les Etrusques, 
narre les exploits de Camille. Tarchon rétablit la situation. 11 a arraché 
Vénulus a sa monture: «Comme un éclair Tarchon vole dans la plaine, 
portant l'homme et ses armes; puis il brise le fer de sa lance et cherche le 

6 1, 2. 
7 1, 47 (106). 
8 On sait moins que Cicéron a été imité par Voltaire dans la préface de Catilina: 

Te1 on voit cet oiseau qui porte le tonnerre, 
Blessé par un serpent élancé de la terre; 
11 s'envole, il entrafne au séjour azuré 
L'ennemi tortueux dont il est entouré; 
Le sang tombe des airs, il déchire, il dévore 
Le reptile acharné qui le combat encore; 
11 le perce; il le tient sous ses ongles vainqueurs; 
Par cent coups redoublés il venge ses douleurs. 
Le monstre, en expirant, se débat, se replie; 
11 exhale en poisons les restes de su vie; 
Et l'aigle, tout sanglant, fier et victorieux, 
Le rejette en fureur, et plane au haut des cieux. 

9 Enéide, XI, 746 sq. 
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défaut de son armure oii enfoncer la mort. Vénulus qui se débat essaie 
d'écarter cette main de sa gorge et d'éluder la force par la force. Ainsi 
lorsqu'un aigle fauve, qui vole haut, emporte un serpent qu'il a saisi, 
engagé dans ses serres, accroché de ses griffes: le serpent blessé roule ses 
anneaux tortueux, se dresse en hérissant ses écailles et, en sifflant, la tete 
altiere et menacante, mais en vain; bien qu'il résiste, l'oiseau le déchire de 
son bec recourbé, et en meme temps frappe l'air de ses ailes. De meme Tar- 
chon triomphant emporte la proie qu'il a ravie a l'armée des Tiburtins~. 

Ovide utilise le motif a deux reprises dans les Métarnorphoses, a pro- 
pos d'une Naiade 10 qui enlace un jeune homrne acomme fait un serpent 
que l'oiseau du souverain des dieux soutient et emporte au milieu des airs; 
suspendu dans le vide, le reptile enchaine la tete et les serres de l'aigle, et 
des replis de sa queue, il entoure les ailes déployées; te1 le lierre embrasse 
le tronc des grands arbres.. .», et au sujet dYAndromede ": «Quand 
l'oiseau de Jupiter a apercu dans un champ découvert un serpent qui pré- 
sente a Phébus son dos livide, il le saisit par derriere et, pour empecher la 
gueule redoutable de se retourner contre lui, il enfonce dans le cou revetu 
d'écailles ses serres avides; ainsi, se précipitant d'un vol rapide a travers 
l'espace, le descendant d'hachus s'abat sur le dos du monstre, et, d'un 
coup qui le fait tressaillir, il lui plonge son fer dans l'épaule droite 
jusqu'au crochet recourbé)). 

Le rouge serpent emporté par l'aigle se retrouve dans une breve allu- 
sion de Verlaine 12. 

Mais la scene qui, chez Homere, était percue comme un présage et 
l'est restée dans la conscience populaire, ainsi que le prouve l'inscription 
d'Apulum, n'est plus, chez les poetes, qu'un motif a belles variations, la 
proie de l'aigle pouvant Etre aussi le lievre ou le cygne 13. 

Le point de départ est fourni, assurément, par des choses vues, dont 
Pline 1'Ancien l 4  se fait l'écho: d'aigle livre au dragon l 5  un combat plus 

10 IV, 362 (Hermaphrodite). 
11 IV, 724. 
12 Imité de Cicéron. 
13 En., 1, 394; IX, 561; Ov., M., VI, 517. 
14 N.H., X, V (IV), 2. De nombreux textes anciens peuvent &re mis en regard: Ar., Hist. 

an., IX, 1, p. 609 a. 24-26, 620 a. 18; X, 14; Aelien, Hist. an., X, 29; XVII, 37; Aesop. 120, 
207; Diod., 1, 87; Juv. XIV, 74 sq.: «La cigogne nourrit ses petits de serpents et de lézards 
trouvés dans la campagne, loin des chemins frayés: eux, quand les ailes leur sont venues, ils 
cherchent la meme proie» et un texte curieux de Cicéron, De Natura Deorum, I,36 (101): «Les 
Egyptiens n'ont divinisé aucune bEte qui ne leur f6t utile. Les ibis, par exernple, tuent quantité 
de serpents ... 11s détournent meme la peste de l'Egypte, en tuant, et en mangeant les serpents 
volants que le vent d'Afrique y porte du désert de Libyen. 

15 Sur la signification du mot, cf. Thesaurus Linguae Latinae V. 1: «fere i.q. serpens; 
anguis (apud recentiores plerumque magni serpentes hoc nomine significantur). 
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acharné (qu'aux petits quadrupedes) et dont l'issue est beaucoup plus 
incertaine, quoique dans l'air. Le dragon recherche les oeufs de l'aigle 
avec avidité, et les détruit 16, aussi l'aigle l'enleve-t-il partout ou il 
l'apercoit; l'autre lui enlace les ailes de ses replis multipliés, et tous les 
dew tombent a terre». 

Buffon lui fait écho: ((Faute de chair, les aigles mangent ... des ser- 
pents». A propos du milan, l'auteur cite un ami: aj'en ai vu emporter une 
longue couleuvre dans leurs serres» . . . «La buse se nourrit de serpents . . . 
Le busard ... au défaut de gibier ou de poissons, se nourrit de reptiles)). 

A ces scenes réelles, qui expliquent que le motif se trouve dans toutes 
les civilisations comme l'observe P. Lambrechts 17, les spectateurs 
humains ont preté un symbolisme multiple; les monuments figurés nous 
permettent de mieux le cerner que les textes. Doivent entrer en considéra- 
tion ici des oeuvres diverses: céramiques, monnaies, gemmes, peintures, 
bronzes, bas-reliefs, dont la chronologie va de la Grece archaique a 
l'empire romain et au dela. 

Le motif apparait dans la céramique corinthienne et proto-attique. 
C'est assurément comme un présage d'heureux augure qu'il orne des épi- 
semes de boucliers. Le Corpus Vasorum Antiquorum en fournit plusieurs 
exemples 18. K. Schefold, publiant une coupe du Musée des Antiquités de 
Bale, a domé de son caté d'autres références 19. Le symbolisme retenu est 
d'ailleurs tres général: «Den Kreis empfand man als Bild vollkornmenen 
Seins. Im Innebild einer Basler Schale steigt ein Adler mit gebreiteten 
Schwingen empor, eine Schlange im Schnabel: er der Vogel des Zeus, sie 
ein endgebundenes Wesen. Durch Jahrtausende haben Seher und Dichter 
solche Naturbilder gedeutet, aber nur in der Zeit Sapphos erhalten sie 
diese monumentale Form, wie wir sie auch von den Tempelgiebeln des 
frühen 6. Jahrhunderts kennen, Syrnbole des gottlichen Herren des 
Lebens, im Sieg bewahrtes Sein». 

16 Cf. N.H., VIII, 14, 1: dans le Pont il existerait meme «des serpents qui aspirent et 
engloutissent les oiseaux qui passent au-dessus d'eux, quelles que soient la hauteur et la 
rapidité de leur vol». 

17 A propos d'un bloc a quatre dieux de Tréves, Acad. Royale de Belgique, Bull. de la 
Classe des Lettres, 1948, 535. Le meme auteur interprete le combat de l'aigle et du serpent sur 
un pétroglyphe du Kriernhildenstuhl (a Bad Durkheim) comme une trace de croyances celtiques 
(Ant. C., XIX, 1950, 169-172, qui renvoie a F. Sprater, Limburg, Spire, 1948, fig. 5, p. 53). 

18 P. ex. C. V.A. France 9-6, pl. 38,2 (bouclier d'un guerrier géant en hoplite combattant 
Zeus), Louvre G. 204. Voir aussi B. M., Cat. Vases 11, pl. IV. B 194; E. PFUHL, Malerei, p. 
192, 508a; HARTWIG, Griech. Meisterschalen XVI; H .  BLOESCH, Antike Kunst in der Schweiz, 
pl. 26. 

19 Wort und Bild, Bale, 1975, dont la couverture reproduit la pl. 3,2: Basel, Antikenmu- 
seums, 1960,27; MMAGAuktion 16 (1956), no 81, pl. 17; Beazley, A.B. V., 680,3 bis; Parali- 
pomena 14 (Kx. Maler); Führer durch das Antikenmuseum Basel, 1966, n. 101-1. 
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1 .  Monnaie grecque avec le 
symbole du Zeus dJOIympie 

2 .  Monnaie d'Agrigente 

3. Stde de Kleoboulos d'Acharnai 



344 R. CHEVALLIER 

L'aigle au serpent apparait sur les monnaies grecques: en Sicile, vers 
410, un tétradrachme de Messine porte, sous un lievre bondissant, un 
aigle perché sur un rocher qui attaque un serpent, et, peu avant 406, un 
magnifique didrachme d'Agrigente s'orne d'un aigle qui s'abat sur un ser- 
pent tortueux 20. 

Sur ces flans splendides, l'aigle n'est pas seulement prétexte a repré- 
sentation naturaliste, mais évoque la divinité protectrice des cités. On s'en 
persuade en lisant Pindare, parfaitement au courant, dans ses grandes 
Odes, des cultes propres aux villes et de leurs symboles monétaires, cepen- 
dant que le poete compare son inspiration au vol de l'oiseau roya1 21. 

En Grece, des 503-506 (ou 490-470), un tétradrachme de Chalcis 
figure un aigle tenant dans son bec un serpent. C'est le symbole du Zeus 
d'olympie, vénéré aussi a Chalcis. Des stateres d'Elis utilisent le meme 
motif vers 510 et vers 460-452. L'aigle archaique apparait, la encore, 
cornrne le messager du Zeus Olyrnpique. Pour A. Blanchet, c'est l'illustra- 
tion des liens unissant Sparte et Olympie au Ve s. 22. On a pensé qu'il 
pourrait s'agir de médailles religieuses émises par les Hellénodices, gages 
symboliques de victoire aux Jeux, ou récompense des athletes vainqueurs. 

L'aigle et le serpent figurent également sur des monnaies d'Arnyntas 
111 de Macédoine (389-369). Concu comme une image de victoire -allu- 

20 Cf. G .  E. R~zzo, Monete Greche della Sicilia antigua, Rome, 1946, p. 90, 2, pl. 3, 
2; p. 146, 9, pl. 27, 9; G .  F. HILL, A guide to theprincipal coins of the Greeks, Londres, 
1959, p. 28, 47; P. R. FRANKE, M. HIRMER, La monnaie grecque, Paris, 1964, 19, 65, 121, 
154-155. 

21 ZZZe Néméenne: «Je t'envoie mon chant bien tard, mais souviens-toi que l'aigle, au 
vol rapide, observe longtemps sa proie, fond sur elle et l'enleve toute sanglante dans sa ter- 
rible serre». Le rival de Pindare, Bacchylide, ne demeure pas en reste: «L'aigle va dans le 
chaos infini. Semblable a lui maintenant, j'ai devant moi mille chemins pour chanter tes 
mérites~ (Ode V). 

Ce syrnbolisme littéraire sera plus tard revendiqué par Ronsard, qui s'inspire manifeste- 
ment de Pindare (Odes, LIX, str. 2) lorsqu'il représente 

Deux aigles (Ronsard et Du Bellay), qui aguetent 
Portans la foudre du Grand Roi 
Le temps de ruer leurs tempestes ... 

et encore P. CLAUDEL (Le Bestiaire spirituel, Lausanne, 1949, 65): L'aigle enlevant une 
volaille: «Cela aussi est une espece d'assomption. Et de meme quand le poete répondant a 
l'idée de saint Denis, s'empare des choses les plus basses pour nourrir les plus élevéess, et 
Cinq grandes Odes: «Que mon vers ne soit rien d'esclave! Mais te1 que l'aigle marin qui 
s'est jet6 sur un grand poisson. Et l'on ne voit rien qu'un éclatant tourbillon d'ailes et 
l'éclaboussement de l'écurne». 

22 A. BLANCHET, Quelques types monétaires grecs représentant des combats d'ani- 
maux, R.N., s. 5 XV, 1953/54, 8-12. L'auteur terminait sur cette aporie: «Je crois 
qu'aucun texte, passage d'un auteur ancien et aucune inscription ne nous livrent le secret 
de ces associations d'animaux qui ne sont pas destinés a vivre en contact direct». 
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sion a un succes militaire ou diplomatique- le motif ornait, vers 420 av. 
J.-C., le sceau d'Aréios, roi des Lacédémoniens, décrit dans les Antiqui- 
tés Judazques de Flavius Joskphe 23. . 

Proches des monnaies sont les gemmes. G. Richter, publiant une 
pierre du B.M. ", qui figure un aigle volant a droite, un serpent dans ses 
serres, la compare avec les monnaies d'Elis. 

Un texte intéressant de Pline 1'Ancien 25 nous fait connaitre l'existence 
d'un tableau qui ornait la curie d'Auguste: il représentait un fils et son 
vieux pkre sur lequel planait un aigle tenant un serpent dans ses serres. Le 
Naturaliste précise: ((Philocharks atteste qu'il est l'auteur de cet ouvrage: 
merveilleuse puissance de l'art, a en juger seulement par ce tableau, puis- 
que, griice a Philochares, le sénat et le peuple romain contemplent depuis 
tant de siecles Glaucion et son fils Aristippe, personnages du reste tout a 
fait obscurs». Le sujet nous oriente vers un nouveau symbolisme: l'aigle 
peut &re ici une allusion a la mort prochaine du vieillard, mais aussi la 
promesse de la survie de son h e  26. 

Des bronzes grecs et romains s'inspirent de ce meme motif. On a 
trouvé dans les fouilles de Delphes 27 une paragnathide de casque apparte- 
nant probablement a une statue, qui porte en relief un aigle tenant un 
serpent dans son bec, interprété comme un motif d'heureux augure. Les 
auteurs établissent un rapprochement avec le texte de l'lliade cité plus 
haut, avec un ivoire ionien de Bruxelles, les monnaies des Eléens, d'Héraea 
en Arcadie, de Chalcis et les épisemes de boucliers sur les vases. 

Pour le monde romain, R. Thouvenot 28 a publié un petit bronze de 
Volubilis, sujet d'origine orientale, ce qui expliquerait sa présence au 
Maroc, et a valeur religieuse, qu'il compare avec une statuette de Jupiter 

23 XII, 10, 227. 
24 No 451 (B.M. 72.6.4.1164). Voir aussi A. FURTWANGLER, Antike Gemmen, 

LeipUg-Berlin, 1900, v. 36-40 (travail grec), LXI.17 (travail grec, ionien du Ve S.), 
LXIII.22 (vautour étrusque tardif). P. ZAZOFF, Die antiken Gemmen. Handbuch der 
Archaologie, Munich, 1983, 153 sq., n. 144, renvoyant a J. BOARDMAN, Greek Gems and 
Finger Rings, Early Bronze Age to Late Classical, 1970, et H .  B. WALTERS, Catalogue of 
the Engraved Gerns and Cameos. Greek, Etruscan and Roman in the B.M., 1926, pl. 10, 
552. V. SCHERF ..., Antike Gemmen in deutschen Sammlungen 111, Wiesbaden, 1970 (p8te 
de verre de Gottingen, le' s. ap. J.-C.). 

25 N.H., XXXV (X.2), 27-28. Le peintre cité est du IVe s. av. J.-C. 
26 Ce symbolisme a sans doute été suggéré par la mue du serpent, cf. Stace, Thé- 

baide, IV, 96 (comparaison appliquée a Tydée): «Ainsi, du sein de la terre, un serpent, aux 
doux rayons du soleil du printemps, s'élance rajeuni, dépouillé d'une enveloppe vieille, et 
verdit, rnenaqant a travers les herbes riantes ... ». On a voulu rapprocher le Glaukion de la 
Curie romaine de Glaucos, pitre de Kléoboulos et grand-pitre d7Eschine. 

27 Fouilles de Delphes, V, p. 43, n. 88, fig. 132. 
28 L'aigle et le serpent, B.A., NS f. B. 1973 (76), 11-16. 
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5 .  Terre cuite de Pompéi 

6 .  Sculpture du temple nabatéen de Khirbet Tanniir 
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Héliopolitain 29 figurant, sur la cuirasse dorsale du dieu, un aigle les ailes 
déployées (au-dessus deux serpents ailés noués enserrant le globe solaire) 
et avec la description du char funkbre d'Héphestion, ami d'Alexandre, 
donnée par Diodore de Sicile 30: il était orné d'aigles aux ailes déployées, 
dont les tetes s'inclinaient vers le bas, tandis que les piédestaux portaient 
des serpents dont les regards fixaient les aigles. La valeur religieuse et 
funéraire est ici évidente. 

Ch. Picard avait, de son c6té 31, attiré l'attention sur une oenochoé de 
Belgrade décorée du motif de l'aigle au serpent, que St. Boucher 32 

retrouve sur un gobelet de Lyon; mais dans ce cas il s'agit d'un thkme 
hellénistique 33, d'intention surtout pittoresque. 

La signification religieuse en rapport avec la destinée future est évi- 
dente dans le cas des bas-reliefs funéraires: 
- tombe rupestre dyAlkatas, frkre de Perdicos A Termessos de 

Pisidie 34; 
- Stkle de Kleoboulos, fils de Glaucos, du premier tiers du IVe s. av. 

J.-C. 35, prks de Ménidi, ancien dkme d'Acharnai. La représentation, 
accompagnée d'une épigramrne rédigée pour son oncle maternel, par 
Eschine, dont la mkre était pretresse des cultes mystiques, serait en rap- 
port avec la fonction de devin exercée par le défunt qui, au demeurant, 
avait été vainqueur d'un navarque spartiate, Chilon, en 387. 

R. Thouvenot a signalé deux autels du Vatican 36 (urnes de Nicanor et 
de Cincia Thalessa) sur lesquels l'aigle au serpent illustre sans conteste la 
croyance en l'immortalité de l ' h e  victorieuse de l'enveloppe terrestre. 

29 Coll. Clercq, Bronzes, p. 145, no 18. 
30 XVII, 115, 3. Ce texte est cité sans référence dans O. KELLER, Die antike Tierwelt, 

Leipzig, 1913. Commentaire dans le Manuel d'archéologie de Ch. PICARD, La Sculpture, 
IVe s. 2, 1963, p. 1181, fig. 463 (reconstitution hypothétique du bíicher d'apothéose 
d'aprks Quatremkre de Quincy). 

31 Aigle et serpent, Starinar XIII-XIV, 1961, 1-7 (applique sous l'anse). L'auteur cite 
divers types de documents mis en rapport avec le culte de Sabazios. 

32 Recherches sur les bronzes figurés de Gaule, Rome, 1976, 194. 
33 Cf. H. MOBIUS, Aiexandria u. Rom, Abhandl. Bayer. Ak. d. Wiss., NF 59, LXI, 

1964, 24: «Adler und Füllhornx «Zum Konig gehort der Adler~.  
34 Cf. Ch. PICARD, Sépultures des compagnons de guerre ou successeurs macédoniens 

d'dexandre le Grand, J.S., 1964, 215-322, fig. 4: aigle éployé liant un serpent. 
35 Cf. J. PAPADIMITRIOU, Platdn, 1957, 154-163; R.E.G., LXXI, 1958, 241; BCH, 

LXXXII, 1958, 365, pl. 24; Chr. Ka~usos ,  Phrontismata, Festschr. W. H. Schuchardt, 
Baden, 1960, 113-122, qui rapproche l'inscription du texte de Pline cité plus haut, car Phi- 
lochares était le neveu de Kiéoboulos. Rapprochement posible avec une stde de Guemlik 
(antique Cius), Ph. LE BAS, Voyage archéologique, Paris, 1888, p. 114, pl. 131. 

36 W. ALTMANN, Rorn. Grabaltare, Berlin, 1905. N o  8, p. 64 (C.I.L. VI, 27037); 81, 
p. 99 (C.I.L. VI, 22935); 180, p. 151: a Vienne; la fig. 114 p. 139 (Vatican) est peu lisible. 
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7. Couronnement du cippe central du 8. Partie centrale d'un bas-relief by- 
tumulus de Siesbuch zantin du British Museum 

Ce symbolisme était largement répandu, puisqu'on le retrouve au cou- 
ronnement (aigle sur une pomme de pin - o u  un oeuf- avec serpent 
entre les serres) du cippe central d'un tumulus funéraire, dit «kipp», a 
Siesbuch (Hunsrück) 37, aussi bien qu'ii l'arc privé des Sergii a Pola 38. 

37 CJ le catalogue de la récente exposition: «La civilisation romaine de la Moselle a 
la Sarren, Paris, 1983, p. 170-171, no 1 1  1, avec ce commentaire: ((L'aigle, le serpent et la 
pomme de pin sont des symboles de l'éternité que l'on rencontre sur les monuments funé- 
raires antiques (comme le mausolée d'Igel)». 

38 REINACH, Rép. Reliefs, 11, 131; G. TRAVERSARI, L'arco dei Sergi, Padoue, 1971: aigle 
et serpent dans un losange accosté de dauphins et monstres marins sur les quatre faces. 

Autres références dans REINACH, Rép. Stat., 11, 768, 769, 771; 111, 289; Rép. Reliefs, 11, 
510, 511; Rép. Peintures, 365. C. ROBOTTI, La casa della Fontana a Pompei, Pompei 79, 
Antigua no 15, oct.-déc. 1979, 75 sq. signale deux terres cuites avec ce motif prophylactique, 
des mosai'ques dYAigeira (Grece, IIe s. av. J.-C. Cf. BCH XCVII, 1973, 319) et de Nola. 

Voir aussi, pour la Gaule, ESPERANDIEU, Recueil, 361 (Vienne, imposte), 491 (cippe 
funéraire de Nimes), 5976 (Tréves), 6962 (Poitiers), 827 (serpent et cigognes), 1218, 4921 
(deux serpents), 4968 (échassier), 5083 (grue), 6865: oiseau indéterminé; 7692 (Alesia, angui- 
pede assailli par un aigle). 
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Face a ces documents, on ne peut que se ranger au sentiment de R. 
Thouvenot: l'aigle s'envole vers le séjour des dieux olyrnpiens, il y 
entraine le serpent vaincu qui demeure avec les dieux du monde souter- 
rain. L'aigle tenant le serpent, c'est le symbole de l'humanité: I'homme 
peut etre vaincu par la mort, son corps reste a terre, mais son ame rejoint 
l'empyrée 39. 

Au symbolisme personnel se juxtapose un sens plus général: l'aigle en 
lutte contre le serpent représente la lurniere qui dissipe les ténkbres 4 ,  les 
orbes du reptile pouvant figurer la route du soleil. 

Sur d'autres reliefs, en revanche, d'intention décorative, notamment 
les rinceaux peuplés 41, ou I'aigle est souvent remplacé par d'autres 
oiseaux, comme des échassiers, la représentation, dans le goGt hellénisti- 
que, est purement pittoresque. Elle se retrouve dans la toreutique alexan- 
drine 42. 

C'est le constant dilemme posé par l'interprétation de maintes oeuvres 
d'art, au sujet desquelles les exégktes penchent tant6t pour la scene de 
genre, tant6t pour le syrnbolisme, qu'il soit politique, religieux ou philoso- 
phique. 

Ce symbolisme apparait en tout cas tres t6t et il est né en Orient, des le 
IVe millénaire avant J.-C. 43, avec la signification d'une victoire cosmi- 
que, le triomphe du soleil sur lYOcéan. 

39 Sur l'aigle psychopompe a I'époque impériale, cJ la contribution d'A. ROES aux 
Mélanges Picard, 11 ( = R.A. XXXI-XXXII, 1948[49], 881-89). 

4 1. PISO, commentant I'inscnption d'Apulum dans le contexte du culte de Doli- 
chenus, estime que le serpent doit symboliser les forces du mal: «in unserem Fall symboli- 
siert sie zweifellos die bosen Gewalten». 

41 CJ G .  A. MANSUELLI, Galleria degli Uffizi. Le sculture, 1, Rome, 1958, 1, fig. 1 : 
découvert avec 1'Ara Pacis (?), mais plut6t du milieu du Ier s. av. J.-C. On mettra en 
parallele Stace, Thébafde, XII, 16: «Lorsque les oiseaux dlIdalie voient un serpent aux 
écailles fauves se glisser vers leur nid, placé au sommet d'une tour aérienne». 

42 Cf. D. E. STRONG, Greek and Rornan Gold and Silver Plate, Londres, 1966 (coupes 
Morgan, du B.M., vase de la Maison de Ménandre, coupes du trésor de Boscoreale). 

43 CJ A. ROES, L'aigle du culte solaire syrien, R.A., XXXVI, 1950, 129-146 (renvoyant 
a R. DUSSAUD, Syria, XXIII, 1942-3,75), qui met en vaieur l'origine perse et suggere des com- 
paraisons ethnographiques (cf. R. W. WITTKOWER, Eagle and Serpent. A study in the Migra- 
tion of Symbols, Journal of the Warburg Znstitute, 11, 1938, 293-325. La référence la plus 
intéressante, en raison de sa vaieur politique, vient du Roman d'Alexandre (111, 31): la mort 
du roi est signalée par I'apparition au ciel d'un astre lumineux, d'un serpent et d'un aigle, a la 
suite de laquelle les Perses décident de révérer leur vainqueur comme Mithra. Le serpent et 
l'aigle sont aussi les familiers du dieu thraco-phrygien Sabazios, cf. A. B. COOK, Zeus, 11 1, 
Cambridge, 1975, pl. XIX: stde provenant de Constantinople avec inscription votive du le' s., 
et Ch. PICARD, R.A.C.F. 1, 1962, 10-29, qui rappelle aussi que, dans la mystique dionysiaque, 
I'«aiétos» est un initié supérieur (cf. W. VOLLGRAFF, Le péan delphique a Dionysos, B.C.H. 
48, 1924, 97 sq., et spécialement p. 157; 166: cite une plaquette en terre cuite de La Haye). 
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G .  Contenau 44 avait déja signalé, a Constantinople, un fragment de 
vase a incrustation du IIIe millénaire av. J.-C., figurant un aigle et un ser- 
pent fantastique, ou il voit la réminiscence du mythe d7Etana. 

L'Egypte semble, elle, avoir substitué l'association des deux animaux a 
leur lutte 45. 

Le thkme subsiste dans I'Orient de notre &re 46 et il est passé, d'une cer- 
taine facon, dans le patrimoine iconographique judéo-chrétien: citons le 
Livre des Proverbes 47: «La route de I'aigle dans le ciel, la route du serpent 
sur le roc», meme si le Dictionnaire d'archéologie chrétienne n'adrnet 
cornrne figure allégorique que le syrnbole de 1'Evangéliste saint Jean. 

Sur l'ascension d'Alexandre, porté au ciel par un dragon accompagné d'un serpent de 
feu, cf. G. MILLET, Syria, IV, 1923, 85-133. Ce mythe est représenté dans la sculpture 
romane, cf. Monde roman (N.R.F.), fig. 53: chapiteau de Moissac, vers 1100; 85: Beau- 
vais, St-Etienne, tympan du portail Nord. 

44 Manuel d'archéologie orientale, Paris, 1927-31. La lutte du dragon (quadrupede) 
contre l'aigle est un vieux symbole oriental: on la trouve a la Porte d1Ishtar a Babylone. 
Voir aussi un vase mésopotamien avec une melée d'animaux (premiere moitié du IIIe millé- 
naire), Sumer (N.R.F.), fig. 164. 

45 Cf. Lexikon der Agyptologie, Wiesbaden, 1975, S.V. Adler, 1,  col. 64; Le temps 
des pyramides, Paris, N.R.F., 122: hiéroglyphes avec les titres des rois de Haute et Basse- 
Egypte, le vautour et le cobra; 274: stele du roi Serpent (Abydos, au Louvre); 241: tete de 
Faucon coiffée d'un naja, 6' dynastie; L'empire des conquérants, 221: Thebes, tombe de 
Toutankhamon, diademe de pharaon: vautour du Sud et cobra du Nord, 18e dynastie; 225: 
tombe de Nefertari: la reine est coiffée d'une dépouille de vautour et a des boucles d'oreil- 
les serpentiformes; L'Egypte du crépuscule, 99: stkle avec vautour et naja associés. 

On a noté t6t I'union des contraires dans I'iconogrüphie, cf. le serpent a tEte d'oiseau repro- 
duit dans Montfaucon, 11,338. Voir aussi un bronze étrusque figurant un serpent ailé (no 73233) 
au Musée Archéologique de Florence. Dans le mythe gaulois on trouve un serpent (cornu) ailé. 

46 Cette symbolique est tres représentée en Syrie, cf. M. DUNAND, Souveida, Syria, 1926, 
pl. LXV, 1 (dessus de porte en basalte: aigle au serpent); R. DUSSAUD, Temples et cultes de la 
triade héliopolitaine de Ba'albeck, Ib., 1942, 33 sq. (p. 74, aigle avec caducée, 75); H. SEYRIG, 
J. STARCKY, Genneas, Zb., 1949,232-235 (équivalence des symboles de l'aigle et de la victoire); 
D. SCHLUMBERGER, Descendants non méditerranéens de l'art grec, Ib., 1960, 266, pl. XI.1 
(aigle avec palme). Voir aussi, du meme auteur, La Palmyr2ne du N. W., 1951, et déja F. 
CUMONT, Etudes Syriennes, Paris, 1917, p. 73. Ce dernier savant a publié (Festschrift Benn- 
dorf, 1898,291 sq.) un disque de bronze du Musée de Bruxelles figurant un aigle et un serpent. 

Voir aussi: N. GLUECK, Exploration in Eastern Palestine IV, Annuat of the Amer. Schools, 
XXV-XXVIII, 1945-49, New Haven, 1951: groupes sculptés du IIe s. ap. J.-C. (Zaharet-el-Bedd 
et Khirbet TannGr, fig. 74, p. 204 et 79, p. 209); F. CAPELLE-CHAIGNE, L'aigle dans l'iconogra- 
phie syrienne de l'époque hellénistique et romaine, 1982 (these de 3e cycle). 

Pour Constantinople, citons une mosaique de pavement du Grand Palais (Ve s.), cf. H. 
P. L'ORANGE ..., Mosaics, Londres, 1966, p. 43, pl. 60, 61a; E. COCHE DE LA FERTE, L'art 
de Byzance, Paris, Mazenod, 1981, fig. 15. Pour la Grkce, les bas-reliefs insérés dans la 
facade de l'église de la Gorgoépikoos (Petite Métropole, Athenes, fin du XIIe s.), Zbid., pl. 
65 et fig. 214. D. T. RICE, Animals combat scenes in Byzantine Art, Studies Rice, Edin- 
burgh, 1975, 17-23, fig. 7b: bas-relief du XIe s. au British Museum. 

47 30, 19. 
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9.  Miniature du Bea- 
tus de Gérone 

10. MotSf central de la marque de C .  Roville (Lyon, 
xvze s.) 
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Cependant, les monuments figurés suggerent que les supputations 
n'ont pas cessé chez les théologiens 48, ce que confirment les imagiers 49. 

P. Donceel-Vofite devine que la transmission de l'iconographie zoologi- 
que s'est opérée par I'intermédiaire des recueils de zoologie, puis des 
bestiaires 5O. 

48 C '  Tertullien, intéressé par le symbolisme de la mue: «Le serpent Ehange sa peau 
et I'iige qu'il tient de la nature. Aussitot qu'il a pressenti la vieillesse, il s'enferme dans un 
passage étroit, y laisse sa peau ridée, tandis qu'il s'y glisse, et dépouillé de lui-meme des 
l'entrée, ne sort de sa caverne que brillant et rajeuni~, passage ou I'on trouve comme un 
écho des vers de Stace cités plus haut. Cette rénovation concerne d'ailleurs I'aigle lui- 
meme, cf. Psalterium Gallicanum, 102, 5 (renouabitur ut aquilae iuuentus tua) et Ps. iuxta 
Hebraeos (innouabitur sicut aquilae iuuentus tua). 

Le Beatus de Gérone de 975 (fol. 18 v.), orné d'un splendide miniature figurant un 
combat d'un rapace et d'un serpent, I'explique, par une allégorie moralisante, comme un 
portrait symbolique du Christ triomphant du Démon: «On dit qu'il existe en Orient un 
oiseau au bec tres dur qui, avec un sifflement de défi, invite le serpent a lui livrer bataille. 
Pour mieux tromper son adversaire, il recouvre de terre les pierres précieuses dont la 
nature I'a si généreusement orné. Son aspect humble, surprenant, a m h e  le serpent a se 
montrer négligent, voire exagérément confiant. Alors I'oiseau, tenant sa queue devant sa 
tete comme un bouclier, attaque la tete de I'animal déconcerté et lui transperce la cervelle a 
coups de bec. De meme, le Christ, dans son Incarnation, s'est revetu de I'impureté de 
notre chair afin que ce pieux stratageme abuse le Malin. 11 a dissimulé sa divinité derriere 
la queue de son humanité, pour ainsi dire, avec le verbe de sa bouche il a exterminé le tueur 
venimeux, le Démon. Comme dit 1'Apotre: 'Par le verbe de sa bouche, il tuera les 
méchants'~. Le serpent est donc ici l'image du Démon. 

L'Apocalypse de Saint-Sever (XIe s.; B.N. Lat. 8878, fol. 13) fournit un parallele assez 
exact . 

49 Cf. O. BEIGBEDER, Lexique des symboles, Zodiaque, St-Léger-Vauban, 1969, 398, 
qui renvoie au mythe de 1'Iggdrasil (aigle attaché a l'arbre cosmique et vainqueur du ser- 
pent) et signale des aigles enlacés par des serpents dessinant une croix renversée a St- 
Etienne de Nevers et a la frise d'Ainay a Lyon ou, a la suite d'une frise d'animaux se 
poursuivant, qui évoquerait I'espérance, un aigle enlevant un serpent signifierait la sortie 
du monde présent et l'accession a un autre plan. Voir aussi, p. 360, des remarques intéres- 
santes sur le rapport d'équivalence entre serpent et ruban, ce qui élargirait considérable- 
ment le champ d'investigation, car l'aigle porteur d'une bandelette ou stéphanophore est 
tres fréquent, cf. p. ex. F.A. IV, 1949, mosaique de S. Vittore di Cingoli (lere moitié du IIe 
s. ap. J.-C.): aigle se posant sur une couronne de laurier avec lemnisque. 

Pour le Moyen Age, de tres nombreux monuments figurés pourraient etre invoqués. 
Citons en quelques-uns: a Rome, les rinceaux peuplés d'oiseaux et de serpents de Saint- 
Clément; a Serrabone, des animaux dont des oiseaux pris dans une longue bandelette ser- 
pentiforme (Royaumes d'occident, N.R.F., 70), un chapiteau de Cantorbéry figurant la 
lutte d'un griffon et d'un aspic (Zb., 112), des échassiers et des serpents sur une enluminure 
de Citeaux (Ib., 167), sur une coupe des rinceaux avec serpents et oiseaux (Ib., 255), a 
Barlingbo I'aigle de saint Jean et des rinceaux serpentiformes (M. DURLIAT, L'art roman, 
Paris, Mazenod, 1982, 324-325); dans L'art Zrlandais (F. HENRY, Zodiaque, 1963, 89), des 
entrelacs avec oiseaux aux longs cous serpentiformes pris dans des rinceaux. 

50 Cf. la pierre d'aigle et I'aigle au hibou, in Mosaique. Recueil d'hommages a H. 
Stern, Paris, 1983, 119, n. 35. 
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Cette symbolique est aussi a l'origine de certaines armoiries, comme 
les «imprese» (emblemes) des Sforza de Milan: leur écu réunit la guivre 
écartelée avec l'aigle (impérial) 51, ou le blason qu'on peut voir a l'entrée 
de la Bibliothkque Laurentienne a Florence (aigle sur lievre et aigle sur 
«dragon»), avec l'inscription: «Haec insignia antiquissimae farniliae De 
Marignolle ... ». Ce n'est pas par hasard que B. Cellini, dans son Gany- 
mede du Bargello a figuré, au pied de l'aigle de Jupiter, la queue d'un ser- 
pent rentrant sous terre. Le motif étudié ici n'était pas tellement ésotéri- 
que, puisqu'on le retrouve, vers 1500, sur des céramiques de Deruta et le 
symbolisme chrétien était assurément encore présent a l'esprit du sculp- 
teur d'un monument funéraire (XIXe s.) de Santa Maria Novella a Flo- 
rence, ou, de chaque c6té de l'inscription: «Alla consorte pose Ipolito 
Venturi)), figure un oiseau (aquatique a vrai dire) avec un serpent dans le 
bec. 

Indiquons pour conclure que la polysémie du theme a pu tenter l'exé- 
gese psychanalytique moderne 52. 

Raymond CHEVALLIER 
Université Frangois-Rabelais 
Faculté des Langues, Littératures et 
Civilisations classiques et modernes 
Tours 

51 Cf. E .  PELLEGRIN, La biblioth6que des Visconti et des Sforza, ducs de Milan au 
XVe s., Paris, 1955, renvoyant a L. BELTRAMI, 11 castello di Milano, Milan, 1894, XII. 
L'araldica, 715. Le meme motif sert de marque a Guillaume Roville, éditeur lyonnais du 
milieu du XVIe S. 

52 Cf. D.  ARASSE, Léonard et la culla del nibbio: pour une approche historique du 
«souvenir d'enfance», dans Syrnboles de la Renaissance, Paris, PENS,  1982, 61-69, avec 
des images hybrides associant volatiles et reptiles et des textes peu connus de saint Bernar- 
din utilisant «une tradition médiévale qui met en lutte un oiseau de proie et un serpent ou 
dragon, principes contradictoires mais complémentaires». 





SOBRE EL CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN REAL EN EL 
MUNDO GRECORROMANO 

El estudio de la institución real y del estado monárquico en el ámbito 
grecorromano plantea numerosos problemas que no han podido ser resuel- 
tos de modo definitivo: orígenes y precedentes, tipificación, conexiones 
con las teocracias de Egipto y el Próximo Oriente, fundamentos ideológi- 
cos, dialéctica del poder respecto de los demás órganos políticos del Esta- 
do, alternancia y coexistencia con los principios y las formas republicanas; 
en fin, tantas y tantas cuestiones a las que se ha dedicado un enorme esfuer- 
zo analítico desde las perspectivas más diversas l .  Así, hoy por hoy conta- 
mos con una larga serie de trabajos parciales que nos ofrecen interpreta- 
ciones -hay que decir que frecuentemente controvertidas- de aspectos 
concretos o etapas determinadas de las monarquías grecorromanas. 

A pesar del volumen y la riqueza de estas aportaciones, resulta muy 
difícil hacer una síntesis que nos proporcione una visión diacrónica unita- 
ria de la realeza dentro del complejo cultural grecorromano semejante a las 
que tenemos de Egipto y el mundo altoriental, y ello fundamentalmente 
porque la discontinuidad con que aparece en este caso no nos permite discer- 
nir con claridad si estamos ante una institución genuina que adopta ver- 
siones diferentes, en función del lugar, del momento y de las influencias fo- 
ráneas, o bien es total o parcialmente un producto exótico más o menos 
adaptado en cada caso a la realidad político-social sobre la que incide. La 
falta de evidencia suficiente sobre las etapas monárquicas más antiguas 
constituye un serio obstáculo para la superación de este problema 2. 

1 No podemos mencionar aquí ni siquiera la bibliografía más importante sobre el te- 
ma, que se encuentra recogida en general en las siguientes obras básicas: J. GAUDEMET, 
Histoire des Znstitutions de I'Antiquité, París, 1967; F .  DE MARTINO, Storia della Costitu- 
zione Romana, Nápoles, 1972-75; G .  C. VLACHOS, Les sociétés politiques homériques, 
París, 1974, pp. 87-160; C. PRRAUX, Le monde hellénistique, París, 1978, t. 1, pp. 181- 
294; P. M. MARTIN, De la Rome royale au consensus républicain, t. 1, Clermont-Ferrand, 
1982; CH. G. STARR, Civilization and the Caesars. The Zntellectual Revolution in the Ro- 
man Empire, Nueva York, 1954; A. ALFOLDI, Die monarchische Reprasentation in ro- 
mischen Kaiserreiche, Darmstadt, 1970; M. REYDELLET, La Royauté dans !a littérature lati- 
ne de Sidoine Apollinaire a Zsidore de Séville, Roma, 1981. 

2 Las primitivas monarquías helénicas aparecen documentadas en un sinfín de tradi- 
ciones legendarias, que contienen, por supuesto, datos importantes en relación con el ca- 
rácter de la institución, pero la interpretación de esos datos es por lo general difícil. La in- 
formación de las tablillas micénicas al respecto da asimismo lugar a controversia. Los poe- 
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Con todo, el estrecho paralelismo que se aprecia en distintos aspectos 
entre la historia de las instituciones políticas griegas y la de las romanas 
da pie para sospechar, en principio, que asistimos a desarrollos diferen- 
tes de un mismo arquetipo político, en cuyo caso los distintos fenóme- 
nos de consolidación de la realeza dentro de esos contextos deberían de 
tener las suficientes concomitancias como para poder ser estudiados con- 
juntamente, como si de un mismo espectro cultural se tratase. Una ven- 
taja no desdeñable de este proceder es la posibilidad de integrar la evi- 
dencia correspondiente a ambos sectores en una misma discusión de los 
problemas. 

En efecto, en las etapas más antiguas de que tenemos noticia, tanto las 
comunidades helénicas, como las itálicas, habían adoptado la monarquía 
como forma política permanente. Los poderes de estos reyes eran muy 
amplios y no tenían unos límites bien definidos, según parece, pero los je- 
fes de las familias y los varones adultos de la comunidad configuraban 
sendos órganos políticos -consejo y asamblea- cuyo grado de subordi- 
nación al rey en cada caso no nos es, por desgracia, bien conocido, si bien 
hay que tener presente que, aun cuando la institución real hubiera llegado 
a monopolizar de facto el ejercicio del poder, la sola existencia de esos ór- 
ganos establece una diferencia taxativa entre las monarquías heleno- 
itálicas y las orientales: mientras en estas últimas todos los miembros de la 
comunidad, excepto el rey, tienen por igual la condición de súbditos, es de- 
cir, de objetos -que no sujetos- del poder político, y sólo se distinguen 
entre sí por su status económico, social o jurídico, en las prímeras se reco- 
noce personalid?d política a los grupos familiares, por un lado, a los 
hombres capaces de llevar armas, por otro. 

Existe, por tanto, en estas sociedades una concepción dialéctica del 
poder que no podía dejar de ofrecer una resistencia más o menos activa 
frente a las tendencias autocráticas de la realeza. Y lo cierto es que la 
institución real no llegó a arraigar profundamente en ellas y no sobrevi- 
vió al desarrollo cultural de las mismas, a no ser bajo formas muy adul- 

mas homéricos, ricos en alusiones a la realeza, se redactan en un contexto geográfico que 
contaba con unos marcos institucionales diferentes a los del mundo de la epopeya, por lo 
cual constituyen una fuente indirecta de evidencia, y es posible que se hayan producido 
hechos de reinterpretación; en cualquier caso, parecen contener testimonios de una doble 
institución real. Cf. T. A. SINCLAIR, Histoire de la pensée politique grecque, París, 1953, 
pp. 17 SS.; C. N. WESTRUP, «Le roi de 170dyssée», Mél. Fournier, París, 1929, pp. 767- 
786; G. C. VLACHOS, I.c. En Roma también nos encontramos con problemas de documen- 
tación sobre las fases primitivas, porque sólo contamos con leyendas y con noticias de 
fuentes escritas que parecen haber sido manipuladas para presentar una imagen de la reale- 
za que fuera a la vez el polo opuesto y el precedente de la constitución republicana. Cf. P. 
M. MARTIN, o.c., pp. 7 SS. 
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teradas, como en el caso de Esparta. En Atenas operó la tendencia a la 
soberanía popular, a la atomización del poder ejecutivo y a la concep- 
ción dinámica de las leyes, hasta desembocar en la democracia radical 
del siglo IV 3; en Roma, por el contrario, prevaleció la actitud inmovilis- 
ta, que trataba de perpetuar la constitución ancestral de tipo oligár- 
quico 4. Pero, al margen de estas divergencias, existe un denominador 
común: en ambos casos la abolición de la monarquía lleva a adoptar un 
sistema constitucional en cuyos elementos básicos podríamos reconocer 
los órganos políticos de los pueblos indoeuropeos. 

Está muy generalizada ciertamente la idea de que las magistraturas 
derivaron de la institución real por multiplicación, limitación del tiem- 
po de ejercicio del poder y distribución de funciones, pero también es 
posible, a nuestro juicio, que las etapas republicanas de Grecia y de 
Roma no hagan sino reencarnar, bajo formas culturalmente más des- 
arrolladas, el arquetipo político original, y que las fases monárquicas 
que les precedieron hayan sido desviaciones en la evolución de ese ar- 
quetipo, es decir, simples paréntesis en la historia constitucional de 
esos pueblos 5.  

Otro rasgo significativo común a Grecia y a Roma es la adhesión 
ciega a los principios de la colegialidad y la temporalidad del poder per- 
sonal, tan profundamente arraigada que provoca el rechazo por parte de 
la comunidad de quienes eventualmente llegan a disfrutar poderes que 
traicionan estos principios, por muy beneficiosa que haya resultado su 
actuación. Es verdad que se distingue el poder conseguido y mantenido 
por la fuerza, es decir, el poder ilegítimo de la tiranía, del poder 
legítimo otorgado por la comunidad, y que se distingue incluso entre los 

Esparta fue el único Estado griego que se mantuvo fiel a la tradición en su gobier- 
no; en las demás ciudades se produjo un proceso cuyos estadios vienen a coincidir en el or- 
den, aunque presentan diferencias de grado y matices: de la monarquía a la aristocracia, 
de la aristocracia a la tiranía y de la tiranía a la democracia. Cf. E. BARKER, Greek Politi- 
cal Theory, Londres, 1918, pp. 3 SS. 

Las luchas entre patricios y plebeyos de comienzos de la República no sirvieron pa- 
ra estimular el proceso democratizante, porque se produjo la integración de los grupos de 
clases en una sola clase aristocrática, que a finales de la República utilizaba unos signos 
externos marcados para establecer la diferencia respecto de los demás elementos sociales. 
Así, el término libertas, que aparece frecuentemente en la literatura tardo-republicana, sig- 
nificaba primariamente el derecho de esa aristocracia a expresar sus propias ideas y a 
controlar la máquina del gobierno. Cf. CH. G. STARR, The Rornan Empire, Oxford, 
1982, p. 55. 

En un trabajo actualmente en prensa («Sobre los orígenes de las monarquías gre- 
corromanas», Gerión) defendemos esta tesis analizando en profundidad la evidencia relati- 
va a las fases arcaicas de la realeza grecorromana y a los posibles precedentes indoeuro- 
peos de la misma. 
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tiranos que gobernaron en favor del pueblo y los que sólo buscaron su 
propio provecho 6,  pero, al margen de estos juicios de valor, que han lle- 
gado hasta nosotros en forma de reflexión personal, y no sabemos si tu- 
vieron una relevancia sociológica, lo cierto es que, a diferencia de lo que 
solía ocurrir en el ámbito altoriental, donde el triunfo militar y político 
reforzaba a ultranza el poder personal y legitimaba a los ojos de la co- 
munidad el ejercicio y hasta la transmisión dinástica del mismo, en el 
mundo grecorromano, en cambio, terminaba por acarrear la desgracia 
política. Y es que la concepción patrimonial del poder personal, que es 
inherente a la monarquía en su forma más genuina, constituía un ele- 
mento fuera de sistema en las comunidades grecorromanas, en la medida 
en que implicaba una concepción también patrimonial de las personas 
sometidas a ese poder. La colegialidad y la temporalidad excluían por 
principio dicha concepción, y en ese sentido funcionaban como un me- 
canismo de defensa del sistema. 

Y el caso es que ni los griegos ni los romanos fueron insensibles a la 
fascinación que ha ejercido siempre la realeza. Recordaban con orgullo 
a aquellos de sus reyes que se habían distinguido, según la tradición, por 
sus hazañas o por su buen gobierno, respetaban a los reyes de otros 
pueblos, y en los mejores momentos de su democracia los griegos su- 
pieron detectar los rasgos positivos de la monarquía persa; pero unos y 
otros rechazaban para sí la realeza como algo incompatible con su 
idiosincrasia 7. Son por demás elocuentes, a este respecto, el sentido que 
adoptó la palabra zfipawoc en la Grecia clásica y el conocido tabú que 
pesaba en Roma sobre el nomen regium desde la caída de los Tarquinos, 
sólo superado en la segunda mitad del siglo IV d. C 8. 

Ahora bien, si sostenemos que el Estado de tipo republicano era un 
elemento primordial de la cultura romana tanto en el nivel del pensa- 
miento teórico como en el nivel sociológico -lo que equivale a decir 
que la monarquía era una forma política incompatible con esas cultu- 

6 Cf. Aristot. La Constitución de los Atenienses, 16, sobre la figura de Pisístrato. 
7 Polibio y Tito Livio hacen suyo este sentir al recoger la negativa de Escipión a 

aceptar el título de rey que le ofrecían los hispanos. Liv. XXVII, 19, 4-5: ... sibi maximum 
nomen imperatoris esse dixit, quo se milites sui appellassent; regium nomen alibi magnum, 
Romae in-lerabile esse; Pol. X ,  38-40; A. AYMARD, «Polybe, Scipion 1'Africain et le titre 
de roin, Etudes d'histoire ancienne, París, 1967, pp. 387-395. 

8 Durante la República la aspiración a la realeza era un tópico de la invectiva política, el 
más grave reproche que podían dirigirse entre sí los líderes de las facciones rivales. Cf. J. 
HELLEGOUARCH, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la Rkpublique, 
París, 1972, pp. 560-1. El término rex había pasado a ser semánticamente equivalente al 
griego zúpavvoc y sólo expresaba la dignidad real cuando era aplicado a monarcas extranje- 
ros. Cf. M. R. CIMMA, Reges socii et amici Populi Romani, Milán, 1976. 
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ras- tendremos que explicar de modo satisfactorio el hecho evidente de 
la implantación de la realeza en el mundo helenístico y la transforma- 
ción de la república romana en una autocracia cada vez más absolutista. 

Las causas del fenómeno no son difíciles de determinar y se en- 
cuentran suficientemente analizadas y glosadas en la historiografía mo- 
derna. La última fase de la Atenas democrática dejó patente que la de- 
mocracia no sólo no servía, como en otro tiempo, para salvaguardar la 
integridad y la autonomía de las comunidades griegas frente a las ofen- 
sivas expansionistas del exterior, sino, además, que no era capaz de dar 
una respuesta adecuada a los nuevos problemas socioeconómicos que 
planteaba de manera natural el proceso histórico. Y, sin embargo, no 
se podía llegar más lejos en la aplicación del principio democrático a la 
gestión política, es decir, que el sistema parecía haber agotado por 
completo sus recursos. Desde las primeras décadas del siglo IV la con- 
ciencia de una crisis que no se veía el modo de superar había llevado a 
cuestionar seriamente la eficacia del poder popular y a defender alter- 
nativas políticas de carácter dirigista que hicieran posible la aplicación 
de un aparato legal coherente y eficaz. En Roma el proceso fue dife- 
rente, debido a la tendencia conservadora de las instituciones republica- 
nas, pero también se llegó a una crisis generalizada e insuperable, que 
puso en evidencia la incapacidad del sistema para resolver los conflic- 
tos internos. 

Estas situaciones límite debieron de crear un clima de receptividad 
frente al fenómeno del poder personal, si llegaba a configurarse como 
la vía de superación de la crisis, aunque no explican de suyo la persis- 
tencia de ese fenómeno y su implantación definitiva en las comunida- 
des de referencia: nos permiten comprender que se adoptara la autocra- 
cia, pero tenemos que seguir preguntándonos por qué, una vez supera- 
das las dificultades que habían presionado sobre el sistema y amortiza- 
das las generaciones que habían cedido a la fuerza de los hechos, no se 
produjo, como en otras coyunturas históricas similares, una reacción 
del sustrato cultural capaz de rehabilitar los viejos principios que 
excluían la realeza. 

También aquí el mundo grecorromano nos ofrece una respuesta ho- 
mogénea. Cuando Grecia en el período helenístico y Roma en la etapa 
imperial llegaron a constituirse otra vez en Estados de tipo monárquico, 
tras haber vivido la larga agonía de las formas políticas por las que 
habían profesado tanta devoción, el pensamiento político dedicó la ma- 
yor parte de su esfuerzo a tratar de conciliar los viejos principios con las 
nuevas ' realidades, luchando denodadamente por encontrar una base 
ideológica que legitimara la institución real en unos términos compa- 
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tibles con una parte al menos de la esencia del pensamiento republica- 
no 9. Desde un principio se intenta fundamentar esa forma política que 
podía aportar la unidad y el orden, tan necesarios ya a las ciudades, 
sobre unos postulados más aceptables que los que servían de base a las 
monarquías orientales, y empiezan a aparecer, en consecuencia, una se- 
rie de elaboraciones sobre el ideal monárquico, una serie de tratados HE- 
pi p a o i h ~ i a ~  10, cuya lectura se recomienda una y otra vez a los reyes 
helenísticos, lo cual no deja de ser un indicio de hasta qué punto, lejos 
de entender la monarquía como sometimiento absoluto de la comunidad 
al albedrío del soberano, se estaba queriendo llegar a un compromiso, a 
una especie de fusión entre monarquía y democracia, en virtud de la 
cual esta última renunciaba al principio de ejercicio del poder por el 
pueblo, entregándoselo al rey, pero, a su vez, la monarquía se veía obli- 
gada a ejercer ese poder en bien del pueblo, lo que constituye un condi- 
cionamiento ideológico de primer orden, que, dentro de una concepción 
no teocrática y no providencialista del estado, como es la helénica, lleva 
implícita la posibilidad de aceptación o rechazo del soberano por parte 
de la comunidad. 

Se postula en esos tratados que el rey ideal es el que gobierna hacien- 
do el bien a los súbditos -un tema que aparecía ya en Isócrates en unos 
términos que conservarán su vigencia hasta finales del Bajo Imperio 11 

-y que la sanción de la realeza deriva del caráctcr filosófico, en el sen- 
tido helénico'del término, y moral de los actos reales. Y cobra vida, en 
relación con esta materia, la vieja polémica sobre el valor respectivo de 
la filosofía y la retórica con esta materia, la vieja polémica sobre el va- 
lor respectivo de la filosofía y la retórica para la educación 12. Incluso 
una fuente helenística de filiación hebraica como es la Carta de Aristeas 
a Filócrates l3 recoge la imagen del rey filósofo, aunque con menor gra- 
do de abstracción, poniendo en relación las virtudes que deben adornar 
al monarca con las responsabilidades que contrae al hacerse cargo de la 

9 Cf. J .  TOUCHARD, Histoire des idées politiques, París, 1961, pp. 45 SS.; V. EHREN- 
BERG, Man, State and Deity, Londres, 1974, pp. 52 SS.; E. GOODENOUGH, «The Philosophy 
of Hellenistic Kingship)), Yale Class. Studies 1, 1928, pp. 55-102. 

10 Diógenes Laercio atribuye un tratado sobre la realeza a la mayor parte de los filóso- 
fos helenísticos. Son de citar también el A Nicocles y la biografía de Evágoras de Isócrates, 
la Carta de Aristeas a Filócrates y la Carta a un príncipe inculto de Plutarco. Cf. L. DE- 
LATE, Les traités de la royauté d'Ecphante, Diotogene et Sfhénidas, Lieja-París, 1942. 

11 Isocr. Phil. 116. 
12 Cf. W. JAEGER, Paideia, vers. esp. reimpr. Méjico, 1968, p. 831. 
13 Esta carta se redacta en la época helenística, en una fecha muy imprecisa, que oscila- 

ría entre el 200 y el 33 a. C., con una convergencia de opiniones hacia el año 100 a. C. Cf. 
O. MURRAY, «Aristeas and Ptolemaic Kingship)), Journal of Theolog. Studies 18, 1967, pp. 
338 SS. y W. W. TARN, The Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1951, pp. 424 SS. 
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dirección de la sociedad 14. Por otra parte, la influencia hebrea se mani- 
fiesta en el modo de contemplar la figura del rey, que aparece como uno 
más entre los mortales, un hombre simplemente ' 5 ,  que no es superior a 
los demás debido a unos méritos personales sino a la gracia de Dios 16. 
Se insiste en el carácter relativo de la realeza, en su dependencia respecto 
de Dios, que es quien da cumplimiento a los proyectos humanos l7 y se 
complace en hacer perecer a los orgullosos, con lo que el autor se aparta 
sensiblemente de la concepción grecorromana, que, al no verse limitada 
por el monoteísmo, puede proceder a la divinización funcional del rey. 
Existe, en cambio, una confluencia de hebraísmo y helenismo en el tema 
de la piprpic 9~06: el rey debe imitar las cualidades divinas, sobre todo 
la misericordia y la filantropía 18, de manera que llegue a convertirse en 
una imagen grosera de la divinidad, segun el pensamiento hebraico por 
la diferencia sustancial que existe entre el creador y lo creado, y según el 
pensamiento de tradición griega porque el hombre es sólo parcialmente 
de naturaleza divina y no puede lograr más que una opoiwoic O&@ xaza 
zbv Guvazóv, como afirmara Platón en el Teeteto 19. En cualquier caso, 
la legitimación del poder real aparece condicionada por una serie de ele- 
mentos restrictivos que se resumen en la idea de servicio a la comuni- 
dad, lo cual aproxima, aunque sea idealmente, el concepto de realeza al 
de magistratura. 

La reimplantación del poder monárquico en Roma se asienta sobre 
análogas bases desde un principio y entra en una dialéctica similar con el 
pensamiento político. El monarca no quiere presentarse como rex, de- 
jando así su poder en una situación de ambigüedad. Es sólo princeps 
-el primero de la lista de los ciudadanos y el primero de los senado- 
res-, irnperator -titular de imperium- y augustus -engrandecedor de 
Roma-. Las instituciones tradicionales se mantienen, y el poder monár- 
quico se configura como una acumulación con carácter vitalicio de los 
poderes republicanos. De este modo la realeza no se superpone al siste- 
ma como en la etapa primitiva, sino que se introduce en él y consigue 
engranarse en su dinámica interna, aprovechando la energía potencial 
acumulada por los sectores sociales romanos y el elemento provincial, 
que el talante oligárquico de la Roma republicana mantenía postergados. 
Sobre esta base se viene a crear la imagen del monarca servidor de la co- 

14 Cf. Carta ..., 288-290. 
15 Id., 263. 
16 Id., 196. 
17 Id., 195. 
18 Id., 188. 
19 Plat. Theaet. 176a. Cf. H .  MERKI, ' O ~ O ~ W O I ~  O&@, Friburgo, 1952. 
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munidad, que con su buena gestión consigue acabar con el mal endémi- 
co de la lucha política y las guerras del exterior. El inteligente recurso de 
la renuncia a la titulatura real permite a Augusto encarnar la figura del 
moderator et gubernator rei publicae que concibiera Cicerón en el seno 
de la constitución republicana 20. 

Los sucesores de Augusto ya no fueron tan cuidadosos con las formas 
y disfrutaron frecuentemente de las posibilidades absolutistas que les 
brindaban sus enormes poderes fácticos, provocando la oposición abierta 
de los sectores intelectuales. Pero ello no hizo zozobrar a la institución 
real, tal vez porque tenía escasa repercusión en el conjunto del Imperio. 
En Oriente se daba la paradoja de que el dominio romano había erradica- 
do las monarquías y devuelto a las ciudades su autonomía; el poder impe- 
rial tenía allí un carácter federador, que, aunque fuera con un elevado 
costo económico, garantizaba al fin y al cabo la convivencia pacífica de 
las comunidades. En cuanto al Occidente, la inmensa mayoría de los terri- 
torios no habían pertenecido anteriormente al ámbito cultural grecorro- 
mano y, además, se encontraban, en general, en el momento de la con- 
quista bajo formas muy primitivas de organización política; por lo tanto, 
la idea de Estado y la noción de ciudadanía penetró en ellos tal y como se 
configuraba en el período de su romanización, es decir, con la institución 
monárquica incorporada al sistema, y fue asimilada sin resistencia algu- 
na. Por otra parte, el Alto Imperio conoció emperadores que asumieron 
la concepción funcional de la monarquía y fueron sensibles a los imperati- 
vos axiológicos de la filosofía política grecorromana, rehabilitando la fi- 
gura del Príncipe en su carácter de servidor y benefactor de la comuni- 
dad 21. Tras la crisis del siglo 111, que estuvo a punto de dar al traste con 
el Estado romano y minó profundamente las bases ideológicas de la insti- 
tución imperial, Diocleciano consiguió recuperar los poderes fácticos y 
procedió a la reconstrucción del Imperio, viéndose obligado a recurrir a la 
fórmula de la tetrarquía para hacer frente a la amenaza constante de las 
usurpaciones. Esta innovación constitucional, que podría parecer muy 
importante, no lo es tanto si consideramos que se mantuvieron las titula- 
turas tradicionales y, sobre todo, que Diocleciano nombró él mismo a 
quienes no eran mas que sus colaboradores. El procedimiento estaba des- 
tinado a evitar las usurpaciones y a garantizar la sucesión por el principio 
de herencia: Maximiano, el otro Augusto, tomó los gentilicios de Diocle- 
ciano y, a su vez, adoptó a uno de los Césares, Constancio, casándose 

20 Rep. 1, 29. 
2i CJ L. K. BORN, «The perfect prince according to the Latin Panegyrists~, AJPh 55, 

1934, pp. 20-35; F. BURDEAU, ~L'empereur d'aprks les Panégyriques latins», Aspects de 
I'Empire Romain, París, 1967, pp. 1-60. 



LA INSTITUCI~N REAL EN EL MUNDO GRECORROMANO 363 

con su cuñada, mientras que el propio Diocleciano adoptaba al otro 
-Galerio- y lo casaba con su hija. 

La verdadera rehabilitación de la institución imperial se produjo, sin 
embargo, cuando asumió Constantino la confesionalidad cristiana, por- 
que entonces penetró en ella una savia nueva que transformó radical- 
mente sus fundamentos ideológicos. Hasta ese momento se mantenía el 
compromiso formal entre república y monarquía, en el sentido de que 
todavía se seguía considerando a la comunidad como titular del poder 
político, de modo que la realeza seguia teniendo el carácter de una ma- 
gistratura. En cambio, la concepción providencialista del Estado que 
ahora se introduce atribuye a Dios -el Dios único de los cristianos- la 
titularidad del poder político, convirtiendo así el Estado en una teocra- 
cia: en consecuencia, el emperador es el representante de Dios en la 
tierra y debe su investidura a la gracia de la divinidad, no a la comuni- 
dad 22. La teología política de Eusebio de Cesarea, que proporciona el 
sustrato ideológico a la monarquía constantiniana, integra la tarea im- 
perial en la tarea divina de gobierno del mundo, al presentar al empera- 
dor como el hombre llamado a cumplir la obra del Cristo, que, a su vez, 
había sido enviado a la tierra para preparar el reino de Dios 23. De este 
modo volvemos a encontrar, como en las monarquías orientales, una 
concepción del individuo como súbdito y una asimilación de ese concep- 
to al de fiel. Al mismo tiempo, la conciencia política se asimila a la con- 
ciencia religiosa y el reino terrestre al reino celestial. El boato y la mag- 
nificencia de que se rodea Constantino en su corte contribuyen a resaltar 
este fenómeno de la sacralización de la realeza, que permite a la institu- 
ción sobrevivir incólume a la caída del Imperio Romano de Occidente y 
constituirse en modelo de las monarquías resultantes 24. 

Incluso los sectores paganos son receptivos a este nueva concepción de 
la realeza por recurso a la filosofía neoplatónica y a la tradición bíblica 25. 

z2 Cf. J .  VOGT, en Konstantin der Grosse ( H .  KRAFT, ed.), Darmstadt, 1974, pp. 224- 
285; A. EHRHARDT, «Constantin der Grosse Religionspolitik und Gesetzgebung)), ZSS 72, 
1955, pp. 127-137; P. DE FRANCISCI, ((Théologie politique et principe dynastique chez 
Constantin», Arcana Zmperii, Milan, 1948, pp. 86-135. 

23 Cf. E .  PETERSON, Der Monotheismus als politische Problem, Leipzig, 1935; R .  
FARINA, L'impero e l'imperatore cristiano in Eusebio de Cesarea, Zurich, 1966. 

24 Cf. G. WIRTH, «Zur Frage der federierten Staaten in der spateren romischen 
Kaiserzeit)), Historia 16, 1967, pp. 231-251. Sobre la doctrina de Isidoro, cf. M. REY- 
DELLET, O.C., pp. 505 SS. 

25 Los hebreos habían forjado sus tradiciones en una etapa premonárquica y la ins- 
tauración de la realeza creó también en ellos un conflicto ideológico que hubieron de resol- 
ver elaborando una doctrina de legitimación. Cf. A. D. RITTERSPACH, The Samuel Tradi- 
tions, San Francisco, 1967, pp. 302 SS.; T. ISHIDA, The Roya1 Dynasties in Ancient Israel, 
Berlín, 1977, pp. 26 SS. 
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Desde esta posición, que es la del constantinopolitano Temistio, se consi- 
dera que la filosofía, concebida como naitkuoiq, es el instrumento idó- 
neo de la formación del rey porque sólo ella le permite gobernar con la 
virtud que lo diferenciará del tirano 26; pero, al mismo tiempo, evocando 
una frase de los Proverbios, afirma Temistio que «la mente del rey cami- 
na protegida en la mano de la divinidad)) 27, es decir, que el rey depende 
directamente de Dios. Y, desde luego, no duda en admitir que el empera- 
dor es vópoq Epyuxoq, un concepto que en el Alto Imperio representaba 
las tendencias absolutistas del poder monárquico frente al principio del 
gobierno fundado sobre la ley, característico del Estado romano y decidi- 
damente defendido por Tito Livio o por Plinio el Joven 28. 

Es posible que esa concepción de la realeza acuñada por el Imperium 
Christianum no haya penetrado por completo en el mundo latino y que 
las élites intelectuales hayan querido seguir viendo al emperador como el 
heredero de Augusto 29, pero la investidura divina del poder imperial y 
la prostitución de la conciencia política a una determinada conciencia re- 
ligiosa eran unos elementos tan extraños al sistema grecorromano que 
puede decirse en realidad que la instauración del Imperio Cristiano com- 
portaba la desaparición definitiva de la Roma republicana. 

El análisis del proceso de transformación de las instituciones políticas 
grecorromanas, someramente esbozado en este trabajo, debido a la obli- 
gada brevedad del mismo, permite, a nuestro juicio, establecer un ar- 
quetipo político ancestral, que se habría perpetuado a lo largo de la his- 
toria de estos pueblos, determinando la evolución de las formas del Esta- 
do hasta un momento en que no pudo ya resistir la competencia del ar- 
quetipo de tradición oriental incorporado al cristianismo. No nos es po- 
sible en esta ocasión analizar debidamente los elementos genuinos de ese 
arquetipo, pero trataremos de concretarlos, aunque sea en forma muy 
reducida. 

Un primer rasgo característico es la existencia del concepto de comu- 
nidad política como algo diferente de la comunidad natural, es decir, de 
la suma de los individuos sometidos a una autoridad soberana. La co- 

26 Themist. 23c-d. Cf. L. MERIDIER, Lephilosophe Thémistius devant I'opinion de ses 
contemporains, París, 1906, pp. 1-46; J. STRAUB, Von Herrscherideal in der Spatantike, 
Stuttgart, 1939, p. 163. 

27 Prov. XXI, 1. Cf. J. STRAUB, o.c., pp. 166-7. Themist. Or. VII, 89d. 
- 28 Cf. A. STEINWENTER, Nomas Empsychos, Viena, 1946, pp. 250 SS. Sobre la corriente 
de pensamiento contraria en el sector pagano, representada por Libanio, cf. G .  DAGRON, 
((L'Empire Romain d'Orient au IV6me siecle et les traditions politiques de l'hellénisme», 
Trav. et Mém. du Centre de Rech. d'hist. et civ. byz. 111, París, 1967, pp. 1-242. 

29 Cf. M. T. W .  ARNHEIM, The senatorial aristocracy in the Later Roman Empire, 
Oxford, 1972, p. 17; M. REYDELLET, o.c., 15. 
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munidad política se define en estos pueblos como el conjunto de los 
miembros varones y adultos vinculados entre sí por una relación fami- 
liar, de tal manera que la comunidad política aparece primariamente co- 
mo una comunidad étnica que sólo secundariamente puede incorporar 
elementos foráneos. A su vez, los miembros de la comunidad política se 
encuentran organizados en unidades de tipo familiar, dotadas de perso- 
nalidad política y representadas por uno de sus miembros, lógicamente 
el más viejo, que es quien encarna en cada caso al antepasado común, 
simbolizando así la pervivencia del grupo a lo largo de las generaciones. 
Finalmente, hay miembros destacados de la comunidad que ejercen fun- 
ciones específicas -militares o religiosas- en virtud de sus condiciones 
personales. 

En las fases mas antiguas de estos pueblos que tenemos de algún mo- 
do documentadas parece que la titularidad permanente del poder 
político corresponde a los grupos familiares, que lo ejercen a través de 
sus representantes reunidos en el consejo 30. En cuanto a los miembros 
de la comunidad, también constituyen un órgano-político -la asam- 
blea- que influye en las decisiones del consejo por algún procedimiento 
indirecto. Posiblemente subyacía a esta estructura una concepción 
dialéctica del poder, que oponía el poder como fuerza al poder como 
autoridad 31. Dentro de este esquema el poder personal, que necesa- 
riamente debía de disfrutar al menos el jefe militar, se dibuja como un 
poder condicionado a una función y limitado a la misma, un concepto 
que difícilmente puede compaginarse con el del poder inherente a la ins- 
titución real. Esto nos lleva a preguntarnos si de verdad la realeza exis- 
tió en las etapas indoeuropeas de los pueblos grecorromanos. 

La arqueología lingüística, que nos proporciona en este caso la evi- 
dencia más directa, aboga, a nuestro juicio, en favor de una respuesta 
negativa. Las lenguas de origen indoeuropeo tienen palabras de filiación 
muy diversa para designar al rey, y algunas de ellas ni siquiera parecen 
indoeuropeas. El itálico sólo encuentra correlación en el grupo céltico y 
y en el antiguo indio, pareciendo designar a quien ejecuta unas determi- 

30 Desde un punto de vista puramente teórico no se puede decir que este sistema 
político sea democrático, pero sí lo es en el contexto concreto del mundo grecorromano, 
donde el individuo alcanza su dimensión política, social y patrimonial como elemento de 
un grupo familiar, que es la verdadera unidad funcional. Cf. V. EHRENBERG, The Greek 
State, Londres, 1960, pp. 10 SS. 

31 Es imposible saber cual era la participación real de la primitiva asamblea en el po- 
der, porque los testimonios con que contamos son tardíos. El discurso de Mentor a los 
pretendientes (Od. 11, 229-241) podría evocar el poder adquirido por el pueblo en la época 
de la composición de la Odisea y no una capacidad de la asamblea primitiva para revocar 
el poder ilegítimo. 
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nadas ceremonias rituales y no a quien ejerce el poder político. En las 
lenguas germánicas el término deriva, o bien de la raíz *gen- (alemán e 
inglés), incorporando así la notición de «jefe de familia)), o bien de teuta 
(gótico), significando entonces (jefe de tribu)) 32. El ámbito iranio conoce 
una formación derivada de un verbo que significa «ser dueño de, dispo- 
ner den, a la que se ha atribuido, por razones lingüísticas, un origen me- 
do y que se emplea en una expresión perifrástica que vendría a significar 
«rey de reyes)), es decir, emperador; por otra parte, en sogdiano existe 
una formación equivalente al griego ahoxpázop, «el que tiene y ejerce 
el poder por sí mismo», y en persa, un epíteto común a los dioses, a los 
reyes y a la tierra, que ha sido relacionado con una concepción mística de 
la realeza 33. En griego, en fin, la denominación real presenta una riqueza 
y complejidad tan grandes que resulta muy difícil establecer el carácter de 
la institución. BaotkUq, de etimología y filiación lingüística desconoci- 
das, es la mención genérica, que se encuentra en todas las fases del griego 
y funciona como el término no marcado de la oposición que se establece 
a partir de la época arcaica entre BaoihsUq y zUpavvoq. En la medida en 
que implica una doble concepción de la realeza, por referencia a una 
ideología republicana, esta oposición es de carácter secundario y podría 
considerarse como irrelevante en relación con las épocas primitivas de la 
cultura griega. Sin embargo, la lengua de la epopeya refleja una ambi- 
güedad mucho mayor en la concepción de la realeza. Allí las figuras rea- 
les aparecen designadas - e n  principio alternativamente- como paoi- 
klq,  irvam~q (clv8pÓv) (((señores de hombres))), clyoi clvopov (((conduc- 
tores de hombres»), noiyÉvsq haov («pastores de pueblos))), Op~apoi. 
haov o clv8p6v («conductores de pueblos o de hombres))), xoipavoi. 
haov (a? de pueblos))) o xoopqzopsq haov («organizadores -en el sen- 
tido militar- de pueblos))): cuando los avax~sq o los paothslq se en- 
cuentran participando en operaciones militares al frente de sus respecti- 
vos ejércitos, se les suele designar con los términos clpxóq, opxapo~,  
clyóq, GyqpOv, fiyrjzop y también xoipavoc 34, la mayor parte de los 
cuales puede aplicarse a miembros de la familia real, como Héctor, que 
no son en ese momento reyes, o incluso a personajes como Eurneo y File- 
tio, un jefe de porqueros y de pastores respectivamente. El estudio de es- 
tas menciones dentro de lo que podríamos llamar el campo semántico de 

32 Jefes de familia debían de ser también los Bacrikiq tiopocpáyoi beocios de 
Hesíodo, así como los doce BaoiLij~q que gobiernan con Alcínoo el país de los feacios y 
los paoihijsq de Itaca. 

33 Cf. E .  BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes, París, 1969, 
pp. 9 SS. 

34 Cf. C .  VLACHOS, o.c., pp. 133 SS. 
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la realeza per~llite establecer hasta cierto punto las funciones asumidas 
en cada caso por los reyes helénicos dentro de las esferas religiosa, militar 
y judicial, así como en el ámbito doméstico, pero cuanto más se profundi- 
za en este análisis más se desdibuja la institución real, que aparece como 
una amalgama de elementos muy diversos y difíciles de armonizar. 

A esta complejidad de las titulaturas y de las funciones, que nos impi- 
de integrar con claridad la realeza en el arquetipo político de los pueblos 
indoeuropeos, viene a sumarse el problema de la sucesión real. La tradi- 
ción griega presenta a la realeza como hereditaria y la romana como 
electiva, pero hay indicios suficientes para pensar que ni uno ni otro 
eran rasgos originales de la institución. Entre los pueblos latinos parece 
demostrado que el monarca reinante «asociaba» al trono a quien debía 
ser su sucesor y que éste era elegido necesariamente siguiendo la regla 
exogámica en línea uterina, es decir, que la elección tenía que recaer en 
el esposo o el hijo de una hija del rey, o bien en un descendiente de la 
reina o de una de sus hermanas que no fuera hijo del rey anterior. Apa- 
rentemente la imagen de la monarquía de elección popular había sido 
acuñada en la Roma republicana para resolver el conflicto que planteaba 
al hombre romano el amor a su tradición y el odium regni en el que ba- 
saba su ideal de la libertas: la monarquía habría sido el preludio de la 
república y sólo se habría hecho odiosa cuando los reyes etruscos inten- 
taron falsear el sistema y convertirla en hereditaria 35. Sin embargo, esta 
tradición no hacía más que manipular un fondo de verdad, porque, por 
encima de la posibilidad que se dejaba al monarca de elegir a su sucesor, 
que podría haber sido una innovación destinada a evitar la discordia y 
que en Último término quedaba de algún modo condicionada por la ne- 
cesaria aceptación popular del candidato, lo que esta forma de sucesión 
garantizaba era el acceso a la realeza a las distintaas familias que in- 
tegraban la comunidad, un principio ciertamente extraño a la ideología 
más común de la institución 36. 

35 Cf. P. M. MARTIN, o.c., pp. 41 ss. 
36 En Egipto el principio dinástico era inherente a la realeza, en virtud de la naturale- 

za divina atribuida al faraón (cf. H. FRANKFORT, Kingship and the Gods, Chicago, 1948, 
p. 372). En Mesopotamia, donde el rey era un representante de la divinidad, prevalecía el 
principio de la designación divina como fuente de legitimidad (cf. H. FRANKFORT, o.c., p. 
239), pero parece que este principio incorporaba de suyo la idea de sucesión dinástica (cf. 
T. ISHIDA, o.c., p. 12 SS.). LOS Estados monárquicos grecorromanos abrazan igualmente el 
principio dinástico y lo combinan con el de designación del sucesor por el monarca reinan- 
te valiéndose del recurso de la adopción. En el terreno de la filosofia política se llega todo 
lo más a defender la doctrina platónica de la predestinación al mando por naturaleza 
(Plat. Pol. 301d-e), que no excluye a priori el principio dinástico. Cf. e.g. Carta de 
Aristeas ..., 288-290; Themist. Or. XIX, 233b; Sen. Clem. 1, 19, 2. 
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La historia mitica de los pueblos griegos parece conservar también 
algunas huellas de este mecanismo de sucesión al trono, relacionadas in- 
tuitivamente con un hipotético estadio matriarcal. La atención especial 
que merece en tantas y tantas leyendas la descendencia de las hijas de 
los reyes no puede deberse, en efecto, a una falta de sucesores varones; 
por otra parte, las pruebas de fuerza y valor que se exigen a veces al 
candidato a marido de la princesa real y el interés que parecen despertar 
estas uniones sugieren la existencia de un procedimiento sucesorio con- 
sistente en la elección de un candidato dotado de valores guerreros des- 
tacados, que legitimaba su condición de sucesor a través del matrimonio 
con la hija del monarca reinante 37. 

El problema que plantea la dispersión semántica de la titulatura real 
entre los pueblos indoeuropeos se ha querido resolver 38 suponiendo que 
los grupos itálico, céltico e indio conservaron la institución originaria, 
que sería la de una realeza de carácter sacerdotal, y que la sustitución de 
ese título por otros diferentes en los demás grupos obedece a sendas in- 
novaciones en la concepción de la realeza. Sin embargo, esta hipótesis 
no encuentra demasiada confirmación en los hechos. Los reyes latinos 
son prioritariamente jefes del ejército y defensores de la comunidad, lo 
mismo que ocurre en Grecia, donde las dinastías más antiguas comien- 
zan con los fundadores de ciudades que fueron capaces de conducir sanos 
y salvos a sus pueblos hasta su definitivo lugar de asentamiento y consi- 
guieron mantenerse en el terreno ocupado. Además, parece seguro que 
el pontificado máximo no hay que considerarlo como una continuación 
de la institución real, sino que existía ya en la prehistoria indoeuropea 
del Lacio como una autoridad sagrada de rango similar a la realeza 39. 

El paralelismo de estas dos dignidades podría ser semejante al que se re- 
gistra en Grecia, donde los sacerdocios eran ejercidos en forma dinástica 
por unas mismas familias. 

Este tipo de indicios, que estudiamos de forma sistemática en el tra- 
bajo antes citado, nos permite sospechar que entre los pueblos indo- 
europeos no existió una realeza propiamente dicha, sino que determina- 
dos miembros de la comunidad recibían una investidura para el desem- 

37 En la monarquía hitita se aprecian también indicios de un mecanismo de sucesión 
distinto del dinástico. La existencia de dinastías es un hecho y los documentos reales pare- 
cen dar por supuesto que tenían una legitimidad, pero el testimonio de Hattusili 1 y el 
edicto de Telepinu atestiguan cuando menos un conflicto entre el principio dinástico y la 
participación -no aclarada todavía- de los nobles en la designación del nuevo rey. Cf. 
A. GOETZE, «Kleinasien», Handbuch der Alterfumswissenschaft, 111, 1, 3, Munich, 1957, 
pp. 86 SS. 

38 Cf. E. BENVENISTE, o.c., pp. 9 SS. 
39 Cf. P. M. MARTIN, o.c., p. 114. 
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peño de funciones religiosas o militares, y que su carácter sacral residía 
tan sólo en la capacidad que se les reconocía, en virtud de la investidu- 
ra, para ejecutar los ritos que acompañaban al ejercicio de esas fun- 
ciones. Posiblemente el acceso a estos cargos estuviera abierto, en princi- 
pio, a todos los elementos de la comunidad y dependiera, también en 
principio, de la capacidad probada del candidato o de algún tipo de 
ordalía. La sucesión dinástica por línea masculina podría haber sido, de 
hecho, un fenómeno secundario, por el que una determinada familia, 
por recurso quizá a una pretendida ascendencia divina y apoyándose en 
los poderes fácticos inherentes a la función, consiguiera el monopolio de 
la misma. La consolidación de los grupos familiares en una comunidad 
definida con el establecimiento en ciudades amuralladas pudo muy bien 
favorecer este proceso aberrante. 

Esta concepción de la realeza primitiva como función, además de 
permitir la coexistencia de dos o más figuras, hace posible su inclusión 
dentro del mismo sistema político en que se integran el consejo y la 
asamblea, puesto que en este caso el poder del rey-sacerdote o del rey- 
jefe militar no tiene por qué entrar en conflicto, en teoría, con el de los 
otros órganos. Además, se configura como un precedente de las ma- 
gistraturas republicanas que permite comprender mejor el origen de las 
mismas. La temporalidad y la colegialidad -que no siempre implican 
identidad de funciones, como muestra el caso del arcontado ateniense- 
podrían haber sido rasgos primitivos que se reincorporaran a los poderes 
personales de un modo más estricto y definido, no sólo como mecanis- 
mos de defensa contra la tendencia al monopolio del poder sino también 
para garantizar el acceso de las distintas familias al desempeño de las 
dignidades. 

Desde esta perspectiva las instituciones republicanas del mundo gre- 
corromano serían un producto natural de la evolución del arquetipo 
político primitivo. 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Madrid 





BENEFICIUM - EYEPTEZIA 

In un editto di Nerva trascritto in una lettera di Plinio (Ep. X 58, 7-9) 
l'imperatore scrive ut et noua beneficia conferrem et ante me concessa 
seruarem. La parola beneficium t: nota per l'uso che se ne fa nel dirit- 
to romano, che, nei testi, si riferisce al beneficium ex lege lata descen- 
dens, cioe a norme derivanti da leggi imperiali e da senatusconsulti, e 
quindi t:, senza dubbio, possibile si tratti di terminologia tecnica e per- 
tanto limitata a concessioni inerenti a pratiche giuridiche, come il bene- 
ficium inuentari o quelli abstinendi, aetatis, competentiae, separationis e 
cosi via. E evidente che questi esempi di beneficia sono molto piii limita- 
ti del concetto cui si riferisce Nerva nel suo editto. 

Deve notarsi, d'altra parte, che nelle Res Gestae Diui Augusti vi 6 la 
nota ampia elencazione di benemerenze di Augusto verso il popolo ro- 
mano, ma nel testo tali benemerenze non sono indicate come beneficia, , 

ne la traduzione greca ne parla come di ~ f i ~ p y s z f i p a z a .  La cosa non 6 
senza motivo: per Ottaviano, invece, tutto t: la conseguenza della sua 
condizione personale che t: indicata dallo stesso cognomen di Augusto 
(cf. Suet., Aug., 7 e 99 ,  ciot: della riconosciuta capacita di augere le 
sorti del popolo romano. 

Nerva, per contro, si trova in una condizione diversa. Tutta l'aucto- 
ritas dei Giulio-Claudi e sfumata con Nerone e con i tre Flavi: Vespa- 
siano e i figli, dando al principato il carattere di un'istituzione e non piu 
della conseguenza dell'eccezionale prestigio di una casata, devono finire 
per avvicinarsi ai caratteri della ( 3ao th~ ia  ellenistica, di cui sono i conti- 
nuatori. 11 concetto del re come evergete (si pensi a Tolemeo 111) non e 
semplicemente inerente a qualita attribuite a un sovrano, ma deriva daila 
considerazione dell'uomo che regna sui suoi simili per la superiorita che 
gli deriva dalle sue attitudini eroiche (cf. A. Brelich, Gli eroi greci, Ro- 
ma, 1978, pp. 153 e 178 e W. Schubart, in Archiv f. Papyrusforsch. 
13, 1937, pp. 14 e SS.). Queste idee deil'eroicita del regnante, derivanti, 
del resto, daile idee espresse da Isocrate nell'Elena, Busiride, Nicocle ed 
Evagora, devono essere assunte dagli imperatori romani, proprio d a  fi- 
ne del 1 sec. d. C., sia percht: debbono regnare anche sulle provincie orien- 
tali, per le quali tali idee sono tradizione millenaria, sia percht: anche a 
Roma e in Occidente debbono cercare le motivazioni ideologiche del lo- 
ro potere: le vittorie, la pace, i beneficia. 
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Anche il beneficium assume un significato politico preciso se riferito 
a un sovrano, e non 6 pensabile che gli imperatori non abbiano tenuto 
conto della qualita eroica di EUEPYÉTTK che veniva riconosciuta ai sovra- 
ni ellenistici. La ~Ucpysoia e la dote precipua di ogni essere umano mu- 
nito di eccezionali mezzi per operare il bene del suo prossirno, cioe un 
eroe, e anche se la religione romana non accetta il concetto d'eroe, tut- 
tavia la relazione speciale, il comitatus e il contubernium di uomini emi- 
nenti con le divinita, e concetto ammesso, fin dal 11 secolo a. C. 

Tutto il complesso del fenomeno dei rapporti di patronato e di bene- 
ficium nei primi secoli dell'impero e da parte dell'imperatore va certa- 
mente visto in altro modo. 11 rapporto patronato-clientela 6 la caratteri- 
stica fondamentale della storia politica e anche sociale della repubblica 
oligarchica romana. Quando Nevio (Cic., Verr., 1, 29) attacca i Metelli 
(fato Metelli Romae fiunt consules) ed 6 contrattaccato (malum dabunt 
Metelli Naeuio poetae, cf. Caesius Bassus, in Keil, Gramm. Lat., VI, 
260) e evidente che siamo gia di fronte a una casata che ha poteri preva- 
lenti in Roma: basta rifarsi alle ricerche di F. Münzer (Romische Adels- 
parteien und Adelsfamilien) che, dal 1920 a oggi, hanno influenzato 
grandemente gli studi sulla repubblica romana, per sapere come si vada 
sempre piii restringendo, nei sec. 11 e 1 e sino alla guerra giugurtina, il 
numero delle famiglie della nobilitas che dominano la vita pubblica ro- 
mana con il sostegno delle loro amicitiae (fra pari) e clientelae (rapporto 
di patronato). Anche Augusto puo affermare nelle Res Gestae d'aver 
restaurato gli ordini tradizionali, perche in realta ha portato le casate 
unite dei Giuli e dei Claudi a quella posizione di predominio sulla ciuitas 
che avevano avuto in passato altre casate e che, durante il 1 sec. a. C., 
con Mario e con Silla, era stata assunta dai ((Signori della guerra)): del 
resto la stessa Ara Pacis Augustae e il monumento alla pace civile ricon- 
quistata per merito della casata dei discendenti dYEnea, cioe a un benefi- 
cium dato da Augusto al popolo. 

Dal libro di R. P. Saller (Personalpatronage under the early Empire, 
Cambridge, 1983, pp. 41-69) e sulla scorta di que110 di F. Millar (The Em- 
peror in the Roman World, Londra, 1977, pp. 280 e SS. e 300 e SS.) sono 
analiticamente studiati i beneficia che provengono dall'imperatore nei pri- 
mi secoli dell'impero: pero nessuno dei due libri vede il rapporto che, nel 
caso dei Cesari, vi e con le basileiai ellenistiche sia in materia di amicitia- 
etairia, sia in materia di beneficia-euerghetemata, cioe il fatto che s'assu- 
mono e si sviluppano concetti di legittimita e di pratica del potere che deri- 
vano a Roma per il tramite della cultura e della pratica politica ellenistica. 

11 valore semantico di officium come obbligo-obbligante, anche 
spogliato d'ogni originario senso politico, sopravvive nel linguaggio cice- 
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roniano: opportunamente Saller ricorre a una lettera di Cicerone a C. 
Scribonio Curione (Ad fam., 11, 6, 1-2) in cui 6 fatta chiara distinzione 
fra beneficium e officium, distinzione che in certo modo 6 analoga a 
quella fra amicus e cliens. J. Hellergouarc'h, nel suo Vocabulaire latin 
des relations et des partis politiques sous la république (Parigi, 1963, p. 
163) afferma che beneficium e diverso da officium perche sottintende, 
il primo, la superiorita di chi l'accorda su chi la riceve. Invero, non solo 
6 normale che il beneficium sia l'azione di chi 6 superiore, ma e anche 
normale che l'officium sia compiuto da chi e tenuto a compierlo, perche 
6 in qualche modo dipendente da chi deve riceverlo; l'officium 6 ricam- 
biato con la fides, il beneficium con la gratitudine. 

Invero, finche ci si limita a ricerche semantiche, si rischia di non per- 
correre molta strada. L'amicitia ovviamente esiste nel mondo di lingua 
latina nel suo piu semplice e umano significato, come esiste in greco 
Ezaipda (cpthía), in un significato d'associazione politica, ed kzaipo~, in 
Macedonia e poi in tutti gli stati ellenistici, acquista il significato tecnico 
di persona con particolare rapporto funzionale con il sovrano come nella 
monarchia achemenide; amicitia a Roma assurne un significato di solida- 
rita politica e gli imperatori si circondano di amici che sono in identica 
posizione agli haipot dei Re dei Re e dei dinasti ellenistici. 

Questi rapporti e comparazioni sono lungi dall'essere curiosita erudi- 
te, poiche rivelano il grande male che ha fatto agli studi classici la pre- 
valente tendenza alla specializzazione, la quale, se puo essere necessaria 
nelle applicazioni tecniche, non lo e certo se applicata ai vari settori 
della storia dell'antichita. Un tempo si parlava di storia antica, e si face- 
va riferimento al mondo egiziano, mesopotarnico, anatolico, greco e ro- 
mano. Con l'attuale specializzazione, non solo non si vedono piu i rap- 
porti esistenti fra la varie fasi della civilta antica del Medio e del Vicino 
Oriente e dellYOccidente europeo, ma si arriva a perdere di vista che 
l'impero romano comprendeva anche 1'Egitto e 1'Asia Minore. Con gli 
«amici» e con i «benefici» si risale molto piu indietro che ai Diadochi, 
ma si ritrovano le istituzioni dell'impero persiana, le quali, a loro volta, 
non erano nate dal nulla. Una linea ideale unisce i rilievi di Persepoli a 
quelli del Partenone e a quelli dellYAra Pacis. 

Mario Attilio LEVI 
Italia 





A UCTORITAS - AYOENTIA - A UTHENTICUM 

Dión Casio, 55, 3, 5, al hablar del procedimiento ordenado por 
Augusto para las deliberaciones senatoriales, dice que las decisiones 
del Senado no tenían un efecto definitivo (zkhoq), sino que eran 
expresión de una simple aOxzópiza~, y lo escribe así, sin traducir, 
porque declara que no existe en griego una traducción apropiada del 
término auctoritas: Ehhqvioai yap aOzo (zo iívopa) xaeának 
h66vazóv Eozi. Así es, en efecto: el concepto de auctoritas es exclusi- 
vamente romano y carece de un equivalente griego que valga para to- 
das sus aplicaciones. Naturalmente, lo mismo puede decirse de auctor. 
Este último término suele darse en griego como hp~qyóq, que es pro- 
piamente (jefe)), o, por el significado pregnante de &pxfi, también el 
«poder originante)), el «principio» o ((primera causa)); a veces también 
como ahoupyóq, que añade un matiz importante, que es el de la su- 
ficiencia del poder personal, que no depende de otro, precisamente 
por ser primero y causante. 

El problema de la traducción se presentó de manera oficial en la 
traducción griega de las memorias de Augusto, las Res gestae, donde 
el término auctoritas, como era de esperar, aparece en varios lugares. 
Allí, podemos ver cómo algunas veces se elude la dificultad prescin- 
diendo de la palabra latina en la versión griega; otras veces, se habla 
de 6óypa para referirse a la decisión del Senado (auctoritas senatus 
= 6óypa ouvnhfizou), y, cuando se trata del importante término auc- 
toritas principis, se acude a &&opa, que es propiamente el equivalente 
de dignitas, algo claramente distinto de auctoritas; al hecho de sobre- 
salir en la auctoritas y no en el poder alude Augusto al decir: 
&~iópaz i  n á v ~ o v  Gifivcyxa. De esta versión oficial de auctoritas por 
&tiopa se hace eco el mismo Dión Casio, 53, 18, 2, a pesar de haber 
reconocido la dificultad para traducir auctoritas; y la contrapone a la 
Gijvaptq, que puede entenderse concretamente como imperium, mejor 
que como genérica potestas, de la que el equivalente griego más exac- 
to podría ser Ecouoia. 

Con esta versión oficial, la auctoritas viene a confundirse con la 
dignitas, la cual supone propiamente una capacidad para alcanzar los 
honores, es decir, la potestas; pero esto entra dentro de la política de 
Augusto de confundir la autoridad con la potestad, pues él quería al- 
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canzar un poder efectivo - e n  su forma superior de imperium- bajo el 
pretexto de la auctoritas. 

Como siempre, Augusto trata de no innovar, y procura aprovechar 
los precedentes republicanos. En este caso concretamente, de la traduc- 
ción oficial de auctoritas por &&opa (dignitas), puede creerse que no hi- 
zo más que seguir un uso antiguo del lenguaje de las relaciones diplomá- 
ticas con Grecia. En efecto, ya en una fecha antigua -el 112 a. C.-, 
vemos cómo la administración ptolemaica usa ese término para recibir 
con los debidos honores la visita del senador Lucio Memmio: zfiv &no 
ouvxhfizou EV píI;om &&bpazi xam zipfp xsípwoq (PTeb. 33 v. 
[=  Wilcken, Chresthomathie 31 lín. 3 SS.). 

Por otro lado, cuando se habla de la auctoritas del Senado como el 
acto de una resolución senatorial, o dogma, es comprensible que aucto- 
ritas aparezca a veces como «orden imperativa» o npóozaypa, lo que 
no puede estar más lejos del sentido esencial de la auctoritas en su fun- 
ción de consejo y no de mandato. Otras veces, se acude al término yvh- 
pq, que, por tener un sentido más intelectivo, propiamente prudencial, 
se aleja menos del modelo romano, pero tampoco corresponde al senti- 
do esencial de auctoritas. 

Pero la auctoritas no es exclusiva del Senado o, después, también del 
Príncipe, sino que tiene otras varias funciones, sin que por ello se altere 
esencialmente su sentido. Se trata de contextos más privados que públi- 
cos y que son exclusivamente romanos. 

Ya la misma función del Senatus romano es muy distinta de la que 
tiene la boulé griega, pues el Senado, de suyo, carece de «poder» 
político y sólo cuenta con lo que podríamos llamar «prestigio». Sus con- 
sulta son simples consejos que los magistrados deben llevar imperativa- 
mente a la práctica, gracias a su imperium, del que carece en absoluto el 
Senado. También es extraña a la tradición romana la función preparato- 
ria que, en la actividad legislativa de la ecclesia del demos, tiene la boulé 
griega; aunque tal función probuléutica parece insinuarse precisamente 
al decaer la autoridad del Senado, en el Principado, cuando se va a pro- 
ducir un trasvase de la antigua legislación magistradual ante los comicios 
populares a favor aparentemente del nuevo Senado imperial, un Senado 
ya controlado por el Príncipe. El úitimo resultado será que la oratio 
Principis, desde la época de Adriano, habrá suplantado la deliberación 
senatorial para legislar el mismo emperador mediante la forma de sena- 
doconsulto; a partir de ese momento tendrá éste efectos directos y no 
sólo ya mediante la aplicación magistradual. 

La auctoritas Principis, por su lado, carece de todo precedente 
griego, pues fue, en cierto modo, un subterfugio del cauto Augusto para 
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evitar las desgraciadas consecuencias del ensayo cesariano por imitar la 
basileia helenística; supone, pues, un deliberado rechazo de cualquier 
sospechoso modelo griego. 

Ahora bien, en el orden de la auctoritas privada, la falta de paralelos 
griegos es todavía más notable. 

En primer lugar, tenemos la autoridad privada de los prudentes, 
verdaderos artífices del ius, siendo así que en Grecia no hay nada pare- 
cido a la iuris prudentia, pues el interés por el derecho se reparte entre 
el legislador y el abogado, acaso también el filósofo, pero faltan allí 
los científicos del derecho que son los juristas romanos. Nada pareci- 
do, pues, a la auctoritas prudentium tradicional y exclusiva de Roma. 

Semejante singularidad se da también en la auctoritas del tutor ro- 
mano, que consiste, no en una gestión de los asuntos del incapaz (im- 
púber sui iuris o mujer sui iuris) sobre el que recae la tutela, sino en 
una simple asistencia como autorizante del acto (tutore auctore) que 
realiza el incapaz que ha superado la infantia. 

Por último, es igualmente propia de Roma la auctoritas del que ena- 
jena una res mancipi por medio del rito libral (per aes et libram) de la 
mancipatio. Se trata aquí de contraer, quien vende, una responsabilidad, 
y precisamente por el duplum del precio cobrado, en caso de no poder 
defender al comprador frente a una vindicatoria del que resulta ser ver- 
dadero propietario. De este mismo uso de auctoritas en relación con una 
venta deriva el término auctoramentum (cf. auctoro, auctorati, auctora- 
ticius, auctoratio), que se relaciona con un tipo especial de venta, que es 
la de los que se entregan como gladiadores. 

La responsabilidad del mancipio dans tiene un límite en el plazo de 
la usucapio que puede consolidar el derecho del comprador; y de ahí 
que, para excluir tal usucapio, las leyes romanas se valgan de la expre- 
sión ((aeterna auctoritas esto», con lo que la responsabilidad del manci- 
pante queda como perpetuada, pues no puede liberarse de ella el vende- 
dor de la cosa legalmente excluida de la usucapión. Todo esto es extraño 
al mundo griego, donde, como en otros derechos primitivos, se viene a 
implicar el derecho del comprador, en caso de sufrir evicción, en algo 
parecido a la persecución de un ladrón, que sólo se libera de sospecha 
trayendo a juicio a la persona de quien él recibió a su vez la cosa objeto 
de evicción. De todos modos, esta idea de que auctor es un vendedor 
que responde de la propiedad de la cosa que vende no deja de motivar 
otros tanteos de traducción de auctor al griego, con términos tan poco 
ajustados como el de «vendedor» sin más (npázq~), y auctoritas por 
«compra» (hvfi), incluso de «testigo» del documento (pápzuc 
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ouyypacp~úq); pero también se traduce esta auctoritas del vendedor por 
el término que aquí especialmente nos interesa, que es a6Osvzia, es de- 
cir, poder independiente o autárquico, que depende de la propia «ma- 
no» -siempre la «mano» es el símbolo del poder-, hasta el punto de 
asociarse a ese término el sentido de crimen cometido de propia mano, 
la del «autor» del delito. 

La dificultad que vemos encontraban los griegos para traducir la 
auctoritas romana, que no tenía equivalente real en su propio mundo, 
vuelve a presentarse, pero a la inversa, al traductor latino de la Biblia 
de los LXX, cuando quiere usar el término, para él familiar, de auc- 
tor. Es interesante observar que la palabra auctoritas, en la Vulgata 
aparece una sola vez (111 Reg. 21, 7: grandis auctoritatis es et bene re- 
gis regnum Israel!, que se ha conservado en la Nova Vulgata), pero sin 
correspondencia alguna en el texto griego, que dice: ZU vUv oiízoq 
n o ~ i q  paoihÉa Eni 'Iopaqh. En cambio, auctor sí aparece varias veces 
como equivalente de &pxqyóq, incluso en el sentido del que hace algo 
material (por ejemplo, 1 Bdr .  5, 1: &pxqyoi olnou) o de autor de una 
narración (por ejemplo, 11 Mac. 2, 31: z@ z f j ~  iozopiaq &pxqyÉzq 
xa0~xsi); pero también se usa para traducir la palabra a6O~vzia (por 
ejemplo, Sap. 12, 6: afiOÉvzaq yov~ia ~ u x & v  &goqOqzov = auctores 
parentes animarum inauxiliatarum). Especialmente importante en este 
sentido es Hebr. 2, 10, donde ápxqyoq ~ f j c  oozqpiaq se traduce por 
auctor salutis. 

Con todo, puede decirse que, en conjunto, la palabra griega más uti- 
lizada para traducir auctoritas, en todas sus aplicaciones, es precisamen- 
te a60sv~ia, el «poder originario*. 

Pero afiO~v~ia es poder originario, y auctoritas, en cambio, es saber 
reconocido, prestigio. Así, encontramos ya en esta forzada equivalencia 
antigua un germen de lo que va a ser con el tiempo la corrupción del 
concepto de auctoritas como poder superior, del que dependen las potes- 
tades delegadas inferiores. - 

Porque, así como la verdadera autoridad es indelegable, por ser 
personalísima, la potestad, en cambio, es siempre delegada; pero esta 
esencial delegación de la potestad implica, de todos modos, un punto 
originario delegante. La corrupción de auctoritas por su contaminación 
con potestas ha consistido precisamente en llamar autoridad a la instan- 
cia superior de la potestad, de la que las otras potestades derivan por 
delegación, y a la que sirven como «agentes» ejecutivos, los ((agentes de 
la autoridad». Como decimos, en afi0wzia tenemos ya un primer núcleo 
de esta idea de poder propio, primario y no delegado, como equivalente, 
aunque falso, de la auctoritas romana. 
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Esta equivalencia auctoritas = aW&v~ia tiene todavía una repercu- 
sión no exenta de interés, que es la introducción en el vocabulario latino 
del helenismo authenticurn, aunque ya en un momento histórico muy 
avanzado. 

En griego, el adjetivo a60w~txÓc, así como el adverbio a60wztx6qY 
no presenta un sentido distinto del que podía derivar estrictamente del 
substantivo ab0&v~ia, y se refiere, por tanto, a lo que es un poder pri- 
mario y absoluto, que no depende de otro. El mismo Cicerón usa ese 
adverbio griego en su sentido antiguo de «en virtud de un propio po- 
der», lo que, una vez consumada la ulterior confusión con auctoritas, 
permitirá traducir «con autoridad»: Cic., ad Att. 9, 14, 2 (eum -sc. 
Balbum- loqui quidam afi0w~tn6c) y 10, 9, 1 (id enim a W ~ v ~ w 6 ~  
nuntiabatur). 

Aunque ése sea el sentido propio de ai>0&vztxóqY sin embargo, era 
explicable que el adjetivo, luego substantivo, sirviera para distinguir el 
escrito documental de propia mano del que derivan las copias que del 
mismo se puedan hacer. Este nuevo sentido aparece en la terminología 
documental de época romana, en las provincias orientales del Imperio, y 
lo encontramos concretamente en Egipto. 

Esta aplicación documental, de original en contraposición a la copia, 
aparece por primera vez en POxy. 11 260, lín. 20: el UnqpÉ~qc del estrate- 
go certifica haber comprobado la copia con el documento original: 
Enqxoh[o6]0qxa ~ q t  [a]U0~v~t[x]qt ~ t p  [oyp] acpia; este papiro es del 59 
d. C. Como puede verse en el Worterbuch de Preisigke este uso se repite 
frecuentemente en documentos del siglo 11 y III,,en relación, no sólo 
con ~~tpóypa<pov, sino con Obohoyia, GtaWpq, &no~71, etc. Incluso 
aparece en latín, en documentos militares de Egipto, como vemos en 
POxy. VI1 1022, líí. 29 SS.: authenticam epistulam in tabulario cohortis 
esse; este papiro es del 103 d. C. 

Se trata siempre del documento original en base al cual se «autoriza» 
la fidelidad de la copia. En esta relación se puede ver un reflejo del sen- 
tido auctoritas que la palabra afi0svzia tenía para los romanos, pues la 
auctoritas es precisamente la que autoriza un acto de poder ajeno. 

A finales del siglo 11 o principios del 111 d. C., aparece en el jurista 
Ulpiano el adjetivo o el substantivado authenticum en el nuevo sentido 
de documento original, en contraposición a las copias que pueden hacer- 
se del mismo, o exempla. Así, en Digesto 29, 3, 12: Si quis fecerit testa- 
mentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est 
testamentum; quod si authenticum patefactum < est > , est testamentum 
(codd., totum) apertum, y, en la misma relación de testamento-copia, en 
Digesto 10, 2, 4, 3; también en referencia a las cuentas originales y sus 
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copias (Digesto 10, 2, 8 pr.: authenticae rationes). Ese mismo sentido 
de original de un documento vuelve a encontrarse en las Pauli Senten- 
tiae 5 ,  12, 11 (reproducido en Digesto 22, 4, 2): non ex indice et 
exemplo alicuius scripturae sed ex authentico conveniendus est); pero 
quizá este texto deba atribuirse, no al jurista Paulo, contemporáneo de 
Ulpiano, sino al primer redactor de las Pauli Sententiae, casi un siglo 
posterior. Así, pues, no es improbable que Ulpiano, oriundo de Tiro, y 
buen conocedor, naturalmente, de la lengua griega, fuera quien difun- 
dió este helenismo que había de tener fortuna en latín. A finales del 
siglo 111, vemos utilizado el término en relación con el original de los 
rescriptos imperiales, en una constitución de Diocleciano (Cód. de Just. 
1, 22, 3, del año 292): Sancimus ut authentica ipsa atque originalia 
rescripta et nostra manu, non exempla eorum, insinuentur. Luego 
(Cód. Just. 12, 37 [38] 5, del año 370 ó 373) vuelve a hablarse de los 
pittacia authentica, y un siglo más tarde (Cód. Just. 12, 59, 9 pr. y 10 
pr., del emperador León), de sacrae litterae authenticae, siempre en 
contraposición a los exempla. 

Todavía, en el latín tardío, nos encontramos, al margen del nuevo 
sentido de authenticum, con el sustantivo griego ab0Évzq~ en la forma 
de authenta, con el sentido originario de «jefe»; incluso como persona 
con mando militar entre los milites Theodosiaci (en una inscripción 
cristiana, de fines del siglo VI: CIL. VI 32970). Pero el sentido de 
authenticum en contraposición a exemplum o copia había de ser gene- 
ralmente admitido, probablemente por la influencia de Ulpiano. 

Con todo, es evidente que, en la misma Roma, este neologismo im- 
portado de las provincias orientales no alcanzó la aceptación tan general 
que había de tener en época posterior. En el desarrollo medieval de este 
término, la relación con auctoritas aparece expresamente: authenticum 
equivale a aauctoritate receptum», ~auctoritate plenum» (vid. Du Can- 
ge, S.V.), y se llaman Authenticae a las leyes de Justiniano en versión la- 
tina de cuya autenticidad se había dudado en un primer momento, pero 
fue luego reconocida. De todos modos, aparte del sentido principal de 
documento original, encontramos también otras aplicaciones especiales 
como la de authenticae personae (magnates), authentica hebdomada (Se- 
mana Santa, o Mayor), authentici toni (notas musicales impares, consi- 
deradas como las principales de la octava), etc., en las que vemos 
todavía el antiguo sentido griego de superior potestad: un residuo persis- 
tente del sentido originario de ab0wzia.  

Por este itinerario histórico-semántico, la auctoritas vino a conectar 
con la «autenticidad». Del mismo modo que la auctoritas viene a enten- 
derse como poder originario, del que dependen los otros poderes delega- 
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dos, así también el documento «auténtico» es aquel que tiene más fuerza 
probatoria, un poder probatorio por sí mismo, como escrito «de propia 
mano», y de él dependen las copias o exempla. La similitud del comien- 
zo au- de ambos términos pudo facilitar quizá esa aproximación. Pero 
auctoritas viene del augere latino, en el sentido de aumentar con la apro- 
bación del saber un acto propio del poder ajeno; «auténtico», en cam- 
bio, se remonta a aWsv~ia o poder originario, del que dependen otros 
poderes delegados. Entre el Poder originario y el delegado se ve una re- 
lación similar a la que hay entre el original y la copia de un documento. 

De este modo, por la mediación de la a68svzia griega, la «autori- 
dad» vino a derivar como ((autenticidad)), y como «auténtico poder». 

&varo D'ORS 
Universidad de Navarra 





PAP. OXY. 11 237. A PROPÓSITO DE ACCUSATIO FALSI 

En el curso de precedentes investigaciones sobre el crimen falsi 1 he 
ido afrontando desde diversos ángulos la enorme amplitud que fue to- 
mando el crimen falsi a partir (en Roma) de la lex Cornelia testamenta- 
ria nummaria del 81 a. C., desarrollada en senadoconsultos y constitu- 
ciones imperiales, en una labor de sistematización a la que no es ajena la 
Jurisprudencia. En el pensamiento jurídico romano puede detectarse con 
claridad toda una tendencia adversus falsarios, especialmente importante 
en cuanto a la falsificación y uso judicial del documento 'falso, y que en- 
cuentra un primer punto de apoyo importante en el S.C. Liboniano (16 
d. C.) dirigido contra los que falsifican cláusulas testamentarias. Preci- 
samente la falsificación de documentos con todas las consecuencias pro- 
cesales que ello conlleva, de tipo civil y penal, fue uno de los puntos 
más desarrollados por la cancillería imperial, y como tendremos ocasión 
de ver, también en provincias por los gobernadores provinciales. Las 
consecuencias penales de una accusatio falsi, con pretensiones de parali- 
zar procesos civiles, debió de ser una práctica frecuente, al menos en el 
Egipto greco-romano, como se deduce de P. Oxy. 11 237 col. VI11 7-18, 
que en la lectura de Grenfell y Hunt, publicada por primera vez en 1899, 
ha dado lugar a problemas de difícil interpretación, traducciones contra- 
puestas, distintas integraciones, que hacen que aún no se haya dado una 
respuesta totalmente satisfactoria a los difíciles problemas que plantea 
nuestro documento, que en la lectura de Grenfell y Hunt, con las corr-ec- 
ciones de Preisigke (1922), suena así: 

Columna VIII ,  
7. (Ezouq) X P  &o6 'ASptavoU, 

Msxeip R. hvzíypacpov Siazáyp[a]zoq. OfiaXEpt- 
8. OS EfiSaipov E x a p x o ~  Aiyúxzou U~EI , .  xai  xapaSsiypazi z@ 

x a h h i o q  ~ p ó p ~ v o g  yvcbpg z0U xpaziozou Map&pr&ivou, 
9. xa i  a h o q  iSia xscpopaxrbq 671 xohhoi z 6 v  ~ p q p a z a  &xaizoupÉ- 

vov  zo z& Gixata x01~iv zoiq 6xatzoUcn &cpÉvz&q 
10. k n a v a z á o ~ l  p&t<óvov kvxhqpázov xavzshóq Giaxpoúsa0at fi 

xapazsiv~tv zfiv &xó80utv Ext;/~ipoiíot, oi  pkv x a m -  

1 TORRENT, «El Senadoconsulto Messaliano y el crimen faisi», en AHDE 50, 1980, 
pp. 11 1 SS.; «Suppositio partus-crimen faisin, en AHDE 52, 1982, pp. 223 SS. 
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11. nhfic(~)iv zobq z á ~ a  Zlv cpoBq0Évzaq zov xivSuvov xai  Sia TOUTO 
En' Eházzovt oupPfio~o0ai npooSoxOvzsq, oi  OE zijlq] Enuva- 

12. záost zijq Sixqq &nauSfioEiv zobq Clvzibkouq oiópsvoi, napay- 
yÉhho zijq zoaaúzqq navoupyíaq &nÉ{ojxso0ai, kno6dóvzaq 

14. napauzka kpvqc~áp~voq b ~ ~ i h ~ t v ,  TOUT' Eoziv, pfi napauzíxa 
nhaoza dvat za  ypáppaza &inii)v xai xa[zq]yop~ío&tv y p á ~ a q  

[ ~ i ]  &;TE nhao- 
15. zov  ypapyázov ij (jaboupyíaq ij nsp~ypacpijq Emahsiv En~x~ipfj, 

[fi] ofiSEv a h @  zijq z[oi]aúzqq zÉxvqq 9cpahsq goza1 kvayxaoelj- 

De este texto se han hecho traducciones al inglés, en primer lugar 
por sus editores, y luego por la Menkman 2, al latín por Bonfante 3 y al 
francés por Collinet 4, con algunas oscilaciones entre todas. Es difícil ha- 
cer una traducción satisfactoria, sobre todo si parten de categorías 
estrictamente romanas, pues éste no es el caso contemplado en nuestro 
edicto exactamente, donde una griega, Dionysia, cuyo padre fue gyrnna- 
siarca de Oxyrinco, reclama el pago de una deuda helenística: una dote 
prometida con ocasión de un matrimonio escrito por medio de una syn- 
chorésis (P. Oxy. 11 237 vi 24), acto pasado bajo la apariencia de una 
transacción judicial y que implica su ejecución sin juicio 5.  Estamos por 
tanto ante el campo del documento helenístico, y aunque es cierto 6 que 
en Derecho helenístico no todos los documentos tienen tal eficacia, sino 

2 MENKMAN, «The Edict of Valerius Eudaimon, prefect of Egypt~, en Symbolae Van 
Oven, Leiden, 1946, pp. 193-194. 

3 BONFANTE, «La petizione di Dionysia)), en BZDR 13, 1901, pp. 56-67. 
4 COLLINET, «~'Édit  du Préfet d'Égypte Valerius Eudaemon, une hypothkse sur 

l'origine de la querela non numeratae pecuniae~, en Atti del I V  Congresso internazionaZe 
di Papirologia, Milano, 1936, p. 89 SS. 

5 LEMOSSE, «Querela non numeratae pecuniae et contradictio~, Studi Solazzi, Napo- 
li, 1948, p. 474. 

6 ARCHI, «Civiliter ve1 criminaliter agere. In tema di falso documentale», Scritti 
Beat. Ferrini 1, Milano, 1947, p. 27. 
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sólo aquellos representados por escrituras provistas de particulares re- 
quisitos 7, la situación documental helenística con su correlativa eficacia 
tiene un valor muy distinto que en Derecho romano, y no hace falta in- 
sistir ahora sobre el valor del documento helenístico, valor comprobado 
con mucha mayor antelación que en el Derecho imperial. 

La fecha del edicto que recoge P. Oxy. 11 237 viii 7-18, debido al pre- 
fecto Valerio Eudaimon, hay que situarla entre el 138 y 142 d. C. Según 
Grenfell y Hunt es del 138, que es la fecha aceptada tradicionalmente, 
pues se sabe que M. Petronio Mamertino citado por V. Eudaimon, fue 
prefecto en el 134-135, y el también citado en nuestro papiro A. Avidio 
Heliodoro, fue prefecto en el 142, pero Cantarelli 8, Hanslik 9, 
Reinmuth lo, Katzoff y Wolff 12 sitúan la prefectura de Valerio 
Eudaimon en el 142. 

De todos modos, el edicto de V. Eudaimon parece un poco fuera de 
contexto de la petición de Dionysia, dentro de la cual nuestro papiro re- 
coge una serie de decisiones de diversos prefectos, y entre ellos el edicto 
que nos interesa de V. Eudaimon, que parece tener un valor más genéri- 
co de asegurar protección a los acreedores, que apoyar fundamentalmen- 
te aquella petición, aunque también puede servir para fundamentarla. 
Por ello es posible estudiarlo separadamente de la petición de Dionysia, 
intentando captar su sentido generalizante. 

La admonición de Valerio, que sigue el ejemplo (napab~iypa) de su 
antecesor Mamertino, trata de evitar la práctica viciosa (y, según lo que 
se desprende, frecuente) de algunos deudores que intentan eludir el 
cumplimiento de sus obligaciones cuando son requeridos para el pago, 
oponiendo al acreedor una acusación de tal calibre que pudiera obtener 
el retraso, reducción o la remisión de la deuda. El primer punto interro- 
gativo estriba en la naturaleza de la acusación que ha de intentar el de- 
mandado en el proceso civil de reclamación de un crédito para eludir el 
pago. El término que utiliza nuestro prefecto es @<ov, que parece 
apuntar claramente a un proceso civil; al menos ésta sería la práctica 
corriente y viciosa contra la que quiere luchar V. Eudaimon. El proceso 
penal (p~il;Ov Eyxhqpa) paralizaría la ejecución del demandante del pro- 

7 Cf. WWEISS, Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage. 1. Allge- 
meine Lehren, Leipzig, 1923, en los capítulos relativos al tema. 

8 CANTARELLI, La serie de¿ prefetti di Egitto, 1, Roma, 1906, p. 91. 
9 HANSLIK, ((Valerius Eudaemon)), RE, VI1 A2, 1968, col. 2496. 

10 REINMUTH, «The Prefect of Egypt from Augustus to Diocletiann, Klio 1935, reed. 
Aalen, 1963, p. 134. 

11 KATZOFF, ((Precedents in the Courts of Roman Egypt)), ZSS 89, 1972, p. 261 n. 13. 
12 WOLFF, Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolomaer 

und des Prinzipats, 11, München, 1978, p. 148. 
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ceso civil (Sinq xpqvazwfi). En este punto parece haber acuerdo en la 
mayoría de los intérpretes 13; sólo un proceso penal podría paliar la 
reclamación civil de un crédito. 

Hasta aquí la parte generalizadora del edicto, porque V. Eudaimon 
sigue adelante tratando de regular aquellas acusaciones del deudor cir- 
cunscribiéndolas dentro de unos límites muy estrechos, dentro de una 
tendencia que me parece clarísima de protección a los acreedores. En de- 
finitiva, se trata de la regulación de la defensa que el deudor demandado 
puede oponer al acreedor que le reclama una deuda explicitada en un 
documento. Y frente al documento exhibido sólo tiene una defensa: acu- 
sarlo de falso, nhaoza 6vat za ypáyvaza ~ i n ~ i v  Cfalsum dicere), redac- 
tando por escrito la acusación inmediatamente, o en caso de hacerlo en 
un momento posterior, entonces deberá consignar la deuda. Se entiende 
que el proceso civil quedaba aplazado hasta que se hubiera sustanciado 
la acusación criminal 14, corriendo el riesgo el deudor atacante de sugerir 
la poena accusatorum. 

Ya Mitteis 1s había advertido que el demandado o declara inmediata- 
mente que es falso el documento, o en caso contrario debe pagar: la 
simple negación de la deuda es irrelevante a efectos del pago. Archi 16 va 
más allá, porque entiende que se le puede conceder defensa consistente 
en la negación de la deuda, pero es más interesante el constatar que la 
negación de la deuda es concebida por el prefecto solamente como una 
demostración de falsedad de la escritura exhibida. No considero 
congruente la argumentación de Gradenwitz l7  que piensa que la alterna- 
tiva es acusar de falso o pagar, pero que también puede tanto pagar, co- 
mo formular objeciones (sonstige Einwendungen, wie Zahlung, vorbrin- 
gen wollte). Esta última posibilidad está a mi juicio totalmente en contra 
de nuestro edicto 18, que pone como única objeción al documento la acu- 
sación de falso. En realidad la única alternativa se pone en orden a la 
acusación: o se acusa por escrito inmediatamente, o si se deja para un 
momento posterior se debe depositar la suma debida 19. Esta alternativa 

13 Vid. SIMON, Untersuchungen zum justiniankhen Zivilprozess, München, 1969, p. 
307; WOLFF, p. 149. 

14 MENKMAN, p. 197. 
15 MITTEIS, «Neue Rechtsurkunden aus Oxyrhincos», Archiv für Papyrusforschung 1, 

1901, p. 182. 
16 ARCHI, p. 25. 
17 GRADENWITZ, ((Rescripte auf Papyrus)), ZSS 23, 1902, p. 372. 
18 Pero vid. ARCHI, p. 25, n. 2, que parece compartir la tesis de Gradenwitz. 
19 En este sentido AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano, 

1958, 162 n. 161; SEIDL, Rechtsgeschichte ~gyp tens  al .  romischer Provinz (Die Behaup- 
tung des agyptischen Rechts neben dem romischen), Sankt Augustin, 1973, p. 120. 
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vendría expresada a partir del tercer Tj suprimido en la lín. 15 de acuer- 
do con la lectura de Preisigke. En definitiva la segunda alternativa con- 
duce al secuestro de la suma hasta tanto no se sustancie la acusación 20. 

Esta misma regulación la encontramos 300 años más tarde en una cons- 
titución de Teodosio (año 421) recogida en CTh 2, 27, 1, 3: sed si viven- 
tis ante hanc legem facta cautio proferatur, quam suam neget ille quipe- 
titur, sequestret pecuniam litigaturus ex falso. La coincidencia con el 
edicto de V. Eudaimon no puede ser más absoluta: la negación de la 
autenticidad de un documento (se trataba en Teodosio de un chi- 
rographa) exige la obligación 21 de elevar la accusatio falsi y el secuestro 
de la deuda. Mitteis 22 añade que la regla referente al depósito de la su- 
ma debida en el texto teodosiano, refleja una situación jurídica anterior 
conocida desde varios siglos antes en Egipto, y precisamente documenta- 
da en P. Oxy. 11 237. 

Admitido por tanto que el demandado debe sostener la falsedad del 
h documento para exonerarse del deber de prestación, y únicamente puede 

hacerlo a través de una accusatio falsi, pasaremos a ver los problemas 
exegéticos en torno a esta accusatio, que nacen de las expresiones utiliza- 
das por el propio V. Eudaimon: nhaoza ypáppaza; babioupyia; n&-, 
piypacpfi, que por algunos estudiosos se han traducido como correspon- 
diendo a distintas especies criminales. Y en estas tres locuciones sólo hay 
un punto claro, la expresión nhaoza ypáppaza que significa la falsifi- 
cación del documento; ésta es la especie criminal fundamental con- 
templada en nuestro edicto. Pero hay quien supone, como Collinet y 
Archi 23, que las expresiones babioupyia y n~pypacpfi significan dolus y 
circumscriptio, o incluso identifican Ijabioupyia con calumnia como ha- 
ce Gradenwitz 24, en cuyo caso parecerían desprenderse tres distintos ti- 
pos de acusaciones criminales. 

Que se trata obviamente de una acusación criminal parece claro: el 
término xazqyop~iv (lín. 14) lo indica precisamente: acusar de un delito, 
y contra estas actuaciones viciosas de los deudores se dirige el edicto. 
Pero subsiste la duda de si fueran efectivamente tres supuestos distintos 
de acusaciones criminales las previstas por V. Eudaimon para permitir al 
deudor eludir la deuda, o por el contrario fueran una sola: la accusatio 

20 Vid. TAUBENSCHLAG, Die Geschaftsmangel im Rechte der Papyri, ZSS 54, 1954, p. 
142 = Opera Minora, 11 (Warszawa, 1959), p. 203; ((11 sequestro nei diritti dei papiri», 
IVRA 2, 1951, p. 78 = OM, 11, 533. 

21 Sic, TAUBENSCHLAG, OM, 11, 533. 
22 MITTEIS, I.c. 
23 COLLINET, p. 93; ARCHI, p. 26. 
24 GMDENWITZ, p. 372. 
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falsi entendida exclusivamente como negación del documento, y ésta, a 
mi juicio, es la afirmación principal, pues se repite la expresión nhaoza 
ypáppaza en las lín. 14 y 15. Por otra parte está documentada la pa- 
labra (Sa6toupyó~ como falsarius25 en CGL 11 427, 16, y el verbo 
(SaStoupy~Zv como estropear, descomponer, falsificar un documento 26, 

con lo que esta especie criminal no es esencialmente diversa de la ante- 
rior; es más, tiene el mismo sentido, acaso reforzando la idea general de 
negar el documento con la acusación criminal de falsedad. Más comple- 
jo es e1 término nqxypacpq que se entiende como fraus (CGL 11 402, 23; 
111 449, 17) o circumscriptio (CGL 111 442, 3; 479, 10) pero en este últi- 
mo caso la traducción latina nos lleva a una situación penal muy concre- 
ta que es el delito de engaño a un menor, y parece más correcto tradu- 
cirlo como engaño, trampa legal. Incluso Taubenschlag 27 que entiende 
nspvypacpq como fraude, admite que en el Derecho local este término 
también comprendería la falsificación, con lo que también nos lleva a la 
tipificación criminal general: acusación de la falsedad del documento. . 
Pero esta conclusión es mía, no de Taubenschlag, que va más por el 
fraude que por la falsificación, entendiendo además que V. Eudaimon 
mencionaría la falsificación bajo la influencia del Derecho romano, don- 
de sí constituye un supuesto de hecho criminal muy claro. 

En cualquier caso, sea que fueran tres los supuestos de hecho crimi- 
nales valsum, calumnia o fraude, como dice Mitteis) o uno solo: la fal- 
sedad del documento, que las dos Últimas expresiones en mi opinión pa- 
recen reforzar, está claro que el edicto de V. Eudaimon está refiriéndose 
al Derecho local, donde como dice Archi 28 aquellas precisiones de su- 
puestos criminales debían de ser desconocidas, y acaso, de ser diversos 
los supuestos criminales, se debería a la técnica más evolucionada de los 
ambientes imperiales. Para Arnelotti 29, aquellas disposiciones son 
difícilmente referibles al Derecho romano, y reflejan más bien exigencias 
y costumbres propias de las provincias de Oriente. Pero no parece total- 
mente cierta esta explicación, ante todo porque el edicto de V. 
Eudaimon, además de referirse a los locales, también se aplicaba a los 
romanos en Egipto, como ha demostrado Taubenschlag 30. Lo que puede 
calificarse de situación especial en relación con el Derecho romano es la 

25 Comparte esta traducción SIMON, p. 307 n. 161. 
26 Así MENKMAN, p. 204; textos en n. 34. 
27 TAUBENSCHLAG, Das Strafrecht irn Rechte der Papyri, Leipzig, 1916, pp. 91-92. 
28 ARCHI, p. 26. 
29 AMELOTTI, ¡.C. 
30 TAUBENSCHLAG, ((Geschichte der Rezeption des rtimischen Privatrechts in 

Agypten)), Studi Bonfante, 1, Milano, 1930, 382; The Law of Graeco-Roman Egypt in the 
light of the papyri2, Warszawa, 1955, pp. 36, 313. 
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importancia del documento en la praxis greco-egipcia, y ello tanto en la 
época ptolemaica como en la época imperial 31, hasta tal punto que 
Weiss 32 cita precisamente nuestro edicto como prueba de la importancia 
del documento, que sólo puede ser refutado por medio de una acusación 
criminal. 

Demasiado complicado parece el razonamiento de Archi de que el 
demandado, intentando la acusación criminal, impugnaba la genuinidad 
del documento (nhaoza ypávpaza) o bien, reconociéndolo, entendía 
probar que las declaraciones o los hechos representados en el documento 
no eran ciertos, lo que podía hacer sosteniendo que había habido 
badtovpyía o ngptypacpfi. Porque de aquí a sostener que en el edicto de 
V. Eudaimon estaba la base de la querela non numeratae pecuniae sólo 
hay un paso, paso que ya había dado Collinet retrotrayendo esta figura 
no clásica, y que se reconoce por primera vez en una constitución de Ca- 
racalla recogida en C. 4, 30, 4, al Derecho greco-egipcio un siglo antes, 
tesis desmontada por la Menkman y por Lemosse, cuyos argumentos 
son convincentes. Pero ha sido Lemosse quien, sacando el edicto de su 
contexto obligacional-criminal, lo sitúa en un plano procesal destacando 
que, si bien no hace relación a la querela, reglamenta el ejercicio de la 
&v~ippqotc, que detiene el procedimiento ejecutivo de reclamación civil 
de la deuda, obligando al juez a examinar todas las circunstancias de la 
causa. Pero tampoco puede ser éste el ~ b v  pxi&ova &yova que, por el 
contrario, se trata de una auténtica acusación y relativo gran proceso 
(criminal). 

La enseñanza del edicto de V. Eudaimon: posibilidad de defenderse 
los deudores recurriendo a la accusatio falsi, sin embargo no debemos 
circunscribirla exclusivamente a Egipto, porque el mismo supuesto de 
hecho viene expuesto en C. 9, 22, 2 (a. 223): 

Satis aperte divorum parentum meorum rescriptis declaratum est, 
cum morandae solutionis gratia a debitore falsi crimen obicitur, nihilo 
minus salva exsecutione criminis debitorem ad solutionem compelli 
oportere. 

La argumentación es la misma que en Valerio Eudaimon: morandae 
solutionis gratia, pero como dice Archi, surge todavía la sospecha de si 
ello fuera debido a la convicción de poderse defender solamente con una 
acción penal después de haber declarado falso el documento, como seña- 
laba V. Eudaimon. Y es sintomático aquel rescripto de Alejandro que 

31 Vid. FREUNDT, Wertpapiere im antiken und frühmittelalterlichen Rechte, Leipzig, 
1910; SEGRE, «Note su1 documento nel diritto greco-egizio, BIDR 34, 1925, p. 67 SS. 

32 WEISS, p. 398. 
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los compiladores sitúan bajo la rúbrica ad legem Corneliam de falsis, 
porque de esta lex partió toda la especulación y las sucesivas 
ampliaciones del crimen falsi en Roma. En Roma y acaso también en 
provincias, No debemos negar a V. Eudaimon o a su «entourage» un 
buen conocimiento del Derecho romano; por otra parte, es conocida la 
tendencia centralista de Adriano en cuya época se mueve nuestro prefec- 
to, por lo que al menos hipotéticamente podemos preguntarnos si la re- 
gulación de V. Eudaimon no podría ser en alguna manera un eco de al- 
guna tendencia de la cancillería imperial. También es sintomático al res- 
pecto que las primeras ampliaciones en Roma del crimen falsi arranquen 
desde los inicios del siglo 1 d. C. a través de senadoconsultos, que para 
esta época sólo hacían que refrendar la oratio principis in senatu habita. 
Es cierto que las primeras hipótesis de crimen falsi sólo se producen a 
propósito de los testamentos, pero la falsedad documental rápidamente 
se extendió en la misma Roma, y vienen recogidas en el S.C. Liboniano 
del 16 d. C., como informa Paulo en Sent. 5, 25, 1 : Lege Cornelia testa- 
mentaria (tenentur) qui testamentum quodve aliud instrumentum dolo 
malo scripserint.. . 

El edicto de V. Eudaimon es importante por el valor autónomo que 
da a la accusatio falsi, por su eficacia, por su exclusiva singularidad pa- 
ra frenar la gigantesca fuerza probatoria del valor preconstituido del do- 
cumento helenístico, valor que llegaría a admitirse por los emperadores 
postclásicos. Pero también es importante por los aspectos procesales que 
contierie, como la limitación temporal en el ejercicio de la acmatio falsi, 
y sobre todo por la enorme eficacia que da al proceso penal. Cierto es 
que los romanistas estamos sugestionados por los tipos procesales roma- 
nos, y cierto es también que cada forma procesal conlleva un cierto tec- 
nicismo, lo que está clarísimo en el iudicium yublicum derivado de la lex 
Cornelia de falsis, tecnicismo que no rige tan determinante en Derecho 
helenístico como en el Derecho imperial, por decirlo con la terminología 
de Mitteis. Tampoco V. Eudaimon es más explícito en la exposición de 
la accusatio falsi: si se trata de atacar como falso el documento para di- 
ficultar una prueba a favor del acreedor demandante, o si éste había 
conseguido el documento con medios fraudulentos, hipótesis que Mitteis 
parece preferir en su traducción. Pero también en sede procesal es im- 
portante nuestro edicto porque, sin plantear el problema de la función 
procesal o sustancial del documento, está claro que la validez del docu- 
mento es inatacable en vía civil. Y esto es grave porque se excluye la po- 
sibilidad de atacar los hechos y declaraciones contenidos en el docurnen- 
to, mientras que de interpretar las últimas cláusulas de la lín. 15 de V. 
Eudaimon como dolus y fraus (o circumscriptio), en Roma eran facto- 
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res que podían ser atacados en vía civil, y esta sede civil es negada por 
V. Eudaimon. 

También nuestro edicto excluye totalmente una tendencia, que será 
importante en vía postclásica 33, que admite en materia de falsum el ci- 
viliter ve1 criminaliter agere, cuando ya la escritura tenía un eminente 
valor probatorio, probablemente sin duda por influencias helenísticas, y 
donde la civilis disceptatio puede dirigirse a averiguar el falsum 34, no 
excluyéndose el criminaliter agere, como Archi ha documentado sufi- 
cientemente; ifalsum cuya investigación versará tanto sobre la fides 
scripturae como sobre la fides veritatis. V. Eudaimon no plantea estos 
problemas, centrándose en la gravedad de la acusación criminal de fal- 
sum que inficiaba la eficacia documental donde se apoyaba el derecho 
del acreedor, y exclusivamente por esta vía penal es como podía ser 
anulada lo que en terminología romanística podemos llamar la imposi- 
tio fidei del documento. 

Como resumen de todo lo dicho, me atrevo a proponer la siguiente 
traducción de nuestro edicto 35: «Año 22 del divino Adriano, a 20 del 
mes de Mekir (18 febrero). Copia del edicto. Valerio Eudaimon, pre- 
fecto de Egipto hace saber: Tanto por seguir el excelente ejemplo del 
muy poderoso Mamertino, como por haber descubierto yo por mi 
cuenta que muchas personas a quienes se les reclama el pago de 
deudas, en lugar de hacer justicia a los acreedores, con la amenaza de 
mayores querellas pretenden eludir definitivamente el pago o aplazarlo, 
unos porque esperan atemorizar a quienes pueden asustarse del riesgo, 
de modo que se conformen con menos, otros porque creen que con la 
amenaza del proceso renunciaría la parte contraria, recomiendo que de- 
sistan de semejante treta, pagando lo que deben o persuadiendo a 
quienes les reclaman con justicia; porque si alguien está metido en un 
proceso crematístico (civil) y se le ha reclamado la deuda sin que la ha- 
ya negado inmediatamente, es decir, sin que haya dicho inmediatamen- 
te que el documento es falso y hecho una acusación escrita, y luego in- 
tenta una acción judicial de falsedad del documento, o de ajar el docu- 
mento, o de engaño, de nada le valdrá una triquiñuela semejante, y se- 
rá obligado a satisfacer rápidamente su deuda, o bien, depositará la su- 
ma de dinero para que esté garantizado el cobro de lo debido, una vez 

33 CTh 9, 19, 4 = C. 9, 22, 23 (a. 376); CTh 9, 20, 1 = C. 9, 31, 1 (a. 378); CTh 4, 
4, 2 = C. 9, 22, 24 (a. 389); C. 2, 4, 42 (a. 472). 

34 C. 9, 22, 5; sobre el cual TORRENT, ((Suppositio partus-crimen falsi», cit. 
35 Agradezco la ayuda inestimable del catedrático de Filología griega de la Universi- 

dad de Valladolid, prof. M. Garcia Teijeiro. 
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que finalice el proceso crematístico (civil), y entonces, si está seguro de 
las pruebas de su acusación, presentará la querella mayor (el proceso pe- 
nal) y ni aun entonces con impunidad, sino sometido a las multas fija- 

; das. Año 5 del divino Elio Antonino, a 24 del mes Epeiph (19 julio))). 

Armando TORRENT 
Universidad de Valladolid 







PLA TO REDIVIVUS 
SOBRE LAS CONCEPCIONES DE LA INSPIRACIÓN DE LA 
COHORTA TI0 AD GRAECOS DEL PSEUDO-JUSTINO 

1. Hoy día se considera unánimemente la Cohortatio ad Graecos 1, 

incluida dentro de los manuscritos de Justino, como una obra espuria. 
El autor difiere claramente de Justino en su actitud respecto a la 
filosofía griega, en muchos momentos muy poco respetuosa 2. El anóni- 
mo posee, además, un estilo más cuidado y un vocabulario diferente, 
más selecto, que el del apologeta del siglo 11. Bastan estas solas razones, 
opina J. Quasten, para afirmar la inautenticidad del tratado 3. A. Casa- 
massa añade, como argumento subsidiario, el hecho de que Eusebio de 
Cesarea afirme que en el Aóyoc n p o ~  "Ehhqvac de Justino se trataba 
de la naturaleza de los demonios y otras cuestiones pertinentes que no 
aparecen en absoluto en la Cohortatio. Hoy, pues, se data el escrito co- 
mo perteneciente sin duda al siglo 111 d. C. s. 

2.  Precisamente este «retraso» en su fecha de composición hace que 
esta obrita, relativamente poco conocida, sea verdaderamente curiosa. 
Entre otros motivos por exponer ante propios y extraños - e n  plena 
época de lucha eclesiástica contra el movimiento profético montanista- 
unas teorías sobre la inspiración que provienen directísimamente del ám- 
bito helénico y que intentan fusionar, ya en época tardía, ideas del Anti- 
guo Testamento con concepciones de la mántica griega. 

3. El comienzo de su argumentación, sin embargo, puede sorpren- 
der. El autor afirma de un modo tajante que de los maestros de los grie- 
gos (poetas y filósofos) no se puede saber absolutamente nada bueno 6.  

1 Usamos la edición reproducida en la Patrologia Graeca de MIGNE. (vol. VI, COIS. 
241 SS.). Las citas por capítulos y columnas se refieren siempre a esta edición. 

2 Cf., como muestra, c. 11, col. 262; c. 20, col. 275. Compárese con la postura de 
Justino en 2 Apol. 13 y 1 Apol. 45. 

3 Patrología, Madrid, 1961, 1, p. 205. 
4 Gli Apologisti greci, Roma, 1944, p. 98. 
5 Para una discusión más detallada sobre cronología pueden consultarse las Patrolo- 

gías de J .  QUASTEN y B. ALTANER, Madrid, 19564, más el Dictionnaire de Théologie 
Catholique, vol. VI11 2, col. 2239. 0. BARDENHEWER, en Geschichte der altchristlichen Li- 
teratur, Freiburg im B., 1902, 1, p. 217 la sitúa entre 180 y 240. 

6 Cf. c. 8, col. 256: o66Ev &hqeÉ< ... napa 6 v  bysdpov St¿jaoxáhov pav9ávciv 
k o ~ t  ~ U V ~ Z Ó V .  
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Hay que recurrir, naturalmente, a los profetas de Israel, los únicos de- 
positarios de la verdadera sabiduría (zov 6ia z q ~  9 s i a ~  Eninvoiaq 61- 
Gaoxóvzov fip.6~: C. 38, col. 312). Estos hombres no enseñan nada que 
provenga de su imaginación (cpavzaoia), sino que han recibido de Dios 
todo su conocimiento (yvoot~), que supera todas las posibilidades de la 
naturaleza humana. Los profetas reciben tales conocimientos como un 
don que desciende del cielo sobre ellos (bopstj xazsh9oúog: c. 8, col. 
256) 7. Este don es el carisma profético 8. El que hace actuar este don es, 
por supuesto, el Espíritu Santo (Pneuma Hagion: c. 32), que los lectores 
conocen perfectamente, tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testa- 
mento y los escritos pseudoepigráficos que circulaban profusamente 
entre los cristianos 9. 

4. El autor de la Cohortatio sostiene que, tanto el concepto, como 
las funciones de este Espíritu eran ya conocidos por Platón 10. El filóso- 
fo ateniense lo había aprendido directamente de los profetas, pero por 
vergüenza y miedo a los griegos ( 6 ~ 6 t h ~ )  no se había atrevido a 
nombrarlos expresamente en su diálogo Menón, sino que había susti- 
tuido el «espíritu» por la «virtud». Pero, en realidad, lo único que hacía 
el ateniense era transmitir las doctrinas de los profetas sobre el Espíritu 
Santo, disfrazándolas bajo el velo de la alegoría: 6ta 66 ztvoq 
&hhqyopiaq za Uno zov npocpqzov nspi 706 hyiov nvsúpazo~ sipqpÉva 
bcayyÉhhov oacpoc (c. 32, col. 300). 

7 La misma expresión en c. 8, col. 256: ro aytov Ex' a6robq xarsheov xveúpa. 
8 Cf. C. 10, col. 261: IIporov 6 0soq xai rfiv irvoesv Exi robq hyiouq ávSpaq esiav 

xai xpocpqzudlv rqvixaúra xarioúoav napko~sro Swpeáv. Las mismas expresiones en c. 
11, col. 264. 

9 He aquí un brevísimo elenco de textos al respecto: Ant. Testam.: Nm. 11, 25-30; 1 
Sam. 19, 20; 2 Sarn. 23, 2; 1 Re. 22, 19 SS.; 2 Re 2, 15; 2 Crón. 24, 20; 1 Sarn. 10; Ez 11, 
4; 8, 3; Is 61, 1; Joel 3, 12. N .  Test.: 1 Cor. 2, 6 SS.; Ef. 3, 1; 1 Cor. 14, 32; Lc. 1-2; Hch. 
2, 1-37; Heb. 3, 7; Ap. 1, 22; 3, 21, etc. Pseud.: 1 Hen. (etiop.) 82, 7; 4 Esd. 14, 20 SS.; 
Test.Mos. 11, 16, etc. 

10 Cf. c. 32, col. 300: «el que quiera puede encontrar (el don general del Espíritu 
Santo))) 6x0 iihárovoq Ev r@ xpbq MÉvwva hóyq Si' ErÉpou Ovóparoq xqpurropÉvqv. 
No sólo esta concepción del Espíritu la aprendió Platón de los profetas de Israel, sino 
prácticamente toda su sublime sabiduría se ha inspirado en los tesoros de los escritos del 
AT. Cf., por ejemplo, c. 29, col. 295; c. 33, col. 302. Esta concepción es un tópico dentro 
de la apologética cristiana de los primeros siglos. En Clemente de Alejandría la encontra- 
mos ya con toda consistencia. Escribe en Strom. 6, 35, 1: «los filósofos se han apropiado 
de nosotros sus más bellas doctrinas...»; cf. también 1, 87, 2: «los filósofos griegos son 
ladrones y bandidos, pues antes de la venida del Señor han tomado de los hebreos partes 
de la verdad sin entenderla, y apropiándosela como propia han alterado algunas ideas...»; 
cf. también 5, 89, 1; 5, 90, 3 (Aristóteles hace operar a la Providencia sólo hasta la región 
lunar porque entendió mal el principio enunciado en el vers. 6 del Sal. 35). También, 5, 93, 
2, etc. 
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5. Para poner en práctica el don de la profecía los profetas sólo ne- 
cesitan, como único requisito, ofrecerse puros a la energía actuante del 
Espíritu (xaeapohq Eawouq z$ zo6 0~íou nvs6pazoq napaoxcv Evsp- 
y~ía) ,  de tal modo que el plectro bajado del cielo, el Espíritu Santo, 
usando de ellos como de una lira o cítara, nos revela el conocimiento de 
lo celestial (lv' a h o  zb ~ E T O V  E 5  oi)pavofi xaztov nh7jxzpov Opyávq 
mf3ápaq zwbq f j  h6paq zfiv z6v 0~ íov  fipiv xai ohpaviov hnoxahij~yg 
yvootv). El resultado de la percusión mecánica sobre el profeta-instru- 
mento es el acorde perfecto E5  evo^ ozópazoq xai píaq yhhzzqq entre 
las doctrinas de unos y otros (c. 8, col. 256-7) 11. 

Este efecto maravilloso es aún más claro y visible en el caso de la 
traducción de los LXX (c. 13, col. 266). El autor repite el relato de la 
carta del Pseudo-Aristeas 12, pero con adornos de un claro influjo filo- 
niano 13. Los setenta varones habían sido encerrados en la isla de Faros 
en setenta habitáculos diferentes e incomunicados unos con otros. Cada 
traductor debía efectuar su versión por separado, y de la comparación 
entre ellas se podría obtener el mejor texto 14. El estupor del rey Ptolo- 
meo fue inmenso cuando se percató que no sólo el sentido de las setenta 
traducciones era perfectamente concorde entre sí, sino que incluso los 
traductores habían empleado exactamente los mismos vocablos. Tal 
hecho extraordinario no podía explicarse sin el concurso especialísimo de 
una fuerza divina (0da 6uvápst zqv Eppqvdav y~ypacp0at). Nuestro 
desconocido autor, que transmite la leyenda con completo agrado, es, 
pues, un acérrimo defensor de la más estricta ((inspiración verbal)) 15, ba- 
sándose directamente en una concepción mecanicista del trance inspira- 
torio tomada, en primer término, de Filón de Alejandría. 

6. Para explicar con más claridad aún el acto profético nuestro 
autor recurre, citando expresamente a Platón, al caso de la Sibila. Este 

11 Nuestro autor repite aquí la conocida imaginería de Atenágoras. En su Legación 
en favor de los cristianos (año 177) leemos: «...diríais que es irracional adherirse a opi- 
niones humanas abandonando la fe en el Espíritu de Dios que ha movido como instru- 
mentos suyos las bocas de los profetas...)) (cap. 7); y un poco después: «...los profetas, 
quienes fuera de sí, por moción del Espíritu divino, hablaron lo que en ellos se obraba, 
pues el Espíritu se servía de ellos como un flautista de su flauta, en la que sopla ... » 
(cap. 9). 

12 Cf. especialmente los parag. 301-2 (Trad. española de N. Fernández Marcos en la 
obra Apócrifos del Antiguo Testamento, 11, 59 s. Madrid, 1983). 

13 Cf. P .  HEINISCH, Der Einji'uss Philo auf die alteste christliche Exegese, Miinster, 
1908, p. 49. El texto clave es Vita Mos. 11, 37. 

14 Cf. también la historia en Ireneo de Lión, Adv. Haer. 3, 21, 2 y Clemente de 
Alejandría, Strom. 1, 149, 2 SS. 

15 Como señaló HEINISCH (I.c.) hace ya tiempo. 
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personaje profetizaba también por Eninvota 16, en un proceso semejante 
al de los profetas de Israel, por lo que sus profecías tenían un idéntico 
valor a las de aquéllos (c. 16; col. 272-3) 17. El escritor anónimo se expre- 
sa así: 

Muchos escritores han hecho mención de esta Sibila como de un va- 
te (~pqopqGoU), y también Platón en el Fedro. Y me parece que cuan- 
do trata de estos vaticinios llama divinos a los vates, pues veía que se 
cumplían los hechos que antes habían profetizado. En el Menón los ad- 
mira mucho y los describe así 18: «Con toda razón podríamos llamar 
divinos a aquellos que denominamos vates (~pqopqOoÚ~),  e incluso 
podríamos afirmar que son verdaderamente divinos, inspirados por la 
divinidad en un estado entusiástico (xai EvOouoiá<~iv Eninvov~ i ivza~)  
y poseídos por ella (xazqopÉvouq), cuando aciertan a decir muchas y 
grandes cosas sin saber nada de lo que dicen». 

Y más adelante opina el Pseudo-Justino sobre la Sibila: 

En el momento de la inspiración (Eninvoia) cumplía con su misión 
profética. Cuando cesaba la inspiración, acababa también el recuerdo 
de lo dicho. 

(Cap. 37; col. 308) 

Estas citas tienen precisas evocaciones, pues todos los apologetas 
cristianos de los siglos 11 y 111 se veían abocados a abrazar idénticas 
concepciones sobre la inspiración para reforzar el argumento apologéti- 
co. Una profecía tendría -ante los ojos de los paganos- tanto más va- 
lor cuanto más dependiera directamente de la divinidad, sin participa- 
ción humana alguna 19. Nuestro desconocido autor no hizo más que pre- 
cisar ante sus lectores, con suficiente exactitud, ciertas ideas sobre el don 
de profecía que, en contra de muchas opiniones de comentaristas moder- 

16 La historia sagrada del Pentateuco fue escrita por Moisés en el mismo trance que 
el de la Sibila: iozopía, ijv Ex. zijq Bciaq Eninvoiaq Mwuoijq yiypacps zoT< 70v Lppaiov 
ypappaoi: c. 12, col. 264. 

17 La Sibila tiene el rango de npocpijziq, puesto que ha preanunciado la venida de 
Cristo. Por ello debe ser escuchada con el mismo respeto que los videntes de Israel. Cf. c. 
38 y c. 37, col. 308: ((0s será a vosotros fácil aprender en parte el recto culto divino en los 
escritos de la Sibila que os ha enseñado en sus oráculos, por poderosa inspiración divina 
(Ex zivbq 6uvazij~ Eninvoiaq), cosas que parecen muy cercanas a las enseñanzas de los 
profetas)). Sin duda alguna nuestro desconocido autor piensa en los Oráculos Sibilinos ju- 
daizados o cristianizados (cf. la traducción y comentarios de E. SUÁREZ DE LA TORRE en el 
vol. 111 de la edición de los Apócrifos del Antiguo Testamento, arriba citada n. 12). 

18 Nuestro autor cita ahora Menón 99, aunque no con exactitud. Pero es muy impor- 
tante que explicite su fuente. 

19 Cf. los textos de Atenágoras citados en n. 11. Cf. también Justino, l .a Apol. 36, 
1-3. 
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nos, debió de ser moneda corriente sobre todo en el s. 11, antes de la crisis 
montanista 20. Pues bien, esta precisión del Pseudo-Justino nos ahorra el 
trabajo de indagar las fuentes en las que bebe 21, y nos indica el cauce por 
donde debe discurrir nuestra interpretación. Debemos entender, pues, los 
textos citados como enmarcados en el más estricto rigor de las doctrinas 
platónicas. Nótense especialmente las expresiones 8 ~ i a  Eninvota, 
EveouoiáI;Eiv, i l a~o~í1 ,  etc. 22. Las concepciones del Pseudo-Justino sobre 
la inspiración profética se han formado trasladando sencillamente a los 
profetas de Israel las doctrinas griegas de la posesión mántica extática. En 
tal trance el único responsable del oráculo es el Pneuma divino, y el profeta 
aparece como un instrumento casi inerte que presta su concurso físico, pe- 
ro sin tener verdaderamente parte en los oráculos que emite. 

En contra de esta posible interpretación se ha advertido hace tiempo, 
por C .  M. Perrella 23, que la acción eficaz de Dios no destruye la libertad 
del profeta, puesto que el hombre comunica a los oráculos su forma litera- 
ria (cf. c. 35; col. 304). 

El argumento sería válido si nuestro autor pensara realmente así a. 
Pero el texto del cap. 35 25 lo único que hace es contraponer la vacua y 
palabrera sabiduría de los poetas y filósofos griegos a la sencillez y lla- 
neza de expresión que inspira el Espíritu Santo a sus elegidos, los profe- 
tas. Pero ello no supone, ni mucho menos, en nuestro autor la conscien- 
cia y la actividad personal de los profetas, que habría de contradecir la 
meridiana claridad de los otros textos 26 -cuando los describe como me- 

20 Cf. todo el Mandato XI del Pastor de Hermas; Ireneo de Lión, Demonstratio, c. 
49 y espec. Adv. Haer. 1, 13, 2 SS. 

21 El anónimo autor cita también con mucho respecto a F. Josefo y a Filón: c. 19, 
col. 262. 

22 Cf. J. LINDBLOM, Geschichte und Offenbarungen, Lund, 1968, p. 163. Los textos 
principales de Platón, que deben servir como base de una comparación son: Apol. 22 B-C; 
Ion 534 B-E; Men. 99 C-D; Phaidr. 244 C-D. Véase, en general, el iluminador ensayo de 
L. GIL, LOS Antiguos y la inspiración poética, Madrid, 1969, pp. 39 SS. 

23 «La nozione dell'ispirazione scriturale secondo i primitivi documenti cristiani», An- 
gelicum 20, 1943, pp. 45, 46, 50. 

24 Como, efectivamente, parece ser el pensamiento de Plutarco en el de Defectu ora- 
culorum 397 C-D e Ireneo, Adv. Haer. 3, l ,  l y 3, 14, 2. 

25 'Evsux~iv 66 t a i ~  8~iaiq TWV npo(pqz6v iozopíaq, xai y~Wvat nap' a6róv rqv &hqq 
0~0o@~iav, o6 hi>ywv dvív &nayy&hómwv t t ~ v a q ,  066E ni0avWq xai xtoz~mtxWq mómwv, 
zoü~o yap %iov zWv zfiv &hfieEiav xkinz~tv Ee~hóvzov, &hhh &nhW< zoTq Enm~oüoiv 6vópaoi 
TE ícai fifipaoi. ~pwptvov, zauW dpiv &nayy&óvswv, ti TO &VOV En' a6ToU< xazdeov nv~üpa 
roUq T ~ V  hhq6íí esoob~~tav pav0ávEiv @ouhopbvouq, 61' a6~Wv 6 i 6 á o ~ ~ t v  npoIjpqza~. 

26 Aunque en ellos no se haga expresa mención de la palabra h n a o i <  o ((Aufhebung 
des Eigenbewusstseins», como argumenta J. BEUMER (Die Inspiration der Heiligen Schrift, 
Friburgo, 1968, p. 26), pensando que con ello ha eliminado la fuerza probativa del conjunto 
de los textos. 
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ros instrumentos- y la fuerza misma del argumento apologético. Recor- 
démoslo: precisamente en esta acentuación de la instrumentalidad reside 
el valor probatiyo de la profecía. 

7. En conclusión: La Cohortatio ad Graecos del Pseudo-Justino se 
inscribe -a pesar de lo tardío de su composición- en una lista larga de 
autores que intentan lograr una simbiosis entre las ideas helénicas sobre 
la adivinación y las concepciones de la profecía normal en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo. Si los conceptos de «don» y «Pneuma San- 
to» nos conducen a un ambiente veterotestamentario, la ,&ia SUvayt~, 
la Ednvoia y xazoxq, más la imagen del plectro nos indican la vía del 
helenismo. Platón, en último término, sigue ejerciendo una poderosa 
influencia sobre las concepciones cristianas, también en el siglo 111. 

Antonio PINERO SÁENZ 
Universidad Complutense 
Madrid 



IMÁGENES Y MOTIVOS CLÁSICOS EN LA PEDAGOGÍA 
DE BASILIO EL GRANDE 

En la obra de Basilio el Grande se perfila la silueta de uno de los 
escritores patrísticos que supieron insuflar en la nueva savia de las ideas 
del Cristianismo el aire clásico de su propia formación helénica. Cierto 
que no es este escritor el primero que impregnó su literatura, cuando no 
su espíritu, del acervo cultural de la «paideia» griega, en el marco del 
nuevo sentido espiritual de la vida divulgado por el Cristianismo. En 
efecto, hubo precursores de la talla de Pablo de Tarso, o Clemente de 
Alejandría, cuyas venas literarias estaban impregnadas de savia griega. 
Del primero harto conocido es su recurso al mundo griego para difundir 
sus nuevos ideales, sobre todo al mundo de la imagen deportiva, que él 
conocía perfectamente. El deporte inunda la literatura de San Pablo de 
imágenes y metáforas que ilustran su pensamiento. El segundo, cons- 
ciente de que la Iglesia tenía que enfrentarse obligatoriamente con la 
filosofía y la literatura paganas, supo conciliar desde un punto de vista 
pedagógico el sentido cristiano de la educación y el saber pagano, y para 
ello recurre a la autoridad de los filósofos griegos, fundamentalmente de 
Platón, así como a la obra de Plutarco. En este sentido trata de funda- 
mentar su obra el «Pedagogo», entre otras. En el caso de Basilio no 
podía esperarse menos, puesto que había sido educado en los textos de 
los grandes clásicos griegos de la mano de maestros como Himerio en 
Atenas y Libanio en Antioquía. Su actitud objetiva, en medio de un am- 
biente de críticas y resquemores por parte de sus propios correligiona- 
r i o ~  de hábito, es fruto quizá de aquella «sophrosyne», canon y punto 
fiel de equilibrio de la «paideia» griega. Desde esta perspectiva entiende 
Basilio que la obra de los griegos está llena de principios e imágenes vá- 
lidos para iluminar los nuevos senderos del Cristianismo. Por eso y en 
este sentido su discurso dirigido a los jóvenes, cuyo título es 'Ophia 
n p o ~  VÉOUS 8 n 0 ~  av E5 Ehhqv~xOv OqÉhotv~o hóyov, representa una 
verdadera teoría didáctica y una apología de las letras griegas, frente a 
los recelos de la nueva religión. En él pretende una síntesis entre el mun- 
do pagano griego y la nueva teología; lo primero como base pedagógica 
y formativa, y lo segundo como objetivo final. Pero lo que nos ha lla- 
mado la atención fundamentalmente en Basilio es el gran derroche de re- 
ferencias a ideas y a autores griegos paganos con enorme favor frente a 
las alusiones bíblicas o autores cristianos; por otra parte, su estilo litera- 
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rio lleno de imágenes, que imprimen una gran plasticidad y movilidad al 
discurso. Ya hemos aludido a San Pablo, autor cristiano que inauguró 
este método, en su carta a los Tesalonicenses, recurriendo a la imagen y 
la metáfora extraídas de los estadios y palestras deportivas, como telón 
de fondo en el que proyectaba su nueva doctrina. Pero precisemos ya al- 
gunos de estos principios e imágenes literarias: es ya en el propio título 
del discurso donde aparece delimitado un objetivo fundamental, el 
hpÉhotv.ro define ya la utilidad de la «paideia» griega. Ya de entrada, 
Basilio hace su presentación como pedagogo recurriendo a la imagen del 
atleta que participa en los certámenes agonales griegos, pues dice de sí 
mismo que está «preparado» en multitud de negocios -Sta nohhov ijSq 
ysyupvolo0at npay~ázov-. Esta preparación la expresa el autor con el 
verbo yzyupvoloeat 1 en perfecto, indicando que él ya ha conseguido la 
plena forma para presentarse como atleta al premio establecido. La ima- 
gen no puede ser más deportiva y más del acervo clásico. El conocimien- 
to razonado de los ejercicios corporales y la enumeración práctica de es- 
tos diferentes ejercicios conforme a la observación y experiencia, que se 
obtenía en los gimnasios griegos, se traslada aquí metafóricamente al 
sentido es~iritual. En efecto, Basilio escribe este discurso cuando ya ha 
alcanzado una longeva edad. Su experiencia y preparación intelectual le 
autorizan como persona idónea para indicar a los jóvenes el camino por 
donde inician su andadura, igual que un atleta preparado o entrenador a . 
los jóvenes aspirantes a los premios atléticos. También aquí recurre al 
símil antiquísimo del camino 2 para significar la vida moral -óoxsp 
660U zqv ... hoSstxvUvai. Pide a los jóvenes que sigan sus consejos 
porque así serán de «aquella segunda clase que Hesíodo 3 enumera)). El 
autor ha tenido presente aquel pasaje de Trabajos y Dias, que dice: «El 
mejor de todos es el que por sí mismo se da cabal cuenta de sus deberes; 
de alabar es también el que sigue las indicaciones ajenas; pero el que no 
vale ni para una cosa ni para otra es un hombre enteramente inútil». A 
continuación les exhorta a la lectura de los más esclarecidos varones de 
la Antigüedad clásica, porque ellos son momo el timón de la navecilla 
de sus almas y la dirección de sus inteligencias» -6oxsp nhoiou za xq- 
6áhta zijc Stavoiaq-. Vemos aquí que nuevamente recurre a una ima- 

1 Cf. Esqu. Agam., 540, donde aparece el término por primera vez incluso relaciona- 
do con la medicina. 

2 Cf. B. SNELL, «El camino como símbolo» en Die Entdeckung des Geistes, trad. esp. 
Edit, Razón y Fe, Madrid, 1965, pp. 341 SS.  Cf. también J .  RODR~GUEZ, «Origen prehelé- 
nico de las imágenes camino y pastor», Helmántica 7, 1956. 

3 Cf. Hes. T. y D., 293-297. 



gen, esta vez, marina. La imagen de la nave simbolizando el Estado es 
ya clásica en el mundo griego 4. 

Cierto que a la vez recomienda ser cautos y prevenidos en el discer- 
nimiento de lo que es útil y valioso en la literatura clásica. Es preciso 
saber juzgar qué es lo que debemos tomar de estos modelos. Por eso 
emplea el término Siaxpivo, que nos recuerda la imagen del Kpizfiq, en 
función de árbitro en los certámenes agonales. El verbo Siaxpivo apa- 
rece ya en Píndaro 5, en el sentido de sentenciar un concurso deportivo 
a favor del atleta ganador. Basilio subraya que nada en este mundo es 
útil, sino en tanto es un medio para el único fin que nos proponemos: 
prepararnos para la vida -Eni yaxpózspov npoipsv ~ a i q  Ehnioi, xai 
npbq Wpou Piou napaoxsuhv anavza npázzoysv-. La frase tiene re- 
membranza~ platónicas del Fedón. La distancia del cuerpo al alma es 
grande, como la del sueño o la sombra a la realidad. 

Pues bien, para este conocimiento hay que acudir también a los 
ispoi hóyot, la palabra sagrada de la Biblia, que nos educa por medio 
de sus hnoppfi~ov. El autor ha tenido en cuenta aquel pasaje del Fedón 
en relación a la actitud del filósofo ante la muerte: 6 yEv o h  kv 
hxoppfizoic hsyóysvoq nspi a h f i v  hóyoq 6.  

Para acudir a estos misterios es preciso que antes entrenemos -npo- 
yuyval;óyeOa- nuestra inteligencia, imitando a los que se ejercitan en 
la disciplina militar. Vuelve en este pasaje el sentido «preparatorio» del 
yuyv&oQai, esta vez subrayado con el preverbio npo, que marca la eta- 
pa inmediatamente anterior a otro ejercicio. La imagen de la frase oi 
ys, EV ~sipovopiaq xai 6pxÉosot zhv Epnsipiav xzqoápsvoi nos lleva a 
los certámenes castrenses donde los militares aprovechan la habilidad y 
movimientos aprendidos de niños en el estudio de la danza y de los ade- 
manes. 

Estos movimientos se refieren a las evoluciones del soldado con ar- 
mas en ciertos concursos de tipo militar, así como las evoluciones de las 
compañías. En efecto, la xsipovoyia era una enseñanza que desde niños 
se daba en Grecia para adquirir facilidad de movimientos rítmicos del 
cuerpo y de las manos en la danza. Esto tenía una gran aplicación en el 
teatro, incluso por lo que respecta a las manos en los discursos retóri- 
c o ~ .  La xsipovoyia era un conjunto de reglas que tenía por objeto esta 
educación, y así rezaba el principio: manuum certa cum lege motus. La 
metáfora está trasladada al campo espiritual, cuya educación exige la 

4 Cf. J. GARC~A L6PEZ, ((Primer momento de la metáfora de la nave en la Literatura 
griega», Helmantica 71, 1972, pp. 325-332. 

5 Cf. Pind. Pít., 9, 115; Ol., 8, 24. 
6 Cf. Plat. Fed., 6. 



más ardua tarea de preparación ya desde el principio. La convergen- 
cia semántica de la metáfora en el término &yóv -lucha- queda 
subrayada con énfasis en la repetición anafórica -tres veces en una 
veintena de palabras en la frase-. 

Es aquí donde Basilio va a insistir con un cúmulo de imágenes en 
que se pone en parangón la ascesis de la vida deportiva con la espiri- 
tual. De la misma manera que el joven atleta prepara sus energías 
físicas para la pelea que le ha de llevar a la victoria, el joven cris- 
tiano debe recorrer un largo camino de entrenamiento hasta estar a 
punto para otra victoria. Pero este entrenamiento, dirigido al &yóv, 
implica, como en los atletas, una vida entera llena de privaciones y 
sacrificios, de esfuerzo y de sufrimiento. El término &yovil;Eo0at, 
atestiguado ya en Heródoto 7, en el sentido de «contender por corregir 
algo», tiene en los trágicos y Platón ya un sentido figurado. El térmi- 
no novqtEov nos sugiere aquí, como sinónimo de nác~xstv, la imagen 
deportiva del sufrimiento y del esfuerzo del atleta, tal como aparece 
también en Píndaro 8, subrayando ese consumo penoso de las energías 
con su expresión t o  h k p  a6~oU náoxstv. El autor completa el 
cuadro plásticamente convirtiendo el estadio agonal en otro estadio 
educativo representado por las obras de los poetas, oradores e histo- 
riadores. Este entrenamiento es, con su bagaje de sufrimientos y es- 
fuerzo, el pago del derecho a la consecución de la victoria. Por eso 
lo ha expresado por el término npozsheo0Évosq, «pagando previa- 
mente~g. El autor cierra todo un primer capítulo satisfecho, porque 
ó ~ t  pkv 06% tqpqo~ov ~ u x a T ~  paeqpata t a  E@esv 67i taUta, 
ixavhq eipq~at. A partir de aquí, una vez demostrada su tesis sobre 
la utilidad de iniciar toda educación por los grandes modelos clásicos, 
desciende a la «praxis» didáctica: se comienza por la lectura de los 
poetas, pero, como son muchos y heterogéneos, hay que prestar aten- 
ción a unos más que a otros. Subraya como esenciales aquellos que 
cuentan taq tov  &yaehv &v6pov npa<etq 11 hóyouq, a fin de imitar 
sus máximas y a ellos mismos, como modelos. Pero es preciso apar- 
tarse de ciertos autores «tapándonos los oídos, como Ulisem 10. La 
imagen es la del paso de Ulises junto a los cantos de las sirenas, y 

7 Cf. Hdt. 2, 160, donde el término técnico bryovi&&3ai. para designar la interven- 
ción en los juegos atléticos aparece atestiguado por primera vez. 

8 Cf. Pínd. Pít., 9, 89 y Nem., 4, 32. 
9 Probablemente hay que ver también aquí el momento exacto y culminado de la 

preparación para un rito de ceremonia religiosa, en este caso la entrega oficial de la victo- 
ria al atleta. 

10 Cf. Od. XII, 39-54 y 158-200. 
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nos indica quizás a autores como Arquíloco, Hiponacte, Aristófanes, 
etc., cuando exhorta a evitar personajes que «insultan, se burlan o 
pintan escenas de lujuria y embriaguez». Asimismo pone en guardia 
sobre la mitología de aquellos dioses que «riñen, cometen adulterio y 
otras deshonestidades». Esto está bien para T O T ~  Eni onqvq~, es decir, 
para los comediantes 11. Censura a los historiadores que sólo divierten. 
El término hoyonoic3oi nos lleva a los fabulistas, como Esopo. 

La misma censura alcanza a ciertos sofistas, salvo en aquellos pa- 
sajes kv oic &p&zfiv ~ X ~ V E O ~ V .  Conviene, pues, al principio, examinar, 
Entoxon~Tv, cada uno de los conocimientos y acomodarlos a nuestro 
objetivo final, «ajustando, como dice el proverbio dórico, la piedra a 
la cuerda*. La imagen proviene del mundo real, en este caso de la 
construcción, como era poner las piedras a nivel de la cuerda cuando 
ésta estaba tensada. Hasta aquí se cierra todo un capítulo de orienta- 
ciones prácticas de tipo didáctico sobre la lectura de los clásicos. 

A continuación Basilio centra un tema concreto: la & p ~ ~ f i .  Para 
adquirir un verdadero conocimiento de la virtud es preciso leer no só- 
lo a poetas e historiadores, sino especialmente a los filósofos 12. Aquí 
vuelve a tener en cuenta a Platón. Asimismo, al referirse a Hesío- 
do 13, que también recomendaba la virtud de los jóvenes, se fija en 
Trabajos y Días. 

En este pasaje vuelve a aludir a la imagen del camino en la carre- 
ra de la vida, y dice que es z p a ~ ñ a ,  áspero, escarpado. A conti- 
nuación Basilio se apoya en una afirmación rotunda de un autor cuyo 
nombre oculta: (3c 6E Eyh zwoq fixovoa 6~ivoU xazapafkTv &v6poq 
noiqzoU Giávotav, naoa pEv noiqoq z@ 'Opfipq &p&zqq Eoziv E- 
naivoq. 

Ese «uno» -TIVOS-, «hábil» -6~ivoU- en «interpretar» -xaza- 
pa0.5~- el «sentido» -6iávoiav- de los poetas, creemos que es el 
célebre orador pagano y uno de los maestros de Basilio, como hemos 
dicho al principio, Libanio. Falta, no obstante, en todo este pasaje, 
una delimitación de los «conceptos» de «virtud», cuando habla de 
Hornero, Hesíodo y Platón, al que creemos que se refiere cuando alu- 
de a los filósofos que se han dedicado al estudio de la virtud. En 
efecto, no aparece una distinción entre el concepto apszfi en los diá- 

11 Que la comedia se ocupaba de los temas más pobres y vulgares es un sentimiento 
general en toda Grecia, al menos durante mucho tiempo, y así lo atestigua el propio Aris- 
tóteles. 

l2 Cf. Clemente de Alejandría, Protrepticus und Paedagogus (ed. de Otto Stahlin, 
Akad. Verlag. Berlín, 1972). 

13 Cf. Hes., T. y D., 287-292. 



logos platónicos, enmarcada en un contexto ético o moral, y la olpszfi 
de la aristocracia homérica. Es cierto que más adelante matiza -en el 
sentido quizás de la imitación de las npá&q que ya ha dicho antes- 
poniendo como ejemplo la conducta de Ulises con Nausica 14, «que no 
se avergonzó al hallarse desnudo ante la hija del rey, porque su 'vir- 
tud' le cubría la falta de vestidos*. Todas las demás cosas son trans- 
feribles y corren de acá para allá, «como el juego de los dados», 
imagen del azar, tomada de este juego, y asimismo deparada por el 
deporte griego. Basilio ha tenido en cuenta diversos autores, cuando 
afirma la excelencia de la virtud, no comparable con ningún otro 
bien. Él mismo cita de memoria a Solón, aunque no está seguro, y a 
Teognis 15, para acabar introduciendo la imagen de la balanza 16. Ima- 
gen ésta que se pasea por toda la literatura griega simbolizando la 
justicia de Zeus y su decisión de inclinar un platillo u otro, según su 
voluntad, hacia unos hombres u otros. Realmente la cita de Solón no 
se encuentra en la obra de éste. No obstante, Plutarco también se la 
atribuye en el capítulo 3 de Vida de Solón, pero el pensamiento está 
recogido por Teognis 17. 

Basilio introduce aquí todo un largo pasaje de Pródico 18 en que el 
filósofo habla del vicio y de la virtud, para acabar diciendo que d o -  
do el que ha tenido fama de sabio ha dejado escritas alabanzas de 
virtud». Son, pues, útiles en la práctica los consejos de los sabios 
sobre la virtud, porque sólo el que los sigue es prudente, los demás 
o i o ~  nknvuzai- zoi 8E oxiai hiooouoi. que corresponde al verso olq 
nsnvOof3a~. zoi 6E omai &tooouow de la Odisea 19, alterado por Ba- 
silio. El autor aconseja que cada cual debe manifestarse acorde con 
sus propias creencias, recurriendo para esta idea a la imagen del cori- 
feo en los coros del Teatro, remachada con aquel pensamiento euri- 
pideo 20 de que «la lengua ha jurado, pero la mente es perjura» (no 
ha jurado), fi yhozza pEv OpCí)poxsv, 4 8E (pp~)v olvópozoq. 

14 cf .  Od. VI. 
15 Cf. Teog., 316-319. 
16 La idea de inestabilidad y dependencia de los dioses, ya presente en Homero, se 

acentúa en Arquiloco. La imagen de la balanza se inspira en 11. XIX, 223 SS. En 11. X, 173 
s. encontramos raíces de la imagen de la vida y la muerte sobre los platillos de una ba- 
lanza. 

17 Cf. Teog., 157-158: Z E ~ G  yup zoi zo záhav~ov Ea~ppkmi ahhozs fthhwq, 6 h h o ~ s  
pkv X~OUZETV, á h h o ~ s  pq8Ev E~siv, «pues Zeus inclina la balanza ya hacia un lado, ya ha- 
cia otro: ya dando la riqueza, ya privando de todo». 

18 Cf. Jenof. Recuerdos m. de Sócrafes, 1 1 ,  1 .  Cf. también Cic. De officciis, 1, 32. 
19 cf. Od. X, 495. 
20 Cf. Eurip. Hip., 612. 
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Lo cual sería el colmo de la injusticia, como dice Platón 21, es de- 
cir: aparecer ser justo no siéndole». El autor cierra un período remo- 
zando las palabras del principio, en Ringkomposition: es preciso es- 
cuchas, dice, las npá&iq zov nahaiov &vSp&v, y, como un ejercicio 
práctico, pone ante los jóvenes un ejemplo de la Vida de Pericles de 
Plutarco 22. Tras unos ejemplos, pone en parangón la conducta de 
Sócrates, que se limitó a escribir en su frente 6 6~ iva  Enoí~i, en con- 
testación pacífica a un sujeto que le había herido, con aquel pasaje 
bíblico de «si alguien te hiere en una mejilla ponle la otra» 23. Recha- 
za aquel principio de la Tragedia de que &nhoUq En' ExBpoiq pU0oq 
6nhiC~iv ~Épa ,  fragmento de un verso del Reso de Eurípides 24, que 
Basilio altera tomando pU00q por 0upóc. En cualquier caso el autor 
insiste en tomar de los libros clásicos sólo óoa xpqotpa, y lo repite 
con una imagen esta vez sacada de la dietética cotidiana «de la mis- 
ma manera que seleccionamos los alimentos del cuerpo, así debemos 
hacer con las lecturas»», que son el alimento del espíritu. Culmina su 
idea con una sucesión de imágenes marinas, (porque de lo contrario, 
dice, nos convertiríamos en barcos a la deriva* 25. 

El texto está impregnado de imágenes marinas: hay que regir la nave 
del alma, como en Alceo la nave del Estado, pero si falta la razón ésta 
queda sin rumbo. Sigue un párrafo lleno de imágenes deportivas. 

Imágenes que se corresponden de nuevo con la preparación del 
atleta en los concursos agonales kv zoZc yupvixoi'c &y&oiv y en los 
musicales zfjq pouotxijc en los que se pone de premio una corona 
oi ozÉcpavoi npóxsivzat para los que se ejercitan náhqv &oicWv 
nayxpáziov ~ i v a i  m0api&civ i j  a6hsTv psh~zá. Todo ello no es para 
el autor más que un reflejo del estadio de la vida, y el mismo premio 
ozÉcpavov oshívou un a0hov Píou. Pero esto no es para hombres como 
aquel Margites de Homero, es decir, para hombres que no estén dis- 
puestos al sacrificio, a recibir, si es preciso, heridas en su preparación 
EV nai80zpifiou nhqyáq, porque la virtud es ~ a h ~ n ó v ,  según la sen- 
tencia de Pítaco 26. 

Basilio se inspira en las ideas del Fedón para recomendar a los jó- 
venes que atiendan más a los cuidados del alma que a los del cuerpo, 
del que dice, evocando el Fedón, es cárcel del alma i5onsp Ex 6 ~ o p 0 -  

21 Cf. Plat. Rep. 11, 361; tb. Teog., 96: 6~ x' E ~ ~ I J  y h ó a q  h@a, cppovij 6' .E~&pa. 
22 Cf. Plut. Vida de Pericles, 5 .  
23 Cf. San Mateo, V, 39. 
24 Cf. Eurip. Res., 84. 
25 &v&ppá~icrza, es decir, «sin lastre)). 
26 Cf. Simónides, fr. 5 ,  9. 
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zqpiou. La esclavitud de algunos hombres a los instintos del cuerpo 
los compara Basilio en una bellísima imagen a aquellos condenados a 
sufrir tormentos, como era «cardar el fuego, llevar agua en una criba 
o vaciarla en una tinaja agujereada*. Basilio, siempre dentro de la 
idea platónica, nos habla de la xáeapoiq SE yu~qq,  que consiste en 
el desprecio de los placeres de los sentidos. Luego, introduce una ima- 
gen tomada de la música «otra es la música que el hombre debe es- 
cuchar» y menciona al rey David 27. Se ha fijado en los efectos de la 
música adecuada para apaciguar los bajos instintos, y sobre esta idea 
monta su imagen. Pero, sin duda, ha tenido presente lo que la mito- 
logía dice de Orfeo y otros célebres músicos, así como los efectos psi- 
copedagógicos y psicoterapéuticos ensayados ya por los círculos pita- 
góricos. Conoce perfectamente la distinción que los griegos tenían del 
qeoq, de cada aire o ritmo musical Por eso dice «otros, en cambio, al 
oír la flauta, salen de sí furiosos, como las bacantes~. Hay que tratar 
al cuerpo con el cuidado imprescindible, como servidor del alma, re- 
cogiendo así la idea de Platón y del mismo San Pablo 28 en su Epktola 
a los Romanos. Basilio se hace eco de la leyenda 29, según la cual Pla- 
tón habría fundado la Academia en un lugar malsano a fin de tener 
castigado su cuerpo. 

Aconseja medir el valor de las cosas por su necesidad y esta idea 
la ilustra con una alusión a la leyenda de las hormigas auríferas 30, le- 
yenda recogida por Estrabón. Pero no se deben rebasar los límites de 
lo necesario, dice, recogiendo, seguramente, aquel pensamiento muy 
arraigado en Grecia ya desde los famosos sabios de «nada en dema- 
sía». Pero algunos hombres se afanan por las riquezas, como dijo 
Solón 31: nhoúzou S' 0uSEv zÉppa nscpaopÉvov hvSpáoi xzZzai, verso 
que se recoge en Teognis con alguna variante. A los aduladores re- 
cuerda el símil de la zorra de Arquíioco, alusión clara al prólogo de 
este poeta. Y compara al adulador con la imagen de aquel sofista 
egipcio que aparece en la Odisea 32. Según el pasaje, un tal Proteo se 
iba convirtiendo en mil figuras a su antojo. Esto mismo es lo que 
practican los aduladores, que adaptan su color a las circunstancias, 
como el pulpo a la tierra. En su epílogo vuelve a subrayar que todas 
estas enseñanzas están en los libros -modelo de los paganos-, Ex zov 

27 Cf. Libro de los Reyes, XVI, 23. 
28 Cf. Epíst. a los Romanos, X I I I ,  14. 
29 Cf. Eliano, Hist. varias, I X ,  10. 
30 cf. x v ,  cap. 1, 44. 
31 Cf. Teog., 227. 
32 cf. Od. IV, 455 SS. 
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E ~ o 8 s v  naicS~upázov, de donde hay que ir recogiendo, como dice 
Hesíodo 33, para «añadir un poco a otro poco», pasaje que, según Ba- 
silio, no se refería sólo al dinero, sino también a cualquier ciencia. 
Cierra su discurso con una imagen médica a partir de las tres clases 
de enfermos que recoge Plutarco 34, refiriéndose a aquellos que sufren 
de melancolía incurable y no permiten que el médico intente curarles. 
En este sentido, recomienda a los jóvenes ser aquellos que aceptan la 
visita del médico y, por tanto, aceptan la experiencia de la larga vida 
del maestro, del pedagogo y, en definitiva, de los grandes modelos, 
aunque éstos sean paganos. 

Una vez más la imagen de la literatura griega ha impregnado el 
escrito de un autor para divulgar su pensamiento, de la misma mane- 
ra que un día San Pablo encontró como método más apropiado la 
metáfora y la imagen deportiva para extender su verdad. 

J. A. MARTÍNEZ CONESA 
Universidad de Valencia 

33 Cf. Hes. T. y D., 361. 
34 Plut. De cómo conocerá uno que adelanta en las virtudes, 1 1 .  





APULEYO Y SAN AGUSTÍN 
PRECISIONES A UN PASAJE 

A muchos parecerá, sin duda, una minucia esta nota sobre un pasaje 
de Apuleyo en san Agustín. Pero ello nos da cuenta de las múltiples lec- 
turas del obispo de Hipona, aunque tenemos que reconocer que un escri- 
tor tan popular y medio paisano de Agustín no podría ser desconocido, 
sobre todo en su propia patria. Como escribió Paul Monceaux, «con 
Apuleyo se puede decir que el África toma definitivamente conciencia de 
su genio literario)) l. 

Nace Apuleyo hacia el año 125, en Madaura, en los confines de Nu- 
midia y de Getulia 2. Aunque tal vez descendiente de alguno de los vete- 
ranos que se instalan en Madaura, después que se convierte en colonia 
militar de Roma, Apuleyo se considera siempre africano y considera su 
patria la tierra africana, en donde transcurrió la mayor parte de su vida 
y donde compuso la mayoría de sus obras. Se educó en Cartago, la 
madre venerable de toda la provincia 3, donde llevó a cabo los estudios 
gramaticales y retóricos que tanta importancia debían tener para este ge- 
nial sofista del África romana. Completó su formación en Atenas, sede 
de las principales escuelas filosóficas, y en Roma. Llegó a ser un gran 
enciclopedista que dominaba las artes y las ciencias de su tiempo. Se va- 
nagloriaba de dar culto a las nueve musas por igual 4. Fue retórico, ora- 
dor, filósofo, naturalista, geógrafo, novelista, poeta, agrónomo, médi- 
co, anecdotista. Como conferenciante y hábil sofista fue escuchado y 
aplaudido en todas partes, sobre todo en Cartago, donde sus habitantes 
no podían pasarse sin oír sus discursos. En esa ciudad fue bibliotecario 
y, además, sacerdote de Esculapio. 

Fue autor de muchas obras, siendo la más conocida su novela llama- 
da en latín Metamorphoseon libri XI, conocida vulgarmente con el nom- 
bre de El asno de oro, como ya notaba san Agustín: Apuleius in libris 

1 Paul MONCEAUX, Les Africains. Étude sur la littérature latine d'Afrique, París, 
1894, p. 265. 

2 La fecha de su nacimiento es hipotética. Suponiendo, con gran probabilidad, que 
el proceso contra Apuleyo tuvo lugar el año 158, y que entonces contaba poco más de 
treinta años, se establece como probable la fecha de su nacimiento. 

3 Cf. Florida 4, 21. 
4 Cf. Apologia 36; Florida 4, 20; 28; 32; 2, 9, 27. 
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quos Asini aurei titulo inscripsit 5. Se nos han conservado también de 
Apuleyo otras obras: De Platone et eius dogmate; De deo Socratis; De 
mundo; Peri hermeneías 6.  Curioso producto de su ingenio es la colec- 
ción, titulada Florida, que son trozos escogidos, extractos de sus lec- 
ciones y discursos, recogidos y publicados probablemente por algún ami- 
go suyo después de su muerte '. 

Las Florida comprenden una miscelánea de 24 fragmentos de diver- 
sos temas, de dimensiones desiguales. En ellos se retrata al vivo el genio 
literario y la idiosincrasia africana del autor. Dos de estos fragmentos se 
consideran como trozos de los panegíricos, pronunciados ante los pro- 
cónsules Rufino Severino y Escipión Orfito, por los años 161 y 163-64. 
Retórica, ciencia, erudición, anécdotas, recuerdos personales, dan a es- 
tos fragmentos un retrato vivo de Apuleyo. 

Pues bien, san Agustón leyó a Apuleyo y supo gustar el encanto de 
sus libros. Lo conoció sin duda ya adolescente, cuando todavía estu- 
diaba gramática en Madaura, distante unos 30 kilómetros de Tagaste. 
Madaura, como otras ciudades africanas, había levantado una estatua a 
su famoso hijo 8. Con toda seguridad lo estudió a fondo en Cartago, al 
hacer sus estudios universitarios. Allí se conservaba todavía fresca la 
memoria de su orador predilecto, que cruzó como un meteoro brillante 
por el cielo literario del África pagana. Lo estudió, como defensor de la 
Iglesia, polemizando largamente contra él, en la Ciudad de Dios, al 
combatir su demonología 9. 

Conoció también la colección Florida, que desde el punto de vista li- 
terario es una de las muestras que mejor definen a Apuleyo. Y precisa- 

5 De ciuit. Dei 18, 18 1 PL 41, 754. 
6 El tratado de lógica, Peri hermeneías y, sobre todo, un diálogo hermético Ascle- 

pius, hay que considerarlos más bien como apócrifos. No faltan alusiones a otros tratados 
del gran enciclopedista de Madaura. Así Servio recuerda una obra De arboribus (Ad Ge- 
org. 2, 126). Paladio cita otra obra De agri cultura (1, 35, 9; Focio, Bibl. 163). Prisciano 
nos habla de una obra de medicina (Gr. lat. 2, p. 203, 14). Incluso hay alusiones a unos 
tratados de aritmética y de música, en Casiodoro, De arithm., De musica al final. En todo 
caso sus conocimientos fueron muy amplios y variados. 

7 No parece que el título de la obra sea del mismo Apuleyo, como tampoco es pro- 
bable que el título tenga que ver nada con el genus floridum. ¿Se trata de un wademé- 
cum» o prontuario de lugares comunes recogido por el mismo Apuleyo. 

8 Al menos se erigieron en su honor tres estatuas, cf. Florida 9; 16; 18. Véase tam- 
b i l  Agustín, Epist. 138, 19. 

9 Aunque san Agustín no deja de admirar a su paisano Apuleyo, con todo no faltan 
los lugares en que ataca abiertamente la demonología de su compatriota. Cf. De ciuit. Dei 
8, 12; 14; 16; 19; 22; 9, 3; 11, 27. Véase también C. MORESCHINO, «La polemica di Agosti- 
no contra la demonologia di Apuleyo)), Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 2, 
1972, pp. 583-96. 
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mente del principio de las Florida tomó tal vez inspiración para una 
imagen, expresada por Apuleyo: Vt ferme religiosis uiantium moris 
est, cum aliqui lucus aut aliqui locus sanctus in uia oblatus est, 
uotum postulare, pomum adponere, paulisper adsidere: ita mihi 
ingresso sanctissimam istam ciuitatem, quamquam oppido festi- 
ne < m >, praefanda uenia, et habenda oratio, et inhibenda properatio 
est, es decir, «Así como los viajeros piadosos, cuando encuentran en 
su camino un bosquecillo sagrado o algún lugar santo, suelen formu- 
lar votos, ofrecer algún fruto y detenerse un momento, así también 
yo, al entrar en esta santísima ciudad, he de suplicar previamente 
vuestro favor, pronunciar un discurso, y refrenar mi prisa, por mucha 
que ésta sea» 10. 

Seguramente se inspiró san Agustín en este pasaje, cuando en un ser- 
món al pueblo recomendaba de este modo la necesidad de la pureza y 
del silencio para orar bien: Quomodo si uenim ad aliquem locum, silen- 
tium est ibi, forte quies est ibi, mundus est locus. Oremus hic, dicis; et 
delectat te compositio.loci, et credis quod ibi te exaudiat Deus.. . Si ergo 
loci uisibilis te delectat munditia, quare te non offendit immunditia cor- 
dis tui?, es decir: «Como cuando llegas a un lugar donde reina el silen- 
cio, donde se percibe el descanso y la limpieza, y dices: Vamos a orar 
aquí, y te encanta la composición del lugar y crees que Dios te escucha- 
rá ... Si pues te agrada la limpieza del lugar visible, ¿por qué no te dis- 
gusta la suciedad de tu corazón?» 11. 

Creemos que muy bien pudo sugerir a Agustín su imagen este pasaje 
de las Florida de Apuleyo, aunque reconocemos que en esta materia de 
influencias debemos ser muy discretos y tenemos que dejar amplio espa- 
cio a la simple probabilidad, como en este caso. 

Pero el pasaje de san Agustín es curioso, porque introduce una 
expresión que se ha hecho célebre sobre todo en los Ejercicios Espiri- 
tuales de Ignacio de Loyola: compositio loci, la «composición de lugar». 
No es que coincida plenamente Ignacio de Loyola con Agustín de Hipo- 
na, porque «la composición del lugar» en los Ejercicios es una labor 
imaginaria de la representación de las escenas religiosas, sobre todo de 
la vida de Cristo, de su pasión y de su muerte. Pero es curioso notar el 
uso de esta expresión en san Agustín, y que muy bien pudo tomarla de 
él el asceta español, aunque dándole contenido nuevo. 

Para san Ignacio de Loyola, la compositio loci es un preámbulo de 
la meditación. «El primer preámbulo es 'la composición' viendo el lu- 

* 

10 Florida 1. Esta obra junto con la Apologia ha sido publicada en la col. «Clásicos 
Credos», Madrid, 1980. 

11 Agustín, Enar. in ps. 33, 2, 8 PL 36, 312. 
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gar» 12; es la reconstrucción imaginaria visual de los lugares, donde 
tienen su realización los misterios de Belén, el Cenáculo, el Calvario, la 
Casa de Betania. San Francisco de Sales la llama ((Fabrication du 
lieu» 13, en el mismo sentido ignaciano. 

Como se ve, san Agustín dio otro giro a la compositio loci: es el 
preámbulo de la preparación del alma para que no sea un lugar sórdido, 
inmundo, indecoroso, desagradable, ruidoso, sino al contrario, como un 
jardín ameno, limpio, lleno de buenos olores, en un ambiente silencioso. 

Cierto que este preámbulo es más importante que el otro, porque, 
aunque la representación imaginaria de las escenas y lugares de los rnis- 
terios tenga su utilidad, sobre todo para los principiantes, la tiene 
mucho más para todos la buena disposición del alma, por la pureza y 
buenas costumbres, para hablar con Dios y ofrecerle el hospedaje que 
solicita. 

De todos modos, ahí está la compositio loci en un texto de san 
Agustín. Y es muy probable que del pastor africano esa expresión se ha- 
ya introducido en la ascética cristiana. Y tal vez tengamos que remontar- 
nos, en su origen remoto, hasta el curioso texto de Apuleyo que hemos 
recordado más arriba 14. 

José OROZ RETA 
Universidad Pontificia 
Salamanca 

12 Ignacio de Loyola, Exercicios spirituales. Autógrafo español, Madrid, 1956, 9 ed., 
p. 40. 

13 Francisco de Sales, Zntroduction a la vie dévote 1 ,  2, 4. Sobre la «composition de 
lieu» puede verse M. OLPHE-GALLIARD, Diction. de spiritualité 2, 1321-26. 

14 La palabra compositio, de componere, tiene muy variados usos. Significa 
«arreglar», ((poner bien» (componere curas, Virg. Aen. 4, 341; componere lites, Virg. Ecl. 
3, 108). Otras veces significa «preparar», «disponer»: componere animum ad omnes casus; 
«describir», «ordenar las palabras)): sonorum uaria compositio harmonias efficit plures, 
Cic. Tusc. 1, 41. En la mente de san Agustín está la idea de ornato, de limpieza y decoro, 
cuando emplea esa palabra. 



SOPRAVVIVENZE CLASSICHE NEL CARMEN 
CAMPIDOCTORIS 

Quest'opera (si trova in un manoscritto della prima meta del sec. XIII 
della Bibliothkque National de Paris, che contiene anche un gran numero 
di documenti relativi al monastero di Ripoll e alla Catalogna), giuntaci 
anonima, ma creata probabilmente su un testo precedente a quello del co- 
dice da noi posseduto, perchk viene ritenuta coeva agli ultimi anni della 
vita di Rodrigo Diaz de Vivar, di cui illustra tre imprese 1, narra, dopo 
un'introduzione e un brevissimo accenno al suo casato, tre combattimenti 
del Cid Campeador; due piuttosto somrnariamente e il terzo con minuzia 
di particolari e grande esattezza, accennando velocemente ai suoi anni 
giovanili, alla rilevante posizione da lui assunta sotto il regno di Sancho 11 
e alle mene dei cortigiani del suo successore, Alfonso VI, che riuscirono 
ad allontanare la benevolenza del nuovo re da Rodrigo e ne provocarono 
il destierro della Castiglia. 1 tre combattimenti sono quelli contro un cam- 
pione navarro, non altrimenti identificato, contro il conte García Or- 
dóñez in Cabra e, infine, quello contro il catalano conte Berenguer. 

11 Carmen, esaminato in molti suoi aspetti da vari studiosi 2, ci offre 
anche un interesante collegamento con la cultura classica. Trattandosi di 

1 Per cio che riguarda la datazione dell'opera, A. RONCAGLIA, nella voce «Poema del 
Mío Cid», in Enciclopedia Europea, Garzanti, Milano, 1976, tomo 8, pp. 1.048-1.049, la 
attribuisce pih o meno all'epoca della morte del Cid; M. MENÉNDEZ Y PELAYO in Antolo- 
gía de poetas líricos castellanos. Tratado de los romances viejos (Obras completas VI, 
C.S.I.C., Aldus, Santander, 1944, p. 96) la colloca nel primo terzo del sec. XII; F. MILA 
FONTANALS, in De la poesía heroico-popular castellana, Obras de F .  M. F., C.S.I.C., Bar- 
celona, 1959, p. 305, lo dice composto entro i primi trentaquattro anni successivi alla mor- 
te di Rodrigo; R. MENÉNDEZ PIDAL, in Obras de R. M. P., VII, Espasa-Calpe, Madrid, 
1947, La España del Cid, 11, p. 878, asserisce che fu composta «en vida del Campeador)); 
uguale opinione mostra di avere J. HORRENT in Historia y poesía en torno al «Cantar del 
Cid», Ariel, Barcelona, 1973, p. 114, dove addirittura si spinge a dire, p. 120, che l'opera 
puo considerarsi scritta «después del mes de junio de 1093 y seguramente antes de junio de 
1094~. 

2 Per cio che riguarda l'origine dell'anonimo poeta, cf. M. MENJ~NDEZ Y PELAYO, 
o.c., pp. 270-271; F. MILÁ FONTANALS, o.c., pp. 303-306; R. MENÉNDEZ PIDAL, o.c., parte 
VIII, cap. 2, pp. 878-881 e bibliografia da lui citata; G .  BERTONI, 11 «Cantare del Cid» con 
Introduzione, versione e note con due appendici, Laterza, Bari, 1912, pp. 200-204; J. HOR- 
RENT, O.C., PP. 94-95. 

Per il testo dell'opera, cf. G .  BERTONI, o.c., pp. 197 sgg. R. MENÉNDEZ PIDAL, o.c., 
PP. 882-886. 
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un'opera composta alla fine del sec. XI, evidentemente non possiamo 
pensare di aver a che fare con un testo che conservi pienamente i moduli 
classici, pur tuttavia, i legami con l'antica cultura si sono mantenuti. 

La lingua dell'opera infatti 6 il latino e apparentemente si 6 conservato 
anche un metro antico, la strofe saffica; ci sono riferimenti mitologici e di 
tanto in tanto si fa ricorso all'artificio retorico dell'allitterazione. 

Passando all'esame di questi moduli classici si vede pero che la strofe 
ha conservato dell'originale greco e latino solo i versi endecasillabi e il 
pentasillabo di chiusura (che solo in pochi casi si puo classificare adonio), 
mentre si 6 completamente perduto il concetto di metrica quantitativa in 
favore di quella ritmica (come si puo vedere dagli esempi di campionatura 
da me riportati 3). E gia pienamente avvenuto il fenomeno dell'unificazio- 
ne delle due lettere dei dittonghi ae, oe, ed e in via di perfezionamento la 
loro scrittura con il singolo fonema e, cf., p. es., il v. 2, Eneae da Ae- 
neae, il v. 33, terre da terrae, il v. 45, cepit da coepit, il v. 47, ceperunt da 
coeperunt, il v. 89, prelium da proelium, e il v. 97, Caesarauguste da Cae- 
saraugustae, in cui convivono indifferentemente, come gia nel v. 2, e il 
dittongo ae e la mancanza del dittongo, sia per unificazione di pronun- 

3 1 VV. 1-4, secondo le norme classiche hanno queste quantita: 
-u ---- u-u-V 

uu-----u--- 

-- "---u u--u 

----- 
i VV. 33-36 hanno queste quantita: 

u--" u 

i w. 65-68 hanno queste quantita: 
-u---- u-V-u 

-- u- u------ 
-- u --- u --- u 

---- u 

i w. 97-100 hanno queste quantita: 
-u--------u 

uu-------- u 

- u---uuu-uu 

- uu-u 

Ovviamente la parola iniziale del v. 1, Eia, va considerata come un bisillabo, perche al- 
trimenti il verso risultarebbe non di undici, ma di dodici sillabe e ci6 non e accettabile per 
un autore accurato come que110 del Carmen. Lo stesso fenomeno si ripete al v. 17; trisilla- 
bo va considerato invece Sanchs del v. 33. Inoltre l'autore ha completamente perduto il 
concetto di sinalefe; infatti si vede chiaramente alla lettura che, se si applicasse la sinalefe 
dove ce ne sarebbe bisogno, si distruggerebbero diversi endecasillabi. 
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cia sia come indizio del fenomeno gia inoltrato di abbandono della fles- 
sione della parola. 

Proprio questi fenomeni, che sono inavvertiti solo nella lettura orale o 
nella recitazione, fanno pensare che il Carmen fosse destinato piu alla 
fruizione di un pubblico che di singoli lettori, come d'altra parte indurreb- 
bero a pensare i w. 17-20: 

Eia, letando, populi caterve, 
Campidoctoris hoc carmen audite! 
Magis qui eius freti estis ope, 

cuncti venite!, 

strutturati proprio come un richiarno simile a que110 dei cantastorie sulle 
piazze (come d'altronde, in alcuni luoghi d'Italia, awiene tuttora). 

Mancano pero le «scorrettezze» linguistiche su1 tipo della sostituzione 
di una sorda originale con una sonora, derivate dalla trasformazione lin- 
guistica in atto dal latino al nascente castigliano, come, p. es., avviene in 
un'opera di poco posteriore, la Historia Roderici, in cui si trova, p. es., 
alla fine del cap. 30, reliquid in luogo di reliquit. 

11 poeta non si limita alla trasformazione in metrica accentativa, ma 
usa anche la rima; di volta in volta troviamo strofe con rima assonante e 
con rima consonante, oppure i due tipi di rima mescolati a due a due, o, 
in qualche caso alternati; oppure -secondo i nostri canoni- non abbiarno 
alcun tipo di rima propriamente detta, ma solo una certa somiglianza tra 
successive finali di versi 4. 

Altra spia del buon grado -per i tempi- di cultura dell'autore 6 il 
frequente ricorso al procedimento retorico dell'allitterazzione, alcune vol- 
te di tipo molto semplice, cf. v. 2, Paris et Pyrri, altre piu raffinate, cf. 
w. 10-12, ceperim cuncte; capere ... canente; v. 18, Campidoctoris ... 
carmen; v. 35, ... principatum ... prima, w. 45-48; Certe ... cepit ... / ce- 
teris ... / ... ceperunt ... / compares; v. 53, ... tibi notum: te numquam 
amabe, in cui di allitterazioni ce ne sono tre intrecciate; v. 11 1, . . . ferro 
forti fecerat. 

Inoltre troviamo echi di letture dei classici in frasi come: canamus ... 
nova . . . bella (VV. 7-8); dabo ventis vela /pavidus nauta (VV. 15-16); nobi- 
liori de genere ortu (v. 21), etc.; nella descrizione delle armi del Cid (w. 
105-128), che riprende, sia pure in uno spazio assai minore, la risaputa il- 
lustrazione omerica delle armi di Achille e il sicuramente conosciuto 

Rime consonanti, p. es.: VV. 18 e 20; 27 e 28; 29-32; 37 e 38; 45 e 46; 53, 55 e 56; 
59 e 60; 65-67; 73 e 76; 87 e 88; 89 e 90; 109 e 112; 110 e 11  1; 117 e 118; rime assonanti, 
p. es.: VV. 23 e 24; 25 e 26; 49 e 50; 74 e 75; 83 e 84; 101 e 102; 103 e 104; 109-1 12; 126 e 
127. 
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passo di Virgilio sulie armi di Enea e, infine, nel ricordo di personaggi mito- 
logici: v. 2, Paris et Pyrri, nec non Eneae; v. 1 1, Omero canente e w. 126- 
127, Paris ve1 Hector melioris illo / numquam fuerunt in Troiano bello. 

1 VV. 2 e 126-127 dimostrano senza ombra di dubbio che, in qualche mo- 
do, l'anonimo poeta conosce Virgilio, perche nonostante la frase Omero 
canente del v. 11, che potrebbe far ipotizzare una qualche aonoscenza ome- 
rica di prima mano, peraltro impensabile all'epoca dell'autore del Carmen 
in questa zona di Europa (ancle se gia circolavano traduzioni in latino dell' 
opera omerica), il personaggio mitico di Paride in Omero non appare asso- 
lutamente come quello di un eroe bellicoso, bensi piu come quello di un 
playboy, non particolarmente dotato per il corpo a corpo in battaglia, an- 
che se, per ironia del fato, sara proprio lui ad uccidere Achille. Nessun pa- 
ragone -di nessun tipo- si puo fare sempre in Omero, tra Paride ed Etto- 
re; da Omero, in fin dei conti, non esce laudativamente neppure lo stesso 
Enea. L'unico autore classico in cui Paride viene innalzato ad eroe e Virgi- 
lio che ce lo presenta 5 come un valido guerriero che non sfigura vicino al 
feroce figlio di Achille, Pirro, né vicino ad Enea o ad Ettore. 

11 carme, da1 punto di vista della struttura, si puo dividere in varie 
parti: dal v. 1 al v. 16 abbiamo un'introduzione all'argomento dell'opera 
con il riferimento alla mitologia, in cui l'autore dice che si, potrebbe can- 
tare le gesta dei personaggi mitici, ma che su di loro si sono gia cimentati i 
grandi poeti del passato ed essi poi sono troppo lontani dall'epoca in cui 
egli scrive e le loro gesta non rivestono piu grande interesse; meglio quindi 
cantare le imprese del novello eroe, il principe Rodrigo, le cui innumeri 
vittorie non basterebbe Omero a cantare. C'e poi la gia citata strofe di ri- 
chiamo per il pubblico, VV. 17-20, e infine comincia la descrizione di Ro- 
drigo e delle sue impresse: ancor giovinetto il primo combattimento con- 
tro un navarro gli dette l'epiteto di Campeador; l'affezione che poi lo le- 
go al re Sancho, la prematura morte di questi e la milizia sotto il suo suc- 
cessore, Alfonso VI che, dopo averlo innalzato ai piu grandi onori, per 
l'invidia dei cortigiani lo esilio dal regno; le imprese compiute nel periodo 
del destierro, contro i Mori e contro García Ordóñez. La narrazione del 
terzo combattimento, contro il conte di Barcellona che assediava 
Saragozza 6, e incompleto, perche il manoscritto, dopo il v. 128, risulta 

5 Cf. Aen. 5 ,  370. 
6 Per cio che riguarda l'identita del primo antagonista, il navarro, il suo nome ci vie- 

ne riferito dalla Historia Roderici, al cap. 5 :  pugnavit cum Eximino Garcez, uno de melio- 
ribus Pampilone et devicit eum; per cio che riguarda invece la figura di García Ordóñez, 
cf. C. SMITH, Estudios Cidianos, Cupsa, Madrid, 1977, p. 42 sgg.; J. HORRENT, o.c., pp. 
16 sgg. e R. MENÉNDEZ PIDAL, Poemafdel Mío Cid, Clásicos Castellanos, Espasa-Calpe, 
~ a d r i d ' ~ ,  pp. 19-20; su1 conte Berenguer di Barcellona, cf. J. HORRENT, o.c., p. 37 sgg.; 
R. MENÉNDEZ PIDAL, P.M.C., p. 14. 
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eraso. Abbiamo quindi solo la notizia che il Campeador vinse il terzo 
combattimento, Tertium quoque prelium commisit, / quod Deus illi vin- 
cere permisit (w. 89-90), la situazione di Saragozza, i suoi assedianti, 
l'ordine del Cid alle sue truppe di armarsi e infine, dal v. 105 al v. 128, la 
descrizione delle armi indossate dall'eroe, per recarsi in battaglia, fatta se- 
condo i migliori dettami dei poemi epici. 

Un discorso a parte dobbiamo fare per cio che riguarda il genere 
dell'opera. Si tratta evidentemente di un carme celebrativo conforme, per 
cid che riguarda la tipologia, da un lato ai carmi encomiastici del mondo 
latino, classico e tardo e dall'altro in linea con i carmi celebrativi contem- 
poranei in medio latino dell'area gallo-romanza e facente parte, per cio 
che riguarda la cultura spagnola, di tutta una sezione letteraria laudatoria 
di Rodrigo Diaz de Vivar, che ha prodotto opere di differente valore, in- 
teresse e taglio come, ad es., la Historia Roderici, il Poema de Mío Cid, 
Las mocedades del Cid '. 

Nessun altro personaggio storico 6 stato, in vita e dopo la morte, al- 
trettanto famoso in Spagna. Fu visto assai negativamente in Castiglia dal 
partito a lui avverso, durante il regno di Alfonso VI, da gran parte della 
nobilta e da110 stesso re che non lo gradivano, prima perche era stato uno 
dei favoriti di Sancho 11 e poi per la gloria e la potenza che, man mano, 
con le sue imprese guerresche si era acquistato, al punto da ergersi, in vari 
momenti, come temibile oppositore. Dopo la morte, quando il regno di 
Castiglia aveva assunto le funzioni di nazione-guida contro il dominio dei 
vari regni arabi e procedeva, sia pure in mezzo a notevoli difficolta, alla 
Reconquista, all'espansione della quale tanta parte aveva avuto il signore 
di Vivar, la sua figura divenne quella di eroe nazionale. Ma, il personag- 
gio del Cid ha attirato per secoli l'attenzione degli appassionati del genere 
epico, non necessariamente spagnoli, che in lui hanno visto il paradigma 
dell'eroe, basti pensare al rifacimento teatrale che di lui ci ha dato Cor- 
neille con il suo Cid. 

E dubbio pero che, nonostante il tono popolaresco del Carmen e i VV. 

17-20: 
Eia, letando, populi caterve, 

Campidoctoris hoc carmen audite! 
Magis qui eius freti estis ope, 

cuncti venite!, 

7 Oltre a queste, svariate opere in latino e in castigliano ci narrano le imprese di Ro- 
drigo; a parte le varie menzioni dei diplomi ecco le piu note: alcuni brani della Crónica de 
Almería, una parte della Crónica General, la gii  citata Historia Roderici, una Crónica ri- 
mada o il Rodrigo, la Crónica de veinte Reyes e, infine, anche lavori di autori arabi che, 
ovviamente, vedono in modo un po' diverso la figura del Cid. 
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l'opera potesse avere una notevole diffusione popolare; e cio per un moti- 
vo semplicissimo: k scritta in latino e, invece, gia in quest'epoca, la lingua 
piu diffusa, parlata e scritta doveva essere, per lo meno nell'area d'in- 
fluenza del regno di Castiglia (facendo astrazione dai documenti ufficiali), 
il castigliano e dovevano esistere componimenti in volgare che successiva- 
mente furono utilizzati dall'autore del Poema del Mío Cid, che raccolse e 
dette una veste abbastanza unitaria al materiale cronistico ,e poetico di sua 
conoscenza, con un procedimento analogo a quello di tutti gli altri grandi 
poemi nazionali. 

Da questo, i;la pur sommario esame del Carmen Campidoctoris, si 
puo vedere che l'opera, nonostante la sua brevita (ma anche se lo avessi- 
mo per intero, secondo l'opinione di G.  Bertoni e di R. Menéndez Pidal8, 
non avrebbe in piu che dieci o undici strofe) k strutturato come un vero, 
piccolo poema. Mantiene intatti i canoni classici dell'organizzazione in- 
terna, combina genialmente antico e moderno nel tipo di strofa utilizzata, 
si serve con eleganza del latino, pur evidenziando con il suo linguaggio 
l'evoluzione dall'antica lingua verso il castigliano. Queste particolariti lu- 
meggiano un po' il nostro anonimo autore. Penso che si possa accettare 
ormai tranquillarnente l'opinione dei gia citati Bertoni e Menéndez Pidal 
circa l'origine monastica del testo che abbiamo, a causa dello stile e della 
lingua della composizione, dal momento che al di fuori dei monasteri il 
latino non trovava ormai piu molti cultori, se si escludono gli appartenen- 
ti alle varie cancellerie. Inoltre, a causa del genere encomiastico dell'ope- 
ra, in sintonia con simili componimenti coevi, oltre al fatto che k parte di 
un codice catalano, che una parte dei soldati del Cid era catalana e che 
cio non e di ostacolo alla celebrazione della vittoria di un castigliano su1 
conte Berenguer, se si considera l'antipatia con cui in Catalogna questi 
era visto 9, al punto che i suoi stessi sudditi gli avevano dato come appel- 
lativo quello di Fratricida (anche se poi storicamente sappiamo che fra lui e 
il Cid si instauro una certa forma di amicizia lo), non ci sono ostacoli nel 
supporre che l'opera fosse proprio di mano di un catalano. Non mi arri- 
schio ad affermare che autore del Carmen fosse la stessa persona che ce lo 
ha tramandato, perchk non mi sembra che ci siano elementi sufficiente- 
mente validi per asserirlo con sicurezza. Di certo invece si puo dire che 
questa opera, della fine del sec. XI -e dalle prime invasioni barba- 

8 G. BERTONI, o.c., p. 197; R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 11, p. 882. 
9 Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid, 11, p. 880. 

10 Ramón Berenguer fu fatto per la prima volta prigioniero da1 Cid sotto Saragozza e 
poi lasciato libero nel 1082 e una seconda volta nelle vicinanze di Lérida (1090-1091), cf. 
R. MENÉNDEZ PIDAL, P.M.C., p. 14; dopo la sua seconda liberazione -dice R. Menéndez 
Pidal- egli con il Cid trabó ... íntima ambtad. 
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riche dell'inizio del sec. V erano passati piu di seicento anni e dal punto di 
vista linguistica, rispetto all'Italia, la Spagna 6 zona periferica- e ,  in un 
certo senso I'ultima manifestazione pregevole della letteratura latina di 
area ispanica che aveva gia dato nel mondo antico autori del valore dei 
Seneca, di Lucano, Quintiliano e Marziale, senza contare que1 monumen- 
to di sapere che fu per il Medio Evo Isidoro di Siviglia. Con il passare dei 
secoli il latino fu abbandonato anche in Spagna, ma ancor oggi, nono- 
stante le antiche, successive sovrapposizioni di dominatori non latini, la 
lingua spagnola si manifesta come una delle piu fedeli eredi, per struttura, 
sintassi e pronuncia, di quella grande madre unificatrice d'Europa che fu 
la lingua latina. 

Marina CONTI 
Universita di Roma «La Sapienza~ 
Istituto di Filologia Classica 
Italia 





CADMEIA VICTORIA 

En dos ocasiones y en obras diferentes ha utilizado Nebrija esta locu- 
ción, prácticamente desconocida en la literatura latina anterior y con un 
rico contenido semántico en los dos pasajes del ilustre humanista. Estos 
factores y la incorrecta traducción castellana de J. López de Toro me 
han decidido a escribir este breve comentario l. 

La expresión cadmeia uictoria resulta familiar a los helenistas y no ofre- 
ce dudas sobre su significado y sobre su valor, ya que es una transcripción 
de KaSv~ia v i q ,  locución atestiguada con relativa frecuencia en la litera- 
tura griega y comentada por lexicógrafos y paremiógrafos 2. Su origen es 
discutido, aunque se relaciona generalmente con la lucha de Eteocles y Po- 
linices, descendientes de Cadmo, que terminó con la muerte de ambos her- 
manos. Por ello se ha interpretado como una victoria perjudicial y nociva 
para los vencedores, es decir, una victoria «pírrica», aunque en algunos 
autores griegos tiene matices y connotaciones diferentes. Los léxicos la de- 
finen de estas dos formas: U y ~ z a i  Eni zav Eni xaxQ VI.XÓVT<~)V (Sud. S.V. 
K. v i q ,  1 3, p. 2, 17 Adler), njv 62 vixqv zqv K. olnoSi6óao1.v kni ~ f j q  
Zxhuoi~~hoUq vixqq (Hsch. S . V .  KaSp~Tot, 1, p. 388, 60 Latte) 3. 

En la lengua latina el sintagma no se halla ni en las obras clásicas ni 
en las de la época tardía. El primer testimonio que conservamos se halla 
en las Glosas Sangalenses: Catmea uictorie non bone4. Estas glosas 
fueron escritas en el siglo octavo y constituyen, como afirma A. Calmet, 
Vocabularium in quo uoces graecae uerbis latinis, quandoque Germani- 
cis seu Teutonicis exprimuntur 5.  Estas palabras nos indican que todavía 
en dicho siglo se consideraba la locución como griega y precisaba de un 
comentario o aclaración. El carácter griego de la expresión puede expli- 

1 La expresión cadmeia uictoria aparece en el prefacio a la segunda edición de las obras 
de Prudencio y en De Bello Nauariensi. En Historia de la guerra de Navarra, estudio y traduc- 
ción de J. LÓPEZ DE TORO, Madrid, 1953, p. 61 se traduce por «Victoria al estilo cartaginés». 

2 Ex. gr.: Hdt. 1, 166; P1. Lgg. 614c, Plut. Mor. 488a, Anth. Pal. V, 179. Para los lexi- 
cógrafo~ y paremiógrafos vid. infra. 

Como la Sud., Zen. (Paroem. Graeci 1, p. 488 Leutsch-Schneidewin. Coinciden con 
Hsch. Zen. IV, 45 (ibid. 1, p. 97), Macar. IV, 84 (ibid. 11, p. 176), Diogenian. V, 34 (ibid. 1, p. 
257), C.G.L. 11, 45 y también la Sud. en una segunda definición (1 3, p. 2, 18 Adler). 

C.G.L. IV, 215. 
5 P. x v .  
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car que no aparezca en la literatura latina medieval ni en los glosarios o 
léxicos dedicados a esa época. 

Si el sintagma cadmeia uictoria no aparece en los autores latinos, sí 
se halla el adjetivo cadmeus o cadmeius, con el valor de ((relativo a Cad- 
mo» o ((descendiente de él», con el significado de (debano», y en algu- 
nos pasajes con el de «púnico» o «cartaginés» 6. Este último valor, que 
ofrecen todos los léxicos y diccionarios, es el que le otorga la traducción 
de J. López de Toro. 

Los dos pasajes de Nebrija, en los que utiliza la expresión que nos 
ocupa, son los siguientes: 

Eruperunt, superati sunt, uictoria hostibus cessit, si uictoria est di- 
cenda in qua proprius fuere periculo qui uicere, si uictoria cadmea uicto- 
ria est appellanda. Illa enim sola nobis restituit rem, illa fugauit hostes, 
atque tota ex Italia, exturbauit, illa superbiam gallorum contulit 7. 

Este texto se encuentra en la dedicatoria al Rey Católico de la segun- 
da edición de los Comentarios de Prudencio, editados en Logroño el 2 
de septiembre de 1512, a pocos meses de la dura derrota de las tropas 
españolas por los franceses. 

El segundo aparece en el De Bello Nauariensi, escrito unos años más 
tarde y editado por el hijo de Nebrija después de la muerte del autor. Da- 
do el carácter historiográfico de la obra, dedica mayor atención a la ba- 
talla y nos ofrece una descripción completa de los antecedentes y de los 
resultados. Entresacamos los párrafos más significativos, aunque una lec- 
tura atenta del capítulo segundo nos ayuda a comprender las caracterís- 
ticas de la batalla, los resultados de la victoria, el sentido de la expresión 
en Nebrija y el propósito o finalidad que persigue con su narración. Escri- 
be el autor: ... non potuit euitari fatale illud, simul et lachrimabile pra- 
elium, in quo propius fuere periculo qui uicere. Nam et uictoria tandem 
apud Gallos permansit, non illa quidem incruenta, sed uti aiunt cadmaea, 
quippe in qua multo plures ex hostibus quam ex nostris ceciderunt. Ex 
uictoria Galli uitio gentis suae facti insolentiores Rauennam oppugnant, 
expugnatamque diripiunt, in omnem sexum et aetatem bacchantur, non 
templis, non aedibus sacris, non Christo dicatis uirginibus parcunt 8. 

En ambos párrafos, reproducidos con cierta amplitud por su belleza 
e interés, se alude a la batalla de Ravena, que se produjo el 11 de abril 

6 Sen. Oed. 446, 571; Stat. lñeb. 1, 376; Culex 254; Prop. 1, 7, 1; Luc. 111, 175. Con 
el valor de «cartaginés», Sil. 1, 106; 17, 581. 

7 Prudentii opera cum comento Antonii Nebrissensis. Zn ciuitate Lucronii per Arnal- 
dum Guillermum de Brocario, 1512, p. 1. Quiero manifestar mi agradecimiento a la Profe- 
sora C .  Codoñer, maestra y amiga en Salamanca, que me indicó el contenido de esta dedi- 
catoria. 

8 E. Antonio de NEBRIJA, De Bello Nauariensi, Hisp. Zllus. 1, 909. 
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de 1512, y en ella los franceses derrotaron a las tropas de la Liga San- 
ta, entre las que se encontraban las del Pontífice, Julio 11, y las de Espa- 
ña. Es evidente que Nebrija, cronista regio a la sazón, pretende restar 
importancia y trascendencia a la derrota, consolar y justificar al Rey 
Fernando y desprestigiar a los franceses. El carácter propagandístico de 
la obra de nuestro humanista, señalado por González Llubera y por R. 
B. Tate y sugerido por Menéndez Pelayo, se trasluce con nítida clari- 
dad 9. 

La simple lectura de los textos ya nos indica que Nebrija quiere sig- 
nificar con cadmeia uictoria una victoria desastrosa y perjudicial para 
los vencedores, especialmente por los efectos que se derivan de ella; así 
lo confirman las siguientes expresiones: propius fuere periculo qui uice- 
re, plures ex hostibus quam ex nostris cecidere, illa fugauit hostes, etc. 
Pero me parece que Nebrija ha rodeado la locución y los dos pasajes de 
una serie de términos y calificaciones, que enriquecen el contenido se- 
mántico de la misma. 

Para una exhaustiva y adecuada comprensión de la frase, considera- 
da como un proverbio, me parece de singular relevancia el comentario 
de Erasmo en sus Adagia 10, sobre todo por las innegables coincidencias 
entre los dos autores en la explicación y desarrollo del sintagma. 

Empieza Erasmo afirmando: Huius adagii uariam adducunt et origi- 
nem et sensum. Repasa con su erudición característica los distintos pasa- 
jes de la literatura griega en que aparece y las diversas opiniones que se 
han manifestado sobre su significado y sobre su origen. Resume lo ante- 
rior con las siguientes palabras: Sed undecunque natum est adagium, 
Cadmeam uictoriam appellabant infelicem ipsis uictoribus. El valor fun- 
damental es, como en Nebrija, el de victoria desgraciada y perjudicial 
para los vencedores. 

Pero Erasmo insiste también en dos valores, relacionados con éste, 
que enriquecen y desarrollan el contenido de la expresión. El primero de 
ellos lo fundamenta en un pasaje de Plutarco ", que traduce de esta for- 
ma: Non enim aliam prisci Cadmeam uictoriam, quam ea quae fuit 
fratrum apud Thebas ut turpissima atque miserrima, appellarent. Según 
esta interpretación, que a Erasmo le parece importante, la cadmeia uic- 
toria es deshonrosa y vergonzante en grado sumo, además de muy 
desgraciada. Este valor se observa también en los pasajes de Nebrija, es- 

9 R. B. TATE, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, 1970, 
p. 184. 

10 DES. ERASMUS ROTERODAMUS, Adagiorum opus, ex postrema auctoris recogno- 
tione, Lugduni apud Sebastianum Gryfium, 1550, n. 958. 

11 Plut. Mor. 488 F .  Un valor similar en Menandro, Rhet. Graec. 111, 365, 5 .  
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pecialmente en el segundo, ya que la batalla se organiza contra las tro- 
pas del Pontífice, contra la Iglesia de Cristo, atenta también contra el 
derecho divino y termina con el saqueo de los templos y los lugares 
sagrados. 

Precisamente Nebrija tiene interés en resaltar estos aspectos y en decla- 
rar cismático y hereje al Rey de Francia por su lucha contra la Iglesia Cató- 
lica. Es ésta una de las finalidades que le impulsan a incluir esta digresión 
sobre la batalla de Ravena en el De Bello Nauariensi y así lo indica el título 
del capítulo segundo, en el que se narra la batalla: Quod Nauariae Rex fuit 
schismaticus, quia Gallorum regis schismatici fautor 12. El carácter cismáti- 
co de ambos reyes les priva de sus posibles derechos al Reino de Navarra y 
justifica en última instancia la conquista. 

Hay también otro valor, que Erasmo considera importante y que 
fundamenta en un texto de Platón 13, que traduce así: Cadrneia 
uictoria ..., eo quod complures ob uictoriam bello partam insolentiores 
facti, innumeris aliis malis repleti sunt propter uiolentiam. Este último 
valor de la locución es recogido casi literalmente por Nebrija y des- 
arrollado en el resto del capitulo. La soberbia y orgullo, que esta victo- 
ria originó en los franceses, les llevó a cometer actos despóticos y crueles 
en las ciudades de Italia, les atrajo la antipatía y desprecio de sus habi- 
tantes, terminó con su presencia en la península y otorgó al final la 
supremacía al Pontífice y a EspaQa. 

Se puede concluir, por tanto, que Nebrija da a la frase el significado 
más habitual, el de victoria pírrica o perjudicial para los propios vence- 
dores, pero le añade los valores de victoria infamante o deshonrosa, que 
aumenta los efectos y secuelas negativas, precisamente por la insolentia 
o superbia de los vencedores. 

Nebrija se ha inspirado en los Adagia de Erasmo, publicados en 1500 
por primera vez, y de ellos ha sacado estos valores, que han enriquecido 
la expresión. Probablemente es esta obra del gran humanista holandés, 
de notable éxito en su época, la que ha difundido y extendido el empleo 
de la locución, casi desconocida en la literatura latina anterior. 

La influencia de Erasmo en los pasajes de Nebrija se confirma igual- 
mente, además de por las coincidencias ya señaladas, por la presencia 
del sintagma uictoria non incruenta, convertido también en adagio o 
proverbio y con un valor similar al de cadmeia uictoria, y al que los 
Adagia dedican un breve comentario, sobre el que no puedo detenerme 
en este momento 14. 

12 Antonio de NEBRIJA, De Bello Nauariensi, o.c., p. 908. 
13 P1. Lgg. 614. 
14 DES. ERASMUS ROTERODAMUS, o.c., p. 1807. 
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Después de las precisiones y comentarios anteriores, me parece innece- 
sario y superfluo señalar que carece de fundamento y es incorrecta la in- 
terpretación de J. López de Toro, que traduce la expresión como «victo- 
ria al modo cartaginés» 15. Probablemente se apoyó en algunos textos lati- 
nos antiguos, especialmente de Silio Itálico, en los que el adjetivo cad- 
meius tiene el valor y el significado de «cartaginés». También ha podido 
favorecer esta interpretación de J. López de Toro la comparación que 
Nebrija hace en este capítulo entre los franceses y los cartagineses. Hay 
una tendencia en las fuentes historiográficas de la época a comparar a los 
franceses y los cartagineses y a atribuir a aquéllos ciertos vicios de estos 
últimos, especialmente la perfidia y la crueldad, como defectos raciales 16. 

No era mi propósito censurar la obra de J. López de Toro -jojalá 
dispusiéramos de ediciones y traducciones tan fiables como ésta para to- 
das las obras de Nebrija!- pero creo que alguna de sus afirmaciones 
son discutibles y revisables, especialmente su firme convicción de que es- 
ta obra, De Bello Nauariensi, es una mera traducción de la obra de Luis 
Correa, La Conquista del Reyno de Navarra, impresa en Salamanca en 
1513 17. 

Al margen del contenido léxico y semántico de la expresión, hay dos 
aspectos de los pasajes de Nebrija que me sorprendieron desde la prime- 
ra lectura; concretamente, la rapidez con la que describió los aconteci- 
mientos recientes y la frescura y abundancia de datos que contiene la 
narración. A cuatro meses de la batalla se editan los Comentarios de 
Prudencio en Logroño con una detallada descripción de la victoria de 
los franceses. La rapidez puede explicarse por el interés propagandista 
del neófito cronista regio que quiere cumplir su misión con exceso de ce- 
lo, pero este interés y celo no le proporcionó los detalles del combate, de 
sus antecedentes y de su escenario. 

La respuesta hay que buscarla en los episodios que rodearon la batalla y 
en algunos aspectos personales y familiares. Unos meses antes de la victoria 
gala los franceses se apoderaron de Bolonia con el apoyo de los Benti- 
vollos, conocida familia boloñesa, atacaron a los simpatizantes del 
Pontífice y saquearon y destruyeron el Colegio de S. Clemente. En este co- 
legio había estudiado Nebrija y tenia compañeros, discípulos y su propio 
hijo, D. Sancho, testigo de muchos de los episodios narrados por su padre. 

Ha llegado a mis manos, proporcionado por el Prof. Cuart Moner, com- 
pañero en la Universidad de Salamanca, un manuscrito inédito de D. Ber- 
nardino de Anaya, Rector del Colegio de Bolonia de 151 1 a 15 13, en el que 

15 Citado ya en la nota 1 .  
16 Aspectos resaltados también por R. B. TATE, o.c., p. 207. 
17 Historia de la guerra ..., o.c., p. 15 y SS. 
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se describe la conquista de la ciudad, el asalto al colegio español y la ba- 
talla de Ravena. Las coincidencias y semejanzas de este relato con el de 
Nebrija son dignas de un comentario amplio y complejo, que trasciende 
los límites de esta breve disquisición filológica. Remito a los interesados 
en este tema a la futura edición y publicación de las memorias del Dr. 
Anaya 18, pero no me resisto a transcribir algunos párrafos: Quanta eo 
tempore collegium nostrum passum sit, dicere uix sufficio meminisse 
namque horret animus ... grauioribus nam iniuriis et uerbo et aliquoties 
facto nos cedebant.. . ut uitam tueremur, que nobis cum ipsis militibus 
insimul habitantibus (uti aiunt) inter saxum et sacrum continue uersaba- 
tur.. . et quia hispani magistratibus et uniuerso fere populo in festi, 
clandestine uitam agentes, latebras aliquoties perquirere cogebamur. 
Collegium interim perpetuo uastabatur.. . 

Esta narración, escrita en el Liber Admissionum del Colegio, pudo 
ser leída por D. Sancho, especialmente dada la amistad y relación con el 
Dr. Anaya probablemente desde los años mozos en la ciudad de Sala- 
manca. Estas circunstancias y los padecimientos de los colegiales y de su 
propio hijo impulsaron a Nebrija a describir los hechos y aumentaron su 
antipatía y hostilidad hacia los franceses, more gentis suae insolentiores 
facti. 

Gregorio HINOJO ANDRÉS 
Universidad de Salamanca 

18 Espero que en breve aparezcan las Memorias de D. Bernardino de Anaya, Edición, 
traduccion y comentario de B. CUART y G. HINOJO, publicadas por la Universidad de Sa- 
larnanca. 



LA TENDENCIA MINIMIZADORA DE ALEJANDRO EN LA 
LITERATURA FRANCESA (SIGLOS XVI Y XVII) 

Un humanista de tan vasto horizonte cual el Dr. Fernández- 
Galiano, merecedor como pocos del homenaje que se le tributa, no 
considerará cuestión a él ajena ésta que le ofrezco, pequeño y resumi- 
do resultado no de otra cosa que de mis continuas lecturas. Modestia 
de lo que aquí hay aparte, el querido y respetado helenista, maestro 
de muchos más que quienes se consideran sus discípulos, apreciará sin 
duda este desbordamiento respecto a lo que es nuestra documentación 
particular y nuestra dedicación especializada en el más estricto senti- 
do. Siempre he interpretado la vida profesional del Dr. Fernández- 
Galiano como una lección en la vía superadora, humanista, que me 
parece se impone. Lo mío no viene a ser más que un paupérrimo in- 
tento. Ojalá pudiéramos los más dar la talla de nuestro ilustre home- 
najeado. Por desdicha, el privilegio está sólo al alcance de los menos. 

Entre el Roman dYAlexandre y la reciente trilogía de R. Peyrefitte, la 
literatura francesa no ha olvidado, ni mucho menos, la figura de Ale- 
jandro, el joven rey de Macedonia que sometió con sus armas el formi- 
dable imperio persa, personaje tan paradigmático y literario como se 
comprende. Con mucha frecuencia, tomándolo cual fácil referencia oca- 
sional; a veces, convirtiéndolo en objeto de mayor o menor relevancia e 

. incluso en protagonista. Me limitaré en esta ocasión, y anuncio conti- 
nuidad, a los autores que van de Rabelais a Fénelon 1. 

Es frecuente encontrar alusiones a Alejandro, de pasada, como refe- 
rencia obvia. Cualquier personalidad destacada funciona así, a modo de 
tópico. Naturalmente, la mayoría de las veces la alusión se establece ha- 
cia al lado bueno. Pero algunas de estas presencias ocasionales del joven 
macedonio suponen, por contenido o por tono, utilización del personaje 
por el lado de sus sombras. Se me ocurre traer aquí, a propósito de las 
breves alusiones a un Alejandro de tintes negros, una frase de Pascal, 
que servirá muy posteriormente de juego a Lautréamont -de plagio, en 

1 Las ediciones por las que cito y pagino son las siguientes: RABELAIS, Oeuvres 
compl6tes, París, 1978; MONTAIGNE, Oeuvres complites, París, 1976; PASCAL, Oeuvres 
compl6tes, París, 1976; BOSSUET, Oeuvres, París, 1970; BOILEAU, Oeuvres compl2tes, 
París, 1976; RACINE, Oeuvres compl6tes, 1, París, 1976; FÉNELON, Oeuvres, 1, París, 
1983, todas ellas en Gallimard. 
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el sentido ducassiano del término 2- y que ofrece testimonio de la sín- 
tesis de contrarios que aparenta ser nuestro personaje. Escribe Pascal: 
«LYexemple de la chasteté dYAlexandre n'a pas tant fait de continents 
que celui de son ivrognerie a fait dyintempérants» 3. Es el Alejandro 
contradictorio, más ejemplo para el mal que para el bien. Lautréamont 
tomará la idea y la retorcerá de la siguiente forma: «LYexemple de la 
chasteté d'Alexandre n'a pas fait plus de continents que celui de son 
ivrognerie a fait de tempérants» 4. Ni se imitan sus virtudes, ni se siguen 
las virtudes contrarias a sus defectos. En cualquier caso, del Alejandro 
de las luces y las sombras no se impone en absoluto el de las luces. 

Rabelais y Boileau echan mano de nuestro personaje con cierta fre- 
cuencia. El primero de ellos, que no escatima elogios al macedonio, deja 
escapar alguna que otra vez una punta de crítica o de intención satírica. 
Imitar a los caudillos de la antigüedad, Alejandro entre los varios 
nombres mencionados, es cosa contraria a la profesión de los evange- 
lios 5; Alejandro es un caprichoso que pone un placer transitorio por en- 
cima de los inconvenientes que puede reportarle, como cuando su baño 
en la fuente de Cidno 6; Alejandro aparece en ultratumba extrañamente 
cambiado en zapatero remendón, según el relato de Epistemón 
resucitado 7, y recibía bastonazos de Diógenes cuando se descuidaba en 
el trabajo 8; Alejandro es calificado de «coquin» por el propio Episte- 
món, quien le presenta como un ratero 9. Boileau, por su parte, utiliza 
alguna vez al Alejandro típico como recurso formulario 10 e incluso pon- 
dera su grandeza de alma 11. Su idea de Alejandro es, sin embargo, alta- 
mente negativa. Ello es más que patente en la sátira octava: Alejandro, 
insatisfecho con el dominio del mundo entero; «fou», «bandit», «écer- 
velé», «enragé», a quien más habría valido que padres y maestros en- 
cerraran en alguna institución para dementes, si en Macedonia hubieran 

2 LAUTR~AMONT, Poésies, 11 (Oeuvres compl2tes, París, 1969), p. 287. 
3 PASCAL, Pensées, 1, ii, 6, 182, p. 1134. 
4 LAUT~AMONT, Poésies, 11, p. 296. 
5 RABELAIS, La vie tr2s horrificque du grand Gargantua, XLVI, p. 133. 
6 RABELAIS, Cinquiesme et dernier livre des faicts et dicts héroiques du bon Pan- 

tagruel, XLII bis, p. 877. 
7 RABELAIS, Pantagruel roy des Dipsodes restitué d son naturel, XXX, p. 296. 
8 RABELAIS, Pantagruel, XXX, p. 300. 
9 RABELAIS, Pantagruel, XXX, p. 300. 

10 Así en Satire V, p. 31; Réflexions critiques, VIII, p. 530; A M. Perrault de I'Aca- 
démie Francoise, p. 571; Lettres d Racine, VI, p. 742. También las cartas de Jean Louis 
Guez de Balzac y de Vin ent Voiture, ambas pastiches de BOILEAU, pp. 777 y 779. 

11 BOILEAU, Réflexi b, , S critiques, X, p. 548. La anécdota que está detrás, también en 
Traité du sublime, VII, p,. 351. 
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existido 12. Y en la epístola novena nuestro autor arremete contra un 
adulador panegirista -«ridicule», dice- del padre del Marqués de Seig- 
nelay, porque en vez de describirle como hombre virtuoso, inteligente, 
fiel al rey, justo y enamorado de las bellas artes, en vez, en suma, de 
presentarle como un Mecenas, le pintaba como a un Alejandro o un 
Aquiles 13. «Roy de querelleuse memoire» es para Boileau el joven mace- 
donio en otro lugar 14. Elogiar a Alejandro, por otra parte, utilizando el 
argumento de Timeo de que el joven conquistador empleó menos tiempo 
en su obra que Isócrates en la suya, carece de sentido para nuestro 
autor, quien reduce al absurdo tan especioso fundamento 1s. Critica tarn- 
bién el descuido por la conservación de su propia persona de que hizo 
gala Alejandro, lo mismo que César, cosa injustificable en un prínci- 
pe 16. Por último, se refieren a Alejandro, aunque no hay mención de su 
nombre, los cuatro versos siguientes: 

Un injuste Guerrier terreur de I'Univers, 
Qui sans sujet courant chez cent Peuples divers, 
S'en va tout ravager jusquyaux rives du Gange, 
N'est qu'un plus grand Voleur que Duterte et Saint-Ange 17. 

Injusto, terror del mundo, asolador y ladrón, tanto como los más fa- 
mosos bandoleros, es lo que nuestro poeta dice aquí de Alejandro. La 
inquina de Boileau contra éste se enmarca dentro de la obsesión por la 
paz que el autor francés tenía siguiendo una corriente de pensamiento 
con cierta fuerza en la época. 

Es comprensible que nuestro personaje aparezca con frecuencia, co- 
mo ejemplo a mano, en ensayos de carácter moral y de interpretación 
histórica. Esto, que se convierte en constante a partir del siglo XVIII, 
tiene su representación, dentro de las dos centurias inmediatamente ante- 
riores, en Montaigne y Bossuet; más elementos de la tradición antiale- 
jandrina en el primero que en el segundo. El gran orador de Meaux es 
generoso en el elogio de Alejandro; sólo deja escapar dos observaciones 
negativas: la primera, que Alejandro no enseñó a sus generales más que 
a respirar ambición y guerra, lo que fue funesto para la sucesión, y la 
segunda, lo dice como concesión, que tal vez no encontró el sosiego ne- 
cesario para dar estabilidad a sus conquistas 18. Esto último encaja con 

12 BOILEAU, Satire VIII, p. 43. 
13 BOILEAU, Epistre IX, p. 133. 
14 BOILEAU, Arrest burlesque, p. 327. 
15 BOILEAU, Traité du sublime, 111, p. 345. 
16 BOILEAU, Lettres d Racine, XI, p. 751. 
17 BOILEAU, Satire, XI, p. 83. 
18 BOSSUET, Discours sur ['Histoire Universelle, 111, 5 ,  p. 989. 
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una posterior salida, un poco extemporánea, de nuestro autor: «Celui 
qui sait conserver et affermir un État, a trouvé un plus haut point de sa- 
gesse que celui qui sait conquérir et gagner des batailles)) 19. Es claro que 
aquí tenemos una crítica a Alejandro. Decenios antes, Montaigne se ha 
debatido entre la doble tradición de forma menos precisa que Bossuet, 
cosa que es comprensible dado el carácter vario y acronológico de sus 
Essais. El conquistador macedonio es una pieza fundamental en diferen- 
tes contextos y para variadas intenciones, lo que explica algunas inconse- 
cuencias. Y no me refiero a que el buen y mal Alejandro aparezcan jun- 
tos -se puede merecer elogio en unas cosas y reprensión en otras-, si- 
no a detalles incongruentes, como por ejemplo que equipare en algunos 
pasajes a nuestro personaje y a César en grandeza y capacidad militar 20, 
mientras que en algún otro lugar coloca decididamente al romano muy 
por debajo 21. Montaigne admira sin duda a Alejandro, y en su «Des 
plus excellents hommes)) 22 lo prueba cumplidamente, al igual que en 
otros lugares de su obra23. Pero también se hace eco del Alejandro 
proclive a las adulaciones y sólo en ocasiones irónico respecto a ellas 3; 

del Alejandro ambicioso y envidioso de los éxitos de su padre25; del 
Alejandro inferior a los hombres de espíritu, en concreto Sócrates 26; del 
Alejandro cruel, osado y envidioso 27. 

Racine y Fénelon aportan algo totalmente distinto. Menos la asun- 
ción por ellos de las negatividades de Alejandro, que su utilización en 
función del drama y la controversia, elementos constitutivos fundamen- 
tales de sus géneros literarios respectivos: la tragedia y el diálogo. Co- 
menzando por el segundo, en los diálogos de Fénelon hay algunas men- 
ciones de Alejandro y concretamente cuatro piezas le tienen como prota- 
gonista, En el diálogo entre Pirro y Demetrio Poliorcetes, el primero se 
compara favorablemente con Alejandro, a quien veladamente critica, 
para terminar diciendo que (41 aurait été bien plus heureux en de- 
meurant roi de Macédoine, qu'en courant par toute lYAsie comme un in- 
sensé)) 28; y en el que sostienen Dionisio el Viejo y Diógenes, el cínico 

19 BOSSUET, Discours, 111, 5, 990. 
20 MONTAIGNE, Essais, 1, 48, p. 278, y 11, 16, p. 606. 
21 MONTAIGNE, Essais, 11, 36, p. 734. 
22 MONTAIGNE, Essais, 11, 36, pp. 730-736. 
23 MONTAIGNE, Essais, 1, 1, p. 13; 1, 6, p. 31, y 1, 44, p. 262. 
24 MONTAIGNE, Essais, 1, 42, pp. 253-254. 
25 MONTAIGNE, Essais, 111, 10, p. 1000. 
26 MONTAIGNE, Essais, 111, 2, p. 787. 
27 MONTAIGNE, Essais, 1, 1, pp. 13-14. 
28 FÉNELON, Dialogues des morts composés pour I'éducation d'un prince, X X X :  

Pyrrhus et Démétrius Poliorcete, p. 369. 
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recuerda con algún desdén que en su momento él rechazó los ofreci- 
mientos del rey macedonio 29. En los cuatro diálogos en que interviene 
Alejandro son sus interlocutores Aristóteles, Clito, el propio Diógenes 
y César. En el primero de ellos el Estagirita se lamenta de que su 
alumno, ebrio de prosperidad, acabara por olvidar sus preceptos. Reci- 
be esta respuesta: «Je reconnais quYAlexandre était trop hautain, et 
trop superbe pour un mortel». Ante la crítica que Alejandro hace del 
Magnánimo aristotélico, el filósofo replica: «Mais n'étais-tu pas outré 
dans ton heroisme? Pleurer de n'avoir pas encore subjugué un monde, 
quand on disait qu'il en avait plusieurs, parcourir des royaumes im- 
menses pour les rendre a leurs rois apres les avoir vaincus, ravager 
l'univers pour faire parler de toi, se jeter seul sur les remparts d'une 
ville ennemie, vouloir passer pour une divinité! Tu es plus outré que 
mon Magnanime)) 30. Se describe a Alejandro entre la falta de lógica y 
la insensatez. Elogia Aristóteles al Alejandro de la juventud, cortés, 
ilustrado, sensible, pero critica al de después: el fastuoso, el blando, el 
desconfiado, el cruel, el colérico, el que se recrea en adulaciones. El es- 
pectro del monarca lamenta sus errores, que superan con mucho la glo- 
ria de sus conquistas de Oriente, y pregunta por qué se es mejor en la 
infancia que cuando se llega a mayor; a lo que responde Aristóteles, y 
con ello termina el diálogo: «CYest que dans la jeunesse on est instruit, 
excité, corrigé par des gens de bien. Dans la suite, on s'abandonne a 
trois sortes d'ennemis, a sa présomption, a ses passions et aux flat- 
teurs» 31. Se da por sentado que Alejandro ha sucumbido en el triple 
frente. En el diálogo que sostienen los espectros del joven monarca y 
Clito, su víctima, éste dice de los grandes que 41s ne veulent voir que 
des gens contents d'eux, qui les flattent, et qui fassent semblant de les 
admiren); pero Alejandro ha perdido ya la grandeza real y en la Estige 
no tendrá aduladores, de lo que se lamenta: «Ah que1 malheur! sur la 
terre j'étais un dieu. Ici je ne suis plus qu'une ombre, et on m'y 
reproche sans pitié mes fautes». Toda una confesión. Rechaza Clito 
que la embriaguez pueda ser atenuante en un soberano, aparte de que 
Alejandro estaba «plus enivré par la mauvaise gloire et par la colere 
que par le vin» 32. Clito siente lástima, lo que exaspera aún más a la 
sombra de Alejandro, que no parece que haya aprendido nada con el 
tránsito a la otra vida. ¿Qué fue Alejandro para Clito? Un gran con- 
quistador, pero «g&é par de trop grands succew; un hombre con 

29 FÉNELON, Dialogues, XXVIII: Denys I'Ancient et Diogene, p. 363. 
30 FÉNELON, Dialogues, XXV: Alexandre et Aristote, p. 358. 
31 FÉNELON, Dialogues, XXV: Alexandre et Aristote, pp. 359-360. 
32 FÉNELON, Dialogues, XXVI: Alexandre et Clitus, p. 360. 
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virtudes, a quien «la gloire fit tourner la tete» 33. Nada hace Fénelon por 
salvar en su pieza al joven monarca, indiscutible perdedor. En el diálogo 
de Alejandro con Diógenes en el más allá, el filósofo ironiza sobre la di- 
vinidad del soberano, un dios muerto, y el macedonio se reconoce 
hombre. «Tu es bien modeste apres ta mort», dice Diógenes. Más 
completa habría sido su gloria si hubiera tenido esa modestia en vida. Y 
exclama: NO homme trop foible pour supporter les talents que tu avais 
recus du Ciel!» 34. Alejandro reconoce haberse servido en vida de menti- 
ras y fábulas, porque el pueblo necesita ser engañado. Pero Diógenes 
replica: «et pour etre estimé de ces homrnes si vils, tu as eu recours au 
mensonge, qui t'a rendu plus indigne qu'ew» 35, frase con la que finali- 
za el diálogo, desfavorable al macedonio una vez más. Gana equilibrio 
la discusión entre Alejandro y César, sostenida de igual a igual. Para el 
romano, la conquista de Asia fue una acción injusta, como también el 
doblegamiento de Grecia, y Alejandro fue vencedor de afeminados y 
luego tan afeminado como ellos. Añade César: «Tu as pris les richesses 
des Perses; et les richesses des Perses t'ont vaincu en te corrompant. As- 
tu porté jusqu'aw Enfers cet orgueil insensé qui te fit croire que tu étais 
un dieu?)). Alejandro reconoce sus negatividades («fautes», «erreurs»), 
echando en cara al triunviro las suyas 36. Presume de su juventud, casta, 
noble e ingenua, pero reconoce su orgullo, su debilidad, su vanidad; no 
así que haya sido injusto. A ello responde César: «Tu fais grand cas de 
la justice sans l'avoir suivie)). Concluye el diálogo con tímida autodefen- 
sa del macedonio 37. 

El Alexandre de Racine, celebrada y denostada tragedia a la que 
ahora se suele criticar con dureza, tiene como pórtico una carta del 
autor a Luis XIV; elogiosa para el protagonista de la pieza, sin más 
matización que una referencia a la envidia de Alejandro hacia su padre 
y la mayor alabanza de que comparativamente hace merecedor al Rey 
So1 38. Ya en el acto 1 queda establecido el conflicto con la luz y la 
sombra de Alejandro como motivo; Cleófila, animada por la dimensión 
positiva, Poro por la negativa, y Taxilo dubitante. Sin embargo, Cleófi- 
la no deja de reconocer la dureza que caracteriza el dominio de Ale- 
jandro: «tr6nes mis en cendre)), ((peuples asservis)), «rois enchainés)) 39; 

33 FÉNELON, Dialogues, XXVI: Alexandre et Clitus, p. 361. 
34 FÉNELON, Dialogues, XXVII: Alexandre et Diogene, p. 362. 
35 FÉNELON, Dialogues, XXVII: Alexandre et Diogene, p. 363. 
36 FÉNELON, Dialogues, XLIV: César et Alexandre, p. 410. 
37 FÉNELON, Dialogues, XLIV: César et Alexandre, p. 41 1 .  
38 RACINE, «Au roi», carta-dedicatoria del Alexandre le Grand, pp. 175-176. 
39 RACINE, Alexandre le Grand, p. 182. 
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aunque es una posibilista que piensa que es mejor tener a tal monarca 
como amigo. En la escena segunda del mismo acto, Taxilo dice no saber 
qué es lo que pretende Alejandro. Poro, más radical, ve en éste un 
hombre capaz de atacar a quienes no le ofenden, de dedicarse al pillaje, 
de hacer correr sangre sin cuento ...; Alejandro es para él un tirano que 
no perdona40. Reconoce admirar la valentía del macedonio 41, pero 
rechaza la benevolencia de juicio de un Taxilo convencido de que Ale- 
jandro habría dejado el reino a Darío, si éste no le hubiera presentado 
batalla. No. Para el irreductible Poro, Alejandro es otra cosa: «Si l'on 
n'est son esclave, on est son ennemi)) 42. El propio Taxilo, más adelante, 
llega a admitir que orgullo y ambición son puntos flacos del joven rey 
que explican su incontinencia y que ofrecen debilidad por donde mi- 
narle: 

Flattons par des respects ce prince ambitieux, 
Que son bouillant orgueil appelle en d'autres lieux. 
C'est un torrent qui passe, et dont la violence 
Sur tout ce qui l'arrete exerce sa puissance 43. 

Orgulloso, henchido de audacia, funesto escollo, remacha Poro en su 
respuesta 44. En el acto 11, escena segunda, Taxilo no muestra estar más 
definido, cuando dice a Efestión que Alejandro no tiene amigos y que 
eso es peligroso 45. ¿Cómo tener amigos quien en su furor lleva la guerra 
devastadora a pueblos por naturaleza pacíficos? Barbarie, furia, orgullo, 
eso es lo que en opinión de Poro mueve las manos -«sacril&es»- de 
Alejandro 46. El Taxilo del acto siguiente aparece ya más inclinado a fa- 
vor del macedonio, al que colma de elogios no a la zaga de su hermana 
Cleófila. Además, el Alejandro de las escenas sexta y séptima aparece 
retratado por Racine como caballeroso y educado, comprensivo y fle- 
xible. Valentía y juego limpio son las virtudes que el monarca conquista- 
dor se autoatribuye en la escena segunda del acto VI; pero en la reina 
Axiana prevalecen las reservas: 

Non, de quelque douceur que se flatte votre h e ,  
Vous n'etes qu'un t p a n  47. 

40 RACINE, Alexandre, p. 186. 
41 RACINE, Alexandre, p. 186. 
42 RACINE, Alexandre, p. 187. 
43 RACINE, Alexandre, p. 187. 
44 RACINE, Alexandre, p. 188. 
45 RACINE, Alexandre, p. 197. 
46 RACINE, Alexandre, pp. 197-198. 
47 RACINE, Alexandre, p. 216. 
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No vale la excusa de que Alejandro es cruel por culpa del enemigo 
que le llevó a serlo 48, y será efímero el cambio de opinión que Axiana 
experimente, pues volverá a la estimación negativa del joven soberano 49. 

Además, en la escena última, si Alejandro perdona es menos por grande- 
za de alma que por una refinada suerte de venganza; la victoria perfec- 
ta. Paradójicamente será este gesto lo que ablande al vencido. Y así ter- 
mina la pieza; con un ambiguo final tras cinco actos en los que el joven 
conquistador macedonio no sale precisamente bien parado. 

El recorrido hecho en las páginas, cortas, que anteceden, lleva 
implícita gran carga de explicación. Alejandro es un comodín. Su figura 
singular queda al servicio de la visión del autor y de la intención del mo- 
mento. A veces, una y otra exigen referencia al lado no ejemplar del 
personaje. Es obligada la presencia del mal Alejandro cuando el género 
fuerza a la confrontación de la doble cara. Curiosamente no se rehúye la 
victoria más o menos velada de la parte negativa. Tiene su fuerza la ra- 
zón que, superado ya en un cuarto de siglo el período a que nos hemos 
limitado, nos brinda el agudo genio de Montesquieu, sin duda pensando 
menos en sí mismo que en quienes le precedieron en el uso -no me 
atrevo a decir abuso- de la figura de Alejandro; entre los franceses, los 
autores repasados aquí. El barón resume acertadamente por qué el lado 
malo de Alejandro encuentra tan frecuente atención literaria: «Les répu- 
tations brillantes sont les plus exposées, car il n'y a aucun mérite a les 
trouver: il parait bien plus ingénieux de savoir les anéantir ...; et on peut 
dire que la conquete de lYUnivers a fait tort a Alexandre.. .» 50. No obs- 
tante, nuestros autores han puesto más literatura y ocasión que ingenio, 
sin que éste llegue a faltar enteramente. En la práctica todo lo tenían a 
mano, como se comprende, un poco en Arriano, algo más en Plutarco 
y, especialmente, en Diodoro, en los epítomes justineos de Trogo y en 
Quinto Curcio Rufo. 

Luis GARC~A IGLESIAS 
Universidad Autónoma 
Madrid 

48 RACINE, Alexandre, acto V ,  escena primera, p. 222. 
49 RACINE, Alexandre, acto V, escena segunda, pp. 225-226. 
50 MONTESQUIEU, De I'Entresol d la Coupole. De la considération et de la réputation 

(Oeuvres complc?tes, París, Ed. du Seuil, 1977), p. 183. 



LA UTILITZACIÓ DEL MÓN CLASSIC EN EL NAIXEMENT 
DE L'OPERA 

El 1600 és normalment reconegut com l'any del naixement d'un nou 
espectacle cultural: l'opera, on, almenys aquesta era la pretensió, música 
i text literari es fonien en una unitat superior i alhora anterior en el 
temps, car el model a imitar no era cap altre que la tragedia grega. 

És de tota evidencia que, en definir l'opera com un espectacle, 
volíem palesar la importhcia de l'aspecte merament visual, escenogra- 
fic, elements tan cabdals com el literari i musical en la composició del 
genere, i tenim en compte, a més a més, que la seva funcionalitat estava 
íntimament lligada a la representació teatral promocionada, encarregada 
i pagada per l'aristocracia italiana de I'epoca. Arnb raó diu Roché que 
fins a les acaballes del Renaixement la música estigué subordinada a la 
religió i cal esperar els inicis del segle XVII per a que esdevingui una de- 
coració sonora concebuda per al plaer d'una societat aristocratica l .  En 
efecte, amb el canvi de segle, les rnutacions que ja havien estat insi- 
nuades, assoliran un impuls definitiu i obriran el camí d'una concreció 
inedita fins el moment. 

No és pas la nostra intenció hic et nunc d'aprofondir en les causes, 
diverses certament i apassionants, socio-culturals i polítiques, que 
influiren en el canvi funcional de la música, ni podem tampoc pretendre 
de resseguir els complicats viaranys que porten des dels rnisteris me- 
dieval~, les pantomimes i les pastorals a I'dpera barroca. Els historiadors 
i els musicolegs, per fortuna, ja ens han obert el camí 2. Podria ser útil, 
en canvi, de fer una breu reflexió sobre el papel paradigmatic de I'anti- 
guitat greco-llatina en una doble vessant: la musical i la literaria. 

La música del cinquencento, sacralitzada com deiem, havia assolit 
una extraordinaria complexitat i una indubtable riquesa amb la polifo- 
nia, pero, alhora, havia arribat a un sostre difícil d'ultrapassar. El 
madrigal, la pastoral i els ballets, encara que en valorem les aportacions 
dels successius compositors i molt pregonarnent de Monteverdi, tampoc 

1 Cf. M. ROCHÉ, Monteverdi, París, 1960, p. 143. 
2 Pel que fa a la música em sembla útil remetre a algiines obres significatives: R. 

ROLLAND, Histoire de ['Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti, París, 1895; P .  H. 
LANG, La experiencia de la ópera, trad. cast., Madrid, 1983 (ed. anglesa de 1971); J. 
BOURGEOIS, L 'opéra, des origines demain, París, 1983. 



no podien oferir una perspectiva massa engrescadora. D'altra banda, 
aquestes formes musicals, sobretot la polifonia, havien anul.lat la pa- 
raula. En efecte, ningú no podia ja seguir, no només un text literari, si- 
nó tampoc la comprensió dels mots, ofegats i enterrats vius dins una 
retorcada estructura musical, convertida no en un mitja sinó en finalitat 
d'ella mateixa. 

Aquesta transformació es produí, corn és facil de preveure, enmig de 
disputes teoriques i d'abrandats enfrontaments entre els partidaris de po- 
tenciar el paper de la música i els defensors aferrissats de la salvació dels 
mots. Aquesta baralla, primera en el temps, és l~antecessora directa d'un 
conflicte recorrent en el curs de la difícil convivencia entre música i lite- 
ratura des del segle XVII fins als nostres dies. La polemica entre Gluck i 
Piccini i els escrits teorics de Wagner, per citar només dos moments, en 
són una prova manifesta 3. 

El problema, doncs, plantejat a les darreries del segle XVI era doble: 
d'una banda, corn recuperar per a la paraula el paper preerninent que li 
corresponia, de l'altra, quin tipus de música calia compondre per tal de 
revaloritzar el text, sense, pero, hipotecar i menystenir el valor del pÉ- 
LOS. De segur que foren molts els estudiosos de l'epoca que esmercaren 
bona part del seus coneixements i estudis en resoldre aquesta anopía. 
Les diverses ciutats del nord d9Italia, seu d'esplendides escoles musicals, ' 

Venecia, Ferrara, Mhtua, Florencia, Mila i la mateixa Roma, rivalitza- 
ven en l'empresa. Fou Florencia, pero, amb la seva Carnarata Bardi, 
així anomenada pel seu promotor el comte Giovanni Bardi di Vernio, on 
es reunien una serie de personatges interessats per la restitució de la mú- 
sica antiga4 i del prirnitiu esplendor del cant per a una sola veu, fou 

3 H. PRUNIERES, Monteverdi, París, 1924, dóna abundant informacio tant pel que fa 
a aquesta primera discussió corn ais autors de l'kpoca, corn Zarlino, Vicentino, Artusi, en 
obres tan significatives corn L'Antica musica ridotta alla moderna prattica (1555), o L'Ar- 
tusi overo delle irnperfettioni della musica moderna (1600), els quals argumentaven a favor 
i en contra de les innovacions musicals servint-se els uns del criteri d'autoritat que propor- 
cionaven els textos teorics dels autors grecs i llatins acabats de descobrir i, els altres, de la 
f o r p  d'una tradició secular que els 'moderns' abandonaven sense cap raó, esperonats no- 
més pel plaer dels sentits. La polkmica continua al segle XVIII i el Dialogo della tragedia 
antica e moderna ofereix passatges tan curiosos corn aquest: «Les grecs faisaient de belles 
tragédies, ou ils chantaient quelque chose, les Italiens et les Francais en font de méchantes, 
ou ils chantent tout», citat per R. GIAZOTTO, Poesia melodramrnatica e pensiero critico nel 
settecento, Mili, 1952, p. 28. En el mateix sentit, cf. P. J. SMITH, The Tenth Muse. A h&- 
torical sLdy of the opera libretto, Londres, 1971, pp. 63 SS. 

4 Els més coneguts són Girolamo Mei, teoric, Vincenzo Galilei (pare de 
l'astronom), Giulio Caccini, Jacopo Peri, Emilio de'cavaiieri, músics, Ottavio Rinuccini, 
poeta. Cf., a més de les obres ja citades de PRUNIERES i ROCH&, G. KOBBÉ, Tout I'opéra, 
París. 1982. 
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Florencia, déiem, la que guanya la cursa. Les seves recerques destinades 
a destruir, en nom d'un ideal purament literari, els potents recursos de 
l'escriptura polifonica, menaren cap al model grec: recitar els versos can- 
tant amb acompanyament de lira o de llaüt, el seu equivalent modern. 
Calia demostrar que una veu sola, sense el suport de l'harmonia, podia 
expressar els sentiments més variats i fer que l'auditori passés de la tris- 
tesa a l'alegria i dels plors a les rialles, tal com ho havien fet els musics 
antics 5. 

I si musicalment el model és la tragedia grega: tot i que avui sabem 
que la declamació musical d'aquesta és més propera al Sprechgesang o 
«cant parlat)) emprat per Schonberg a Pierrot lunar que al recitatiu 
florentí, la trama literaria, el llibret, treura la seva inspiració de la histo- 
ria i la mitologia greco-llatines que els humanistes del Renaixement ha- 
vien descobert. No és, doncs, una sorpresa que els arguments i títols de 
les operes del segle XVII donin nova vida a l'antiguitat classica i que la 
primera peca del nou genere, la Dafne de Peri de 1597, avui perduda, i 
la primera conservada, lYEuridice del mateix compositor, de l'any 1600, 
siguin pregonament hel.leniques 6. 

Aixo no obstant, el renaixement de l'humus classic a través de l'ope- 
ra ofereix alguns trets característics i, adhuc, paradoxals. D'una banda, i 
a despit de l'objectiu teoric cercat pels músics de la Camerata fiorentina, 
la recuperació de la paraula, les condicions acústiques i ambientals que 
envoltaven la representació feien absolutament impossible la comprensió 
dels recitatius i dels dialegs; només devia ser possible de seguir els mots 
de les arias en el moment en que els nobles s'asseien a les seves llotges i 
el públic interrompia les converses, els intercanvis i les baralles que se- 
rien represes immediatament després 7. Alhora, les exigencies, cada dia 
creixents, de magnificar l'espectacle i d'introduir noves i complicades tec- 
niques mechiques en el desenvolupament de l'acció dramiitica forcaren 
el llibretista a distorsionar l'argument amb episodis fantastics, amb 
entrades i sortides de personatges i divinitats, elements tots ells destinats 
més al lluiment de l'escenograf -citat, sovint, abans que l'autor del 
text- que a l'enriquiment o comprensió del tema. No oblidem, tampoc, 
que eren obres d'enchrec i que l'ocasió implicava també certes limita- 

5 Cf. PRUNIERES, o.c., pp. 27-28. 
6 Una informació gairebé exhaustiva pel que fa als autors de llibrets i les seves obres 

pot trobar-se a U. ROWNDI, Il libretto per musica attraverso i tempi, Roma 1951 i a A. 
CASSI RAMELLI, Libretti e librettisti, Mila, 1973. 

7 És ben conegut que l'ambient d'un teatre barroc era molt allunyat del silenci i la 
foxor habituals entre nosaltres. L'edició dels llibrets d'opera obeeix també a la necessitat 
de poder seguir l'acció mitjancant un text. Cf. P.  J. SMITH, o.c., pp. 10 SS. 



cions: 1'Euridice de Peri, escrita per Rinuccini, forma part dels diversos 
espectacles cornmemoratius de les noces de Maria de Médicis amb Enric 
IV, rei de Franca i de Navarra; el poeta canvia el final dissortat del rnite 
d'Orfeu, deixant de banda la tradició coneguda -0vidiana i virgilia- 
na-, per tal de no enterbolir el clima de festa i d'alegria que envoltava 
el matrimoni 8. Les mutacions, pero, mereixen una explicació i el mateix 
Rinuccini en la dedicatoria «alla Christianissima Maria de Médicis» les 
justifica adduint exemples de poetes grecs i de Dante i apel.la a l'autori- 
tat de Sofocles per fer-se perdonar un canvi d'escena 9. Finalment, last 
but not least, les interferencies de la censura catolica, omnipresent a 
l'epoca per tota Europa i més encara a Roma -ciutat que arrebassa la 
primacia a Florencia a partir de 1620 gracies a la protecció de la família 
Barberini-, obligaven els llibretistes a proclamar el seu catolicisme en 
una declaració escrita previa al text, anomenada Protesta, on l'autor, 
ultra la proclamació de fe personal, exhortava els lectors a considerar els 
fets narrats com quelcom poetic, allunyat i en cap cas contraposable a la 
Veritat revelada 10. Aixó podria explicar, també, un fet menys conegut 
pero molt estes: un mateix llibret podia ser musicat reiterades vegades 
per un o més compositors, els quals, apressats pels enckrecs, no sempre 
tenien a m& un text original, breu, escenografiable, de tema classic i no 
censurable per la Inquisició. 

A partir, doncs, d'aquests textos, els músics havien de compondre els 
recitatius, és a dir, una monodia que s'esforcava en estilitzar musicalmen- 
te les entonacions del llenguatge parlat i que reforcava la intel.lecció dels 
mots rnitjancant una accentuació apropiada. Els primers resultats foren 
particularment migrats i no només perque la polifonia, malgrat el seu es- 
tancament, era molt més rica, sino perque el retorn als ritmes i modes 
grecs no podia conduir-los enlloc, tota vegada que la seva reflexió, que 
es pretenia erudita, estava infinitament allunyada d'un coneixement real, 
que, d'altra banda, avui encara ens manca. 

8 Era fdcil, en raó del tema, seguir I'Orfeo del Poliziano (cf. R. PFEIFFER, Historia 
de la filología clásica. De 1300 a 1850, Madrid, 1981, pp. 80 SS.). Rinuccini en canvi supri- 
meix els amors d'Euristeu per Euridice, Ia prohibició de girar-se per mirar Euridice i la se- 
va conseqüent desaparició definitiva, la mort d'Orfeu i la venjanca de les Menades. 
L'obra, de fet, acaba amb un himne a Apol.10 i al poder de la poesia i de la música. És, 
doncs, una notable mutació, primera de les setanta operes, dotze operetes i catorze ballets 
o pantomimes que han estat composades amb identica inspiració temitica. 

9 Les tres regles aristoteliques d'unitat seran tan proclamades com trencades, cf. Ro- 
LANDI, o.c., p. 34 i pp. 59 ss. 

10 Cf. ROLANDI, o.c., pp. 67 s., on dóna alguns exemples de Protesta. La forma con- 
vencional era: «Le parole Fato, Dei, Nurni, Olimpo, Tartaro, Idoli, Adorare e simili sono 
espressioni poetiche e non sentimenti del19Autore que si profesa Catolico etc.». 
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És en aquest moment decisiu per a l'esdevenidor del genere que apa- 
reix una figura clau en la historia de la música: Claudio Monteverdi, un 
home inquiet i culte, un geni musical que fou capaq, recollint les preocu- 
pacions de la Camerata per la recuperació de la paraula, de no cedir ni 
d'acomodar-se al seu estil linial 11. Certament la seva formació musical a 
ckrec de Mario Antonio Ingegneri, director de música a la catedral de 
Cremona, li sera fonamental i l'ajudara a no fer abstracció dels seus co- 
neixements de contrapunt i de la música modal a I'hora de compondre 
en estil recitatiu. En paraules de Bourgeois 12, Monteverdi transforma el 
recitatiu per fer-ne música i assoleix l'equilibri entre els partidaris de 
«prima le parole* i els defensors del polifonisme. 

Ara bé -i amb aixo tornem als grecs utilitzats més com autoritat 
que com paradigma-, no és pas per instint que Monteverdi arribara al 
drama musical modern, sinó que, per tal de defensa-se de les crítiques 
ferotges dels seus enemics musicals, invocara l'«autoritat» maxima en la 
materia, Plató. En efecte, l'any 1600 el canonge Artusi 13 havia publicat 
una obra contra el modernisme musical representat per Gesualdo i Mon- 
teverdi. Tres anys més tard reprenia els seus arguments contraris 
adrecant-los específicament als manuscrits, encara no impresos, dels 
llibres IV i V dels madrigals de Monteverdi. Aquest, en el prefaci del 
llibre V, anuncia la publicació de la resposta, titolada Seconda prattica 
overo perfettione della musica moderna, on exposa els seus criteris 
musicals 14 basats no en el caprici i l'atzar, sinó en estudis rigorosos i 
aprofundits. En d'altres prefacis, el del llibre VI11 dels Madrigals -any 
1638-, per exemple, reiterara els principis teorics que informen les seves 
composicions i la referencia al llibre tercer de la República. Més enlla de 
1'al.lusió a l'estil concitato, propi de la Colera i, per tant, del genere ani- 
mat, que ha trobat descrit a l'harmonia que imita la veu i els accents 
d'un guerrer que camina animosament cap al combat (República 399a), 
cal veure, en aquestes invocacions platoniques, una necessitat de justifi- 
car, d'exemplificar i, adhuc, d'atribuir a un model indiscutible la ge- 
nialitat incompresa pel canonge Artusi i altres esperits retrogrades del 
seu temps. Perderia el temps, penso, aquel1 que busqués en diferents 
passatges de la República o del Banquet la dku precisa de la inspiració 
monteverdiana. Sense negar-li un coneixement del filosof grec, és més 

11 Com diu PRUNIERES, o.c., p. 38 «il va s'emparer du spectacle aristocratique labo- 
rieusement inventé et réalisé par las florentins et, de ce jouet d'humanistes, il fera le drame 
musical modernen. 

12 cf. O.C., p. 21. 
13 Cf. nota 3. 
14 Cf. La transcripció del prefaci a ROCHÉ, o.c., p. 52. 



versemblant que el citi corn a 'testimoni generic, global i exemplificador 
d'una Idea. Monteverdi reeixí en l'empresa: l'opera esdevingué el drama 
musical contemporani en la mesura que fou un fenjmen autenticament 
barroc i no una reconstrucció de l'antiguitat. El ve11 esperit humanista, 
pero, ha perdurat en l'opera més que no en cap altra forma teatral. 

L'opera, el drama musical modern, nascut a primers del segle XVII, 
representa, corn a mínim, una resposta valida 15 a un triple repte: l'alli- 
berarnent de la música del domini eclesiastic, la recuperació de la poesia, 
de la literatura, davant l'hegemonia anterior del pÉho~, un nou mode 
musical capac tant de servar l'equilibri, sovint inestable, entre lletra i 
música, corn d'iniciar una via productiva diferenciada i superadora de la 
polifonia i de la puraVlinialitat florentina. El model de la tragedia grega, 
més corn aspiració ideal que no pas corn coneixement real, inspira els 
llibretistes i compositors del XVII, hereus alhora d'una rica tradició aca- 
bada de redescobrir i d'unes imperioses exigencies d'innovació. Monte- 
verdi podria ser considerat corn el geni capac d'assimilar la una i les 
altres i de fer el salt definitiu cap al futur. El classicisme és present, 
doncs, a l'origen del genere, n9és un fil conductor, una justificació i un 
mirall. 

3 .  

Eulalia VINTRÓ 
Universitat de Barcelona 

15 Sense oblidar pero les aportacions revolucionAries lligades al luteranisme, cf. J. D. 
DRUMMOND, Opera in perspective, Londres-Melbourne-Toronto, 1980. 
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Echar una mirada sobre la penetración y la difusión de esa cultura 
en Rusia, desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX, no es salirse 
del mundo clásico, en el que se mueve con tan admirable saber y elegan- 
cia el gran humanista Manuel Fernández-Galiano. 

En la noche de los tiempos, distintas ramas indoeuropeas vecinas 
tenían en común elementos culturales inmemoriales, cuyos vestigios se 
detectan en los calcos espontáneos y en ciertas figuras mitológicas. Pero 
después, con la dispersión geográfica, el contacto se perdió. 

En la Edad Media, se reanudaron entre Kíev -cuna de Rusia- y Bi- 
zancio contactos, ya bélicos, con el príncipe Olleg (879-912), ya arnisto- 
sos, con la santa princesa Olga (945-957), de los primeros cristianos de 
Rusia l .  Su nieto, el príncipe Vladímir, santo ((igual a los Apóstoles)), 
se convirtió a su vez al cristianismo e hizo bautizar a su pueblo en las 
aguas del Dniepr en 988. Desde entonces, como la religión venía de Bi- 
zancio, las relaciones se intensificaron. 

Contrariamente a la religión católica, cauce poderoso de la difusión 
del latín en Occidente, la ortodoxa fomentó siempre la traducción de los 
textos bíblicos, litúrgicos 2 y patrísticos a la lengua vernácula 3. Es así 
como, ya en la Edad Media, Rusia fue inundada por recopilaciones, tra- 
ducidas del griego, que contenían fragmentos de los Padres de la Iglesia, 

1 Encontramos en las crónicas de Kíev y en las Memorias del emperador de Oriente, 
Constantino VI1 Porfirogéneta, el relato de la visita que la princesa Olga, durante su re- 
gencia, hizo a Constantinopla, donde fue bautizada por el patriarca; el emperador actuó 
de padrino. La leyenda reza que Constantino pidió la mano de Olga, viuda del príncipe 
Igor; pero ella no quería volver a casarse y le engañó invitándole a ser su padrino, después 
de lo cual una boda resultaba imposible, porque el Derecho canónico de la Iglesia ortodoxa 
prohíbe el matrimonio entre padrino y ahijada o madrina y ahijado. 

2 Como los primeros obispos en Rusia eran griegos, se conservaron en la liturgia 
eslava estas dos únicas frases en griego: EiG xohha Elzq, AÉoxoza 'Por muchos años, Se- 
ñor', para saludar al prelado y "Atioc,, &f$oq, &Sto< 'Digno, digno, digno' en la ordena- 
ción sacerdotal por el obispo. 

3 Eso permitió, más tarde, al zar Iván el Terrible decir a un legado del papa: 
«Nuestra fe es cristiana, pero no griega». 

Los santos «iguales a los Apóstoles)), C i o  y Metodio, fueron los primeros predicadores 
cristianos entre los eslavos y san Cirilo fue, precisamente, el creador de la escritura glago- 
lítica, el alfabeto eslavo más antiguo que se conozca. 
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pero también de filósofos griegos como Platón y, sobre todo, Aristóte- 
les. La más célebre se llamaba 'H Aiompa 4. Fue la primera penetra- 
ción en Rusia de la cultura clásica. 

Pero hubo en la historia rusa un acontecimiento muy grave, que 
corresponde mutatis mutandis a la dominación árabe en España: la inva- 
sión y dominación de los tártaros, que duró aproximadamente dos siglos 
y medio, hasta 1480. Tuvo por efecto el cortar a Rusia en dos partes por 
una línea diagonal, que iba del noroeste al sudeste, quedando aislados del 
Occidente los territorios con capital primero en la ciudad de Vladímir y 
luego en la de Moscú, mientras la Pequeña Rusia o Ukránya 5 ,  con Kíev 
por capital, fue ora dominada por Polonia, ora libre. 

Esa situación privilegiada le permitiría la creación y el desarrollo de 
un célebre centro de estudios, que alcanzó su apogeo bajo la dirección del 
erudito metropolita Pedro Moghila (71647). Habiendo estudiado en 
París, tomó por modelo los colegios de jesuitas para transformar, en 
1631, la escuela de la Cofradía ortodoxa de Kíev en un Colegio, que iba 
a ser Academia en 1701: se estudiaba latín, griego, historia y filosofía 
antigua. Fue un verdadero plantel de donde salían muchos eruditos, al- 
gunos de ellos luego santos anacoretas. 

Mientras tanto, en el Norte de Rusia, a medida que se aflojaba la 
dominación tártara, Moscú recibía influencias occidentales vía Nóvgorod 
y Pskov, ciudades que se habían quedado libres. 

La caída de Constantinopla, en 1453, tuvo una gran influencia. El últi- 
mo emperador, Constantino XI, pereció en el asalto de la ciudad. Pero su 
hermano, Tomás Paleólogo, se salvó refugiándose en Roma con su fami- 
lia, en particular su hija Sofía. Por entonces, el gran-duque de Moscú, 
Ioann 111, había enviudado y el papa Sixto IV le sugirió que se casara con la 
princesa Sofía. El gran-duque aceptó casándose con Sofía en Moscú 6, en 
1472, lo que iba a acrecentar la influencia occidental y clásica. 

Más tarde, el zar Ioann el Terrible piensa ya en crear escuelas de 
latín y, en 1560, el fraile ruso Juan Alexándrov compone, en la Univer- 
sidad de Tübingen, un léxico latino-ruso. 

La primera gran ola de cultura clásica llega a Moscú bajo el reinado 
de la dinastía Románov con el zar Alexéy Mijáilovich, cuando, en 1654, 
Ukránya vuelve a reunirse con el resto del país. Los frutos maduros de 

4 Literalmente: 'lo que sirve para examinar a través o de lejos; cuadrante para medir 
la altura o la distancia; sonda de cirujano'. 

5 Significa 'Extremadura'. 
6 Ioann 111 tomó el título de tsar' < caesar y adoptó por escudo el águila bicéfala de 

Bizancio con el icono de San Jorge (escudo de Moscú) en el medio. De ahí también la idea 
de «Moscú-tercera Roma». 
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la Academia de Kíev se dispersan entonces por Rusia entera y se em- 
pieza también a llamar a eruditos griegos. 

Pero el paso decisivo hacia la cultura clásica fue dado por Pedro el 
Grande (1682-1725): según la pintoresca expresión de Púshkin, Pedro 
«abrió a hachazos una ventana hacia Occidente». Era admirador de la 
Grecia y Roma antiguas; conocía muy bien la historia y tomó el título 
de Emperador 7. Los historiadores saben que, a menudo, las frases cé- 
lebres, que se atribuyen a grandes personajes, no son auténticas, pero sí 
caracterizan bien su semblanza. Así, durante su lucha con Carlos XII de 
Suecia, Pedro 1 habría dicho: «Si mi hermano 8 Carlos quiere ser un se- 
gundo Alejandro de Macedonia, no encontrará en mí a un Darío». En 
efecto, el triunfo de Pedro en la batalla de Poltava (1709) dio confirma- 
ción brillante a esa bravata. Otro ejemplo: el embajador ruso en Cons- 
tantinopla compró en el mercado, en 1707, un chico árabe de ocho 
años, Ibrahim, mandándoselo al zar como regalo. Pero le da el apellido 
de Hanníbal en memoria del gran africano. Este segundo Aníbal llegaría 
también a ser un gran jefe militar 9. Nos interesa porque es el bisabuelo 
de nuestro gran poeta Púshkin. 

El zar reformador hizo mucho para introducir en Rusia la cultura 
clásica. Llamó a numerosos eruditos del extranjero, principalmente de 
Alemania. Fundó en Moscú el Instituto eslavo-griego-latino y preparó la 
apertura de la Academia de Ciencias, cuyos miembros debían dedicarse 
a la enseñanza superior y a la investigación. Es verdad que la atención 
del monarca se dirigía principalmente hacia el progreso técnico; sin em- 
bargo, el despertar intelectual producido por su impulso ha creado tam- 
bién, en la gente rusa del siglo XVIII, un interés extraordinario por la 
cultura clásica. 

Eso nos permite decir que lo que fue en Europa occidental el Renaci- 
miento de los siglos XV y XVI: renovación literaria, artística y 
científica, retorno a la antigüedad, se produjo en Rusia en los siglos 
XVII y XVIII, o sea, dos siglos más tarde, lapso de tiempo inferior a la 
duración de la dominación tártara, causa principal de tamaño retraso. 

Durante el fecundo reinado de Pedro el Grande más de una vez el 
país se había encabritado como el caballo de la estatua de Falconet en 

7 Para los asuntos eclesiásticos Pedro se hizo asesorar por el obispo Teófano Proko- 
póvich, discípulo de la academia de Kíev, que había estudiado en el extranjero las 
teologías católica y protestante y escribió en latín su sistema de la teología ortodoxa. 

8 Que no era su hermano. 
9 Mandado a Francia para estudiar ingeniería y arte militar, ingresó en el ejército 

francés tomando parte en la guerra entre España y Francia (1719) en la que fue herido en la 
cabeza. 
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San Petersburgo, que Catalina la Grande iba a dedicar a su ilustre pre- 
decesor. Pero, cuando murió el jinete en 1725, Rusia entera le lloró. En 
el extremo Norte, en un pueblo de la provincia de Arjánguellsk bañada 
por el Mar Blanco, un mozo de catorce años, bien plantado, ojos azu- 
les, frente alta y mentón voluntarioso, estaba impresionado por la muer- 
te del Zar, cuya figura surgía, inmensa, de los comentarios populares. Y 
en el corazón de Miguel Lomonósov 10, hijo de un labrador acomodado, 
nació, como una ofrenda de agradecimiento al difunto monarca, la fir- 
me resolución de servir, él también, a la gran tarea iniciada por Pedro 
de hacer feliz a su Patria por el desarrollo de la ciencia y la cultura. El 
crítico Belínskiy pudo más tarde caracterizar a Lomonósov -con 
acierto a pesar del anacronismo- como «colaborador de Pedro el Gran- 
de». 

En efecto, ese self-made man ruso del siglo XVIII iba a ser la figura 
más representativa de la cultura rusa en su época. A los 19 años, ya 
poseído por el ansia. del saber, Miguel se marcha con un convoy de pes- 
cado congelado-hacia el Sur: hacia la Cultura ... Consigue ingresar en el 
Instituto «trilingüe» de Moscú con una beca de miseria. Lo que más le 
molesta son sus camaradas, que le apuntan con el dedo: «¡Mira, qué 
idiota, viene a los veinte años a aprender latín!». Lomonósov persevera 
y sus estudios clásicos progresan tan satisfactoriamente que, cinco años 
después, en 1736, le mandah como alumno a la Academia de Ciencias ll .  
El mismo año, dada su sólida formación clásica, le envían a Alemania 
para estudiar ciencias y metalurgia. Vuelto a Rusia en 1841, ocupará 
pronto una cátedra en la Academia de Ciencias. 

Lomonósov llegó a ser un gran científico, creador de la Química- 
Física y, a la vez, gran filólogo, escritor, orador, poeta y pensador pro- 
fundo. Escribe sus tratados científicos en l w o m p o n e  la primera gra- 
mática rusa 12 siguiendo el modelo de las gramática-tín; ante la ne- 
cesidad de introducir en el ruso de la época n e o l o g i s m ~ s ~ ~ i a ~ ~ e s a r  
conceptos nuevos importados por la cultura clásica, crea muchos 
calcos 13. Como poeta, compone odas clásicas de alta inspiración. Por su 
saber universal y su papel de pionero, el gran poeta Púshkin, aficionado 
a los chistes, llamará a Lomonósov ((Nuestra primera Universidad)) y, 
más seriamente: «Alegría de los rusos, milagro de medianoche». En re- 
sumen, lo que Pedro el Grande había hecho para el progreso técnico, 

10 1711-1765. 
11 Inaugurada en 1726. 
l2 Antes no había más que gramáticas del eslavon. 
13 Entre otros términos gramaticales, que se conservan hasta hoy día en las gramáti- 

cas rusas, como los de «perfecto» o «imperfecto» para designar -impropiamente, a 
nuestro parecer- los aspectos de los verbos. 
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Lomonósov lo hizo para la cultura clásica, completando así la época re- 
nacentista de Rusia. Y las semillas sembradas en los siglos XVII y XVIII 
iban a dar una cosecha generosa en el decimonoveno, «siglo de oro» ruso. 

La enseñanza clásica a nivel medio se impone: por todas partes 
surgen guimnázii 'institutos trilingües' 14. La gran mayoría de los jóvenes 
de la nobleza y la alta burguesía cursa estudios clásicos y, a menudo, 
ingresa, luego, en la Facultad de Letras. De ahí que, poco a poco, el 
lenguaje coloquial de las clases cultas se adorna de frases en griego o 
latín, como Tvoei osau~óv 15 de Sócrates, O tempora! o mores! 16 de Ci- 
cerón, Vae victis! 17 de Brennus, Alea jacta est 18 de César y otras; se 
enriquece con cantidad de préstamos oriundos de la antigüedad: tsjnik, 
stoíchen', epikuréyets 19, etc., etc., y gana fuerza de expresión con frases 
metafóricas, que traducimos del ruso: «es un Hércules», «como el can 
Cerbero)), «un verdadero Cicerón», «un sagaz Ulises~, «el talón de 
Aquiles», «¡Y tú, Bruto! », para no citar más que algunas. 

La formación clásica no sólo tuvo esos efectos lingüísticos sobre los 
intelectuales rusos, sino que sirvió también poderosamente al desarrollo 
de sus magníficas facultades mentales. 

En efecto, las principales funciones de la mente: memoria, racioci- 
nio, observación, análisis y abstracción, son susceptibles de ser de- 
sarrolladas en los alumnos tan perfectamente o mejor por los estudios 
clásicos que por las matemáticas y las ciencias. El estudio simultáneo del 
latín, con su lógica tajante, y del griego, con su morfología complicada 
y su sutileza, dos lenguas de las que una tiene el artículo, la otra carece 
del mismo, pero pueden ambas expresar las mismas ideas con igual clari- 
dad, es un estudio excepcionalmente capaz de dar agilidad a la mente. 

Además, la enseñanza clásica presenta una ventaja enorme sobre la 
científica: es que las ciencias exactas y las experimentales tienen por ob- 
jeto únicamente lo medible, sea material o inmaterial, concreto o abs- 
tracto; mientras que las lenguas en general, y las clásicas en particular 
-sobre todo el griego- ofrecen una infinidad de matices, o sea, de ele- 
mentos imponderables, propios para afirmar la sensibilidad en los futu- 
ros profesionales de la medicina, la psicología, el derecho, la educación, 
el sacerdocio, etc. 

14 Los institutos tipo Realschule aparecen mucho más tarde. 
15 'Conócete a ti mismo'. 
16 'iOh tiempos! joh costumbres!'. 
l7 '¡Ay de los vencidos!'. 
18 'La suerte está echada'. 
19 A menudo empleado, como en Occidente, en el sentido erróneo de 'entregado a los 

placeres'. 
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Por último, la cultura clásica proporciona el conocimiento del 
hombre en lo permanente de su naturaleza, ofreciendo un amplio abani- 
co de experiencias humanas, que los jóvenes reciben junto con su ins- 
trucción y que necesitarían toda una existencia para adquirirlas por sí 
mismos. Es una escuela de sabiduría y una preparación para la vida. 

Eso explica, en parte, el alto nivel intelectual, que habían alcanzado 
los estratos superiores de la sociedad rusa bajo los Zares, contrariamente 
a lo que se cree en Occidente 20. 

Concretando, para las ciencias experimentales basta citar al químico 
más genial del mundo: Dimitri Mendeléyev (1834-1907), nacido en To- 
bolsk, ciudad de Siberia, donde estudió en la guimnazia, de la que su 
padre era director; no hay duda de que la formación clásica había agu- 
dizado el don de síntesis del futuro descubridor del sistema periódico de 
los elementos, válido todavía hoy día. 

Los médicos rusos observaban escrupulosamente (¡más que en Occi- 
dente!) el secreto profesional del famoso juramento de Hipócrates. 

Los hombres de leyes estudiaban a fondo el Derecho romano, ejer- 
ciéndose en la exégesis de las Pandectas y otros textos del Digesto, por 
indigestos que fuesen. En sus discursos y conversaciones no era raro oír 
expresiones en latín como éstas: bonalide; ex bono et aequo; ipso facto; 
dolus rnalus y aforismos como: is fecit, cui prodest; nulla poena sine le- 
ge; in dubio pro reo; audiatur et altera pars; dura lex, sed lex21. 

Entre los oficiales del ejército imperial muchos cursaban estudios clási- 
cos antes de ingresar en la escuela militar. Contrariamente a lo que repre- 
sentan en las películas, los oficiales rusos no dedicaban sus ocios a los 
naipes y las juergas, sino más bien a cultivar su espíritu por la lectura y las 
tertulias de alto nivel intelectual, donde se debatían temas históricos y litera- 
rios. Gran número de escritores, poetas y compositores eran oficiales de 
carrera del ejército o la armada: basta nombrar a los poetas Derzhávin, 
Llérmontov, Fet-Shenshín, a los escritores Dostoyévsky y Tolstoy, a los 
compositores Llvov, Rímsky-Kórsakov, Kúi, etc., etc. Púshkin, durante 
su estancia en Besarabia, se cultivó mucho al frecuentar un círculo de ofi- 
ciales. Si se nos permite recuerdos de infancia, mi padre, futuro catedrático 
de la Alta escuela de estado mayor y teniente general en la primera guerra 
mundial, llamaba a una de mis hermanas, la más dotada, su Egeria 22. Y 

20 Hasta entre los enemigos del trono se encontraba gente muy culta, como Chernyshev- 
sky (1828-1889), que conocía a fondo el latín, el griego, el hebreo y varias lenguas modernas. 

21 Ese último principio fue poco respetado a medida que se difundía la influencia anár- 
quica de León To1stoy.- 

22 Ninfa profética, de la que recibía consejos el rey de Roma Numa Pompilius, en el bos- 
que de Aricia. 
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cuando nos nació en casa un cachorro, mientras estaba todavía mal edu- 
cado, le dio el nombre de Pipifax. 

Volvamos a ser serios y hablemos de los filósofos rusos. Skvortsov 
(1795-1863) escribe obras sobre la filosofía antigua. Su discípulo, Kárpov, 
traduce las obras completas de Platón menos Las leyes, ya traducidas por 
Obolénsky. Yurkévich compone, entre otros, un libro titulado La razón se- 
gún Platón y la experiencia según Kant. Lavróv se reconoce influenciado 
por el sofista Protágoras 23. V. Solovióv toma muchas ideas de Platón: en 
su teoría de los dos Absolutos, su «segundo Absoluto)) no es sino el xóo- 
poc voqzóq 24 de Platón. Según Platón, en la base de la naturaleza visible 
se encuentra «el reino de las ideas»; para Solovióv el cosmos ideal es la 
«esencia» del mundo visible, su fundamento metafísico. Luego, la mul- 
tiplicidad real no excluye la unidad de la naturaleza, realizada por el «alma 
del mundo)). Solovióv recoge también la idea del carácter andrógino 25 ori- 
ginario del ser humano y comparte con Platón su oposición a la estética 
trascendentalista. En su libro El drama de la vida de Platón Solovióv 
completó con originalidad las ideas de Diotima en el Banquete, pero se sa- 
lió enteramente de los límites del concepto platónico del amor: el drama de 
Platón consistiría en que ((habiéndose acercado por el pensamiento al 
amor, no le dio efectivamente la victoria». Muchos filósofos rusos, como 
el Arzobispo Nicarq, Lopátin, Lossky, Hessen, Grot, Frank, S. y E. Tru- 
betskoy y otros, se apoyan en Platón, mientras el hegeliano Chichérin toma 
de Aristóteles su teoría de las cuatro formas de causalidad. 

Los escritores rusos estaban formados, salvo raras excepciones, en la 
escuela clásica, que afinaba sus dotes de psicólogos. Los prosistas no 
solían escoger temas de la antigüedad: su clasicismo, sin embargo, es fá- 
cil de detectar. Así Gógoll se inspiró indudablemente del amor conmove- 
dor de Filemón y Baucis 26 para escribir su novela corta Terratenientes a 
la vieja usanza; pero, como realista que era, no imitó el fin del matri- 
monio de ancianos convertidos en árboles vecinos, porque habían pedi- 
do a Júpiter morir juntos, sino que prefirió describir el largo sufrimien- 
to del viejo señor, que se había quedado viudo. Turguéñev en Tres en- 
cuentros, al describir la actitud de una mujer admirada, que se vuelve, de 
pronto, fría y distante, dice: «la estatua de Pigmalión había vuelto a su 
pedestal)), aludiendo con esto al famoso escultor, que se enamoró de la 
estatua de la ninfa Galatea 27, esculpida por él mismo, y pudo casarse 

23 Atacado por Platón en uno de sus Diálogos, del mismo nombre. 
24 'Mundo inteligible'. 
25 'Hermafroditismo'. 
26 En las Metamorfosis de Ovidio. 
27 Amada por Polifemo, dio la preferencia al pastor Acis. 
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con ella después de que fuese animada por Venus. Nos parece ver en Lé- 
vin, gentleman-farmer en Anna Karénina, la encarnación del ideal co- 
mún de Horacio y Tolstoy: la aurea mediocritas28, condición media, 
prenda de tranquilidad. En un cuento de Chéjov, Vaña, Juanito, aldea- 
no de nueve años, huérfano de padre y madre, es colocado de aprendiz 
por su abuelo en casa de un zapatero de Moscú; lejos del único ser 
querido que le queda, se siente profundamente desgraciado en ese am- 
biente hostil, expuesto a las brutalidades del patrón. Decide escribir al 
abuelo para suplicarle que vuelva a tomarle en casa. Prepara papel, tinta 
y, aprovechando la Nochebuena, cuando el zapatero y su familia van a 
las vísperas, garrapatea una carta ingenua y desgarradora, pega el sobre 
y pone como dirección: «Para abuelo en la aldea»; después de refle- 
xionar añade: «Para Constantino, hijo de Macario». Corre al buzón y, 
de regreso, se duerme, mecido por una dulce esperanza. Se piensa irre- 
sistiblemente en la &váyxq de Esquilo, esa fatalidad maléfica, que em- 
puja a los hombres para burlarse de su desgracia. 

Vemos que la cultura clásica domina todo el mundo intelectual ruso 
del siglo XIX. Hasta los perros y los gansos estaban empapados de la 
misma. Dan testimonio de ello dos perros sentados en el corral bajo la 
ventana de la cocina, que se juran una amistad eterna, sellándola con un 
apretón de patas y llamándose tiernamente «Mi Orestes)) - «Mi Píiades». 
Desgraciadamente el cocinero lanzó un hueso por la ventana y jadiós, 
amistad! .. . Un campesino conducía hacia la ciudad una manada de gan- 
sos, empujándolos con una rama. Los gansos protestaban, alegando que 
sus antepasados 29 habían salvado Roma; pero el hombre contestó: 
«Vuestros antepasados salvaron Roma, pero vosotros ¿qué? No valéis 
más que para el asador» ... Estas fábulas son del célebre fabulista ruso, 
Krylóv, que representa un caso extraordinario: por razones de familia, 
había recibido una instrucción fragmentaria y no conocía el griego; no 
tardó en darse cuenta de tamaña laguna y apostó con un amigo que iba a 
aprenderlo en un año. Al vencimiento del plazo sus amigos pudieron 
comprobar que conocía el griego a fondo: iganó la apuesta! Las fábulas 
son la escenificación de los refranes, cada uno de los cuales, según la 
expresión de Gógoll (otra reminiscencia), «mira al hombre con todos sus 
cien ojos, como Argos». Son psicológicas, fruto de la sabiduría popular. 
Y ¿dónde podía Krylóv buscar mejores modelos concretos que en Esopo 
y Fedro? Es verdad que numerosas fábulas suyas son estrictamente origi- 
nales y características de la mentalidad rusa; pero hay también muchas 

28 Odas, 11, 10, 5. 
29 Los gansos del Capitolio. Quedo en el ruso coloquial como frase hecha: «Nuestros 

antepasados salvaron Roma». 



LA CULTURA CLÁSICA EN LA RUSIA DE LOS ZARES 45 1 

imitaciones de las antiguas, como El despilfarrador y la golondrina 
(1818), imitación de El joven y la golondrina de Esopo. A veces resulta 
difícil determinar con certeza si el tema procede directamente de fuente 
antigua o vía La Fontaine. Por ejemplo una de las primeras fábulas de 
Krylóv, La novia difícil de satisfacer, fue inspirada por La Fille de La 
Fontaine, el cual había tomado el tema de un epigrama de Marcial. 

El mismo fenómeno se observa en otros géneros de la poesía rusa. Por 
ejemplo: ciertas odas clásicas de Zhukóvsky están adaptadas del 
alemán 30. El poema Leda, en el que Púshkin cuenta cómo Zeus ha sedu- 
cido a la esposa de Tíndaro tomando la apariencia de un cisne, está imita- 
do del poeta francés De Parny, al que Voltaire escribía: «Mi querido 
Tibulo»; la lectura de Voltaire sugirió, a su vez, a Púshkin otra poesía 
corta: cuenta cómo Lais, famosa cortesana de Corinto, regala su espejo a 
la diosa Afrodita de Chipre, a cubierto de las ofensas del tiempo, porque 
ella misma ya no aguanta el ver su propio semblante envejecido. 

Ésas son excepciones. En general los conocimientos del mundo anti- 
guo proceden directamente de fuentes griegas o latinas suscitando un 
sinfín de magníficas obras poéticas. Espigando citemos: La muerte del 
gladiador de Llérmontov; Epktola de Horacio a Mecenas para invitarle a 
una comida campestre, de Tyútchev; una serie de Imitaciones de los anti- 
guos: Safo, Anacreonte, Propercio, Horacio, Marcial y otros, por Apo- 
lón Máykov; Siglo de oro, reminiscencias de la antigua Hélade, por Fet- 
Shenshln; Eróstrato 31 de Nadson; y tantos otros. Por ese canal se difun- 
de la cultura clásica en toda la sociedad rusa muy aficionada a la poesía. 

Algunos autores merecen una mención especial, como Ózerov, último 
representante en Rusia de la tragedia neoclásica, al que debemos, en par- 
ticular, Edipo en Colono, inspirado en la obra de Sófocles, y Edipo en 
Atenas. Zhukóvsky, autor de una traducción integral al ruso de la Odi- 
sea, conservando la cadencia de los versos de Homero. Igual mérito tuvo 
Gñédich, que tradujo del mismo modo la Ilíada. Nos atrevemos a 
transcribir 32 aquí del ruso unos versos de esa Última obra con el deseo de 
que el lector se dé cuenta hasta qué punto producen las misma sensación 
que el texto griego; es la despedida de Héctor a Andrómaca: 

Tám predstála suprúga; za ñéy odná iz prislúfnits 
Sjriia u pérsey deriála, bezslóvnavo vóvse mladéntsa, 
Plód ij yedínyi, preiíéstnyi, podóbnyi zvezdé lufezárnay. 
Ghéktor yevó nazyvál Skamándriyem, gráZdañe Trói, 

30 El lema de Zhukóvsky era: «El traductor en prosa es un esclavo, el en verso es un rival)). 
31 Que incendió el templo de Diana en Éfeso para hacerse célebre. 
32 C se pronuncia como la ch española; 5, como la ch francesa; Z, como lag francesa de- 

lante de e, i, y. 
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Ástianáksom: yedinyi bo Ghéktor zaSEtnik by1 Trói. 
Tíjo atéts ulybnúlsya, bezmólvno vziráya na sfia. 
Pódlle ñevó Andromája stayála, liyúSc5ya sllózy; 
«Mui udivít'ellnyi, gúbit t'ebyá tvaya jrábrost)); ni s$na 
T$ ñe ialléyeg mladéntsa, ni bédnay mát'eri; skóro 
Búdu vdavóy ya, ñesCástnaya; ... 

Pero es Púshkin quien se lleva la palma como el poeta que conoce me- 
jor el mundo antiguo con una cantidad impresionante de poemas y versos 
dedicados al mismo. Daremos como ejemplo El triunfo de Baco: es un 
cuadro deslumbrante de las Bacanales; no falta nada, ni el tirso de Baco, ni 
el viejo Sileno, ni las bacantes desmelenadas, ni los faunos y sátiros con 
cuernos ornados de hiedra, carreras, saltos, danzas, panderetas, gritos de 
jevohé! en honor de Dioniso ... Sí, falta algo: 6 cpahhóq, porque Púshkin 
era más recatado que su admirado Ovidio en el Arte de amar.. . Incluso en 
temas ajenos a la antigüedad se encuentran alusiones a la misma. A una 
chica que desdeñó su asiduidad, le dirige un epigrama con este final: ((¡Ay, 
vestal, me das lástima!)). A otra: «Había tres gracias en nuestro mundo; 
nació Vd ..., siguen siendo tres, y no cuatro» ... A una joven, que le envió 
una ingenua declaración de amor, Eugenio Oñéguin, héroe del poema del 
mismo nombre, le dirá: «Piense qué rosas nos proporcionaría Himeneo y, 
quizá, por muchos años». En un baile de disfraces en casa de la hermana del 
Zar, Púshkin, disfrazado de Cíclope, le ofrece un impromptu diciéndole 
que, si tuviera cien ojos, los cien la mirarían a ella. 

El choque tremendo entre el imperio romano decadente y el cristianis- 
mo naciente llamó la atención de los poetas rusos. 

El magnífico poema de Nadson 33, Una cristiana, describe de modo 
conmovedor su martirio. Albino, el juez que la condenó, impresionado 
por las palabras de la joven en el juicio, se lanza a la arena: qSoy también 
cristiano!» y muere con ella. Al brotar la sangre bajo las fauces de la fiera, 
estallan los aplausos.. . 

La obra más profunda sobre el tema es el drama en verso Dos mundos 
de Máykov, con las figuras de Decio, representando lo mejor del mundo 
antiguo, y Lidia, que encarna el amor activo del cristiano después de la re- 
nuncia a todos los placeres terrenales. Lidia exclama: <<¡SU alma es sombría 
como la noche! » - « i Oh Dios mío, él no ama a nadie! D. Y el cristiano Mar- 
celo se atreve a hablar de «prójimos». El amor cristiano es la fuerza inven- 
cible, que asegura la ,victoria al cristianismo. 

Rurik de KOTZEBUE 
Madrid 

33 De origen judío, pero de padres ya cristianos. 
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Por tres veces se enfrentó Goethe a la figura mítica de Prometeo. En 
tres esbozos dramáticos inconclusos -como otros intentos de tema helé- 
nico, así su Nausícaa o su Eipénor- nos presenta una interpretación per- 
sonal del mito, que ejerció sobre él una extraña fascinación, larga y 
profunda l. El primer Prometeo es de 1773-74. De él nos han quedado 
dos actos y una espléndida oda, compuesta unos meses después, que es 
muy justamente el fragmento poético más conocido de esta trunca 
tragedia 2. Goethe tenía entonces veinticuatro años y se identifica con el 
protagonista del drama en su rebeldía y su afán creador. 

Unos veinte años más tarde, entre 1795 y 1797, medita Goethe la com- 
posición de otro drama sobre el viejo mito: Die Befreiung des Prometheus, 
que en su título parece anunciar el Prometheus Unbound de Shelley (com- 
puesto hacia 1818). El poeta ha cumplido ya los cuarenta, ha avanzado 
mucho en el conocimiento de los clásicos griegos, y ahora querría cgmpo- 
ner un drama «en antiguo estilo helénico», según le dice en una carta a 
Schiller 3. En esta obra Prometeo no se presentaría como el tenaz rebelde 
contra el poder despótico de Zeus, sino que personifica al artista desgarra- 
do por la íntima tensión entre deberes y deseos, víctima de la civilización. 
El buitre que le devora las entrañas es un símbolo de su desgarramiento in- 
terior. El liberador Heracles pregona una nueva estética, y una nueva ética. 
De nuevo Goethe refleja en su recreación sus problemas y preocupaciones, 
recurriendo a la imagen mítica para darles una expresión simbólica. Tan 
sólo veintitrés líneas nos quedan de este ambicioso proyecto. 

Entre 1806 y 1808 medita y escribe un nuevo argumento dramático 
sobre los mismos personajes: Pandorens Wiederkehr, «El regreso de Pan- 

1 Además de estos tres ensayos dramáticos, Goethe evoca la figura de Prometeo en 
el poema Zlmenau (1783) dedicado al Gran Duque, su protector y amigo, en Weimar. Sobre 
la profunda significación de este mito en la vida y obra de Goethe, las páginas de comen- 
tario de HANS BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, Francfort, 19812, pp. 433-602, son preci- 
sas y de una hermenéutica filosófica clara. 

2. En mi Prometeo: mito y tragedia, Madrid, 1979, pp. 211-2, he recogido la excelen- 
te versión castellana del poema por L. A. de Cuenca. Cf. también J. DUCHEMIN, Pro- 
méthée. Le mythe et ses origines, París, 1974, pp. 118-129, que resume los pasajes más in- 
teresantes del drama primero de Goethe, con notas bibliográficas. 

3 Cf. H .  TREVELYAN, Goethe and the Greeks, Cambridge, 19812, pp. 201-203. 
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dora». Esta vez la trama es mucho más original, y el papel de Prometeo 
es menos central en la obra. Curiosamente el antagonismo ha variado, y 
ahora la figura contrapuesta al gran Titán es la de su hermano Epime- 
teo. Y ahora Goethe no se identifica ya con Prometeo. Más bien siente 
una simpatía profunda hacia la figura contrapuesta: el nostálgico Epi- 
meteo, soñador y amante de la fugaz y divina Pandora. De este curioso 
«Schauspiel» -que tiene más aire de ópera cortesana, «con figuras a la 
manera de Poussin», que de tragedia- nos ha quedado un acto (de los 
dos en que pensaba Goethe estructurar la pieza), con algo más de mil 
versos. La trama es de una notable originalidad, al margen de las pro- 
bables influencias menores de dramas barrocos como La estatua de Pro- 
rneteo de Calderón y la Pandore de Voltaire, que Goethe conocía. 

Cuando escribe esta obra, que compensa su fragilidad dramática con 
un elevado lirismo y un sentido escénico cortesano, Goethe se va acer- 
cando a los sesenta años. Pasa por momentos de intensa melancolía: se 
encuentra enfermo, afectado por la muerte de su gran amigo Schiller, ha 
asistido a la invasión de Alemania por las tropas napoleónicas, que han 
conmovido y saqueado Weimar, y ve alejarse sus ilusiones y sus amores. 
En su añoranza de la belleza perdida y del pasado que se le representa 
más claro y más radiante en la medida en que el horizonte está teñido de 
brumas, el poeta, que, como Epiménides, ha estado soñando mientras su 
país se veía desgarrado por la guerra, se ve ahora impotente, vocado a 
la ensoñación nostálgica, anhelando el regreso de la paz y la belleza, y, 
por consiguiente, no puede identificarse con el audaz Prometeo, sino 
que se siente próximo a su hermano, el pacífico esposo de Pandora, 
abandonado y meditabundo, Epimeteo, «el que medita luego», imprevi- 
sor pero reflexivo -cuando ya no está a su alcance la solución-, en ese 
nach- denken, que es su sino. La obra iba a tener un final feliz, en un 
segundo acto que el poeta dejó sólo apuntado en unas líneas 4. 

Son muy interesantes las variantes que Goethe introduce respecto de 
la versión hesiódica, variantes que le sirven para invertir el sentido mis- 
mo de la narración mítica. La simpatía de Goethe por Epimeteo frente al 
activo, belicoso y férreo Prometeo, puede explicarse por ese rasgo al que 
ya aludimos: el poeta, próximo a la vejez (como Epimeteo y Prometeo 
en este drama), no se identifica con el titán rebelde y revolucionario, al- 
zado en guerra contra los dioses, y protector de los artesanos de la fra- 
gua que ahora fabrican armas de guerra. En su horizonte ha surgido 
una figura que encaja, mucho mejor que cualquier poeta romántico, con 

4 He tratado del tema más ampliamente en «La reivindicación de Epimeteo en El 
regreso de Pandora y su significado en la obra de Goethe» (en prensa). 
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esa figura titánica: Napoleón. He ahí un gigante de la acción, que se re- 
bela contra el antiguo orden y trae consigo a los europeos la liberación y 
la luz, aunque por medio de convulsiones violentas, como el helénico 
ladrón del fuego celeste. La identificación de Napoleón con Prometeo 
no tiene mucho de original; flotaba en el aire, y, más tarde, cuando el 
derrotado emperador se vea condenado al aislamiento de Santa Elena, 
como el Titán encadenado a su peñasco del lejano Cáucaso, la compara- 
ción será más exacta 5. Pero al poeta le quedaba el recurso de acogerse a 
la proximidad de Epimeteo, que aquí se perfila más filantrópico, amante 
de la paz y la belleza, que su hermano. Pandora - e n  contra de la ver- 
sión misógina de Hesíodo- aportó a los hombres el sentido de la belle- 
za, la alegría de la fiesta y el amor, y el gran mérito de Epimeteo estriba 
en la aceptación de esa figura ideal. También ha cambiado de signo, y 
se ha personificado en una encantadora figura, la ambigua Esperanza. 
Elporé (otro vocablo griego de la misma raíz que Elpís) es ahora hija de 
Epimeteo y de Pandora, y, aunque con su madre se ha fugado al cielo, 
acude algunos ratos a consolar a su nostálgico progenitor. La Esperanza 
tiene aquí un claro valor positivo. 

En esa variación de los motivos del mito prometeico han influido dos 
factores: el primero es, sin duda, la identificación de Goethe con el pro- 
tagonista; el segundo, su conocimiento, profundizado con los años, de 
la tradición clásica. Está claro que en 1773 el joven poeta, el romántico 
del Sturm und Drang, ha encontrado en la figura de Prometeo una ima- 
gen de su propia rebelión contra la autoridad paterna para defender su 
vocación y su libertad de artista, creador de un mundo de seres anima- 
dos por su impulso vivaz. Prometeo es el creador de una humanidad 
arriesgada en su taller de escultor, e infunde vida a sus criaturas en 
contra de la voluntad de Zeus. No es el Titán astuto y el ladrón del 
fuego, como en Hesíodo; es un héroe joven, que se proclama hombre y 
está dispuesto a sufrir por sus criaturas. El escultor es un trasunto del 
poeta. Ese trazo mítico procede de una versión tardía, que Goethe ha 
privilegiado, al tiempo que pretería otros. Creador, filántropo, negador 
de los dioses, dispuesto al dolor por mantener vivas a sus criaturas y 
aprestado a dar una nueva vida a su mundo terrestre, Prometeo, joven y 

Me parece espléndida la frase de Goethe, referida a Napoleón, en 1826: « Was hat 
er wie jener Prornetheus den Menschen gebracht? Auch Licht. Eine moralische Aufkla- 
rungn. La recoge H .  BLUMENBERG, o.c., p. 543. En el cap. aprometheus wird Napoleon, 
Napoleon Prometheus)), pp. 504-566, glosa Blumenberg ese tema goethiano. También H. 
Heine comparará a Napoleón con Prometeo. Pero en el romanticismo la figura del Titán 
es especialmente atractiva y simbólica (cf. el libro de R. TROUSSON, Le mythe de Pro- 
méthée dans la Littérature européenne, 2 vols., Ginebra, 1964). 
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rebelde contra Zeus, padre y déspota, le sirve en este momento al jo- 
ven Goethe para afirmar su vocación de poeta romántico, lector apa- 
sionado de Spinoza. «Die alte mythologische Figur des Prometheus fiel 
mir auf, der, abgesondert von der Gottern, von seiner Werkstatte aus 
eine Welt bevolkerte», escribirá años después en su Dichtung und 
Wahrheit 6. 

Pero, en segundo lugar, en esas variaciones sobre el tema rnitológi- 
co han influido también las relaciones del relato mismo en las ver- 
siones heredadas de la Antigüedad. Es muy probable que entre la com- 
posición de los dos actos y la oda de 1774 Goethe haya leído el Pro- 
meteo de Esquilo. Diríase que en la tremenda protesta con que expresa 
su desprecio a los dioses late el solemne hálito del titán esquíleo, cla- 
mando desde su humillante encadenamiento su arrogancia y su indoble- 
gable orgullo como protector de los humanos. En otras ocasiones vol- 
verá a meditar Goethe la versión del trágico, siempre con el ánimo de 
extraer de los textos clásicos una nueva lección 7. 

Para el primer esbozo de Prometeo, Goethe se había servido del 
Gründliche mythologische Lexikon de Benjamin Hederich (1724), que 
en una edición reelaborada y aumentada había vuelto a publicar Jo- 
achim Schwabe en Leipzig en 1770. El artículo sobre «Prometheus» 
recogía al final algunas interpretaciones alegóricas, tan al uso en la 
época, y añadía en su última frase: «Más interpretaciones de este tipo 
puede dárselas cada uno» ( M h r e r e  solche Deutungen kann sich ein 
jeder selbst machen»). En su atención a unos mitemas y el olvido de 
otros, recargándolos de valor'simbólico, el poeta que recrea la historia 
sigue, de algún modo, el ingenuo colofón del artículo. Es curioso que 
Goethe no destacara el rapto del fuego como un elemento capital en 
esa trama. Hasta muy tarde no reparó en lo grandioso de ese rasgo: 
fue en 1826, escuchando la música de La Creación de Haydn, cuando 
Goethe recordó el motivo con una sobrecogedora espontaneidad *. A lo 
largo de los años el poeta alemán ha ido encontrando nuevos tonos en 
la melodía mítica, interiorizada desde la juventud. Si hubiera llegado a 
componer su Liberación de Prometeo, en 1797, esta obra habría sido 
mucho más inspirada en patrones dramáticos antiguos que sus intentos 
de 1774 y de 1808, porque en ese tiempo estaba justamente meditando 
y discutiendo con Schiller sobre las características del drama ateniense. 

6 Cf. H. BLUMENBERG, p. 478. 
7 Véase el citado estudio de TREVELYAN, y el de E. GRUMACH, Goethe und die Anti- 

ke, Berlín, 1949, que recogen las lecturas y citas. 
8 Cf. H. BLUMENBERG, o.c., p. 440. 
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Característica de los mitos helénicos es su facultad de ser reinterpre- 
tados y de sugerir significados vadados, a lo largo de una secular tradi- 
ción. Así fue en Grecia y así fue en varios siglos del humanismo 
europeo 9. En el caso de Goethe hallamos un ejemplo singular. El poeta 
recurre al tema mítico para expresar sus inquietudes, en esa recreación 
personal, Erlebnisdichtung, que confiere a los motivos clásicos una 
nueva y cálida prestancia. 

Carlos GARCÍA GUAL 
Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
Madrid 

9 Cf., para la figura de Prometeo, los libros citados en nota 2. Con otras referen- 
cias, cf. la introducción de mi Mitos, viajes, héroes, Madrid, 1983'. 





THOMAS MANN Y LOS GRIEGOS: 
((MUERTE EN VENECIA)) 

En el verano de 1911 Thomas Mann había llegado a Venecia con su 
mujer, Katia. Su propósito, además del descanso de vacaciones, era me- 
ditar sobre la composición de un relato basado en la Elegía de Marien- 
bad, de Goethe: el amor que el poeta sintió en la ancianidad por Ulrika 
von Levetzow, de diecisiete años. Mann se proponía evocar «esta histo- 
ria triste, grande y conmovedora, que nos produce una sonrisa respe- 
tuosa~, según él mismo dice. Pero en Venecia le esperaba una curiosa 
experiencia que lo llevó imprevistamente a trasponer ese doloroso amor 
último del genio de Weimar en un relato de tonalidad autobiográfica, la 
más lograda entre todas las short stories de su autor por la soberana 
maestría de la estructura y del estilo. Conocemos por el propio novelista 
y por las Memorias no escritas de su mujer (1975) los hechos reales que 
se trasmutaron en 1912, después de un año de intensa labor, en La 
muerte en Venecia; los principales son los extraños personajes y aconte- 
cimientos que se sucedieron en el viaje y durante la permanencia en el 
Lido, y la presencia en el Hotel des Bains, junto con su madre y sus her- 
manas, de un adolescente polaco cuya gracia física y espiritual encadenó 
la atención de Thomas Mann. «Él tenía cierta debilidad por el 
muchacho -nos dice su mujer Katia-, un sentimiento desmedido que 
lo hacía observarlo en la playa, cuando estaba con sus compañeros. No 
lo seguía a través de Venecia, como en el relato, pero el muchacho lo 
había fascinado, y frecuentemente pensaba en él». Ya veremos que esta 
última anécdota, principal motivo de atracción para muchos lectores su- 
perficiales o malsanos, literariamente importa sólo en cuanto se eleva a 
símbolo de alcance muy diverso, como lo demuestra hasta el título mis- 
mo de la narración: a lo largo del relato, y sobre todo en su final, se va 
a ir mostrando como la corporización -inconsciente al principio en el 
autor, según sabemos- de un tema mítico griego que es recurrente en 
toda la obra de Mann, y que aquí le permite además expresar los extre- 
mos arte y vida concebidos como inconciliable antítesis que termina en 
la destrucción. En cuanto al trágico protagonista, el austero escritor 
Gustav von Aschenbach que entra solitario en la vejez, tiene algo del 
propio creador del relato, y ciertos rasgos -entre ellos el nombre de pi- 
la, según confesó el autor- del músico Gustav Mahler, cuya enferme- 
dad y muerte fueron anunciando los diarios que leían por esos días en el 
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hotel Thomas Mann y su mujer. Algo también de la personalidad y los 
ideales platonizantes del poeta August von Platen (1796-1835), admirado 
por nuestro novelista. Ya se sabe, sin embargo, que en una creación co- 
mo ésta sería vano buscar las identificaciones concretas que algunos 
críticos han pretendido. Conviene por ello pasar ya a algunos supuestos 
de la narración y al punto de vista desde el cual me interesa considerarla 
aquí. 

La obra de un escritor -perdónese la perogrullada- ha de exami- 
narse, en primer término, de acuerdo con una teoría del discurso. En es- 
ta ocasión, sin embargo, deseo referirme a La muerte en Venecia desde 
la siguiente perspectiva: de qué manera temas míticos como el de Her- 
mes -recurrente, repito, en casi toda la obra del novelista, según ha si- 
do estudiado por muchos críticos-, y también varios importantes aspec- 
tos de la Antigüedad griega, permiten una comprensión más honda del 
relato. Creo que a la par o juntamente con otros modos complementa- 
rios de interpretación ya intentados -el sociológico, de modo brillante 
por Lukács (1945), el psicoanalítico y otros-, no se puede negar la legi- 
timidad, e incluso la fecundidad, de una lectura mítica, griega, de esta 
narración, en vista de lo que el propio autor dice reiteradamente sobre 
tal aspecto en cartas y escritos autobiográficos, en vista del deliberado 
sesgo helenizante de muchos momentos del relato, etcétera. 

Comienzo por recordar que su actitud frente al mito caracterizó más 
y más la obra de Mann a lo largo de los años. No es exagerado conside- 
rarlo como el más grande escritor «mítico» de nuestra época, según lo 
han notado novelistas que, como Cesare Pavese, sabían por cierto a qué 
atenerse en este punto. Por eso Harry Levin y otros críticos han recor- 
dado a menudo las palabras con que el propio escritor aludió a su pro- 
ceso espiritual, al decir en su conferencia sobre Freud y el futuro 
(1936) que había partido de lo burgués y lo individual para llegar a lo 
típico y al mito. Es una fortuna que conozcamos la génesis y la evolu- 
ción de las ideas del novelista sobre este último tema gracias a la corres- 
pondencia (Gesprach in Briefen, 1960) que sostuvo durante más de vein- 
te años -desde 1934 hasta su muerte- con el gran mitólogo húngaro 
Kerényi, quien influido por el estudioso de las religiones Walter Fr. Ot- 
to, por el etnólogo Leo Frobenius y aun por su amigo y colaborador, el 
psicólogo Jung, considera el mito como revelación del fenómeno pri- 
mordial, ahistórico o suprahistórico, que es fundamento del existir hu- 
mano, en la medida en que cada época vuelve a acoger lo divino, a per- 
cibir rasgos de su rostro inalcanzable. En virtud de este epistolario nos 
enteramos de que la pasión de Mann por la mitología provenía de su in- 
fancia; es más: de las leyendas que le leía su madre en la mediocre 
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Mitología griega y romana de Nosselt, obra que respondiendo a una en- 
cuesta, en 1929, el novelista ya célebre en el mundo denominó nada me- 
nos que su «libro preferido». También nos enteramos de que la profun- 
da clave mítica de muchos de sus personajes -como el joven Tadzio de 
La muerte en Venecia- había sido una creación pasmosamente intuitiva 
del novelista, de cuyos fundamentos históricos sólo años más tarde fue 
tomando conciencia por indicaciones del mismo Kerényi, quien vio en 
estas intuiciones no sólo una rara cualidad del propio Mann sino una 
expresión de la originaria tendencia mítica germánica, notada por Táci- 
to, y también un retorno del espíritu europeo a las realidades supremas. 
De este modo fue elaborando el autor de La montaña mágica una 
filosofía propia sobre el mito, enriquecida, como queda indicado, por 
una larga colaboración con el filólogo húngaro. A modo de simple 
ejemplo escojo entre muchos de sus escritos estas palabras, también de 
la citada conferencia de 1936: «Esta imitación (de la vida de un dios) es 
mucho más que lo que hoy se entiende con esta palabra. Es la identifica- 
ción mítica, con la que la Antigüedad estaba familiarizada, pero que 
también desempeña su papel en nuestro tiempo, y en verdad es espiri- 
tualmente posible en todo tiempo. El mito es la legitimación de la vida. 
Sólo por él y en él ésta gana conciencia de sí misma, su justificación y 
su consagración)). 

Antes de referirme al mito del dios Hermes en La muerte en Venecia, 
debo insistir en que este relato es, entre todos los de Mann, el que mejor 
revela la gran pasión de su autor por la cultura griega antigua. Lo 
griego está presente en toda la narración, pero se hace más intenso en el 
capítulo 111 y desborda, por así decir, en el IV. Este último se inicia con 
una descripción conscientemente retórica de la plenitud del sol sobre la 
playa y el mar azul, hábilmente entretejida poco después con palabras 
casi textuales de la Odisea (IV, 563 SS.). Las citas prácticamente literales 
del mismo Homero, de Jenofonte (Memorables 1, 3, 8) y de otros clási- 
cos están siempre ingeniosa y deliberadamente disimuladas en el texto 
del relato. La obsesión de la forma helenizante llega incluso a extremos 
como el de escribir Aides en lugar de Hades -grafía parcialmente 
correcta en griego clásico pero totalmente desusada en las lenguas mo- 
dernas-, y al de usar en momentos exaltados una prosa que en el texto 
original alemán remeda por momentos el ritmo de los hexámetros homé- 
ricos y por momentos la elegancia y los giros del estilo de Platón. Lo 
mismo ocurre con los personajes: el joven Tadzio, contemplado por 
Aschenbach, tiene -para citar un solo ejemplo- «una cabeza de Eros, 
con el dorado resplandor del mármol de Paros». Pero importa también 
tener en cuenta que la visión general de lo griego en la narración está en 
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general encuadrada, como era de esperar, en la polaridad nietzscheana 
«apolíneo-dionisíaco», coincidente en este caso con la mencionada for- 
mulación fundamental: «arte-muerte». Simplificando un poco los con- 
trastes, pues es obvio que el desastre final está sabiamente insinuado 
desde el principio, puede decirse que la nota apolínea se desarrolla a lo 
largo de los cuatro primeros capítulos, todos ellos impregnados de un 
platonismo tan intenso, que ese solo aspecto del relato ha merecido estu- 
dios particulares, como el de E. Schmidt (1974). Podría sintetizarse esta 
gozosa y mítica Venecia-Atenas en la evocación que hace Mann del fa- 
moso pasaje platónico en que Sócrates y Fedro conversan sobre el amor 
en la mañana estival, a la sombra de un plátano y junto a las frescas 
aguas del Iliso. En cambio el capítulo final nos muestra, en violenta mu- 
tación, lo dionisíaco en una Venecia sombría, de aire sofocante y pútri- 
do, manchada por la peste, así como el puro Tadzio se le antoja a von 
Aschenbach en peligro de quedar manchado por su propio deseo impu- 
ro. Aschenbach sabe que ha traicionado la concepción platónica: su 
amor por Tadzio ya no es uranios, celestial, peldaño hacia la contempla- 
ción del sumo bien, sino pándemos, bajo y sensual, pasión por la belleza 
física en sí, «vía de muertes, como bien lo denomina el helenista espa- 
ñol Lasso de la Vega. 

«Doctor hermeticus», llamó Kerényi a Mann. Y así es: con diferentes 
máscaras y fines, el mito de Hermes, según antes dije, recorre casi toda la 
obra de Mann, como lo han demostrado Jens, Heimann, Ploger y otros. 
El propio autor denomina a su obra La montaña mágica «una historia 
hermética». Mann sabía perfectamente que Hermes no fue para los 
griegos sólo el astuto protector de los ladrones y el patrono de los comer- 
ciantes, el inventor de la lira y de la siringa. Sus muy complejos atributos 
han dado pie a toda suerte de interpretaciones, según lo mostró Hans 
Herter en el extenso estudio, a veces discutible pero en conjunto funda- 
mental, que le consagró en 1976. Algunos de los aspectos más profundos 
de la figura del dios están vinculados con el culto de los muertos; así co- 
mo acompaña por los caminos a los viajeros (de ahí su sombrero de 
anchas alas, el pétaso, y su bastón o cayado, el caduceo), en cuanto men- 
sajero de Hades es también el psicagogo, el que guía las almas de los 
muertos hacia el más allá. Espíritu de la noche que trae a los mortales el 
sueño, hermano de la muerte, es asimismo el misterio de las tinieblas que 
se manifiesta de día -como bien señala Otto-, el mago, el que aparece y 
se oculta imprevistamente. Desde Homero se le describe -piénsese en 
Tadzio- como un muchacho casi imberbe, y «graciosísimo en la flor de 
la juventud»; es más: el himno homérico dedicado a él es el único que 
representa a un dios griego todavía en forma de niño. 



THOMAS MANN Y LOS GRIEGOS 463 

Pues bien: en La muerte en Venecia, bajo el signo del Hermes de las 
tinieblas, parie de Munich el célebre, cansado y envejecido escritor von 
Aschenbach hacia las vacaciones, hacia el viaje fatal. Y precisamente en 
Munich, en el pórtico del cementerio del Norte, se le aparece, tan de 
improviso como luego desaparece, la primera imagen del dios: el raro 
personaje con aspecto de extranjero -extranjero en este mundo- que 
lleva un sombrero de anchas alas y se apoya en un bastón. Su nariz cha- 
ta, sus fuertes dientes de calavera, su ceño amenazador, insinúa ya la 
Muerte, aunque ahora con su efigie más bien medieval y moderna. El 
extraño suscita en Aschenbach un inexplicable deseo de partir, de aban- 
donar la disciplina inflexible de su vida, y despierta en su imaginación 
paisajes exóticos, junglas cenagosas de Oriente -vida lujuriante y muer- 
te que acecha-, las mismas junglas, nos enteramos mucho después, de 
las que parece provenir la peste que cae sobre Venecia, símbolo a su vez 
de la peste moral que infectará el alma del extraviado artista. ¿Qué nos 
muestra ya todo esto? Nos muestra que éste y otros relatos de Mann 
serían una estupenda creación psicológica si no fueran algo literariamen- 
te más importante todavía: una estructura polivalente, un entrecruza- 
miento de planos literales y simbólicos, un contrapunto de temas. Y lo 
notable es que el juego y la recurrencia de motivos están disimulados de 
modo tan magistral que su relación no es visible, por así decir, para el 
protagonista del relato, y a menudo tampoco para el lector poco atento. 

De este modo, como ha observado B. von Wiese, cuyo agudo exa- 
men tengo en cuenta, el desconocido de Munich es contrapuntísticamen- 
te el primero de una serie de rostros ambiguos: desde el punto de vista 
del mito, es siempre la divinidad de las tinieblas que viene a invitar a 
von Aschenbach; desde el punto de vista del relato, son figuras diversas, 
concretas. Así a lo largo de la narración van apareciendo, en una verda- 
dera Danza de la Muerte, el «joven» del vaporcito, trágico vejete teñido 
y de aspecto lúbrico (imprevisto anticipo, a su vez, del pintarrajeado y 
todavía más trágico Aschenbach del final, que ya sin decoro sigue a 
Tadzio por las callejuelas de Venecia); el gondolero extraño y autorita- 
rio, verdadero Caronte, que lleva al escritor en su góndola-ataúd; el . 

guitarrista descarado y no menos autoritario que desde el jardín del ho- 
tel insiste en distraer a los huéspedes con sus canciones y sus fingidas 
carcajadas, horripilantes en medio de la peste que ya envuelve a la 
ciudad, aunque casi todos ellos la ignoren. Aschenbach ya algo sabe, y 
también sabe, como antes dije, que su propio morbo moral, correlato 
simbólico de la epidemia, está dando por tierra con los fundamentos de 
toda su vida. Es notorio que este trágico proceso del protagonista está 
descrito por Mann en forma que frecuentemente se acerca a un monólo- 
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go interior; nunca Aschenbach y Tadzio se hablan, y si lo hicieran, como 
observó Visconti con motivo de su versión cinematográfica del relato, pro- 
bablemente no sabrían qué decirse. Pero de pronto ocurre algo que divide 
en dos la narración y marca el comienzo de su desenlace: Aschenbach y 
Tadzio se cruzan imprevistamente, y el muchacho sonríe de modo acoge- 
dor. ((Regalo fatal», llama Thomas Mann a esta sonrisa. En efecto, dentro 
de la concepción general que he esbozado, esa sonrisa invita a abandonar la 
vida. «Y el alma de Aschenbach saboreaba el desenfreno y el delirio de la 
caída», dirá más adelante Mann. Tadzio es una figura más, aunque la prin- 
cipal, de esa Danza de la Muerte: es «su máscara clásica», observa von 
Wiese. Ya se sabe que Thánatos, la Muerte, era concebida por los griegos 
en forma de un ángel o genio alado masculino, a menudo representado, lo 
mismo que su hermano el Sueño, como muy joven, según puede verse en la 
famosa crátera de Cerveteri y en pinturas de otros vasos griegos. En ese 
adolescente ambiguo y simbólico que es Tadzio se sobreponen y confun- 
den, como ocurrió también a veces en el mito griego, Thánatos y el divino 
Hermes psicagogo. Casi desde el principio insinúa Mann en Tadzio los ras- 
gos de la divinidad; como un dios, el muchacho causa fascinación y espan- 
to: ((Había quedado ahora exactamente de perfil, y Aschenbach quedó de 
nuevo estupefacto, e incluso sintió espanto, al comprobar la belleza de 
aquella criatura, semejante a la de los dioses)). 

Paralelamente, ya se viene oyendo por lo tanto aquí, como grandioso 
trasfondo, el tema de Eros y Thánatos, de amor y muerte, claramente 
intuido y aun formulado desde la Antigüedad, aunque en los tiempos 
modernos (Leopardi, etc.) sea más bien fruto de la tradición cristiana y 
de las ideas románticas. Piénsese, como curioso paralelo de Muerte en 
Venecia, en el breve, trágico y extrañísimo cuento El doctor Woolacott, 
de E. M. Forster, el gran novelista de A Passage to India, cuento que 
Lawrence de Arabia consideró «la cosa más vigorosa que he leído ja- 
más». El tema de la muerte, de por sí, es obsesivo en toda la obra de 
Mann, como lo fue entre los expresionistas, sus jóvenes contemporá- 
neos, que lo sintieron como sagrado. Pero hay más: sabemos que para 
nuestro novelista el amor al mar era amor a la muerte, según recuerda 
su hija Erika: él mismo escribió: «El mar no es un paisaje, es la vivencia 
de la eternidad, de la nada y de la muerte, un sueño metafísico». A este 
propósito la estudiosa argentina Marta E. Mangariello, al delimitar es- 
pacios simbólicos en La muerte en Venecia, ha señalado con acierto que 
en el relato el mar es, precisamente, el ámbito casi exclusivo de Tadzio, 
hacia el cual se encamina Aschenbach de modo inexorable. 

Con grandeza mítica, también, está compuesta la escena final. Entre 
los griegos -lo demostró Radermacher- el morir era concebido fre- 
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cuentemente como un internarse en vastas y profundas aguas. Ante los 
ojos alucinados de Aschenbach, que desfallece en la playa, se aleja Tad- 
zio hacia el mar, hacia la eternidad, cada vez más desasido de lo terre- 
no, «como una aparición extremadamente aislada y solitaria, con el ca- 
bello flotante, entre el viento, ante el nebuloso infinito». De pronto, así 
al menos le parece a Aschenbach, se da vuelta, le sonríe, y con un ade- 
mán enigmático de su mano le señala lo absoluto y lo invita a seguirlo. 
Y en este momento, casi al concluir la última página, Thomas Mann ca- 
lifica por fin explícitamente a Tadzio con el adjetivo que los griegos, lo 
recuerdo una vez más, aplicaron a Hermes en cuanto guía de las almas 
hacia el más allá: psykhagogós. 

Cuando leemos los cuatro parcos e impersonales renglones con que 
Mann termina este relato casi perfecto, anunciándonos la muerte del 
protagonista, advertimos con asombro cómo su innato sentido de lo 
mítico le permitió ir más allá de un argumento admirablemente narrado, 
más allá de sus grandes temas (ia disolución de lo vital en el indivi- 
dualismo, la tensión arte-sociedad, etc.) para alcanzar lo absolutamente 
ejemplar y simbólico. Como en el sombrío silencio final de la sexta 
sinfonía de Mahler, parece percibirse aquí una profunda advertencia 
sobre la inconciliable tragedia de la condición humana. 

Carlos Alberto RONCHI MARCH 
Universidad de Buenos Aires 
República Argentina 





HORACIO Y MACHADO 1 

La actitud de don Antonio Machado ante la cultura clásica, si se 
quiere definirla con una sola palabra, es de admiración 2. Pero a la ho- 
ra de utilizar sus conocimientos para la creación literaria se veía impe- 
dido de hacerlo directamente. En efecto, se encuentra con que el Siglo 
de Oro español, el Barroco literario, le cerraba el camino de la imita- 
ción directa y, por otra parte, el Modernismo le alejaba de cualquier 
utilización, más o menos frívola, que sirviera de contraste para dibujar 
mejor sus intenciones. En estas circunstancias se ve compelido o bien a 
hacer un uso marginal, o bien a reelaborar los motivos clásicos hasta el 
punto de que los antecedentes son casi irreconocibles. En esto don An- 
tonio abre un camino que se acentuará más aún en los poetas de la ge- 
neración del 27 3. 

Indudablemente para la expresión de un sentimiento personal la uti- 
lización de la cita literaria, la alusión de los hechos de cultura, no es el 
medio más adecuado. Sin embargo, Machado logra este fin de forma a 
veces sorprendente. Por ejemplo en los muy conocidos versos de Cam- 
pos de Castilla: 

1 Citamos las poesías de Machado por la edición de A. de ALBORNOZ, G. de 
TORRE, Antonio Machado: Obras, poesía y prosa, Buenos Aires, Losada, 1964; y las de 
Horacio por la edición de E. C. WICKHAM, H. W. GARROD, Q. Horatii Fiacii Opera, 
Oxford, 1975. 

2 Sobre la actitud de A. Machado ante el mundo clásico vid.: María Na- 
tividad ROBLEDO GARC~A, El mundo clásico en el pensamiento español contem- 
poráneo, Gijón, 1968, pp. 109 SS.; Blanca LAMPREAVE, «El mundo clásico de Antonio 
Machado)), en Actas del II Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, SEEC, 
1964, pp. 489-500; J. SÁNCHEZ LASSO DE LA VEGA, «El mito clásico en la literatura espa- 
ñola contemporánea*, en Actas del 11 Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 
SEEC, 1964, pp. 427 SS.; 1. RODR~GUEZ ALFAGEME, «El Mundo Clásico en Machado: la 
voz de Hornero)), en Los Clásicos como pretexto, Madrid (en prensa). Aparte de Hora- 
cio, Machado cita directamente a Virgilio (cf. ex. gr.: Obras, p. 712) y a Lucrecio (ibid., 
p. 744). 

3 Vid. R. MART~NEZ NADAL, Cuatro lecciones sobre Federico García Lorca, 
Madrid, Fund. J .  March, 1980, esp. p. 59 SS.; 1. RODR~GUEZ ALFAGEME, «Baco, Ciso y 
la hiedra: apuntes para la historia de un tópico literario)), en Traditio: problemas de la 
tradición clásica, Madrid (en prensa). 
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&rase de un marinero 
que hizo un jardín junto al mar, 
y se metió a jardinero. 
Estaba el jardín en flor, 
y el jardinero se fue 
por esos mares de Dios». 

Obras, p. 211, 

nada suena a cita clásica. El tono de crítica social y el motivo de la in- 
constancia española suenan más de una vez en la poesía de don Anto- 
nio. Y, sin embargo, esta actitud está compartida con Horacio 4. El poe- 
ta latino, en otro tono, describe cómo el mercader envidia la tranquili- 
dad del labrador, pero, después de intentar cambiar de oficio, no puede 
acostumbrarse a la pobreza propia de la vida campesina y vuelve a la 
mar : 

ille grauem duro terram qui uertit aratro, 
perfidus hic caupo, miles nautaeque per omne 
audaces mare qui currunt, hac mente laborem 
sese ferre, senes ut in otia tuta recedant, 
aiunt, cum sibi sint congesta cibaria: sicut 
paruula -nam exemplo est- magni formica laboris 
ore trahit quodcumque potest atque addit aceruo 
quem struit haud ignara ac non incauta futuri. 

Hor. Serm. 1 1, 28-35 - 

Este motivo poético impregna toda la poesía de Horacio según indica 
este otro pasaje más cercano aún a sus intenciones poéticas: 

luctantem Icariis fluctibus Africum 
mercator metuens otium et oppidi 
laudat rura sui; mox reficit ratis 
quassas, indocilis pauperiem pati. 

Hor. Carm. 1 1, 15-18 

Las intenciones de Horacio son muy distintas de las de Machado, pe- 
ro en ambos puede verse cierta crítica irónica y comprensiva: la añoran- 
za de la vida anterior empuja al marino a volver a correr los riesgos de 
su profesión. Sin embargo, no se trata de demostrar aquí intenciones, si- 
no de señalar el antecedente literario del poema de Machado en Hora- 
cio. Hasta la fecha nadie ha indicado, que sepamos, los influjos del 
poeta latino. A lo sumo se indican ciertas coincidencias de motivos sin 
atraverse a afirmar el conocimiento por parte del poeta sevillano de las 

4 CJ C. GUILLÉN, «Campos de Castilla)), en F. RICO, Historia crítica de la literatura 
espdñola, VI Modernismo y 98, Barcelona, 1980, p. 442. 
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obras de Horacio 5.  Sin embargo, la influencia es cierta, porque don An- 
tonio vuelve a citar la misma Oda de Horacio en el poema «España, en 
paz» 6,  fechado en Baeza el 10 de noviembre de 1914: 

qSeñor! La guerra es mala y bárbara; la guerra, 
odiada por las madres, las almas entigrece* 

Obras, p. 222 

Los versos recogen incluso el encabalgamiento de Horacio: 

bellaque matribus 
detestata. 

Hor. Carm. 1 1, 24 s. 

Podría pensarse que Machado recuerda alguna traducción de la Oda, 
como podrían ser las de Fray Luis de León 7, pero en ninguna de las dos 
versiones de este autor se conserva la literalidad de detestata: 

«y la pelea, 
las que de madres son tan maldecidas» 

Obras, p. 917, w. 29 s. 

«la batalla le place, 
que a las que madres son tanto desplace» 

Obras, p. 919, VV. 35 s. 

Es posible también que Machado se haya inspirado en alguna de las 
traducciones o imitaciones de Horacio de las muy numerosas que exis- 
tían 8, como las que había recogido M. Menéndez Pelayo 9 en 1882. 
Entre elias figura la traducción de J. Joaquín de Pesado que reza así en 
los versos que nos interesan: 

«Busca y la trompa y la guerra triste 
Que odian las madres» 

5 Así por ejemplo, G. GUTIBRREZ ANDFSS, «Leyendo a Horacio y a Machado)), Hu- 
manidades (Comillas) 12, 1960, pp. 339-353, no cita este poema entre los paralelos, ni 
tampoco la otra cita literal que indico más adelante y que no se le escapó a R. PÉREZ DEL- 
GADO, «Ida y vuelta a los clásicos con Antonio Machado y contraluz de Unamunon, Pape- 
les de son Armadans 46, 1967, p. 65. 

6 Publicado por primera vez en la revista España, Madrid, 26 de marzo de 1915, 1 
núm. 9, p. 8, y después en Poesías Completas, Madrid, Residencia de Estudiantes, 1917, 
pp. 256 SS. 

7 Fray Luis de LEÓN, Obras completas castellanas, Madrid, BAC, 1957, 11. 
8 Quizá la de Javier de BURGOS, Las poesías de Horacio, Madrid, 18412, 1, p. 5: «Y 

la lid de las madres detestada)). En esta obra se recogen también varias traducciones e imi- 
taciones. 

9 Odas de Q. Horacio Flaco, traducidas e imitadas por ingenios españoles, Barcelo- 
na, 1882. 
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Pero la frase de Machado es más literal y sobre todo no admiten 
comparación los siguientes versos de Pesado 10 con la versión que hemos 
visto en don Antonio: 

«Cuando relucha con el mar de Ícaro, 
Del campo y corte la holgura-ensalza; 
Después empero su nave apresta, 
Que la pobreza no sufre, indócil». 

I.c., p. 29 

Parece, por lo tanto que, a pesar del antecedente de Fray Luis de 
León, Machado se ha servido directamente de Horacio en este poema, 
porque la literalidad es mayor. Esta idea encuentra confirmación en la 
profunda reelaboración del motivo poético originario de Horacio, que 
hemos visto en el poema que citábamos al principio. No conocemos la 
fecha exacta de su composición, pero es posterior a la primera edición 
de 1912 de Campos de Castilla 11, ya que en ella no figura. Más tarde, al 
editar en 1917 las Poesías completas 12, lo incluyó entre los poemas de 
ese libro y junto a poesías escritas en 1913, como «Poema de un día» y 
otras de 1914-1915. No parece, pues, muy aventurado situar la fecha de 
este poema en la primera época de la estancia de Machado en Baeza, es 
decir, en una fecha cercana a la composición de «España, en paz». 

Por otra parte, sabemos que justo en esta época comienza a estudiar 
griego y, sin duda, también a repasar sus conocimientos de latín para licen- 
ciarse en Filosofía y Letras 13; así que no extraña que haya leído a Horacio 
en esta época. De hecho poseemos su propio testimonio en una carta dirigi- 
da a Julio Cejador a finales de septiembre de 1917 en la que dice: 

«he traducido la Epístola de Horacio y cuanto tiene V. de Virgilio en su 
texto y algo, también, de Salustio y de Cicerón» 14. 

Sin duda el texto a que alude Machado es el Nuevo método teórico- 
práctico para aprender la lengua latina, publicado en cuatro tomos en Pa- 
lencia (1907), y que comprende por este orden los siguientes autores: tomo 
1, Cicerón, de senectute, seguido de algunas cartas del mismo autor; tomo 
111, Salustio, de Conj. Cat., cap. I-XXXIII; Horacio, Epistula adPisones; 
Virgilio, Eccl. IV, y de la Eneida los versos 1-156 del libro primero y del 

10 Vid. también, M. MENENDEZ PELAYO, Horacio en España, Madrid, 1885, 1, p. 199. 
11 Madrid, 1912. 
12 Madrid, Residencia de Estudiantes, 1917. Para las fechas vid. 0. MACRI, Poesie di 

Antonio Machado, Milano, Lerici, 19693, pp. 1161 SS. 
13 Cf. A. de ALBORNOZ, «Índice cronológico de A. Machado)), en I.c., p. 18; B.  SESÉ, 

Antonio Machado (1875-1939). El hombre. El poeta. Elpensador, Madrid, 1980, p. 179. 
14 Cf. R. SANTOS TORROELLA, «Don Antonio Machado se examina. Una carta inédita)), 

Ínsula 158, enero de 1960, p. 6; M.' N. ROBLEDO GARC~A, o.c., p. 109 SS. 
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libro sexto los versos 268-477 y 638-678. Los otros tomos están dedicados a 
la gramática y a una traducción literal de los textos que se incluyen. 

Dejando de lado el cambio de orden existente en la carta de Machado, 
que muestra claramente las preferencias de don Antonio, los paralelos que 
hemos indicado en su poesía señalan que ha ido más lejos en sus lecturas de 
Horacio de los límites marcados por el método de J. Cejador; al menos ha 
leído la Oda que abre la colección de las poesías de Horacio y la ha emplea- 
do en dos poemas, citándola literalmente en una ocasión y recogiendo una 
idea para transformarla por completo en la otra, pero conservando el tono 
irónico de Horacio, aunque con intención distinta. Sentados estos dos po- 
los entre los que se mueve el influjo de Horacio, se pueden plantear desde 
otra perspectiva las coincidencias temáticas que se dan entre ambos poetas, 
tal como las señaló G. Gutiérrez Andrés 15. No sólo Machado adopta una 
postura de observador ante el paisaje, al describir la llegada de la primave- 
ra en la Oda a José María Palacio 16, lo mismo que Horacio en la Oda So- 
luitur acris hiems 17, sino que ambos poemas van dirigidos a un amigo y en 
ambos se emplea la descripción de la llegada de la primavera y el resurgir de 
la vida como telón de fondo para hablar de la muerte. 

Indudablemente la influencia de Horacio ha sufrido en todos los casos 
un proceso de matización y asimilación, que puede llegar hasta el enfrenta- 
miento total, como ocurre con los versos: 

«Nunca perseguí la gloria 
de dejar en la memoria 
de los hombres mi canción*. 

Obras, p. 197 

En estos versos Machado parece querer marcar las distancias con los 
muy conocidos versos de Horacio: 

Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius. 

Carm. 111 30 

En tono semejante, pero más alegre, dice Machado: 
c Virtud es la alegría que alivia el corazón 
más grave y desarruga el ceño de Catón. 
El bueno es el que guarda, cual venta del camino, 
para el sediento el agua, para el borracho el vino». 

Obras, p. 200 

Sin duda el «ceño de Catón» está tomado de la Ephtola 19 de Horacio: 

15 L.c. 
16 Obras, p. 180; está fechada el 29 de marzo de 1913 en Baeza. 
17 Hor. Carm. 1 4. 
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Quid si quis uultu toruo ferus et pede nudo 
exiguaeque togae simulet textore Catonem, 
uirtutemne repraesentet moresque Catonis? 

Epist. 1 19, 12 SS. 

Estos versos aparecen en un contexto en el que se alaba el vino como 
inspirador de los poetas desde Homero a Cratino. La mención de Catón 
es tanto más irónica, si se tiene en cuenta otro texto de Horacio: 

Narratur et prisci Catonis 
saepe mero caluisse uirtus. 

Carm. 111 21, 11  SS., 

que traduce Javier de Burgos: 
«Y aun de Catón, es fama 
Que la virtud con vino 
Tal vez se calentaba*. 

Según puede observarse estas citas y alusiones están fechadas en la 
misma época. En ellas Machado va desde la cita literal a la alusión más 
o menos velada 18, pero siempre el poeta recurre al antecedente clásico 
como motivo para componer su poema que discurre por caminos distin- 
tos, y a veces contrapuestos, a los del poeta latino. El hecho de que sea 
en los primeros años de la estancia en Baeza de don Antonio parece in- 
dicar que ha encontrado en Horacio el espejo de sus propios sentimien- 
tos marcados por la tristeza de la muerte de su esposa 19. 

Ignacio RODR~GUEZ ALFAGEME 
Universidad Complutense 
Madrid 

18 También puede proceder de Horacio (Carm. 1 2, 7 s.) «el pastor Prote09 que apa- 
rece en «Parábolas» (cf. Obras, p. 211). Y es posible que esté jugando con el verso de Ho- 
racio, uitae summa breuis spem nos uetat incohare Iongam (Carm. 1 4 ,  15), enfrentándolo 
y combinándolo con el aforismo hipocrático, Ars longa uita breuis, en el poema que figura 
a continuación de los que estamos comentando: 

«Sabe esperar, aguarda que la mareo fluya 
. . . . .  
Y si la vida es corta 
y no llega la mar a tu galera 
aguarda sin partir y siempre espera 
que el arte es largo y, además, no importa». 

Obras, p. 211 s. 
19 Sobre la situación mímica en esta etapa vid.: J. C. ORTIZ LOZANO, «El período 

poético machadiano de Baeza (1912-1919)», en A. CHICHARRO CHAMORRO, Antonio 
Machado y Baeza, Baeza, Universidad de Verano, 1983, pp. 87-1 12, especialmente p. 93 
SS.; B. SESE, o.c., p. 175 SS. 
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