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La obra que se va a reseñar a continuación es la traducción de Vicente
Cristóbal López en hexámetros castellanos del libro iv de la Eneida de
Virgilio. Este libro se suma al conjunto de traducciones rítmicas que el
autor ha publicado con anterioridad como Catulo (����), Virgilio, Bucóli-
cas (����), Vestigios de Antigua llama (����), La última noche de Troya
(����)1.

El libro cuenta con tres partes claramente diferenciadas entre sí. En
la primera se halla el «prólogo» (pp. �–��) en el cual el autor hace unas
breves e interesantes consideraciones sobre el libro iv de la Eneida, así
como un resumen del argumento desde el libro primero que pretende
ofrecerle al lector una visión de todo lo que ha ocurrido hasta el cuar-
to. Este breve prólogo, pues, resulta muy útil y didáctico, ya que facilita
la comprensión de la obra a quienes no conozcan de antemano el argu-
mento general de la Eneida y, en especial, los contenidos de los primeros
libros.

La segunda parte (pp. ��–��) incluye la traducción con el texto latino
enfrentado, que sigue la edición oxoniense de R.A.B Mynors (����) con
algunos cambios a criterio del autor. El hecho de presentar un texto bi-
lingüe resulta de gran utilidad para quien desee cotejar la traducción
castellana con los versos latinos. El autor, con el fin de hacer accesible
la obra a un público no necesariamente conocedor del mundo clásico,
ha realizado una división del libro iv en dieciséis pequeñas secciones
escénicas, cuyo título, situado en la parte de la traducción castellana, le
servirá al lector de introducción a los acontecimientos siguientes. Como
ejemplo, el primer pasaje (vv. �–��) se titula «Dido, indecisa ante el amor
que siente por Eneas, dialoga con su hermana»; el cuarto (vv. ���–���)
«La cacería»; el quinto (vv. ���–���), uno de los más famosos y cruciales
del libro, «Tormenta y unión amorosa»; el noveno (vv. ���–���) «Dido,

1Los títulos de algunas obras muestran uno de los sellos del autor, pues tanto Vestigios de Antigua
Llama como La Última Noche de Troya y Pasión y muerte de Dido son octosílabos.

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



reseñas de libros 173

enterada de la situación, dialoga con Eneas. Quejas y reproches airados de
la reina. Justificación de Eneas». El capítulo decimoquinto (vv. ���–���)
«Maldiciones de Dido y petición a los suyos de venganza y odio eterno
contra el pueblo de Eneas» y el decimosexto (vv. ���–���) «Muerte de
Dido. Sus palabras finales. Socorro tardío de su hermana. Intervención
de Iris, enviada por Juno», son de los más representativos y emotivos de
todo el libro:

«Dijo, y besando aquel lecho añadió: “Moriré sin venganza,
mas moriré. Pues así me complace viajar a lo oscuro. ���
Desde alta mar con sus ojos el dárdano cruel esta pira
tráguesela, y de mi muerte se lleve consigo el presagio”.
Tal fue su voz, y en mitad de su hablar arrojarse la vieron
sobre la espada sus acompañantes, de espuma sangrienta
tinto el metal y sus manos manchadas. A lo alto del techo ���
sube el clamor. Y la Fama recorre ciudad conmovida.»

De esta labor de traducción, a mi juicio, ha de destacarse muy positiva-
mente que no se trata de una versión castellana más de la Eneida, sino de
una excelente y destacada labor que en todo momento mantiene la esencia
virgiliana. Es, además, muy cuidadosa con el texto latino, empezando
por el respeto a la forma versificada, lo cual, a la hora de realizar una
traducción de una obra poética, ha ser tenido en especial consideración.
En este sentido, puede decirse que la traducción de Vicente Cristóbal es
doblemente fiel al texto latino, pues, por un lado, se mantiene con maestría
el verso y ritmo épico y, por otro, la literalidad del latín.

Los anteriores versos ilustran perfectamente que Pasión y muerte de
Dido ofrece una lectura ligera, amena y también comprensible, aspectos
que, en numerosas ocasiones, no resultan compatibles con una traduc-
ción de tales características a menos que el traductor tenga la suficiente
habilidad y experiencia para ello, lo que el autor de esta obra demuestra
tener. No es fácil ofrecer una versión rítmica que, siendo tan fiel, el lector
pueda cómodamente recitar o leer marcando con un ligero golpe el ictus
del hexámetro. Destaca también la ausencia de grandes licencias y alte-
raciones del texto original, pues prácticamente cada verso en castellano
coincide con su correspondiente latino. Así, por una parte, la obra ofrece
una fabulosa traducción y, por otra, mantiene el ritmo del hexámetro, la
viveza de las palabras de Dido y Eneas, de Ana y Mercurio, la intensidad
de los momentos de amor y tragedia, y todo ello conservando la esencia
del original virgiliano.
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La obra se cierra con el «epílogo» (pp. ��–��), en el que de manera
didáctica y concisa el autor explica diversas cuestiones sobre el libro iv. En
primer lugar, figuran los datos sobre el encuentro entre Dido y Eneas según
las diversas fuentes, así como la contribución de Virgilio a la configuración
de la leyenda de Eneas en este punto (pp. ��–��). Otros aspectos tratados
son: la cuestión de la incompatibilidad cronológica entre Dido y Eneas
(pp. ��–��), los condicionantes para la creación del libro iv (p.��), el
carácter etiológico de este (pp. ��–��), la presencia del elemento amoroso
en la literatura anterior a Virgilio (pp. ��–��), la dualidad en la épica entre
el plano de los dioses y de los hombres (pp. ��–��) con especial atención al
papel que han tenido en el desarrollo amoroso de este libro, los símiles en
el libro iv (pp. ��–��), la similitud que tiene con la tragedia (pp. ��–��),
su arquitectura (pp. ��–��) y su presencia en la poesía latina (pp. ��–��).
Se incluye, por último, una ilustrativa antología sobre Dido y Eneas en las
letras españolas (pp. ��–��) y la obra acaba en la página siguiente.

En suma, con este libro, Vicente Cristóbal ha realizado una bellísima
y magistral traducción al castellano, respetando en ella el sentido y la forma
versificada del original en la que, además, se reproduce sobresalientemente
el sonoro y característico ritmo del hexámetro. Este aspecto, sin lugar
a duda, le permitirá al lector sentirse más cerca de la forma con la que
otrora, hace ya más de dos mil años, estos mismos versos fueron recitados
por Virgilio ante Octavio y demás personalidades. Resulta, asimismo,
Pasión ymuerte de Dido, gracias a los didácticos comentarios del «prólogo»
y del «epílogo», una obra realmente accesible e idónea para todo aquel que
quiera leer en pequeñas porciones la Eneida, una de las mayores epopeyas
de la historia de la literatura y, en especial, este libro en el que no es Eneas
el protagonista, sino Dido, la reina de Cartago.
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