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- Qm. 

A S&& es& SH &e&eci&n sale Q 1a luz 
Y&&&& -de k ~ t ~ ~ g ~  q i ~ e  m  auto^ sieumm 
a k & l ~ a  mmo. D. JS+P de E d ~ ~ v e - % m ,  ge habia 
traLjs&en esta msidn dede ~ Y & S  atrb. se vict sooprenci- 
do p o ~  k ~ u e r t e  e& 14 de j u h  de E%, ciiitnde- ya al bode &e 
sws 79a&ss s&a$a en Iae aguas del Mdkerr&ee, e1 mar de la 
ER-&&E &be su de &&eje qu&b el SEigind de es&s &- 
nasS ~ B I S  kL &ha x t c a h d ~ ~  a h  S~~~ famdsdes tras 
la re* quess & p x s  esskct~i  puWm k Ekibk~~eza Ckks 
G h ,  J&#Eorts  m dc ka seecih latk de L h D, Se- 
biisEi&&&&m~~ B S E I I ~ Y B  d ee~~p-e~&se de ~u~~~ ese texto; ge- 
~ e € a z ~ ~ ~ ~ & I ~ k z k ~ k m m e H e v s ~ ~  % m i s ~ e L e s p e  

fk k~&S%'3?SEGW&8&fst SXk 
h k k ~ c k ~ , p k e ~ a e & s  

m p r m  ze€xle&b 
:-e---&-- &-A- -.- -- -:-.L.- t-m .--.L.- -A- A:----- A-  wreimmzmra, 6- - - p ESLE W~ZZZES L- rezstrgez - r r r p c i k w  ue- 

sa %&M* a&eFkg, 
b*;ps~ fue~m ekghCx& &e &S f&@ J W i  ~ ~ - w f t ~ -  

e ~ ~ k e k ~  &gmas cges k 

%%=4kskb=S 

*-z~ B g _ m  _iszsE&k & ed a. E h ~ e S a -  --Biwa 
paE& Eevar a E h & ~ c t  Ea tarea de su preparacidnpads bgps~La~ 
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NOTA EDITORlAL 9 

en el ceiiido marco de la mera traduccion. Ahora bien, no hara falta 
ponderar ante el razonable lector los inconvenientes de toda suerte 

responsables de esta coleccion han tenido bien claro cual era su d e  
ber a este respecto: dar cuenta al lector de la verdad de los hechos, 
no manipular ni aiterar el legado d d  Dr. Echave y publicarlo ya 
sin mas dilaciones. 

Queda, en Fin, por comentar una &tima singularidad de esta tra- 
duccibn f m t e  a h practica habitual de la Biblioteca Clbsica Gredos; 

p r o  &a no cabe en modo alguno contarla entre las que hubieran 
del p s s ~ ~ e r  t&or t ime  que el destino neg6 a su autor. 

=F-- -A----.." 
IaB- & y de C; 4.&s0 && 

su w=E&QP, 

Cesm saben kos b o ~ e s  de BiW~eca Cibica Gredoa, no es 
hs61md wi ePa que los textos p&ism se traduzm en forma que 
refleje la condicihn versificada de su original. En efecto, no es exigi- 
ble que los trductores llgven e cabo k hazaaa de recoger todo cum- 
bo el cantenido de un texto M c o  antiguo puede dar de si en un 
I-sje qze tqmskuzea con sensikde semjmza km efectos ritmicos 
Qd miP.rJ; y puestos a elegirir, no cabe duda de que la opcion ha 
de desa~tsrsz p r  grtfs&a~ ta t~5tsI1& aubentica del contenido. 
Aaarahiep, sentado esto, tampoco cabe descarta la posiBiliW de 
una versih que. fiel a la esencia de lo que el texto dice, procure 
dar a SU estilo casteHano un aire ritmico, si no sisEem&ico, si a1 
mwoa predominante, capaz de suscitar en el espiritu del lector -o 
m& b k ,  del eardiIor- iina erQska verbal comparable, mstktis m#- 
tandEg a lo que cansisa llevaban las _palabras originales de la obra 
traducida. Obvio es decir que esta d m  de versiones sdlo son posi- 
bks t~as tina meditacibn de & ~ s  sobre d texta oriaario; una medi- 
taeihn &mo Ir qus D. Javier de Eckave Babia ido haciendo durante 
t@s sg vida ecadeniica sobre el de YirgiIio, y de cwy% Itendwa toda- 
Gg -&, ns ER-~QS @= S&$ d w ~ a  @a$aJ-, el testimonio de sua 
~BE&&CM &mtas en et hskte f&zto Vet&qpe y L Y&- 
veEsidatsF Bg kce1ona. Entre &tos se tentaba precisameate D. %- 
'mtik W r ,  @ ~ e  e~ b s  rnornentmi P~indwio~i&ee de ia Bi'iioir 
ca C3sb G r d m  bar& al Dr. Echave d encargo que ahora ve la 
lm. M& tenia buenas razones para pensar que en semejaate ca- 
so uaffrt3a pemt aar un voto cle ma- a fa avm- y ai =esfuerzo 
W m e % -  paeba. Etso mime creen quiem ahora se II~nran pre- 
smo- a T o s  Iectotes Im frutos de tal esfuerzo, y ddssuido las 
ts&i&~k i a  *o la pueda a pago def erigid, a m d o  
de &&w hmemje, a 1s menoria de si l  rtuto~. 
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antiguos gkneros griegos de la epica y la Lirica. ambas son. con res- 
pecto a sus modelos griegos, vehiculo de un nuevo espiritu y de una 
mas moderna concepcion del hombre. Como si, recogiendo la heren- 
cia del pasado, abrieran la puerta de un mundo nuevo. En cualquier 
caso, t b t o  la Eneida como las Odas brotan al calor de unos aconte- 
cimientos muy determinados: la victoria de Octavio en Accio (2 de 
septiembre del aito 31) y el nuevo nimbo de la historia que ella su- 
puso. El sobrino-nieto de Cesar. constituido en Unico seiior del Im- 
Fri", M &iswiiia a lleva- a catir, ju I a h r  de resioUia&n 

Asi pues, cuarenta aiios contaba Virgitio, y una ya s6lida y reco- 
nocida experiencia como poeta, cuando comenz6 a componer esta 
que seria su ultima obra, En eiia trabajd hasta ei ciia ae su muerte 
en septiembre del ano 19 a. C., dejandola, no obstante, inacabada 
o al menos huerfana de una irltima revision o Iima. A juicio de 

"f. J .  L. Vmu, Virgiiio. BucdIicm. W r g h .  A&ndice Virgiiiano, 
dntr .  generaln, Madrid, 1990, pags. 7677.  

E! izt& de! prizdix pcr !a cpcpeyu ~ s d u  :ef!eju& e:: ~ ~ i z ~  
anecdotas de que nos informan las Vitue. En primer lugar, Servio 
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vidad a la epica si es dado ver en piezas bucolicas como la 1V y 
la VI. aue ensanchan el molde del poema pastoril propiamente di- 

A este propi>sito recuerda oportunamente W. F. JACKSON K~icar, Ro- 
man Vergiil, Harmondsworth. 1966 (= 1944). p&. 94, la coincidencia de Mil- 
tm cm Virgilio: primeramente habia planeado un poema &ice-histbrico so- 
bre el rey Arturo. peto m& tarde se decidi6 Dor el mas mitico areumento 
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historia de la obra: •áAugusto -pues casualmente estaba fuera en 
la camnana contra los cantabros- le pedia con cartas suplicantes 
e incluso jocosamente amenazadoras que, 'acerca de la Eneida', tal 
y como es el tenor de sus propias palabras, 'le enviara el primer 
esboto del poema o una parte cualquiera'>>. A estos jocosos requeri- 
mientos de Augusto cies~e Espafia. que hiaiai del kiu 26 6 25, se 
nos ha conservado en las Safuriiales (1 24, 11) de Macrobio una 
sena respuesta de Virgilio, preiiada de interds para nuestro proposi- 
to, que niega tener todavia nada dispuesto para la recitacion y afir- 
ma, en cambio, su dedicacion intensa a los trabalos de estudio (bus- 
queda, selecci6n, leetura y anhlisis de fuentes, sin duda) previos 
a su actividad creadora propiamente dicha; se trata, por otra parte, 

' P. Grimal entiende, sin embargo, que tales shrdh podrian sobre todo 
concernir a las t<cienciss sagradas•â (Virgue ou tu seconde nuissance de Rome, 
Paris, 1985. pAg. 178). 



. - 

historia de la obra: •áAugusto -pues casualmente estaba fuera en 
la camnana contra los cantabros- le pedia con cartas suplicantes 
e incluso jocosamente amenazadoras que, 'acerca de la Eneida', tal 
y como es el tenor de sus propias palabras, 'le enviara el primer 
esboto del poema o una parte cualquiera'>>. A estos jocosos requeri- 
mientos de Augusto cies~e Espafia. que hiaiai del kiu 26 6 25, se 
nos ha conservado en las Safuriiales (1 24, 11) de Macrobio una 
sena respuesta de Virgilio, preiiada de interds para nuestro proposi- 
to, que niega tener todavia nada dispuesto para la recitacion y afir- 
ma, en cambio, su dedicacion intensa a los trabalos de estudio (bus- 
queda, selecci6n, leetura y anhlisis de fuentes, sin duda) previos 
a su actividad creadora propiamente dicha; se trata, por otra parte, 

' P. Grimal entiende, sin embargo, que tales shrdh podrian sobre todo 
concernir a las t<cienciss sagradas•â (Virgue ou tu seconde nuissance de Rome, 
Paris, 1985. pAg. 178). 



'No hay que atribuirte facilmmte t&o al paso del astro, al don gratuito, 
como si el poeta s61o tuviese que dejar que les cosas se hidcsen de por si. 
La inspiraci6n irrumpe inesperada, sorprende, arrebata. arrastra; pero el im- 
perioso torrente supone la secreta -a, las ondas lentamente acumuladas. 
El acierio exquisito del tono, la libre espontaneidad, la soltura graciosa, la 
abundancia f W  son e1 premio de una larga labor, parte oculta y oscura, 
parte muy debida y consciente', 

Esa •álarga labor•â, esas •áondas lentamente acumuladas•â que fa- 
cilitan el •áimperioso torrente>>, ese costoso trabajo preliminar - 
eh!igw!o, por otra parte, para una obra como la Eneidu, que hundia 
sus raices en la historia de Roma y de Italia- es el que Virgilio 
habla ido desarrollando casi a lo largo de cinco afios, desde el 29, 
en que presumiblemente comenzo a trabajar en la Eneida, hasta el 
26 6 25 m que segurmente hemos de datar la respuesta negativa 
al requerimiento de Augusto. Todavia en esas fechas, repetimos, no 
tenia nada que pudiera dignamente ser leido o recitado. De manera 
que, si los bidgrafos dicen que la El~eida se escribio en once aiios. 
podemos precisar a th  m& ki hie:oiia de su e~critrrti~ segiin la w t a  
de Virgiuo, dividiendo estos once anos en dos periodos: uno de estu- 
dio y acopio de materiales, que duraria aproximadamente cinco aiios, 
y otro de creacin o composici6n propiamente dicha, que duraria 
aproximadamente seis, hasta ei dia cie ru rni l~ee ,  y cpe :e hi?Wrra 
prolongado por otros tres mas. 

'' A. E s m w - P a n .  Virgilio, El pwtu y srr rnbidn providenciul, Quito, 
1932, pags. 230-231. Se uata, en efacto. de una de hs mejores monografias 
esaias en castellano sobre ei m. El tambien magistral Ebro de W. F. 
J~cnso~ K s m ,  Rarnun Vergil, ya citado (en n. 6). recurre a 41 profusa- 
mente y con elogio. 
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lio pata el ai%o 26 no tenia aun nada f m e  que ofrecer a los oidos 
de Augusto, si que tenfa, un poco m& tarde. mi vez un aiio deyrig, 
algo que presentar, y lo habia presentado, al juicio de sus amigos 
y colegas literarios, entre los que se contaba Propercio. Incluso se 
suele aceptar -E, Paratore y G. D'Anna " han defendido c m  
empeno esta hipotesis- que Propercio manifestaba tambikn en los 
versos 6162 su conocimimto del Final del iibro VI11, es decir, del 
pasaje en el que se describe el escudo de Eneas y en el que E habla 
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la hipotesis de G. D'Ama 22 ese prologo iria en un principio encabe- 
zando el Ebro VII. que en el plan inicial estaba destinado a ser el 
primero ", y que, segtin sus deaucciones, itabna iUcr c x i i r i i ~ ~ ' , ~ .  

junto con los otros de la segunda parte, coa antexioridad a los de 
la primera) y el argumento general integramente planeado. 

Esos tres d o s  largos, ultimos de su vida, los dedi& el poefa 

a levantar el resto de la epopeya. Hemos de imagidrnoslo fonstru- 
yendo poco a pcm su edificio de versos en la fertil soledad de su 
retiro napolitano o sicitiano -pues Donato (Ifneas 43-44 Bmmmer) 
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el Esquilino, cerca de los jardines de Mecenw), con el fin & comu- 
pica sus &cct,e!gctos y rendir mentas de un trabajo que tanta expecta- 
cion despertaba. De modo que, como suele ser frecuente, el origen 
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nal ruido•â, y con un frecuentar la uesfondida senda,,; ya Tacito 
eii ei Eiu'iugu i'm ~ i ~ d v ^ , ~  (=p. !?) b i  +XFC?P~, &E mhn~gn; 
mimo este alejamiento de Roma no te privo ni de la famUihdad 
con Augusto ni de la fama entre el pueblo. 

Sobre el como de su labor creadora tenernos el sabroso informe 
de Donato (lineas 83-89), que cuenia detalles tan capitales para nos- 
otros como la redacci6n en prosa " de la epopeya previa a su versi- 
ficacion, asi como su division en doce libros ya en el boceto, la 
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que se comprueba al cotejar el tiempo que tard6 en la composicibn 
de la Eneida y el ntkmero total de versos de que consta la obra: 
si hemos establecido que solo fueron seis los anos que dediui a la 
escritura definitiva, y el poema consta en total de 9.8% versos, en- 
tonces resulta que habria escrito por dia, como promedio, la reduci- 

Ejercia la autocritica y ademas, como es perfectamente espera- 
ble, buscaba la opinion de los otros en casos de alguna duda peso- 
nd; asf nos lo dice la Vira de Donato (lineas 112-1 14):  declamo 
delante de muchos, aunque no con frecuencia y especialmente aqua 
Bos pasajes de los que tenia dudas. para probar mas h opini6n de 
la genten. Por cierto que gozaba de fama como buen declamador, 
hasta el punto de que se cuentan, al respecto, manifestaciones de 

109 SS., Arte Puet. 289-294, 386-390, 416415, 438-452. 
" Sobre este asunto. cf. F. CUP-. Tra pesiu e poeticw, Napolcs, 

iOLC -dn. 2 0  A A  
.,L.", -i J.,--. 

No obstante, !3rimal, Virgiie ou la secode .... cit. (m n. 7). pag. 183, 
hace hincapie sobre todo en su dejarse llevar por la inspira&&, y pone una 
neta frontera -no bien jusWiczdP, eramos- entre su modo de annpona 
y et de los jmetge novi. Se apoya el critico francb para su apreciacik en 
la anCcdota, t r k t i d a  por Donato, 4 ia pw hsblaranos a continuseioti- 
relativa a la manera improvisada coa que complet6 dos hexametros en el 
curso de una declamaci6n (vid. irlfm). 
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26 ENEIDA 

Probo, lineas 35-38 Brummer, atribuyendolo a Servio Varo), de ma- 
nera que no parece haber ninguna razon de peso. a pesar de la cau- 
telosa hipercritica, para negar hisioricidad a iai nuiicia 33.  

La version del Donato reducido (lineas 149-155) diverge del testi- 
monio multiple que acabamos de sefialar; cuenta, en efecto, que Vir- 
gilio habia hablado con Vario antes de emprender su viaje encargan- 
dole que, si algo le ocurria (si quid sibi accidisset. es decir, si moria), 
quemara la Eneida, y que Vario se habia negado rotundamente a 
ello; asi que, cuando volvio de su viaje y se encontro gravemente 
enfermo, pidio el mismo los manuscritos para quemarlos, pero nadie 
se los trajo; y en su testamento no dijo ya nada sobre el asunto, 
sino que a sus dos amigos, Vario y Tuca, les dejo en herencia sus 
escritos con el encargo de que no publicaran nada que el no hubiera 
dado a conocer previamente. El llamado Donatus auctus cuenta esto 
mismo (ademas, como he dicho, de la orden de quemar la Eneida 
en el testamento), pero tras haber precisado que Vario y Tuca, a 
la vista de su ultima voluntad testamentaria, le hicieron ver que Augus- 
LU iiu coiisei;:irie su cump!irr?ientc?. 

A proposito de las razones que tuviera Virgilio para quemar la 
Eneida, las fuentes biograficas no dudan: no estaba satisfecho total- 
mente del estado en que quedaba ". Es posible que hubiera motivos 

" Sobre todo lo cual. cf. las palabras de Rurz DE E L V ~  en su estudio 
((Cremare Aeneidan, en Silva de temas clasicos y humanisticos (en prensa): 
•áA la vista de tales testimonios ... resulta verdaderamente ridicula la preten- 
sion (el eterno sorites de la pseudocritica: hasta aqui si, desde aqui ya noj 
de que haya que atenerse a l  Donato reducido, que ellos llaman el •áautenti- 
co•â, en el que Virgilio no manda quemar la Eneida en su testamento ... Po- 
dria, a lo sumo, en el mejor de los casos para los •ádesinterpoladores•â, tra- 
tarse de dos versiones coniradiciorias: i.'. que nada urdeii6 eii po;:icu!zi 
sobre la Eneida en su u h n a  enfermedad, segun el Donato ((autentico)), y 
2.". que, por el contrario, ordeno en su testamento que la quemaran, segun 
Plinio, Gelio, el Donatus auctus, Macrobio, Sulpicio el CartaginCs, y la Vita 
Probiana.. . jo es que tambibn Plinio, Gelio y Macrobio son •áinterpoladores 
humanisticos del siglo xv?•â 

34 Aparte del ya citado testimonio de Donato, MACROBIO en Sat. 1 6-7, 
por boca de su contertulio Evhngelo, precisa que Virgilio con esa medida 

incluso mas hondos. Garcia Calvo ha supuesto, citando como para- 
lelo el testamento de Kafka, no s610 insatisfaccion ante la propia 
obra inacabada, s im drscspera~za ei! genen! xcrc= de la !i!eratu- 
r i  35. Vidal, senalando a su vez en este punto el comportamiento 
identico de Broch con respecto a su magna novela La muerte de 
'Virgilio, aventura la posibilidad de que el descontento de Virgilio 
lo fuera ante una obra que, pretendiendo ser respuesta a los eternos 
interrogantes del hombre. alcanzaba s61o a ser una perfecta cons- 
truccion poktica 36. •áMa chi potra mai -como dice Rostagni- in- 
dovinare le vere ragioni della incontentabilith virgiliana?~ 37. 

Los fieles albaceas publicaron enseguida la obra procediendo con 
gran respeto y dejando incluso los versos inacabados, tal y como 
hoy los podemos ver. S610 -dice Donato (lineas 160-169)- cambia- 
ron entre si el orden de los libros segundo y tercero y suprimieron 
los cuatro versos iniciales en que Virgilio se presentaba y aludia a 
sus obras anteriores (Ille ego qui quondam ...) ; esto ultimo repite 
Servio (Vita, lineas 30-64 Brummer) y anade que tambien apartaron 
del texto la escena de Helena y Eneas en el libro 11 (VV. 566-588 
de nuestras ediciones). Y en el poema quedaron marcadas, en conse- 
cuencia, huellas multiples de su falta de revision final 

querria ((salvar su renombre de las afrentas de la posteridad)); mas en concre- 
to allade, para gran sorpresa nuestra, que le habria dado verguenza pensar 
en el juicio que mereceria la lectura del pasaje en el que la diosa pide a 
su marido armas para un hijo que no habia tenido de el. 

A. GARC~A CALVO, Virgilio, Madrid, 1976, pag. 92. 
36 E- La,  QU citada [en :.. 3) •á!:.::~duccih:: gezernl n "irgi!im, pigs. 89-9!, 

y en su colaboracion al Homenaje a A. Fontan titulada •áiPor que queria 
Virgilio quemar la Eneida, si es que queria?)), aun en prensa, y que gracias 
a la amabilidad de su autor he podido leer. 

37 A .  R ~ S T A G N I ,  Storia della Letteratura Latina 11. ~ur in :  1964, pag. 89. 
38 Vease la lista que ofrece W. A. CAMPS (An Introduction to Virgil's 

Aeneid, Oxford, 1969, pags. 127 ss.). J. PERRET se esfuerza por dar coheren- 
cia a todas estas contradicciones en un deseo de mostrar que la Eneida, en 
realidad, no estaba tan inacabada como suele decirse (Virgile, Paris, 1967. 
pags. 141-147); su opinion es clara: •áil nous est particuli&rement impossible 
de reconnaitre en quoi Virgile ... aurait pu desirer la rendre plus parfaite)) 
(pag. 147). 
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28 ENEIDA 

La invencion de la Eneida. Fuentes y modelos 

En el contenido de la Eneida interviene el mito -es decir, la 
leyenda 39 de Eneas propiamente dicha, tradicional, transmitida en 
numerosas fuentes griegas y romanas, literarias e iconograficas, al- 
gunas de ellas de considerable antiguedad, y viva al parecer en el 
folklore, como dice Dionisio de Halicarnaso (1 49)- y la ficcion 40, 

correctora del mito -es decir. los elementos no tradicionales sino 
ailadidos por el mismo Virgilio, imaginados por 61, a partir por lo 
general de los modelos epicos, para llenar vacios en la leyenda y 
para dar viveza al relato-. Como ingredientes mas secundarios. ocupa 
su lugar la historia -el reflejo de la realidad ciertamente acaecida- 
y la filosofia -a saber, la particular cosmovision del poeta, su refle- 
xii'jii e: hombre y !as cesas, e! rpf!pj~ S- erpfritu- 

Acabamos de hablar de •áfuentes•â de la leyenda y de •ámodelos 
epicos•â. Y no es en balde tal distincion, que ya convenientemente 
hacen, por ejemplo, K. Buchner 41 y G. D'Anna 42, sino que sera 
de gran utiiiciaci para enrencier ei proceso de ge~iiicibii de 12 Eiieidu. 
Fuentes legendarias y modelos epicos colaboran, de distinta manera, 
en la escritura de la obra virgiliana: son -por utilizar una etiqueta 
de penultima hora 43- •áintertextos•â que o bien ofrecen su conteni- 

'' Utilizamos aqui la palabra •ámito•â en su sentido amplio, es decir, en- 
globador de tres tipos de relatos tradicionales: mito, en sentido estricto (a 
saber, relato sobre dioses o seres sobrenaturales), leyenda o saga (relato so- 
bre personajes humanos relevantes con alguna presencia de lo sobrenatural) 
y cuento popular (sobre personajes insignificantes, humanos o animales). So- 
bre lo cual vease A. R m  DE ELVIRA, Mitologia Clasica, Madrid, 1975, pags. 
7-13. 

'"ara mayor claridad en los conceptos de mito, iiccion e nistoria en 
cuanto que definidores de un argumento, leanse las palabras de A. RW 
DE ELVIRA, ibidem, phg. 11. 

4 '  Virgilio, Brescia, 1963, trad. it. (= RE, VIII. cols. 1021-1493, Stutt- 
gart, 1955), pAg. 513. 

42 En la parte correspondiente a •áLe fonti•â del art. •áEneide•â de la Enc. 
V. 11, Roma, 1985, pkgs. 282-286. 

43 Sobre el concepto de •áintertextualidad•â, muy rentable en los estudios 

do, o bien proyectan su esqueleto formal sobre la materia legenda- 
ria, modificandola o ampliandola. 

Es la legendaria pr~hirtoria de Rcma !2 materh principa! cer? 
la que el vate de Mantua construye su epopeya, a saber, la saga 
de Eneas, el troyano hijo de Anquises, que a raiz de la destruccion 
de su ciudad por los griegos huyo por mar y despues de numerosas 
peripecias llego a Italia y, tras una guerra con los indigenas, se esta- 
blecio en el Lacio 44. A esto responde el titulo de Aeneis 45. Tal 
relato, que era consabido y tradicional en Roma, constaba ademas, 
con una gran variedad de versiones y de una forma diseminada (es 
decir. no todos los elementos de la leyenda estan en todas las obras 
a que seguidamente nos referiremos), en fuentes literarias griegas 

de literatura comparada, vid. C. GUILLEN, Entre lo uno y lo diverso, Barce- 
lona, 1985, pags. 309-327. 

44 La saga de Eneas, su viaje y sus pruebas, su aventura heroica, en 
suma, no esta exenta de relaciones, en su estructura interna, con el esquema 
funcional y el reparto de funciones entre personajes que se observa, segun 
los analisis de V. PROPP (Morfologia del cuento, Madrid, 1977, trad. esp.) 
en los cuentos populares. Hay un heroe: Eneas; una princesa: Lavinia, el 
matrimonio con la cual es el objeto ultimo de la aventura; unos donantes: 
Venus, la Sibila, Anquises, Evandro; unos objetos magicos, que facilitan 
la empresa del heroe, como la rama de oro, el escudo ilustrado que le regala 
Venus a Eneas o incluso la hierba (XII 411-424) que la divina madre trae 
para curar la herida del protagonista; un adversario en el plano divino: Juno, 
y otro en el plano humano: Turno, que es el antiheroe. La catabasis de 
F"PDC t;nnp c.. nsrsl.3ln a- 1-r riiniit-. .nrrn..:ll-"-- .S ..A e- -.. e.. e -̂..-:- 
U......" ......- Y" ,,-Y..." C.. .V., C U . I . L V i  I I . ~ I ( I . I I I V O V U  >I I1" *O, &U U" CJCllLL'., 

segun PROPP, sino el eco de antiquisimos rituales de iniciacion (cf. Las raices 
histdricas del cuento, Madrid, 1974, trad. esp., passim). Ha aplicado entre 
nosotros estas categorias a la epica latina M. D. N. ESTEFAN~A en su estudio 
Estructuras de la epica latina, Madrid; 1977. Es este un aspecto  m u y  intere- 
sante de la epopeya.virgiliana, que no es posible abordar aqui con la debida 
profundidad. 

SKRVIO (ad Aen. VI 752) indica que le fue dado tambien por algunos 
el titulo de Gesta populi Romani, sin duda atendiendo al elemento historico 
presente en la obra; pero dicho elemento, absolutamente minoritario, no jus- 
tifica de ningun modo un titulo como ese y tiene razon el escoliasta al consi- 
derar indebido el cambio: quia nomen non a parte sed a foto deber dari. 
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La invencion de la Eneida. Fuentes y modelos 

En el contenido de la Eneida interviene el mito -es decir, la 
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xii'jii e: hombre y !as cesas, e! rpf!pj~ S- erpfritu- 
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7-13. 
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gart, 1955), pAg. 513. 
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43 Sobre el concepto de •áintertextualidad•â, muy rentable en los estudios 
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F"PDC t;nnp c.. nsrsl.3ln a- 1-r riiniit-. .nrrn..:ll-"-- .S ..A e- -.. e.. e -̂..-:- 
U......" ......- Y" ,,-Y..." C.. .V., C U . I . L V i  I I . ~ I ( I . I I I V O V U  >I I1" *O, &U U" CJCllLL'., 
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y latinas, pokticas y prosaicas, de las que Virgilio se hubo de servir: 
la IIiada, el Himno homerico V. dedicado a Afrodita, Hesiodo, Es- 
tesicoro, Helanico, Sofocles, Licofr6n. Nevio, Ennio, Cai& y de- 
mas analistas, Varron, y algunos otros nombres de segunda fila 46. 

No hay ninguna variante a la que, ya en las fuentes mas anti- 
guas, se da como genealogia de Eneas: hijo de Venus y Anquises, 
nieto, por tanto, por parte mortal, de Capis. biznieto de Asaraco, 
tataranieto de Tros, y descendiente de Erictonio, de Dardano, y en 
ultimo lugar de Jupiter, que fue padre de Dardano por la atlantide 
Electra. Asi consta en varios pasajes homericos (II .  11 820; V 247 
y 313; XX 208, en este Ultimo con toda precision sobre los ascen- 
dientes), en la Teogonia hesiodica, 1008 SS., y de un modo especial 
en el Himno homerico a Afrodita, donde se cuenta el amor que 
:a. diosa cor.cibi6 per e! merta! hquises ,  ~ a s t o r  de vacas en el mon- 
te Ida, y la feliz consumacion de ese amor en la cabana pastoril 
(w. 155-165). Y despues de la union, dice el poeta himnico que la 
diosa desperto al pastor y le profetizo -como suele ser topico en 
ia mitoiogia y en ei fuilrkie c m  ocasio:: de! mcimknto de un niiio- 
acerca del hijo que naceria de ambos, con unas palabras que a nin- 

- 

46 Sobre este tema damos una seleccion bibliografica: J. A. HUD, •áLa 
Iegende d'Enee avant Virgile)), Revue d .  Hist. Rdig. 6 (1882), 41-79; E. WC)R- 
NER, Die Sage der Wanderungen des Aeneas be; Dionysos von Hal. und Ver- 
gilius. Leipzig, 1882; y •áAineias•â en Roscher, Lexikon der griech. und rom. 
Mythologie, 1, Leipzig, 1884-1886, col. 157-191; C. Pascfi, •áEnea tradito- 
re•â, Riv. di Fil. e d'lstr. Class. 32 (1904). 231-236; J. PERRET, Les origines 
de la IPgende troyanne de Rome, Paris, 1942; V .  Ussmi, •áEnea traditorep, 
Studi Ital. di Fil. Class. 22 (1947), 109-123; G. K. GALINSKY, Aeneas, Sicily 
and Rome, Princeton, 1969; J .  PBRRET, •áRome et les Troyens)), Rev. des 
Et. Lat. 49 (1971). 39-52; T. P. WISEMAN, •áiegendary Genea:ogies•â, VIECC~ 
& Rome 21 (1974), 153-164; A. Rurz DE ELVIRA, •áAb Anchisa usque ad 
Iliarn)), Cuod. de Fil. Clds. 19 (1985), 13-34; N. HORSFALL, •áEnea: la leggen- 
da di Enea•â, en Enc V. 11, Roma, 1985, pags. 221-229; G. D'ANNA, ((Enei- 
de: le fontin, en Enc. V. 11, pags. 282-286, y la bibliograffa alli citada; J. 
N. BREMMER-N. M. HORSPALL, Roman Myth and Mythography, Londres, 
1987. pags. 12-24; y R u u  DE ELVIRA, ((Dido y Eneas)). Cuad. de Fil. Clas. 
24 (1990), 77-98. 

gun lector de la Biblia y los Evangelios resultaran completamente 
ajenas: 

Anquises, el mas glorioso de los hombres mortales, ten animo y nada 
temas en tu corazon en demasia. Pues no hay temor de que vayas a sufrir 
mal alguno, al menos de parte mia ni de los demas Bienaventurados, pues 
en verdad eres amado de los dioses. Tendras un hijo que reinara entre los 
troyanos y les naceran hijos a sus hijos sin cesar. Su nombre sera Eneas, 
porque terrible es la afliccion que me posee por haber venido a caer en el 
lecho de un varon mortal (VV. 192-199) 47. 

He aqui anunciado el destino de Eneas, cuyo cumplimiento plas- 
mara Virgilio 48 y del que tambien habia ya constancia en Home- 
ro 49. En efecto, en Iliada XX 307-308, el dios Posidon, dispuesto 
a salvar a Eneas de los golpes de Aquiles, aduce como razon lo 
dispuesto por ei hado: 

Pues el Cronion ya ha aborrecido de la estirpe de Priamo, y ahora la 
pujanza de Eneas sera soberana de los troyanos, igual que los hijos de sus 
hijos que en el futuro nazcan 50. 

Palabras de las que Virgilio se hace eco, no s610 presentandolas cum- 
plidas, sino ademas textualmente en la profecia de Apolo en Delos, 
segun los versos 97-98 del libro 111: 

47 La traduccion es de A. BERNAB~ (en Himnos hornericos. La Batraco- 

rniomaquia, Madrid, 1978, pag. 194). 
48 c c  A n ----- r A --..: A - . - , . -  J -  1- nr.: :J-J J -  
u. ri .  RUU U E  c L v u m ,  <<tu~qubcsn, nnutes ue IU wn~vers~uuu ue murcia 

20 (1961-62), 95-109, en especial pag. 97: •ábien puede asegurarse que el him- 
no ha tenido que ser fuente primordial para Virgilio no ya solo en el sublime 
libro 11 de la Eneida sino en el poema entero, al menos en cuanto este himno 
nfreciz z Wgi!io !2 mejnr rnndenoibn de !Ir idezs de unri..ere pebre !, 
estirpe anquisiada y por ende el mejor punto de arranque para la investiga- 
cion y elaboracion poetica de la entera leyenda eneada de Roma•â. 

49 Existe una version (cf. A. R u ~ z  DE ELVIRA, ibidem, pag. 102), la de 

Acusilao, mencionada en schol. 11. XX 307, segun la cual Afrodita se unio 
a Anquises no por amor sino porque conocia el destino que aguardaba a 
los descendientes de Cste, una vez aniquilado el poder de los Priamidas. 

so La traduccion es de E. CRESFQ (Hornero. Iliada, Madrid, 1991, pag. 51 1). 
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hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris 
et nati natorurn et qui nascentur ab illis 51. 

En cuanto al viaje de Eneas, el primero en testimoniar su partida 
de Troya, y ademas ya con direccion a Italia, es Estesicoro 52 en 
su Iliupersis alla a principios del siglo VI a. C.. segun se deduce 
de la llamada Tabula Iliaca Capitalina (datable entorno al 15 a. C.), 
sobre la cual se representa a Eneas en el Sigeo, presto para embar- 
car, en compailia de su padre Anquises, que lleva las imagenes de 
los dioses en un pequello templete. su hijo Ascanio y el trompetero 
Miseno, estando la escena glosada con las siguientes palabras en grie- 
go: ((Eneas con los suyos cuando se embarco para Hesperia)) y aiia- 
ditndose •ásegun la Iliupersis de Estesicoro)). 

5 1  .Y-.. -- -L -.--.- ..-n A- A-+-= +-,,~;,.;~,,~l~~ cnhpa A iQOc " n a y ,  iiu uvaraiirs, uiia ~ c i i c  uc uarui uuuir iiii,i,i,-u , 
Eneas, de los que Virgilio prescindira en su epopeya por ser inoperantes o 
incluso contrarios a su proposito laudatorio del heroe. Asi, por ejemplo, 
tenemos noticias sobre la crianza y educacion del heroe en el mismo Himno 
hnmdrirn Ivv 7<6-7Rii\ y m e! Cinegktico de JENOPONTE fI 2): en la profecia , .v., .v. . - - , . . . - - - - - - , 
de Venus a Anquises, segun el Himno homerico, se cuenta como el hijo 
seria criado por las ninfas de los montes hasta que llegara a la juventud 
y entregado posteriormente a su padre; Jenofonte informa ademas que Eneas 
fue alumno del centauro Quiron. Ni Homero ni Virgilio aluden a la esposa 
mortal de Anquises, de la que si que hay constancia en los saturnios del 
fr. 4 MOREL de Nevio, donde se habla de las esposas de Eneas y de Anquises 
(lo aclara el escolio serviano ad Aen. 111 10) saliendo de la ruina de Troya, 
veladas para no ser reconocidas y vertiendo abundantes lagrimas. Dicha es- 
posa se llamaba Eriopis y era hija de Feres, segun el tardio testimonio de 
schol. ad II. Xlll 429 y Hesiquio, s. v. ,  que sin duda derivaba de la antigua 
tradicibn. En la Iliada se habla tambien de una hermana de Eneas, Iogica- 
mente solo de padre, la primogenita de Anquises, Hipodamia, •áa quien el 
padre y la veneranda madre amaean cordiaimenten (Xii 42aj, casada con 
un tal Alcatoo, hijo de Esietes, que muere a manos de Idomeneo. De Anqui- 
ses y de la propia Venus es hijo, ademas de Eneas, segun APOLODORO, Bibl. 
111 12, 2, 3, un tal Lirno, fundador de Lirneso. De todos estos familiares 
y pormenores no se hara mencion alguna en la Eneida, y Anquises aparece 
ya como anciano patriarca sin mas familia que su hijo. 

" Cf. A. Ruu DE ELVIRA, •áAb Anchisa usque ad Iliam•â, Cuad. de Fil. 
Clas. 19 (1985), 13-34, esp. 15-18. 

Sobre las diferentes escalas y peripecias comprendidas en el viaje 
hasta llegar al Lacio y asentarse en el pais, existfa una gran variedad 
A, .isin:a.rao -,.a 1I:rAl;n h..hr. rla a v o m ; . r n r  n fnnrlr. ranl;-nr u= rsao iwi ibr  qui r i i b u a w  i i u v w  u i  bnaiiiiiiai a i w i i u v ,  ibaii~ai b i i u r .  

ellas una no facil labor de criba y seleccion y, en definitiva, como 
sintetiza P. Grima1 53, •áordenar el desorden)). Tito Livio, que se 
habia referido a ese viaje de Eneas en su libro 1 (publicado con 
los cuatro siguientes muy probablemente entre el 27 y el 25 a. C. 54, 

anos en que Virgilio desarrollaba su labor de inventio o busqueda 
de fuentes para su argumento), esquematizaba demasiado la tradi- 
cion anterior y reducia a solo dos las escalas previas a su llegada 
al Lacio: Macedonia y Sicilia; su resumen, sin duda, fue conocido 
por Virgilio y decia asi (1 1): 

Un primer punto comunmente aceptado es que, despues de la conquista 
A- T..,..." h..h,. ..-- ..-..-1 ..:A- 1- ..-..a-,.l:AmA A- a,." us i i v ja ,  iiuvv uiia ciusi ps~ascu~ivii  Lviiria ia ociiriaiiuau us ivo rivyaiiv>. 

Solo a dos, Eneas y Anthor ,  en virtud de un antiguo pacto de hospitalidad 
y por haberse mostrado siempre partidarios de la paz y de la devolucion 
de Helena, ahorraron los Aqueos la rigurosa aplicacion de las leyes de la 
euerra. .. (a continuacinn se cuenta la historia de Antknor!. . . A Eneas mismo - ~ ~ - - - -  

el desastre lo convirtio en fugitivo, pero el destino le conducia a iniciar ma- 
yores empresas. Primero llego a Macedonia; desde alli, fue arrastrado a Sici- 
lia, buscando un asentamiento; desde Sicilia, con su escuadra, alcanzo el 
territorio Laurente. Troya es tambien el nombre de este lugar. Desembarca- 
dos alli los Troyanos que, al termino de una emigracion casi inacabable, 
no conservaban mas que las armas y las naves, empezaron a saquear el 
pais ... 55 .  

En este breve informe consta otra vez la mision especial que aguar- 
daba a Eneas; y, como luego en el v. 2 de la Eneida (fato profugus), 
el destino y el destierro del heroe se dan la mano (profugum sed 
ad maiora rerum initia ducentibus fatis). 

5 3  Virgile ou la seconde ..., cit. (en n. 7), pag. 186. 
54  f. A. SIERRA DE C ~ Z A R ,  dntr .  a T. Livio•â, pags. 27-28 (en Tito 

Livio. Historia de Roma desde su fundacion, libros I-III, Madrid, 1990). 
55 La traduccion es de A. FONTAN, Tilo Livio. Historia de Roma, 1, Ma- 

drid, 1987, pags. 4-5. 
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5 1  .Y-.. -- -L -.--.- ..-n A- A-+-= +-,,~;,.;~,,~l~~ cnhpa A iQOc " n a y ,  iiu uvaraiirs, uiia ~ c i i c  uc uarui uuuir iiii,i,i,-u , 
Eneas, de los que Virgilio prescindira en su epopeya por ser inoperantes o 
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hnmdrirn Ivv 7<6-7Rii\ y m e! Cinegktico de JENOPONTE fI 2): en la profecia , .v., .v. . - - , . . . - - - - - - , 
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" Cf. A. Ruu DE ELVIRA, •áAb Anchisa usque ad Iliam•â, Cuad. de Fil. 
Clas. 19 (1985), 13-34, esp. 15-18. 

Sobre las diferentes escalas y peripecias comprendidas en el viaje 
hasta llegar al Lacio y asentarse en el pais, existfa una gran variedad 
A, .isin:a.rao -,.a 1I:rAl;n h..hr. rla a v o m ; . r n r  n fnnrlr. ranl;-nr u= rsao iwi ibr  qui r i i b u a w  i i u v w  u i  bnaiiiiiiai a i w i i u v ,  ibaii~ai b i i u r .  
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anos en que Virgilio desarrollaba su labor de inventio o busqueda 
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A- T..,..." h..h,. ..-- ..-..-1 ..:A- 1- ..-..a-,.l:AmA A- a,." us i i v ja ,  iiuvv uiia ciusi ps~ascu~ivii  Lviiria ia ociiriaiiuau us ivo rivyaiiv>. 
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el desastre lo convirtio en fugitivo, pero el destino le conducia a iniciar ma- 
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En este breve informe consta otra vez la mision especial que aguar- 
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5 3  Virgile ou la seconde ..., cit. (en n. 7), pag. 186. 
54  f. A. SIERRA DE C ~ Z A R ,  dntr .  a T. Livio•â, pags. 27-28 (en Tito 

Livio. Historia de Roma desde su fundacion, libros I-III, Madrid, 1990). 
55 La traduccion es de A. FONTAN, Tilo Livio. Historia de Roma, 1, Ma- 

drid, 1987, pags. 4-5. 
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Al contrario, el relato de Dionisio de Halicarnaso 5%obre el iti- 
nerario de Eneas, publicado con doce ailos de posterioridad a la 
miinrtn Ari V:rn;l;fi ora miiphn m 6 c  nrnliin v tpct ion rlp la enmarana- 
...ka*.L* ..* ...e. U", ... "-.." ... .." '.,.-..,- ., "-" .--- -- -.. ------- ----- 
da tradicion (1 47 SS.), con la que tambien Virgilio habia tenido que 
enfrentarse: 

Pero acerca de la llegada de Eneas a Italia, ya que algunos historiadores 
la han ignorado y otros lo han contado de diferente forma, quiero tratar 
y no de pasada, sino habiendo comparado las historias de los griegos y los 
romanos de mas garantia. Los relatos sobre el son los siguientes ... " 

Y a continuacion cuenta que Eneas en la toma de Troya se refu- 
gio primero en la fortaleza de Pergamo, con un grupo de resistentes, 
y luego escapo con gran numero de gente al Ida •állevando sobre 
las mejores carretas a su padre, a los dioses ancestrales, a su mujer, 
a sus hijos...)), que se le unieron fugitivos de ciudades vecinas de 
la Troade y que los griegos, no obstante, dispuestos a someter los 
alrededores de Troya. hicieron un pacto con el permitiendole huir 
si entregaha rnr p!zzac fuerte-; s i  !o hizo Eneas dejando a su hijo 
Ascanio con una parte de sus tropas en la region de la Dascilitide; 
este es, segun Dionisio •áel relato mas fiable sobre la huida del heroe 
y en el que se baso para sus Troica Helanicon (FGH 4F31), y, tras 
haber sentado la que el cree mejor version, ofrece una lista de rela- 
tos de menor garantia (((pero que cada lector juzgue como le parez- 
ca•â, afiade en 1 48, l ) ,  entre los cuales pone en primer lugar el 
testimonio de Sofocles en su Laocoonte, quien habia presentado a 
Eneas huyendo ai monte iaa, antes de que ia ciuaaci fuera iomaaa, 
con su padre Anquises sobre los hombros y siguiendo las adverten- 
cias de este, quien habia pronosticado la destruccion de la ciudad, 
aleccionado a su vez por Afrodita; sigue luego con la version, deni- 
gratoria para el heroe virgiliano, de Menecrates de Janto, que testi- 
moniaba como •áEneas entrego la ciudad a los aqueos por enemistad 

56 Cf. D. MUSTI, ((Dionisio di Alicarnasso•â, en Enc. V. 11, Roma, 1985, 
pags. 83-86. Su obra historica en 20 libros se publico en el 7 a. C. 

" Para este y otros pasajes ofrecemos la traduccion de E. JIMENEZ y 
E. SANCHEZ, Madrid, 1984. 

hacia Alejandro, y que por este beneficio los aqueos le permitieron 
salvar a su familia)) (1 48, 3). En medio de este haz de variantes, 
,.-- -1 L:"&--:-A-- --: ---. .,u--. -.-: ---- *-e -.. - -1:>-  a- r alce. si iiiaLuiiauvi giicgu. wnay quiciica cuciiraii au saiiua uc iuiiiia 

mas fabulosa)) (1 48, 4). donde es posible que seiiale a Virgilio, al 
que nunca nombra explicitamente, bien que debia conocer su obra 
Sigue haciendo constar como unos tales Cefalon de Gergis y Hegesi- 
PO relatan que Eneas lleg6 a Tracia y alli murio; que otro tal Arieto 
y Agatiio testimoniaban la estancia del heroe en Arcadia. Y por fin 
nos ofrece un itinerario de multiples estaciones (1 49, 4 - 1 53, 3), 
fundado en las huellas monumentales y arqueologicas que denuncia- 
ban el paso de los troyanos (nombres de ciudades relacionadas con 
Eneas, templos a Afrodita, etc.): Palene en Tracia, isla de Delos, 
Citera, promontorio Cinecio en el Peloponeso, Arcadia, Zacinto, 
Leucade, Accio, Ambracia. Butroto en el Epiro, Dodona, Yapigia 
en el sur de Italia, Sicilia, puerto Palinuro ya en la costa oeste italia- 
na, isla de Leucosia, cabo Miseno, isla de Procita, promontorio de 
Cayeta y, finalmente, Laurento, donde construyeron un fortin lla- 
mado Troya. Mas adelante (1 72, 2) afiade Dionisio el testimonio 
de Helanico, segun el cual fueron Eneas y Ulises conjuntamente los 
que fundaron Roma (FGH 4F84). 

Antes de que aflorara literariamente la tradicion -por primera 
vez en Fabio Pictor- sobre los reyes de Alba, cadena intermedia 
entre Eneas y el fundador de Roma, hubo una mayor vinculacion, 
por mayor proximidad cronologica, entre el profugo troyano y los 
origenes de la Urbe. Una serie de historiadores griegos (Alcimo, Ce- 
C - l l -  ---A ----- * --,:1- -r- \ L-LI-L-- -1,. E--..,. A- -1-..-.-. IawIi, ueriiaguias, Agauiu, CK.] iiauiauaii us Liicaa O uc aiouiiu 

de sus hijos como tales fundadores y el mismo Salustio, en el 
cap. 6 de su monografia sobre Catilina, refiere esta version. 

Cf. r e s p ~ : ~  j2icic de =E F L i ! ~ :  greI! este mcnesPrecie 

hacia Virgilio (s. e. el de algunos autores con respecto al tema de Dido) 
coincide, tacitamente, pero el primero de todos, Dionisio de Halicarnaso, 
que en su largo relato de los viajes de Eneas ... no menciona para nada a 
Virgilio, ni a la Eneidan (•áDido y Eneas~,  art. cit. en n. 46, pag. 80). 

59 Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, •áAb Anchisa ... •â, art. cit. (en n. 46). pags. 
16-17. Sobre variantes en torno al origen de Roma, vid. M." D. CASTRO, 
•áEl De verbomm significatione de Pompeyo Festo y Pablo Diacono, como 
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Entre el escueto relato de Livio y el sumamente prolijo de Dioni- 
sio se situa, como puede verse, la narracion poetica de Virgilio, que 
hubo de conocer iudc>s esos irs:irnunioa citades par e! grieg~, rechsi- 
zar unos, elegir otros, reducir lo  multiple y desarrollar lo simple, 
segun un proceder no estrictamente historiografico ni mucho menos. 
Rechazo, naturalmente, como contraria a su proposito, la version 
de Eneas traidor, y n o  solo dejandola de lado sino haciendo que 
su heroe la desmintiera con juramento (En. II 431-434): 

Iliaci cineres et flamma extrema meorum, 
testor, in occasu vestro nec tela nec ullas 
vitavisse vices, Danaum et, si fata fuissent 
ut caderem. meruisse manu 60. 

Y desech6 :aiibie:: !a versl6~ de !-!e!anicr? 6', regdn la cual Eneas 
fundo Roma en alianza con Ulises; n o  solo porque a lo largo de 
la tradicion analistica se habia ya establecido entre la llegada de Eneas 
y la fundacion de Roma, en atencion a una mas coherente cronolo- 
gia, todo un periodo intermedio iienadu Cuii :a ksta i&.ab!e de !es 
reyes de Alba 62, sino ademas, porque el heroe troyano no podia 
compartir su protagonismo, y menos, evidentemente, con un perso- 
naje en el que Virgilio, siguiendo precedentes de la lirica arcaica 
y la tragedia griega, veia sobre todo valores negativos 63. 

fuente de la mitologla romana•â, Actes del IX&. Sirnposi de la Seccib Catala- 
na de la SEEC, 1, Barcelona, 1991, pags. 181-189. En relacion con Ilia, 
vid. A. LOPEZ FONSECA, •á!ha / Rea Siivia. La leyenda de ia madre de: fiiii- 

dador de Roma•â, Est. CIus. 100 (1991). 43-54. 
dllacas cenizas y llama postrera de los mios. os pongo por testigos 

de que, en vuestra ruina, no evite ni los dardos ni lance alguno y que hice 
meritos para caer a maiiu de ios d8iiaos, ji mi sino h b i c : ~  sibe q'ie cayera?!. 

6' Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, •áAb Anchisa usque ad Iliam•â, art cit. (en 
n. 46), pag. 16. 

Cf. M.. C. GARCU FUENTES, ((Eneas, Ascanio y los reyes de Alba•â, 
Hispania Antigua 2 (1972). 21-34, y A. RUIZ DE ELVIRA. •áAb Anchisa ... •â, 
pags. 24-25. 

Cf. M. ~ ~ ~ T O R A N A ,  UIise nella letteratura latina, Palermo-Roma, 1926, 
phgs. 81-90, y W. STANPORD, The Ulysses Theme. A study in the Adaptabi- 

Como tambien mas sencilla que la de  Dionisio, pero remontin- 
dose a algunas otras fuentes de las que Virgilio tuvo que ser conoce- 
dor. es !a reiacion sobre ei peregrinar de Enea& que se iee en ia 
ya tardia Origo gentis Romanae, atribuida a Aurelio Victor, obra 
en la que al mismo tiempo se denuncia la presencia de Virgilio. Dice 
asi (cap. 9 SS.): 

Eran los tiempos en que, desputs de Fauno, reinaba en Italia Latino, 
hijo suyo. Eneas, una vez entre~ado Ilio a los aqueos por Antenor y otros 
principes, como saliera de noche llevando por delante de 61 a los dioses Pena- 
tes, en sus hombros a su padre Anquises y agarrando de la mano a su hijo 
pequefio, fue reconocido al amanecer por los enemigos; mas por el hecho 
de ir cargado con tan gran fardo de piedad no solo no fue molestado por 
ninguno de ellos, sino que incluso le fue concedido por el rey Agamenon 
marchar adonde quisiera, y se dirigio al monte Ida; y alli, tras construir 
unas naves, emprendio el camino de Italia por consejo de un oraculo en 
compafiia de muchos de uno y otro sexo, segun cuenta Alejandro Efesio 
en el primer libro de su Guerra Marsica. Pero en cambio Lutacio informa 
de que no solo Antenor fue traidor a su patria, sino tambien el propio Eneas; 
habitndole concedido el rey Agamen6n marcharse adonde quisiera y llevarse 
sobre los hombros lo que considerara de mayor importancia, cuenta que 
ninguna otra cosa se llevo el sino los dioses Penates, a su padre y a sus 
dos hijos pequenos, segun dicen algunos, o uno, como quieren otros, que 
se llamaba Julo y desputs Ascanio; sigue diciendo que los principes de los 
aqueos, conmovidos por su piedad, le permitieron que volviera a su casa 
y que se llevara consigo todo lo que quisiera; y asi, partiendo de Troya 
con sus riquezas y muchos compafieros de uno y otro sexo, tras recorrer 
-1 ~ i i r h -  .i r n r r r  A:.,-rrrr r--nrnnr Ilanii Ttnlis rarn anta.- h ~ h : ~  si aiibiiv iiiai J puoan pvn u~wb~aan bunnmzn~aa 1 . b ~ ~  u  I L U H - ,  "C." U . . L C ~  n a ~ ~ . ~  

ido a parar a Tracia y fundado Aeno. llamandola a partir de su propio 
nombre; despues, conocida la traicion de Polimestor a raiz de la muerte de 
Polidoro, partio de alli y llego a la isla de Delos, donde se unio en matrimo- 
nio a Lavinia; hija de Anio: sacerdote de Apolo, por cuyo nombre recibieron 
el suyo las playas Lavinias; una vez que recorrid muchos mares y arribo 
al promontorio de Italia que esta en el campo de Bayas, cerca del lago Aver- 
no, sepulto alli al timonel Miseno, que habia muerto de enfermedad; de 

lity o f a  Tradilional Hero, Oxford. 1954, pags. 128-137. Pero vease lo que 
decimos mas adelante a proposito del •ápunto de vista•â en la Eneida en rela- 
cion con Ulises. 



36 ENEIDA 

Entre el escueto relato de Livio y el sumamente prolijo de Dioni- 
sio se situa, como puede verse, la narracion poetica de Virgilio, que 
hubo de conocer iudc>s esos irs:irnunioa citades par e! grieg~, rechsi- 
zar unos, elegir otros, reducir lo  multiple y desarrollar lo simple, 
segun un proceder no estrictamente historiografico ni mucho menos. 
Rechazo, naturalmente, como contraria a su proposito, la version 
de Eneas traidor, y n o  solo dejandola de lado sino haciendo que 
su heroe la desmintiera con juramento (En. II 431-434): 

Iliaci cineres et flamma extrema meorum, 
testor, in occasu vestro nec tela nec ullas 
vitavisse vices, Danaum et, si fata fuissent 
ut caderem. meruisse manu 60. 

Y desech6 :aiibie:: !a versl6~ de !-!e!anicr? 6', regdn la cual Eneas 
fundo Roma en alianza con Ulises; n o  solo porque a lo largo de 
la tradicion analistica se habia ya establecido entre la llegada de Eneas 
y la fundacion de Roma, en atencion a una mas coherente cronolo- 
gia, todo un periodo intermedio iienadu Cuii :a ksta i&.ab!e de !es 
reyes de Alba 62, sino ademas, porque el heroe troyano no podia 
compartir su protagonismo, y menos, evidentemente, con un perso- 
naje en el que Virgilio, siguiendo precedentes de la lirica arcaica 
y la tragedia griega, veia sobre todo valores negativos 63. 

fuente de la mitologla romana•â, Actes del IX&. Sirnposi de la Seccib Catala- 
na de la SEEC, 1, Barcelona, 1991, pags. 181-189. En relacion con Ilia, 
vid. A. LOPEZ FONSECA, •á!ha / Rea Siivia. La leyenda de ia madre de: fiiii- 

dador de Roma•â, Est. CIus. 100 (1991). 43-54. 
dllacas cenizas y llama postrera de los mios. os pongo por testigos 

de que, en vuestra ruina, no evite ni los dardos ni lance alguno y que hice 
meritos para caer a maiiu de ios d8iiaos, ji mi sino h b i c : ~  sibe q'ie cayera?!. 

6' Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, •áAb Anchisa usque ad Iliam•â, art cit. (en 
n. 46), pag. 16. 

Cf. M.. C. GARCU FUENTES, ((Eneas, Ascanio y los reyes de Alba•â, 
Hispania Antigua 2 (1972). 21-34, y A. RUIZ DE ELVIRA. •áAb Anchisa ... •â, 
pags. 24-25. 

Cf. M. ~ ~ ~ T O R A N A ,  UIise nella letteratura latina, Palermo-Roma, 1926, 
phgs. 81-90, y W. STANPORD, The Ulysses Theme. A study in the Adaptabi- 
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-1 ~ i i r h -  .i r n r r r  A:.,-rrrr r--nrnnr Ilanii Ttnlis rarn anta.- h ~ h : ~  si aiibiiv iiiai J puoan pvn u~wb~aan bunnmzn~aa 1 . b ~ ~  u  I L U H - ,  "C." U . . L C ~  n a ~ ~ . ~  
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lity o f a  Tradilional Hero, Oxford. 1954, pags. 128-137. Pero vease lo que 
decimos mas adelante a proposito del •ápunto de vista•â en la Eneida en rela- 
cion con Ulises. 



38 ENEIDA 

cuyo nombre la ciudad de Miseno recibio el suyo, como tambien escribe 
Cesar en el libro primero de sus Pontificales, que, no obstante, dice que 
este mis en^ n= era e! :im!r?e!. sinn S! trempetero; por 10 cual, m arbitraria- 
mente, Maron, siguiendo una y otra version, dijo lo siguiente: 

Pero el pio Eneas un sepulcro de enorme mole 
le levanta y pone sobre dl sus armas, remo y trompeta. 

Aunque, siguiendo a Homero, algunos aseguran que el uso de la trompeta 
les era desconocido todavia en aquellos tiempos a los troyanos. 

Aiiaden ademas ciertos autores que Eneas enterro en aquella playa a la 
madre de un tal Euxino, companero suyo, agotada por la edad, en las cerca- 
nias de un lago que hay entre Miseno y el Averno, y que por eso el lugar 
recibio su nombre; y al enterarse de que alli mismo la Sibila profetizaba 
el futuro a los mortales en una ciudad que se llamaba Cimbarionis, fueron 
a ella para informarse del estado de su fortuna, y el destino que intentaba 
conoce: !e prchihi6 sepu!?x er? !?2!i2 a p~ientri  Prbdta, unida a el por 
consanguineidad, a la que habia dejado sana y salva; y cuando volvio a 
la flota y la encontro muerta, la enterrb en una isla cercana, que hasta hoy 
tiene ese nombre, segun escriben Vulcacio y Acilio Pison; partiendo de alli, 
llego al lugar que ahora se llama puerto de Cayeta por el nombre de su 
nodriza, a la que, habiendola perdido, alli mismo sepulto; pero Cesar y Sem- 
pronio dicen que •áCayeta•â era un apodo, no su nombre, que se lo habian 
puesto porque por consejo y sugerencia suya las matronas troyanas, cansa- 
das de la larga navegacion, incendiaron alli mismo la flota, siendo griega 
esta designacion &xb rou ~ a k i v  (•áa partir de la accion de quemar•â), pues 
~ a k i v  significa •áincendiar•â; desde alli arribo, junto con su padre Anquises 
y su hijo, a la comarca de Italia que fue llamada Laurente por el arbusto 
de esa clase, en los tiempos en que Latino reinaba alli, y desembarcando 
de las restantes naves de los suyos, se acomodaron en ia piaya y una vez 
que se comieron lo que tenian de provisiones, devoraron incluso la torta 
de las •ámesas•â de harina que, siendo sagradas, llevaban consigo ... 

He ai41 :os ~ ~ i i i b i e s  de ut:us aUtc:es, nc c i t d ~ s  p r  Q i ~ n i s i ~  
ni-por  Livio, que  Virgilio hubo  d e  considerar para  elaborar su  argu- 
mento: Alejandro Efesio (escritor griego que parece haber sido con- 
temporaneo d e  Ciceron 64), Lutacio Catulo  (el famoso poeta preneo- 

Ciceron lo nombra, en efecto, como mal poeta y hombre descuidado, 
y aun asi no inutil. en dos cartas a Atico (ad Att. 11 22, 7, y 11 20, 6) .  
ambas del mes de julio del ano 59. Pero quien mas datos ofrece es ESTRABON 

terico, tambien historiador), CCsar e n  sus Pontificales (no Cesar el 
dictador, segun parece, sino u n  familiar suyo. Lucio Julio Cesar,  

.e: vUlcacio iern&iio, cuiiocidu cumu cis,cu 

literario y poeta, contemporaneo de  Lutacio C i tu lo  y Porcio Lici- 
no), Acilio Pison (identificable con el analista C .  Acilio, que  escri- 
bio e n  griego su ob ra  en  la huella d e  Fabio  Pictor y Cincio Alimen- 
to, seguramente el mismo senador q u e  en el a n o  155 hizo de  inter- 
prete para  la curia d e  la famosa embajada de  los tres filosofos grie- 
gos Carneades, Critolao y Diogenes) y Sempronio Tuditano (consul 
vencedor d e  los histrios en  el 129. au to r  tambien de  obras historico- 
juridicas) 65 .  Respecto a l  detalle de  la  quema de  las naves por  las 
mujeres troyanas, que  constaba en esa noticia d e  los Pontificales 
y en Sempronio Tuditano, atribuyendo la iniciativa a Cayeta y si- 
tuandolo en el litoral d e  este nombre, y acerca del cual hay alguna 
otra variante, es claro que  Virgilio ope rb  un  cambio sobre el da to  
tradicional: l o  adelanto a la escala siciliana 66. 

(XIV 1. 25). sin mas cronologia que decir que es uno de los mas recientes 
(sin decir en cuanto tiempo) entre los varios ciudadanos ilustres de la ciudad 
de Efeso como Hermodoro, Heraclito, Hiponacte y los pintores Parrasio 
y Apeles. Ademas de su obra Bellum Marsicum, citada en la Origo, dejo 
tambien, dice Estrabon, composiciones en verso sobre astronomia, y una 
obra prosistica sobre los continentes, en la que a la descripcion de cada uno 
de los tres conocidos precedia un poema. Agradezco a don Antonio Ruiz 
de Elvira la informacion sobre este autor. 

65 A proposito de la fiabilidad de todas estas citas de autores en la Origo, 
puesta en duda en el siglo xix por Niebunr, Joraan y Peter, enire otros, 
veanse las palabras de R u ~ z  DE ELVIRA en su articulo •áAb Anchisa ... •â, pag. 
34. Dichos testimonios no tienen por que estar mas sujetos a duda que los 
que sirven de apoyo a otros muchos autores como Diodoro, Dionisio de 
iiaiicarnaso, Piuiarco o Serviu. 

66 Que el incendio de las naves se produjo ya en el Lacio por mu- 
jeres troyanas, incitadas por una tal Roma, que estaban cansadas de la 
navegacion, constaba en Helanico (FGH 4F84), segun Dionisio (1 72, 2), 
y tambien en Damastes. Mas o menos igual, aunque referido a las cau- 
tivas troyanas que venian con los griegos, en Aristoteles, segun el mismo 
Dionisio, noticia que Festo refiere (phgs. 266-269 MULLER) a Heraclides 
Lembo. 
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40 ENEIDA 

En cuanto a la tempestad que sufren los troyanos al partir de 
Sicilia (En. 1 81-156), estaba ya testimoniada en el poema epico de . - .~... _-. ._,?___- .'---̂L:- ,o-. SI, ,, .I,\ 6- nevlo, como nos inIurma ivia~ruuiu (out. v i  A, J ~ J .  2 i g u a : i i i ~ i i r s  

la posterior queja de Venus a Jupiter y las palabras del dios supremo 
consolandola con la esperanza de lo porvenir. Ningun otro texto 
anterior, que nosotros sepamos, la contiene. Esta es, pues, la fuente, 
aunque en la elaboracion del pasaje son manifiestos los afiadidos 
y es seguro que se ha tenido en cuenta tambien el modelo homerico 
de Od. V 291-425 (que, por otra parte, tambien sirvio sin duda de 
modelo a Nevio para su correspondiente tempestad) 67. 

Ciertas innovaciones operadas por Virgilio con respecto a la ver- 
sion tradicional del viaje (aunque siempre cabra la duda de si real- 
mente lo son o mas bien se deben a fuentes y tradiciones que no 
han llegado a nosotros) parecen tener su fundamento precisamente 
en los modelos epicos. Asi, el episodio de las Harpias y la escala 
en las islas Estrofades (111 209 SS.) no tiene otra justificacion que 
un deseo de imitar a Apolonio de Rodas (Argon. 11 218 SS.). El 
paro di. E n e s  y !os suyos por !a costa de los Ciclopes obedece al 
deseo de vincularse con el itinerario de Ulises. Acerca del encuentro 
con Aquemenides, nos parece ingeniosa y convincente la propuesta 
de Setaioli 68, quien considera que este compafiero del itacense no 
es sino una transmutacion (como lo seria tambien, segun el, la figu- 
ra de Sinon) del propio Ulises, no ya el homerico, sino especialmen- 
te aquel que, segun Helanico, fundo Roma junto con Eneas: Virgi- 
lio, al hacer que su hkroe recogiera a este griego perdido y lo llevara 
consigo iiasta ei Lacio (aunque ei poeta ya no vueive a habiar de 
el para nada), estaria reflejando de modo indirecto la version de 
aquella fundacion conjunta, grecotroyana, de Roma. 

Otra importante innovacion virgiliana, presente a fines del libro 
111, es la tan temprana muerte de Anquises en Drkpano (Sicilia), 

67 Cf. nuestro estudio ((Tempestades Cpicaw, Cuad. de Inv. Fil. 14 (1988), 
125-148, esp. pigs. 125-127. 
" En una conferencia titulada •áUlises en la Eneida)), impartida en la 

Facultad de Filologia de la Universidad Complutense de Madrid, el 18 de 
marzo de 1991. 

que hasta ese momento habia compartido con su hijo el caudillaje 
de la expedicion; segun la version vulgata que constaba en Nevio 
-.E--:- A --.. ll---L- L..-&- -1 1 -- --.--*A:.. A-. E y E l l l l l U I  A l l q U 1 3 G 3  llG&UUU VlVU LIQJLU 5 1  L U L I U  511 C U I I I ~ Q I l I < .  U 5  Ljl15Qbi 

que el poeta lo ha eliminado tan pronto? Esta es una cuestion 
que ya se plantearon los antiguos comentaristas, y Servio (ad Aen. 
111 71 1) la respondia diciendo que, de ese modo. el padre no tuvo 
que presenciar ni andar entrometido en los poco honrosos amores 
de su hijo Eneas con Dido; o lo que es lo mismo: Anquises en la 
aventura cartaginesa habria desempefiado muy mal papel, Virgilio 
no habria sabido que comportamiento darle 69. Pero esta respuesta 
no parece la mas adecuada. Mas razonable es, en mi opinion, la 
suposicion de E. Flores 'O: solo con la muerte del pater Anquises, 
Eneas se pudo convertir en el guia Unico de los suyos, en el pater 
Eneas; obrando de esta manera Virgilio obedecia a un designio lite- 
rario de engrandecimiento y singularidad de su heroe. Concerniente 
a Anquises hay otro caso de transmutacion virgiliana de los datos 
tradicionales con un evidente proposito literario: la capacidad profe- 
tica o adivinatoria que las fuentes previrgilianas atribuian al padre 
de Eneas (Nevio, fr. 13a Morel, y Ennio, Ann. 1, fr. 14 Vahlen) 
no aparece en Virgilio por ninguna parte, e incluso el Anquises virgi- 
liano se equivoca al interpretar la voluntad de los dioses (asi en el 
caso de la estancia en Creta. que en un primer momento creyo meta 
definitiva: En. 111 102-117); entiendo que con tal desvio ha querido 
el poeta concentrar en el Anquises muerto dicha capacidad revelado- 
ra del destino, de la que previamente habia despojado al Anquises 
viyo; de io cuai depende otro dato mis. innovado por ei autor de 
la Eneida: adivinacion y ceguera son dos elementos que van general- 
mente asociados en las leyendas clasicas, y el Anquises adivino de 

69 Modernamente acepta esta explicacion 1. LANA, La poesio di Virgilio, 
Turin, 1983, pag. 145. 

'O •áAnchise•â en Enc. V. 1, Roma, 1984, pags. 158-160: (Conservare in 
vita A., avrebbe significato per V. la pratica impossibilita di sviluppare il 
personaggio Enea; solo la morte del pater Anchises consente a Enea di essere 
a sua volta un pater (3. 716) con pieni poteri militari, politici e religiosi, 
consente sopratutto a V. di scrivere il poema di Enea)) (pag. 160). 
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la tradicion, segun testimonia Servio (ad Aen. 1 617-618), esta priva- 
do de la vista, como castigo de Jupiter por haberse gloriado de sus 
amores con Venus "; en Virgiiio, aun con mencibn de un casiigu 
de Jupiter (En. 11 647 SS.), Anquises goza, al reves. de una vista 
estupenda (p. ej. en 11 732-733: genitorque per umbram / prospi- 
ciens), no por otra r a z h  posiblemente sino como secuela de esta 
eliminacion de su capacidad adivinatoria. 

La principal divergencia de Virgilio con respecto al itinerario mas 
tradicional radica en el episodio de Dido y en la escala cartaginesa 
de Eneas despues de la tempestad y el naufragio. Aunque, a pesar 
de la afirmacion de Macrobio a que luego aludiremos, no podemos 
negar por completo a este episodio su caracter tradicional. No es 
en absoluto seguro que Virgilio motu proprio y sin apoyo en fuentes 
anteriores lo inventara. Como tampoco lo es que ya constara en 
el Bellum Poenicum de Nevio 72, donde (fr. 23 Morel) alguien (sin 
que conste el sujeto) pregunta a otro alguien (tampoco es seguro 
que sea el mismo Eneas) •ácarinosa y sabiamente de que manera Eneas 
abandor.6 Triya:: (b!mdr e! dmte pe?-rcen?n? Aenm 4'1" pm!n / 
Troiam urbem liquerit ...); la persona que inquiere bien podria, en 
efecto, ser Dido, por paralelismo con la Eneida, maxime si se tiene 
en cuenta que Nevio si hablaba de la reina cartaginesa, por lo menos 
(cf. fr. 6 Morel) para afirmar que, al igual que su hermana Ana, 
ella era hija de Belo, alusibn que muy probablemente se insertaba 
en un excurso sobre Cartago, completamente natural en una obra 
sobre la guerra punica; y hasta incluso, de ser asi, podria haber 
dado lugar con su pregunta a un relato retrospectivo de Eneas acer- 

" En otras fuentes ( H I G ~ o ,  Fab. 94, S~FOCLES, Laocoonle en Dionisio 
de Halicarnaso 1 48, 2 y el propio Vmonro, En. 11 647-649) se habla de 
que Jupiter lo castigo envihndoie un rayo, dandose a entender -en Sofocies 
y en Virgilio- que sufrid una paralisis a consecuencia de eJlo. Sobre el casti- 
go de Anquises, cf. A. R m  DE ELVIRA, •áAnquises•â, art. cit. (en n. 48). 
pags. 96-109. 
'' Cf. A. RUU DE ELVIRA, •áDido y Eneas)), art. cit. (en n. 46). pags. 

96-97. Cf. la opinion, p. ej. de BWCHNER, op. cit. (en n. 41), pag. 518, 
en sentido contrario, es decir; inclinandose a favor de Nevio como preceden- 
te de Eneas en este punto. 

ca de la toma de Troya, semejante al que tenemos en el libro 11 
de la Eneida, que hasta le hubiera podido servir de fuente a Virgilio; 
pc:~ nada se p ~ e d e  afirma: cen seg~ridad. y p~diera tratarse tam- 
b i h  de cualquier otro personaje de los muchos con los que se trope- 
zo Eneas en su ruta. Si que parece, no obstante, que por los afios 
en que Virgilio comenzo a escribir la Eneida, el tema de los amores 
de Dido y Eneas era de cierta actualidad, como deduce Ruiz de Elvi- 
ra del examen de los datos 73.  Pues consta en Varron, segun testimo- 
nio de Servio en ud. Aen. IV 682 y V 4. que de Eneas se habia 
enamorado no Dido, sino su hermana Ana, y que por amor a el 
se habia suicidado en la pira; eso supone, segun este autor, por lo 
menos una estancia de Eneas en Cartago y una sincronia con Di- 
do 74, y ademas, segun esta version alternativa se explicarian aque- 
llas enigmaticas palabras de Dido a su hermana (IV 420-423) en las 
que, tal vez cediendo Virgilio a esa peculiar costumbre suya de alu- 
dir a la version desechada, una vez que previamente ha seguido otra 
distinta, se dice aquello de •ápues s610 a ti respetaba aquel traidor, 
e incluso te confiaba sus intimos sentimientos, solo tu conocias el 
mejor modo y momento de abordarlo)). Pero ademas, en apoyo de 
esa actualidad del tema alla por el aiio 30 y 29 a. C., hay que referir- 
se a la obra de un escritor griego afincado en Roma, Lucio Ateyo 
Pretextato, titulada An amaverit Didun Aeneas, citada por Carisio 
(Arz. gram. 1 127 Keil), y probablemente publicada en Roma pocos 
aiios antes de que Virgilio comenzara a trabajar en su epopeya 75. 

No obstante todo lo cual Macrobio en sus Saturnales (V 17, 4-5) 
biciaiiiiiia, O iiiejoi dicho, hace decii a uiio de :OS c~iiteitu:i~s me, 
siguiendo la ficcion de un dialogo, intervienen en su obra, que Virgi- 
lio en lo referente a Dido y Eneas imito de manera puntual los amo- 
res de Jason y Medea segun Apolonio y que llevo a cabo su imita- 
cidn con tai eiegancia que ia narracion de Dido apasionada, •áque 

" Ibidem, pags. 80-81. 
" Sobre el problema de ajuste cronolbgico entre Eneas y Dido, vid. Rurz 

DE ELVIRA, ibidem, pags. 77-79. 
75 Razones y fundamentos precisos de esta cronologia vid. en Ruu DE 

ELVIRA, ibidem, pags. 80-81. 
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todo el mundo conocia como falsa)) (quam falsam novit universitas), 
paso como verdadera a travks de los siglos y de tal manera fue crei- 
da que no hay tema mhs usado por artistas, comediantes y rapiceros. 
LQuk ocurre aqui? iC6m0 es que hay datos que nos orientan a una 
presencia de Eneas en Cartago en fuentes romanas previrgilianas, 
y encontrado con esos datos el testimonio de Macrobio que nos ase- 
gura la falsedad de esa narracion? No hay otro modo de interpretar 
esta aparente contradiccion, creo yo, sino pensar que Macrobio con- 
cede autenticidad a la version contraria, y llama falsa a esta a pesar 
de que ya constara en otras fuentes anteriores a la Eneida. Macrobio 
cuenta posteriormente como la version mAs historica y autkntica so- 
bre Dido, aquella que -segun sabemos, pero Macrobio no lo dice- 
estaba ya, mas de dos siglos antes de Virgilio, en el historiador 
Time= (FG.E 5GFt?2) 76, era !a be que Dido se mantuvo siempre 
casta y fiel a la memoria de su primer esposo y se suicido para 
no acceder a las insistentes demandas de matrimonio por parte del 
rey de los libios, sin que haya en el fragmento referencia ninguna 
a Eneas; dicha veisioii apaiece m8s :a:& :si:! p d h i c l  ~ingi'na c m  
la otra version, que ni menciona) en el resumen que hizo Justino 
de las Historias Filipicas de Pompeyo Trogo, contemporaneo de Vir- 
gilio, cuya obra no se ha conservado, y a lo largo de toda la Anti- 
guedad, e incluso mas adelante 77, hay ecos literarios de la polemica 
entablada entre las dos versiones. 

De todo ello deducimos que, si bien Virgilio conto acaso con 
el fundamento de otras fuentes para llevar a Eneas a Cartago y ante 
Dido, tambien es cierto que la leyenda mas universalmente aceptaaa 
se vio en su obra modificada por el influjo modelico de un episodio 
-ajeno en cuanto a su materia- de la obra de Apolonio; detalles 

. . 

'O Detalles interesantisimos sobre este fragmento, especialmente en io que 
concierne a su deficiente transmisibn, en Ruu DE ELVIRA, •áDido y Eneas*, 
pags. 81-83. Detalles todos ellos completados en el estudio del mismo autor 
((Time0 en El Escorial•â, que aparecera como capitulo de su libro Silva de 
temas clasicos y humanislicos, en prensa. 

77 Vtase lo que decimos mas abajo a propbsito de la pervivencia de este 
tema en la literatura espanola, y para una detallada informacibn, cf. M.' 
R .  Lma DE MALKIEL, Dido en la literatura espailola, Londres, 1974. 

como el de la cueva en que Jason y Medea celebran su boda y con- 
suman su matrimonio (Argon. 111 1128 SS.) se mantienen en el texto 
rirgikiiw: e:: :fea=, tariibikn !es arr?antes de Clr tag  re iinen pnr 
primera vez en una cueva (En. IV 165-172). Pero el pasaje de Apolo- 
nio no es el unico aintertexton que colabora a la creacion del supre- 
mo libro IV de Virgilio, y la afirmacion de Macrobio en el sentido 
de que librum Aeneidos suae quartum totum paene formaverit ad 
Didonem ve1 Aenean amatoriam incontinentiam Medeae circa laso- 
nem transferendo es absolutamente hiperbolica. La tragedia de Dido 
es, como viene a decir A. La Penna 78, la parte de la Eneida en 
la que mejor puede comprobarse el uso que hace Virgilio de sus 
vastas lecturas poeticas. Pues efectivamente en la prosopopeya y re- 
lato de la pasion de la reina subyace tambien la Ariadna abandona- 
da del poema 64 de Catulo 79,  la Medea y la Fedra de Euripides, 
la Circe y la Calipso de la Odisea, y hasta incluso, en algun momen- 
to, Penelope, la Hipsipila y el Eetes del propio Apolonio, y el Ayax 
y la Deyanira de Sofocles 'O; las palabras de Dido pidiendo que sur- 
ja un ven~ador de entre los suyos (1V 625 SS.) son proyeccion de 
Esquilo, Agam. 1279 SS. "; el abandono de Medea por Jason, mis 
o menos en paralelo con el de Dido por Eneas, constaba en la Me- 
dea de Euripides (no en Apolonio, como se sabe), y en general el 
influjo de la tragedia Atica atane no solo a motivos concretos sino 
a la general estructura del pasaje El milagro artistico virgiliano 

- 

78 En su articulo •áDidone•â en Enc. V. 11. Roma, 1985, pags. 49-57, esp. 54. 
79 o c  u. s i i r i s  uuos -.- esvidios S O ~  4 teiiia, J .  Aviits, i<Ca:u! i. \'iigi!i•â, 

Seccid Catalana de la SEEC. Acles del VI&. Simposi, Barcelona, 1983, pags. 
179-197. 

'O Vease la nota sintttica sobre la gCnesis del personaje, con elenco bi- 
blingrifi~o~ que doy en mi art!cil!n •áLos venenos de Fedra [Prop. 11 1: 51-52)~:  
Cuad. de Fil. Clas. 18 (1981-82), 135-140, en pag. 136. Al que debe afiadirse 

~ ~ 

el reciente articulo de R. F. MOORTON, •áDido and Aeetes)), Vergilius 35 (1989), 
48-53. 

8 I Cf. el comentario de E. F ~ N K E L ,  Aeschylus. Agamemnon, 111, Ox- 

ford, 1978, p8g. 596. 
*' Cf. A. LA PENNA, •áDidone•â, Enc. V. 11, Roma. 1985, pags. 48-57, 

y la contribucibn de P .  GRIMAL, •áDidon tragiquen al libro Enee & Didon. 
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reside en que una tal pluralidad genetica del personaje no merma, 
ni mucho menos, su coherencia psicologica y su unidad. 

c n  cuanto ai reiato virgiiiano i i ~  ia caida de Tmya en e: libro 
11, no se sabe con claridad que fuentes utilizo. Podria haberse inspi- 
rado en la Iliupersis de Arctino de Mileto, en la Pequefia Iliada de 
Lesques de Mitilene, en la Iliupersis de Estesicoro, en el Sinon de 
Sofocles, en las numerosas alusiones a la caida de la ciudad en mu- 
chas tragedias de Euripides, en las dos piezas que con el titulo de 
Equos Troianus escribieron, al parecer, Livio Andronico y Nevio, 
en el probable relato inicial del Bellum Poenicum sobre ese tema 
-como ya adelantabamos-, en la Helena de Teodectes y el Dei- 
phobus de Accio. que presentaban la traicion de Helena y la muerte 
de Deifobo; pero de la mayoria de esas obras, casi todas perdidas 
o fragmentarias, no sabemos a ciencia cierta el contenido y no es 
posible hacer deducciones fiables. Si parece inadmisible la noticia 
de Macrobio (Sat. V 2, 4-5) sobre la deuda en este punto de Virgilio 
con un tal Pisandro, porque de entre los varios autores griegos con 
ese n~mbre e! h i m  que escrihi6 sobre tema troyann, Pisandro de 
Laranda, es del siglo m despues de Cristo, de modo que ha de tra- 
tarse de una confusion de Macrobio. En opinion de Heinze 83, no 
obstante, habria que suponer la existencia de una perdida Iliupersis 
en la que se inspiraria no solo Virgilio, sino tambien este Pisandro 
de Laranda, Quinto de Esmirna, Trifiodoro, Dictis y Dares, es de- 
cir, Virgilio y todos aquellos autores griegos posteriores a el que 
guardan paralelismo con su relato, negandose a admitir sobre ellos 
ei critico aieman ia influencia ae Virgiiio. 

A proposito de la muerte de Priamo el texto virgiliano nos ofrece 
una paradoja que solo tiene su explicacion (y ya es asi explicada 
por Servio ad  Aen. 11 506) en esa sorprendente costumbre del poeta, 
a la que ya hemos hecho referencia a proposito de Dido y Ana, 
y es la siguiente: en relacion con determinados hechos miticos, Virgi- 

Naissance. fonctionnement et survie d'un mythe (ed. R .  MARTIN), Paris, 1990, 
pags. 5-10. 

Virgils Epkche Technik, Stuttgart, 1982 (=Leipzig-Berlin, 1903), pags. 
3 SS. 

lio se inclina por una determinada version y la desarrolla, pero, en 
un deseo de integracion -hemos de suponer-. alude de soslayo 
3 ntra - - diferente, - - - -- - - - - - c ~ n  ~viSI_~n?e in~~fig.=efi& filrrztiva. Y 
que ocurre aqui: Priamo muere atravesado por la espada de Pirro 
dentro de su palacio, al lado de un altar (11 550-553), y sin embargo 
el cadaver aparece inmediatamente despues (v. 557) a la orilla del 
mar, decapitado, sin que de ello se de ninguna razon; y es que Virgi- 
lio siguio primeramente la version mas divulgada sobre la muerte 
del anciano rey, y luego aludio por anadidura a una tradicion diver- 
sa que constaba en Pacuvio, como dice Servio, segun la cual Pirro 
lo mataba en el promontorio Sigeo, ante la tumba de su padre 
Aquiles 84. 

El rasgo mas definitorio de Eneas, su piedad, aunque resaltada 
de modo especial por Virgilio, tiene tambien su fundamento en la 
tradicion legendaria ". Ya en la Iliadu (XX 297-299) Posidon dice 
que Eneas no merece padecer dolores porque siempre obsequia a 
los dioses con agradables presentes. Hemos visto tambien como en 
el Laocoonte de Sofocles se le presentaba en la piadosa actitud de 
transportar a su padre invalido sobre los hombros, y es esta imagen 
la mas frecuentemente representada en fuentes ceramicas y artisti- 
cas en general. Vasos y anforas, de procedencia etrusca, de figuras 
rojas y de figuras negras, un escarabeo igualmente etrusco de hacia 
el 490 a. C. (en cuyo grabado figura efectivamente Eneas llevando 
a Anquises, y este a su vez una cista), estatuillas de terracota prove- 
nientes de Veyos, desde el siglo VI y v son pruebas inequivocas del 

84 Cf. F. CAVIGLU, ((Priamon en Enc. V. IV, Roma. 1988, pags. 264-268, 

esp. 267. Otro curioso caso de este procedimiento virgiliano integrador de 
versiones incompatibles tenemos a propbsito del lina!e del rey Latino: de 
el se dice en VI1 47 que era hijo de Fauno y Marica, y esta era la version 
divulgada, mientras que en XII 164 se alude a su filiacion de Circe (que 
constaba en la Teogonia hesiodica 1011 SS.), puesto que se indica que el 
Sol era su abuelo. 

85 Cf. A. Ruu  DE ELVIRA, •áAb Anchisa ... •â, art. cit. (en n. 46), pag. 30. 

Cf. N. HORSFALL, •áEnea•â en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 221-229, 
esp. 224. 
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conocimiento de la leyenda en Etruria, y del ensalzamiento de la 
faceta piadosa de Eneas. De la piedad de Eneas y de que salvo a 
su padre habla iguaimente jenolonte en C i n g .  i i5.  Con ig~a:  o 
mayor explicitud, en la Alejandra (VV. 1261-1270) de Licofr6n (de 
fines del N o principios del III) consta un dato que ilustra tarnbih 
su piedad hacia los dioses y no s61o hacia su padre (cierto es, sin 
embargo, que dicho dato conlleva un menoscabo de sus funciones 
como esposo y padre). a saber, que Eneas prefirio salvar las image- 
nes de los dioses y a su padre, antes que sus tesoros, e incluso que 
a su esposa y a su hijo. 

La catabasis de Eneas en el libro VI tiene como principal funda- 
mento la equiparacion del heroe con el Ulises homdrico; su visita 
a los muertos segun el libro XI de la Odisea ha servido sin duda 
como estimulo inicial para que Virgilio incluyera en el viaje de su 
heroe una experiencia similar. No hay constancia en fuentes anterio- 
res de que Eneas hubiera bajado al infierno y hubiera recibido alli 
revelaciones profdticas. Lo mas parecido a eso es el suefio del heroe, 
ea e! que se le : e i e ! a b  todn si? f~i! ! i?ri ,  que cons!aha en los Anales 
de Fabio Pictor, segun testimonio de Ciceron en De div. 1 43 ". 
Es en esta tradicion romana, tanto como en el ciceroniano SueAo 
d e  Escipidn donde, a juicio de Perret habria que buscar la verda- 
dera correspondencia del libro VI de la Eneida. De todos modos, 
en su concepcion escatoldgica y su bien organizada vision del mas 
alla si que hay que contar tambien con influjos de Pindaro, Platon, 
Posidonio y las doctrinas orficas, aspecto este ultimo en el que ha 
hecho hincapie Setaioli ". 

Segun las frecuentes citas de Servio en su comentario, parece ser 
que Varron trataba con gran detalle todo lo relativo al viaje y llega- 

'' Sinf Iiaec, ut dixi, somnl fabularurn, hisque adiungatur eliam Aeneae 
somnium, quod nimirum in Fabi Pictoris Groecis Annalibus eius modi est. 
ut omnia, quae ab Aenea gesta sunt quaeque illi acciderunt, ea fuerint quae 
ei secundum quietem viso sunt. 

Op. cit., pdgs. 115-116. 
A. SETAIOLI, •áNuove .osservazioni sulla 'descrizione dell'oltretomba' 

nel papiro di Bolognan, Stud. Ital. di Fil. Class. 42 (1970), 179-224. 

da de Eneas al Lacio. Un dato, entre muchos, que me parece de 
particular interes es la puntualizacion serviana (ad Aen. 1 382) de 
qu"Eiieas, \!---A- raiivii  t:: -1 ri l.'.-- iiuiv areuii-v c a n i i n A n  rla ur E I ~ E  v u u  A ! ? ~ ~ @ ! ~ ! Q ! ~ s  
rerum divinarum, fue guiado constantemente en su navegacion hasta 
Italia por la estrella de Venus o Lucifero, a la que veia incluso de 
dia, y que al llegar al territorio laurente desaparecio y no volvio 
a verla mas; el interes del dato estriba para nosotros, aparte del 
reconocimiento en el de un motivo folklorico presente asimismo en 
el relato de los Magos (Mt. 2, 1-12), tambien en su conexion con 
varios pasajes de la Eneida: en primer lugar con la expresion matre 
dea monstrante viam de En. 1 382, que indudablemente queda asi 
explicada y a ese proposito recurre Servio al testimonio; en segundo 
lugar con aquel otro pasaje del libro 11 (VV. 692-698) en el que una 
estrella fugaz, dejando larga estela de luz y ocultandose en el Ida, 
signantemque vias, decide por fin al recalcitrante Anquises a acom- 
panar a su hijo en la huida, pues adivina en el signo la voluntad 
de los dioses; y en tercer lugar con los versos finales (801-804) del 
libro 11' en los que se cuenta como Eneas, viendo brillar el Lucifero 
sobre las cumbres del Ida, emprende el camino de las montanas. 
Otros varios detalles de la leyenda en Varron, como la casi segura 
conexidn en este autor de Eneas con Cartago -asunto del que ya 
hemos hablado- nos permite suponer con Nettleship el importan- 
te papel como fuente para la Eneida que representaron las 
Antiquitates. 

Por lo que se refiere a la guerra, cuyo desarrollo comprende la 
casi totalidad & parte de EEei&, cons:a';a ya 

detalles principales en los Origenes de Caton -segun informa Servio 
ad Aen. 1 267, IV 620 y VI 760-, aunque con version diferente 
a la que ofrece Virgilio. Y, siguiendo la version catoniana, tanto 
Dionisio de Halicarnaso como iivio, y con herencia de este uitimo 
(con algun elemento tambien virgiliano) la Origo gentis Romanue, 
cuentan en sintesis como, tras una primera alianza de Latino con 

H .  NETTLESHIP, •áThe Story o f  Aeneas'wanderings)), en J .  CONINO- 
TON - H .  NETTLESHIP, The works of Virgil, 11, Hildesheim, 1963 (=Londres, 
1898). pags. XLV-LXIII, esp. pag. LVII. 
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los troyanos, Turno, rey rutulo, se enfrento contra ellos, airado por 
habersele arrebatado su prometida Lavinia; en un primer combate 
perecio Latino, aunque fueron vencidos ius r i i t i ih ;  y eii uii seg~ndu 
combate, en el que los rutulos se habian aliado ya con los etruscos, 
murieron juntamente Eneas y Turno, quedando Ascanio como cau- 
dillo troyano, quien posteriormente matan'a a Mecencio, rey etrusco 
aliado de los rutulos. El relato de Livio, aparte de mas escueto, 
difiere del de Virgilio no solo por seguir el anterior esquema de los 
hechos sino tambien por haber adelantado la boda entre Eneas y 
Lavinia. Y el de Dionisio, por nombrar a Turno como Tirreno. Que 
Amata se suicidara como en Virgilio, pero despues de la muerte de 
Latino y no de Turno. como en Virgilio, constaba en el analista 
Pison, segun testimonia el autor de la Origo (13, 8). En suma, la 
casi totalidad de los sucesos de la segunda parte de la Eneida o al 
menos su hilo conductor se remonta tambien a la analistica romana, 
bien que las fuentes mas explicitas, recogiendo la vieja memoria, 
Livio y Dionisio de Halicarnaso. sean contemporaneas al mismo Vir- 
-:I:- nnt3r;s la rniitsriAn intrndiicidn por el poeta sobre el relato giiiv. r u  i ivr ..u .u iii...,r.- -.----.------ 
tradicional de los hechos: Eneas va consiguiendo -segun Virgilio- 
imponerse paulatinamente sobre etruscos y rutulos, mata a Mecen- 
cio el mismo, y posteriormente a Turno, quedando vivo Latino y 
habiCndose mantenido casi al margen de la guerra Ascanio. No co- 
nocemos ninguna fuente que le hubiera podido servir de precedente 
para esta version, y es muy plausible la hipotesis de Heinze ''. segun 
la cual Virgilio habria operado una concentracion de los aconteci- 
mientos en veinte dias aproximadamente para reproducir en &iiu 

modo la situacion de la Iliada, hipotesis mantenida por G. D'Anna 92. 

Puede decirse que Virgilio se ha encontrado en esta segunda par- 
te de su epopeya con el problema contrario al que afronta en la 
primera: alli tuvo que unificar tradiciones multiples, simplificar la 
multiplicidad de lugares de paso; aqui -aparte de esa concentracion 
o reduccion cronologica de que habla Heinze, y coexistiendo con 
ella- ha tenido que operar una diversificacion en el escueto relato 

91 Virgils Epische Technik, cit. (en n. 83), pags. 171 SS. 

92 G. D'ANNA, ~Eneide: le fonti•â, art. cit. (en n. 46), pag. 286. 

de la tradicion catoniana con injerencia de figuras y episodios ajenos 
a la version conocida 93. 

AdemBs, el hecho de ~ U F  seii Eiieas e: +e da. iiiUsite a k2ecencio, 
y no Ascanio, como en la version conocida, nos habla a favor de 
un deseo del poeta de acaparar hazanas para su hCroe restando pro- 
tagonismo a otros personajes; el hecho esta en la misma linea de 
la eliminacion de Anquises antes de llegar al Lacio, operada novedo- 
sarnente por Virgilio. con el fin de constituir a Eneas como caudillo 
unico de la expedicion. 

A la vista del escueto material tradicional con el que Virgilio 
contaba para desarrollar en la segunda parte, parece seguro que tam- 
bien hubo de inventar episodios forjandolos segun los modelos epi- 
cos o. en general, miticos. Viose empujado, en suma, a incorporar 
la ficcion a la mitologia. Eso es claro en el episodio de Niso y Euria- 
lo, cuya nocturna salida del campamento troyano esta modelada so- 
bre la similar de Ulises y Diomedes en el libro X de la Iliada ". 
Esto es lo que suele comunmente aducirse, con razon, a proposito 
de !a genesis del episodio, y que tambien hay reminiscencias de la 
embajada enviada a Aquiles en el libro IX del mismo poema home- 
rico. Yo ailadiria que tenemos aqui probablemente contaminacion 
de otro elemento homerico mas: la proverbial amistad de Aquiles 
y Patroclo, mostrada a lo largo de toda la Iliada, se ha proyectado 
en la amistad que vincula en la Eneida a los dos expedicionarios. 

Con respecto al episodio, tambien del libro IX. relativo a los 
dos hermanos Pandaro y Bitias. Macrobio, por boca de Furio Albi- 
no, uno cie ios personajes de su obra (Sur. V i  2, 32j, inforrna que 
esta creado a ejemplo de otro de los Anales de Ennio, en el libro 
decimoquinto. en el que se presentaba a dos soldados histrios que, 
en medio de un asedio, irrumpieron fuera de la puerta e hicieron 
una matanza entre los enemigos que los asediaban: valga esto como 

93 Cf. J. PERRET, op. cit. (en n. 38), pag. 117. 
94 Ya SERVIO, ad Aen. IX, preliminares, y MACROBIO, Sat. V 9, 5 ,  y 

9, 8, lo senalan, siendo algo evidentisimo. Cf. los articulas de M. BELLINCIO- 
NI, •áEurialo•â en Enc. V. 11, Roma. 1985, pags. 424-426, y •áNiso•â, ib. 111, 
Roma, 1987, pags. 737-738. 
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muestra de la esporadica influencia en la Eneida del viejo poeta, 
influencia que atane, sin embargo, mas a la expresion, al lexico y 
a las formulas que propiamente a ios temas ". Pero, en reiacion 
con ese mismo episodio, otro contertulio de las Saturnales, Evange- 
lo, interesado en detectar grecismos en el texto virgiliano, destacaba 
(V 11, 29) el influjo de Homero (11. XII 127 SS.), episodio en el 
que se habla de los gigantescos Iapitas Polipetes y Leonteo, semejan- 
tes a encinas y situados como guardianes de las puertas. Se trata, 
pues, de una contaminatio homerico-enniana. 

En cuanto al emotivo personaje de Camila, la belicosa doncella 
de la nacion volsca, hay tambien suficientes razones para suponer 
que fue producto de la ficcion, modelada sobre prototipos miticos 
griegos (Harpalice, Pentesilea, Atalanta), mas que procedente de una 
tradiciSn miticsi romanai vimulada o no a la leyenda de Eneas 96. 

Como vamos entreviendo, la injerencia de los poemas homericos 
modifica notablemente el material tradicional sobre Eneas. La Odi- 
sea es, en palabras de  G. D91ppolito 97, el •áintertexto•â principal de 
ia EneSii. Su ii,nUjo iiiodt!ico se deja sentir scbre tedu e= !E? prime- 
ra parte: tempestad, divinidad perseguidora del heroe, puerto de Car- 
tago descrito paralelamente a como se describe el puerto de itaca, 
nube que envuelve a Eneas hasta llegar a Dido como nube que en- 

95 A lo largo del libro VI de las Salurnales se ofrecen otros muchos ejem- 
plos de dicha relacion de dependencia Ennio-Virgilio, asi como de la deuda 
formular con Lucrecio. Cf. sobre el tema, V. BEJARANO, •áEnnio en Virgi- 
lio•â, Seccid Catalana de la SEEC. Actes del Vi*. Simposi, Barceiona, i983, 
p&s. 119-123. Puede verse un ejemplo de la relacion Ennio-Virgilio a propo- 
sito del tema de la tala de arboles en M.' C. ALVAREZ MoRAN, •áUn tema 
homerico en la epica latina)), Myrtia 3 (1988), 31-60. 

nz . . 
7" No iaitan, sin embargo, ias opiniones de quiencs veii eii e! persunuje 

una figura tradicional: asi C .  Wisow~, •áCamila•â, en ROSCHER, Lexikon der 
griechischen und romischen Mylhologie, 1, 1884-1890, cols. 848-849, y TH. 
KOVES-ZULAUF, dami la •â ,  Gyrnnasium 85 (1978), 182-205 y 408-436. Vid. 
sobre esta cuestion G .  ARRIooNI, •áCarnila•â, en Enc. V. 1, Roma, 1984, pags. 
628-631, y nuestro articulo •áCamila: genesis. funcidn y tradicion de un per- 
sonaje virgiliano)), Esrudios Clasicos 94 (1988), 43-61. 
'' •áOdissea•â, en Enc. V. 111, Roma, 1988, pags. 820-826. 

vuelve a Ulises hasta llegar al palacio de Alcinoo, hospitalidad y 
banquete, relato retrospectivo en la sobremesa, catabasis, etc. Pero 
.--t..&.. . , 
liiiiiviiii CT; !GS seis u!:ii;im !ibros, la parte c~nuiderada ::i!ii&ca;;: 
la visita de Eneas a Evandro y la hospitalidad del viejo rey (libro 
VIII) tiene ecos de la visita de Telemaco a Nestor (libro 111 de la 
Odisea), el monologo de Juno, que vuelve de lejos, al ver al odiado 
troyano (En. VI1 293-322), es paralelo al de Posidon en Od. V 
286-290, e incluso se han hallado semejanzas prosopograficas entre 
Mecencio y Polifemo 98. Que, por otra parte, los libros VII-XII tra- 
tan de ser, en lineas generales, una d i a d a  romana)), esta casi dicho 
textualmente en la profecia de la Sibila a Eneas (VI 88-94): 

Non Simois tibi nec Xanthus nec Dorica castra 
defuerint; alius Latio iam partus Achilles, 
najus ei @se &a,~ nec Teuci- u&&ja iunu 

usquam aberit. cum tu supplex in rebus egenis 
quas gentis Italum aut quas non oraveris urbes! 
causa mali tanti coniunx iterum hospita Teucris 
externique iterum thalami '' 

y, en efecto, son muchos y conocidos los lugares paralelos: catalogo 
de tropas, descripcion del escudo del heroe, expedicion nocturna al 
campo enemigo, triangulo Aquiles-Patroclo-Hector como triangulo 
Eneas-Palante-Turno, duelo entre los dos heroes, ruptura de los pac- 
tos. etc., pero, como en el caso de la Odisea, tampoco el influjo 

Cf. J. GLENN, ((Mezentius and Polyphemus)). Arn. Journ. of Phil. 92 
(1971), 129-155, y ((Odyssean Echoes in Aen. 10. 880-82)). Am. Journ. of 
Phil. 102 (1981). 43-49. Vease tambien nuestro trabajo •áUlises y la Odisea 
e:: !a !ite:u:ura !atina::, il,c?~s Ud Y!!! Cozgr. Isp. & Est. m., e:: p:e::sa. 

99 •áNo te faltara un Simois ni un Janto ni un campamento dorico; ya 
ha sido engendrado en el Lacio otro Aquiles, hijo tambien de una diosa; 
y Juno, en el bando enemigo de los teucros, no faltara en parte alguna cuan- 
do tu, suplicante en una situacion menesterosa, ja que pueblos de Italia, 
a qut ciudades no habras pedido su ayuda! Motivo de tan gran desastre 
sera otra vez una esposa que dio hospitalidad a los teucros, otra vez el d a -  
mo ajeno)). 
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de la Illada se circunscribe a la segunda parte de la epopeya: los 
juegos funebres en honor de Anquises del libro V de la Eneida deri- 
van, como es bien sabido, de ios ceiebrados eii h ~ i i o i  de Pa:roc!u 
muerto en el libro XXIII de la Ilt'ada '9 La deuda con Homero 
atafie no solo al plan general y a temas concretos, sino a recursos 
estilisticos y procedimientos inherentes al genero, tales como compa- 
raciones, epitetos y formulas. La cuestion de los prestamos hombi- 
cos es, sin duda, el campo en que mas se ha ejercitado la critica 
de la Eneida, desde la Antiguedad (destacando la figura de Macro- 
bio, que trata de este tema con toda prolijidad en el libro V de 
sus Saturnales) hasta el siglo xx, en que Knauer lo ha expuesto y 
discutido en una feliz y culminante sintesis 'O'. Ni que decir tiene 
que esta relacion con el padre de la poesia esta en equilibrio con 
una innegable originalidad y personalidad creadora. Virgilio intro- 
duce en el mundo de la epica una vision mas moderna, mas espiri- 
tual, como a continuacion precisaremos. Hacemos nuestras a este 
proposito las palabras de E. Valgiglio 'O2, en el sentido de que dicha 
conf;.untaciSn es mYs utl! pzr. detedar !as diferencias entre ambos 
que para catalogar sus semejanzas, y de paso para subrayar lo dis- 
tinto del espiritu romano y el griego, y la consiguiente originalidad 
de Roma. 

Lo novedoso, en efecto, es sobre todo el nuevo halito de la Enei- 
da, el ser vehiculo de la expresion de una nueva heroicidad, de un 
mayor intimismo, de una valoracion distinta de lo humano. La con- 
sideracion de un Virgilio pre-cristiano se ha apoyado frecuentemente 
no solo en el misterioso anuncio en ia cuarta bucoiica dei naciiiiieiito 
de un nino, presuntamente Cristo segun exegesis tardoantiguas y me- 
dievales, sino tambien en el nuevo caracter y heroismo de Eneas, 
vecino ya en muchos sentidos del santo cristiano. T. Haecker, subra- 

loa Cf. E. VALOIOLIO, •áIliade•â en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 906-91 1 .  
'O1 G. N. KNAUER, Die Aeneis und Homer, Gotinga, 1964, y mas recien- 

temente, ((Vergil and Homer)), ANRW 11 31.2. Berlin-Nueva York, 1981, 
pags. 870-918. Vid. tambien M. VON ALBRECHT, ((Virgilio y Hornero)) en 
Seccid Catalana de la SEEC. Actes del VI*. Simposi, Barcelona, 1983, pags. 
9-19. 

'O2 Art. cit. (en n. 100). pAg. 910. 

yando la superacion, en Eneas, del heroismo homerico. lo ponia en 
parangon con Abraham, que en igual medida fue ciegamente obe- 
diente a UR r i i m d ~ t e  Uivir?~, e= virtl?d de! C C ~ !  f w ~ !  qce sa!ir de 
su patria y buscar una tierra prometida y que, tambien como Eneas, 
fue objeto de promesas en relacion con su posteridad 'O3. Eliot, a 
su vez, lo compara con Job 'O4. J .  Perret subraya acertadamente 
como el heroe homerico vive el instante, abocado a la inmediata 
espontaneidad y a colmar sus iniciativas, mientras que Eneas es un 
heroe cargado de pasado (Troya) y de futuro (Roma) pero vacio 
de presente, que practica un estoicismo hondamente arraigado en 
su religiosidad 'O5. Rostagni esta de acuerdo en su ir mas alla del 
heroismo homerico y pone de manifiesto como su grandeza reside 
en la subordinacion de sus intereses particulares a los generales de 
ia comunidad y del estado: ((eroe dunque ben diverso da ogni tipo 
tradizionale e convenzionale di eroicita; d'una grandezza non appa- 
riscente, ma interioren 'O6,  O dicho de una manera mas redonda y 
precisa: 

Subie el campo eiisaiigieiiiodu de :a vida y de :a histoiia. e! caii:ui de 
Eneas hace resplandecer una luz que es la luz del verdadero heroismo: la 
violencia dominada por la idealidad de la meta, santificada por el espiritu 
de sacrificio, casi coronada por la dignidad moral del sufrir y del inmolarse 
por un fin mas alto 'O7. 

Para Rostagni. en suma, la modernidad de la Eneida reside no 
solo en la practica de los principios esteticos de los neotericos y ale- 
jandrincs, sinc e:: esta ca::a!izaci6:! de cerrientes de u m  ~ e v 2  espi- 
ritualidad que preanuncian el cristianismo loB. Y mas o menos en 

lo' Virgilio, padre de Occidente, Madrid, 1945, trad. esp. (= Leipzig, 1931). 
pigc. !!O-!2!. 

'" En su estudio •áVirgile et le monde chretien),, De la poesie et de quel- 
quespoetes, trad. del ingles por H. FLUCKERE, 11, Paris, 1964, pags. 103-117, 
esp. 112. 

'O' J .  PERRET, Virgile, cit. (en n. 38), pags. 136-137. 
'O6 Storia della Letteratura Latina, 11, cit., pag. 84. 
107 Op. cit., 11, pag. 85. 
108 Op. cit., 11. pag. 79. 
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loa Cf. E. VALOIOLIO, •áIliade•â en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 906-91 1 .  
'O1 G. N. KNAUER, Die Aeneis und Homer, Gotinga, 1964, y mas recien- 

temente, ((Vergil and Homer)), ANRW 11 31.2. Berlin-Nueva York, 1981, 
pags. 870-918. Vid. tambien M. VON ALBRECHT, ((Virgilio y Hornero)) en 
Seccid Catalana de la SEEC. Actes del VI*. Simposi, Barcelona, 1983, pags. 
9-19. 

'O2 Art. cit. (en n. 100). pAg. 910. 
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lo' Virgilio, padre de Occidente, Madrid, 1945, trad. esp. (= Leipzig, 1931). 
pigc. !!O-!2!. 

'" En su estudio •áVirgile et le monde chretien),, De la poesie et de quel- 
quespoetes, trad. del ingles por H. FLUCKERE, 11, Paris, 1964, pags. 103-117, 
esp. 112. 

'O' J .  PERRET, Virgile, cit. (en n. 38), pags. 136-137. 
'O6 Storia della Letteratura Latina, 11, cit., pag. 84. 
107 Op. cit., 11, pag. 85. 
108 Op. cit., 11. pag. 79. 
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la misma linea 1. Lana resume las conclusiones de su excelente estu- 
dio La poesia di Virgilio 'O9: lo mas visible para el lector del poema 
kpicu sigfiifiCado PO!i:iCu, q u ~  es ot:= sinc !a cele&aci& 

de Roma y su destino, asi como de la estirpe divina de Augusto, 
pero junto a este significado politico hay otro, mas de la esfera pri- 
vada, •ála vivencia del hombre que, a traves de la renuncia y la expo- 
liacion de si y mediante la aceptacion de las leyes de los dioses pien- 
sa realizarse a si mismo•â. Y parece claro, en verdad, que Virgilio 
quiso dar a su epopeya una densidad de significado mayor del apa- 
rente, no solo apuntando simbolicamente hacia la realidad historica 
de Roma desde el ambito del mito. sino aun mas alla, tratando de 
responder a los interrogantes mas hondos sobre la condicion huma- 
na, sobre todo lo cual ilumina el libro famoso de Poschl "O. 

La estructura de la Eneida 

Como seilala y ejemplifica F. Cupaiuolo 11', los poetas augus- 
tees tienden 2 cinrrri'ir •árrrq~itertiniramente>) su obra ,  de modo 
que cada libro, cada episodio e incluso cada verso se presenten como 
una unidad cerrada y al mismo tiempo en armonia con el conjunto 
al que pertenecen. Hemos puesto de relieve antes como precisamente 
Virgilio se referia a la composicion de su poema en terminos que 
implicaban una asimilacion con la tecnica arquitectonica, con el pro- 
ceso de construccion de un edificio (templum, tibicines, solidae co- 
lumnae), y dicho modo de hablar es indicativo de una mente creado- 
ra que se ha pianteado ei probiema de! equiiibrio de ias partes en 
el todo '12. De tal cuestion, que podemos llamar •áarquitectura•â o 

109 r\- up. cit. (en n. t9j, p6g :33. 
'lo V. POSCHL, Die Dichtkunst Virgils. Bild und Syrnbol in der ~ e n e i s ,  

Berlin-Nueva York, 1977. Vease tambien R. D. WILLIAMS, Virgil, Oxford. 
1967, pags. 26-28. 

"' Tra poesia e poetica, cit. (en n. 29), pags. 98 SS. 

"' A proposito de esta relacion entre literatura y arquitectura, W. F. 
JACKSON KNIGHT, en su Rornan Vergil, cit. (en n. 6). pag. 163, tras recordar 
las afinidades estructurales con las artes pl8s:icas contemporhneas halladas 

amacroestructuran de la Eneida y sobre la que se ha ejercitado fre- 
cuentemente la critica de nuestro siglo, nos ocuparemos a 
contir?i?aciAn. 

Aqui reside, en opinion de Garcia Calvo '13, la culminacion de 
la tecnica virgiliana: 

Es ello que el punto acaso mas alto, y en todo caso punto clave de la 
tecnica virgiliana (siendo en esto Virgilio culminacion de lo que era un cuida- 
do general de la poesia helenistica o literaria) esta en la construccion: que 
llamamos adrede •áconstruccion•â: pues, al pasar de la poesia a la literatura, 
lo que eran costumbres de retorno ritmico en la recitacion o el canto quedan 
congeladas en formulas de construcci6n arquitectonica (el ritmo, reducido 
a libro, no puede menos de resultar tambien en una estructura visual), y 
aun se desarrollan en la literatura estructuras y correlaciones entre partes 
que apenas habrian sido eficaces ni practicables en la poesia viva. 

En esas palabras se pone de relieve, pues, no solo el valor e im- 
portancia de la macroestructura, y el ya aludido caracter culto y 
literario de la Eneida, sino ademas un precedente reconocido para 
estos artificios: la poesia helenistica. En efecto, el afan por la obra 
de reducidas dimensiones, tenia entre otras justificaciones la de posi- 
bilitar en mayor grado la armonizacion de las partes. Con vistas 
a la publicacion de sus conjuntos poeticos, los autores procuraban 
una disposicion organica y ordenada de las diversas composiciones; 
los Yambos de Calimaco, por ejemplo, aunque diferentes entre si 
por la metrica y la tematica, fueron sabiamente organizados por el 
mismo con la intencion de formar un complejo unitario dotado de 
una determinada arquitectura lI4; la Corona de Meleagro obedecia 
igualmente a unos ciertos principios de ordenacion (prologo y epilo- 
go, variacion ritmica y tematica); en seguimiento de tales elaboracio- 

en Hornero y Herodoto, se refiere a la opinibn de J. W. MACKNL (The 
Aeneid, Oxford, 1930, pag. XLIII), quien considera que la Eneida siguio 
la estructura de una gran basilica romana, a saber: una gran nave central 
con capillas adosadas, representadas por los libros de la epopeya que sirven 
de soporte al tema principal sin seguir del todo su direccion. 
"' Virgilio, cit. (en n. 35). pags. 77-78. 
114 Cf. D. L. CLAYMAN, Callirnacus' Iambi, Leiden, 1980, pags. 48 SS. 
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nes, ya en Roma, el Liber catuliano adoptaba una organizacion 
triptica, con una colocacion central de los carmina docta, mas am- 
piios y narrativos, y extrema de :os poemas iiieiiures; e inc!Usc !as 
mas largas de sus composiciones se acogen a una simktrica y bien 
planeada arquitectura, orientada, por lo general, a la Ringkomposi- 
tion Cupaiuolo 'lb, en cambio, se inclina por atribuir el origen 
de esta tendencia, comun a los poetas augusteos, al impulso de la 
doctrina retorica de Ciceron. Como quiera que sea, lo cierto es que 
la ordenacion de los libros de un conjunto se impone como condi- 
cion artistica para los poetas de la generacion de Virgilio, y ya las 
Bucdlicas y las Gedrgicas respondian a ese presupuesto 
admirablemente "'. 

No menos la Eneida. Es obvio que la primaria redaccion en pro- 
sa de la epopeya hizo mas facil el camino para una integracion defi- 
nitiva; y ese mismo diseno preexistente facilito a su vez la tipica 
manera virgiliana de componer su obra particulatim, sin necesidad 
de seguir en el proceso de creacion el mismo orden sucesivo del ar- 
gumento, E! poema epico virgiliano no es una simple cadena de epi- 
sodios, a la manera de las Argonauticas de Apolonio de Rodas, sino 
que su argumento se conforma y ordena segun un plan de estructura 
equilibrada. 

\ La primera linea general del andamiaje, la mas evidente, es la 
particion de la obra en dos grandes mitades de la misma extension: 
los seis primeros libros, etiquetados muchas veces como aodiseicosn, 
que narran basicamente el viaje maritimo de Eneas desde Troya al 

Lacio, frente a los seis Ultimos, denominados •áiliadicos•â, que cuen- 
tan los combates librados por los troyanos en territorio italico; am- 
Lar n r l i - a c  n- .--a rn laAAn r r n m n l n m n n t - 4 -  A n  s l t m r n ' l n r ; ~  uva  p u p ~ a  ~ Y C ( U &  bu  u11a ~ b l a b n w ~ z  ~ w ~ . n p n * ~ n a ~ . . ~ ~ ~ ~ l >  U- U L-X.IYU~IY, 

contrapeso y balance. A esa bipolaridad del argumento, sin duda 
el signo mas claro de homerismo, se alude en la declaracion que 
consta al principio de la obra (Arma virumque cano Troiae qui pri- 
mus ab oris / Italiam fato profugus Laviniaque venit / litora ...), 
bien que la correspondencia de estas palabras con las dos secciones 
de que hablamos se haga de forma inversa o cruzada: con arma 
esta adelantandonos el poeta las guerras de la segunda parte, mien- 
tras que con la secuencia virum ...q ui venit nos previene del viaje 
narrado en los seis primeros libros '18. Otra evidencia mas, en el 
cuerpo de la obra, de esta diptica estructura es la renovada invoca- 
cion a la Musa en VI1 37 s ~ . ,  es decir a comienzo de la seccion 
segunda, y seguidamente (VV. 44-45) la declaracion: Maior rerum 
mihi nascitur ordo, / maius opus moveo. No se trata solo de una 
variacion, compensacion y equilibrio de las dos mitades, sino que 
tambih hay lazos de union entre ambas y temas o escenas de una 
parte que tienen su proyeccion en la otra. Algunas de las correspon- 
dencias en este sentido sefialadas por Perret Il9 son las siguientes: 
la furia de Amata (VI1 385-405) tiene su antecedente en la de Dido 
(IV 300-303); la hospitalidad ofrecida por Evandro, en medio de 
una ancestral sencillez, contrasta con la fastuosa hospitalidad con 
que Dido los recibe; del mismo modo que Eneas a fines del libro 
11 carga con su padre -es decir, precisa Perret, su pasado-, asi 
&.-l.:.&- c:--- A-1 l.L-- Xllll --..-a --- 
I a i i i u i s i i  a II I IGJ  UGI i i u l u  "111 L a a L j a  LUII i d ~  SU h:Ui~ (V. 7?!, 

"' Cf. para el poema 63, D. A. TRAILL, •áCatullus 63: Rings around 
the Sunw, Class. Phil. 76 (1981), 211-214, y para el 64, del mismo autor, 
p ;  in Cdu!!us a::, C!GSS. Jm.'.*. 76 (!98!). 212-24!. 

116 Op. cit. (en n.  29). pags. 98-99. 
117 Cf. C U P ~ O L O ,  ibidem, pags. 100-108, y la bibliografia que alli se 

cita; asi como los articulos •áBucoliche•â (Enc. V. 1, Roma, 1984, pags. 540-582, 
en el apartado referente a la estructura, pags. 549-552) y ((Georgichen (Enc. 
V. 11, Roma, 1985, pags. 664-698, en el apartado sobre la estructura, pags. 
688-691), a cargo respectivamente del mismo F. CUPNUOLO y de A. RINALDI, 
y la bibliografia alli citada. 

Y quiza esta inversion de temas en la referencia no se deba sino a 
m 2  rnzS:! pU:men:e mt::ica: e! hexdmetrc ! a ! in~  nc pcdla iniciarse, como 
la Odhea ('Avspa poi Evvsns ...), con el yambo constituido por la palabra 
virum; por el contrario, esta posibilidad si que cabia en el saturnio, y por 
eso Livio Andronico comienza su Odussia con el verso: Virum mihi, Came- 
na, insece vemrum. 

'19 Op. cit. (en n. 38), pag. 121. Otras varias responsiones de este tipo 
apunta E. COLEIRO. Ternatica e strullura delllEneide di Virgilio, Amsterdam, 
1983, pags. 85 SS. 
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final del libro: attollens umero famamque et fato nepotum) figurado 
en el glorioso escudo 120. 

S.uperpuesia a ia estiuciUia. se ha. isto Una esirGcrGia ter- 

naria, con tres bloques de cuatro libros cada uno: 1-IV, V-VIII, IX- 
XII. Dicha division puede concretarse, en relacion con el argumento 
-segun J. Perret lZ1-, como un enmarcamiento del bloque consti- 
tuido por los cuatro libros centrales, mas calmos y serenos, con abun- 
dantes referencias a la actualidad, por los dos bloques extremos, 
de cuatro libros cada uno, mas violentos y atormentados. F. Cu- 
paiuolo 122 define esta triple agrupacion de esta manera: 1-IV, Eneas 
en Cartago y tragedia de Dido; V-VIII, llegada de Eneas a Italia 
y preparativos de guerra; IX-XII, guerra y tragedia de Turno: de 
modo que, quedando la mision y el destino de Eneas definitivamente 
claros en la parte central, las partes extremas contienen el tragico 
fin de los dos principales personajes que eran obstaculo para su 
mision. 

En cuanto al tono de los libros hay una busqueda de la alternan- 
cia, lograda al menos en la primera parte del poema, de modo que 
la secuencia de libros impares y pares se convierte en una ritmica 
sucesion de libros distensos (el 1, 111 y V) e intensos y patkticos (el 
11. IV y VI). o, si se prefiere, de menor y mayor gravedad o, inclu- 
so, de 'menor y mayor peso narrativo respectivamente. El sistema 
de colocacion alterna recordaria bastante el de las Bucolicas, con 
aquella sucesion de piezas dialogadas y narrativas. Ahora bien. a 

''O Una correspondencia mucho mas sutil descubre A. GARCU CALVO, 
Virgilio, cit. (en n. 3 9 ,  pags. 79-82, en sendas partes finales de los dos gran- 
des bloques: se trata, segun el, de los dos momentos de mayor vacilaci6n 
de Eneas en el cumplimiento de su misibn; y ahi radica precisamente la vin- 
culacion entre ambos pasajes: aquel del libro sexto (VV. 450- 474) en el que 
el heroe, al encontrarse con Dido en el infierno, siente compasion y se justifi- 
ca de su anterior comportamiento, y aquel otro del XII (VV. 938-941) en 
que, compadecido ante las suplicas de Turno yacente, esta a punto de perdo- 
narlo. 
''' J. PERRET, Virgile, cit. (en n. 38), Paris, 1927, pag. 121. 
Iz2 Op. cit. (en n. 29). phg. 109. 

pesar de que dicha estructura suele afirmarse de la obra entera, 
lo cierto es que no se continua como tal en la segunda parte. 
,-..l..".. -- 1 -  -..: ---- -- "- ---1:-- A- -m---- .l...C-*:--. --: -1 ,:L..- 
iiibiuau cii ia piiiicia iiu JG icaiiaa uc iiia~icia U I ~ D L I L ~ .  a31 CI IIUIU 

1, de tono predominantemente tranquilo y distenso, tiene un comien- 
zo dramatico con el pasaje de la tempestad; asi en el libro 111, exen- 
to por lo general de dramatismo, se inserta el violento episodio de 
las Harpias; como tambien en el sosegado libro V se incluye otro 
episodio rompedor del sosiego, el de la quema de las naves por las 
matronas troyanas. La alternancia, en efecto, corresponde mas bien 
a los episodios que a los libros propiamente dichos 12', y de esta 
manera si que se realiza tambien en la segunda parte: el libro VI1 
comienza con la distension de la llegada al Lacio y sigue con el dra- 
matismo del comienzo de las hostilidades; el VI11 en su conjunto 
aparece con tono tranquilo; el IX, al reves, con acres tintes de pate- 
tismo; el X es un juego de alternancias episodicas: concilio de los 
dioses (tono tranquilo), asalto al campamento troyano (tono drama- 
tico), revista de tropas etruscas (tono tranquilo), combate entre los 
dos ejercitos (tono dramatico); el XI comienza con el sosiego de 
los funerales y cambia pronto hacia lo dramatico con el crispado 
debate en el palacio de Latino seguido por la batalla y la tragica 
muerte de Camila; el XII. por fin. es enteramente dramatico, con 
la batalla y el duelo final entre Eneas y Turno lL4. 

Estas tres son las lineas mas evidentes, mas creibles. de construc- 
cion de la Eneida y las mas ponderadas por la critica. A continua- 
cion aludiremos a otras elucubraciones, de cierta mayor complica- 
citn y menos evidencia. Se ha querido ver por ejempio, compenetra- 
da con la estructura diptica, una division cuaternaria. pero de blo- 
ques de distinta extension, a saber: la primera mitad de la epopeya 
dividida a su vez en dos partes, los cuatro primeros libros y los 

12' Una afirmacion como esta de F. CUPAIUOLO, ibidem, pag. 110: •á1 
libri risultano, in questo complesso giuoco di alternanze e di corrispondenze, 
come chiare unita poetiche e, presi ciascuno per se, appaiono diversi I'uno 
dall'altro)) es casi exclusivamente aplicable -creemos- a los libros 11, IV 
y VI. 

Cf. E. COLEIRO, Tematiea e strultura ..., cit. (en n. 119), pags. 73-75. 
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dos siguientes; la segunda mitad dividida en otras dos partes, los 
libros sexto y stptirno frente a los cuatro ultimos; de manera que. 
por su extensih. los cuatro bloques forman un quiasmo. Por esre 
esquema aboga W. Schetter 12'. El escenario cartagines es lo que 
da unidad al conjunto de los libros 1-IV; a su vez, dentro de 1-IV, 
los dos libros exteriores, que cuentan la llegada y salida de Cartago, 
sirven de marco a los interiores, donde se contiene el relato retros- 
pectivo. El quinto y el sexto van aunados por la referencia comun 
a la figura de Anquises. En la segunda mitad, la pareja de libros 
VII-VI11 son de tema historico-nacional (el VI1 con el catalogo de 
los pueblos italicos, el VI11 con el catalogo de heroes de Roma) y 
constituyen la preparacion para la guerra, mientras que IX-XII ver- 
san ya propiamente sobre la guerra ; el cuarteto final se estructura, 
A- -...- rudavia es upini6:: de !V. Schetter, en dos batallas dobles. la de 
los libros IX-X, por una parte, y la de XI-XII, por otra: la primera 
ante el campamento de Eneas, la segunda ante la ciudad de Latino. 
La tesis, que en general parece bastante aceptable, no resulta sino 
de una modificacion de ia prupursia de estiiickira ::!p!ica (e !e que 
es lo mismo, de una confluencia de la estructura en dos y la estruc- 
tura en tres bloques): en realidad se llega a la division en cuatro 
bloques por la biparticibn del bloque formado por los cuatro libros 
mediales. 

El esquema estructural que nos ofrece Camps tiene cierta se- 

mejanza con el anterior, a pesar de tratarse de un diseno mucho 
menos simetrico y mas sencillo: distingue dos grupos unitarios de 
libros, 1-IV y VlI-XlI, separados por el bloque de transicion consti- 
tuido por V-VI; lo que da unidad a esos dos bloques extremos es, 
segun el autor, no solo la presencia en cada caso de un sub-heroe 
(Dido y Turno) y la localizacion de los hechos en un determinado 
escenario (Cartago y el Lacio respectivamente), sino tambien el co- 
mienzo de ambas partes con sendas intervenciones de Juno, precedi- 
das a su vez de sendos soliloquios. y la conclusion de las dos con 

Iz5 Cf. Literatura Romana (ed. M .  FUHRMANN), Madrid, 1985, trad. esp. 
(. = Francfort, 1974), pags. 104-107. 

W .  A. CAMPS, An Introduction ..., cit. (en n. 38). pAgs. 52 SS. 

la muerte del sub-heroe correspondiente. Como se ve, este esquema 
coincide en gran medida con el anterior, con la salvedad de que 
I,.c l i h - ~ e  VI1  U W111 ,"o ,a"a"o , ..- P.,...&..l*..-L-- -11' ---- ..-:A-A - -*A-- 

u= o r  ~uiiaiu~iauaii aui buiiiu uiiiuau abruiiu- 

ma, aparecen aqui integrados en el bloque final. 
De poco credito ha gozado la hipotesis de Duckworth 12', no 

en lo que toca a su defensa de una division trihdica del poema, sino 
en sus propuestas de una estructura aritmologica: pues afirma la 
existencia en la Eneida de una simetria matematica regida por un 
numems aureus o proporcion divina (1'618) que ataile no solo al 
conjunto y a cada uno de los libros, sino incluso a las partes mas 
pequenas; hasta los hemistiquios truncados obedecen, segun el, a 
este principio numerico. 

Sugerente, aunque muy discutible, es la reciente teoria de E. Co- 
leiro relativa a un •áparalelismo tematico en forma quiastica en las 
dos partes del poema)) lZ8 y concordante con la bien conocida que. 
para las Bucolicas. propuso P. Maury lZ9. Como indica la denomi- 
nacion de la presunta estructura, se establecen correspondencias pa- 
ralelas circulares entre los seis primeros libros y los seis ultimosi 
con el siguiente fundamento y justificacion: los libros 1 y XII son 
consonantes porque a la solemne promesa de Jupiter sobre la futura 
gloria de Roma por via de Eneas y del asentamiento en Italia de 
los troyanos, tal como consta en el libro 1, corresponde en el XII 
el cumplimiento de dicha promesa con la victoria de Eneas sobre 
Turno; para el doblete 11-XI la vinculacion es contrastiva: Eneas 
y los suyos luchan en vano contra los griegos (asi en el 11): Eneas 

iroyalius spale eri, iasi en Xij; para ios 

libros 111 y X la vinculacion radicaria en lo que se denomina •áele- 
mento sobrenatural positivo•â presente tanto en las repetidas indica- 

'" 0. E. D~CXVJCDTA, "The A:~hi!ecp~:e ~f :hc Asi;&&, A=. ;o",. 
of Phil. 75 (1954), 1-15; •áMathematical Symmetry in Vergil's Aeneid)), Trans. 
and Proceed. of the Am. Phil Ass. 91 (1960). 184-219, y Stmctural Patterns 
and Proportions in Vergil's Aeneid. A Study in Mathematical Composirion, 
Ann Arbor, 1962. 

Op. cit. (en n. 119), pags. 89 SS. 
L29 Le secret de Virgile et I'architecture des Bucoliques, en ~Lettres d'Hu- 

maniten 3 (Paris, 1944), pags. 71-147. 
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maniten 3 (Paris, 1944), pags. 71-147. 



ciones oraculares del libro 111 como en el concilio de los dioses del 
X donde se decide la victoria de los troyanos; los libros IV y IX 
concuerdan en sendas derrotas ocasionaies de h e a s ;  mora: eii SU 

encuentro y union con Dido, segun el IV, y militar, segun el IX, 
con la momentanea victoria de los adversarios; para el doblete V- 
VI11 el punto de conexibn estaria en la comun acogida de Eneas 
como huesped: por Acestes en el libro V, por Evandro en el VIII; 
y por ultimo, VI y VI1 contienen sendos amplios catalogos de perso- 
najes: vision de los heroes de la futura Roma en el VI y revista 
de las tropas italianas en el VII. A pesar de todo, como se puede 
comprender, el caracter general de sus confrontaciones hace dificil- 
mente aceptable esta propuesta de macroestructura. 

Sea suficiente con tales muestras para comprobar que, aunque 
efectivamente se dan unas inequivocas evidencias de construccion 
simetrica y equilibrada, y las estructuras diptica, triptica y de tono 
alternante son practicamente innegables, tambien sucede que este cam- 
po de la investigacion se presta a manipulaciones injustificadas y 
graiUim de !os textm pc: purk de !es critiax para construir edifi- 
cios fantasmales que nunca fueron ideados por la mente de los auto- 
res antiguos. 

Que, ademas de la organizacion bien disefiada del conjunto, exis- 
ten simetrias y correspondencias concernientes a los libros y episo- 
dios es algo indiscutible, que a continuacion nos proponemos ejem- 
plificar sin animo, desde luego, de agotar el tema. No es dificil, 
por ejemplo, reconocer una estructura anular formada por los dos 
versos primeros del Libro segundo (que son ia presentacion de Eneas 
en el banquete de Dido y la formula introductoria de su relato): 

Conticuere omnes intentique ora tenebant; 
iii& ium puiei Aezeiis ~ i k  OFS::S ~b G!?c, 

y los tres versos finales del libro tercero (que constituyen el colofon 
del relato retrospectivo): 

Sic pater Aeneas intentis omnibus unus 
fata renarrabat divum cursusque docebat. 
Conticuit tandem factoque hic fine quievit, 

siendo no solo la contraposicion prdlogo-epilogo lo que fundamenta 
la correspondencia, sino mas en concreto las responsiones verbales 
@un;~'-~eie: o,xirra&= o,xn~~us,: ini="ii,= inteni& Aeneas: 

pater Aeneas; sic: sic). Con esta marca queda subrayada la unidad 
que constituyen, por su contenido, ambos libros. 

El comienzo y final del libro IV esta asimismo planeado simetri- 
ca y responsivamente: Dido herida de amor se dirige a su hermana 
en los versos iniciales, y a su vez, en los versos finales, la hermana 
aborda a Dido, cuando ya estaba herida no solo de amor, sino de 
muerte. Las correspondencias lo son tambien en cuanto a imagenes 
concretas (v. 2, et caeco carpitur igni: v. 705. dilapsus calor) y en 
cuanto al lexico (v. 2, vulnus alit venis y v. 4, haerent infixi pectore 
vultus: v. 689, infixum stridit sub pectore vulnus). 

Composicion en anillo puede sostenerse tambien para el libro V ,  
que comienza con el mal presagio captado por Palinuro y la llegada 
a Sicilia (VV. 1-34) y termina con la partida desde Sicilia y la muerte 
de Palinuro (w.827-871). Lease el verso final de la parte introductoria: 

et tandem laeti notae advertuntur harenae, 

y el verso final del libro: 

nudus in ignota, Palinure, iacebis harena, 

y se vera claro el intento de correspondencia por semejanza (hare- 
nue: hurenaj y coniraste (noiae: ignoraj a! mismo tiempo. 

El mismo marco circular es visible, para el libro VI, en la si- 
guiente responsion tematica y verbal; a la secuencia de VV. 3-5: 

.. .ium denfe renaci 
ancora fundabat navis et litora curvae 
praetexunt puppes.. . . 

hace eco el verso ultimo del libro: 

ancora de prora iacitur; stant litore puppes. 
166. - 5 
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166. - 5 
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No se trata solo de Ringkompositionen. Como seaala con acierto 
Cupaiuolo I3O, 

El poeta utiliza en todos los libros la posicion central para una materia 
de particular significado o importancia (los discursos de Eneas y Dido en 
el centro del IV) ... ; en el cathlogo del VI1 el plano sirnhtrico actua de tal 
modo que cada uno de los primeros seis grupos encuentra su paralelo o 
su correspondiente en los Ultimos seis; simetrico es el orden que regula la 
descripcion del escudo de Eneas (VI11 626-721); incluso en el libro VI11 nota- 
mos que a una parte narrativa sigue una descriptiva, en constante y regular 
alternancia: a las embajadas (Venulo a Diomedes, Eneas a Evandro, VV. 1-183) 
sigue la leyenda de Caco (VV. 184-279), a los ritos ( V V .  280-305) los recuerdos 
(306-368), a la entrevista de Venus y Vulcano y a la despedida de Evandro 
(369-607). la descripcion del escudo (VV. 608-731). 

La afirmacion primera de Cupaiuolo coincide en lineas generales 
con la teoria de los •ápuntos focales)) propuesta recientemente por 
E. Coleiro 1 3 ' ,  que me parece muy admisible y, tal como el la desa- 
rrolla, de una evidencia casi inequivoca. Ese pasaje que ha de atraer 
de r?..merr cnntiindenk !a atenribn del lector se situa en el centro 
de cada unidad de contenido. La Eneida. segun esto, tendria un 
punto focal absoluto, para todo el poema, que es la presentacion 
de Augusto a fines del libro VI (desde el v. 756 hasta el final), y 
puntos'focales para cada libro, e incluso para cada episodio impor- 
tante. Asi, por ejemplo, en el libro 1, el v. 378, que es el centro 
numerico absoluto del libro, ((introduce a Eneas como a heroe y 
protagonista de todo el poema•â: 

Sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penates 
classe veho mecum, fama super aethera notus; 
Italiam quaero patriam et genus ab Iove summo, 

y este es, por tanto, segun Coleiro, el punto focal del libro. A su 
vez, el significado en sintesis del libro 11 reside en el v. 402, que 
es el centro numerico absoluto: 

Heu, nihil invitis fas quemquam fidere divis! 

"O Op. cit. (en n. 29), pags. 111-112. 
"' Op. cit. (en n. 119), pags. 93-106. 

Y para el libro IV coincide con Cupaiuolo al considerar como foco el 
encuentro dialectico de Dido y Eneas (VV. 296-392), situado en el 
ceii:;o de! !ib;o, aUnqUe en este caso e! pasaje sea de micha iiiajw; 
extension que en los casos restantes. Asi tambien para los otros libros. 

A lo ya dicho quiero afiadir alguna muestra mas de composicion 
simetrica y equilibrada. Por ejemplo, en el libro IX el episodio de 
Niso y Eurialo no constituye una parte autonoma y disgregada sino 
que se integra en un proyecto de estructura equilibrada. •áA la aven- 
tura tragica de la pareja de amigos, Niso y Eurialo, en la primera 
parte del libro, hace eco. en efecto, otra no menos tragica aventura 
de una pareja de hermanos, tambien troyanos, Pandaro y Bitias 
(672-755). Una serie de paralelismos y .contrastes entre ambas pare- 
jas confirman la voluntad simetrico-artistica del poeta, que quiere 
construir dos bloques responsivos y ecoicos. Niso y Eurialo salen 
fuera del campamento y llevan a cabo una gran matanza de enemi- 
gos: Pandaro y Bitias dejan penetrar al enemigo dentro de las puer- 
tas, ; en el propio campamento troyano lo destruyen; de ambos 
hermanos se dice que eran hijos de Alcanor. el de Ida. y a su madre 
se la llama silvestris Iaera (v. 673): como de Niso se decia que Ida 
venatrix (VV. 177-178) -sin que sepamos si se refiere al monte per- 
sonificado o a una mujer cazadora llamada como el monte, aunque 
mas bien parece lo primero- lo habia enviado como companero 
de Eneas; a la delicadeza de rasgos fisicos que pone Virgilio en Eurialo 
se opone contrastivamente la reciedumbre con que define a los her- 
manos gemelos (v. 674): abietibus iuvenes patriis et montibus aequos 
(•ájoveiies iguales a ios y :oj moliiej de su i3ai i iai i j .  Y iariitjieli 
en esta linea contrastiva, a la comparacion de la flor cortada, usada 
por Virgilio para poner de relieve la delicadeza de rasgos en el joven 
muerto, anadiendo asi una nota de ingravidez a la caida, opone aho- 
ra el mismo poeta una imagen absoiutamente poiar de ia anterior: 
Bitias cae (no por espada, como Eurialo, sino atravesado por una 
tremenda falarica) igual que un gigantesco bloque petreo en el mar, 
provocando un gran ruido y confusion•â '32. No me parece super- 

132 Asi en nuestro trabajo •áUna comparacion de clAsico abolengo y larga 

fortuna•â, Cuad. de Fil. Cl&-Est. Lat. 2, n. s. (1992), en prensa, nota 18. 
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fluo, abundando en esta indagacion de responsiones a distancia. po- 
ner de relieve como el propio relato sobre Niso y Eurialo se cierra 
t&?:ki&:: e:: C!TC~!C: a !U preser?taciSn de a.?ihes ~ u c h a c h e s  cr? VV. 

176-183 se corresponde el colofon famoso (Fortunati ambo! ...) de 
VV. 446-449; y a las palabras pronunciadas por Niso en v. 187: mens 
agitat mihi, nec placida contenta quiete est, se corresponden las pa- 
labras culminantes del poeta en v. 445: placidaque ibi demum morte 
quievit, con ese claro eco verbal placida.. . quiete: placida quievit. 

Creo que para el libro XI se puede sostener una estructura dipti- 
ca. con dos mitades en contraste y equilibrio; el corte estaria justa- 
mente en la mitad del libro (w. 445-467, que puede considerarse 
como pasaje-bisagra 133,  constando el libro de 915 versos). La pri- 
mera parte, tras el inicio con el funeral de Palante (VV. 1-100) 
-ajeno a esta simetria, es cierto-, •áesta constituida por la asam- 
blea de los latinos deliberando acerca de la guerra; un mensajero 
llega anunciando que Eneas y los suyos vienen de camino en son 
de guerra contra la ciudad: esta es la formula de ruptura. La segun- 
da parte es la batalla misma de la que Camila sera protagonista. 
De manera que hay un fuerte contraste entre la primera dialectica 
y dialogada, y la segunda, patetica y narrativa: razonamientos y dis- 
cursos que llaman a la razon frente a las vivas acciones que mueven 
el sentimiento. Perfecta y armonica compensacion)) 134. 

Y con estas muestras dejamos la cuestion de la arquitectura. Mas 
adelante veremos como el cuidado por el orden y equilibrio atafie 
tambien a la microestructura, y procedimientos como el versus aureus . . .  .. 1 . .  - -  A l .  A,. c-..",." -L,.A......- "1 -:..-,. rrr.irni...r\ y CI quiaaiiiu uc yaiauiaa O uc i iaxa ~ U G U G L G I I  al iiii~iiiu yiiii~ipiv, 

aunque a menor escala. 

13' Precisamente COLEIRO situa el punto focal de este libro en los VV. 
45 1-455 (ibidem. pag. 103). 

'" Cf. nuestro articulo ~Camila: genesis, funcion y tradicion de un per- 
sonaje virgiliano)), Est. Cfas. 94 (1988), 43-61; la cita en cuestion en pag. 
61. Debe corregirse en esa pagina la noticia de que el libro 1X tenga 909 
versos, y anadirse a la propuesta de total simetria la restriccion relativa al 
comienzo con el funeral de Palante. 

La tecnica narrativa y el estilo Ppico virgiliano 

La poesia epica es narracion ae acciones y ios modeios epicos 
de los que deriva la Eneida suministraban al poeta todo un caudal 
de convenciones y formulas de variacion en el relato. Virgilio se 
proponia en su poema conjugar varios niveles tematicos, ya lo he- 
mos dicho, principalmente la leyenda de Eneas y la historia reciente 
de Roma, dos mundos ampliamente separados en el tiempo. Al mis- 
mo tiempo, por una convencion inherente al genero, la  accion tenia 
que dividirse en dos planos: el humano y el divino, que no raras 
veces se interferian. Para atender a los acontecimientos de estos dos 
planos el poeta, obedeciendo a Homero, no tenia que hacer otra 
cosa sino alternar sucesivamente su enfoque a uno u otro; del mismo 
modo aue. por lo comun. se relatan las acciones que. aunque sincro- 
gigs,  ocurren en lugares distintos. Por una tambien convencion de 
origen homerico, que tiene su razon Ultima sin duda en la busqueda 
de variacion en la perspectiva y de ruptura de la linealidad, el poeta 
remarre 11 relatn r ~ t r n c n e ~ t i w n  n f l n o h  h n ~ L  l m l  m 4 r  l ~ r n n  A- tnrlnr 
...".a% ". .I.".V L-L.Y.,y'....." V J."".. " U C R  \... ... U., .-O" Y I  &.,U.,., 

es el de ~ i e a s  sobre la Toma d<T;oya, que ocupa los libros 11 y 
111, relato que cuenta en la sobremesa del banquete que le ofrece 
Dido, y en el que a su vez se insertan, en una subordinacion narrati- 
va de segundo grado, los discursos retrospectivos de Sinon, en 11 
154-194, y de Aquemenides, en 111 613-654; antes de este tenemos, 
en 1 335-370, el de Venus, dirigido a Eneas, en el que le explica 
los antecedentes de Dido; y despues, el de Evandro, en VI11 185- 
302, en el que cuenta la muerte de Caco por Hercules; y el de Diana, 
en XI 535-594, sobre la historia anterior de Camila). En cambio, 
para conjugar los hechos lejanos del mito con los recientes y presen- 
tes de la historia, proposito este que no se hallaba en Homero, el 
poeta hubo de recurrir al relato prospectivo, que se presenta en la 
Eneida. en sus dos ejemplos mas representativos, en forma de profe- 
cia (en el libro VI-:- revelaciones de Anquises a Eneas sobre su destino 
y posteridad), o en forma de ecfrasis o descripcion (en el libro VIII 
626-728: descripcion del escudo de Eneas. en el que aparece figurada 
una sinopsis de la historia de Roma). Asi pues, anclado en el presen- 
te mitico de Eneas, el poeta mira alternativamente hacia arriba, ha- 
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cia abajo, hacia atras y hacia adelante, y cuenta sobre los dioses, 
sobre los hombres, sobre el pasado y sobre el porvenir, valiendose 

111ayv1 LIauiri3""l-e y de esos medios ticiiicos, eil s~ ---.-- parte +-nAini ..y.ly 
heredados '35. 

*Los d i s c u r . ~ ~ ~  de los personajes 136, ademas, como deciamos, po- 
nen en juego una variante perspectiva, un cambiante •ápunto de vis- 
ta•â. concepto este que ha sido bien analizado por la critica moder- 
na 13'. El poeta puede asi contemplarhmisma realidad desde &gu- 
los d i f e r m s  -y, consecuentemente, enriquecer la panorlmica. Lo 
vemos muy claro a proposito del personaje de Ulises, cuyas distintas 
facetas son sacadas a la luz por diferentes personajes, que no han 
tenido de el la misma experiencia: mientras que Eneas, como troya- 
no y enemigo suyo, sufridor de sus tretas, lo juzga negativamente 
y lo define como dums y scelerum inventor en su relato sobre el 
fin de Troya, y Sinon, el traidor griego, reincide en esa valoracion, 
pero -y el lector lo llega a saber- con fingimiento, es decir, adop- 
tando engaiiosamente el punto de vista troyano con el fin de captar 
!a benevo!cncia de FU auditorio (y deduciendose del pasaje que su 
autentica opinion sea precisamente positiva), mientras que los profu- 
gos troyanos, en general, maldicen la patria de Ulises •áel cruel)) al 
pasar cerca de ella ( 111  613: et terram altricem saevi exsecramur Uli- 
xi), Aquemenides, en cambio, su compafiero y conocedor proximo 
de sus penalidades, descubre no sus culpas, sino sus desdichas, al 

135 A proposito de la tecnica narrativa de la Eneida, una U t i l  y moderna 
puesta a punto se encontrara en ia introduccion a !a Eiiridu de :. C. Fsa- 
NANDEZ CORTE (Madrid, 1989), pags. 60-74. 

1'6 •áDiscorsi•â por R. SCARC~A, en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 98-102, 
y la bibliografia alli citada, especialmente G. HIGHET, The Speeches in Ver- 
gj,!'s Aeii&, N1 ..-..- Vnrlr ,.u=v, .u,,, !972. 

13' Cf. G. SENIS, •áPunto di vistan en Enc. V., IV, Roma, 1988, pags. 
352-353, con la bibliografia alli citada, especialmente los estudios de F. VAN 

ROSSUM-GUYON, •áPoint de vue ou perspective narrativen, Poerique 4 (1970), 
47 SS., G. GENNETTE, Figures III, Paris, 1972, y G. B. CONTE, •áSaggio d'in- 
terpretazione dell'Eneide: ideologia e forma del contenuto•â, Materiali e Dis- 
cussioni per I'analisi dei fesfi classici 1 (1978), 11 ss. Cf. asimismo la citada 
introduccion de J. C. FERNANDEZ CORTE, pags. 64-65. 

considerarlo infeliz (sum patria ex Ithaca, comes infelicis UlUci, dice 
en 111 613), y el propio Eneas que antes no conocia el sufrimiento 
de! I t~cen~e,  A haber escuchado e! relato de su cornpaIiernj asume 
su punto de vista y llama tambien a Ulises •áinfeliz•â ( 1 1 1  691) 138; 
al margen, en cierto modo, de este enfrentamiento de amistades y 
enemistades, Numano, un rutulo. como representante genuino de 
la raza itllica, define a su pueblo como duro, austero, habituado 
a la caza y a la guerra, es decir, como gente de accion, y lo opone 
a los griegos en general, mas dados a la palabra que a los hechos 
y representados en la figura de los Atridas y de Ulises, fandi fictor 
(IX 602, que podriamos traducir como •ácharlatan•â); por ultimo Dio- 
medes, un griego arrepentido de su actuacion en Troya (Iliacos ferro 
violavimus agros, dice en XI 255) y que no quiere repetir su culpa, 
habla de Ulises ya sin elogio ni vituperio, sino haciendo constar que 
ha pagado su castigo con un largo viaje. He aqui, pues, en toda 
su dimension, la prosopopeya de Ulises. que ha ido componiendose 
en la Eneida, como un mosaico, con las teselas que han aportado 
los diferentes puntos de vista de los personajes. Resumiendo: no es 
unilateral la vision de Ulises en el poema 139. aunque, en general, 
como resultado de la perspectiva predominantemente troyana (y  co- 
mo herencia, tambien, de una tradicion griega, presente en liricos 
y trhgicos, contraria a el), la valoracion de conjunto del personaje 
es mas bien negativa I4O. Pero esto es solo un ejemplo entre muchos 

Ante tal evidente muestra de conmiseracion hacia Ulises, por parte 
cie Eneas, se extranaban ios comentaristas antiguos. Se decia que ei epiteto 
infelicis estaba puesto como relleno del verso, o se trataba de explicar incluso 
dandole sentido activo, es decir, entendihdolo como ((portador de infelici- 
dad•â (SERV., ad Aen. 111 691). En el Servio danielino leemos, en cambio, 
l o  mi. rnncntn .r rnrr - r tn  r r - m r n n r -  int-rnrntnr;An. Inr nnlshrnr A n  .U ...Y' o... U U L U  , C" .l... U ... . . . . V i  ...L. ,&,...Y-."... . Y I  & , Y . Y U L U *  Y. L... .U., 

son una muestra mas,de su pietas, de su misericordia por aquel que ha pasa- 
do por el mismo amargo viaje que el: Aeneas incongrue infelicern Ulixen 
dicit; nisi forte quasi pius etiarn hostis mkeretur, c m  similes errores et ipse 
patiatur. 

'" No tiene razon STANFORD al decir, sin mas, que Virgilio detestaba a 
Ulises (The Ulysses Therne, Oxford. 1954, pags. 128-137). 

I4O Sobre Ulises en Virgilio, cf. nuestro •áUlises y la Odisea en la literatu- 
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de lo que puede conseguir y consigue el poeta, merced a esta tecnica 
del punto de vista. 

U e i n ~ e  entre nt rnc  p f i e  hfifasil en sefitimiefi!~ que impregna 
---m---- > --m--- -----. 

por doquier la narracidn virgiliana 14'. •áEpica lirican se atreve inclu- 
so a llamarla Espinosa-Polit 14'. Y en efecto, aunque el poeta ape- 
nas se manifiesta directamente, si que proyecta su valoracion de las 
acciones y sus propios sentimientos por medio de una constante •ásim- 
patia•â y •áempatia•â, es decir, mediante intrusiones en forma de apos- 
trofes o comentarios o manifiestos de adhesion (simpatia) y median- 
te su tendencia a ilustrar los procesos espirituales de los personajes. 
asimilhdose con ellos (empatia) 14'. Esto es, en buena parte, heren- 
cia del epilio alejandrino y neoterico, que propiciaba, situandose frente 
a Homero, las indagaciones psicologicas y la compenetracion entre 
el poeta y sus criaturas; frecuentemente, en efecto, el escritor saltaba 
la barrera de la objetividad y de la tercera persona y se instalaba 
en el mismo ambito y tiempo de los personajes, a los que se dirigia 
-solo, por lo general, en determinados momentos de especial 
dramatismo- en segunda persona. 

Hemos dicho ya algo de los discursos y de una de sus mas desta- 
cadas funciones. Otras convenciones propias del genero, presentes 
en Homero y demas modelos epicos, como las comparaciones 144, 

ra latina)), Actas del VIII Congreso Espatiol de Estudios Clasicos. en pren- 
sa. Vid. •áUlisse•â, en Enc. V. V. Roma, 1990, pags. 358-361, por E. PELLI- 
ZER y M. a T. GRAZIOSI. 

14' R. IIEINZE, b'irgilr Epircrrhe T~rhnik, cit. (en n. 83). pbg. 362. En p&r: 
siguientes profundiza sobre el tema. 

14' •áEsta es la epica lirica, conquista literaria de inestimable precio. Por 
ella los intimos afectos que suscita la narracion son interpretados por quien 
con mayor acierto lo puede hacer, por el corazon mismo que los inspiro, 
y alcanzan de este modo toda la plenitud emotiva de que son susceptibles•â 
(A. ESPINOSA POLIT, Virgilio. El poeta y su mision providencial, cit. en n. 
12, pags. 203-204). 

14' Maneja estos conceptos, entre muchos otros, B. Orrs en su libro Vir- 
gil. A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1963. 

'" Cf. ((Similitudini)) por W. W. BRIGGS, en Enc. V. IV, Roma, 1988, 
pags. 868-870, mas la bibliografia alli citada, y en especial el amplio estudio 

ordinariamente naturalistas, y las ecfrasis 145, tienen su lugar en el 
discurso narrativo de la Eneida y contribuyen a variar adecuadamen- 
te e! re!at~, tras!zdAndnnns 2 h h i t e s  &nns a !O qre  se esta tentan= 
do, mas pintorescos -en el caso de la comparacion-, o deteniendo 
el tiempo narrativo en una descripci6n y fijando la mirada en un 
objeto cualquiera, una obra de arte, un paisaje, una armadura, un 
animal -en el caso de las ecfrasis-; pero ademas de romper esa 
posible monotonia, hacen entender mejor lo que se cuenta y hasta 
incluso, en el caso de la ecfrasis del escudo, cumple una funcion 
importantisima en el conjunto de la obra por cuanto que apunta, 
con sus relieves profeticos, a la historia de Roma contemporanea, 
a Augusto, senor del Imperio, al que, como proposito fundamental 
de la obra, Virgilio queria entroncar con Eneas y con el glorioso 
pasado legendario. 

Y pasamos a hablar ya del estilo epico virgiliano. Este es tambien 
en buena parte, como cabia esperar, el resultado de una asimilacion 
de elementos tradicionales. Su lengua esta marcada por numerosos 
homerismos y ennianismos 146. LOS recursos propios de la expresion 
poetica de los antiguos, y especialmente de los latinos, tales como 
repeticiones fonicas o verbales de todo tipo, orden de palabras con- 
formando determinadas simetrias, tropos. etc., forman parte logica- 
mente de la poesia de Virgilio. No podia ser de otra manera, y es 

de R. RLEKS, •áDie Gleichnisse Vergils~, ANR W 11 31, 2 (1980), 101 1-1 110. 
Hay que anadir a dicha bibliografia el muy util trabajo de B. SEGURA RA- 
MO& •áE! simil d_e !a Cpica (!!b&, &i&pn, &e!&+), Emeri!~ 50 (!9Q, 175-197, 

14' Cf. •áEkfrasis•â por G. RAVENNA en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 
183-185. y bibliografia alli citada. a la que hay que afiadir A. ZAPATA, La 
ecfrasis en la poesia epica latina hasta el siglo I d.  C. inclusive, Madrid, 
1986. A esta ultima obra remitimos para mayor profundizacion en el tema. 
Vease tambien el reciente articulo de S. H. LONSDALE, ((Simile and Ecphrasis 
in Homer and Vergil~, Vergilius 36 (1990). 7-30. 

146 Sobre la lengua de Virgilio y su frontera con el estilo, y sobre que 
•ála lengua y estilo de Virgilio no son 'virgilianos' en el mismo grado•â, cf. 
las oportunas consideraciones de L. Rcmo en •áLa lengua y el estilo de Virgi- 
lio•â, Actas del III Congreso Espatiol de Estudios Clasicos, 1 ,  Madrid, 1968, 
pags. 355-375. 
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precisamente esta cabal asimilacion de la literatura previa, en sus 
aspectos formales, lo que da al estilo virgiliano el perfil de rotunda 
iiiahiez k<k:ica qUe !o cx,ract&m, ccmc biez s~fitefici- E!î t 14'. 

El poeta ha tenido que armonizar convenientemente entre si los mul- 
tiples y diversos ingredientes tradicionales que aceptaba en su discur- 
so y los ha filtrado, naturalmente, a traves de su personal 
sensibilidad 14'. 

Es, con todo, la cuestion del estilo la mas espinosa que ha de 
afrontar el exegeta de Virgilio. Resulta muy dificil sacar conclusio- 
nes generales, y quienes se lanzan a estudiar este tema prefieren nor- 
malmente comentar muestras concretas que hacer valoraciones de 
conjunto. De la ausencia de estudios amplios y globalizadores sobre 
este tema se quejaba Buchner en 1959 14'; POCO mas tarde Hernan- 
dez Vista deploraba tambien, no tanto la ausencia de un estudio 
de tal envergadura, sino los fundamentos poco firmes y las aprecia- 
ciones arbitrarias que dominaban en este terreno '''. Todavia hoy 
seguimos teniendo motivos para quejarnos "', y es bien significativo 

14' En What LF a Classic?, cit. (en n. l), pags. 21-22. 
1411 L. RUBIO recurre a palabras de A. ALONSO (Materia y forma en poe- 

sia, Madrid, 1955, pag. 103) para expresar esto mismo: •áPues si la Historia 
hace a nuestro autor, en parte tambitn nuestro autor hace a la Historian 
(•áLa lengua y el estilo de Virgilion, cit. en n. 146, pags. 359-340). 

149 En su Virgilio, cit. (en n. 41), pag. 509: ((Partiendo de su estilo ... 
se podria, del modo mas facil, comprender la esencia de la Eneida. Y por 
ea" es iaiiio mas enirano hKho de que no &scripeii>n 

iirgiliano)). 
150 En sus Figuras y situaciones de la Eneida. Madrid, 1974 (= 1963), 

pags. 94-96, quien, como tambitn Buchner a continuacion de las palabras 
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esiste uno studio esauriente della lingua e dello stile di Virgilio)). 
Como razon principal de la dificultad de la empresa se suele aducir 
la variabilidad del estilo, que se acomoda a la variedad de las situa- 
ciones. Pero acaso lo que en verdad ocurre, como dice el profesor 
Diaz 15', es que •áa menudo Virgilio, como poeta, se escabulle ... de 
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tos, heredados de la tradicion y con los que efectivamente opera, 
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imposicion o dominio de uno de ellos sobre los demas: todo esta 
al servicio de lo otro, cuidando de no asomar mas de lo justo. Asi 
se explica que, manteniendo las aliteraciones. que eran gala brillante 
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15' M. C. DUiZ Y D~Az, ((Virgilio poeta)), en Simposio Virgiliano, Mur- 

cia, 1984, pags. 165-180; la cita en cuestion en pag. 178. 
'54 Cf. DONATO, Vita Vergilii, lineas 37-39, BRUMMER. 
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tiene Virgilio, pero nunca se atreveria a escribir, como Ennio, un 
verso tan cargado como tste de los Annales: Africa terribili tremit 
iiorri& ierra iurnuiiu (fr. 3ii3 Yahienj, no exento de gracia pui uiia 
parte. Se explica tambien asi que, promoviendo en el ambito del 
verso las disyunciones adjetivo-sustantivo, que dan cohesion al mis- 
mo, y superando de este modo la tosca temica enniana de construir 
el hexametro por yuxtaposicion de sintagmas 155, produzca versos 
simetricos y proporcionados, pero sin llegar a la abundancia de ver- 
sos aureos -aquellos de simetria concentrica- del neoterico Catulo 
o de los neoclhicos 156. Como tambien ahi reside, con seguridad, 
la explicacion de que, por comparacion con poetas precedentes y 
posteriores, sea mayor en Virgilio el porcentaje de palabras comu- 
nes, y que el efecto pottico se consiga mas por la integracion de 
dichas palabras en el conjunto que por su especial vistosidad o rare- 
za; lo tiene escrito, entre otros, T. Haecker, en un libro que abarca- 
ba una mAs amplia problematica 1 5 7 :  

Sus versos mas potentes, igual que los mais delicados, contienen las pala- 
bras que hablaba y escribia, entendia y empleaba cualquier romano de su 
tiempo. Sobre esta ley inexorable de arte clasico, que consiste en crear con 
las palabras m8s ordinarias el verso mais extraordinario, en elevarse desde 
las palabras usadas torpemente hasta la gloria de la palabra pura ... se apoya 
o se estrella, segun los casos, todo el arte de la traduccion. 

En suma, un profundo sentido de equilibrio impregna por do- 
quier la expresion virgiliana. Ello es el resultado, por una parte, 
de su multipie herencia iiteraria, que 6i hubo necesariamente de ar- 
monizar, y por otra, sin duda, de su genuino temperamento comedi- 
do y conciliador, que lo guio tambien en su oficio de poeta. La 

'" Cf. A. CORDIER, Les debuts de I'hexam&tre latin. Ennius, Paris, 1947; 
el capitulo 1 es el que trata de la elaboracion del verso: esta agrupaci6n 
de las palabras por sintagmas era una herencia del antiguo carmen italico 
y del saturnio. 

'M Cf. J .  M. BAROS, •áEl versus aureus de Ennio a Estaciox, Latomus 
(1991), en prensa. 

'" T. HAECKER, Virgilio, podre de Occidente, cit. (en n. 103). pag. 55. 

herencia de Homero, Apolonio y. Calimaco, puesta en un platillo 
de la balanza, se contrapesaria con la herencia de Nevio, Ennio, 
LIIC~PC~G y Cztr!n, presta er! e! etre; a su vez, e! !egadc de Eerne:~ 
y Ennio, conjuntamente, tendria que equilibrarse con el bloque for- 
mado por Apolonio, Calimaco y el epilio neoterico. Lo griego y 
lo romano, la solemnidad heroica de la gran epopeya, con sus accio- 
nes de implicacion comunitaria, y el mundo mas intimo y sentimen- 
tal del epilio; sin todos estos ingredientes, que conllevan unos mo- 
dismo~ y recursos tecnicos particulares, no hubiera sido posible esa 
mesura y equilibrio del estilo virgiliano de la Eneida. 

Hay tambien que poner de relieve, muy relacionada con la ante- 
rior, otra caracteristica general de la poetica de Virgilio, bien formu- 
lada por Jackson Knight, y es la cohesion de los elementos 
integradores: 

Virgilio es grande en parte porque los aspectos de su arte convergen y 
se cohesionan tan bien, que es extremadamente dificil estudiarlos por separa- 
do. Por consiguiente su lengua, metro, ritmo y estilo de expresion estan tan 
fnndidnc cn i'n tcdc qiie no se hxei! X!IT ix!ivirlli?i!~~!efite Is8. 

En efecto, tengamos como ejemplo los dos primeros versos del 
conocido libro 11: 

Conticuere omnes intentique ora tenebant; 
inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto. 

Nada, a primera vista, resulta excesivamente llamativo en el plano 
de la forma; la lectura en voz alta de los versos tal vez cautive nues- 
tros oidos con una grata e indefinida musicalidad y hasta intuyamos 
un tono de solemne rotundidad que nos haya repetir la lectura; y 
facilmente se adheriran a la memoria del que los lee con sosiego. 

tienen que asi seducen? Acaso despues de haberlos leido mas 
de una vez, descubramos con alguna claridad sus entresijos y su 
escondida maquinaria. Tienen, aparte del ritmo hexametrico comun 

'j8 W. F. JACKSON KNIOHT, Roman Vergil, cit. (en n. 6). pag. 225. 
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'j8 W. F. JACKSON KNIOHT, Roman Vergil, cit. (en n. 6). pag. 225. 
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a toda la obra, con cierto predominio espondaico, un orden verbal 
concentrico conformando sendos quiasmos (en el primero: predica- 
dos verbales en !os extremos dei verso, y en ei ceiitio e! siijetu y 
un predicativo del sujeto; en el segundo: el sintagma circunstancial 
toro ... ab alto en disiunctio ocupando los extremos y en el centro 
el sujeto pater Aeneas y, concertando con 151, el participio orsus, 
que constituye el predicado, aunque toda la estructura podia anali- 
zarse tambien como una serie de dos anillos enmarcando el nombre 
del heroe, justo en el centro del verso: toro (A) ... ab alto (A), pater 
s sic orsus (B), y Aeneas (c) en el interior de dichas corresponden- 
cias). A reforzar la simetria del verso primero contribuyen los dos 
casos de sinalefa que en el se dan y que han sido colocadas respecti- 
vamente en sedes equidistantes del principio y final del hexametro, 
a saberi en la cuarta posicion Y en la novena, es decir, cuatro sedes 
antes del final de verso. Tienen tambitn un abigarrado juego de 
homofonias apenas perceptibles y desgajables del conjunto: se repite 
doblemente el grupo fonico TEN (hT~Ntiq~e. .  . ~~Neban t ) ;  se repite 
dub!ementc !a si!aba T! (cnnr!cilm.. .in!enl-Jque); igualmente la sila- 
ba TO (TO~O ... a l ~ o ) ,  vinculando asi a las dos palabras que forman 
el sintagma; hay repeticion triple del grupo fonico OR (ORU ... to- 
RO.. . ORSUS); hay asonancia entre las secuencias COnTICUERE omnes 
e i n t e n T ~ ~ u ~  ORA, aun con esa leve variacion final; como asonancia 
con variacion vocalica hay entre las dos secuencias TOR/TER en TO- 

RO POTER. Y ya que entramos en el terreno de la variacion en la 
repeticion, hay que destacar, aparte de la oposicion contrastiva de 
los tiempos verbales del primer verso, que no es resuitado de uiia 
eleccion estilistica, sino de una exigencia sintactica para marcar la 
puntualidad de la primera accion y el caracter durativo de la segun- 
da (conticuere.. . tenebant), como todas esas homofonias de silabas 
o grupos fonicos doblemente repetidos contienen una variacion cuan- 
titativa: TEN en inTENtique es silaba larga, mientras que en TENe- 
bant es breve la silaba TE del grupo fonico TEN; TI en conTIcuere 
es breve, mientras que en Niten~~que es larga; TO en Toro es breve, 
mientras que en a l ~ o  es larga; en la repeticion triple de OR, la pri- 
mera muestra tiene la vocal en sinalefa (intentique O R ~ ) ,  la segunda 
la tiene breve  ORO), y la tercera la tiene larga (o~sus);  variacion 

tambien en los dos casos de sinalefa, por cuanto que, en el primero 
(conticuer(E) omnes) la silaba resultante va en arsis y en el segundo 
i;zieiifiqy"u;~; vs eil tejas; y ..e- :-..:A- --':**':-- -*-- A l --- vaiiacivii aiirirsrica, deiiriv uei cuii- 

junto formado por los dos versos, y cohesionado por los serfalados 
vinculos homofonicos, por cuanto que, en lo que se refiere a su 
semantica, el primero de ellos expresa la accion de quedarse en silen- 
cio los oyentes, con un sujeto plural, y el segundo, la incipiente 
ruptura de ese silencio, con un sujeto en singular. Por otra parte, 
la secuencia ora tenebant recoge sin duda, en una clara ambivalencia 
semantica, el significado de conticuere y de intenti, puesto que, da- 
do que ora tanto puede referirse a las bocas como, por una frecuen- 
tisirna sinecdoque, a los rostros en general, ora tenere puede signifi- 
car amantener (cerradas) las bocas)) y amantener (fijos) los rostros)), 
o sugerir las dos cosas al mismo tiempo, que es sin duda lo querido 
por el poeta, recogiendo, como deciamos, doblemente la idea previa 
de conticuere y de intenti. En el comentario e indagacion estilistica 
sobre estos versos nos hemos alargado a proposito para mostrar co- 
mo. en efecto' nada es disonante en ellos: ningun recurso sobresale 
entre los otros ni esta empleado con demasia (las repeticiones foni- 
cas solo en un caso abarcaban tres terminos); los niveles fonico, 
verbal, sintactico, semantico y metrico se complementan en su con- 
tribucion respectiva, •áconvergen•â -por utilizar la terminologia pro- 
movida, entre nosotros, por Hernandez Vista- dando un perfil de 
absoluta cohesion e imbricacion de elementos, de manera que no 
se hace evidente sutura ni limite ni engarce. 
-. u e c ~ r ,  adernis de iodo eso, a proposito dei brevisimo texto co- 

mentado, que el predominio de vocales cerradas en el primer verso 
y de vocales abiertas en el segundo refuerza la oposicion de signifi- 
cado entre ambos, que es, respectivamente, de silencio y ruptura 
del silencio, o si se prefiere, de cerrazon y apertura, es entrar ya 
sin duda en un terreno resbaladizo, en el que tantas exageraciones, 
desatinos y arbitrariedades se han dicho y se siguen diciendo. Que 
la a sea •áa menudo un sonido tragico y triste)) como en Moriamur 
et in media arma ruamus (11 353) o que pueda •áestar orientada por 
otros sonidos en proximidad a expresar una mas remota tristeza)) 
como en Parthenopaeus et Adrasti pallentis imago (VI 480), que, 
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por afiadidura, todos estos sonidos sean tristes, •áae amargamente, 
e rica, brillantemente triste, con lagrimas calidas de luz crepuscular•â 
y que la i sea •áel mas remoto de todos, ia sai de ias ihg l i l i i ~  ddebi!i- 
tandose en la neblina•â, segun palabras de Jackson Knight en su Ro- 
man Virgil lS9, libro magistral por tantas otras cosas, son afirmacio- 
nes todas ellas que no podemos admitir. Y no porque rechacemos 
de plano esta posibilidad de colaboracion o •ásinergia•â entre signifi- 
cante y significado, pues a veces, en efecto, eso ocurre y es objetiva- 
mente manifiesto, sino porque dichas afirmaciones. como ya denun- 
ciaba Hernandez Vista 16', carecen de fundamento racional alguno. 
Con mas prudencia sostenia Camps 16', en palabras recogidas y con- 
venientemente ponderadas por Fernandez-Corte '", que el ritmo que 
se deriva de los recursos homofonicos produce placer por si mismo, 
piu qiie p ~ e d e  servir de varios modos tambien para •áasistir•â al 
significado o al sentimiento que trata de comunicar el poeta. Y efec- 
tivamente, ahi. creemos, radica la cuestion: esa repeticion de sonidos 
crea una armonia con la que formalmente se enriquece el verso, y 
de ese modo curnpie ya su fUi;ciSn p:irnck. Pero !ni sonidos por 
si mismos no dan tristeza ni melancolia, ni alegria ni brillantez, si 
esos conceptos no estan significados en el texto. No creemos que 
el poeta incurra en ninguna falta de estilo si hace proliferar el sonido 
a -en su presunta calidad, segun Jackson Knight, de sonido 
melancolico- en contextos que hablan de alegria; porque ese sonido 
o cualquier otro que se repita armonicamente colaborara, y eso ya 
es suficiente, a construir el ritmo especial de la poesia. Como tam- 

Ibidem, pag. 302. Y sin embargo, a pesar de tan estridentes arbitrarie- 
dades, es su exposicion sobre el estilo virgiliano una de las mas extensas, 
abarcadoras y Utiles que tenemos hasta el momento. Sigue puntualmente sus 
tesis el libro reciente, entre nosotros. de J. UROZ, Yirgiiio, %laiiiai;ca, !9W, 
pags. 162-166: jsera verdad (cf. pdg. 166) que la acumulacion de la a •ápuede 
evocar... los pasos lentos de una novilla que pace en el campo)) (en Georg. 
111 219: pascitur in magna silva formosa iuvenca)? 

Figuras y situaciones ..., cit. (en n. SO), pag. 95. 
16' An Introduction to Virgil's Aeneid, cit. (en n. 38). pag. 68. 

En su amplia y provechosa introduccion (cit. en n. 135) a 12 traduc- 
cion de la Eneida por A. ESPINOSA POLIT, pag. 100. 

poco es necesario que siempre que el poeta hable de algo que implica 
rapidez. tenga que hacerlo en dactilos, y siempre que hable de conte- 
nidos !entes e se!ernnes tenga qUe hacer!:: en espondeos; !a rapidez 
y la solemnidad o lentitud estaran primariamente en el texto y el 
poeta, potestativamente, las subrayara o no con el ritmo metrico 
que mas convenga. Pero, en efecto, si que se da con cierta frecuen- 
cia en Virgilio ese reparto de ~sinergiasn metrica-contenido 16'; la 
carrera del caballo sobre el llano (VI11 596) esta no solo enfatizada 
por el juego fonico, sino tambien por el ritmo exclusivamente dactilico: 

quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. 

al igual que la flecha volando veloz en las nubes (V 525): 

namque volans liquidis in nubibus arsit harundo; 

y la solemnidad o reposo inicial del personaje que se dispone a pro- 
nunciar un discurso esta, al reves, preferentemente acompanada de 
ritmo espondaico, como en VI11 126: 

Tum regem Aeneas dictis adfatur amicis, 

o en XII 18: 

OIIi sedato respondir corde Latinus, 

verso en el que el poeta, manteniendo el arcaismo olli y el ritmo 
espondaico del modelo enniano (Olli respondit rex Albai Longai), 
lo aligera en el quinto pie, guiado de ese comentado afan por no 
excederse en la utilizacion de sus recursos y de limar las excentricida- 
des de su predecesor, y ademas, frente al hexametro de Ennio, que 
tiene una cierta configuracion de saturnio por su reparto de sintag- 
mas en los dos hemistiquios, Virgilio ordena concentricamente su 
nuevo verso, enmarcando el verbo entre el sintagma circunstancial 

- 

111 JACKSON KNIGHT, ya lo hemos avisado, desarrolla hiperbolicamente 

este aspecto (ibidem, pags. 301 s.). Mas razonablemente CAWS ofrece y co- 
menta algunos ejemplos de esta colaboracion significante-significado (ibidem, 
pags. 68 SS.). 
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por una parte, y el dativo y el sujeto por otra. Esta majestuosidad 
de los prolegomenos de un discurso, reforzada con el ritmo lento 
aei esponaeo, se puede apunim iiaiiibitii de 10s venos q.;e acuhari?cs 
de comentar del comienzo del libro 11. Contemplando desde esta 
perspectiva el texto virgiliano, y aun a riesgo de caer en los excesos 
que denunciamos, podria pensarse que cuando Virgilio habla de las 
hijas de Priamo, amedrentadas y aglomeradas en torno a su madre, 
junto al altar, abrazadas entre si y a las imagenes de los dioses, 
y comparadas por el poeta con una bandada de palomas huyendo 
de la tempestad (11 515-517): 

Hic Hecuba et natae nequiquam altaria circum, 
praecipites atra ceu tempestate columbae, 
condensae et divum amplexae simulacro deorum, 

no en balde ni solo como necesidad metrica procede a la doble sina- 
lefa en la secuencia condens(ae) et div(um) amplexae, sino que con 
ella reforzaria el contenido (la aglomeracion y el abrazo) de ese pa- 
saje. 

Ante todas estas muestras de cuidada microestructura, es el mo- 
mento ya de preguntarnos si verdaderamente el poeta ponia su in- 
tencion y su designio en tales menudas artimafias de su poesia. La 
respuesta, creo, no ha de ser otra sino que todo ello se debe alterna- 
tivamente, y sin que por lo general podamos precisar si a lo uno 
o a lo otro, unas veces a su tecnica meticulosa y plenamente cons- 
ciente de lo que hacia (in tenui labor, habia dicho el mismo en Georg. 
IV 6), secuaz de los principios artisticos de alejandrinos y neoteri- 
cos, y otras veces a su connatural, inconsciente e intuitivo sentido 
del ritmo y de la belleza, o lo que es lo mismo, a su inspiracion. 

A-: -..-e - ~ P F ; E ~ A ~ E  P W ~ C  l i n ~ a c  oeneralc~ del estilo. tendriamos -31 pUb0, yirriuuuuu ruiSu e ii --. --.---, 

que hablar en concreto de los procedimientos fonicos (tales como 
aliteracion, homeoteleuton, paronomasia, etc.) I b l ,  de los basados 

'" Cf. N. 1. HERESCU, La poesie latine: etude des structures phoniques, 
Paris, 1960, donde se estudian en profundidad la repeticion Iexica, la alitera- 
ci6n y la rima. 

en la repeticion Iexica (anifora, epifora, anadiplosis, etc.) 165, de 
los fenomenos relativos al orden de palabras (quiasmo, paralelismo, 
afi8~iide,  &C.) y de !os tiupus (rnt:&fuia, me:onimia, sifiCcdoq~e, 
hipalage, etc.). Para ejemplificar tales procedimientos los retores pos- 
teriores haran buen acopio de muestras en el texto de Virgilio, en- 
tendido asi una vez mls como maestro y modelo de la lengua poeti- 
ca; o mas bien podriamos preguntarnos si gran parte de la teoria 
retorica sobre las figuras de estilo no habra sido consecuencia de 
un intento de sistematizacion de la expresion artistica del maximo 
poeta. Pero no vamos a hablar, ni podemos, de toda esta casuistica 
de manera sistematica y rigurosa, porque los datos que pudieramos 
ofrecer no cambiarian seguramente el marco estilistico que hemos 
delineado, y ademas el lector interesado puede facilmente acudir a 
las sinteticas monografias, acompaiiadas de la bibliografia pertinen- 
te, bien actualizada, de la Enciclopedia Virgiliana sobre la mayoria 
de esos aspectos: sobre aliteracion '66, anafora '67, asonancia y ri- 
ma 16', figuras retoricas '69, geminatio I7O, hipalage 17', metafora 17*, 
repeticiones fono-lexicales 17', auiasmo '74 Y tropos '75. 

Hay sin embargo una figura de estilo, la onomatopeya 176, en 
la que desde siempre se ha reconocido, como constitutiva de su esen- 

16'  f. C. FACCHPII TOSI, La ripetizione lessicale nei poeti latini. Venr'anni 
di studi (1960-1980), Bolonia, 1983; sobre Virgilio, pags. 88-96. Este libro 
resume y valora la bibliografia aparecida sobre esta cuestion. 

•áAlliterazione•â, por A. DE ROSALIA, 1, Roma, 1984, pags. 113-116. 
! 61 <tAnafora•â, por A. DE KULU~A, 1, &S. i W i 5 7 .  

~Assonanza e Rima•â, por F. CUPAIUOLO, 1, pBgs 375-377. 
•áFigure retorichen, por G .  CALBOLI, 11, Roma, 1985, pags. 515-520. 

170 •áGeminatio•â, por C. FACCHINI TOSI, 11, pags. 646-649. 
17' <<!p=!!rge?>, per C.. C.~~onrr, !II, Rnma, !?117, phg. !!. 
'72 •áMetafora•â, por G .  F. PASINI. 111, pags. 500-501. 
173 •áRipetizione fono-lessicale•â, por C. FACCHINI Toa, IV, Roma, 1988, 

pags. 500-505. 
'74 •áChiasmo•â, por G .  F. PASINI, 1, pags. 764-765. 
17' •áTropi•â, por G. CALBOLI, V, Roma, 1990, pags. 297-304. 

Propiamente deberiamos hablar de •áaliteracion onomatopeyica•â. La 
onomatopeya, en principio. es un fenomeno que atafie a la creacion Iexica, 
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Propiamente deberiamos hablar de •áaliteracion onomatopeyica•â. La 
onomatopeya, en principio. es un fenomeno que atafie a la creacion Iexica, 
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cia, la correspondencia o relacion •ánatural•â entre el significante y 
el significado de que antes hemos tratado, y en ella quisieramos de- 
tenernos brevemente. La onomaiopeya o armonia irriiiaiki rio es, 
en realidad, muchas veces -no siempre- sino una variante de la 
aliteracion (entendida en su sentido amplio, es decir, no solo repeti- 
cion fonica al principio de palabras contiguas, sino en general repe- 
ticion de fonemas en palabras proximas), en la que las repeticiones 
fonicas reproducen de forma evidente el sonido de aquello de que 
se esta hablando. Son de cierta abundancia en la Eneida y represen- 
tan una muestra mas de esa •áimaginacion auditiva)) que F. Roiron 
reconocio hace tiempo como tipica de la pdtica virgiliana 177. Cuando 
en su relato se habla de algun fenomeno que comporta una dimen- 
sion acustica, el poeta se esfuerza por reproducir de algun modo 
ese sonido. Si habla del bramido del mar en borrasca (1 124: interea 
magno misceri murmure pontum), o de los truenos que preludian 
la tempestad en tierra ( I V  160: interea magno misceri murmure cae- 
lum), las repeticiones de m y r representan ese contenido; si quiere 
pene: de re!ieve e! mido rihi!nn?e de !a espuma marina chocando 
con los acantilados, lo consigue con la repeticion de s (V 866: tum 
rauca adsiduo longe sale saxa sonabant); pero en mi opinion la mas 
lograda de todas las onomatopeyas virgilianas (en paridad, en todo 
caso, con la que reproduce el zumbido de las abejas en Egl. 1 54-55: 
Hyblaeis apibus florem depasta salicti / saepe levi somnum suadebit 
inire susurro) es la que ornamenta a fines del libro XII (w. 718-722) 
su comparacion de los dos toros en lid, mientras las terneras y el 

y como tal esta recogida y contemplada en H.  LAUSBER~, Manual de Retori- 
ca Literaria, Madrid, 1980 (=  Munich, 1960), 11, pag. 55 (nums. 547 y 548). 
aiudiendu ieaimuiu de Qu:~~ iy~ :=  e:: V!!! 6 ,  ?!-SS. -D.---------- 1011.lrn~nt~ en e! 
articulo •áTropi•â de la Enciclopedia Virgiliano, ya citado, concretamente en 
phg. 300. Nosotros aqui entendemos el ttrmino en su dimension propiamente 
estilistica y no circunscrita solo a la palabra: se trata de aquellas secuencias 
verbales en que la repeticion de sonidos esta en acuerdo con el sonido 
propio de la cosa de que se esta hablando, y esto con el apoyo de la tradicion 
escolar que entiende, p. ej., que en Egl. 1 54-55 se produce tal fenomeno. 

'17 F .  ROIRON, Ecude sur I'imagination auditive de Virgile, Paris, 1908. 

resto del rebailo esperan el resultado; oimos aqui los repetidos mugi- 
dos de los animales y su eco en el bosque: 

stat pecus omne metu mutum, mussantque iuvencae, 

y al fin de la comparacion se repite el efecto fonico (. . .gemitu nemus 
omne remugit), secuencia esta ultima de cuatro terminos que conlle- 
va, aparte de su caracter onomatopeyico, una reparticion en quias- 
mo de los sonidos: por su materia fonica gemitu se corresponde con 
remugit, y nemus con omne, segun puede verse. He aqui una perfec- 
ta integracion y sinergia de la forma y el contenido. 

Unas cuantas consideraciones sobre esta ultima figura. El quias- 
mo o disposicion cruzada de elementos segun el esquema ABBA sue- 
le tratarse prioritariamente como recurso concerniente al orden de 
pa!ahra. De esta moda!idad !m ejemplns en la Enpillo se multipli- 
can, siendo a veces una misma palabra repetida la que forma parte 
de la estructura cruzada: praecipites afra ceu tempesfate columbae 
(11 516, ya citado), maria undique et undique caelum (V 9),  dis geni- 
ie geiiiiuie d e i ~  ('4: 6421, eqiiiiii dmii:oi & b ~ ! l i i t ~ i p e  f ~ i u i l ; ~  
(VI1 651), cadebant pariter pariterque ruebant ( X  756), aeternum 
telorum et virginitatis amorem (XI  583), Appenninicolae bellator fi- 
lius Auni (XI  700), etc. Pero, como hemos visto, podemos detectar 
en el texto virgiliano quiasmos fonicos, e incluso, como veremos, 
quiasmos semanticos, cuyos componentes elementales sean no solo 
las palabras sino unidades significativas mas amplias que la palabra. 
De quiasmos foneticos, aparte del arriba comentado de XII 722, 
tendriamos ejemplos como suadentque cadentia (11 9),  secuencia que 
presenta el esquema cruzado de sonidos en las dos ultimas silabas 
de la primera palabra y dos primeras de la segunda respectivamente 
(dent-que-ca-dent); o Anchisae magni manisque Acheronta (V 99), 
algo menos puntual. secuencia en la que se corresponden fonicamen- 
te las palabras extremas entre si y entre si las centrales; incluso una 
asociacion tan sonora como pulsa palus (VI1 702) podemos analizar- 
la como una conjuncion de quiasmo vocalico (u-a-a-~) y paralelismo 
consonantico (pls-pls). 

Nos detendremos ahora a ilustrar la esporadica tendencia en la 
obra de Virgilio a la reiteracion de unas ideas determinadas segun 
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el mismo esquema cruzado ABBA, con los consiguientes efectos rit- 
micos: es lo que podemos llamar aquiasmo de frases)). A algunas 
muestras vistosas cie Egiogas y Georgicas, senaiadas por nosotros 
en otro lugar '", afladimos ahora este otro texto, de concentrada 
expresividad, presente en el Ultimo libro (VV. 546- 547) de la Eneida, 
que cuenta la muerte y el origen de Eolo, uno de los troyanos: 

Hic tibi mortis erant metae, domus alta sub Ida, 
Lyrnesi domus alta, solo Laurente sepulchrum '" 

El ritmo alterno se percibe diafano, siendo equivalentes los miem- 
bros primero y cuarto por una parte y por otra, segundo y tercero. 
El contraste bksico es el de muerte y vida, o mejor: lugar de muerte 
y lugar de vida (pues es topico. en las resenas de muertes violentas 
propias de la epopeya, dar indicaciones sobre la patria del que mue- 
re, por ejemplo en Il. XVII 300-301. Hipotoo cayo muerto dejos 
de Larisa, de fertiles glebas)), que era su patria, y en el mismo libro, 
v. 350. Auisaon cae herido, y de el se informa: •áhabia llegado de 
Peonia, de fertiles glebas~; igual topicidad en las inscripciones fune- 
rarias). Cada uno de los miembros contiene una indicacion locativa: 
el primero, en el adverbio demostrativo hic; el segundo, en el cir- 
cunstancial sub Ida; el tercero, en el locativo Lyrnesi; y el cuarto, 
en el circunstancial solo Laurente; a su vez, de estas indicaciones 
locativas, las dos ultimas son precisiones a las dos primeras: •áaqui•â, 
a saber: •áen suelo laurentinoa; •áal pie del Ida•â, asaber: •áen Lirne- 
soij; ubkiuese por giia parte qUe poda ha :ecU::i& a la -gm;g,nt;n 

para expresar la nocion identica del lugar en donde: adverbio, pre- 
posicion mas ablativo, locativo y ablativo sin preposicion. Hay, si, 
contraste de circunstancias locales formalizado como quiasmo. Y tam- 
b ~ t n ,  segun ese esquema, se nos ofrece enunciado un contraste de 

17' Cf. nuestro Virgilio y la temutica bucolica en la tradicion clusica, Ma- 
drid, 1980. phgs. 125-127, y las explicaciones y citas que constan en nuestro 
estudio •áNotas de estilistica virgiliana~, Actas del II Seminario de retorica 
y PoPtica, Chdjz, 1990. en prensa. 

'79 •áAqui estaba la meta de tu muerte, tu elevada casa al pie del Ida; 
en Lirneso tu elevada casa, en suelo Laurentino tu sepulcro)). 

sujetos: mortis.. . metae, domus alta, domus alta, sepulchrum, con 
equivalencia de los dos extremos y repeticion de los dos medios. 
No Soio eso; a su entre ios miembros ccniraies hay en ia dispo- 
sicion de las nociones otro quiasmo: domus alta (A) sub Ida (E), 
Lyrnesi (B) domus alta (A). La reiteracion de domus alta tiene como 
consecuencia la intensificacion del lejano origen, ya imposible, ya 
perdido, ya en el otro extremo de la linea vital que finaliza; tiene 
como consecuencia, en suma. la expresion superlativa del deseo de 
hogar desde el momento sombrio de la muerte y desde una tierra 
extranjera. Pero tambien podemos detectar otro contraste cruzado 
a lo largo de estos versos: con la calificacion alta aplicada a domus 
seguramente Virgilio indicaba primariamente la magnitud del edifi- 
cio, pero el adjetivo reiterado y puesto en relacion contextual con 
mortis y con solo Laurente adquiere, secundariamente, una intensifi- 
cacion mayor aun si cabe. Porque •áel suelo laurentino~ significa 
ya de por si bajeza, y la muerte tiene. especialmente en el pensa- 
miento antiguo, connotacion de hondura y descenso al reino subte- 
r r h o .  De mcdc qEe, frente a !a rima de !a muerte3 la casa alta 
es logicamente mucho mas alta. Tambien entiendo que la mencion 
del Ida, monte elevado, como se sabe, en contiguidad con domus 
alta. es intensificadora de la altura. Todas estas busquedas y logros 
expresivos, que podemos calificar como recursos preciosistas, los ha 
puesto en juego el poeta sobre la base y modelo de unos versos 
de la Iliada (XX 390-391): 

Versos homericos estos en los que no existe ninguno de los contras- 
tes ni alternancias semanticas que se ven en el pasaje virgiliano. Este 
es Uno de !os ;es~!:ados de! !&cr ! h z c  de U:: pmta qze sabia e! 
secreto alejandrino de modelar cuidadosamente las unidades peque- 
iias, y que aunaba esta sabiduria tecnica de CURO mas moderno con 
su seguimiento de Hornero. Los versos analizados se insertan, ade- 
mas, en uno de esos apostrofes del poeta a sus personajes, que eran 

180 •áAqui tu muerte. Tu linaje en la laguna Gigea, donde esth el territo- 

rio de tu padre)). 
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caracteristicos del relato epico alejandrino. Apostrofes que restan 
objetividad a la exposicibn y promueven el acercamiento y la comu- 
nicacion entre ei autor y sus criaturas, venianas por las qUe e: poda 
se introduce en su relato y contagia su espiritu al paisaje y a los 
personajes de los que esta hablando, haciendolos mas presentes. Son 
versos emotivos, liricos -diriamos desde una perspectiva moderna-, 
que lloran sin lagrimas al soldado moribundo, quien, paradojica- 
mente, en el momento de su muerte aparece como mas vivo a nues- 
tros ojos en virtud de la llamada del poeta. 

Paremos mientes ahora, siquiera someramente, en el lenguaje ico- 
nico de la Eneida. En cuanto al uso de metaforas, el discurso epico 
virgiliano, a primera vista, no abunda en ellas. Pero es una primera 
impresion, fruto precisamente de la sutilidad con que el poeta las 
emplea y que reincide asi en esa caracteristica general que proponia- 
mos como sello de su estilo: el comedimiento en el uso de sus recur- 
sos tecnicos. Asi lo especifica Gonzalez Vazquez 18' al tratar de di- 
cho tropo: 

Es !es ynsgsg cgrgg~rir!icnr de! arte !i!erarin de Virgilio: la 
sugerencia, la presion invisible sobre el receptor, tanto mas eficaz cuanto 
mas sutil; por eso en el esta ausente la sorpresa, la frase paradbjica y todos 
los recursos llamativos y gruesos del arte barroco. 

En la breve y segura pincelada sobre la muerte de Eolo utilizaba 
el poeta, apenas esbozandola, una metafora importada del ambito 
hipico: mortis metae (•álas metas de la muerte))). y con ella variaba 
!a expresibn en  su doble referencia al fin del guerrero. Pues meta 
significa propiamente el hito que, situado en el extremo de la espina 
del circo, marcaba el punto en el que tenian que girar los carros. 
Eolo -sugiere aqui Virgilio-, como si de un auriga se tratase, ha 
1 -  --+---a ,-la r.3 nnrraro .,!tal nvtrarnn r n s t ~ s r l n  rnn PI mn- i isga~u a! c n r i c u i u  u L  a u  b a l l r n a  v n b s u ,  u f i u w i i a v  iiiuirr-- -vii rr ...- 
jon de la muerte. En alguna otra ocasion vuelve Virgilio a emplear 
la misma imagen, por ejemplo en V 835-836, para expresar poetica- 
mente el paso del tiempo, la hora de la media noche: Iamque fere 
mediom caeli Nox umida metam / contigerat (•áY ya la humeda No- 
che habia tocado casi la meta en el centro del cielo...))). La metafo- 

181 L a  imagen en la poesia de Virgilio, Granada, 1980, pag. 28. 

ra, que atane solo a un termino y representa en este caso un uso 
que llegara a normalizarse en la lengua, participa, no obstante, de 
..- ..,J.+:-- ,..- - - -J .  -,- e---.. --.- ---- -..-m.-- ---A- c 
u11 u a i i i p u  i s i i i a r i ~ u  yus a s i a  c u i i  L I~LUCI IL ;~  pala IIUCDLIU ~ U C L I L  IUCII-  

te de su lenguaje iconico. Dira, por ejemplo, hablando de las naves 
que concursan en la regata organizada por Eneas en el marco de 
los juegos funebres, que se lanzaron a navegar tan rapidas como 
los carros en el circo (V 144-147). Y con terminos traidos del mismo 
campo semantico, comenzara su libro VI con estas palabras: Sic fa- 
tur lacrimans classique immittit habenas (•áAsi dice llorando y a la 
flota le da rienda suelta))), haciendo ecuacion de las naves y los ca- 
ballos. En esa via de igualacion entre lo niaritimo y lo terrestre se 
atrevera el poeta a designar el mar con la expresion ((campos de 
Neptuno)) (arva ... Neptunia, en VI11 695), a la que ha llegado evi- 
dentemente -puesto que arva se refiere a los campos de labor- 
a traves de una ecuacion entre la nave y el arado, entre el surco 
que aquella deja en el agua y el surco que este deja en el barbecho. 
En otra ocasion a estos ((campos de Neptunon los llamara •állanuras 
de sal•â (campos salis aere secabant, en X 214): y dira que los acorta- 
ban con el bronce)), aludiendo otra vez doblemente -he ahi un caso 
mas de la gravidez semantica de la expresion virgiliana-, dentro 
del campo real, a la proa decorada con bronce y al surco en el mar, 
y dentro del campo de la imagen, al arado y al surco en la tierra 
(proa y arado aludidos metonimicamente por la materia de que es- 
tan hechos, posibilitandose sblo asi la doble referencia, no bisemia, 
del termino aere la'), e identificando de nuevo la navegacion y el 
1-L _ _ _ _  2- I -  .___ iaooreu ue ia tierra. I en efecto, si en gran parte !as irnigenes de 
sus comparaciones en la Eneida eran una prolongacion del mundo 
agreste y animal de las Georgicas, tambien sus metaforas vuelven, 
de cuando en cuando, al dilecto tema de la agricultura. Cuatro am- 

.a- 

bitos tematicos prhcipales senala Pasini '"' como fuentes del len- 
guaje metaforico de Virgilio en toda su obra: el campo, la navega- 
cion, la equitacion y el arte militar. Pero en la Eneida, que levanta 

lB2 Cf. •áAes•â, por L. PIRCIO BIROLI STEFANELLI, en Enc. v. 1, Roma, 
1984, pags. 41-42. En la misma linea expresiones como spumas salis aere 
ruebant (1 3 9 ,  classis aeratas (VI11 675)  y aeratae prorae (X 223). 

Art. •áMetafora•â, ya citado, de la Enc. t'., 111, pag. 501. 
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sos tecnicos. Asi lo especifica Gonzalez Vazquez 18' al tratar de di- 
cho tropo: 

Es !es ynsgsg cgrgg~rir!icnr de! arte !i!erarin de Virgilio: la 
sugerencia, la presion invisible sobre el receptor, tanto mas eficaz cuanto 
mas sutil; por eso en el esta ausente la sorpresa, la frase paradbjica y todos 
los recursos llamativos y gruesos del arte barroco. 

En la breve y segura pincelada sobre la muerte de Eolo utilizaba 
el poeta, apenas esbozandola, una metafora importada del ambito 
hipico: mortis metae (•álas metas de la muerte))). y con ella variaba 
!a expresibn en  su doble referencia al fin del guerrero. Pues meta 
significa propiamente el hito que, situado en el extremo de la espina 
del circo, marcaba el punto en el que tenian que girar los carros. 
Eolo -sugiere aqui Virgilio-, como si de un auriga se tratase, ha 
1 -  --+---a ,-la r.3 nnrraro .,!tal nvtrarnn r n s t ~ s r l n  rnn PI mn- i isga~u a! c n r i c u i u  u L  a u  b a l l r n a  v n b s u ,  u f i u w i i a v  iiiuirr-- -vii rr ...- 
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181 L a  imagen en la poesia de Virgilio, Granada, 1980, pag. 28. 
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..- ..,J.+:-- ,..- - - -J .  -,- e---.. --.- ---- -..-m.-- ---A- c 
u11 u a i i i p u  i s i i i a r i ~ u  yus a s i a  c u i i  L I~LUCI IL ;~  pala IIUCDLIU ~ U C L I L  IUCII-  
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su argumento en torno a la navegacion y la guerra, son mas frecuen- 
tes las referidas al primero y tercero de esos campos, por una logica 
voluntad poetica de variacion y contraste IE6. 

Fijemonos aun en estas denominaciones: •ácampos de Neptunon, 
((llanuras de sal•â. Con ellas Virgilio se avecina a la metonimia y 
sinecdoque, figuras -a menudo confundidas en un todo- que se 
basan en un desplazamiento referencia1 de la causa al efecto, o vice- 
versa, y de la parte al todo, o viceversa. Son modos de sugerir, 
mas que de precisar. De entre las metonimias. son relativamente fre- 
cuentes las mitologicas: es reiterado en el texto de la Eneida, y en 
la poesia antigua en general, el trueque de una cosa o actividad por 
el nombre del dios que la patrocina, que es, por asi decirlo, su cau- 
sa; de modo que el nombre de Ceres, diosa de los cereales y del 
pan, sustituira al trigo mismo en 1 177 (Cererem corruDtam undis), 
o Vulcano, dios del fuego, sera nombrado en vez del fuego en V 
662 (furit inmissis Volcanus habenis), del mismo modo que Marte 
apareced en lugar de la guerra en 11 440-441 (sic Martem indomi- 
:U= Eummque ed !ed= m.ie.*?is ! cernimllr) y RXQ e ~ !  !i'gar de! 
vino en muchos pasajes, como 1 215 (implentur veteris Bacchi pin- 
guisque ferinae); incluso el poeta. saltando del vino a Baco, y enten- 
diendo que Baco es un dios, se atrevera a decir en IX 336-337, de 
alguien que habia bebido mucho, que estaba abatido •ápor el mucho 
dios•â (multoque iacebat / membra deo victus) la5. Igual de frecuen- 
tes son las sinecdoques. como cuando, tan a menudo, el poeta se 
fija exclusivamente en una de las partes de la nave en lugar de ha- 
blar de la nave en su integr~dad; en reaiiciad, ia primera paiabra 
de la obra, arma, en su intencion de referirse a los combates en 
general de la segunda parte, es una ilustrativa muestra de sinecdo- 
que 186. 

'" Para un cataiogo d i  metaforas virgilianas, cf. 1; obra ya citada (en 
n. 181) de J .  GONZALEZ VAzqu~z, pags. 43-45, que se refiere asimismo, y 
con especial knfasis, a las comparaciones, y da catiilogo de ejemplos de otros 
tropos como la hipalage, metonimia, sinkcdoque y personificacion (vid. pags. 
39-49). 

Cf. L. RUBIO, en su citada (en n. 146) ponencia, pags. 362-365. 
En realidad creemos que no se opera ninguna sustituci6n semantica 

En una cuestion concreta, como es el uso de la hipalage, se nos 
revela Virgilio mas cercano a la poetica contemporanea '", en la 

que iafi fiecuerips :(js & Z s p ! ~ & ~ ~ e n ~ o s  cdifica:ir=s y Yii,estesiss. 
LO; ejemplos virgilianos mas representativos lBa son seguramente el 
de 1 7 (altae moenia Romae) y el tan famoso de VI 268 (Zbant obscu- 
ri solo sub node per umbram). Efectivamente, desde una percepcion 
comun de la realidad, resulta chocante hablar de la altura de Roma 
en vez de la altura de sus murallas. como sorpresivo resulta llamar 
•ásolitaria•â a la noche y •áobscuros•â a los personajes que caminan 
en la noche. Pero, en realidad, mejor que hablar de desplazamientos 
calificativos, tendriamos que hablar. como en el caso de la metoni- 
mia y la sinecdoque, de una particular manera de ver el poeta la 
realidad que describe o narra; el poeta no opera ningun desplaza- 
miento, sino que percibe e intenta hacer percibir facetas de la reali- 
dad no descubiertas en la experiencia comun, tales como la altura 
de Roma, la soledad de la noche y la obscuridad de la Sibila y del 
heroe, que precisamente baja al infierno para hacer claro su destino. 

Y con esto dejamos la cuestion del estilo. no sin apuntar que, 
al igual que en un verso, o en un grupo de versos que formen episo- 
dio, hay lugares en los que se pone mas enfasis expresivo y se detec- 
ta en ellos mayor abundancia de recursos, asi tambien, a lo largo 
de toda la obra, hay pasajes mas marcados que otros, y precisamen- 
te los menos marcados han de valorarse como elementos de una 
alternancia de intensidad y distension expresiva lag. 

en estas figuras. sino solo una sustitucion poetica, una ruptura de lo psicolo- 
gicamente esperado, un salto entre conceptos pr6ximos. Pero esto no es decir 
que •áBacon signifique •ávino•â en determinados pasajes, y solo en una traduc- 
cibn irrespetuosa para el autor traducido, aunque intencionadamente condes- 
cendiente con el lector, se puede operar ese cambio; en ese caso, el poeta 
ve al dios y no al vino: asi hemos de suponerlo en un principio. 

ln7 Cf. C. BOUSOPSO, Teoria de la expresion poetica. 11, Madrid, 1985 
(= 1952), pags. 154 SS. 

lu8 Puede verse una lista de ejemplos en J .  GONZALEZ VAZQUEZ, op. cit. 
(en n. 181), piig. 40. 

Ig9 Cf. J .  C. FERNANDEZ CORTE, en su antes citada (en n. 135) introduc- 
cion a la Eneida, piig. 102: •áSon precisamente estos contextos relativamente 
mates los que facilitan por contraste la aparicion de cimas poeticas)). 
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Pervivencia de la •áEneida•â (con especial atencion a la literatura 
!u:im mtig6ni.g y (I !g !r'?orn!um esp&ola) 

Del mismo modo que practicamente toda la literatura clasica an- 
terior a Virgilio aparece reflejada en la Eneida en un  sabio juego 
de intertextualidades, d e  contaminaciones y transformaciones, que 
consiguen gestar un producto unitario y obra de  arte original, asi 
tambien toda la literatura posterior a ella queda marcada inevitable- 
mente por su sello '*. D e  manera que la epopeya de Eneas se erige 
como un centro receptor y emisor al mismo tiempo. Y aun ese cen- 
tro emisor que decimos no lo es s61o sobre el ambito literario. al 
que aqui nos limitaremos, sino artistico en general ''l. 

?oCi - rara  ei infiuju en ia iiierziuia iixiiaiia pos:c;io:. cf. L. V.+.LXKX~, 
((11 'virgilianismo' nella letteratura romana)), Riv. di Fil. e d'lstr. Class. 18 
(1890). 365-399, quien lo define plasticamente como •áenfermedad cronica)). 

19' Supervivencia artistica de la que, por recordar unas muestras relevan- 
:es, a!~di:cmcs a! grup ecci'!?bricn de! Rernlni, rnhre Eneas y Anquises. 
en Roma, Galeria Borghese; al cuadro del Guercino, sobre la muerte de Di- 
do, en Roma. Galeria Spada; y a la dpera Dido y Eneus de Purcell (cf. 
Ruu DE ELVIRA, •áMitologia y Musica)), Scherzo 54 (mayo, 1991), 84-91, 
esp. 90-91, donde se hace constar que Dido es protagonista de otras 75 ope- 
ras mas, de las cuales un total de 64 tienen como libreto la Didone abbando- 
nata de METASTASIO). En SCHANZ-Hosrvs, Romische Literaturgeschichte. 11, 
Munich, 1967, pag. 102, se encontrara la bibliografia pertinente a la influen- 
cia de la Eneida sobre el arte antiguo, bien visible sobre todo en Pompeya. 
De la pervivencia artistica posterior da cuenta el articulo •áEneide•â de la 
Enciclopedia Virgiliana, en su parte relativa a •áLa tradizione figurativen (11, 
pags. 302-305, por F. Piccmn~o). En relacion con la supervivencia musical, 
vease la parte del mismo articulo correspondiente a •áLa tradizione musicale 
nel Medievo)) (pags. 305-306, por R. MONTEROSSO), asi como ei articuio •áDi- 
do•â (ib., 11, pags. 48-63). en lo referente a ((Fortuna musicalen (pags. 60-63, 
por M. SALA). El cine, sin embargo, no se ha prodigado en desarrollos del 
argumento de la Eneida. Un reciente film, de inspiracion feminista, de Lina 
Mangiacapre (produccion italiana, 1987) titulado Didone non P morta es casi 
la unica muestra (vCase la presentacion del mismo por la propia directora 
en el libro conjunto E n ~ e  & Didon. Naissance, fonctionnement et survie d'un 
mythe, Paris, 1990, pags. 181 SS.), con s610 el precedente de la pelicula muda 

Vidal en su introduccion general a Virgilio Ig2, ademas de ocu- 
parse en concreto de las secuelas de Bucolicas y Georgicas, trazo 
ya :as h e a s  miestias de !as iepeic~~iufies de !a ubia cumple:~ del 
Mantuano (fama en vida, detractores, presencia en la escuela, refle- 
jos en la epigrafia y en la obra de Columela, Calpurnio, Seneca, 
Petronio, Quintiliano, Tacito, Gelio, Floro, comentarios de Macro- 
bio, Donato, Servio, centones, prestigio entre los autores cristianos, 
presencia en la literatura medieval, acogida en la Divina Comedia, 
difusion durante el Renacimiento, influencia en la literatura espano- 
la de Bucdlicas y Gedrgicas, etc.) y eso ya nos dispensa a nosotros 
de atender a ese marco general. A sus paginas remitimos. Y estas 
nuestras que siguen, referidas en especial a la perduracion de la Enei- 
da, n o  seran sino continuacion de aquellas. 

La consideracibn de Virgilio como un clhsico y como el modelo, 
en su Eneida, del gtnero epico se da  desde fecha muy temprana 
y desde luego se vio favorecida por la inclusion de su obra como 
texto escolar (en lo cual se dice que fue pionero el liberto de Atico, 
O. Cecilio Epirota!. Creo aue es Ovidio quien de una manera rotun- 
da y pionera lo testimonia en su obra. Aparte de las evidentes dife- 
rencias de temperamento e ideologia, hay en la abundantisima pro- 
duccion del de Sulmona un frecuente remitirse a los temas virgilia- 
nos lg3.  Ya desde su primera obra y desde su primer verso, pues 
el comienzo de Amores, con esa recusafio originalisima. contiene 
una sutil alusion (en la palabra inicial, arma) a la Eneida, a la que 

- 

Didone abbandonata de L.  Maggi (191.0), sobre la cual, vease el articulo 
((Cinema)) en Enc. V. 1, pags. 784-785, por G. ANTONUCCI. La television 
italiana produjo tambien una pobre version de la epopeya latina en 6 capitu- 
!c. dirigida pnr F. Rnssi (1970-!??!), que fue pasada tamhitn en Fspaia 
(vease el articulo •áTelevisione•â en Enc. V. V, pag. 74, a cargo del mismo 
G. Antonucci). 

Op. cit., pags. 106-133. 
19' Cf. el estudio monografico de S. DOPP, Vergillscher Einfluss im Werk 

Ovids, Munich, 1968, que, no obstante su enorme merito, se queda corto 
en el rastreo. Vid. ahora M. v. ALBRECHT, •áOvidio•â, en Enc. V. 111, Roma, 
1987, pags. 907- 909. y la bibliografia a que se hace referencia en dicho articulo. 
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19' Supervivencia artistica de la que, por recordar unas muestras relevan- 
:es, a!~di:cmcs a! grup ecci'!?bricn de! Rernlni, rnhre Eneas y Anquises. 
en Roma, Galeria Borghese; al cuadro del Guercino, sobre la muerte de Di- 
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- 

Didone abbandonata de L.  Maggi (191.0), sobre la cual, vease el articulo 
((Cinema)) en Enc. V. 1, pags. 784-785, por G. ANTONUCCI. La television 
italiana produjo tambien una pobre version de la epopeya latina en 6 capitu- 
!c. dirigida pnr F. Rnssi (1970-!??!), que fue pasada tamhitn en Fspaia 
(vease el articulo •áTelevisione•â en Enc. V. V, pag. 74, a cargo del mismo 
G. Antonucci). 

Op. cit., pags. 106-133. 
19' Cf. el estudio monografico de S. DOPP, Vergillscher Einfluss im Werk 

Ovids, Munich, 1968, que, no obstante su enorme merito, se queda corto 
en el rastreo. Vid. ahora M. v. ALBRECHT, •áOvidio•â, en Enc. V. 111, Roma, 
1987, pags. 907- 909. y la bibliografia a que se hace referencia en dicho articulo. 
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parece considerarse como emblematica del genero epico. Las alusio- 
nes salpican su obra amatoria, pero logicamente apuntando siempre 
al escaso material amoroso presente en ia Eneidu: ia areiitxa de 
Eneas y Dido. Amores estos de la reina de Cartago y el troyano 
fugitivo que desarrolla en una bien meditada recreacion a lo largo 
de la Heroida VII, en la que Dido abunda en sus razones para rete- 
ner a Eneas; si Virgilio, al incluir este episodio en su epopeya, hacia 
una concesion a la tendencia de la poesia helenistica por los temas 
amorosos, Ovidio explota mas aun el argumento en este sentido y 
despoja a la aventura de su solemne y grandioso marco sobrenatu- 
ral. A Eneas mismo en las Metamorfosis lo llama Cythereius heros 
(XIII 625 y XIV 584) como queriendo acentuar los vinculos con 
el amor del antepasado de Roma y de Augusto, y, al contar su pere- 
grinacion, hace ur! s ~ m z r i ~  de la Eneida (XIV 75 SS.), pero orienta- 
do hacia aquel tema que constituia el hilo conductor de su obra, 
la transformacion de unos seres en otros, y operando en su retracta- 
tio de la leyenda con ampliacion de lo que en Virgilio solo estaba 
esbozado y abreviaeiofi de !o que en !2 Iwidr! es!aha mas desarro- 
llado. Aparte de este virgilianismo de los ultimos libros de las Meta- 
morfosis, en los que parece que los criticos cifran exclusivamente 
la deuda con el Mantuano 194. pueden observarse a lo largo de toda 
la obra remembranzas y recreaciones de los temas epicos de la Enei- 
da 19'. En los Fastos (111 559 SS.), en relacion con las fiestas de An- 
na Perenna, desarrolla otra vez el tema de Dido y Eneas y la figura 
de Ana. la hermana de Dido. Y finalmente, en las elegias del destie- 

I W  Asi por ejemplo, BUCHNER, op. cit. (en n. 41). pag. 538. 
19' Tempestad (cf. nuestro estudio citado en n.  178, •áTempestades epi- 

cas•â, pags. 127-128), triangulo Eneas-Lavinia-Turno reproducido en el trian- 
gulo Perseo-Andromeda-Fineo, con guerra consiguiente (i'v' 6iG-Y 249: cf. 
nuestro estudio •áPerseo y Andromeda: versiones antiguas y modernas)), Cuad. 
de Fil. Clas. 23 (1989), 51-96, esp. 59-62), dos amigos, Atis y Licabante, 
que perecen combatiendo en mutua defensa como Niso y Eurialo (V 46-73), 
Dafne (1 452 SS.) con rasgos de Camila (cf. nuestro articulo citado ((Camila: 
genesis, funcion y tradicion...)), pags. 50-SI), ciervo de Cipariso (X 109 SS.) 
con rasgos del ciervo de Silvia (cf. nuestro estudio Virgilio y la tematica 
bucolica en la tradicidn clasica, Madrid, 1980, pags. 599-602), etc. 

rro, el personaje de Eneas y sus avatares es constante elemento de 
comparacion con el propio Ovidio y la tempestad descrita en su via- 
;e 2 Tcrr?is (Erist. ! 2)  t iex e!emn.tcs !iterarios de !I scfrida pcr 
Eneas. Dice Ovidio en su elegia autobiografica que a Virgilio solo 
tuvo tiempo de verlo y no de conocerlo a fondo (Trist. IV 10, 51); 
sin embargo, si personalmente no pudo tratarlo como hubiera queri- 
do -y de eso parecen dolerse las palabras Vergilium vidi tantum-, 
si que leyo, estimo y dialogo con su maxima obra a lo largo de 
todas las suyas. Un contundente juicio de valor (en la linea de 
Propercio 11 34, 65-66) emite, en fin, acerca de la Eneida: se trata, 
en su opinion, de la obra mas •áesclarecida•â del Lacio (Arte de amar 
111 337-338). Con Ovidio, pues, comienza a configurarse ese clasicis- 
mo virgiliano que con tan crecida vehemencia se manifestara en la 
literatura de la Edad de Plata. 

Aunque es en la &pica donde la Eneida se proyecta como modelo 
de una forma mas constante e intensa, ecos y reminiscencias de ella 
pululan por doquier y sin fronteras en el campo extenso de lo litera- 
rio. Seneca, por ejemplo, no solo en sus obras en prosa 196 deja 
leer su admiracion por Virgilio, hasta el punto de llamarlo maximus 
poetarum en el De brevitate vitae, sino que el influjo de la Eneida 
se vislumbra en ciertos pasajes de sus tragedias: el personaje de Di- 
do, en concreto, actua modelicamente en la creacion de alguna de 
sus heroinas 19'. En la novela de su coetaneo Petronio brota simul- 
taneamente la admiracion hacia Virgilio como modelo (sobre todo 

! 96 Donde !o ciia a menudo e inseria reminiscencias de su obra recurrien- 

do a una tecnica casi centenaria: cf. J .  L. VIDAL, •áSobre reminiscencias de 
Virgilio en la literatura de epoca claudia•â, Actas del VI Congreso Espaiiol 
de Estudios Clasicos, 11, Madrid, 1983, pags. 237-243, con la bibliografia 
z!!i c:m!n; cf. "simis== !2 citndn •á!n!r. genen! 2 Virgi!ior?, pdg. !!o y SG!, 

246. Vease tambien •áSeneca, Lucio Anneo)), en Enc. V. IV. Roma, 1988, 
pags. 766-768; y ultimamente, M.' F. MART~N S~NCHEZ, ((Virgilio en Sene- 
ca•â, Helmantica 41 (1990), 201-216, donde se pone convenientemente de re- 
lieve el acercamiento operado por Seneca entre el Eneas virgiliano y el sabio 
estoico. 

1w Cf. E. FANTHAM, •áVirgil's Dido and Seneca's Tragic Heroinew, Creere 

& Rorne n. s. 22 (1975), 1-10. 
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en el pasaje de la caida de Troya) y la parodia de sus temas, como 
puede verse en el episodio de la matrona de Efeso, que no parece 
ser sino una &torsion del episo&o de >idu. , --- yui v r i a  -*-m ---+a pairb, -1 ri n c n  usv 

de la tecnica centonaria, que en epoca cristiana sera de mayor fre- 
cuencia, se deja ver en el breve poema de CXXXII 11, construido 
con retazos virgilianos del encuentro de Dido y Eneas en el infierno 
y de la muerte de Eurialo, pasaje en.el que los versos pierden por 
completo la sobriedad de su antiguo tono al encasillarse en un con- 
texto obsceno. Es frecuente, ademas, el recurso a expresiones bien 
conocidas y ya emblematicas del texto de la Eneida, como Sic notus 
Ulixes? o Haec ubi dicta dedit, que aparecen en XXXIX 3 y XLI 
5 respectivamente lg8. Calpurnio Siculo, aunque imitador en sus Eglo- 
gas de la faceta bucolica virgiliana, inserta entre sus temas una im- 
portante reminiscencia de la Eneida: la descripcion del ciervo domes- 
tico, premio del concurso de canto (Egl. VI 32-45), que esta inspira- 
da en la descripcion del ciervo de Silvia (En. VI1 483-492). 

Despuks de las Metamorfosis de Ovidio, el segundo gran poema 
&ice pr\sterinr 2 V i r g h  y ron huellas suyas es la Farsalia de Luca- 
no, sobre la guerra civil cesareo-pompeyana. Suele hacerse hincapie 
en su posicion encontrada y •áantifrastica•â con respecto al gran mo- 
delo. Es verdad, si, como senala Buchner 19', que Lucano opone 
una vision desesperada de la historia a la fe virgiliana de hallarse 
en la plenitud del tiempo. Ademas, el temperamento racionalista de 
Lucano y la materia historica que eligio como argumento -mucho 
mas cercana en el tiempo que la de Silio Italico- limitaban extraor- 
dinariamente su vueio poetico y ie impedian distanciarse de iu pura- 
mente historiografico. En consecuencia, no tenemos aqui la maqui- 
naria divina que en la poesia epica anterior ocupaba tan destacado 
papel y el argumento, en lineas generales, se ajusta a la realidad 
de los hechos. Pero es tambien cierto que su lengua es en gran medi- 
da la del Mantuano y que, cuando es posible, acomoda su materia 

- 

Ig8 Cf. M. COCCU, •áPetronio•â, en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 79-81. 
Y entre nosotros. el citado art. (en n. 196) de J. L. VIDAL, •áSobre 
reminiscencias.. .•â. 

Ig9 Op. cit. (en n. 41), pag. 539. 

a los moldes tradicionales 'O0 .  Puede decirse, en conclusion, que Lu- 
cano, como poeta epico, busco su propio camino, pero no dejo de 
&s..a- ni.a-+n In i.,.rmo+:.in n +A-'nn A-1 ,&..a-,. ---- ----l..- --- vzusI ru ru-uIia na .nuhnuauva j. !a t u ~ ~ - a  u-1 6 - u - a "  I Y I I J Z ~ ~ I ~ U ~ J  pul 

Virgilio 201. 
La llamada Iiias Latina, compendio latino de la Iliada homerica 

en 1.070 hexiimetros, compuesto aproximadamente hacia el 65 d. 
C. 'O2, no puede tampoco explicarse al margen de Virgilio; el anoni- 
mo poeta concede mas espacio en su resumen a los pasajes homeri- 
cos consonantes con el texto virgiliano. ((Enteros episodios -dice 
Scaffai 'O3- estan modelados sobre la Eneida, como la expedicion 
nocturna de Dolon (VV. 703 SS.) que calca la de Eurialo y Niso, 
en tanto que los continuos reclamos de la •álengua poetica)) de Virgi- 
lio constituyen el filtro linguistico y estilistico a traves del cual se 
vuelve a narrar la trama homerica, con una tecnica que parece prelu- 
diar a veces la artificiosidad de los centones en las numerosas com- 
paraciones, en las descripciones de las horas del dia, en las escenas 
de batalla•â. 

Despues de la obra satirica de Horacio. es la Eneida la obra mas 
citada y utilizada por Persio. Los ecos virgilianos se encuadran en 

200 Si falta en el prologo la invocaci6n a la Musa, no falta, en cambio, 
la declaracion de canto en la linea virgiliana, sustituyendo el cano por un 
canimus (he ahi, en una cuestion tan nimia, un ejemplo de tradicion e inno- 
vacion); hay catalogo de tropas (111 169 SS.); hay tempestad sufrida por Ce- 
sar (V 560 SS.: cf. nuestro articulo, ya citado ((Tempestades epicas)), pag. 
i29.j; hay iils=rcibn, ei, ia ,Cniirid=, dt. miio ciioiogieo sobre 
les' (IV 593 SS.); hay un banquete de Cleopatra. paralelo al de Dido, con 
largos parlamentos de sobremesa (X 106 SS.); hay resurreccion de un cadaver 
por una maga con el fin de inquirirle sobre el futuro (VI 570 SS.), lo cual 
nc es s im intencinngdg sur!itirciAn de !S catAharir de Enegr; etc. 

'O1 Cf. E. NARDUCCI, •áLucano•â, en Enc. V. 111, Roma, 1987, pags. 
257-260, y la bibliografia que se ofrece alli. 

'O2 Cf. M. SCAFFN, dlias Latina•â en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 
911-912, con la bibliografia alli citada, a la que hay que aaadir M.' F. DEL 
BARRIO, •áOriginalidad de la IIias Latina frente al texto homerico)), Actas 
del II Congreso Andaluz de Est. Clas., 11, Malaga, 1987, pags. 147-153. 

'O3 Art. cit. (en n. 202), p8g. 91 1. 
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- 

Ig8 Cf. M. COCCU, •áPetronio•â, en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 79-81. 
Y entre nosotros. el citado art. (en n. 196) de J. L. VIDAL, •áSobre 
reminiscencias.. .•â. 

Ig9 Op. cit. (en n. 41), pag. 539. 
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&s..a- ni.a-+n In i.,.rmo+:.in n +A-'nn A-1 ,&..a-,. ---- ----l..- --- vzusI ru ru-uIia na .nuhnuauva j. !a t u ~ ~ - a  u-1 6 - u - a "  I Y I I J Z ~ ~ I ~ U ~ J  pul 
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'O3 Art. cit. (en n. 202), p8g. 91 1. 
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un fondo horaciano ailadiendo -como precisa F. Bellandi con- 

notaciones de solemnidad al discurso satirico, por lo general mas 
numiide y anciacio en ei voea~iil~-io de :o cddiaiio. Siis referencias 
al material virgiliano 'O5 estan, sin embargo, exentas de burla y pa- 
rodia tanto como de idealizacion. 

Juvenal, en cambio, hace un manifiesto uso parodico o •áanti- 
frastico~ lo6 del texto virgiliano, y deja clara la gran distancia que 
media entre el genero satirico, que el cultiva, y el genero epico (VI1 
66 SS.): la misma que separa la mitologia de la realidad. los nobles 
heroes del pasado ancestral y los inmorales individuos de la contem- 
poraneidad 'O7. Pero, aunque sea de ese modo adversativo, Virgilio 
ocupa un puesto importante entre las fuentes del satirico Juvenal. 

Del mismo modo Marcial, condicionado por el marco del epigra- 
ma. genero menor. mantiene una relacion dialectica con Virgilio, 
como rep~sentante maximo de la poesia elevada. Las numerosas 
alusiones y reminiscencias tienen como funcion, al igual que en la 
satira de Juvenal. la de subrayar distancias entre los dos niveles poe- 
tices, revktlenci-e por lo general "n caracter parodico 208. Pero. aparte 

•áPersio•â en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 33-36. Vease la bibliogra- 
fia alli citada. 

'O5 Por ejemplo, en 1 96. donde se citan las primeras palabras de la Enei- 
da para designar la obra misma, segun uso bastante comun, y en V 5 SS., 
donde se alude al episodio de la Sibila y el Cancerbero de En. VI 420 ss. 

'O6 Cf. E. FLORES, •áGiovenale•â. Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 747-748, 
y ;a b&:iaaiafia se 

'O7 Parodia tenemos, p. ej., en IV 34-36 a propbsito de la invocaci6n 
a Caliope de En. IX 525 SS. y, en realidad, toda la satira IV es un juego 
de enfrentamiento con los ingredientes de la epopeya. 

20' Swa cnmn ilustracion de lo dicho el divertido ejemplo siguiente (111 78): 

Minxisti currente semel. Pauline, carina. 
meiere vis iterum? iam Palinurus eris. 

[•áTe orinaste una vez, Paulino, mientras la barca navegaba. 
orinar otra vez? Seras Palinuro entonces•â]. 

El poeta, como es su costumbre, se burla de todo exceso, desvio o excentrici- 
dad, sea inocente o culpable;.aqui se encara con un tal Paulino, que acaso 

de ello, Marcial alude siempre elogiosamente a Virgilio, designando- 
lo con epitetos tales como magnus, summus, aeternus, sacer. Su po- 
sicion cnfrer,tada a! &fiero tpico, :a! corno se %!:i-;at;a s~ 
ca ' O 9 ,  no le estorba, pues, para mantener una incondicionada admi- 
racion hacia el que era modelo supremo de ese genero y cima, al 
mismo tiempo, de la poesia romana. 

En la epica imperial Lucano, con su parcial enfrentamiento a 
Virgilio, queda como un caso aparte. Aun asi, como veiamos, ni 
siquiera Lucano es imaginable sin Virgilio, y menos aun lo son Silio 
Italico, Estacio y Valerio Flaco. 

Que Silio, que tantas muestras de veneracion por el de Mantua 
dio en su vida privada, siga en sus Punica las hormas virgilianas, 
aunque su materia provenga de Tito Livio, es algo que se ve a pri- 
mera vista. Incluso ciertas deformaciones y ahadidos materiales pro- 
ceden de su imitacion de la Eneida: ya de ello es seaal el inicial 
enfrentamiento de Juno y Venus, pues frente a la renuncia de Luca- 
no a incorporar en su epopeya historica todo el aparato divino tradi- 
cional. Silio se inserta plenamente en las normas del genero. a pesar 
de su argumento igualmente historico, y hace intervenir en la se- 
cuencia de la accion a los mismos dioses de la Eneida. Los topicos 

padeciera de incontinencia urinaria, y construye un juego de palabras alian- 
do su nombre con el del mitico piloto de Eneas. Palinuro, muerto al caer 
al mar por efecto de un sueno inoportuno (V 833 SS.), no tiene nada de 
comico en el texto virgiliano. Pero Marcial interpreta su nombre con una 
ficticia y jocosa etimoiogia y io trae a ia esfera de! humor que ie es propia; 
o dicho de otra manera: se lo roba a Virgilio, le despoja de su veste epica 
y lo envuelve en las ropas del epigrama. Marcial insinua que el nombre del 
piloto haya que interpretarlo, segun una derivacion griega, como •áel que 
erifir. pcr segur?dl :?ez::, de mede qie se cmvierte en r?fi epertmirime ape!a- 
tivo con que rebautizar a este tal Paulino: porque mantiene una consonancia 
fh i ca  inicial con el nombre del personaje y porque el significado esta de 
acuerdo con las costumbres del mismo. 

Cf. M. Crrao~x, •áMarziale•â, en Enc. V. 111, Roma, 1987, pags. 3%-400. 
Vid. asimismo A. F O N T ~ N ,  •áMarcial y Estacio: dos vates contemporaneos. 
dos poeticas contrapuestas)), Actas del Simposio sobre Marco Valerio Mar- 
cial, poeta de Bilbilis y Roma, Zaragoza, 1987, pags. 339-355. 
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virgilianos sirven de molde a la materia historica y motivan la crea- 
cion de personajes y escenas de los que la historiografia no ofrece 
testimonio aiguno ''O. 

Lo mismo hay que decir de Estacio, que escribe su Tebaida en 
doce libros y la divide en dos mitades: los 6 primeros contienen los 
antecedentes y preparativos de la guerra y los 6 ultimos la guerra 
misma; esto ya es suficiente indicio de virgilianismo 'll. Es conoci- 
do, ademas, el epilogo en el que, dirigiendose a su obra, le pide 
que no se atreva a competir con la Eneida, a la que califica de •ádivi- 
na•â (XII 816-817): 

Vive, precor, nec tu divinam Aeneida tempta, 
sed longe sequere et vestigia semper adora 212. 

Seguimiento -a ia distancia que !e permite su geiiiu ?iitktico- 
y adoracion que el autor demuestra con la creacion de numerosos 
episodios analogos a los del modelo '13. Con razon, pues, en Silv. 

210 Asi, sin precedente ninguno en Livio y solo por deseo de plegarse 
al contenido virgiliano, introduce en el libro 11 a la princesa Asbita, hija 
de Yarbas el garamante, que acude con una tropa de mujeres a guerrear 
en favor de Anbal en Sagunto y que no es sino una proyeccion de Camila 
(cf. nuestro articulo •áCamila: genesis, funcion y tradicion de un personaje 
virgiliano)), cit., pag. 51). Ya casi al fin de su epopeya (Pun. XVII 236-291), 
hay una tempestad heredera de la de la Eneida (cf. nuestro articulo •áTempes- 
tades epicas)) ya citado, pag. 130). El escudo de Anibal (11 395 SS.) esta 
descrito con iguai morosioaa que ei ale Eneas (ci. A. Z-ATA Fsnrian, Lo 
Pcfrasis ... , cit. en n. 145, pags. 131-132), la cierva de Capis (XIII 114-124) 
tiene rasgos del ciervo de Silvia, y la catabasis de Escipion (XIII 395 SS.) 
se corresponde con la de Eneas. 

211 c r  n 11-...... ,m+--:-.. -.. C..,. 111 Un-- IOQQ "4-e lfllLlfll7 
L l .  r .  .Ir.m,, \%.,L-"n, k,, b,.L. s., .."..S.., .*"", y--". ."-< ---., 

y la bibliografia alli citada. 
212 •áVive, te lo ruego, y no intentes competir con la divina Eneida; antes 

bien, siguela de lejos y adora siempre sus huellas)). 
'" Tales como las tempestades del libro 1 336 SS. y V 361 ss.(cf. nuestro 

articulo •áTempestades epicas)), pag. 132). los juegos funebres en honor de 
Arquemoro (VI 249 SS.), deudores de los organizados por Eneas en memoria 
de Anquises (cf. R. Ma. IGLESIAS MONTIEL, •áLOS juegos funebres del libro 

IV 2, 8 ss. el poeta llama a Virgilio magnus magister. De la presen- 
cia de Virgilio epico en las Silvas de Estacio puede servir de vistosa 
iiustracibn ia Y 4, ia piegaria ai Sueno, que parte, como modeio 
inmediato de En. IV 522-527 '14. 

Referente obligado es tambidn la Eneida para las Argonauticas 
de Valerio Flaco. No ya solo porque dicha epopeya. como la Enei- 
da, tenga una estructura bipartita, pues tambidn en esto coincide 
con la de Apolonio, sino porque el modelo argumenta1 virgiliano 
condiciona la presencia de sucesos ajenos a Apolonio, la fuente prin- 
cipal, y a la leyenda argonautica en general. Asi, proliferan mis 
aqui que en la epopeya helenistica los episodios guerreros y el Jason 
de Valerio se parece mas a Eneas que al Jason de Apolonio '15. 
Valerio Flaco es, ademis, a juicio de Buchner '16, e1 mas proximo 

VI  de la Tebaida de Estacion, Cuad. de  Fil. Clas. 15 [1978], 167-199). la 
caza de los tigres de Baco en VI1 564 SS., como la del ciervo domestico 
de Silvia (cf. S. FRANCHET D'ESPEREY, ~Variations epiques sur un thirme 
animalier)), Rev. des Et. Lat. 55 [1977], 157-172), y la expedicion nocturna 

episodios del libro X que contienen elementos del pasaje virgiliano de Niso 
y Eurialo (cf. R. M'. IGLESIAS MONTIEL - M.' C. ALVAREZ MORAN, •áEl pa- 
saje de Niso y Eurialo en Estacion, Simposio Virgiliano, Murcia, 1984, pags. 
353-367) 

214 Cf. G. LAGUNA MARISCAL, •áLa silva 5.4 de Estacio: plegaria al Sue- 
fio)), Habis 21 (1990), 121-138. 

Las tempestades de 1 574 SS. y VI11 318 SS. proceden de la de la Enei- 
da (cf. mi ya citado articulo ((Tempestades epicas•â. pags. 131-1321 y carecen 
de precedente en el rodio. La muerte del leon de Cibeles por mano de Cizico 
(111 19 SS.) evoca la muerte del ciervo de Silvia por Ascanio (observese, en 
lo concerniente a la tradicion de este topico del genero, la curiosa cadena 
de variantes: ciervo de Silvia en Virgilio, ciervo de Cipariso en Ovidio, cierva 
de Capis en Silio, tigres de Baco en Estacio, leon de Cibeles en Valerio ...). 
El pugilato de Amico y Polwc (IV 225 SS.) es una proyeccion del de Dares 
y Entelo. La intervencidn de las Amazonas en ayuda de colcos y argonautas 
y en contra de los escitas, con destacada actuacion de su reina Euriale (VI 
367-380). fue impulsada por el pasaje virgiliano relativo a Camila y su ejtrci- 
to de mujeres (cf. nuestro articulo ((Camila: genesis, funcion y tradicion...)), 
pag. 52). Y asi en muchos otros casos. 

2'6 Op. cit., pAg. 539. 
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da (cf. mi ya citado articulo ((Tempestades epicas•â. pags. 131-1321 y carecen 
de precedente en el rodio. La muerte del leon de Cibeles por mano de Cizico 
(111 19 SS.) evoca la muerte del ciervo de Silvia por Ascanio (observese, en 
lo concerniente a la tradicion de este topico del genero, la curiosa cadena 
de variantes: ciervo de Silvia en Virgilio, ciervo de Cipariso en Ovidio, cierva 
de Capis en Silio, tigres de Baco en Estacio, leon de Cibeles en Valerio ...). 
El pugilato de Amico y Polwc (IV 225 SS.) es una proyeccion del de Dares 
y Entelo. La intervencidn de las Amazonas en ayuda de colcos y argonautas 
y en contra de los escitas, con destacada actuacion de su reina Euriale (VI 
367-380). fue impulsada por el pasaje virgiliano relativo a Camila y su ejtrci- 
to de mujeres (cf. nuestro articulo ((Camila: genesis, funcion y tradicion...)), 
pag. 52). Y asi en muchos otros casos. 

2'6 Op. cit., pAg. 539. 



a Virgilio, sobre todo en el autonomo desarrollo ulterior del lengua- 
je virgiliano pleno de espiritualidad. 

.s. 

Ya Vida1 senalaba "' el impacto de ia obra virgiiiana en Quinti- 
liano y Tacito, las huellas de su fama en autores arcaizantes del 
siglo 11 como Gelio y Floro y como la escuela se constituye en centro 
de propagacion de la obra virgiliana. 

El afan por remontarse a los escritores mas antiguos de la roma- 
nidad, no es obstkulo, en efecto, para que el prestigio de Virgilio 
se mantenga incolume. Un autor como Apuleyo, hijo de su epoca, 
lo cita abundantemente en su obra retorica y filosofica, y en su no- 
vela presenta determinados pasajes que pueden leerse como parodia 
o simple imitacion del texto tpico virgiliano: la novella de Carite 
(Met.  VI11 1-14) tiene ascendencia indudable en la narracion de Di- 
dn ''' y, en e!!~, una expresion tan caracteristicamente virgiliana co- 
mo fuit Ilium (En. 11 325), usada alli para indicar el fin de Troya, 
aparece tomada otra vez para hablar de la muerte de Carite: fui1 
Charite (Met .  VI11 1 ) ;  el relato de la toma de Troya mediante el 
eiigaEu de: cabdio ha piup~:cicxdc e! ~r?ede!n ~ g ~ m e n t l  para la 
novella narrada en Met .  IV 13-21, en la que unos ladrones recurren 
al expediente de disfrazar a uno de los suyos con una piel de osa 
para robar en una rica mansion '19; y en e1 cuento de Psique, aparte 
de que la catabasis de la muchacha evoca la correspondiente de Eneas, 
el vocabulario de la epopeya interviene, como un elemento mas, 

2'7 En su citada introduccion, pags. 114-117. 
'" Cf. C. MORESCH~NI, •áApuleio•â, en Enc. V. 1. Roma, 1984, pags. 

243-245, y del mismo autor ((Charite and Dido•â, The Class. World 37 
(1943-1944), 39-40. 

2 i P  Cf. mi articulo ((Tratamiento dei mito en !as noveiie de !as h'eiuniui- 

fosis de Apuleyo~, Cuad. de Fil. C lh .  10 (1976), 309-373, esp. 331-334, 
y posteriormente, con ignorancia u omision voluntaria de toda bibliografia 
precedente, A. LA PENNA, •áUna novella di Apuleio e I'lliupersis virgiliana)), 
~ a i a  37 (1985). 145-147; por Ultimo, sobre este mismo asunto, glosando 
y comentando m& en detalle los paralelismos por mi aducidos, S. A. FRAN- 
couLmIs. •áVergills Tale of the Robber-Tale of Thrasyleon)), La Parola del 
Passato 257 (1991), 95-1 11. 

para dar realce a la expresion, especialmente florida, de que se revis- 
te esta narracion central de la novela. 

AUiiq~e es tusa &=:i&, parece baj:afi:e p;&ab!e qde !a En&- 

da influyera en ciertas obras de la literatura griega como los Postho- 
merica de Quinto de Esmirna y el poema de Trifiodoro sobre la 
conquista de Troya "O. Este es un honor que a pocos autores rorna- 
nos les habia cabido. Ya antes, el episodio de Dido, en opinion de 
Cataudella y Buchner, se habia proyectado en la novela de Cariton "l. 

El colapso de la literatura en el siglo m supone tambien, Iogica- 
mente, una imposible presencia de Virgilio. Solo con el renacimiento 
del siglo rv y con el comienzo de la literatura cristiana vuelve otra 
vez a estar en el candelero. Es casi como decir que hay Virgilio don- 
de y cuando hay literatura. El virgilianismo atane a la obra, aun 
anclada en los temas paganos, de Ausonio y Claudiano. En la de 
Ausonio menudean los injertos de secuencias virgilianas o versos en- 
teros incluso (p. ej. en Mos. 460 y Epist. 12, IS), siendo, no obstan- 
te, su mas claro testimonio de inclinacion por el poeta el Cento Nup- 
tialis "'. Modelo sigue siendo Virgilio para los poemas eoico- 
panegiricos de Claudiano. pero la influencia es mas visible en el De 
raptu Proserpinae, tanto en la eleccion del lexico y en la adaptacion 
de determinadas junturas verbales, como en la recreacion de temas 
concretos: asi en la descripcion de los infiernos (11 325-360) '". 

220 Cf. los articulos de G .  D'IPPOLITO en Enc. V., •áQuinto Smirneo)), 
IV, Roma, 1988, pags. 376-380, y •áTrifiodoro•â, V. 1990, pags. 268-271, 
y la bibliografia que en ellos se aduce. 

ii i Cf. Q. CATAUDELLA, •áRiflessi virgiliani nel romanzo di Caritone•â, 

Athenaeum n .  s. 5 (1927), 302 SS., y BUCHNER, op. cit. (en n. 41) , pag. 
550, obra esta Ultima a la que remitimos (pags. 549 SS.) para mas noticias 
sobre Virgilio en el mundo griego. 

777 
--- Sf. S. PRETE, •áAusonio•â, en Enc. V. i ,  iiurna, i984. pBgs. 422-423, 

y la bibliografia que alli se ofrece. Entre nosotros, vid. A. ALVAR, Decimo 
Magno Ausonio. Obras, 1, Madrid, 1990, Introd., pag. 115. Vid. ademas 
E. MONTERO CARTELLE, •áTransformaciones semantica-literarias en el Cento 
Nuptialis de Ausonio)), Actas del V Congr. EspaAol de Estudios Clasicos, 
Madrid, 1978. pags. 599-602. 

223 Cf. A. Fo, •áClaudiano•â. en Enc. V. 1, Roma, 1984, p8gs. 815-817, 
y M. ' D. CASTRO J&NEZ. E/ mito de Proserpino: fuentes grecolatinas y 
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En las Saturnales de Macrobio, la conversacion gira fundamen- 
talmente en torno a la obra de Virgilio, que -como dice Vida1 '"- 
•ápasa a ser considerado uigij asi C O K ~  :a Biblia de !as pcrsenas ~u!- 
taw. Los cristianos hicieron integralmente suyo al poeta y dicha apro- 
piacion se inicio en la obra apologetica de Lactancio, San Jerdnimo 
y San Agustin El impacto ataIie de modo mAs visible a la poesia, 
campo en el que surge el curioso fenomeno de los centones (ya nos 
hemos referido al de Ausonio) '16,  pero especialmente se hace notar 
en las obras de mas aliento y pretensiones. Si Prudencio fue el Hora- 
cio cristiano en su obra lirica, en su Psycomachia es el Virgilio cris- 
tiano; en ese poema •álleva a las consecuencias extremas, es decir, 
cristianas, el esfuerzo de interiorizacion que Virgilio habia impuesto 
al genero tpico: retoma la estructura del relato virgiliano con sus 
tradicionales formas de  transicion.. . , conserva el esquema general 
de los combates ..., pero la accion material deja que se transparente 
la alegoria cristiana que subyace•â '". 

Esta cristianizacion del poeta se realiza igualmente en la obra 
de i u w m ,  que acometio la dificil empresa de componer un poema 
epico sobre el argumento evangelico '". SU parafrasis versificada 
•áintenta verter la prosa clara y escueta de la Escritura en los moldes 
tradicionales de la poesia epica, cuyo maestro por excelencia era Vir- 
gilio•â 229. Juvenco adapta formulas y hemistiquios virgilianos a la 

pervivencia en la literatura espanola, tesis doctoral inedita, Madrid, 1991, 
pags. 243 SS. 

'" Ci. introa. cit., pag. i i l .  
225 Veanse los articulos en Enc. V. de P .  MONAT, •áLattanzio•â, 111, Ro- 

ma, 1987, pags. 137-138, P. SINISCALCO, •áCerolarno•â, 11, 1985, pags. 714-7 16, 
y U. PIZZANI, •áAgostino•â, 1, 1984, pags. 57-59. 

226 subie luS ceii:uiies, cf. 1 1 - . .  '..+--A va"-, .uuuu. d., i;igs. ! 17-1 19, jr !a biblio- 
grafia que alli se cita. 

227 J. L. CHARLET, •áPrudenzio•â, en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 
335-336. 

228 Cf. S. COSTANZA, •áGiovenco•â, en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 
748-749. 

229 Cf. M. D. CASTRO, V. CRIST~BAL y S. MAURO, •áSobre el estilo de 
Juvenco)), Cuad. de Fil. Clas. 22 (1989), 133-148; la cita en pag. 134. 

hora de componer sus hexametros y, siempre que el tema sagra- 
do ofrece analogias con episodios de la Eneida, hay un intento de 
- rnmnrlnr jAn n i i n r l i ~ n d n  rrl  nrrcaip nntac v maticpf aipnnc al Fvangp- ',b"iii"~rr vi., r i r r r i r i i  u u p..."-.,- -."."" , m.------- -- -. -.. 
lio y procedentes de Virgilio 23'. 

Una conjuncidn de historia panegirica, desde un punto de vista 
tambien cristiano, y virgilianismo tenemos en la epopeya de Coripo, 
la Juunide, en honor de Juan Troglita, magister militum del Imperio 
de Oriente (546-548). Ya desde el comienzo, con el parangon entre 
su heroe y el heroe de la Eneida (v. 15: Aenean superat melior virtu- 
te Iohannes), se ve claro su proposito de tomar la epopeya virgiliana 
como modelo primario. En cuanto a su estructura, el modelo condi- 
ciona su division en dos partes: los seis primeros libros de navega- 
cion son los correspondientes a la parte odiseica de la Eneida, mien- 
tras que los cuatro ultimos son los correspondientes a la parte iliadi- 
ca, siendo guerrero su tema 232. 

Y asi hace entrada Virgilio con su Eneida en el Medievo, aspecto 
sobre el cual ilustra convenientemente el meritorio libro de Compa- 

Cf. E. BORRELL VIDAL, Las palabras de Virgilio en Juvenco, Barcelo- 
na, 1991, y la bibliografia alli citada. 

"' Dicha cesion al tema virgiliano •áocurre de modo singular en la des- 
cripcion de la tempestad marina (11 25-32), que respondiendo a la breve indi- 
cacidn de San Mateo 8, 24: Ei ecce motus magnus factus esi in mari, ira 
uf navicula operireturfluctibus, se amplifica a lo largo de 8 versos utilizando 
el lexico e imagenes de la famosa tempestad virgiliana de En. 1 82-1 17)) (cf. 
M. D. CASTXQ, v. Cxs~do'l; y S .  Mnuon, <<Snhre e! es!i!n de Ji 'wnrm, 
articulo ya citado en n. 229, pags. 139-140) y explotando la analogia entre 
Neptuno y Cristo en su actitud identica de serenar la naturaleza revuelta. 
'" Hay un largo discurso (111 54-IV 392) que recuerda el de Eneas ante 

Dido; hay una tempestad en el primer libro (VV. 241 SS.: muestra que debe 
afiadirse a las recogidas en nuestro ((Tempestades epicas)), ya citado), como 
la virgiliana; una catabasis en el cuarto libro, correlato igualmente de la de 
Eneas; recuerdos esporadicos del parcere subiectis el debellare superbos (en 
1 148-149, 505 SS., 11 368 SS.); el protagonis!a, en suma, esta modelado sobre 
el pius Aeneas. Este influjo bien visible del Mantuano se conjuga, aunque 
en mucha menor medida, con el de los demas epicos latinos, Ennio, Lucano 
y los de epoca flavia. 
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retti 233, y de fecha mas reciente, el articulo ((Medioevo)) de C. Leo- 
nardi en la Enciclopedia Virgiliana 234. La presencia literaria de in- 
flujo directo en circuios cuituraies de cierto priviiegiu aiieiria cuii 

un mas extendido conocimiento indirecto. a traves sobre todo de 
los comentaristas tardoantiguos, siendo la escuela el fundamento de 
dicha vigencia. Y a la par que esa presencia literaria, se difunde 
la figura legendaria y magnificada de un Virgilio mago, inventor 
y protagonista de intrigas amorosas. La Alta Edad Media. o mas 
concretamente, los siglos VIII y IX, que coinciden con el Renacimien- 
to carolingio, fueron etiquetados por Traube como Aetas Vergilia- 
no: la presencia de Virgilio en esta epoca se dejo sentir, en efecto, 
con miis intensidad que en los siglos posteriores. No obstante, dos 
epopeyas latinas del XII como la Alexandreis del frances Walter de 
Chatillon y el poema sobre Troya del ingles Iscano 235, aunque par- 
ten de fuentes prosisticas (Curcio Rufo y Dares respectivamente) y 
aun con una tonalidad diferente, siguen a Virgilio en la normativa 
topica del genero. 

;fin! f ~ e  e! cnnccimicx!tc q ~ p  se tenia dt. Virgi!in en EspaAa 

durante los primeros siglos medievales? A contestar esta pregunta 
se orienta un estudio de J. L. Moralejo 236, cuyas conclusiones son 
mas bien pesimistas: las citas virgilianas de San Isidoro son, parece, 
de segunda mano; los ecos se debilitan en los otros autores visigo- 
dos; la tradicion clasica se hunde en Espana con la invasion musul- 
mana; de modo que propiamente no puede hablarse en nuestro suelo 
de Aetas Vergiliana; el relativo virgilianismo de Teodulfo de Or- 
leiins, de origen hispano, se debe a su formacion gaia; pauperrimo 

233 Virgilio nel Medio Evo, 2 vols., Livorno, 1872 (reeditado por G .  Pas- 
quaii, Fiorencia, i957- i 94i j. 

111, Roma, 1987, pags. 420-428 (solo en lo relativo a tradicion literaria). 
Cf. la reciente traduccion castellana de este poema por M.' R. RUIZ 

DE ELVIRA SERRA (Madrid, 1988), precedida de una Util introduccion; y sobre 
Virgilio en Iscano, vid. pags. 414-421 de su tesis doctoral Frigii Daretis Ilia- 
dos libri sex. Investigacion sobre ms fuentes literarias, Madrid, 1985. 

J .  L. MORALEJO. ((Sobre Virgilio en el Alto Medievo hispano•â, Seccid 
Catalana de la SEEC. Actes del VI*. Simposi, Barcelona, 1983, pags. 31-51. 

sigue siendo el panorama a lo largo del siglo x; vestigio del poeta, 
no obstante, es el nombre bucolico •áCedro•â dado a un obispo bar- 
--,--L- A- --*- L ---- cciuiics uc FSLQ C ~ U L ~  237. A S ~  de pieczria es !a ijeivivencia de Viigi- 
lio en la alta Edad Media espaflola. 

Del conocimiento mediatizado de la Eneida en el siglo XIII 
espafiol puede dar idea un pasaje de la Grande e General Estoria 
del rey sabio (parte 11, vol 2, pags. 170-172, ed. Solalinde), en el 
que a sucesos de clara derivacion virgiliana se superponen desviacio- 
nes, supresiones, interpretaciones y anacronismos de diversa proce- 
dencia; la alianza que aqui vemos de la version virgiliana favoiable 
a Eneas y la version denigratoria que lo consideraba traidor (que 
habia sido transmitida a partir de la tardia antiguedad por el relato 
de Dares) entiendo que se ha realizado tomando como punto de 
partida el verso virgiliano de En. 1 488 se quoque principibus per- 
mixtum agnovir Achivis; alguien interpreto ese verso en el sentido 
de que Eneas se habia contemplado en los relieves del templo en 
su actitud de entregar la ciudad a los griegos: 

ievoio a aquei iugar do era pintada ei esioria cie Troya, e mosirogeia. 
E el, quando la vio, ovo ende muy grand pesar ... por que entendio que 
los omnes de aquella tierra sabien por aquellas pinturas mas de su fazienda 
que el non quisiera. E por ende partiose dalli con muy grand pesar ... 

La presencia de Virgilio en la Baja Edad Media sigue siendo po- 
bre y solo en el siglo xv se afianzara de nuevo 239. 

Las tres grandes figuras italianas del Renacimiento dedican a nues- 
+-- LIu ..-a+n y a su obra Cpica una atenci6n preferente: Eante cmrir- 

13' Cf. tambien a este proposito J. L. VIDAL, ((Presenza di Virgilio nella 
cultura catalana)), La Fortuna di Virgilio. Atti del Convegno internazionale 
i.hiupO!i, !983;, ?iTip~!es, !%6, pigs. 4 !?-449, c~nc:e:den:e &s. 434-435. 

238 Cf. M. a R. LIDA DE MALKIEL, •áLa General Estoria: notas literarias 
y filologicas (I)•â, Romance Philology 12 (1958-59), 11 1-142, esp. 115, donde 
dictamina que las menciones varias de Virgilio que hay en esta obra prueban, 
en realidad, que Alfonso X no lo conocia directamente. 

239 Para mas noticias sobre Virgilio en el Bajo Medievo hispano, cf. •áSpag- 
na•â, en Enc. V. IV, pags. 953-975, articulo de triple autoria: J.  GIL, M. 
MORREALE, J.  L. VIDAL. 
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tiendolo en su guia a lo largo del viaje al otro mundo que literaturi- 
za en la Divina Comedia Petrarca tomando su Eneida como mo- 
delo para la epopeya latina Africa %:; y Boccaccio recogiendo ia 
informacion mitografica de Virgilio en su Genealogia deorum genti- 
lium, en cuyo ultimo libro, en alabanza de la poesia, lo ensalza ade- 
mas y lo propone como modelo supremo de poetas 

Por impulso de Italia, y mas en concreto, por influjo de Dante, 
la obra de Virgilio penetra de nuevo, briosamente, en Espana, tanto 
en Cataluna "' como en Castilla. Don Enrique de Villena (13841434), 
aparte de citarlo y utilizarlo como fuente en obras suyas tales como 
Los doce trabajos de Hdrcules, fue el pionero en traducir al castella- 
no la Eneida por encargo del rey don Juan de Navarra, quien se 
habia interesado vivamente por la obra al leer los elogios que Dante 
er! !a E i ~ i ~ n  Cnmerli4 tributaba a su autor El rey. deseoso de 

Cf. C. HARDIE. ((VirgiI in Dante)). Virgil and his influence, Bristol, 
1984, pags. 37-69; y el correspondiente articulo de la Enciclopedia Virgiliana 
!<?Eantc A!ighierbj li Roma, 1984, pags. 985-998. por A. BUFANO). 

Petrarca imito a Virgilio con menos fortuna que Dante en esa epope- 
ya latina, Africa, que no llego a terminar; tenia por heroe a Escipion el 
Africano; Petrarca •áse guardo -segun HIGHET (La tradicion clasica, Mexi- 
co. 1, 1978, pag. 138, n. 13)- mucho de imitar las palabras mismas de 
Virgilio, porque tenia la ambicion de ser un poeta original en latin)); hay 
una buscada correspondencia de episodios con la Eneida, y sigue el esquema 
hasta tal punto que el poeta parece ahogarse ante el reto. Cf. ((Petrarca)), 
en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 53-78, por M. FEO. 

Cf. M. C. ALVAREZ MORAN - R. M.a ~GLESUS MONTIEL, •áVirgilio a 
travCs de Boccaccio)), Simposio Virgiliano, Murcia, 1984, pags. 18 1 SS. Vid. 
tambien el correspondiente articulo de la Enciclopedia Virgiliano (1, Roma, 
1984, pags. 511-516, por G. PADOAN). 
"' Sobre la presencia virgiiiana en ia iiteraiura caiaiana de! m-v y XV. 

cf. M. D o L ~ ,  •áPresencia de Virgilio en Espaiiau. Presence de  Virgile, Paris, 
1978, pags. 541-557, concretamente pags. 543-544, y J. L. V ~ A L ,  ((Spagna. 
Letteratura Catalana)). en Enc. V. IV. pags. 972-975. 

Cf. especialmente R. SANTIAGO LACUESTA, ((Villena, Enrique de•â. en 
Enc. V. V, Roma, 1990. pags. 540-541, y la bibliografia que alli se cita. 
Tengo noticia de la edicion de la traduccion de Villena y de las glosas por 
P.  CATEDRA, Salamanca, 1989, pero aun no he podido verla. 

leer la epopeya en lengua romance, no podia encontrar 245 •áquien 
tomar quisiese este encargo de la sacar de la lengua latina a la vulgar 

se; c;c;:r g de obscUrGs rocab!os e isto;ias 
non usadas)), por lo cual y •ácon ruegos muy afincados)), acudio 
a don Enrique, que se dispuso a satisfacer el deseo del rey. La obra, 
en cuya elaboracion invirtio un ano, segun testimonio del propio 
autor, parece, sin embargo, que no llego a su destinatario 246. Se 
nos ha conservado fragmentada en cinco manuscritos. En cuanto 
a su modo de traducir, no duda don Enrique en anadir en el cuerpo 
del texto -como solian hacer los traductores medievales-, toda clase 
de aclaraciones subsidiarias al contenido del original (y eso que acom- 
pano su traduccion con un ingente volumen de glosas aparte); su 
estilo es duro, lleno de separaciones adjetivo-nombre y otros artifi- 
cios tendentes a conservar en su lengua algo de la latinidad del modelo. 

Tradicion ya virgiliana acerca de Eneas, as! como un recuerdo 
claro del asesinato de Polidoro narrado por Virgilio y subrayado 
con el sentencioso auri sacra fames (En. 111 57). se alia con visiones 
medievales del heroe urocedentes de los relatos de Dictis y Dares 
en esta octava 89 del Laberinto de Juan de Mena, que es indicio 
de la encrucijada entre kpocas: el Medievo y el Renacimiento. El 
Eneas traidor de los falsarios tardios y el Eneas honorable de Virgi- 
lio aparecen mal casados en estos versos: 

ya se t'aqerca aquel vil Anthenor, 
triste comienqo de los paduanos; 
alli tu le davas, Eneas, las manos, 
aunque Virgilio te de mas honor 247. 

245 Cf. ms. 17.975 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Cf. M .  MEXBNEES PELAVI, Rih!it>gr@k Hispnnn-L~!inrr C!ljric~, VI! 1, 

Madrid, 1952, pags. 360-366. 
"' Otros varios ecos de la Eneida tenemos a lo largo de su poema: alu- 

sion a los juegos del libro V en la octava 88 y 93, a Virgilio y a su heroe 
en la 123, a Palinuro en la 186, imitacion del epifonema laudatorio con 
el que Virgilio termina el episodio de Niso y Eurialo en la 186, imitacion 
de los lamentos de la madre de Eurialo en la 203, y de la escena de la desapa- 
ricion de Creusa en la 295. 
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Pero, sin duda, el mas notorio virgilianismo de esta obra estriba 
en su marco general, el viaje al infierno, la catabasis, que, aunque 
principalmente impuisacia por ei ejempio de ia Divinu Corn~diu, era 
un tema que derivaba del libro VI de la epopeya de Eneas. 

Tambien el Marques de Santillana (1398-1458) deja translucir en 
su obra resabios multiples de lecturas virgilianas, de modo que po- 
driamos seguir el argumento de la Eneida, episodio por episodio, 
entresacando de su obra las alusiones correspondientes 248. Por otra 
parte, en la carta a su hijo don Pero Goncalez, testimonia haber 
promovido una traduccion de la Eneida, de la que no tenemos mas 
noticias, y hallar en las obras de los antiguos su placer y descanso: 
•áA ruego e instancia mia, primero que de otro alguno, se han vulga- 
rizado en este reyno algunos poetas, assi como la Eneida de Virgilio, 
e! Libro m ~ y n r  de las transformaciones de Ovidio, las Tragedias de 
Lucio Anio Seneca e muchas otras cosas en que yo me he deleytado 
fasta este tiempo e me deleyto y son assi como un singular reposo 
a las vexaciones y travajos que el mundo continuamente trae, ma- 
-.---a- 

YUI IIIGII;~ cii &OS nuestm reyxs. .  . ?> 

Una novela catalana de esta epoca (posterior a 1456), Curial e 
Guelfa, contiene una vistosa muestra de influencia virgiliana: el pro- 
tagonista Curial, despues de un naufragio junto a las costas africa- 
nas, alcanza tierra y es hecho prisionero; a continuacion provoca 
el amor de una mora llamada Camar, amor que surge al leer Curial 

Dejamos para una futura publicacion el apoyo de tal afirmacion. Pe- 
ro, en efecto, desde la proyeccion de la tempestad de Eneas en ia esirofa 
11 de E/ Sueno (((Oscuras nuves trataron / mis altos comedimientos; / Eolo 
solto los vientos / e cruelmente lidiaron...•â) hasta la comparacibn de su ama- 
da con Lavinia en su soneto tercero (((Qual se mostrava la gentil Lavina 
i en ios nonrados rempios de Laurenqia, / quiiiidu ~u!empnizaru:: a Ecritim 
/ las gentes d'ella con toda femenqia ... •â), toda una serie de episodios y figu- 
ras de la epopeya romana han tenido su espejo en la obra del marques. 
Vease ademas el citado articulo •áSpagna>), en la parte correspondiente a •áStudi 
filologici ed edizioni~ a cargo de J .  GIL, pag. 954: higo Lopez de Mendoza 
poseia, a pesar de todo, solo la traduccion de Villena y un resumen de la 
Eneida de Andrea Lancia (cf. M. SCHIFF, La bibliothkpe du Marquis de 
Santillane, Paris, 1905, pags. 89-91). 

la historia virgiliana de Dido y Eneas; y Camar. ante la imposibili- 
dad de satisfacer sus deseos, se suicida como Dido 249. 

12.. ,.m,.-.-+r. a !a Cz!cstim, aparte de varias citas y resmancias 

puntuales, siempre de la Eneida y nunca de las Bucdlicas ni Gedrgi- 
cas, M . =  Rosa Lida sefiala la influencia de Virgilio sobre la trama 
de la tragicomedia en algun pasaje como en aquel en que se 
cuenta como Melibea planea el suicidio, que evoca el modo como 
lo hizo Dido. 

La Eneida llego a proporcionar asuntos al romancero " l .  Aparte 
del romance de Vergilios (•áMando el rey prender Vergilios ... •â), que 
es el mAs antiguo en relacion con nuestro poeta pero producto por 
completo de la tradicion popular sobre su figura y sin eco alguno 
de su obra, contabiliza Menendez Pida1 un total de catorce mds de 
tema virgiliano cuyas fechas van escalonandose a lo largo del siglo 
XVI. El mds antiguo, que data de 1500 aproximadamente, se refiere 
a la caceria de Dido y Eneas (•áPor los bosques de Cartago ... •â) y 
se conserva en dos versiones distintas: a la materia virgiliana se su- 
perponen arbitrarios anadidos Y contaminaciones con otros roman- 
ces, orientandose ademas todo el suceso a la defensa de Dido e in- 
culpacion de Eneas, como, por otro lado, es corriente en nuestras 
letras Casi todos los demas sacan, como el anterior, su argu- 

249 Cf. J. L. VIDAL, ((Spagna. Letteratura Catalana)), art. ya citado, pag. 

973. 
La originolidod artistico de /o Celesha, Buenos Aires, 1962, pags. 
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les literarias de •áLa Celestina)), Madrid, 1973 (=  1925). pags. 63-65. 
"' Sobre este tema, vid. R. MENENDEZ PIDAL, •áUn episodio de la fama 

de Virgilio en Espaiia)), Studi Medievali n. s. 5 (1932), 332-341; cf. ademas 
J. m E c x ~ r - S C ~ G T A ,  Krgi!in:l ncsc!res, R l r c e ! ~ ~ ,  !o@, pBgs. !!? sr.; 
y recientemente, G .  Di STEFANO, •áRomancero•â, en Enc. V. IV, Roma, 1988, 
pags. 556-558, que amplia hasta 21 la lista de romances virgilianos. 

252 Asi concluye MENENDEZ PIDAL, art. cit., pags. 336-337, su analisis 
de este romance: •áYo no vacilo en afirmar que la Eneida fue bastante popu- 
lar en Espana para ser punto de partida y eje de poesia tradicional. El breve 
romance de Eneas salio del extenso relato virgiliano de un modo analogo 
al que en los romances de los Infantes de Lara o del Cid salieron de los 
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-.---a- 

YUI IIIGII;~ cii &OS nuestm reyxs. .  . ?> 
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mento de los primeros libros de la Eneida, ya mayormente del asun- 
te de Dido, ya en menor medida de la caida de Troya. Solo dos 
tratan de un tema de la segunda parte de la Eneida: la muerte de 
Turno (•áLuego que al furioso Turno ... •â y •áTendido esta el fuerte 
Turno...))), y se datan ambos poco antes del 1600. 

Y pasamos a atender al ambito literario mis naturalmente pro- 
penso para la influencia de la Eneida: la epopeya culta. Es este uno 
de los generos antiguos que resurgen con mas fuerza en el Renaci- 
miento. En Italia destacan las figuras de Boyardo, Ariosto y Tasso 
con sus respectivos poemas tpicos, Orlando enamorado, OrSwando 
furioso y La Jerusalen libertada, aparte de otras derivaciones litera- 
rias de la Eneida mas pintorescas, escritas en latin, como los suple- 
mentos de Pier Candido Decembrio y Mafeo Vegio, y la epopeya 
burlesca, titulada Baidus, de Te6W:o F~!enge, p d r c  de! llamado •álatin 
macarronico)) 253. En Francia, Ronsard con su Franciada 254. En In- 

grandes cantares de gesta, es decir. mezclando algun verso integro del poema 
con recuerdos vagos dei mismo y cuii ifivcncienes propias del romancista. 
Esto dice mucho en pro de la popularidad de la Eneida en Espana en la 
primera mitad del siglo xvi•â. ' Pier Candido Decembrio (1399-1477) compuso un breve suplemento 

a la Eneida, completando la trama del libro XII (cf. G. RESTA, ({Decembrio, 
P. Candido*, en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 3-5). Mafeo Vegio (1407-1458) 
probo su admiracion hacia Virgilio, aparte de con ecos multiples en el seno 
de sus poemas epicos (Astyanax, Velleris aurei, Antonias), escribiendo un 
i&i XII! ,4enoih  -llamado Su~plementum, como el de Decembrio- que 
pretendia continuar el argumento de la epopeya latina hasta la boda de Eneas 
con Lavinia y la posterior apoteosis del heroe. A la vista de ciertas conexio- 
nes con el de Decembrio, fue injustamente acusado de plagio por este: cf. 
M.. T: GRAZIOSI. •áVegio. Maffem, en Enc. V. V, Roma, 1990, pags. 468-469. 
Tambih en Italia la imitacion del Virgilio &pico produjo obras ian exctiiiii- 
cas como el Baldus de Teofilo Folengo (1491-1544), llamado tambitn Maca- 
ronicorum poema y escrito en un latin adulterado y grotesco que, por el 
titulo de esta obra, llego a llamarse •ámacarronico•â. El Baldus remeda, en 
clave de parodia, ciertos temas de la Eneida. 

254 La Franciada de Ronsard fue poema frustrado e inconcluso, del que 
solo se compusieron cuatro cantos, a pesar de que en el proyecto original 
se habia pensado en veinticuatro. •áEl plan del poeta era hacer un calco fiel 

glaterra, Milton con El Paraiso Perdido 255. En tierras portuguesas, 
Camoens con Los Lusiadas 256. Y todos ellos se fijan en la Eneida 
cuiiiu iiioddo piiiicipa! e iiieq~+xxo, quedand:: !ejes y ejercicnde 
menor atractivo los poemas homericos. 

Pero centremonos en Espaila. La Eneida de Virgilio es, sin duda, 
el ingrediente capital para la formacion y origen de nuestra epica 
culta renacentista. Cierto que a ello contribuye tambien el enfasis 
que en la poesia epica ponen las preceptivas literarias mas leidas 
en la epoca, tanto antiguas (la de Aristoteles y Horacio), como mo- 
dernas (las de Jeronimo Vida, Trissino, Giraldi Cinthio, Pigna, Min- 
turno, Escaligero, Castelvetro y Tasso en Italia, o las del Pinciano, 
Carvallo y Cascales en Espafia) 257. Cierto tambien que las primeras 
epopeyas italianas fueron modelos importantes, sobre todo la de Arios- 
to, para la genesis de nuestra Cpica renacentista. E igualmente cierto 
que, en lo concerniente a Espana, hay que contar con la Farsalia 
de Lucano como modelo hacia el que, por razones de patriotismo, 
existe una cierta proclividad. Pero, aun asi, contando con todos esos 

Influjos simultaneos y coexistiendo con los temas historicos, 

de la Eneida. Tenia que contar como, de la misma manera que Eneas habia 
huido de Troya para fundar Roma, asi un heroe de cuna aun mas noble. 
Astianacte, hijo de Hector (llamado ahora Francus o Francion), sobrevivio 
a la caida de Troya, llego a la Galia, fundo la ciudad de Paris (poniendole 
el nombre de Paris, el hermano de su padre) y fundo los cimientos de la 
Francia moderna•â (C. HIGHET, La tradicidn clasica, 1, pag. 228). 

2 5 5  E! Paraiso Perdido de M i h i i  es cie! mas grande p m m  tpicn ing!ks 

y el unico, inspirado por la Eneida, que transpone con exito el tema y la 
estructura de su modelo a su propio discurso•â (K. W. GRWDSDEN. Virgil. 
The Aeneid, Cambridge, 1990, pag. 108; mas en concreto, vid. del mismo 
ritc:, ::?'he Ameid 2nd ?mr?dise Lm);F?fi5 en Virgil and his In-fluence. ed. 
C .  MARTINDALE, Bristol, 1984, pags. 95-1 16). 

Una muestra de la recepcion de la Eneida en esta epopeya puede verse 
analizada en el articulo de J .  DE ECHAVE-SUSTAETA, ((Virgilio en Camoens. 
El episodio de Leonardo y Ephyre•â, Cuad. de Fil. Clas. (Homenaje al profe- 
sor Lisardo Rubio Fernandez) 20 (1986-87). 171-174. 

257 Asi lo pone de relieve F. PERCE, La poesia epica del siglo de oro, 
Madrid, 1968, pags. 12 SS. 
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legendario-medievales y cristianos, la Eneida es el metro y el para- 
digma de nuestras epopeyas, el patron que suministra modelicamen- 

: :  : A  : + $ lnr  ,.Gfnr,,"- 
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tes cliches y topicos argumentales, los esquemas narrativos, los re- 
cursos estiiisticos mas propios del genero y a veces hasta la dimen- 
sion de la obra y numero de libros o cantos de que se compone. 
A esta difusion de la Eneida entre nuestros hombres de letras contri- 
buyo no poco la traduccion de Hernhndez de Velasco, que se edito 
numerosas veces entre 1555 y 1614. 

A continuacion vamos a detenernos brevemente en los mas fa- 
mosos de nuestros poemas epicos modernos, la Araucana (1578) y 
el Bernardo (1624), para poner de relieve, como muestra, algunos 
endeudamientos concretos con la epopeya de Eneas. 

Una fiesta organizada por Caupolican (X 81 SS.) comprende en- 
tre sus actividades una serie de competiciones deportivas que tienen 
como modelo los juegos del libro V de la Eneida celebrados en me- 
moria de Anquises. Caupolican establece premios para los ganado- 
res exactamente igual que lo habia hecho Eneas; y como pormenor 
curioso, de virgiliana ascendencia, se hace notar como uno de los 
participantes en las pruebas sufre un accidente similar a la caida 
de Niso resbalando en la sangre de los sacrificios (En. V 328-330). 
pero el poeta espaaol varia en cuanto a la causa de la caida: el 
campeon araucano tropieza en un agujero del suelo (VV. 425 SS.). 

El recurso a la comparacion naturalista es otra nota distintiva 
del genero epico. Ercilla las usa con enorme profusion, ampliando 
ia gama de lar que Yiigiiio ofiecia e ifisiiii&idose a eii 
tos extraiios a las obras antiguas: en el libro XI 457 SS. acude a 
la comparacion con toros a punto de ser lidiados, en el 111 185 SS. 

con un caiman; pero parte de las imagenes ya usadas en la Eneida, 
y asi abundan sobre todo los simiies de contexto cinegetico "'. En- 
tre aquellas que son calco fiel de las virgilianas esta tambikn esta 
de las abejas, que recuerda la que ilustra el laboral ajetreo de los 
subditos de Dido (cf. En. 1 430-436) y que asi dice (VI1 393 SS.): 

Como los que hallamos en 111 489 SS. (jabalies huyendo de los monte- 
ros), 1V 97 SS. (cazador y liebre) y VI 97 SS. (cazadores y cabras monteses). 

N o  en colmenas de. abeja la frecuencia, 
priesa y solicitud cuando fabrican 

el p ~ n d  .!u mid cmi p i & & i ~ i u ,  
que a los hombres jamas lo comunican, 
ni aquel salir, entrar y diligencia 
con que las tiernas flores melifican. 
se pueden comparar, ni ser figura 
de lo que aquello gente se apresura, 

Con respecto al personaje topico de la mujer guerrera, a cuya 
pervivencia dedica cierta atencion G. Highet 259,  hay en Ercilla un 
pasaje que lo recrea; el autor de la Araucana, en recuerdo de las 
miticas amazonas que auxiliaron a los troyanos y de la Camila de 
la Eneida -y acaso acomodando al topico un suceso que realmente 
ocurrio-, cuenta en las primeras estrofas de su canto X como unas 
mujeres indigenas atacaron al ejercito de los espanoles: 

Mirad aqui la suerte tan trocada, 
n i ~ m  - - - - nni~dlnr - - . . - - niw - - - g! ~ j &  nc tg.mbn, - 
las mujeres, a quien la rueca es dada, 
con varonil esfuerzo los seguian; 
y con la diestra a la labor usada 
las atrevidas lanzas esgrimian, 
que por el hado prospero impelidas, 
hacian crueles efetos y heridas 260. 

M . =  R. Lid?. h2 mcstrade 261 C ~ I ?  tede !cje de ejemp!cs c6mc 
la literatura espanola se ha decantado, en cuanto al tema de Dido, 

259 La tradicion clasica, 1, pag. 247. 
Y precisamente en los VV. 3-5 de esta estrofa puede verse una segura 

reminiscencia (•árueca•â,•ádiestra a la labor usada))) de En. VI1 805-806, ver- 
sos referidos a Camila: non illa colo calathisve Minervaei adsuera manus, 
sed proelia (•áNo estando acostumbrada ella a emplear sus manos de mujer 
en la rueca y en los canastillos de Minerva, sino en los combates•â). Cf. 
G. HIGHET, •áClassical echoes in La Araucanan, Modern Language Notes 
62 (1947), 329-331, pauperrima nota que no se refiere para nada al ejemplo 
que comentamos. 

26' Dido en la literatura espaitola, Londres, 1974, pags. 127 SS. 
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priesa y solicitud cuando fabrican 

el p ~ n d  .!u mid cmi p i & & i ~ i u ,  
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las mujeres, a quien la rueca es dada, 
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M . =  R. Lid?. h2 mcstrade 261 C ~ I ?  tede !cje de ejemp!cs c6mc 
la literatura espanola se ha decantado, en cuanto al tema de Dido, 

259 La tradicion clasica, 1, pag. 247. 
Y precisamente en los VV. 3-5 de esta estrofa puede verse una segura 

reminiscencia (•árueca•â,•ádiestra a la labor usada))) de En. VI1 805-806, ver- 
sos referidos a Camila: non illa colo calathisve Minervaei adsuera manus, 
sed proelia (•áNo estando acostumbrada ella a emplear sus manos de mujer 
en la rueca y en los canastillos de Minerva, sino en los combates•â). Cf. 
G. HIGHET, •áClassical echoes in La Araucanan, Modern Language Notes 
62 (1947), 329-331, pauperrima nota que no se refiere para nada al ejemplo 
que comentamos. 

26' Dido en la literatura espaitola, Londres, 1974, pags. 127 SS. 
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por la version no virgiliana, como mas realista y consonante con 
la verdad historica, y ha procedido, con cierto sentimiento caba- 
iieresco, a ia defensa de ia reina, eaiuiiiiiiada ijoi :as piesuntas 
mentiras del poeta. No es por casualidad, viene a decir la eru- 
dita argentina, que sea Ercilla el maximo defensor de Dido en 
nuestras letras, •ápues esa defensa, ese no admitir la independencia 
de ambito de lo artistico)) es, en realidad, un principio directriz en 
la creacion de su epopeya, manifiesto ya •áen el no inicial al arte 
puro, a la pura fantasmagoria de Ariosto)). Y en efecto, en XXXIl 
estr. 44 SS. se desarrolla el relato de Dido, contado por el propio 
poeta-soldado a lo largo de una marcha militar, para atajar la 
opinion de un companero que habia dado credito al testimonio 
de Virgilio; es la estrofa 45 la que sentencia de infamador al 
poeta: 

Les dije que queriendo el Mantuano 
hermosear su Eneas floreciente 
porque Cesar Augusto Octaviano 
se preciaba de ser su decendiente, 
con Dido usd de termino inhumano 
infamandola injusta y falsamente, 
pues vemos por los tiempos haber sido 
Eneas cien aAos antes que fue Dido. 

A pesar de tal enfrentamiento con Virgilio, la misma Lida hace constar 
que •á!a fuerza poktica que anima toda la historia de Dido es el vili- 
pendiado Virgilio, y esa presencia interior esta jalonada por mil por- 
menores faciles de asir•â 262. 

En el Bernardo de Bernardo de Balbuena (que fue tambien imita- 
do: & !as &GgGs e:: s:: n = ~ &  pustcri! E! & grg pn !m o l v a ~  

de Erijile y de las Georgicas en su Grandeza mexicana), aunque de 
argumento fantastico-medieval en la linea de Ariosto, tiene en cuen- 
ta, como era de esperar, el modelo latino. De los numerosos pasajes 
virgilianos de su epopeya (ecfrasis varias de edificios, como el pala- 

262 Ibidem, pag. 132. 

cio de Morgana en el libro 1, y la casa de la Fama en el 11, revelacio- 
nes profkticas en la cueva de Proteo, en el libro IX, y en la cueva 
de Teiiiis, ea e: N':, eic.) destacaieiiios dos pasajes: :a p~liiUa: rc- 
creacion de la aventura de Niso y Eurialo en otra similar relativa 
a los mozos sarracenos Serpilo y Celedon (libro VIII), y la vision 
de Bernardo, en el espejo de un mago que halla en una cueva miste- 
riosa, del origen y sucesion de la casa de Castro, con estrecho para- 
lelo respecto a la vision de Eneas en el infierno acerca de los heroes 
romanos que estaban por venir (libro XXI). Sobre el primer pasaje 
hay que advertir la contaminacion con aventuras paralelas de Arios- 
to y de Estacio 263, pero el armazon del episodio es virgiliano, y 
la aventura culmina con esta exaltacion de la amistad que el poeta, 
en respuesta al Fortunati ambo! de Virgilio, dirige a sus dos heroes 
(estrofa 207): 

jOh heroico ejemplo de amistad divina, 
aunque en barbaros pechos descubierta! 
Si de mis nuevos versos la adivina 
virtud del todo en m i  no ha sido incierta, 
jamas el tiempo que inmortal camina 
del ciego olvido te vera cubierta, 
antes de siglos y anos vencedora 
tu fama ira, como tu sangre ahora! 

Respecto al segundo ejemplo de seguimiento virgiliano, es de notar 
una larga amplificacion del texto modklico (a lo largo de sesenta 
octavas); como muestra de igualdad de tono en la presentacion de 
los venideros adalides, he aqui la estrofa 48: 

Aquel blanco aleman, que resplandece 
cual nuevo Marte en las moriscas lides, 
en quien tu sangre y tu valor florece 
con los roeles del gentil Persides, 

Sobre la deuda de Balbuena con Estacio, cf. P. BARREDA EDO, Studia 
Statiana: estudios sobre la tradicion espanola de la Tebaida de Estacio, Bar- 
celona, 1991 (tesis doctoral intdita), plgs. 218 SS. 
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si ya no es sueiio cuanto aqui parece, 
tu nieto espera ser Nuno Belchides, 
y esta su esposa, Bija dei que apenas 
a Burgos reformo y vistio de almenas. 

Y con estas referencias concluimos nuestra ojeada por la epica espa- 
aola renacentista como receptora del Virgilio epico y pasamos a ana- 
lizar la presencia del poema latino en otros generos y autores. 

Aunque la deuda mas conspicua de Garcilaso con Virgilio lo es 
en relacion a las Bucdlicas, modelo generico para sus Eglogas, hay 
tambien en esta obra y en el resto de su produccion motivos y situa- 
ciones de la Eneida que han servido de fuente para nuevos desarro- 
llos poeticos. En la egloga 1 el nombre de Elisa, utilizado para refe- 
rirse a Isabel Freyre. es el alternativo de Dido, y despues de Garcila- 
so no sera raro ya en la poesia espaiiola 264. En la egloga 11 el perso- 
naje de la pastora Camila (VV. 170 SS.), secuaz de Diana, resucita 
algunos rasgos de la amazona de la Eneida 265; y en ese mismo poe- 
Ea, que e2 su ~ ~ n ~ i d e i ~ h ! ~  !nngi?ilc! incorpora no pocos elementos 
epicos, tenemos una vision profetica de personajes de la casa de 
Alba que, cumpliendo igual funcion que la vision de Eneas en el 
infierno sobre los futuros heroes de Roma, esta formalmente realiza- 
da como ecfrasis o descriptio de una urna labrada con relieves (J.V. 
1172 SS.). Fuera ya de las Eglogas, la elegia 1 289 SS. desarrolla, 
tambien en contexto luctuoso, el colofon laudatorio y la promesa 
de fama perdurable con que Virgilio cerraba su episodio de Niso 
y Eurialo, y el soneto X (<<iOh ciuices prendas por mi mai haiiadas 
/ dulces y alegres cuando Dios queria!))) calca en esos dos versos 
iniciales las dolientes palabras de Dido ante las reliquias dejadas por 
Eneas (En. IV 651). para luego adentrarse en una reflexion lirica 
ajena al texto antiguo 266. 
-- 

2a Cf. M.8  R. LIDA DE MALKIEL. Dido en la literatura espaiiola, cit. 
(en n. 261), pag. 34, en nota. 

265 Cf. nuestro articulo damila: ghesis, funcion y tradicion ... •â ya cita- 
do, pags. 54-56, y antes. Virgilio y la tematica bucolica en la tradicion closi- 
ca, cit. (en n. 178). pags. 607-611. 

266 El articulo sobre Garcilaso en la Enciclopedia Virgiliano se queda fran- 

Algunos recuerdos de la Eneida se leen en la poesia de Fray Luis. 
Asi en la Oda de la Magdalena el virgilianismo no estriba solo en 
el n~iiibre de Elisa dado a !a piotagoiikta, que por otra palie, como 
hemos visto, ya constaba en Garcilaso; de dicha mujer dice el poeta 
que habia sido abandonada por aquel a quien amorosamente se con- 
fio, despues de haber traicionado ella misma a su •ábien soberano)) 
(asi en VV. 16- 18: fe te guarda el vano, / por quien tu no 
guardaste la debida / a tu bien soberano...?))); es decir, en la anec- 
dota que sirve de pretexto a su oda Fray Luis ha resucitado el trian- 
gulo amoroso de la Eneida: Siqueo-Dido-Eneas. No se trata solo, 
pues, de recordar el nombre alterno de Dido, sino de bautizar con 
el a una mujer de comportamiento semejante al de la reina de Cartago. 

De la forma que vamos viendo, la materia epica de Virgilio se 
adapta a la lirica. Dentro de ella, el soneto es receptaculo frecuente 
de sucesos miticos glosados, entre los que se cuentan aquellos que 
provienen de la maxima epopeya romana. La atencion de los poetas 
se detiene sobre todo en el tema de la caida de Troya y de los amo- 
res de Dido. quizds no solo por su atractivo real como por su uhica- 
cion en los primeros libros, que han sido de siempre los mas leidos. 
Asi, del sevillano Fernando de Herrera destacamos aquel (•áEl bravo 
fuego sobre el alto muro...))), de forma plenamente epigramatica, 
que recoge la estampa del rey Priamo degollado a la orilla del mar 
(En. 11 557-558), y pondera por medio de una antitesis, en su ultimo 
terceto, la situacion de Troya y la de su rey: 

... Solo el rey de Asia, muerto en la ribera, 
grande tronco, ;ay. cruel dolor!, yacia, 
y su cuerpo baiiaba el ponto ciego. 

iOh fuerza oculta de la suerte fiera, 
que cuuiih T iu j ;~  m j h g ~  p i ~ c i u ,  
falte a Prhmo tierra y falte fuego! 267 

camente corto en su analisis de la dependencia, ateniendose casi en exclusiva 
a la recreacion de las Bucolicas (G. CARAVAGGI, •áVega, Garcilaso de la)). 
Enc. V., Roma, 1990, pags. 458-459). 

267 Otros dos, ademas de este, hallamos con recuerdos de la Eneida: aquel 
que comienza •áAl canto.deste cisne y voz doliente)), en el que se presenta 
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Los recuerdos de la Troya virgiliana sirven de prologo y compa- 
racidn a un suceso personal de indole amoroso en otro soneto de 
i o p e  de Vega que asi coiiiieiiza: 

Fue Troya desdichada y fue famosa. 
vuelta en ceniza, en humo convertida, 
tanto que Grecia, por quien fue vencida, 
esta de sus desdichas envidiosa. 

Asi en la llama de mi amor celosa 
pretende nombre mi abrasada vida ... 

Por el camino del soneto mitologico llegamos a la obra del poeta 
sevillano Juan de Arguijo (1567-1623), su m i s  destacado cultivador, 
quien, aunque sacara la mayoria de sus temas del ingente arsenal 
de las Metamorfosis de Oviciio, inciuyo iambih aigurias veces :a. 
materia epica virgiliana en el estrecho marco de la estrofa de catorce 
versos 268. Asi se ve ya en su pieza primera •áSoneto a Dido oyendo 
a Eneasn -que aqui nos servira de muestra-, en que presenta al 
jefe troyano contando a la reina la penosa historia de su partida 
y su viaje: 

De la fenisa reina importunado 
el teucro huesped, le contaba el duro 
estrago que asolo el troyano muro 
y echo por tierra el Ilion sagrado. 

al rio Betis divinizado, a la manera del Tiber en Virgilio (En. VlII 31 SS.), 
y profetizando al poeta su fama futura; y aquel otro (•áNo basto, al fin, 
aquel estrago fiero•â) que esta puesto en boca de Dido y que -como otras 
muchas obras de nuestra literatura (cf. M . a  R. LIDA DE MALKIEL, Dido en 
la literatura espaAola, cit. en n. 261, passim; comenta brevemente este soneto 
en pag. 113)- sirve de defensa a la reina cartaginesa contra !as presuntas 
mentiras de Virgilio: 

pudo la invidia, pudo tanto 
la musa de Virgilio mentirosa, 
que os6 manchar mi nombre esclarecido? 

Vid. la excelente edicibn de S. B. VRANICH, Obra completa de don 
Juan de Arguijo (1567-1622), intr., ed. y notas, Valencia, 1985. 

Contaba la traicion y no esperado 
engaiio de Sinon falso y perjuro, 
d derrnmnh fuego, o! humo mmmt 
y Anquises en sus hombros reservado. 

Conto la tempestad que embravecida, 
causo a sus naves lamentable daiio, 
y de Juno el rigor no sarisfecho. 

Y mientras Dido escucha enternecida 
las griegas armas y el incendio extraiio, 
otro nuevo y mayor le abrasa el pecho. 

Todo, como se ve, en resumen de  los acontecimientos narrados 
por Virgilio en los primeros libros de la Eneida, reservandose el ulti- 
no terceto para la glosa del suceso, que aqui se funda en la bisemia 
del termino •áincendio•â (significando metaforicamente •áamor•â) y en 
la antitesis de los dos fuegos: el real de Troya y el amoroso de Dido; 
fuego amoroso de  Dido que tenia tambien su origen en el texto de 
la Emidu, c i iand~ e! pmta definia SU pasibr! mcier!!e, 2! h i ! ~  de! 
relato de su huesped, con las palabras: et caeco carpitur igni (IV 
2). Con dos ingredientes, pues, de su modelo ha construido Arguijo 
una antitesis que no estaba en su modelo, y ha dado con ello a 
su exposicion la fuerza de un epigrama. •áQuiza no contemos en 
nuestras letras -dice J .  de Echave-Sustaeta 269- con una delibacion 
mas lograda en tan estrechos lindes, que esta que nos brinda el bien 
asimilado clasicismo de este, noble vate sevillano•â ''O. 

Poco de virgiliano podra encontrarse, en cambio, en la obra de 
Quevedo, y su abstencion o rechazo es destacable por lo excepcional 
en el panorama de nuestra poesia moderna. Como excepcional, a 
su vez, es en ese marco de ausencias virgilianas el siguiente soneto, 
que comporta una actitud tipicamente barroca, de burla y parodia 

269 En su libro Yirgiito y nosotros, Barcelona, 1964, pag. 153. 
Otros varios recogen el legado virgiliano, como el 39, sobre el asesina- 

to de Polidoro por Polimestor, o el 46, sobre la muerte de Priamo; y en 
algunos mas, primordialmente ovidianos, como el 50, dedicado a karo, se 
insertan menudas derivaciones de la Enetda. 
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frente a los mitos antiguos, y es glosa de las palabras suplicantes 
de Dido al amado huesped que se le escapaba Si quis mihi parvulus 
aula / luderet Aeneas, qui te tamen ore rejerrei (En. i Y  328-329): 

Si un Enei7las viera, si un pimpollo, 
solo en el rostro tuyo. en obras mio, 
no sintiera tu ausencia ni desvio 
cuando fueras, no a Italia, sino al rollo. 

Aqui llegaste de uno en otro escollo, 
bribon troyano, muerto de hambre y frio, 
y tan preciado de llamarte pio. 
que al principio pensaba que eras pollo. 

Mira que por Italia huele a fuego 
dehr una mujer quien es marido: 
no seas padrastro a Dido, padre Eneas. 

Del fuego sacas a tu padre y luego 
me dejas en el fuego que has traido 
y me niegas ei ugua que u'eseiis. 

He aqui como los proverbiales epitetos de Eneas, pius, pater, se 
convierten en blanco de chanza. Por lo demas, como en el ya visto 
soneto de Arguijo, el epilogo, de caracter epigramatico, se resuelve 
en una antitesis fuego-agua, fuego real-fuego amoroso "'. 

En cuanto al virgilianismo del eterno rival de Quevedo, don Luis 
de Gbngora, puede decirse complexivo de toda su obra. Si bien Ovi- 
dio es la fuente base del Polifemo, no conviene olvidar como fuente 
subsidiaria el pasaje virgiliano de En. 111 548-681. Recuerdos multi- 
ples de la Eneida, como de las otras dos obras virgilianas, se hallan 
insertos en sus romances, sonetos, letrillas y canciones. Pero es en 

271 Sobre este soneto, cf. M." R. LIDA DE MNKIEL, Dido en la literatura 
espailola, cit. (en n. 261). pag. 51. Sobre la relacion general de Virgilio y 
Quevedo, vid. G. CHIAPPINI, •áQuevedo•â en Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 
371-373. Sobre otros ejemplos de desarrollos burlescos del tema de Dido 
y Eneas en la literatura espailola, cf. R. GONWEZ CANAL, •áDido y Eneas 
en la poesia espailola del siglo de oro•â, Criticdn 44 (1988). 25-54. 

las Soledades donde se revela mayor la deuda con nuestro poeta. 
Como sefiala A. Blecua "', G6ngora en dicho poema •áparece que- 
;e; coKpuner =b:a qEe fucru !u sintesis & :=& != =hra -+,irgi!ia= 
na; emular, en suma, e incluso superar al poeta por excelencia)), 
y en efecto, en alianza con recuerdos de las Eglogas y Georgicas, 
se combinan imitaciones de pasajes concretos de la obra mayor: asi, 
el anciano que acoge al naufrago es un trasunto de Evandro, los 
juegos deportivos que se celebran son proyeccion de los del V de 
la epopeya latina; las hijas del viejo pescador son, en palabras de 
Blecua, •áun hibrido entre las ninfas de Gedrg. IV 333 SS. y la Cami- 
la de la Eneida)). Gongora virgiliano frente al menos virgiliano Que- 
vedo: he ahi otra de las diferencias entre dos poeticas enfrentadas. 

Partes de la trama argumenta1 de la Eneida fueron desarrolladas 
tambien por nuestros dramaturgos de la Edad Moderna 273: COMO 

ya veiamos en el ambito del soneto, siguen siendo tambien aqui el 
tema de Troya y el de Dido los que gozaron de exclusiva preferen- 
cia. En cuanto al primero de esos temas, contamos con una Troya 
abrasada. de Calderon y Juan de Zabaleta conjuntamente, y una 
Destruccion de Troya de Cristobal de Monroy y Silva, ya en el XVIII 

(1768). En cuanto al segundo, dos dramas de cierto nivel son la 
EIisa Dido de Cristobal de Virues (1550-1609), y Dido y Eneas de 
Guillen de Castro (1569-1631) 274. Por otra parte, en dramas de ar- 
gumento ajeno al de la Eneida pueden aflorar reminiscencias de aque- 
lla obra: asi el episodio de La Numancia cervantina •áen que los 
dos amigos, Marandro y Leonicio, mueren al adentrarse de noche 

272 A.  BLECUA, ((Gongora, Luis de•â, en Enc. V. 11, Roma, 1985, pags. 
779-784; la cita concreta en pag. 782. 

Cf. M. DOLC, ((Presencia de Virgilio en Espana•â, Pres~nce de Virgile 
!-d. R. CEEVAL:EE), Psris, !W8, phgs. 54!-557; r&re !a presencia virgi!iana 
en el teatro, pags. 548- 549; y M. MORREALE, ((Spagna: Letteratura castiglia- 
na•â, Enc. V. 1V. 1988, pags. 956-972, esp. pag. 966. 

274 Sobre el tema de Dido en el teatro espanol. cf. M.' R. LIDA DE MAL- 
KIEL, Dido.. . , op. cit., pags. 20 SS. .  con analisis detenido de las obras. Sobre 
la obra de GuillCn de Castro, cf. ahora S. GUELLOUZ, (('Dido y Eneas' de 
GuillCn de Castro)), en Ende & Didon. Naissance, fonctionnemenr et survie 
d'un mythe (ed. R. MARTIN), Paris, 1990, pags. 199-208. 
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en el campamento enemigo esta directamente inspirado en el bien 
conocido de Eurialo y Niso del libro noveno)) 275. - 

NO se iibra tampoco de seiio .virgiiiano ci gtiieiu de la. iiore!a 276. 

Por no salir del ambito de las obras excelsas, tengase como ejemplo 
el influjo de la Eneida en las dos principales novelas de Cervantes: 
el Quijote y el Persiles. Con respecto al Quijote, fue el erudito ar- 
gentino Arturo Marasso "' quien desvelo las numerosas proyeccio- 
nes de la epopeya de Virgilio y la voluntad cervantina de establecer 
un parentesco entre las andanzas de don Quijote y la peregrinacion 
de Eneas. ((Hombre de libros, Cervantes hablaria de Virgilio con 
sus amigos. Se discutiria la traduccion de Hernandez de Velasco, 
se la confrontaria, por ejemplo, con la de Anibal Caro, llamada 
bella infiel. Los estudiantes estaban llenos de Virgilio, en Italia, en 
Espana, en todos los caminos que Cervantes recorrian 278. Son nu- 
merosos los paralelos establecidos por Marasso 279, y por mas que 

275 A. BLECUA, ~Virgilio en Espaila en los siglos xvr y xvii)), Seccio Cata- 
lana de la SEEC. Acles del VI$. Simposi, Barcelona. 1983, pags. 61-77; la 
cita en cuestion en pag. 65. 

276 Cf. A. BLECUA, •áVirgilio en Espana ... •â, pags. 61-77. 
'" En su libro Cervantes. La invencion del Quijote, Buenos Aires, 1949. 

Sus conclusiones se hallan recogidas y casi plenamente aceptadas en el articu- 
lo •áCervantes•â de la Enc. V. debido a D. PUCCINI, 1, Roma, 1984, pags. 
749-753. 

A. MARASSO, ibidem, pag. 21. 
279 Entre los mAs significativos se pueden contar los siguientes: el catalo- 

go de los ejercitos (1 i x )  imitado dei cataiogo ae tropas aei iibro Yi i  dei 
poema latino (•áAqui estan los que beben las dulces aguas del famoso Xanto; 
los que pisan los montuosos masilicos campos ..., los que beben las corrientes 
cristalinas del olivifero Betis...))); las exequias del pastor Grisostomo (1 13), 

L ---- ------ -- 1-- A-  ,n: ,D.. quc i i a s c i i  p c i i s a i  CII  MD us IVIIXIIV (L.,,. VI 189-212); !B Fiera de !a pai:=:a 
Marcela, que revive rasgos de la Camila virgiliana (sobre lo cual, v. nuestro 
citado articulo damila :  gtnesis, funcion y tradicion...)), pags. 56-57); la fra- 
se pronunciada por don Quijote (11 18) •ápara ensenarle como se han de 
perdonar los sujetos, y supeditar y acocear los soberbios)), que es casi una 
traduccion del virgiliano parcere subiectis et debellare superbos de VI 853; 
el comienzo de 11 26 •áCallaron todos, tirios y troyanos)), que no es sino 
la traduccion amplificada del Conticuere omnes de En. 11 1 por Hernandez 

alguno de ellos sea discutible y susceptible de revision, no debiera, 
en cambio, silenciarse de ningun modo este aspecto tan importante 
de geilesis de; QuijOie. ASi pues, ci1 ei susLuaio de dicha 
obra cumbre de nuestras letras, esta la Eneida. cumbre a su vez 
de las letras latinas; como tambien en el sustrato de la Eneida esta- 
ban las epopeyas homericas, principio y cima de la literatura griega: 
una sucesion de genialidades, en suma, que se dan la mano y dialo- 
gan a traves del tiempo. En el Persiles el modelo virgiliano, aunque 
secundario con respecto a las Etiopicas de Heliodoro, condiciona 
incluso la division estructural en dos partes, la primera por mar y 
la segunda por tierra. Y se recrean algunos de los mismos temas 
y situaciones 280. La imitacion virgiliana esta aqui por completo exenta 

de Velasco: la bajada de don Ouijote a la cueva de Montesinos, que es una 
transposicion de la catabasis de Eneas; el encuentro en la cueva con Dulcinea 
y su desdenosa huida, que es reflejo de una similar actitud en la Dido virgi- 
liana cuando se encuentra en el Hades con Eneas; el naufragio en el Ebro 
de don Quijote y Sancho, proyeccion del naufragio de Eneas; su llegada, 
despues del naufragio, al palacio de los duques, donde son acogidos hospita- 
lariamente (11 30), doblete de la recepci6n de Eneas en el palacio de Dido; 
Altisidora abandonada por don Quijote (11 44), nueva Dido; su confidente, 
Emerencia, nueva Ana; sus reproches al amado que se escapa, renovados 
reproches de Dido a Eneas fugitivo ... En fin, puede decirse con A. MARASSO 
(op. cit., pag. 91) que la primera parte del Quijote es aquella en que se 
forja el heroe, y semeja como una Iliada desordenada, mientras que en la 
segunda el heroe cumple su destino, y es como una Odisea o una Eneida: 
•áDon Quijote, ya famoso, saie de su casa, como uiises o Eneas de Troyan. 

Asi, Sinforosa enamorada de Periandro (11 17), el extranjero que Ile- 
ga a su reino, y desenganada luego de tal amor, constituye una aventura 
que repite los amores de Dido por Eneas, y del mismo modo que Dido confi- 
denclaha m:: SU hemana Ana, Sinf~rusa !e hace m:: !a s ~ y a ,  P=!ica:pa; 
aquellos versos iniciales del libro 11 de la Eneida (Conticuere omnes intenti- 
que ora tenebant. / Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto) reverberan 
en tales palabras del Persiles (1 12): •áEnmudecieron todos y el silencio les 
sellb los labios ... Mauricio solto la voz en tales razones)); una muchacha 
llamada Transila, de obstinada castidad y criada junto a su padre una vez 
que hubo muerto su madre (1 12). recuerda la prosopografia de la Camila 
virgiliana (cf. nuestro articulo citado ~Carnila: genesis, funcion y tradicion...•â, 
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275 A. BLECUA, ~Virgilio en Espaila en los siglos xvr y xvii)), Seccio Cata- 
lana de la SEEC. Acles del VI$. Simposi, Barcelona. 1983, pags. 61-77; la 
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276 Cf. A. BLECUA, •áVirgilio en Espana ... •â, pags. 61-77. 
'" En su libro Cervantes. La invencion del Quijote, Buenos Aires, 1949. 

Sus conclusiones se hallan recogidas y casi plenamente aceptadas en el articu- 
lo •áCervantes•â de la Enc. V. debido a D. PUCCINI, 1, Roma, 1984, pags. 
749-753. 

A. MARASSO, ibidem, pag. 21. 
279 Entre los mAs significativos se pueden contar los siguientes: el catalo- 
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L ---- ------ -- 1-- A-  ,n: ,D.. quc i i a s c i i  p c i i s a i  CII  MD us IVIIXIIV (L.,,. VI 189-212); !B Fiera de !a pai:=:a 
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de aquella intencion parodica que afloraba con frecuencia en el Qui- 
jote. 

Hemos omitido toda consideracion sobre La presencia ae Virgiiiu, 
siempre considerable, en obras modernas de menos pretensiones lite- 
rarias, tales como tratados mitograficos, glosarios y lkxicos, etc., 
aspecto para el cual remitimos al estudio de M. Morreale "'. Ni 
nos detendremos, como la importancia del asunto requeriria, en ana- 
lizar la contribucion de nuestros humanistas en el campo de la filo- 
logia virgiliana, aspecto este ya convenientemente tratado por J. 
Gil "': baste recordar aqui la monumental y siempre util edicion 
con comentario de todo Virgilio por Juan Luis de la Cerda 283. 

La literatura posterior al xvn es mucho mas pobre en proyeccio- 
nes de la Eneida. El siglo xvirr espaliol, compartiendo una tendencia 
ziiiopea, se inc!ir?S m l  hach e! Virgilio bucolico y gebrgico que 
hacia el Virgilio epico. Tampoco el xrx, con el hundimiento de la 

pags. 57-58); hay incendio y huida, transportandose a hombros los fugitivos 
unos a uiiuj (1 4) iuii;Ci en !a nxhe f.:.! be Trcya; h2y encwntrn con un 
perdido (1 9) como en la Eneida con Aquemtnides; hay competicion en jue- 
gos deportivos (1 22) como en el virgiliano libro V; se lee una tempestad 
en 11 1 con ecos de la de la Eneida; monstruos marinos que devoran a un 
marinero (11 151, replica evidente de Escila; palabras de Renato (11 19: •áCuando 
los trabajos pasados se cuentan en prosperidades presentes, suele ser mayor 
el gusto que se recibe en contarlos, que fue el pesar que se recibio en sufrir- 
los•â) que contienen el mismo mensaje con que Eneas tranquilizaba a sus 
compaiieros en 1 198 SS. (O socii. .. o passi graviora.. . forsan et haec olim 
meminisse iuvabit). Cf. R. SCHEVILL, •áStudies in Cervantes. Persiles y Sigis- 
munda. 111 Vergil's Aeneid)), Transactions of the Connecticut Academy of 
Arts and Sciences 13 (1907-1908), 475-548, que omite, sin embargo algunas 
de las concomitancias aqui resenadas y que constan ya en nuestro art. cit. 
sobre Camila, pags. 57-58. Vid. ademas el citado (en n. 277) articuio de 
D. Puccmi en Enc. V. 
'" •áSpagna: Letteratura castigliana~, cit. (en n. 273),pags. %3-965. 

•áSpagna: Studi filologici ed edizioni)), Enc. V. IV, Roma, 1988, pags. 
953-956. 

Cf. J. L. VIDAL, int. cit., pag. 103; y antes, J.  GIL, art. cit., pag. 
955; y •áCerda•â, Enc. V. 1, Roma, 1984, pag. 740, articulo del que - 
raramente- no hay constancia de autor. 

tradicion clasica que supone el Romanticismo, destaca en nuestro 
pais de ningun modo por el virgilianismo de su literatura. 

m.. -..- "**- m.... - .'.1+:-- 
UI i i u = a r i u  D&!u, YUI UIL~IIIU,  SO= d i s  digiios de fiefici6n los 

estudios filologicos sobre el poeta que los frutos literarios de su in- 
fluencia. No obstante, algunos ejemplos de cierta importancia es da- 
do ver en el panorama Literario abierto a corrientes e influjos multiples. 

E. Hernandez Vista, por ejemplo, descubre las conexiones entre 
la poesia virgiliana y la de M. Hernandez en lo concerniente a la 
utilizacion del toro como imagen y sugiere la posibilidad de una 
dependencia, ya que el poeta de Orihuela -nos consta- era entu- 
siasta lector del de Mantua 284. 

Cuando Cernuda en su •áElegia espanola 11)) (de su libro Las 
nubes) dice, dirigiendose a la patria, sumida en guerra civil: •áTron- 
chados como flores caen tus hombres)) se esta acordando sin duda 
de la comparacion clasica del guerrero muerto con la flor abatida, 
aunque no hallamos datos en el texto para fijar si la tomo de Home- 
ro, de Virgilio o del propio Garcilaso que tambien la habia usado 

Despues del auge y declive de la poesia social, algunos poetas 
se complacen en la referencia erudita de culturas preteritas, y acuden 
esporddicamente a la ankcdota extraida de la historia, la literatura 
y el mito clasico. En lo que a nuestro proposito concierne, la antolo- 
gia Joven poesia espanola ofrece titulos como •áDido y Eneas•â 
de P. Gimferrer y ((Aeneidos liber IV, 1971)) de L. A. de Villena. 

Garcia Calvo, a su vez (tras haber seguido la pauta de las Bucoli- 
cas en Los versos hablados '", coleccion de eglogas en hexametros 
casieiianosj, da -vida niieva a ciertos personajes de ia Eneich, hacien- 

doles hablar de sus mas hondas motivaciones, en su obra dramatica 
Iliupersis '"; 1a tacita Creusa toma aqui voz y rebeldia para alzarse 
contra la empresa y los altos ideales de Eneas; la acusacion contra 
Eneas, ya tradicional entre los cnticos, de frialdad. desapasionamiento 

284 ((Virgilio y Miguel Hernandem, Cuad. de Fil. Clas. 4 (1972), 137-149. 

Cf. nuestro estudio •áUna comparacion de clasico abolengo y larga 
fortuna)), Cuad. de Fil. C1as.-Est. Lat. n. s. 2 (1992), en prensa. 

Madrid, 1980. 
"' Salamanca, 1948. 
288 Madrid, 1976. 
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y falta de iniciativa reaparece en boca de esta mujer, que parece 
salirse de su papel y su mascara para ver la escena con la perspectiva 
de un espectador. Su despedida ai heroe no puede ser m h  dt.siii.iiifi- 
cadora, en vision complementaria y creativo dialogo con el texto 
de la Eneida: 

No eres nada mas que la fiebre y la ilusidn 
de una tisica; no vales ni la saliva que gasto en ti 
para insultarte. Adios, gallito, macho, pelele, figurin, 
mariquitilla, varoncito, espantajo nacional. 

En 1980, con la publicacion de la novela Dido i Eneas del ma- 
llorquin Jaume Vida1 Alcover, el argumento virgiliano del libro IV 
de la Eneida resucita (como ya siglos antes en otra novela catalana, 
Curia1 e Guelfa, a la que ya nos hemos referido) para metamorfo- 
searse en una historia de amor, con personajes de la Barcelona con- 
temporanea. Hay una sutil fidelidad de fondo a los sucesos y senti- 
mientos de que fueron protagonistas los personajes miticos, a pesar 
de que en su estructura externa no haya obediencia al modelo '" 
-a no ser porque, como en la epopeya romana, la novela se compo- 
ne de 12 capitulos-. Ha sido prologada por el profesor Dolc, que 
se refiere a ella como tributo de Catalufia a la celebracion del bimile- 
nario de la muerte de Virgilio. 

Y terminamos con un poema del poeta espafiol, de ultima hora, 
Antonio Colinas; pertenece a su libro Noche mas alla de la noche '* 
J ea C! se ciienta uiia mCrdnt2 ficticia: cbmn un soldado de las gue- 
rras cantabras muere -y su muerte rememora de lejos la del Niso 
'virgiliano- al mismo tiempo que Virgilio. pero en mas frias latitu- 
des. Como en la novela de Broch 291, la agonia del poeta se convier- 

Cf. J. L. VIDAL, ((Presenza di Virgilio nella cultura catalana•â, cit. 
(en n. 4). pags. 448-449. Al profesor Vidal debo agradecer el conocimiento 
de esta curiosa novela, de la que ya me hago eco en mi trabajo, •áLa Litera- 
tura Clasica desde nuestra cultura contemporanea•â, en Pautas para una se- 
duccidn. Ideas y materiales para una nueva asignatura: Cultura Clasica, Al- 
cala de Henares, 1990, pags. 225-239, esp. 237-238. 

Madrid, 1982. 
29' Cf. J. L. VIDAL, Intr. cit., pag. 133. 

te tambikn aqui en materia de recreacion literaria. He aqui los ulti- 
mos versos: 

Al fin cae la cabeza hacia un lado y sus ojos 
se clavan en los ojos de otro herido que escucha: 
•áGrabad sobre mi tumbo un verso de Virgilio~ *. 

BREVE ORIENTACION BIBLIOGRAFICA 

Una amplia lista de libros sobre Virgilio y la Eneida seria ya 
innecesaria en este lugar. El lector interesado puede acudir a la rela- 
tivamente reciente y muy completa, publicada por W. Suerbaum en 
ANR W 11 31.1, Berlin-N. York, 1980, pags. 3-358. Ademas conta- 
mos con la tambien recientemente publicada Enciclopedia Virgiliana 
en 5 tomos (Roma, 1984-1990), instrumento valiosisimo, cuyos arti- 
culos concluyen con selecciones bibliograficas. La ya citada intro- 
duccion general a Virgilio del profesor Vidal, en esta misma colec- 
cion (Madrid, 1990, pags. 7-146), contiene asimismo como corolario 
una selecta bibliografia que atane, en su parte primera, a cuestiones 
generales de la obra virgiliana y, consecuentemente, a la Eneida. 
En dicha introduccion se trata el problema de la transmision textual, 
del que se expone un completo status quaestionis, razon por la cual 
no nos hemos detenido nosotros en ese aspecto; se enumeran alli 
ademirr y re v.!~r.n !ES d s  import2n.t~~ edicienes. P c ? ~  etra pa:te, 
tambitn nosotros, en las notas a pie de pagina, nos hemos ido refi- 
riendo a los estudios pertinentes a cada tema que hemos considerado 
mas relevantes. De modo que en todos esos lugares, al menos, se 
puedeii las indicaciones necesarias para profundizar en ei 
estudio de la epopeya de Virgilio. S610 recordare aqui, por ultimo, 

Quiero agradecer vivamente las acertadas precisiones y sugerencias que 
me han hecho al texto de esta introduccibn los profesores X. Ballester, P. 
Cid y A. Ruiz de Elvira. 
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Quiero agradecer vivamente las acertadas precisiones y sugerencias que 
me han hecho al texto de esta introduccibn los profesores X. Ballester, P. 
Cid y A. Ruiz de Elvira. 
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que otras modernas traducciones de la Eneida en castellano son las 
de M. D. N. Estefania Aivarez (Barcelona, PPU, 1988= 1%8), B. 
" T, ,m o: --..l.. A.. x -,.* ,',Q,, Degura nairius \~ar~siuiia,  LIILUIU us Lscruiss, i ~ u i j  I?. % ~ t d ~  
Barreiro (Madrid, Alianza, 1988 = 1986). 

NOTA TEXTUAL 

Esta traduccion se basa en el texto latino de la edicion de F. 
A. HIRTZEL, P. Vergili Maronis Opera, Oxford, Clarendon Press, 
1900, del cual, no obstante, se aparta en los pasajes siguientes: 

LECTURA DE HIRTZEL LECTURA ADOPTADA 

I larPnf 
.+.U"., 

224 dispiciens 
365 cernes 
465 intra 
550 armaque 
599 exhaustis 
636 dii 
664 potentia. solus 

294 quaere / magna 
445 tota 
616 limbo 
579 patris 
690 tantum, et 

despiciens 
cern is 
in ter 
aruaque 
exhaustos 
dei 
potentia solus 

LIBRO 11 

quaere, / magna 
tecta 
nimbo 
patres 
tantum el 

Vease tambien lo dicho en la Nota editorial que va al frente de este 
volumen. 
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LECTURA DE IWTZEL LECTURA ADOPTADA 

LIBRO 111 

127 consita concita 

LIBRO IV 

54 impensa.. .flammauit incensurn.. . inflarnmauit 
572s. fatigat / praecipitis: fatigat: / praecipites 
646 gradus 

80 parens; iterum 
512 alta 

561 clangor ad auris? 

4 signai 
543 conuexa 

rogos 

LIBRO V 
parens, iterum; 
otra 

LIBRO VI 
plangor ad auras? 

LIBRO VI1 
s&m!  
con uersa 

LIBRO VI11 

90 celerant. rumore secundo celerant rumore secundo. 
205 furis furiis 
533 poscor. Olympo poscor Olympo 

T m",. 
L.,," !X 

348 recepit / purpureurn recepit. / purpuream 
391 sequar?~ rursus sequar rursus.. .?•â 
430 amicum. amicum! 
584 Martis matris 

LIBRO X 

291 sperat spirant 
316 sacrum: sacrum, 
317 quo quod 
850 exitiurn exilium 

NOTA TEXTUAL 

LECTURA DE HIRTZEL LECTURA ADOPTADA 

LIBRO X I  
152 parenti./ parenti/ 
614 ingentem ingenti 

423 nulla 
LIBRO XII 

nullo 
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LIBRO 1 



PRELIMINAR 

Comienza enunciando el objeto del poema, la fundacion provi- 
dencial del pueblo romano y la mision de su heroe. Y nos expone 
la ira de Juno hacia Eneas. Torciendo su rumbo da con el y sus 
maltrechas naves en las costas de Libia. Interviene Venus en favor 
de su hijo Eneas. Se le aparece en el camino de Cartago y le ampara 
y protege de todo riesgo con la mas ingeniosa t r a z a r ~ e ~ a r a  genero- 
sa acogida la reina Dido a los naufragos e invita a Eneas y a los 
suyos a su palacio y, en el banquete con que les obsequia, se inicia. 
por arnaiio de Venus, la fatal pasion de la reina hacia el troyano. 
Este, a peticion de Dido, va a contar la caida de Troya y la historia 
de sus infortunios. 

El libro es un =tramado cabal de accion divina y humana y 
un hontanar de arte creador. Adelanta el poeta su denuesto: la ruin 
textura de las almas de los dioses y su pasmo ante la mole de esfuer- 
zos e infortunim que c ~ s t b  fnnda_r el pueblo romann bicis la intcr- 
vgncio~divina con el resentimiento de Juno. Logra esta de Eolo, 
rey de los vientos, que desencadene una fiera tempestad contra las 
naves t royanasv~n medio de su angustia hace irrumpir el desfalleci- 
miefitu de! h6ue. qUe dza a! cidv siis manos, y !a mediacion de 
~ e ~ t u n o J ~ u e  apacigua el oleaje, y el recobro del alma de Eneas.) 
Ya en tierra. reconfortado el cuerpo de los suyos, les infunde alenta- 
dora esperanza:)•á~ios pondri fin tambien a estas desgracias•â, v. 
199. E introduce el ruego de Venus al padre de los dioses, y la pro- 
mesa de firme valimiento a los troyanos por parte de tste. Y conel 
mas exquisito sesgo, el poeta intercala en su entramado la mediacion 
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divina y humana de la madre del heroe en el pasaje quizh m& bello 
del libro./~'Bajo las trazas de muchacha espartana se le aparece en 
el bosque'y se reconocen -ella se le muestra en toda su beiicza-, 
y le hace don del cuenco de una nube que le vuelve invisible camino 
de cartago 4 Sigue la mediacion humana. b n  la cumbre de la ciudad, 
en el templo de Juno, a la vista de los paneles pintados en los muros 
del templo, van recorriendo sus ojos las escenas de la guerra de Tro- 
ya. Y prorrumpe el alma del heroe: •áAqui tambien hay Mgrimas 
para las desventuras, la breve vida humana lancina el corazon•â, v. 
462.(lnvita la reina a palacio a los troyanosl La invitacion y el ban- 
quete gana a Cervantes, virgilianista sin par, quien los traslada a 
su parodia en el palacio de los duques a partir del capitulo XXX 
de la segunda parte del Quijote. 

f;:ue',re !a interre~clbn divina con el candido ardid de Venus por 
asegurarle a su hijo el amor de Dido. Y remata el libro con su tre- 
m010 de mediacion humana: la cancion de Jopas: la presura de los 
soles de invierno y el demorado paso de sus noches, en que los ojos 
de! poeta, maestros de sombras, UiscRan !u irnlgen de! curso de los 
afanes humanos. Y la enardecida ansiedad de la reina, colgada de 
los labios de su huesped y estrechando en su seno al parvo Cupido, 
porfia en escuchar una vez y otra sus desventuras mientras a largos 
tragos va bebiendo sin saberlo su amor. 

LLEGADA A CARTAGO 

Yo soy aquel que modulC otro tiempo canciones pastoriles 
al son de mi delgado caramillo. Despues deje los bosques 
y forcC a las campifias colindantes a plegarse 
al codicioso afan de los labriegos. Mi obra fue de su agrado. 
Y ahora canto las armas horrendas del dios Marte ' 
y al heroe que forzado al destierro por el hado 
fue el primero que desde la ribera de Troya arribo a Italia 
y a las playas lavinias. Batido en tierra y mar arrostro muchos riesgos 
por obra de los dioses, por la safia rencorosa de la inflexible Juno. 
Mucho sufrio en la guerra antes de que fundase la ciudad 5 
y asentase en el Lacio sus Penates, de donde viene la nacion latina 
y la nobleza de Alba y los baluartes de la excelsa Roma 
-. uime ias causas, Riusa; por que ofensa a su poder divino, 

por qut  resentimiento la reina de los dioses 
forzo a un hombre, afamado por su entrega 
a la divinidad, a correr tantos trances, a afrontar tantos riesgos. 

1 o 
pueden las almas de los dioses incubar tan tenaz resentimiento? 

' Estos primeros versos fueron escritos. segun creemos. por Virgilio. Sus editores 
Vario y Tucca los omitieron. No figuran en los manuscritos anteriores al siglo rx. Segun 
Donato, el gramPtico Niso decia haber oido de buena fuente que Vario, al corregir 
el principio del poema, los desech6. 
' El poeta alude a tres etapas, la fundaci6n de Lavinio por Eneas, la de Alba Longa 

por Ascanio y la de Roma por R6mulo y Remo. 
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Hubo de antiguo una audad, Cartago -se asentaron en ella emigrantes 
[de Tiro-. 

frente a Italia. a lo lejos de la boca del Tiber, opulenta, 
15 feroz como ninguna en empeaos guerreros. 

Dicen que Juno la prefirio entre todas. Samos viene despues. 
Alli tuvo sus armas, alli tuvo su carro de guerra. 
Desde entonces ponia su ambicion y sus desvelos 
en hacer de ese reino el sefior de la tierra, 
si accedian los hados a sus planes. Pero habia llegado a sus oidos 
que de sangre troyana provenia la raza que un dia llegaria a derrocar 

20 los alcazares tirios; de ella el pueblo senor de anchos dominios, 
soberano en la guerra, que arrumbaria Libia. Era el designio que giraban 

[las Parcas. 

Ternerusa de es:: presyie, != hija de S.?~rnn traia a su memoria 

la guerra que otro tiempo libro por sus queridos argivos ante Troya. 
No se habian borrado de su mente las causas de su enojo 

25 ni su amargo pesar. Queda en lo hondo de su alma fijo el juicio de Paris 
y el injusto desprecio a su hermosura 
y el odio a aquella raza y el honor dispensado a Ganimedes. 
Quemada aun mas por esto, iba acosando por todo el haz del mar a los 

[troyanos, 

30 -los restos que dejaron los danaos y el iracundo Aquiies- 
y los iba manteniendo alejados del Lacio. Largos d o s  llevaban 
errantes, rodando por los mares. juguete de los hados. 
!Tan imponente esfuerzo costo dar vida a la nacion romana! 
Ya apenas avistaban los troyanos las costas de Sicilia. Y bogaban gozosos 

35 mar adentro, a velas desplegadas, y hendian con sus proas las olas espumantes 
cuando Juno que guarda en lo hondo de su pecho la herida siempre abierta, 

da vueltas y mis vueltas a su encono: •á!Que tenga yo que desistir vencida 
de mi empeflo y no pueda alejar de Italia al rey troyano! 
Los hados sin duda me lo impiden. 
Pero Palas logro incendiar la armada de los de Argos 

y hundirlos en las olas por culpa de uno solo. del frenesi de Ayax, hijo 40 

[de Oileo '. 
E!!. desde !as mhes !mzd e! rayo de Iiipi?er y dispersn !as naves 
y encrespo con los vientos la lamina del mar y mientras Ayax borbotea llamas 
del hondo de su hendido pecho, ella lo arrebata en un turbion 
y lo clava en el pico de una roca. Y yo que me presento como reina 45 

de los dioses, yo la hermana y la esposa de Jupiter, 
llevo ya tantos aaos guerreando contra un pueblo. 
!Y hay todavia quien adora el divino poder 
de Juno y quien impone humilde sus ofrendas en su altar!•â 
Asi atizaba Juno en la hoguera de su alma su rencor camino a Eolia, 50 

solar de los nublados, morada de los vientos furibundos. 
Alli su rey Eolo en su antro ingente somete a su poder los vientos forcejeantes 
y los roncos huracanes y los tiene en prision encadenados. Ellos enfurecidos 
rebraman en su encierro atronando el ambito del monte. 5 5  

Eolo esta sentado en su alta ciudadela cetro en mano, 
amansando sus brios, templando su furor; 
que si no, su arrebatado empuje barriera por los aires 
mar y tierra y el abismo del cielo. 
Por eso, precavido el Padre omnipotente dio en encerrarlos en sombrias cuevas 60 
y apilo encima de ellos una ingente montana y les dio un rey 
que cumpliendo sus ordenes supiera atarles corto o darles rienda suelta. 

A el se dirige Juno suplicante: •áEolo, pues a ti el padre de los dioses 
y el rey de los humanos te ha dado apaciguar el oleaje 
o encresparlo por obra de los vientos, una raza, mi 'enemiga, navega por 65 
-. 
i irreno rumbo a iiaiia uevando a ios Penaies vencidos cie iiion. jei mar 
Aviva tu la furia de los vjentos, hunde, entierra sus naves en las olas 
o dispersa a sus hombres, desparrama sus cuerpos por el fondo. 70 

Tengo catorce ninfas de hermosura arrogante; la mas bella de todas, Deyopea, 

' El odio de Palas Atenca a Ayax proviene de que en la noche ultima de Troya, 
habia Ayax violado en su templo a la hija de Pnamo, la profetisa Casandra. 
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voy a unirla contigo en firme enlace, hare que sea tuya para siempre, 
que por este servicio que me prestas pase todos los anos 

- r  A- ... ..:A, t- hao- n 4 r p  Iiirirlrr nrnlerb ,, us 3" V l U O  C V I I L I * "  y .C ..u-.. yr r i r  .--.-- r-...-... 
Responde Eolo: •áA ti, reina, te cumple revelar tus deseos, a mi el alto deber 
de hacer lo que me mandas. Este reino, todo el, tu me lo has dado, 
tu el cetro y el favor de Jupiter, tu el sentarme a la mesa de los dioses, 

80 tu el mando sobre nubes y huracanes•â. Dice y con la contera de su lanza 
empuja a un lado el hueco monte. 
Raudos en escuadron los v~entos se abalanzan 
por el portillo abierto y va arrollando su turbion la tierra. 
Y se lanzan de pechos sobre el mar y de lo hondo de su seno 

85 revolviendolo todo juntos el Euro y Noto y el Abrego, 
el que rueda tormenta tras tormenta, 
vuelcan enormes olas a las playas. Se alza al instante un griterio de hombres 
entre un crujir de jarcias. Las nubes arrebatan de pronto 
cielo y dia a los ojos de los teucros, 
una negra noche se tiende sobre el mar. Truena de polo a polo y los relampagos 

90 relumbran sin cesar. Todo les tensa el alma con el apremio de inminente 
[muerte. 

LA TEMPESTAD 

Paraliza a Eneas de repente un helado pavor. Rompe en gemidos 
y alzando hacia los astros las palmas de las manos exclama asi: 
•áiDichosos tres veces, cuatro veces aquellos que tuvieron la fortuna 

95 de caer a ia vista de jus padres bzjo !os ;!:o; mm dc Treyn! 
iOh, tu, hijo de Tideo 4, el mas valiente de los danaos! 
!No haber podido yo sucumbir en los llanos de Ilion 
y dar suelta a mi vida al golpe de tu diestra alla donde abatido 
por dardo de Aquiles yace en tierra ei iiero nector, aiia aonde ei ingente 

[Sarpedon 

100 quedo postrado, donde el Simunte arrebata y arrastra entre sus ondas 
tanto ruedo de escudos y de yelmos y tantos cuerpos de heroes!•â 
Mientras asi gemia, un turbion mugidor del Aquilon da en la vela de frente 

' Alude a Diomedes, que habla combatido contra Eneas ante los muros de Troya. 

y alza el mar hasta el cielo. Triza los remos. se ladea la popa 
y brinda el flanco al oleaje. Avanza encabalgado un abrupto monte de agua. 105 

Unos se ven colgados de la cresta de una 'ola. A otros el mar que se descorre, 
abre su vista el fondo entre las olas. Borbotea su furia entre la arena. 
Tres naves arrebata el Noto y las revuelve contra ocultos riscos. 
(A estas peaas las llaman los italos altares. Son un enorme dorso a flor 

[del agua.) 
A otras tres desde alta mar el Euro las lanza a unos bajios, 
las Sirtes, da horror verlo; y contra los escollos las estrella 
y las cine de bastiones de arena. Sobre una que llevaba al fiel Orontes 
con sus licios, un imponente ramalazo de agua desde su misma cumbre 
se desploma en su popa a la vista de Eneas. Sacude al timonel 
que cae rodando de cabeza al mar. Tres vueltas alli mismo da a la nave 11s 
e! ~ I m g ; ~  &."-A,. a- Aa...aA,-.. ., ..-.. AA 1- .---..l+- ..- & - A . - I l : - -  - - A - -  
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[las olas. 
Aqui y alli se ven nadando algunos naufragos por entre el vasto abismo, 
armas y vigas y tesoros de Troya por las olas. 

- Ya ha rendido ia tempestad a ia potente nave de iiioneo 120 
y a la del fuerte Acates y a la de Abante y a aquella donde va el anciano Aletes, 
y sueltas las junturas de los flancos, todas dan paso a las hostiles olas 
y se abren en grietas. Entre tanto Neptuno percibe el sordo estruendo 125 
del oleaje desatado y las aguas revueltas desde lo mas profundo de su seno. 
Y enojado en el alma tendiendo desde el fondo la mirada asoma 
a flor de agua su sereno rostro. Ve la flota de Eneas 
desparramada por el haz del mar y acosados los teucros 
por las olas y el cielo desplomado sobre ellos. 
Mal pueden escaparsele la arteria y las iras de su hermana y llamando 130 
a su presencia al CCfiro y al Euro, asi les habla: 

fiais de vuestra alcurnia, vientos? i.0 ya osais mezclar cielo con tierra 
y alzar tan imponentes moles? A vosotros os voy ... Pero importa antes que nada 
sosegar las agitadas olas. Despues tendra vuestro desman otro escarmiento. 135 
Aprisa, retiraos. Decidle a vuestro rey que no es a t l  sino a mi 
a quien le toco en suerte el mando de los mares y el terrible tridente. 
El senorea su enorme farallon. Esa es vuestra morada, 
Euro. Que ejerza en ella Eolo su poder. 
Y que reine en la carcel donde encierra a los vientos)). 
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DESEMBARCAN LOS TROYANOS 

Dice, y en menos tiempo que se tarda en contarlo, apacigua la furia turgente 
[de las olas, 

barre las nubes apiiiadas y deja paso al sol. Cimotoe y Tritbn 
aunando sus esfuerzos desencallan las naves de entre erizados riscos. 

145 Acude el dios, alza su tridente y les da paso entre las vastas Sirtes. 
Sofrena el oleaje y se va deslizando por cima de las olas sobre las leves ruedas. 
Igual que cuando en medio de una gran multitud estalla a menudo un tumulto 
y brama enardecido el populacho, vuelan teas y piedras 

150 -su furia improvisa armas- si ven de pronto 
alzarse un varon respetable por su virtud y merito, 
callan y permanecen  LO^ e: oidu 8:ez:~; e! va rnn SUS palabras dominando 

[SUS animos 

y ablandando su enojo, asi todo el fragor del oleaje se reduce al instante 
15s en que el dios tiende su mirada sobre las olas, y por el cielo, libre ya de nubes, 

lanzado a la carrera maneja sus corceies y les va denda rienda 
rodando con su carro volandero. 
Agotados porfian Eneas y los suyos 
en alcanzar la playa mas cercana y vuelven proa a las riberas libias. 

160 En una honda ensenada hay un resguardo. 
Forman puerto los flancos de una isla 
donde todas las olas de alta mar 
van rompiendo y refluyen en bandas espumantes. 
Por un lado y por otro se adelantan dos ringleras de rocas; 
amenazan al cielo sus remates gemelos. El ancho haz de las aguas enmudece 
sosegado a sus pies. Arriba, como fondo, un bosque de ramaje estremecido. 

i6: E! ~ : ~ . 2 r 0  bnrraje prnyecta sobre el mar su horrida sombra. 
Bajo un filo de rocas en el costado opuesto se abre un antro. 
Alli dentro hay veneros de agua dulce y escaiios prestos en la roca viva. 
Alli moran las ninfas. Alli no han menester las naves fatigadas 
del amparo de amarra ni ancla alguna que les aferre con su corvo diente. 

Reuniendo sus naves, las siete de toda la tropa que ha conseguido recobrar, 170 

alli se acoge Eneas. Desembarcan y en ciega ansia de tierra 
se aduefian de la arena deseada y por la misma playa 
tienden sus miembros que rezuman sal. Y antes que nada Acates 
arranca una centella al pedernal, recoge el fuego entre hojas 
y lo rodea de materia seca y lo va cebando 
hasta que brota del pabulo la llama. 
Y aunque les rinde la fatiga el alma, 
sacan el don de Ceres averiado por el agua del mar, 
y los utiles de Ceres y se aprestan a tostar en la lumbre el grano rescatado 
y a molerlo con piedras. Trepa entre tanto Eneas a un penasco 180 
y su mirada otea todo el ancho haz del mar por si pudiera divisar a alguno, 
acaso a Anteo, bamboleado por el viento o las birremes frigias 
O a Capis o a las armas de Caico destacadas en lo alto de la popa. 
Ni una nave a la vista. En cambio ve en la playa tres ciervos; 185 
van vagando; en pos va la manada que pace en larga hilera por el valle. 
Se detiene, y empuiia raudo el arco y las saetas voladoras 
que llevaba a su vera el fiel Acates. 
Y primero derriba a los tres ciervos delanteros 
que en su empinada testa arbolaban ramosa cornamenta. Luego tira al tropel 190 
y va siguiendo a tiros a la manada dispersa por la fronda del bosque. 
Y no cesa en su empefio hasta que abate en tierra triunfal 
siete venados corpuientos y iogra que su numero iguaie ai ae ias naves. 
Entonces vuelve al puerto y distribuye entre todos la caza, 
y reparte tambien las dnforas de vino que le habia cargado el buen Acestes 195 

en la playa de Trinacria y su largueza de heroe le habia dado en don al 

[despedirle. 
Y con estas palabras trata Eneas de consolar sus almas doloridas: 
qCompafieros, ya hace tiempo que no somos ajenos a desgracias! 
Habeis sufrido trances mas penosos. Un dios pondra fin tambien a los pre- 

Vosotros que llegasteis a acercaros q la rabiosa Escila, [sentes. 200 
al hilo de sus rocas de profundos ladridos resonantes, 
vosotros que arrostrasteis los riscos de los Ciclopes, 
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recobrad vuestros animos, desechad el temor que os contrista. 
!Quiza os alegre recordar algun dia estos trabajos! 
Sorteando tan diversos azares por entre tantos riesgos, 

205 vamos encaminandonos al Lacio, a alla donde los hados nos deparan 
un albergue seguro. Alli el reino de Troya podra surgir de nuevo. 
Tened animo firme. Reservaos para tiempos felices•â. Eso dicen sus labios; 
en su inmensa congoja finge el rostro esperanza, 
pero le angustia el alma una honda cuita. 

210 Ellos se aprestan a preparar la presa que va a ser su festin. 
Unos van desollando los flancos y dejando a la vista la carne, 
otros la trinchan en tasajos; luego en los asadores la espetan. 
Plantan otros calderas en la playa y dan pasto a las llamas. 
La comida les devuelve las fuerzas. Tendidos por la yerba 

215 se narran de vifiu afiejo y sw??!enta raza, y satisfecha el hambre, 

retiradas las mesas, van echando de menos en dilatadas platicas 
a aquellos companeros que han perdido. No saben si esperar o si temer; 
si creer que estan vivos o si han sufrido el trance final 
y no pueden oir ya su iiamada. Y miis que nodie, e! h e r !  Eneas gime a solas 

220 por la desgracia del brioso Orontes, 
por la suerte de Amico, por el cruel hado de Lico, 
por el del bravo Gias y el del bravo Cloanto. Terminaba ya todo 
cuando avistando Jupiter desde lo alto del cielo el haz del mar, 
volandero de velas y las tierras tendidas a sus pies y las costas 

225 y el ruedo de los pueblos, se detiene en la cima del cielo 
y fija la mirada en el reino de Libia. 
Mientras va dando vueltas en su alma a sus cuidados, 
Venus entristecida -las lagrimas le enturbian la lumbre de sus ojos-, 
le dice: •áTu, que el mundo de los dioses y los hombres 
gcbiernar con tu eterno poder y aterras con tu rayo, 

230 delito tan grave han podido cometer contra ti 
mi hijo Eneas y los otros troyanos para que tras sufrir tantas desgracias, se les 
todo el orbe por su empeno de poner pie en Italia? [cierre 

Tu prometiste, es cierto, que de ellos surgirian los romanos 
al girar de los anos; que de ellos, de la estirpe restaurada de Teucro, 

235 saldrian los caudillos que impondrian al mar y al orbe de las tierras su poder. 
te hace, padre, cambiar de parecer? Esto me consolaba el alma 

de la perdida de Troya, de su triste arrumbamiento; 
ver compensados los adversos hados con otros favorables. 
Y ahora cuando SUS hombres han pasado por ianios inforiunios 
la misma suerte insiste en acosarlos. 

fin vas a poner, gran rey, a sus trabajos? 

Antknor pudo huir de las tropas de los griegos 
y penetrar a salvo en el golfo de Iliria, 
en lo recondito de los reinos liburnos ', y remontar la fuente del Timavo, 
donde por nueve bocas irrumpe haciendo retumbar el monte 245 
y avanza su corriente impetuosa y anega la campiaa en su oleaje resonante. 
Alli fundando la ciudad de Padua fue a asentar a sus teucros 
y dio nombre a su pueblo, y alli colgo las armas de Troya. 
Y sosegado ahora, descansa alli en placida paz. 
Nosotros. sangre tuya, a quienes das entrada en la celeste altura, 
despues de haber perdido nuestras naves, indecible baldon, 
y todo por el odio de una sola, somos traicionados 
y se nos lanza lejos de las costas de Italia. 
LES Cs!e e! gdardon que dar a la virtud? ~ A s i  n n  rcsriruyes n-cstrn mandos•â 
El padre de los hombres y los dioses, sonriendole con aquella sonrisa 
que serena cielos y tempestades, posa apenas sus labios en los labios de su hija 255 

y le habla asi: ((Ahorrate tus temores, seaora de Citera; 
el destino de los tuyos permanece invariable; 
veras la ciudad de Lavinio y el cerco de  murallas prometidas, 
y al magnanimo Eneas lo encumbraras 
hasta los mismos astros. No he cambiado de idea. 
Este nijo tuyo -te io voy a decir ya que te puma ei aima ese cuidado, 260 

desplegare del todo los arcanos de los hados 
y pondre al descubierto sus secretos-, 
emprendera en Italia tenaz guerra, domefiara a sus bravios pueblos, 
dara a sus hombres leyes y a sus ciudades muros, 
hasta que tres veranos le hayan visto reinando 
sobre el Lacio Y hayan pasado tres inviernos 

' Los iiburnos habitaban al nordeste de Italia entre ILiria e Istria. El rio Timavo 
nace en  los Alpes orientales y despues de ocultarse largo trecho bajo tierra surge por 
siete bocas y vierte sus aguas en el AdriAtico. 
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dara a sus hombres leyes y a sus ciudades muros, 
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' Los iiburnos habitaban al nordeste de Italia entre ILiria e Istria. El rio Timavo 
nace en  los Alpes orientales y despues de ocultarse largo trecho bajo tierra surge por 
siete bocas y vierte sus aguas en el AdriAtico. 
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despues de someter a su yugo a los rutulos; 
y el nifio Ascanio. al que ahora llaman Julo -110 se le llamaba 
mientras estuvo en pie el reino de Iiion-, 
al giro de los meses completara en su reino el dilatado ciclo de treinta anos, 

270 y desplazara el trono de su sede primera, de Lavinio, 
y tendera potente los muros de Alba Longa. 
Y alli la estirpe de Hector reinara tres centenares de aiios 
hasta el dia en que Ilia, sacerdotisa real, amada del dios Marte, 
de a luz de un solo parto dos gemelos. Luego Romulo, ufano con su atuendo 

275 de la rojiza piel de su loba nodriza, heredara el linaje y asentara los muros 
de la ciudad de Marte * y llamara a los suyos con su nombre, romanos. 
No pongo a sus dominios limite en el espacio ni en el tiempo. 
Les he dado un imperio sin fronteras. Es mas, la aspera Juno, 

280 !a q ~ e  ahnra acuciada de temor acosa sin cesar 
pielago, tierra y cielo, dara en cambiar sus planes 
y halagara conmigo a los romanos, los togados seaores soberanos del mundo. 
Asi esta decretado. Un tiempo llegara, al giro de los lustros, en que sometera 

iaj ei iinaje de Ajkaco a !a ci.i&d & ?tia 

y a la ilustre Micenas y reinara sobre Argos ' 
sometida, y en que el troyano Cesar nacera de su galana estirpe. 
aquel que extendera su imperio hasta el Oceano y su nombre hasta los astros, 
Julio, el del mismo nombre recibido de lo alto del gran Julo. 
Es este a quien tu un dia, libre ya de zozobras, le daras acogida en el cielo 

290 cargado de despojos de Oriente. A el tambien invocaran con votos los humanos. 
Y alejadas las guerras se amansaran entonces las edades turbulentas. 
Y la Fidelidad de cabellos de plata, Vesta y Quirino 
con su hermano Remo iran dictando leyes '. 
Se cerraran las puertas de la guerra, las de ferradas, pavorosas barras. 

Llama murallas de la ciudad de Marte a las de Roma porque Romulo y Remo 
eran tenidos por hijos de Marie. 

' Argos era, como Micenas. una famosa ciudad del sudeste de Grecia. Como el resto 
de Grecia, fue sometida por Roma y paso a ser provincia romana el aiio 146 antes 
de Cristo. Asaraco era un rey troyano, Ptia un distrito de Tesalia. patria de Aquiles. 

El poeta se refiere por boca de Jupiter a la paz y concordia que establecer& Quiri- 
no, esto es, R6mulo. Con lo que cesarAn las guerras civiles. Quirino era una antigua 

Dentro el furor impio, sentado en una hacina de crueles armas, 
atados a la espalda los brazos con cien broncineos nudos, 
prorrumpira por sus sangrienias fauces en iidrridos braiiiidos•â. 
Dice y desde la altura manda al hijo de Maya a que la tierra de Cartago 
y sus nuevos alcazares deparen acogida a los teucros, no sea que ignorando 
la voluntad del hado los rechace Dido de sus fronteras. 
Por el ancho haz del aire va el batiendo 
los remos de sus alas y se posa veloz en las riberas libias 
y cumple lo mandado. Y los tirios mitigan su fiereza por voluntad divina. 
E inspira de primeras a su reina animo tolerante 
y una actitud propicia hacia los teucros. 
En tanto, el fiel Eneas va durante la noche 
dando vueltas en su alma a mil cuidados. 
Apenas se les brinda el dia, alentado se decide a salir y explorar el paraje, 
a que riberas ha llegado a parar a impulsos de los vientos, quien las puebla. 
hombres o fieras, pues ve todo baldio, 
y volver a contarlo puntualmente a los suyos. 

Oculta en un recodo del bosque sus navios al socaire de un risco socavado, 310 

todo cetiido de arboles, denso de hbrridas sombras. 
Sin otra compaaia que Acates, echa a andar. 
En su mano empuaa dos venablos de ancho hierro. 
-. 
Y en ia mitaci dei bosque se ie hace encontradiza su maare, 
el rostro y el vestido de muchacha, las armas de una joven espartana, 
como la tracia Harpalice cuando cansa a los potros 315 
y aventaja en su huida a la corriente del Hebro volandero. 
Le colgaba del hombro, a usanza cazadora, el arco presto; 
habia dado al viento sus cabellos para dejarle ir esparciendolos; 

divinidad italica que los romanos identificaron con Rbmulo. Establecida la paz, se ce- 
rraron las puertas del templo de Jano que llevaban abiertas mas de dos siglos. Fue 
Augusto quien las cerr6 el aiio 25 antes de Cristo despues de la guerra cantabra. 
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320 desnuda la rodilla, prendidos por un lazo los pliegues de la clamide flotante. 
Y se adelanta a hablarles: •áEh, jbvenes, decidme si habeis visto tal vez 
a una de mis hermanas vagando por aqui. 
Va cefiida de aljaba y viste piel de rameado lince 
o va acosando a gritos la carrera de un jabali espumeante)). 

325 Asi habla Venus, y asi el hijo de Venus le responde: 
•áNo he escuchado los gritos ni he visto yo 
a ninguna hermana tuya. yOh! nombre he de darte, muchacha? 
No es tu cara de persona mortal y no suena tu voz a voz humana. 
Si, diosa, estoy seguro. LO una hermana de Febo? 

una de la familia de las ninfas? Danos tu favor, 
330 y alivianos en este trance, seas quien seas; dinos bajo que cielo nos hallamos, 

te lo ruego, a que playas hemos sido arrojados. 
Sin sabe: de s'is timas y sus hombres caminamos errantes, 
lanzados a estas costas por los vientos y las ingentes olas. 
Dinoslo y nuestra diestra para ti abatira abundantes victimas al pie de tus 

[altares)). 

335 Y Venus: •áNo me juzgo -iep!ice- b i g x  de !S! hmnr, Es la costumbre 
de las muchachas tirias portar aljaba y el purpureo coturno 
que ciAe hasta bien alto los tobillos. El reino que estas viendo es punico. 
Son tirios. En la ciudad reina la dinastia de Agenor. 
Mas la comarca que la rodea es libia, de gentes indomables en la guerra. 

340 Dido ejerce el poder, la que salio de Tiro huyendo de su hermano. 
Largo seria referir sus cuitas; largo sus intrincadas correrias. 

Voy a seguir sus hitos principales. Su esposo fue Siqueo, rico en tierras 
como nadie en Fenicia. Le amaba con hondo amor ia inforrunada Dido. 

345 Su padre se la habia dado intacta en los auspicios del primer enlace. 
Pero reinaba en Tiro su hermano Pigmalion, 
el monstruo mas atroz en maldad que ningun otro. 
Surge un odio feroz entre estos dos. El malvado hermano, enfebrecido 
del amor del oro, coge desprevenido a Siqueo delante del altar 

350 y lo asesina a hierro sin cuidarse del amor de su hermana. 
Oculta largo tiempo su crimen y entre enganos y vanas esperanzas 
burla inicuo la ansiedad de la amante. Pero se le aparece a esta entre sueAos 
la sombra del marido insepulto, que adelanta a sus ojos 
la sorprendente lividez del rostro, 

y descubre el altar ensangrentado y el pecho atravesado por el hierro, 355 
y le va revelando todo el crimen secreto de la casa. 
Y le aconseja apresurar la huida Y alejarse de la patria. 
Desentierra tesoros de otro tiempo para ayuda del viaje, 
ingente cantidad de plata y oro ignorada por todos. Conmovida a su vista 
Dido se apresta a huir y va alistando compafiia. Se le juntan 360 
los que sienten encono o acuciante temor hacia el tirano. Se apropian de 

[unas naves 
que habia casualmente preparadas, las cargan de oro y se van por el mar 
los caudales del avaro Pigmalion. Acaudilla la hazafia una mujer. 
Arriban al paraje donde ahora puedes ver ingentes muros, 365 
donde ahora esta elevandose el alcazar de la nueva Cartago. 
Compran alli terreno, el espacio que podia abarcar 
la piel de un toro -de ahi el nombre de Birsa Sb'"ue le dan. 
Pero -decidme- sois vosotros'? 

que playa venis? donde os dirigis?)) 
A estas preguntas responde Eneas suspirando 370 
y exhalando del hondo del pecho sus palabras: 
•áiDiosa!, si comenzando por su origen primero empezara a contarte el relato 
de nuestros infortunios, y tuvieras tu tiempo de escucharmelo antes de darle fin, 
la estrella de la tarde cerrando el cielo enterraria el dia. 
Desde la antigua Troya, si acaso llego el nombre de Troya a tus oidos, 375 

navegando a traves de luengos mares, quiso una tempestad 
lanzarnos a su antojo a las costas de Libia. Yo soy el fiel Eneas, 
el que traigo en mis naves conmigo los dioses hogarenos rescatados 
de! emmlgn, Es conocida mi fama mas alla de los cielos. 380 
Voy en busca de Italia, mi patria, 
y de mi raza, que procede del mismo excelso Jupiter. 
En veinte naves me lanct al mar frigio. 
I L i  iua mi . madre, :a diosa, scfial8fidome e! :umbo. 

Yo seguia los hados que me habian asignado. 
Apenas quedan siete, bamboleadas por las olas y el Euro. 
Y yo mismo, ignorado, falto de todo, 

En griego, •ápiel curtida•â. •ácuero,>. 
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En griego, •ápiel curtida•â. •ácuero,>. 



385 voy cruzando los desiertos de Libia, rechazado de Europa como de Asia•â. 
No puede Venus sufrir mas sus lamentos y prorrumpe mediando en su dolor: 
((Quienquiera que tu seas. creo yo que no aspiras 
las auras de la vida aborrecido de los seres celestes, 
pues has llegado a esta ciudad de tirios. 
Sigue adelante. Llegate desde aqui hasta el palacio de la reina. 

390 Estan tus compaiieros a salvo, te lo anuncio, y tus naves recobradas; 
vientos del norte, que han cambiado de rumbo, las han puesto a seguro, 
si no me han hecho falsa agorera mis padres burlandose de mi. 
Mira esos doce cisnes que alean en gozosa formacion; antes los dispersaba 
por el ancho haz del cielo el aguila de Jupiter rampando de la altura; 

395 unos en larga fila parecen tomar tierra en este instante, otros avistan 
desde lo alto el lugar en que aquellos se han posado. 
Y cnmo ahora retozan ya de vuelta restallando sus alas 
y trazan en escuadra circulos por el cielo dando al aire su canto. 
Asi tambien tus naves y sus hombres, o han ganado ya el puerto, 

400 o estan entrando en el a velas desplegadas. Prosigue ya tu marcha 
.. y u;i;Llr A--..-" ~ i i s  pas% dmde !!evz es?s senda•â. Dice y cuando se vuelve 

resplandece su cuello de rosa, y emana una fragancia de cielo su divina 
[cabellera. 

Se le desprende hasta los pies su tunica y destaca al andar su aire de diosa. 
405 El reconoce a su madre y siguitndola le dice mientras huye: 

que engaiias a tu hijo tu tambien, despiadada, con vanas apariencias? 
que no puedo unir mis manos a las tuyas, 

ni eshcharte, ni hablarte sin ficciones a mi vez?•â 
410 Le va asi reprochando, y dirige su paso a ia ciudad. 

Pero Venus segun van caminando los envuelve 
en un halo de aire oscuro y su poder divino extiende 
en torno de ellos el denso manto de una nube para que nadie logre verlos, 
ni puedan llegarse a ellos, ni detener su marcha, ni inquirir el porque de 

[SU venida. 

415 La diosa se dirige por los aires hacia Pafo y regresa gozosa a su morada 
donde tiene su templo, donde exhalan incienso sabeo 
cien altares fragantes de guirnarldas siempre vivas. 

Entre tanto apresuran la marcha por donde les conduce aquella senda, 
y ya van repechando el ancho otero que domina la ciudad 420 
y desde lo alto avista los alcazares fronteros. Maravillase Eneas 
de la mole de edificios, antes no mas que chozas. 
Se maravilla de sus porticos, del estrtpito, 
del firme pavimento de sus calles. Bregan enardecidos 
los tirios. Unos tienden los muros y alzan la ciudadela, 
van rodando a mano enormes piedras. 
Eligen otros lugar acomodado a su morada, 
trazando un surco en torno. Dictan leyes, designan magistrados 
y miembros del senado venerable. Aqui excavan el puerto, 
alli echan los cimientos del teatro y tallan en la roca 
imponentes columnas, altivo ornato de la escena un dia. 
Igual que las abejas que al albor del estio bullen de afan al sol, 430 
cuando unas sacan las adultas crias, otras van espesando la miel liquida; 
y de su dulce nkctar llenan hasta los bordes las celdillas, o descargan del peso 
a las que vuelven, o en marcial escuadron ahuyentan de su hogar 
el hato de los zanganos tumbones. Todo es hervor de afanes; 435 

la miel fragante exhala aromas de tornillo. 
•áiDichosos, ay, aquellos que ya ven elevarse su ciudad!)) 
-prorrumpe Eneas- y alza la mirada al tejado de las casas. 
Penetra entre la gente -maravilla contarlo- cercado del abrigo de la nube 
y a->- ---- ,-A "-a-" "11-" ' iiua 1 i i c ~ c i r i u G  s i i r i s  FUUJ Sil? que cadie !o m. U!? 

En medio mismo de la ciudad habia una arboleda de sombra exuberante, 
donde los fenicios. al arribar lanzados por las olas y los vientos, 
desenterraron el simbolo que Juno, la regia inspiradora, les habia predicho, 
la cabeza de un brioso cabaiio " senai de que seria su puebio egregio en 
y abundante en recursos por los siglos. Alli en aquel pasaje [guerra 4-15 

estaba alzando la sidonia Dido un ingente templo a Juno, rico en dones 
y por la manifiesta presencia de la diosa. De bronce era el umbral 

Paso a ser el caballo simbolo de Cartago y figuro su cabeza en sus monedas. 
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a que la escalinata conducia, de bronce el entramado de sus vigas, 
el bronce rechinaba en los quicios de las puertas. 

450 Alli, entre la arboleda, se le ofrece una nueva sorpresa que :e a:ivia 
de su temor primero. Alli comienza Eneas a cobrar esperanza en salvarse, 
y confia en que cambie su infortunio. Mientras al pie del espacioso templo, 
esperando a la reina, lo recorre todo con su mirada y admira la fortuna 

455 de la ciudad y la traza que se da cada artifice, y el primor de sus obras, 
ve pintados en el orden debido los combates de Troya, aquella guerra 
que en alas de la fama llega ya a todo el orbe, 
los Atridas 'O y Priamo y Aquiles feroz para ambos bandos. 
Se para y entre llanto: lugar, dime Acates, 

460 qut  region de la tierra no esta llena de nuestros sufrimientos? 
Mira a Priamo. Aqui tambien el merito tiene su recompensa. 

Aqii tzmhldn hsly !dgrirnas para las desventuras, 
la breve vida humana lancina el corazon. Desecha tu temor. 
Este renombre concurrira a salvarte•â. Dice y va apacentando 

465 su Animo con las vanas imagenes, gime una y otra vez. Le bana el rostro 
iargo raudai de iiaiiiu. Cun:emp!abz ! ~ s  !lichar en derredor de Pernamo, 
aqui huian los griegos y acosaba la juventud troyana, alli iban retirandose 

[los frigios, 

acuciados por el carro de Aquiles, el del casco de plumas. 
Mas alla reconoce sollozando las tiendas de Reso con sus lonas, 
blancas como la nieve, en las que el hijo de Tideo 

470 a favor del primer sueno va haciendo una gran riza ensangrentado, 

y se lleva a su campo sus fogosos corceles que no habian gustado 
todavia de los pastos de Troya ni bebido del Janto !!. 
En otra escena Troilo, el mozo sin ventura, huyendo, ya sin armas, 

475 del combate desigual con Aquiles va arrastrado por sus propios corceles: 
se agarra boca arriba a su carro vacio, las riendas en su mano todavia, 
el cuello y los caballos rasantes por el suelo, su lanza vueira a tierra 
va escr&iendo en el polvo. Entre tanto caminan las troyanas, 

'O Los Atridas o hijos de Atreo eran Agamendn y Menelao. 
" Alusi6n a los caballos de Reso que le robo Diomedes antes de que gustasen los 

pastos de ~ k o ~ a  y bebiesen del Escamandro o Janto. Si el robo hubiera sido despues. 
Troya no hubiera sido conquistada, segiin el oraculo. 

suelta la cabellera, portando el peplo hacia el templo de Palas, 
la diosa no imparcial en la contienda; 
ar. a~p!irac:es, tristes, gi!pedzdose e! .pecho con las manos. 
La diosa, vuelto el rostro, tiene los ojos fijos en el suelo. 
Tres veces habia ya arrastrado Aquiles a Hk to r  en torno a la muralla de Ilion, 
y vendia por oro en aquel punto su cuerpo ya sin vida. 
Entonces, si que Eneas exhala un gran gemido de lo hondo de su pecho 485 

mirando los despojos, el carro, el cuerpo mismo de su amigo, 
y a Priamo que tiende sus manos indefensas. Hasta se reconoce combatiendo 
mezclado entre los jefes de los griegos y las tropas de Oriente, 
y las armas del negro Memnon 12. Pentesilea guia encorajinada 
sus escuadrones de broquel lunado y se enardece entre sus mil guerreras. 490 

Con un cintillo de oro lleva prendido su desnudo pecho. 
En su impetu guerrero no se arredra la muchacha de enfrentarse en combate 

[con varones. 

Mientras se ofrecen tales maravillas ante los ojos del troyano Eneas 
y embebecido concentra solo en ello la mirada, la reina Dido, 495 

radiante de belleza se encamina hacia el templo 
entre un tropel de jovenes que le van dando escolta. 
Lo mismo que Diana, que a orillas del Eurotas 
o a lo largo de las cumbres del Cinto, va guiando 
!a danza de sus coros -la siguen mil Oreades 
apifiadas a izquierda y a derecha-, eHa al hombro la aljaba camina y a 500 

[su paso 
se destaca sobre todas las diosas, el gozo punza el alma de Latona en silencio, 

.... "'A,. uiu", ufma e:: medie de !e6 si'yns, a!rn!andn las ohras 

12 Eneas contempla dos episodios de las tropas aliadas de Priamo: el combate de 

Memn6n. caudillo de los etiopes, y el de las amazonas al mando de Pentesilea. Las 
amazonas, guerreras a caballo, procedfan del Asia Central y se asentaron en el Asia 
Menor. El cinto a que alude el poeta. les pasaba bajo el pecho derecho que dejaba 
desnudo para que pudieran manejar mejor la espada y el arco. 
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y el esplendor futuro de su reino. En el umbral del templo de la diosa, 

505 bajo la misma boveda del centro, su guardia le da escolta, 
se eleva a su alto solio y toma asiento. Daba ordenes y leyes a su pue'aio, 
distribuia en partes iguales las tareas, o dejaba a la suerte decidirlas. 
Eneas, de improviso, por entre un gran tropel ve abrirse paso 

510 a Anteo y a Sergesto y al valeroso Cloanto y a otros teucros 
que habia dispersado por el mar el negro torbellino y alejado a otras playas. 
A su vista queda Eneas pasmado, pasmado queda Acates, 

515 transido de alegria y de temor. Ardian en deseos de estrecharse las manos. 
pero les desconcierta aquel misterio. Disimulan y espian, 
al amparo de su concava nube, la suerte que han corrido los suyos, 
en que playa han dejado sus navios, que pretenden. 
Eran los elegidos entre todas las naves y venian al templo 
pidiendo a gritos. Ckafidc tntrarnn y re les dio permiso 

520 para hablar en presencia de la reina, Ilioneo, el mayor en edad, 
con sereno ademan empieza asi: ((Majestad, a quien Jupiter 
ha otorgado fundar una ciudad y frenar a tribus fieras con normas de justicia, 
somos unos troyanos desgraciados, 
juguete de los vientos por un mar y otro mar; 

525 imploramos tu favor: defiende nuestras naves del horror de las llamas; 
apiadate de una raza piadosa y miranos benigna. 
No hemos venido a devastar a hierro vuestros hogares libios 
ni a cargar con la presa arramblada camino de la playa. 
No son tan agresivos ni de tanta arrogancia unos vencidos. 

530 Existe una comarca, los griegos la conocen con el nombre de Hesperia, 
tierra antigua, potente por sus armas y por su fertil suelo. 
La habitaron enotrios, ahora sus descendientes es fama que la llaman 
Italia, por el nombre de su jefe. Ese era nuestro rumbo cuando el nuboso 

555 a!zAndnre con subito oleaie, nos lanzo contra ocultos arrecifes [Orion, 

y con el fiero embate de  los vientos nos disperso entre rocas sin salida 
y entre encrespadas olas. Pocos hemos logrado acercarnos nadando a vuestras 

[playas. 

Pero hombres son estos, que pueblo tan salvaje tolera tales practicas? 
540 Se nos niega acogernos a una playa. Nos hacen guerra, impiden 

que pongamos el pie ni siquiera en el linde de su tierra. 
Si sentis menosprecio por el genero humano y las armas de los hombres, 

poned la vista al menos en los dioses que no olvidan lo que es justo y lo injusto. 

Nuestro rey era Eneas. Jamas lo hubo mas recto ni de mayor bondad, 
. , 

iii iiiaj ijiaiide eii h gUeiia y e: iiiaiiej~ de :as aiiiias. 545 
Si el hado lo preserva, si le infunden vigor las auras de los cielos, 
y no yace en las sombras todavia, ningun temor tenemos. 
no te arrepentiras de adelantarte a competir con el en gentileza. 
Hay tambien, alla en tierras de Sicilia, ciudades y campos labrantios, 
y un principe de sangre troyana, el noble Acestes. 550 
Permitenos sacar a tierra nuestras naves maltrechas por la furia de los vientos, 
y aprestar en los bosques tablas y pulir remos, si nos es concedido 
con nuestros compafieros y nuestro rey a salvo tender el rumbo a Italia, 
dirigirnos alegres hacia Italia y el Lacio. Pero si se nos quitan 
los medios de salvarnos, si a ti, padre sin par de los teucros, 5 5 5  
te tiene ya en su seno el mar de Libia 
y no nos queda ya nuestra esperanza en Julo, 
al menos que podamos dirigirnos a los angostos mares de Sicilia, 
al lugar de reposo preparado desde donde arribamos, 
y al encuentro de nuestro rey Acestesp. 
Asi dice Ilioneo. Al punto. los dardanidas prorrumpen todos a una 
en murmullos de vivo asentimiento. 560 

FAVORABLE ACOGIDA DE DIDO 

Entonces, con el rostro vuelto a tierra, Dido habla brevemente: 
((Librad vuesiro Animo de temores, troyaiius, desechad vuesiroj cuidados. 

Las duras circunstancias, lo reciente del reino, 
me obligan al rigor de estas medidas 
y a defender con guardias mis dilatados lindes. hay que no conozca 
el noble pueblo de Eneas? no sabe de la ciudad de Troya, 565 
sus hazafias, sus heroes y los incendios de su fiera guerra? 
No somos, no, los punicos de mente tan obtusa, 
ni unce el Sol sus corceles " tan distantes de la ciudad de Tiro. 

1 3  Afirma Dido que viven en un pais civilizado, no alejado del mundo, al que el 

sol favorece con su &or. Se tomaba a los paises alejados del sol por menos civi1izados. 
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FAVORABLE ACOGIDA DE DIDO 
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1 3  Afirma Dido que viven en un pais civilizado, no alejado del mundo, al que el 

sol favorece con su &or. Se tomaba a los paises alejados del sol por menos civi1izados. 
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Tanto si preferis la gran Hesperia y las campiflas de Saturno 

570 como las tierras de Erice y a vuestro rey Acestes, os dejare partir seguros 

al amparo de una escolta y os favorecer6 con mis recursos. 
asentaros conmigo en estos reinos? 

Estoy fundando una ciudad. Es vuestra. 

Sacad a tierra vuestras naves. Medire al troyano y al tino con el mismo rasero. 

575 Y jojala que Eneas, vuestro rey, se presentase aqui en persona 

a favor del mismo viento! Enviare unos fieles vigias 
a lo largo de la costa y ordenare que exploren 

los confines de Libia, por si, arrojado a estas riberas, anduviese ahora errante 

por bosques y poblados)). Sus palabras enardecen el alma del valeroso Acates 

580 y del caudillo Eneas. Hacia largo rato que ardian en deseos de salir de la 
[nube. 

Acaies se adeiaiiia a iiista; e Eneas: <:;F!ljc dc dinsa!  que idea se le ocurre 

ahora a tu mente? Todo lo ves a salvo. Has recobrado naves, companeros. 

Uno falta, el que vimos con nuestros propios ojos anegado en las olas 14. 

585 Lo demas concuerda con lo dicho por tu madre)). 
Hablaba todavia y, de repente, se desgarra !a nube 
tendida en torno de ellos y se funde en el aire transparente. 

Quedo Eneas erguido -deslumbraba en la viva claridad- 

semejante en la cara y en los hombros a un dios. Pues su madre le habia 

inhalado un efluvio de gracia a sus cabellos, y la lumbre purpurea 

590 de lozana juventud y un vislumbre de gozo a su mirada. 
Era como el realce de belleza que da al marfil la mano, 

o como el viso de la plata o del marmol de Paros 

circundado del amarillo resplandor del oro. 

Se dirige a la reina y, ante el pasmo de todos, prorrumpe de improviso: 

595 ((Teneis ante vosotros al mismo que busckis, a Eneas el troyano, 
rescatado de las olas del mar de Libia. Reina, tu eres la Unica que has senti- 

[do piedad 

de 10s dolores indecibles de Troya, que a estos restos del furor de 10s griegos, 

La tierra de Saturno, es decir, Italia, ya que Saturno como hemos dicho, era uno de 
los mis antiguos dioses de Italia. 

" Se refiere a Orontes. al que un golpe de mar precipita en las olas ante los ojos 
de Eneas. 

agotados por todos los reveses de la tierra y el mar, desprovistos de todo, 

nos haces tomar parte en tu ciudad y tu patria. 

darte las gracias que mereces, ni en las de cuantos dardanos 
aun quedan esparcidos por todo el haz del orbe. !Que los dioses te den 

la recompensa debida, si hay poderes divinos que miran por los buenos, 

si hay lugar donde vale la justicia y vale la conciencia del deber! 

!Que venturosa edad te nos ha dado! !Que padres tan gloriosos 605 

engendraron tal hija! Mientras corran los rios a la mar, mientras las sombras 
giren por las laderas de los montes y el cielo siga apacentando estrellas 

perdurara el honor que te debo; tu nombre y tu alabanza 

alla donde me llame mi destino)). 

Dice y tiende la diestra a su amigo Ilioneo, y la izquierda a Seresto, 610 
y luego a los demas, al valeroso Gias y al valeroso Cloanto. 
Quedo pasmada la sidonia Dido al punto en que vio al heroe 

y despues cuando escuchb su terrible infortunio. Y le contesta asi: 

hado va persiguiendote entre tantos peligros a ti, hijo de la diosa? 615 

violento poder te arroja a estas riberas despiadadas? tu aquel Eneas 

que dio al dardanio Anquises Venus, la transmisora de la vida, 

alla a la orilla del Simunte de Frigia? Por cierto, 

recuerdo que Teucro, desterrado de su patria, 

vino a Sidon buscando un nuevo reino con la ayuda de Belo. 620 
Mi padre Belo entonces asolaba la feraz tierra de Chipre que tenia sujeta 

[a su poder. 
Ya desde entonces me era conocida la desgracia de la ciudad de Troya, 

y ?:: m d x e  y !e: reyes pe!asg=s. Azr?qce ern SE ene-igo, 

acostumbraba hacer altos elogios de los teucros; 

pretendia descender de la antigua estirpe teucra. 

Ea, jovenes, entrad ya en nuestra casa. 

H mi, iambien una foriuna parecida a ia vuesira, 

acosandome a incontables trabajos, quiso darme acogida 
al cabo en esta tierra. Conociendo el dolor he aprendido 630 
a amparar al desgraciado)). Dice. Al punto conduce a su palacio a Eneas. 

A la vez, ordena ofrendas en accion de gracias 

en los templos de los dioses. Y entre tanto, no olvida mandar a la playa 

para los campaheros de Eneas veinte toros, 
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cien cerdosos canales de corpulentos puercos, 
635 un centenar de pingues corderos con sus madres 

y el don de la alegria del dios Baco. 
Se adorna el interior de su palacio con todo el esplendor del fasto real. 
Preparan un banquete en la sala del centro con tapices de exquisita labor 
deslumbrante de purpura. En las mesas luce vajilla de maciza plata; 

640 y cinceladas en oro las hazaiias de sus antepasados, la dilatada sucesion de 
obra de tantos heroes desde el remoto origen de la raza. [gloria, 

Eneas -no le deja su amor de padre un punto de descanso a su alma- 
manda a Acates que se encamine aprisa hacia las naves, 

645 que se lo cuente todo a Ascanio y se lo traiga a la ciudad 
-en Ascanio se centra todo su apasionado amor de padre-. 
Y le ordena ademas traer unos presentes salvados de las ruinas de lli6n: 
cn mantn de abultadas figuras recamadas de oro y un velo 

650 festoneado de amarillo acanto, galas un dia de la argiva Helena, 
que ella habia sacado de Micenas cuando navego a Pergamo a sus prohibidas 

[nupcias ", 

duii asom"vi.oju de s~ mad:e Ledz. Y ademb e! cetro que porto en otro tiempo 
Ilione, la mayor de las hijas de Priamo, con un collar de perlas 

655 y una diadema con su doble cintillo de pedreria y oro. 
Apresurando el paso iba con estas ordenes Acates. 

INGENIOSA TRAZA DE VENUS 

Por su parte la diosa de Citera da vueltas y mas vueitas en su aima 

a nuevas trazas y a su nuevo plan: que Cupido, 
cambiando de aspecto y rostro, acuda en vez del dulce Ascanio 
y que al hacerle entrega de sus dones 

660 enardezca a la reina en loco amor y !e infunda su fuego hasta la medula, 
pues teme la falsia de la casa y las dobleces de los tirios 16. 

" En la alusion a las prohibidas bodas de Helena y Paris, la secreta traza de antela- 
cion virgiliana anticipa el infortunado desenlace de los amores de Dido y Eneas. 

Recuerda Venus la doblez y las arterias de Pigmalion, el hermano de Dido, y 
la falta de cumplimiento de la palabra dada por los cartagineses. De ahi que se hiciera 
proverbial en latin la expresion fides punica. fidelidad a lo cartaginbs. 

La furia de Juno la atormenta; torna de noche a su alma la ansiedad. 
Por eso le habla asi al Amor alado: •á!Hijo, que eres mi fuerza, 
m!n mi gran poder, hijo, tii que desprecias los dardns 665 

que lanz6 contra Tifeo l 7  el padre soberano, 
a ti acudo y demando humilde tu divino valimiento. 
Bien conoces como tu hermano Eneas, rodando por el mar, es arrojado 
contra todas las playas por los rencores de la acerba Juno 
y te has compadecido de mi duelo a menudo. Ahora lo acoge la fenicia Dido 
y con blandas palabras lo retiene. Recelo de esta hospitalidad que amana 670 

pues no va a estar ociosa en tan patente giro de fortuna. [Juno, 
Por eso me propongo adelantarme a prender en mis redes 
y a inflamar en la llama del amor a la reina, no sea que, por obra 
de algun poder divino, se opere un cambio en ella. 

Quiero tenerla de mi parte, cautiva de un intenso amor a Eneas. 
Escucha ahora la traza con que puedes lograrlo. 
El pequeno principe, objeto de todos mis desvelos, 
cumpliendo la orden de su amante padre, 
se dispone a dirigirse ahora a la ciudad sidonia llevando los regalos 
que dejd a salvo el mar y las llamas de Troya. Voy a suniirlo en sueno 
y alli en lo alto de la isla de Citera sobre el monte Idalio 680 
me propongo esconderle en mi sacro recinto a fin de que el no pueda 
advertir la anagaza ni acudir a estorbarla. 
Tu, una noche, una sola, con tus mailas finge su misma traza 
y como nino que eres, adopta el rostro familiar del nino 
para que cuando Dido te acoja alborozada en su regazo en el banquete real 685 
ec?:e flEir de! te pp!r&p S ~ S  h I . z c ~  

y cuando imprima en ti sus dulces besos. infundas tu secreto fuego en ella 
y tus filtros de amor sin que lo advierta)). El Amor obedece las ordenes 
de su querida madre, se desprende de sus alas 690 
y rerneda gozoso ei mismo andar de juio. 
Mientras, Venus infunde en los miembros de Ascanio un placido sopor, 

17 Se refiere a los rayos con que Jupiter abatid y hundio en los infiernos o bajo 

el monte Etna segun otros, a Tifeo. uno de los Titanes que se alzaron en guerra contra 
el para destronarlo. Venus encarece asi el poder de su hijo Cupido, al que solian repre- 
sentar los antiglios despreciando los rayos de Jupiter. 
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y entibiado en su regazo se lo lleva a las altas arboledas de Idalia, 
donde el blando amaranto lo envuelve en la fragancia de sus flores 
y en el abrazo de su dulce sombra. D6cil a lo mandado, 

695 caminaba Cupido alegremente acompafiado de su guia Acates. Cuando entra, 
ya la reina descansa en lecho de oro entre regios tapices emplazada en el centro. 
Llega el caudillo Eneas. llega tambien la juventud troyana 
y se reclinan sobre estrados de purpura. 

700 Van dando los criados aguamanos. reparten pan de las canastillas, 
proveen de afelpadas servilletas. Hay cincuenta sirvientas dentro; 
cuida cada cual en su puesto de ir poniendo los manjares 
y avivar el fuego de los dioses hogarefios. 

705 Otras cien y otros tantos criados iguales en edad 
van colmando las mesas de viandas 
j. co!cca:: !"S cepas. Nn dejan de asistir los tirios. 

Entran por el alegre umbral en grupos 
y se les manda acomodarse en los bordados lechos. Miran maravillados 
los regalos de Eneas. Se asombran a la vista de Julo, de la lumbre radiante 

710 en ia cara de! dios, de su 'vien j i i i d a d ~  i;a;!o!ec, 
y del manto y el velo recamado de azafranado acanto. 
Y mhs que nadie la fenicia Dido, desventurada de ella, 
condenada a un inminente estrago, no puede saciar su alma, 
se le enciende mirandole, y le aturden a un tiempo nifio y dones. 
Despues que en un abrazo se le colgo del cuello a Eneas, 

715 colmando el hondo amor de su supuesto padre, se dirige a la reina. 

Con los ojos, con todo el corazon ella le va estrechando contra si 
y a ratos le acaricia en su regazo sin saber, pobre Dido, que poder tiene el dios 
que acoge por su mal. Pero el se acuerda de su madre, la diosa de Acidalia, 

720 y comienza por borrar poco a poco la imagen de Siqueo, y porfia 
en asaltar con llama de amor vivo el alma largo tiempo sosegada 
y el coraz6n que habia ya perdido la costumbre de amar. 
Llega el banquete a su primer descanso, y retiran las mesas. 
Traen grandes tazas y las van coronando con guirnaldas. 

725 Un gran bullicio surge en el palacio; las voces ruedan por los amplios atrios. 
De los dorados artesones cuelgan fanales encendidos. Las teas llameantes 
senorean las sombras. La reina pide entonces una copa maciza de pedreria y oro 

y la llena de vino hasta los bordes, la misma que solia beber el primer Belo 
y sus regios descendientes. La sala se hace toda silencio. 730 
~Jupiter,  tu que dictas leyes al que reclbe y da hospitalidad 

segun dicen, haz que sea este dia feliz para los tirios 
y los que han arribado desde Troya, que nuestros descendientes 
guarden memoria de el. Que este presente Baco, 
dador de la alegria. y con el la generosa Juno. Vosotros, tirios, 
celebrad este encuentro de buen grado)). Dice y vierte en la mesa 735 
su libacion de vino y despues de libar 
roza primero el borde de la copa con sus labios 
y se la tiende a Bitias apremiandole. Este apura resuelto el vino espumeante 
hasta embeberse la copa entera de oro. Desputs los otros proceres. 
Jopas, el de la larga cabellera la, alumno un dia del excelso Atlante, 740 

estremece la sala con el son de su citara. Y va cantando las fases de la  luna, 

los trabajos del sol, y de dbnde proviene la raza de los hombres 
y los brutos y la lluvia y el fuego. 
Y canta a Arturo l9 y a las pluviosas Hiades, las dos Osas, por que los soles 

corre:: :ante e:: i::vie:nc a bafiarse e:: e! m:, G q ~ 9  :ardanza " A <  , .., 
detiene el curso de las lentas noches. Redoblan sus aplausos 
los tirios y les siguen los troyanos. La infortunada Dido 
trataba de alargar la noche hablando de diversos temas 
y bebia el amor a largos tragos. Preguntaba sin cesar 
muchas cosas sobre Priamo y otras muchas sobre Hector. 
Unas veces que armadura portaba el hijo de la Aurora 'O; 750 

otras como eran los caballos de Diomedes, otras veces por la talla de Aquiles. 
•áEa, cuentanos ya desde el principio, huesped mio -le dice-, 

Los cantores usaban laroa cabellera a s~majmnzli de t l p f i ! ~ .  
19  Arturo, que significa cola de osa, es el nombre de la mas bella estrella del Boyero. 

Surge y se pone portando lluvia asi como las Hiades. las lluviosas. que forman una 
costelacion emplazada en la cabeza del Toro. Las dos Osas. mayor y menor. cada una 
de siete estrellas, Seplemtriones, esto es, septem boves Iriones. siete bueyes aradores, 
estrellas que forman el carro de la Osa. 

20 Recordemos que el poeta se ha referido ya al hijo de la Aurora. Memnon, rey 

de los etiopes, y a los caballos robados por Diomedes a Reso, temas representados 
por los pintores en los murales del templo de Juno en Cartago. 
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las tretas de los danaos. los trances de infortunio de los tuyos y 
755 tus andanzas sin rumbo. ya que es este el stptimo verano 

que te trasiega errante por un sinfin de tierras y de mares•â. 
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PRELIMINAR 

Relata el poeta en el libro 11, por boca de Eneas, la caida de 
Troya y la huida del troyano al frente de los suyos camino del 
destierro. 

El libro de Troya, como han dado en llamarlo, es una insolita 
aventura humana, y un legado a su pueblo de su egregio origen de 
infortunios, y un drama de impresionante angustia. Salta a la vista 
su triple movimiento de traslacion del heroe: de la playa a su casa 
paterna en el arrabal de la ciudad y de esta al centro y a la azotea 
del palacio de Priamo, de donde vuelve la accion al arrabal. En 
su ciclo cabal de tres actos, el primero transcurre en la playa, el 
segundo en la ciudad y en el palacio de Priamo. Cierra este segundo 
acto una bellisima teofania, la aparicion de Venus a su hijo Eneas. 
El tercero, de acuciante andadura interna, se acendra en el hogar 
paterno con e! desenlace de la huida.  Se afiade en el epilogo la des- 
aparicion de Creusa, la vuelta del heroe a la ciudad en su busca, 
el mensaje de la esposa en su aparicion sobrenatural y la marcha 
de Eneas con los suyos camino del destierro. 

Resaliriii, P. ~ ~ i i i i  de !S entiade de! cabe!!= en !a ciudad, !os me= 
jores visos de su arte creador: la porfia alborozada de ninos y nifias 
por tocar con sus manos la maroma del caballo, la obcecada insis- 
tencia con que los troyanos enraman sus templos en accion de gra- 
cias a unos dioses ajenos a sus dones y a su amparo, el rigor del 
destino que se abate sobre los mas nobles empenos moceriles y el 
enternecido valimiento de la madre divina del heroe. 
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Irrumpe la presura del alma del poeta, la mas autentica y pasmo- 
sa de las letras clasicas. Ya en el acto primero nos sorprende con 
la entrada en escena de Laoconte. Baja corriendo enardecido de !o 
alto del alcazar, gritando desde lejos por disuadir de su empeiio a 
los atolondrados troyanos (11 40 y sigs.). A comienzos del acto se- 
gundo vemos correr despavorido al encuentro de Eneas al sacerdote 
Panto que huye de entre los dardos. Arrastra con una mano a su 
nietecillo, con la otra retiene a los dioses vencidos (Ib. 318 y sigs.). 
Y cruzase a nuestros ojos la imagen del mozuelo Polites, el hijo 
menor de Priamo. Huye desalentado, ya herido, de la lanza de Pirro 
para exhalar su vida, entre un raudal de sangre, a los pies de sus 
padres (Ib. 526 y sigs.). Y la huida sobresaltada de Eneas desde 
la casa paterna con su anciano padre en hombros y el pequeiio Asca- 
nio, que c m  si? mznemela va asiendo su mano corriendo a su lado 
a parvos pasos desiguales (Ib. 721). Y la del troyano que corre enlo- 
quecido en busca de su Creusa perdida, Ilamandola a gritos entre 
las casas de la ciudad (Ib. 771). 

l_ .  
j vueive a ia par e: poeta a. !a cmstante predi!eda de SUS aparicio- 

nes y prodigios. Su intuicion de lo sobrenatural se aviva entre sueiios 
y sombras. Estremece la dolorida aparicion de Hector. Y maravilla 
la de la madre alentadora de Eneas, la diosa Venus, que retiene 
al hijo de la mano y le muestra la obra de los dioses destructores. 
de Troya. Y hace aflorar a su alma la anticipacion cristiana del per- 
don a los enemigos1 Y la aparicion de Creusa, reveladora de la me- 
jor alma de mujer romana. Opera de vuelta al hogar paterno con 
la mas novedosa traza de prodigios./ La divinidaa se rinde a ia fe 
de Eneas y doblega a maravitla la terquedad de su padre a abando- 
nar el hogar de siempre. p o r  remate, presto el heroe con los suyos 
al destierro, enciende a su vista el lucero de Venus sobre las crestas 
del monte Ida, el que va prendiendo su madre divina por el haz 
del cielo hasta que arriban al Lacio. 

A par de apariciones y prodigios cautiva el avance en la esencial 
revelacion del alma de Eneas, visible en el temple de su resistencia 
en la lucha sin esperanza (Ib. 354). Y en el transfondo de su pietas 
detectado a traves de su amor filial en las escenas del desenlace, 
(Ib. 634 y sigs.). Y en la firmeza de su fe en el valimiento divino 
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(Ib. 707 y sigs.). Ella le guia al frente de la turba expectante de 
los suyos, camino del destierro con su anciano padre a cuestas, por- 
tadc: de !m dioses Pemtes, !e h i ce  qlie sdva de != c ~ I ' c ! ~  e~n !!&mas. 
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LA CAIDA DE TROYA 

ioaos  enmudecieron y atentos mantenian e! rostro fijo en ei. 

Entonces desde su alto divan el padre Eneas comenzb a hablar asi: 
•áImposible expresar con palabras, reina, 

la dolorosa historia que me mandas reavivar: 

como hundieron los danaos " la opulencia de Troya y aquel reino desdichado, 
la mayor desventura que llegue a contemplar 5 

y en que tome yo mismo parte considerable. 

iQut  mirmidbn o dolope o soldado de Ulises. el del alma de piedra, 

contando tales cosas lograria poner freno a sus lagrimas? 

AdemAs ya va la humeda noche bajando con presura desde el cielo 
y las estrellas que se van poniendo nos invitan al sueno. 

Pero si tantas ansias sientes por conocer nuestras desgracias 10 

y escuchar en contadas palabras la agonia de Troya, 

por mas que recordarlo me horroriza y rehuye su duelo, 

empezad: 

'' Nombre que reciben los argivos y por extension los griegos del principe egipcio 
DAnao. que se refugio en Grecia y fundo la ciudad de Argos. Los mirmidones y los 
dolopes son pueblos de Tesalia que Aquiles condujo a la guerra de Troya. 
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CONSTRUCCI~N DEL CABALLO 

Los jefes de los danaos, quebrantados al cabo por la guerra, 
patente la repulsa de los hados -son ya tantos los aaos transcurridos-, 

1s construyen con el arte divino de Palas un caballo del tamano de un monte 
y entrelazan de planchas de abeto su costado. 
Fingen que es una ofrenda votiva por su vuelta. Y se va difundiendo ese 
A escondidas encierran en sus flancos tenebrosos [rumor. 

20 la flor de sus intrepidos guerreros y llenan hasta el fondo 
las enormes cavernas de su vientre de soldados armados. 
A la vista de Troya esta la isla de Ttnedos, sobrado conocida por la fama. 

Abundaba en riquezas mientras estuvo en pie el reino de Priamo, 
hoy solo una ensenada, fondeadero ii.idoi pa:a !as nives. 

Hasta alli se adelantan los danaos y se ocultan en la playa desierta. 

Nosotros nos creimos que ya se habian ido y que a favor del viento 
25 habian puesto rumbo hacia Micenas. Y la Troade toda se libera 

de su larga congoja. Se descorren de par en par las puertas. 
Disfrutan en salir y examinar el campamento dorio 
y en ver las posiciones desiertas y la playa abandonada. 
•áAqui acampaban las tropas de los dolopes, aqui el feroz Aquiles, 
en este espacio emplazaban la armada. Alli solian combatir 

30 en linea de batalla con nosotros•â. Los unos boquiabiertos 
ante el funesto don a la virgen Minerva se pasman de la mole del caballo. 
" -1 --L.**,. 
I U p,,,nlb.V, Timeter 22, incita a que lo acojan dentro de la muralla 
y que quede instalado en el alcazar, fuera por traicion, 

35 o porque ya la suerte de Troya estaba asi fijada. Pero Capis y aquellos 
que eran de parecer mAs avisado mandan que se eche al mar 

la treta de los griegos, aquel don sospechoso, 
que se le prenda fuego por debajo y se queme en sus llamas, 
o se barrene y escuairiiie ios huecos escondrijos de su vientre. 
El vulgo tornadizo se divide afanoso entre ambos pareceres. 

Entonces Laoconte, adelantado a todos -va seguido de un espeso tropel-, 40 

baja corriendo airado de lo alto del alcazar y de lejos: 
enorme insensatez, desventurados ciudadanos? 

que se ha alejado el enemigo? 
LO suponeis que hay dadiva alguna de los danaos que carezca de insidia? 

es la idea que teneis de Ulises? 
O en ese leno ocultos encubren los aqueos su celada, 
o es ingenio de guerra fabricado contra nuestras murallas 
para tender la vista a nuestras casas y lanzarse de lo alto a la ciudad, 
o cela alguna treta. No os fieis, troyanos, del caballo. 
Sea ello lo que fuere, temo en sus mismos dones a los danaos*. 
Dijo y girando su imponente lanza con poderoso impulso 
la disparo al costado y al armazon combado del caballo. 

Qued6 hincada temblando y sacudido por el golpe el vientre, 
resonaron rompiendo en un gemido sus huecas cavidades. 
Y a no haberlo estorbado el designio divino, 
a no estar obcecada nuestra mente, 
y= nos hahia instade Laernnte a destrezar 

a punta de hierro los argivos escondrijos 
y Troya aun estan'a en pie y tu te mantendrias todavia, alto alcazar de Priamo. 

En esto, a grandes gritos unos pastores dardanos '' arrastraban 
a presencia del rey a un mozo con las manos atadas a la espalda. 

'' Consta que el troyano Timetes deseaba vengarse del rey Primo. quien habia 
dado muerte a su mujer y a su hijo de corta edad. 

" Nombre que da a los troyanos. Dardano fue el fundador, segun unos, de la dinas- 
tia de reyes troyanos. 
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60 Para urdir su anagaza y abrir Troya a los aqueos se habia presentado a ellos, 
se@ veniani sin conocerlos, por su propio impulso, 
seguro de sf mismo, dispuesto a lo que fuese, 
a desplegar su trama de arterias o a arrostrar una muerte segura. 
Afanosa de ver, de todas partes la mocedad troyana i r ~ m p e  rodeandole 

6s y porfia en mofarse del cautivo. Ahora disponte a oir las afiagazas de los 
[dhaos  

y de uno aprende la maldad de todos. Al punto en que se hallo 
en medio de la turba fija en el, confuso, desarmado, 
y giro en derredor la vista al tropel frigio: 
•á!Ay1 iQuC tierra, que mar puede ampararme ahora -prorrumpe-, 

70 o quC suerte me espera, desgraciado de mi, para quien no hay lugar 
que me acoja entre los danaos y por anadidura estan pidiendo hostiles 

mi castigo y mi sangre•â. A sus gemidos vira en iedoiidu nuestros briim~r 
y se enfrena toda nuestra violencia. 
Le instamos a que diga de que sangre procede 

75 y qut  nuevas nos trae, que le hace confiar al prisionero. 
El, desechando al cabo su temor, habla asi: 
•áTe voy a decir toda la verdad, 
rey, tenlo por seguro, ocurra lo que ocurra. Y no voy a negar que soy argivo. 
Comienzo, pues, por esto. Si le ha hecho desgraciado la fortuna a Sinbn, 

80 no ha de lograr hacerlo en su despecho ni falso ni mendaz. 
Tal vez la fama hizo llegar a tus oidos la noticia de cierto Palamedes ", 
descendiente de Belo, y la sonada gloria de sus hechos. 
A w s ~ d o  CI? fdsn de traidor por una abominable delacion 
-se oponia a la guerra-, los pelasgos lo llevaron inocente a la muerte. 

85 Ahora le lloran cuando ya no disfruta de la luz. 
En compafiia suya -era pariente mio- mi padre en su penuria 
me mando aqui a :a gucrra y2 er? mis primero5 anos. 

Mientras su valimiento con el rey se mantenia firme y mediaba pujante 

U Palamedes. hijo del rey de Eubea, era odiado por ULises porque habia revelado 
que este se fingi6 loco para no ir a la guerra de Troya. Ulises le acud de traidor 
amanando una carta en que Prlamo prometla a Palamedes una cantidad de oro si trai- 
cionaba a Agamen6n. En la tienda de Palamedes se encontro el oro enterrado por Uli- 
ses, por lo que el desventurado muri6 lapidado por los suyos. 

en el consejo real, tambien alcance yo alguna nombradia y algun viso. 
Pero luego que por envidia del artero Ulises 
-iiu i c ~ c b  sceretm- dejo e! mundo de aqui arriba, 
yo abatido arrastraba mi vida entre sombras y duelos 
y me indignaba a solas por la suerte de mi inocente amigo. 
Y no supe insensato callarme y si se me brindaba la ocasion, 
si a mi patria, si a mi Argos volvia alguna vez vencedor, prometi 

95 
vengarme y provoque con mis palabras fiero enojo hacia mi. 
De ello partio mi ruina, de ello empavorecerme Ulises de continuo 
con nuevas delaciones y difundir diversos rumores por los corros 
y maquinar consciente de su crimen las trazas de perderme. 
No descanso por cieno hasta que con la ayuda de Calcante "... 

100 
Pero que os entretengo? Si a todos los aqueos los medis con el mismo 

[rasero. 
os basta con oir lo que os he dicho. Castigadme. Estais tardando ya. 
Eso querria el de Itaca, y los hijos de Atreo 
seguro que os lo pagan a buen precio)). 

i n c  Entonces si que ardemos en ansias de saber y de inq~irir !a caizslr, 
ajenos como estdbamos a tan grande maldad y a la astucia pelasga. 
Prosigue el tembloroso y declara celando su falsia: 
((Muchas veces desearon los griegos emprender la retirada 
abandonando Troya, y alejarse cansados de lo largo de esta guerra. 
iOjala se hubieran ido! Pero la furia del mar tempestuoso 

110 
una vez y otra vez les cerraba la salida 
y en trance de partir les aterraba el Austro. 
Sobre roao cuanao ya ese cabaiio estaba presto con su armazon de alerce, 
resonaron las nubes por todo el haz del cielo. Perplejos enviamos a Euripilo 
a inquirir el oraculo de Febo y de vuelta nos trae de su recinto 
esta amarga respuesta: •áCon sangre, dando muerte a una doncella, 

115 
aplacasteis a los vientos al tiempo en que arribasteis a la costa troyana 
por primera vez, danaos. Es fuerza que con sangre demandkis el regreso, 
y que obtengais presagios favorables con una vida de Argos•â. 

2J Es Calcante el adivino que ordeno fuera sacrificada Ifigenia, la hija de Agame- 
non. Y el que, despues de caida la ciudad, manda que sea sacrificada a la sombra 
de Aquiles la hija de Priamo, Polixena, con la que iba a casarse Aquiles cuando fue 
herido por Paris mortalmente en el talon. 
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Al punto en que su voz llego a oidos del vulgo quedo empavorecido 
120 y un helado temblor corrio por el meollo de sus huesos. 

es el designado por los hados? quien reciama Apo io?~  
En esto. desatado el alboroto el ftaco arrastra al medio a Calcante 
y le aprieta a que diga cual es la voluntad divina. 
Muchos me predecian la cruel arteria del manero 

125 y en silencio veian lo que iba a suceder. 
Calcante calla retirado diez dias en su tienda. 
Rehusa denunciar por si a ninguno y exponerlo a la muerte. 
Al cabo, a duras penas obligado por los gritos del Itaco rompe a hablar 
conforme lo tenian acordado y me designa como victima. 

130 Todos van aprobandolo y lo que se temia para si cada cual, 
si se convierte en mal de algun desventurado, lo llevan con paciencia. 

Llego e! ho::ende di.. SP disponian para mi los ritos, 
la harina con la sal, las bandeletas con que cenir mis sienes. 
Escape de la muerte, lo confieso, rompi las ataduras 

135 y pase aquella noche oculto entre los juncos de una cienaga 
esperando se hicieran a ia iiizi, si -,o: f=:v~r?n derp!qahan velas. 
Ya no tengo esperanza de ver la antigua tierra en que naci, 
ni a mis dulces hijos, ni a mi padre, a quien tanto deseo volver a ver. 
Quiza pagaran ellos la pena de mi huida y expiaran, desventurados de ellos, 

140 este delito mio con su muerte. Asi yo te suplico 
por los dioses de lo alto y los poderes que saben la verdad, 
por la fe, si hay alguna que quede en los mortales intacta todavia donde sea, 
ten piedad de tan grandes desgracias, 
apiadate de quien sufre un rigor que no merece•â. 
En vista de sus lagrimas perdonamos la vida al, prisionero 

145 y por anadidura nos apiadamos de el. Priamo mismo se adelanta a mandar 
que le desaten los grillos y ataduras apretadas y le habla con palabras afables: 
•áQuienquiera que seas, desde ahora olvida ya a los griegos que has perdido. 
Formaras parte de los nuestros. Responde la verdad a lo que te pregunto: 

que objeto erigieron la mole de ese enorme caballo? 
150 quien partio la idea? pretenden con tl? 

ofrenda ritual es o que ingenio de guerra?•â. 
A estas palabras el. aleccionado de antemano en el dolo y arteria pelasga, 
alzo hacia las estrellas las palmas de sus manos. libres ya de ataduras: 

•áOs pongo por testigos a vosotros, perennes fuegos, 
al inviolable poder vuestro -prorrumpe-, 
y a "osoiros, y execiab:es espadas de q4e &!, 
infulas de los dioses que portC como victima, 
por las leyes divinas me es dado deshacer mis vinculos sagrados con los 

[griegos, 
me es permitido odiarlos y dar, cuanto ellos celan, a los vientos. 
No me ata ley alguna a mi patria. Tu, Troya, por tu parte 
manten lo prometido y, una vez preservada, guardame tu palabra 
si digo la verdad, y te pago con largueza. Todas las esperanzas de los danaos. 
toda su confianza al emprender la guerra, siempre estuvo basada 
en la ayuda de Palas. Pero desde que el vastago impio de Tideo 
y el forjador de crimenes, Ulises, se lanzaron a arrancar el Paladio fatal 165 
del templo consagrado y matando a los guardas de la alta ciudadela 
arrebataron la sagrada imagen y con las manos tintas en sangre se atrevieron 
a mancillar las infulas de la diosa doncella; desde aquel mismo instante 
comenzo a decaer y fue retrocediendo la esperanza que alentaban los danaos. 
se quebranto su fuerza y les volvio la esualda el favor de la diosa. 170 
Y dio senales de ello Tritonia con portentos no dudosos. 
Apenas colocaron la estatua en los reales, brotaron de sus ojos tensos de ira 
llamas centelleantes y un sudor salado fue fluyendo por sus miembros. 
Y tres veces -maravilla decirlo- resplandecio elevandose por si misma del 

[suelo 
con su lanza y su escudo tremante. Al momento Calcante vaticina 175 
que es forzoso que intenten la huida por el mar 
y que no podra ser deshecha Pergamo por ias armas argivas 
a menos que consulten en Argos los auspicios '' 
y que se hagan de nuevo con el favor divino 
que portaron antano por el mar en sus corvos navios. 
Y si ahora se encaminan con viento favorable a su natal Micenas 

Era el Paladio la estatua de Palas Atenea a la que estaba Ligada la suerte de 
Troya. Segun el oraculo no sena conquistada Troya mientras permaneciese la estatua 
de la diosa en su templo del alcazar. 

" El poeta se sirve aqui de elementos religiosos romanos. Tal la costumbre de sus 
generales de volver a la urbe a consultar los auspicios despuks de un hecho de armas 
adverso. 
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es para procurarse fuerzas y el valimiento de los dioses, 

y volviendo a cruzar el mar, aqui apareceren de improviso. 

Es asi como interpreta Calcante los presagios. 

185 Esa imagen la alzaron aconsejados de el a causa del Paladio, 

por su ofensa a la diosa, para expiar su triste sacrilegio. 

Y les mand6 Calcante erigir esa mole colosal de roble entretejido 

y alzarla cara al cielo para que no pudieran acogerla las puertas 

ni adentrarla en los muros 28 ni preservar al pueblo bajo el amparo de su 
[antigua fe. 

190 Pues si llegaran a violar vuestras manos esa ofrenda a Minerva, 

recaeria un mal desolador sobre el reino de Priamo y los frigios. 

iOjalA vuelva el cielo contra el mismo Calcante su presagio! 

Si en cambio la subierais hasta vuestra ciudad con vuestras manos, 

entincer Asia en guerra arrolladora llegaria hasta los mismos muros 

de Pelope 29. !Destino fatal que esta aguardando a nuestros nietos!•â 

195 Ante tales insidias y arterias del perjuro Sinon creimos sus palabras 

y caimos prendidos en sus dolos y lagrimas forzadas, 

aqlieiius que Iii e: hija de Tide=, ni e! ! ~ r i s c ~  Aq??i!es, 

ni diez anos de guerra ni un millar de navios lograron domefiar. 

En esto, otro prodigio mas importante y harto m8s pavoroso 30 

200 nos sobreviene, tristes de nosotros, y transtorna nuestros desprevenidos cora- 
izones. 

'' Alude Virgilio de nuevo a una idea religiosa romana. La divinidad ejercia su 
poder donde radicaba su templo o su estatua. Si el caballo quedaba fuera de los muros, 
!os iiuy=uS e! ra!lrnier?tC! de !I dkX8. 

29 El poeta se refiere a Argos y Micenas, fundadas, segun otra leyenda, por Pklope, 
el hijo de Tbtalo. Expulsado Ptlope de Frigia se acogio a la regi6n que se llam6 en 
su honor Peloponeso, que significa isla de Pelope. 

'O Reparemos en los calificativos que emplea Virgilio. Ni el hallazgo del prisionero 
ni el del caballo los justifican. Los explica el hecho de que en una de las dos versiones 
que utiliza Virgilio en la primera parte de nuestro libro, se refiere a que Laoconte ha 
sido castigado por la divinidad con la ceguera y con un temblor de tierra. y que va 
a serlo de nuevo por persistir en su actitud con el suplicio que nos narra a continuacion. 

Laoconte, designado en suerte sacerdote de Neptuno, estaba en el altar acos- 

sacrificando un corpulento toro. Hete aqui que de Tenedos [tumbrado 
S O ~ ~ E  e! :iOiidO iiiai C S ~ ~ G  -iiie S: c~ i i i a ib -  

dos serpientes de roscas gigantescas se vuelcan sobre el pielago 

y hermanadas tienden hacia la orilla. 

El pecho entre las ondas enhiestan y su cresta 

sanguinolenta sefiorea el Ponto. El resto de su cuerpo se desliza 

sobre el agua en enormes espiras ondulantes. 

Brama a su paso el mar espumeante. Alcanzan ya la orilla. 

Con los ojos ardiendo en sangre y llamas, sus vibratiles lenguas 

van lamiendo los belfos silbantes. 

Escapamos al verlas sin sangre en nuestras venas. 

Derechas a Laoconte van las dos. 

Pero primero abraza cada una el tierno cuerpo 

de uno de sus hijos y lo cifien en sus roscas, 

y a mordiscos se ceban en sus miembros desdichados. 

Despues, al mismo padre que acudia en su auxilio dardo en mano 

lo arrebatan y en ingentes barzones lo encadenan. Y enroscadas dos veces 

[a su tronco 
y plegando sus lomos escamosos otras dos a su cuello, aun enhiestan encima 

las cabezas y cervices erguidas. El forcejea por desatar los nudos con sus 220 

[manos 3' 

-las infulas le chorrean sanguaza y negro tosigo- al tiempo que va alzando 

al cielo horrendos gritos cual muge el toro herido huyendo el ara 

cuando de su cerviz sacude la segur que ha errado el golpe. 

dragones en ianio huyen repiando hasia ia aiiura de !os tempios 225 

camino del alcazar de la cruel Tritonia 

y a los pies de la diosa se ocultan bajo el ruedo de su escudo,. 

Entonces si que cunde un pavor nunca visto por los animos aterrados de todos. 

Dicen que Laoconte ha pagado la culpa que su crimen merecia 

por profanar el roble sagrado con su hierro, 230 
disparando la impia lanza contra su flanco. 

" El conocido grupo de Laoconte que se conserva en el museo Vaticano Fue descu- 
bierto en Roma el aRo 1506 en las Termas de Tito. Pertenece a la primera mitad del 
siglo r a. C.. segun se cree hoy. Es por tanto anterior al poema. 
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Hay que llevar la imagen a su templo e implorar con plegarias 
el poder de la diosa -piden a grades voces-. 

Abrimos una brecha en la muralla y allanamos los baluartes 
de la ciudad. Se entregaron todos a la tarea. Van calzando 

235 a los pies del caballo rodillos corredizos. 
Y en torno de su cuello tienden sogas de canamo. 
Remonta nuestros muros la miiquina fatal prenada de guerreros. 
Alrededor van ninos y niaas entonando sacros canticos. 
Disfrutan tocando la maroma con SUS manos. Ella, amenazadora, va 

240 y se va deslizando hasta el mismo centro de la ciudad. [subiendo 

iOh, patria! iOh, llion, morada de los dioses! iOh, muralla dardania 
afamada en la guerra! Cuatro veces se para en el mismo dintel 
de la puerta el caballo y resuenan cuatro veces las armas de su vientre. 
Con todo aun apremiamos aturdidos, ciegos de frenesi. 

245 Y en nuestro sacro alcazar emplazamos el monstruo de desgracia. 
Tambien entonces Casandra " abre sus labios anunciando los hados inminentes, 
labios nunca creidos de los teucros por mandato de un dios. 
Nosotros desdichados -aquel seria el ultimo dia de nuestra vida- 
vamos por la ciudad enguirnaldando los templos de los dioses. 

250 Gira entre tanto el cielo e irrumpe del Oceano la noche 
envolviendo en el ruedo de su sombra la tierra, el firmamento 
y los dolos mirmidones. Los troyanos esparcidos en torno a la muralla 
se han sumido en siieiiciu. E: sopor va ~ p ~ i r n i e s d ~  sirs m i e ~ h r i s  f8tigadm 

l2 Percibamos el contraste que acentua el poeta entre la desazonada irreflexion con 
que los troyanos laboran en lo  que sera su ruina, y el ingenuo alborozo con que niiios 
y niiias porfian en ayudar a su modo a la funesta tarea, celebrando con cilnticos la 
acogida en la ciudad del instrumento de su desgracia. 

" Casandra, hija de Priamo, recibio de Apolo, enamorado de ella, el don de la 
grofecia. Pero como no correspondia a su amor. el dios le condeno a que no se creyeran 
sus predicciones. 

Ya la falange argiva desde Ttnedos en formacion las naves avanzaba 
entre el silencio amigo de la velada luna, proa a la conocida ribera, 255 
cuando ia nave reai da ai aire su aimenara, y Sinon protegido 
por el hostil designio de los dioses, a escondidas, descorre las compuertas 

[de pino 
a los d h a o s  ocultos en su vientre. Y el caballo de par en par abierto 
los devuelve a los aires y del concavo roble gozosos se deslizan 260 
por la cuerda tendida Tesandro con Estenelo, el par de capitanes, 
y el despiadado Ulises, Acamante y Toante, Neoptolemo el nieto de Peleo, 
y el gufa Macaon y Menelao y el mismo Epeo, tracista del engano. 
Invaden la ciudad hundida en sueao y vino, 265 
dan muerte a los guardianes y, francas ya las puertas, van acogiendo a todos 
sus camaradas y unen las tropas como habian concertado. 

Era !a hnra en q-P e! primer repnso v;i inmdiendn a !os pobres mnrta!ps 
y se insinua en ellos con mas dulzura por merced divina. 
En suenos, de repente. me parecio tener ante mis ojos 
a Hector profundamente entristecido -vertia de sus ojos lagrimas a 270 

[raudales-, 
arrastrado por el carro de guerra igual que en otro tiempo, 
negro de polvo entremezclado en sangre, taladrados 
por correas los pies entumecidos. iC6m0 estaba, ay de mi! !Cuan otro de 

!aquel Hector 
que regreso cubierto con las armas de Aquiles o despues de arrojar 275 
fuego frigio a las naves de los danaos! 
La barba enmugrecida, los cabellos cuajados de sangre, vivas todas las heridas 
que recibio su cuerpo en torno de los muros de la patria 35. 

Y Reparemos en la dolorosa traza en que se presenta Hkctor. el caudillo troyano, 
a los ojos de Eneas. De H h o r  recibe Eneas la primera noticia de la conquista de 
la ciudad. Y con la orden de huir, la entrega de lo mas valioso para Virgilio. la compa- 
iiia de los dioses Penates, las divinidades hogarenas de Troya. 
'' Hornero nos relata asi. (11 XXlI 396404): •áUna vez que le dio muerte, Aquilw 

quito al cadaver la broncinea lanza y la puso a un lado, despojo despues sus hombros 
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Me parecia que yo mismo llorando me adelantaba a hablarle 

280 y que le dirigia estas tristes palabras: ((iluz de la tierra dardana, 
la mas firme esperanza de los teucros! larga dilacibn 
te tuvo ausente? que riberas vienes, Hector tan esperado? 
!Con que gozo despues de tantas muertes de los tuyos, 
al cabo de los multiples agobios de los hombres y la ciudad 

285 te ven nuestros cansados ojos! indigno ultraje 
mancillo tu faz serena? que veo en tu cuerpo esas heridas?•â 
El nada me responde, ni en mis vanas preguntas se entretiene, 
pero exhalando un sordo gemido desde lo hondo de su pecho: 
•á!Ay, huye; hijo de diosa -me dice-, ponte a salvo de estas llamas! 

290 El enemigo ocupa nuestros muros. Troya de su alta cumbre se derrumba. 
Bastante le hemos dado a la patria y a Priamo. Si Pergamo pudiera 
ser deienaiaa por esfuerzo a:giiiio, ya mi bruza !E hohieri defendido. 
Los objetos de culto y sus Penates Troya te los confia. 
Hazlos de tu destino companeros. Buscales el recinto, el gran recinto 

295 que al cabo fundaras despues de andar errante por el mar•â. 
Dice y sacan sus manos de  lo hondo dei sagrario !as infuhs, ia :'esta puderasa 
y su fuego perenne. 
Entre tanto, por un lado y por otro 
la ciudad se entrefunde en gritos angustiosos. 
Y aunque la casa de mi padre Anquises quedaba retirada, 
cubierta por los arboles, cada vez se perciben los ruidos mas distintos 
y mas se acerca el horrido estruendo de las armas. 
El sobresalto me sacude el sueiio. Gano trepando el punto mas alto del tejado 
y me pongo a escuchar bien atento el oido, como cuando en la mies 
prende una llama al impulso del Austro enfurecido, 
o el torrente engrosado con el caudal de la montaila arrasa la campina, 
!us !ozuner strnhrx!orj la labor de los bueyes, y va arrastrando 

de las armas sangrantes; ... taladrole por detrh los tendones de uno y otro pie entre 
el talon y el tobillo, y los paso con correas de piel de buey; a1610 del carro y dejo 
que arrastrara la cabeza. Subio al asiento y, recogiendo las egregias armas. fustig6 a 
los caballos. Volaron ellos bien ganosos y levantdse una polvareda en torno del cadaver 
arrastrado; flotaban a los lados los cabellos negros, y su cabeza, antes Uena de gracia, 
yacia toda m el polvo. Zeus la habia entregado entonces a sus enemigos para que la 
ultrajaran en la propia t ima  de sus padres•â. Version de J. M.  Pab6n. 

arboles arrumbados de cabeza, el pastor boquiabierto 
escucha desde el pico de una peAa aturdido su fragor. - raienie queda enionces !a verdad. Se descubre e! ardid de !os danaos. 

Ya la espaciosa casa de Deifobo remontada del fuego, 310 
se ha desplomado. Ya esta ardiendo la contigua de Ucalegonte. 
El ancho haz de las olas del Sigeo relumbra a los fulgores de las llamas. 
Se eleva un griterio de hombres y el ronco son de las trompetas. 
Empufio enloquecido las armas. Y no es que tenga plan alguno de lucha, 
pero me enciende el ansia de juntar un punado de soldados 
y correr al alcazar con los mios. El furor y la colera 315 
me arrebatan. Y me parece honroso sucumbir combatiendo. 

Entonces Panto huyendo de los dardos aqueos, Panto el hijo de Otris, 
sacerdote de Febo en el alcazar, en su mano portaba 
!ns ~hjetns ssigrsidns y !os dlnrm vencidos y arrastraha a su nietn pequeii_uelo; 2 0  

Viene fuera de si corriendo hacia mi puerta. esta el mayor riesgo, 

[Panto? 
baluarte ocupamos ahora?)) Apenas pronuncie estas palabras, 

cuando con un gemido me da respuesta asi: •áLlego el ultimo dia 
y la hora inevitable para la tierra dardana. 
Hemos dejado ya de existir los troyanos, acabb ya Ilion 325 
y la soberbia gloria de los teucros. Jupiter en su furia todo lo ha hecho pasar 
a manos de Argos. Dominan ya ios danaos en ia ciuciaci en iiamas. 
Enhiesto esta el caballo plantado en pie en el centro 
de la ciudad vertiendo hombres armados. 
Sinon insolente en su triunfo esparce el fuego. 
Hay otros emplazados en las puertas abiertas de par en par. Son miles, 330 
toda la multitud que arribo un dia de la imperial Micenas. 

l6 Uno de los hijos de Priamo, de extraordinaria valentia celebrada por Homero. 
Habia casado a la muerte de Paris con Helena. Fue traicionado y entregado por esta 
a los griegos. Ucalegonte era uno de los ancianos del consejo de Priamo. El Sigeo, 
promontorio de la costa troyana a la entrada del Helesponto. 
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Habia casado a la muerte de Paris con Helena. Fue traicionado y entregado por esta 
a los griegos. Ucalegonte era uno de los ancianos del consejo de Priamo. El Sigeo, 
promontorio de la costa troyana a la entrada del Helesponto. 
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Otros asedian los angostos pasos cerrando con sus armas la salida, 
una afilada Iinea de desnudas espadas, centelleante su punta, 

335 firme est8, presta al deguello. Los guardas de ias puertas empiezan ya a 
[arriesgarse 

a la lucha y en ciega lid resisten•â. Las palabras del hijo de Otris 
y el designio de los dioses me llevan en medio de las llamas y las armas, 
al18 donde me incita la Furia " vengadora, 
donde los alaridos y los gritos que se alzan hasta el cielo. 

LA LUCHA 

Entonces, avistados a la luz de la luna. se me juntan 

y forma:: zomprnia a mi !.do Ripeo a una con Epito. el de sin par pujanza 
340 en los lances de guerra, Hipanis y Dimante y el hijo de Migdon, Corebo 

[el mozo '', 
que aquellos mismos dias habia por azar venido a Troya 
araienao en ioco amur hacia Casendia, y come yernn ya, 

prestaba ayuda a Priamo y a los frigios. !Desventurado de el 
345 por haber desoido la voz de su adivina prometida! 

Cuando los vi en cerrada formacion avidos de pelea les hablo asi: 
•á!Mis hombres, corazones en vano valerosos! 
Si ten& el deseo decidido de seguirme hasta el ultimo trance, 

350 ya veis que suerte aguarda a nuestra causa. 
Han huido dejando sus urnas y su altar todos los dioses 
en cuyo valimiento se hallaba cimentado este imperio. 
Vais a auxiliar a una ciudad en llamas. 

" Las Fuiias. en g;icg~ E:izias. cr-r? divinidx!ec que cnmplian un doble menester: 
perseguir a los reos de delitos nefandos y admitir a reconciliaci6n a los delincuentes 
arrepentidos. Al segundo debian el nombre de EumCnides, benkvolas en griego. 

'O Nos gana la figura de este mozo. de Corebo. que se suma al pufiado de valientes 
guiados por Eneas y corre a la muerte a impulsos de su ciego amor por Casandra. 
Es indice de patente dilecci6n del alma virgiliana. Como la serie de infortunados mozos 
de la segunda parte del poema, Lauso, Palante. Niso, Eurialo, le sirve al poeta de 
ejemplo del impio azar humano que arrumba los nobles sueiios moceriles, y a la par, 
de la injusticia que la elevada poesia necesita realzar de modo patente. 

Corramos a la muerte, irrumpamos en medio de las armas enemigas. 
Sblo una salvacibn les queda a los vencidos: no esperar en ninguna•â. 
Esto eucieude eu i i iui  sus pechos mozos. 355 
Entonces, como lobos rapaces entre la negra niebla 
cuando los lanza a ciegas la rabia asoladora de su vientre 
fuera de su cubil en donde los aguardan con las fauces resecas sus lobeznos, 
asi por entre dardos, a travds de enemigos, caminamos a una muerte segura. 
Tomamos rumbo al centro mismo de la ciudad. 
La negra noche vuela en derredor 
cifiendonos en su concava sombra. tendria palabras que expresaran 360 

el estrago y las muertes de aquella noche? lagrimas que igualaran 
a nuestros sufrimientos? Una antigua ciudad, reina por tantos anos, se 

Yacen a cada paso cuerpos sin vida tendidos a lo largo [derrumba. 
de calles y mansiones y de umbrales sagrados de los dioses. 365 
No son solo los teucros los que pagan su culpa con su sangre. 
A veces el valor vuelve a los corazones de los mismos vencidos, 
y caen los vencedores, los danaos. Por todas partes cruel desolacion, 
pavor por todas partes. Todo. todo es hechura de la muerte. 
El primero, escoltado de un gran tropel de danaos se nos ofrece Androgeo 370 

sin saberlo 61 tomandonos por tropas de su bando 
y no duda en instarnos con palabras amigas: ((Apresuraos, hombres. 

flojera os hace entreteneros tanto? Otros estan robando y saqueando 
la ciudad incendiada, y vosotros estais llegando ahora de los altos navios•â. 
Prorrumpe y al instante, como no oye respuesta 375 
que le infunda bastante confianza, se da cuenta de que ha caido en medio de 

Queda aierrado y echa pie y voz atras ai mismo iienipo, jenernigos. 
como aquel que a traves de espesas zarzas ha pisado una culebra sin verla 
al apoyar la planta firme en tierra y temblando de pavor, de repente retrocede 380 

ante ella, que se yergue furiosa dilatando su cuello verdinegro, 
asi aterrorizado a nuestra vista Androgeo se alejaba. 
Nos lanzamos tras el. Nos desplegamos alrededor en circulo de hierro. 
Y como no conocen el lugar y son presa del panico, 
los tendemos por tierra aca y alla, 
la suerte favorece nuestra primera empresa. 
Y Corebo exultando por el exito, embravecido el animo: 
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•áiCompaneros -prorrumpe-, por donde la fortuna 

empieza a senalarnos camino salvador, 

por donde se nos muestra favorable, 
sigamos adelante! Cambiemos los broqueles, 

equipemonos con los arreos griegos. Si es valor o traicion 

390 va a inquirirlo en un lance de guerra? 

Ellos mismos nos van a dar las armas•â. 

Diciendo esto, se cala el almete de Androgeo, de emplumado penacho 
y el escudo con su bella divisa y se cine la espada argiva al cinto. 
Lo mismo hace Ripeo y Dimante tambien y todo el mocerio alborozado. 

39s Cada cual se arma con los despojos que acaba de cobrar. 

Avanzamos mezclados con los danaos al amparo de unos dioses ajenos. 

Y a favor de las sombras de la noche entablamos combate tras combate 
y ---A---e nl  nrrn 2 mitrbnr IIIaLIUaIIIVi '.i viru iii-i .-u 

Algunos se dispersan huyendo hacia las naves, 

400 y se dirigen raudos a la segura orilla. Otros en vergonzoso correteo 
vuelven a encaramarse al enorme caballo y se van escondiendo 

por entre e! vientre que tan bien cunuceii. 

!Ay, que no es dado al hombre fiar cosa en los dioses 
contra lo que ellos quieren! Mirad. 

La hija de Priamo, la doncella Casandra, era llevada a rastras, 

esparcido el cabello, de lo intimo del templo de Minerva. 

405 Alzaba en vano al cielo sus ojos encendidos 39, los ojos, que trababan ataduras 

sus delicadas manos. Enloquecida el alma, no soporto Corebo verla asi 

y buscando la muerte se lanzo en medio de la escuadra de enemigos. 
Todos a una nos vamos en pos de el 

y cargamos contra ellos en cerrada formacion. 

410 Entonces se derrumba sobre nosotros por primera vez desde lo alto del templo 

la carga de los dardos de los nuestros y causa la mas triste mortandad. 

Les engana la traza de las armas y los penachos de los yelmos griegos. 

39 Vuelve aqui el poeta sobre la creencia romana de que los dioses protectores de 
una ciudad la abandonaban cuando esta iba a caer en manos del enemigo. Nos la con- 
firma Tdcito al narrarnos la conquista de Jerusalh. •áDe repente se abrieron las puertas 
del templo y se oy6 una voz sobrehumana que decia: se ausentan los dioses. Y se perci- 
bi6 al mismo tiempo una gran conmocion producida por los que se ausentaban•â, Hisfo- 
Nas V 13. 

LIBRO II 187 

Al instante los danaos con un grito de rabia al verse arrebatar a la doncella, 

reuniendo de aqui y de alli sus fuerzas, cierran contra nosotros, 
Ay= e! m& feroz, !=S d ~ s  A::idns, teda !n h~es:c db!epe, A I  c 

T.., 

de igual modo que a veces, si se desencadena el huracan, vientos contrarios 

entrechocan su furia, el Cefiro 40 y el Noto y e1 Euro, ufano de su tiro 
de corceles de Oriente, mugen las arboledas y entre su orla de espuma 

Nereo 41  se enfurece, y su tridente va removiendo el mar desde su mismo fondo. 

Entonces aparecen hasta aquellos que entre las sombras de la oscura noche 420 

ahuyentamos arteros y acosamos por toda la ciudad. 

Son los que reconocen primero los escudos y el ardid de las armas 
y que notan nuestra habla distinta por el tono. 

Al punto nos arrollan con su numero. Cae Corebo el primero 

a manos de Peneleo delante del altar de la diosa guerrera. 425 

Cae Rifeo, el mis justo entre todos los teucros, el modelo mejor de rectitud. 

Otro sin duda fue el sentir de los dioses. Caen tambien Hipanis y Dimante 

traspasados por dardos de los suyos. Ni toda tu piedad, ni la infula de Apolo 

pudo ampararte, Panto. Cenizas de Ilion, ultimas llamas que acabaron con mis 430 

YO OS pongo por testigos de que en vuestro infortunio [seres queridos, 
no esquive ni los dardos ni me hurte a riesgo alguno del combate, 

y de haber sido la voluntad de mi hado que muriera, 
bien mereci caer a manos de los danaos. 

Nos arrancan de alli, conmigo ifito y Pelias, ifito tardo ya 435 
por los anos, Pelias premioso el paso a causa de una herida de Ulises. 

En seguida nos llama el griterio al palacio de Priamo. 
Alli si que la lucha es imponente, como si no existiera ninguna otra 

40 El Ckfiro y el Euro son vientos del oeste y sudeste, respectivamente. El Noto 
o Austro lo es del sur. Solia representarseles guiando sus carros uncidos de fogosos 
corceles. 

41 Nereo era una divinidad del mar, padre de las cincuenta nereidas. El es el Que 
se aparecio a Paris cuando navegaba hacia Troya con Helena y le predijo las consecuen- 
cias que para los troyanos tendria el rapto que acababa de realizar. Horacio vuelve 
sobre el tema en su Profecia de Nereo. Odas 1 15. En ella se inspira nuestro Fray 
Luis en su Profecia del Tajo. 
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y no hubiera mas muertes en toda la ciudad. Tan indomable vemos alli el furor 
[de Marte, 

440 y a los danaos lanzandose al tejado y acosando el umbral 
bajo los manteletes del escudo. Acomodan escalas a los muros y van trepando 

ante los mismos postes de las puertas, y con la mano izquierda 

oponen el amparo del escudo a los dardos y la diestra va asiendo los remates. 

445 Por su parte los dardanos arrancan las torres y el tejado cubierto 

del palacio y con ello por dardos -ven su fin inminente- se aprestan 
a defenderse en trance ya de muerte. Van haciendo rodar dorados artesones, 

ornato esplendoroso de vetustos antepasados. Otros, desenvainadas las espadas, 

450 se plantan en las puertas del rellano y en cerrada formacion las defienden. 

Se aviva en nuestros animos el ansia de acudir en socorro del palacio del rey, 

de aliviar con nuestra ayuda el peso de sus tropas, 

de iiifiufidii biio a !S vrr?cidc?r. 

Existia una entrada secreta y un pasillo corrido 

entre estancia y estancia del palacio de Priamo, 

455 un postigo por donde cuando el reino estaba firme, 
Andromaca ", ia pobre, muchas veces s o k  :ias!edar:e 
sin compaiiia alguna al lado de sus suegros, 

y al pequeiio Astianacte lo llevaba a presencia de su abuelo. 

Por el gano la parte mas alta del terrado desde donde estaban arrojando 

460 los desgraciados teucros sus inutiles tiros. 
Una torre apoyada sobre el borde saliente 
se elevaba hacia el cielo del filo del terrado. 

Desde alli solian avistar toda Troya y los navios danaos y el campamento 
[aqueo. 

La atacamos a hierro en derredor alla donde la parte cimera del tablado 

ofrecia junturas movedizas. La arrancamos de su elevada base. 
A45 Y empujamos su mole hacia adelante. De repente se arrumba con estruendo 

y va a dar sobre el haz de filas de los danaos. 

Pero otros los reemplazan y vuelan entre tanto sin cesar 

piedras y los mas varios proyectiles. 

Ante el mismo vestibulo, al linde de la puerta esta Pirro 43. 

42 Andromaca era la esposa del caudillo troyano Hector. El pequeilo Astianacte 
era su hijo, que a la caia de la ciudad fue precipitado por Ulises de lo alto de la muralla. 

43 El hijo de Aquiles, llamado tambien Neoptolemo. 

Exulta centelleante con el fulgor de bronce de sus armas, 
igual que cuando sale a la luz la culebra cebada de yerbas ponzonosas 

2 que e! frie ifivicrfin c&h= ent~m.eci& hzjn tierra; 
mudada ahora su piel, luciente, juvenil, el pecho en alto, enrosca 

su escurridiza espalda erguida cara al sol 

y dardea su boca los tres surcos de su lengua. 
Con 61 esta el enorme Perifante, con el Automedonte, el escudero 

y el que acuciaba el tiro de corceles de Aquiles. 

Con el todos los jovenes de Esciros " 
cargan contra el palacio y van lanzando llamas al tejado. 

Pirro mismo en cabeza, arrebatando un hacha de dos hojas, 
trata de hendir la firme puerta y descuajar los ejes de bronce de su quicio. 480 

Ya astillando el panel socava el duro roble 

y por una ancha boca brinda espaciosa entrada. 

Aparece el palacio por dentro y se abren a la vista los largos corredores. 

Aparecen las camaras de Priamo y los reyes de otros tiempos. 

Y ven hombres armados a pie firme en el linde del umbral. 485 
En su interior se entrefunden gemidos y alboroto lastimero. 

En el fondo las bovedas de sus aulas ulu!an alaridos de mujeres. 

El griterio asciende hasta las aureas estrellas. 

Van empavorecidas las madres errando por los vastos corredores 
y asiendo los pilares los abrazan y sus labios los oprimen a besos. 490 
Pirro presiona con el brio de su padre. Ni barras ni guardianes frenar? su 

La puerta va cediendo a los continuos golpes del ariete. [acometida. 
Los ejes arrancados de sus goznes se arrumban. La fuerza se abre paso. 

Les g:iegos penemndo hace:. sakai !a entiada. 
Matan a los primeros guardianes. 

Llenan todo el espacio de soldados. 495 
No es tan grande la furia con que el rio espumante 

se desata y abate rorrenciai la moie de sus muros 

y furioso se lanza por los campos, 
y su turbion rodando por todo el haz del llano arrebata rebanos con establos. 

Yo mismo en el umbral vi a Neoptolemo rugiendo de furor por la matanza. 

4 4  De Esciros, una isla del Egeo, al norte de Eubea. En ella habia escondido a 

Aquiles su madre Tetis, disfrazandolo de mujer, para evitar que tomara parte en la 
expedicion contra Troya. 
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seo Y vi a los dos Atridas, vi a Hecuba 45 y sus cien nueras y a Priamo a lo 
[largo del altar 

mancillar con su sangre el fuego que 61 habia consagrado. 

Los cincuenta famosos talamos de sus hijas, esperanza copiosa de linaje, 

las puertas ostentosas del oro y los despojos de los barbaros 

505 se vinieron a tierra. Estan los griegos donde no estan las llamas. 

Tal vez preguntes tarnbikn por el hado de Priamo. 

Cuando vio la ciudad en poder del enemigo y arrancadas de cuajo 

las puertas del palacio y dentro de su casa a los griegos, 

Ser. ur?ciann como era, se ajusta la armadura, no usada hacia tiempo, 

510 en torno de sus hombros temblorosos por la edad y se cine la espada ineficaz 
y va a buscar la muerte en el tropel cerrado de enemigos. 

En medio del palacio bajo la abierta boveda del cielo habia un amplio altar 

y cayendo sobre 4 un ve:w:= !aure! c i ips  ramas pendian 

envolviendo en su sombra a los dioses caseros. En torno del altar 

515 Hecuba con sus hijas en vano apretujadas, lo mismo que palomas 
que se lanzan del cielo ante negra tormenta, 

alli estan abrazando sentadas las estatuas de los dioses. 

Mas cuando ve a su Priamo vestido con sus armas de mozo: 

ocurrencia tan loca te ha impulsado, 

pobre marido mio, a cenirte esas armas? 

520 -prorrumpe-. vas a lanzarte tan a prisa? 
No, no es esa la ayuda ni la clase de defensa que el momento requiere. 

no, aunque estuviera aqui mi Hector presente. Ven, retirate aqui. 

Este altar va a ampararnos a todos o moriras aqui junto a nosotros)). 

525 Dijo y se atrajo al anciano hacia si 
e hizo que se sentara en el sagrado asiento. 

Pero en esto escapando de la espada de ~ i r r o .  

entre dardos, en medio de enemigos 

4' La esposa de Priamo. Entiendase cincuenta nueras y cincuentas hijas. Fue madre 
de cincuenta hijos y cincuenta hijas segun la tradicion. Parece que el poeta quiere indi- 
car con cien su elevado numero. 

Polites, uno de los hijos de Priamo, va por los largos porticos huyendo 

y cruza herido los vacios corredores. Pirro furioso le va pisando los talones 

aiihc!an:e de hizii!~. Ya, ya !a tiene a mana, ya !e acosa co:. s~ !anra. ::O 

Cuando logra llegar delante de los ojos y el rostro de sus padres 

cae y vierte la vida entre un raudal de sangre. 

Entonces Priamo, aunque cogido ya entre la prieta garra de la muerte, 

no se arredra, ni frena su voz ni frena su ira. 

•áPor tu crimen -prorrumpe-, por tan horrenda accion, 

si hay justicia en el cielo que repare este dano, 

que los dioses te den las gracias que mereces 

y te lo recompensen con la merced debida, que has hecho que yo viera 

la muerte de mi hijo ante mis ojos y has mancillado el rostro 

de su padre con su muerte. No, no procedio asi con su enemigo Priamo 

el celebrado Aquiles, de quien tu sin verdad blasonas ser nacido. 540 
Le avergonzo violar el derecho y la fe debida al suplicante 

y me devolvio el cuerpo exangue de mi Hector 

para que lo enterrara y me mando a mi reino)) 46. 

Hablo el anciano asi y disparo sin brio su lanza inofensiva 

que rechazada al punto, reboto con un sordo estridor en el escudo 545 
y se quedo colgando inutil en la punta del pomo del broquel. 

•áPues dale cuenta de esto -replica Pirro-, ve con el mensaje 

a mi padre, el hijo de Peleo. No dejes de contarle mis nefandas acciones 

y que es indigno de el su Neoptolemo. Ahora muere)). 
Dice esto y va arrastrando hasta el pie del altar al anciano que temblaba 550 

y que iba resbalando en el raudal de sangre de su hijo. 

Sr enrosca sus cabeiios ia izquierda 
mientras con la derecha alza en alto la espada centelleante 

y la hunde en su costado hasta la empunadura. 
Este fue el fin de la fortuna de Priamo, este fue el desenlace, 

el que le toco en suerte por designio del hado: 

contemplar Troya en llamas, ver derrumbada Pergamo, 

el un dia sefior de tantos pueblos y tierras, el monarca de Asia. 

Tendido en la ribera yace un enorme tronco, 

46 Homero encarece la delicadeza de Aquiles con el desventurado padre. Comen 

uno y otro en la misma mesa y llegan a confundir sus dolores, pues los dioses han 
destinado a los infortunados mortales -asegura el aedo- a vivir en afliccion. 



LIBRO 11 191 

seo Y vi a los dos Atridas, vi a Hecuba 45 y sus cien nueras y a Priamo a lo 
[largo del altar 

mancillar con su sangre el fuego que 61 habia consagrado. 

Los cincuenta famosos talamos de sus hijas, esperanza copiosa de linaje, 

las puertas ostentosas del oro y los despojos de los barbaros 

505 se vinieron a tierra. Estan los griegos donde no estan las llamas. 

Tal vez preguntes tarnbikn por el hado de Priamo. 

Cuando vio la ciudad en poder del enemigo y arrancadas de cuajo 

las puertas del palacio y dentro de su casa a los griegos, 

Ser. ur?ciann como era, se ajusta la armadura, no usada hacia tiempo, 

510 en torno de sus hombros temblorosos por la edad y se cine la espada ineficaz 
y va a buscar la muerte en el tropel cerrado de enemigos. 

En medio del palacio bajo la abierta boveda del cielo habia un amplio altar 

y cayendo sobre 4 un ve:w:= !aure! c i ips  ramas pendian 

envolviendo en su sombra a los dioses caseros. En torno del altar 

515 Hecuba con sus hijas en vano apretujadas, lo mismo que palomas 
que se lanzan del cielo ante negra tormenta, 

alli estan abrazando sentadas las estatuas de los dioses. 

Mas cuando ve a su Priamo vestido con sus armas de mozo: 

ocurrencia tan loca te ha impulsado, 

pobre marido mio, a cenirte esas armas? 

520 -prorrumpe-. vas a lanzarte tan a prisa? 
No, no es esa la ayuda ni la clase de defensa que el momento requiere. 

no, aunque estuviera aqui mi Hector presente. Ven, retirate aqui. 

Este altar va a ampararnos a todos o moriras aqui junto a nosotros)). 

525 Dijo y se atrajo al anciano hacia si 
e hizo que se sentara en el sagrado asiento. 

Pero en esto escapando de la espada de ~ i r r o .  

entre dardos, en medio de enemigos 

4' La esposa de Priamo. Entiendase cincuenta nueras y cincuentas hijas. Fue madre 
de cincuenta hijos y cincuenta hijas segun la tradicion. Parece que el poeta quiere indi- 
car con cien su elevado numero. 

Polites, uno de los hijos de Priamo, va por los largos porticos huyendo 

y cruza herido los vacios corredores. Pirro furioso le va pisando los talones 

aiihc!an:e de hizii!~. Ya, ya !a tiene a mana, ya !e acosa co:. s~ !anra. ::O 

Cuando logra llegar delante de los ojos y el rostro de sus padres 

cae y vierte la vida entre un raudal de sangre. 

Entonces Priamo, aunque cogido ya entre la prieta garra de la muerte, 

no se arredra, ni frena su voz ni frena su ira. 

•áPor tu crimen -prorrumpe-, por tan horrenda accion, 

si hay justicia en el cielo que repare este dano, 

que los dioses te den las gracias que mereces 

y te lo recompensen con la merced debida, que has hecho que yo viera 

la muerte de mi hijo ante mis ojos y has mancillado el rostro 

de su padre con su muerte. No, no procedio asi con su enemigo Priamo 

el celebrado Aquiles, de quien tu sin verdad blasonas ser nacido. 540 
Le avergonzo violar el derecho y la fe debida al suplicante 

y me devolvio el cuerpo exangue de mi Hector 

para que lo enterrara y me mando a mi reino)) 46. 

Hablo el anciano asi y disparo sin brio su lanza inofensiva 

que rechazada al punto, reboto con un sordo estridor en el escudo 545 
y se quedo colgando inutil en la punta del pomo del broquel. 

•áPues dale cuenta de esto -replica Pirro-, ve con el mensaje 

a mi padre, el hijo de Peleo. No dejes de contarle mis nefandas acciones 

y que es indigno de el su Neoptolemo. Ahora muere)). 
Dice esto y va arrastrando hasta el pie del altar al anciano que temblaba 550 

y que iba resbalando en el raudal de sangre de su hijo. 

Sr enrosca sus cabeiios ia izquierda 
mientras con la derecha alza en alto la espada centelleante 

y la hunde en su costado hasta la empunadura. 
Este fue el fin de la fortuna de Priamo, este fue el desenlace, 

el que le toco en suerte por designio del hado: 

contemplar Troya en llamas, ver derrumbada Pergamo, 

el un dia sefior de tantos pueblos y tierras, el monarca de Asia. 

Tendido en la ribera yace un enorme tronco, 

46 Homero encarece la delicadeza de Aquiles con el desventurado padre. Comen 

uno y otro en la misma mesa y llegan a confundir sus dolores, pues los dioses han 
destinado a los infortunados mortales -asegura el aedo- a vivir en afliccion. 



192 ENEIDA LIBRO 11 

la cabeza arrancada de los hombros, un cadaver sin nombre 47 .  

Entonces me angustio por vez primera una imponente sensacidn de horror. 

560 Quede despavorido. Acudio a mi mente la imagen de mi querido paare 
al ver al rey, que tenia su edad, exhalando la vida por una herida cruel. 

Me imagine a Creusa abandonada, saqueada mi casa y el destino de mi pequefio 
[Julo. 

Me vuelvo y voy buscando con los ojos la gente en torno a mi. 

565 Todos rendidos habian desertado de mi lado; lanzandose de lo alto 
habian dado en tierra con sus cuerpos o impotentes se habian arrojado a 

[las llamas. 

Ya quedaba yo solo cuando veo a !a hija de Tii;da:c 49 

que estaba vigilando la entrada en el templo de Vesta, 

amparandose a ocultas en el sacro recinto. Las llamas del incendio 

570 me dan luz segun voy caminando sin rumbo, 

dirigiendo a mi paso la mirada hacia todo. 

Ella, Furia comun a Troya y a su patria, ser odioso, 

temiendo a los troyanos enojados con ella, por la ruina de Pergamo 

a par que la venganza de los dAnaos y la colera de su esposo abandonado, 

" Cautiva la gradacion de intensidad ascendente a que el poeta somete el pasaje. 
Arranca de la invalidez del anciano rey empefiado en defender con sus viejas armas 
a los suyos. Va ascendiendo en la patetica reconvencion de su esposa y en el desvali- 
miento del huido Poutes, incapaz dc iisi;:ir a p e i u  de sr! juventud. Y llega a la cumbre 
en la reaccion final del viejo rey. reveladora de su entereza, desinteresado de si por 
valer a los suyos y vengar la nefanda muerte de su hijo. Conforme a su tccnica. Virgilio 
encarece el esfcerzo supremo inane del vencido de antemano. El remate del pasaje, 
a modo de epifonema, acentua la intervencion de la NCmesis niveladora que se abate 
sobre las cimas de grandeza humana. 

4' Los versos del encuentro con Helena, virgilianos sin duda alguna, faltan en los 
antiguos manuscritos. El comentarista Sewio. que nos los ha trasmitido. asegura que 
se hallaban al margen del autografo de Virgilio. Por ello fueron excluidos pOi sus pri- 
meros editores Tucca y Vario. 

49 Helena es llamada •áhija de Tindaron, rey de Esparta. a pesar de haber nacido 
de los amores de Leda. su esposa. y de Jupiter transformado en cisne. Fue la mas 
hermosa de las mujeres de su tiempo. Cad con Menelao y fue raptada por Paris. quien 
la traslado a Troya. 

a ocultas en cuclillas permanecia al lado del altar. 

El alma me ardio en ira. Se apoder6 de mi un furioso deseo 575 
de veiigai :a czida de ii-G patiia y tomame e: castigu de si ciiiiieii. 

esta sin daao alguno volvera, por supuesto, a ver su Esparta 

y su natal Micenas y en calidad de reina to rnad  con el logro de su triunfo 

y vera a su mando y su casa, a sus padres y a sus hijos, 

rodeada a su vuelta de un nutrido cortejo de troyanas y servidores frigios? 580 

para eso ha muerto a hierro Priamo y ha ardido Troya en llamas 

y ha rebosado en sangre tantas veces la ribera dardania? 

No sera. Que si no da renombre glorioso castigar a una mujer 

ni la hazana depara honor alguno, me alabaran al menos por haber exterminado 

a un ser abominable y aplicado el castigo merecido. Y sentire el placer 585 
de haber saciado el fuego de venganza y haber apaciguado 

las cenizas de seres queridos para mi•â. 

Borboteaba yo tales palabras y me dejaba llevar ya de la furia de mi mente 

cuando se presento delante de mis ojos mi madre alentadora 50 

-nunca la vi hasta entonces tan luciente, rutilaba en la noche luz radiante- S90 

declarando su condicion de diosa, con la misma belleza y estatura 

con que suele mostrarse a los celestes moradores. Me retuvo cogido de la mano 

y ademas me hablo asi con sus labios de rosa: 

<(!Hijo mio! encono provoca en ti esa colera indomable? 

LA que ese frenesi? iQue se ha hecho de tu amor a los nuestros? 595 
quieres antes ver donde has dejado a tu anciano padre Anquises, 

si vive todavia tu mujer y tu pequeao Ascanio? En torno de ellos 

andan de un lado y otro rondandoles las tropas de los griegos. 
Y si RG !e i-pidie:~ mi desvele pe? e!!er. !rs !!=ES !es hrhrirp. rrreh~trrln ;n 

y la espada enemiga habria ya agotado su sangre. 600 
No es la odiosa belleza de una mujer laconia, 

hija de Tindaro como tu te imaginas, 

'O Esta aparicion de Venus. la madre confortadora. corresponde a la teofania de 
la tragedia cibica. 
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'O Esta aparicion de Venus. la madre confortadora. corresponde a la teofania de 
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ni es Paris el que debe ser culpado. Son los dioses, los dioses implacables 
los que estan arrumbando esa opulencia 
y los que a Troya arrasan de su cumbrs. 
Mira, voy a quitar toda esa nube que ahora tienes delante, que esta estorbando 

605 tu vision mortal y que te envuelve en su humedo cendal. 
No hayas temor ante orden alguna de tu madre 
ni rehuses hacer lo que te manda. 
Alli donde tu ves enormes bloques arrumbados 
y rocas arrancadas de otras rocas 
y el torbellino de humo que se eleva entre una tolvanera. 
Neptuno esta cuarteando los muros y cimientos 

610 que desfonda con su enorme tridente 
y descuaja de su asiento a Troya entera. Alli Juno, la mas enfurecida, 
ha ocupado la entrada de las Puertas Esceas y ceiiida de hierro 
esta llamando de las naves a las tropas amigas. Ahora Palas Tritonia 

615 -vuelve la vista y mira- se ha plantado alla en lo alto del alcazar 
y fulge con su nimbo de luz y su horrible Gorgona ' l .  Jupiter en persona 
da Bnlmcs 2 !es rlknmr y fuerzas y favor. El incita a los dioses 
contra las armas dardanas. Huye al punto, hijo mio, y pon fin a tu esfuerzo. 

620 No te abandonare y te dejare a salvo en el umbral de la casa de tu padre)). 
Dijo y se hundio en la espesa negrura de la noche. 

V I S I ~ N  DE LA CIUDAD 

A mi vista aparecen semblantes de terriDie catadura, 
los divinos poderes imponentes en lucha contra Troya. 
Entonces fue cuando Ilion entera me parecio en verdad hundirse en llamas 

625 y que iba derrocandose de su base la Troya de Neptuno 52 ,  

" Era la cabeza de Medusa. de cabellos anudados de culebras, tan feroz que impe- 
dia se la mirase. Figuraba en el escudo de Palas. Medusa, la mas terrible de las hijas 
del monstruo marino Forco. fue muerta y decapitada por Perseo. 

" Alude Virgilio a que fue Neptuno quien habla construido las murallas de Troya. 
El rey Laomedonte habla prometido una recompensa al dios. pero luego dejb de cum- 
plir lo prometido. Irritado Neptuno mand6 un monstruo que devastara la comarca. 
monstruo al que los troyanos hubieron de ofrecer el sacrificio de una dondella. La 
suerte recay6, andando el tiempo, en Hesione, la hija del rey. Fue salvada esta por 

como cuando en la misma cumbre de una montafia 
pugnan los lcfladores a porfia 

por derribar un fresno de otros tiempos que a repetidos golpes 
de hacha. y hierro han logrado socavar; 
tl esta amenazando caer cualquier momento 
y cabecea tremante su follaje bamboleando su copa 
hasta que poco a poco vencido a tanta herida da un ultimo gemido 630 

y arrancado a la cima cae con estruendo en tierra. 
Bajo de alli y guiado por la diosa me abro via entre llamas y enemigos. 
Los dardos me dan paso y retroceden ante mi las llamas. 

Cuando habia arribado ya al umbral de la casa paterna. 
de la vieja morada de mi padre, que el era a quien queria 
antes que nada llevarmelo a lo alto de los montes, al que primero yo buscaba, 635 

mi padre se me niega, asolada ya Troya, a prolongar sus dias 
y a sufrir el destierro. ((Vosotros cuya sangre no han frenado los anos todavia 
-prorrumpe-, cuyas fuerzas se mantienen pujantes en su vigor primero, 
vosotros emprended la huida. En cuanto a mi 640 
si hubieran querido los celestes moradores que siguiera viviendo, 
me habrian conservado esta morada. 
Me basta a mi y me sobra con haber ya una vez contemplado 
arrumbada la ciudad y haber sobrevivido a su captura. 
A mi cuerpo, tendido como esta, precisamente asi, dadle el adios 

. y . p i d .  - - - . . YO CUii iiii pioph iiiaiio eiicuiitiiiik !a iiiUeite. 645 
El enemigo tendra piedad de mi 
y buscara mis restos. Quedar sin sepultura es llevadero. 
Hace tiempo que odiado de los dioses retarde sin objeto 
e! piazo de mis aaos, desde ei dia en que ei padre de ios dioses 
y rey de los humanos exhalo sobre mi 
el viento de su rayo y me alcanzo su fuego)) ". 

Hbrcules, que dio muerte al monstruo. Pero tampoco cumplio Laomedonte lo pactado, 
por lo que enfurecido Hercules tomo la ciudad y mat6 al perfido rey. 

" Anquises, que por su arrogante prestancia habla merecido el amor de Venus, 
amor del que naci6 Eneas. Mas por haberse ufanado de este favor de la diosa, fue 
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Persistia 
Nosotros 
y toda ia 

volviendo a estos recuerdos y seguia firme en su dqcis'on 

i- - 4 .  
oponiendonos, dando suelta a las lagrimas, mi esposa Creusp; Ascanio 
famiiia supiic8bamos no io i u i U i i i ~ ~  iudu iiuestiu padre en s~ :uina 

y no echara mas peso a nuestro hado agobiante. 
El se niega y se aferra a su proposito y a su misma morada. 
Vuelvo a sentirme arrastrado a la lucha. 
En mi inmensa desgracia ambiciono la muerte. 

plan, que otra salida se me ofrecia ya? 
llegado a pensar, padre, que yo podria marcharme abandonandote? 

podido salir de tus labios de padre idea tan mostruosa? 
Si les place a los dioses que nada quede de tan gran ciudad, 

660 si es firme tu proposito y es tu gusto aiiadir tu ruina 
y la desgracia de los tuyos a la ruina de Troya, 
franca tienes la puerta a esa muerte que anhelas. 
Pronto llegara Pirro empapado en la sangre de P r imo ,  el que deguella al hijo 
ante los ojos de su padre y al padre ante el altar. 

esto, madre mia valedora, me arrancas de entre dardos. de entre llamas, 
665 p x a  ",??e !!C~?IP a ver al enemigo en medio de mi casa! 

y a Ascanio y a mi padre y a Creusa junto a ellos, degollados, 
bafiados los unos en la sangre de los otros? 
!Las armas, escudero, traedrne aca las armas! El dia final llama a los vencidos. 
!Dejad que vuelva en busca de los danaos! !Dejadme que reanude la lucha! 

670 No vamos a morir hoy todos sin venganza, lo aseguro. 
Al instante me ciiio la espada una vez mas, paso por el broquel 
del escudo mi izquierda y me lo ajusto asi. Y me lanzaba ya fuera de casa 
cuando en esto mi esposa aarazaaa a mis pies se ciava en ei umbrai' 

675 tendiendo hacia su padre a su pequeiio Julo. •áSi vas en busca de la muerte 
llevanos contigo a que afrontemos cualquier riesgo. 
Pero si tu experiencia te da alguna esperanza en las armas que has ceiiido, 
defiende antes que nada tu casa. quien le dejas tu pequeiio Julo? 

quien tu padre y tsta que en otro tiempo llamabas tu mujer?)) 
Gritando asi llenaba con sus gemidos la morada entera. 

680 De improviso sobreviene un prodigio -maravilla decirlo-. 

castigado por Jupiter con un rayo que le privo de la vista. Virgilio se aparta en esto 
ultimo de la tradici6n para sus fines expresivos. 

Entre las mismas manos y el rostro de sus padres afligidos 
una tenue lengueta de fuego parecia 
despedir respiandores por sobre ia cabeza de Juio y sin causarie dano 
iba lamiendo el suave cabello con su llama y tomaba pabulo 
en torno de sus sienes. Nosostros asustados temblabamos de miedo 
y sacudiarnos sus cabellos en Uamas y con agua apagabamos el fuego milagroso. 685 

Pero mi padre Anquises alzo alegre a la altura la mirada 
y tendiendo a los cielos las manos y la voz: ((Omnipotente Jiipiter, 
si te dejas mover de ruego alguno, miranos, esto solo te pedimos 
y si nuestra bondad se lo merece, danos luego una prueba de tu agrado, 690 

y confirmanos, padre, este presagio)). 
Apenas el anciano dijo esto, de repente son6 el fragor de un trueno 
por la izquierda e irrumpio desde el cielo una estrella 
y deslizandose a traves de las sombras pasb veloz tendiendo 
una antorcha de fuego. dejando en pos un reguero de luz. 
La vimos deslizarse encima del tejado de la casa 695 

y ocultarse en el bosque del monte Ida seiialando con su lumbre el camino. 
E! pri!nngadn sGrcn q~eda vefliendn !u7 

y en un ancho contorno despide una humareda de azufre. 
Entonces si se da mi padre por vencido. Se yergue vuelto al cielo 
y saluda a los dioses y se pone a adorar la estrella santa. 
•áYa si que no hay espera. Os sigo. A donde me guieis, alli estoy presto. 700 

!Dioses de nuestros padres, salvad mi casa y mirad por mi nieto! 
Ese presagio es vuestro. Troya esta a vuestro amparo. 
Si, me pongo en camino, hijo; no me resisto a acompanarte)). 

Deja de hablar. Ya se percibe mas intenso el crepitar del fuego 
por la ciudad y las llamas van rodando mas cerca su ardiente borbollon. 705 

•áEa, padre querido, monta sobre mi cuello. Te sostendre en mis hombros. 
No va a agobiarme el peso de esta carga. Y pase lo que pase, 
uno ha de ser el riesgo, una la salvacion para los dos. 
Que a mi lado venga el pequeao Julo 710 

y que mi esposa vaya siguiendo aparte nuestros pasos. 
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Vosotros, mis criados, advertid lo que os digo: 
Hay al salir de la ciudad un cerro y un antiguo santuario de Ceres 
abandonado ya y hay cerca de el un vetusto ciprb 

715 que por veneracidn de nuestros padres se conserva de largo tiempo atras. 
Todos nos juntaremos alli mismo, cada cual por su lado. 
Toma en tus manos, padre. los objetos sagrados y los Penates patrios. 
A mi, recitn salido de tan horrenda lucha y mortandad, 

720 no me esta permitido poner mi mano en ellos 
hasta que no me lave en agua vivan. 
Diciendo asi, sobre mis anchos hombros y mi cuello que humillo 
extiendo la piel fulva de un le6n y me inclino a recibir el peso. 
Mete el pequefio Julo en mi diestra los dedos de su mano, 
y va siguiendo a su padre con pasos que no igualan a los suyos. 

725 E?&:& viene ri?i espnrrr. Caminamos atravesando sombras, 
y a quien poco antes no imponian ningun tiro de dardo 
ni hueste griega alguna aglomerada contra mi, me espanta ahora 
cualquier vuelo del aura, me sobresaltan ya todos los ruidos, 
suspenso y receiosu a un iiiikiiiu :imp par d q w  !!ew d ! d a  y por mi carga. 

730 Ya estaba aproximandome a las puertas. ya me creia yo haber dejado atras 
todo el camino. De pronto resonando en mis oidos nos parecio acercarse 
un son de apresurados pasos. Y mi padre adentrando en las sombras su mirada 
me da voces: •áiHijo mio, hijo mio, huye, se acercan! 
Distingo los escudos llameantes y relumbres de bronce•â. 

735 Entonces en mi alarma yo no se que poder no amigo mio 
me arrebato el sentido ya confuso. Pues mientras presuroso 
prosigo por parajes apartados y abandono la ruta que me era conocida: 
!ay de mi! un hado aciago me arrebatd a mi esposa Creusa. detuvo? 
~ E r r b  el camino? LO cayo rendida de fatiga? 

740 No lo se. Nunca mas fue devuelta a nuestros ojos, 
ni buscando a mi esposa perdida volvi la vista atras 
ni volvi el alma, hasta llegar al cerro y a la mansion sagrada 
de la vetusta Ceres.. Cuando al fin nos juntamos alli todos. 

ella sola falt6 y dej6 burlados a nuestros companeros, a su hijo y a su esposo. 
que hombre o a que dios no culpe enloquecido? O vieron mis ojos 745 

mas cmei en !a ciudad en ruinas? Fio a TUS coiiip~ilcros e! cidado de Asa.li~ 

y de mi padre y los dioses Penates. Y en un valle sinuoso los oculto. 

Me vuelvo a la ciudad y me ciao mis armas centelleantes. 
Tomo la decisi6n de volver a correr todos los riesgos, 
a andarme toda Troya y exponerme otra vez a los peligros. 
Comienzo por volver a la muralla, a la sombria entrada de la puerta, 
alla por donde habia hallado paso, y sigo atento 
hacia atras mis pisadas, entre la oscuridad que escudrinan 
mis ojos 'aien a'oiertos. Por todas partes ei terror me angusiia. 
Hasta el mismo silencio me amedrenta. Desde alli me encamino hacia mi casa 755 

por si ella por fortuna hubiera dirigido alli sus pasos. 
La habian invadido los griegos y llenaban su espacio por completo. 
De pronto el fuego asolador trepa a favor del viento 
hasta la altura misma del tejado. Lo remontan las llamas. 
Yerguen su hirviente furia hacia los cielos. 
Sigo adelante. Veo el palacio de Priarno y el alcazar de nuevo. 760 

En los desiertos pbrticos del santuario de Juno estaba F h i x  
en compailia del funesto Ulises elegidos por guardas vigilando el botin. 
Alli de todas partes se apilaba el tesoro de Troya 
robado de los templos incenciados. Las mesas de los dioses, 
jarros de oro macizo, vestiduras sagradas. 
En derredor estan niaos y madres temblando de pavor 
en largo corro. No, no dude en dar voces por las sombras 
y can. mis grites zdes!k !as ra!!ec: Desolado repetia •áCreusa•â, 
y volvia y volvia a llamarla sin cesar. 

Mientras iba buscandola y por entre las casas de la ciudad 
corria sin parar enloquecido, se aparecib a mis ojos 
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la imagen de Creusa. Era su misma sombra dolorida, 
en figura mayor de la que ella tenia 54. 

Quede aterrado. Se me erizo el cabello, se me peg6 ia voz a ia garganta. 
775 Entonces me habl6 as[ y con estas palabras alivib mi ansiedad: 

que te sirve abandonarte asi, mi dulce esposo, a ese loco dolor? 
No acontece esto sin voluntad expresa de los dioses. 
No te es dado llevarte a Creusa contigo de aqui. No lo permite 
el poderoso duefio del Olimpo celeste. Largo exilio te espera. 

780 Un dilatado espacio de mar has de surcar. Arribaras a Hesperia 
en donde el lidio Tiber entre fertiles tierras de labriegos 
va fluyendo en la paz de su corriente. Alli te aguardan dias de ventura, 
un reino y una regia consorte dispuestos para ti. 
Desecha ya tus lagrimas por tu amada Creusa. 

--- .T .  la> iuu sed  yu qUic:: ve:. !ns ~!!iv-s rlansiones de mirmidones o ddlopes 
ni tendre que servir como esclava a matrona alguna griega, 
yo, troyana, y esposa del que es hijo de la divina Venus. 
Aqui en esta ribera me detiene la poderosa madre de los dioses. 
!Ahora adibs! Guarda en iu  aima e: caiifiu a! hije tuyo y s i n • â ,  

. 790 Cuando asi habia hablado y yo lloraba y queria decirle muchas cosas, 

me dejo y alejandose fue a perderse entre las tenues auras. 
Tres veces alli mismo quise tender mis brazos en torno de su cuello 
y asida en vano tres veces se me fue la imagen de las manos 
como soplo de brisa, en todo parecido a sueao alado. 

795 Acabada por fin asi la noche, torno a mis companeros 
y asombrado me encuentro que en gran numero 

'' Acostumbraban los romanos a atribuir mayor estatura de la que en vida tenian 
a las apariciones de los muertos. libres ya de su parva lirnitackh humana. 

" El nombre de Hesperia, del griego Hesperos, en latin vesper, •ála tarde•â y •áel 
lucero de la tarde•â, lo dieron los poetas griegos a Italia porque caia al poniente de 
Grecia. Los poetas romanos imitandoles llamaron Hesperia a nuestra Espana. a la que 
llamaban tambikn Hesperia ultima, la Hesperia mas lejana, para distinguirla de Italia, 
a la que llamaron Hesperia magna. Llama lidio al rio Tiber porque recorre Etruria, 
cuyos habitantes se creian eran oriundos de Lidia, regi6n asiatica de la costa del Egeo. 

habian acudido alli otros nuevos, madres, esposos, mozos, reunidos 
todos para el destierro. Movia aquella gente a compasion. De todas partes 
se habian coii~regado con hnimu y reciirsos preaus para seguirme 
donde mar adelante quisiera conducirlos. Por las cumbres mas altas del Ida 800 

ya asomaba la estrella mafianera trayendonos el dia. 
Los danaos tenian bloqueada la entrada de las puertas. 
No habia ya esperanza ninguna de prestarles ayuda. 
Me fui de alli y con mi padre a cuestas me dirigi hacia el monte 56. 

J6 Cierra Virgilio la sucesion de angustias del libro con la imagen, esencial para 

el, del heroe camino del destierro. Lleva a su anciano padre a cuestas. portador de 
lo unico que salva de la ciudad en llamas, los dioses Penates. 
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PRELIMINAR 

Prosigue Eneas el relato a Dido con su viaje de Frigia a Sicilia. 
Le cuenta su desembarco en Tracia, su huida a Deios, ei paso a 
Creta, la angustia de la tempestad, su llegada a las islas Estrofades, 
su arribo a Butroto. Y desde alli el salto a Italia. Narra el desembar- 
co en la playa de los Ciclopes, la premura de su embarco, y su 
rodeo de la isla al hilo de la costa rumbo al puerto de Drepano 
en el angulo occidental de Sicilia. 

Es un poema de viajes y aventuras. intercalado entre otros dos 
magistrales, el de la caida de Troya y el siguiente de los amores 
de Dido y Eneas. Libro este tercero compuesto aparte, quiza antes 
que los otros.1vida la prediccion de Creusa a Eneas y atribuye 
a la Sibila de Cumas el vaticinio del porvenir de los suyos, que pon- 
d r i  en boca de Anquises. En su aparente distension, acucia a su 
heroe no a la vuelta al hogar sino a la busca de una patria y el 
nacimiento de su pueblo en la marcha incesante hacia la meta igno- 
rada. Cumple a Virgilio la improba tarea de operar con una tradi- 
ci6n i.?..pmente de vizjes, desemhzrcos, filndacimes de ciudades. En 
lo que sale airoso entreverando el color, la gracia, la ingenuidad 
de Homero con el prurito de novedosa curiosidad alejandrina, pa- 
tente en el_e_pisodio de las Harpias. Es virgiliana por entero la pre- 
mura y desazon del alma de su Groe, el misterio, la traza de sus 
revelaciones, el culto a la divinidad hostil. b irrupcion del trasfondo 
de dos almas en el encuentro de Andromaca y Eneas, la exquisita 
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ENEIDA 

delibac@n de'episodio de P o l i f e e  entre la angustia acezante de - -- 
AquemCnides, el desfallecimiento del hnimo del hijo a la muerte del 
padre. 

A LO LARGO DE LOS MARES 

Una vez que los dioses de la altura dieron en arrumbar el poderio de Asia 
y id nacitn de Priamo, que no !o merecia, y despues que cayo 
la soberbia Ilibn y que toda la Troya de Neptuno alzaba desde el suelo 
espiras de humo, nos fuerzan los augurios de los dioses a ir en busca de lugares 
distantes de destierro en comarcas desoladas. Construimos debajo de Antan- 5 

[dro j' nuestras naves, 
al pie de la montana frigia de Ida, sin saber a donde nos conducen los hados, 
donde se nos concede establecernos. Reunimos alli nuestros hombres. 
Habia despuntado apenas el verano y ya mi padre Anquises ordenaba izar velas, 
designio del hado. Abandone llorando las playas de la patria y los puertos 10 

y la llanura donde estuvo Troya. Me llevan desterrado mar adentro 
con mis hombres y mi hijo y los Penates y con los grandes dioses 58. 

A lo lejos se extiende la tierra del dios Marte, sus anchurosos llanos. 
Los cultivan los tracios. Alli reino el brioso Licurgo en otro tiempo. 
Antes en amigable union con Troya, aliados sus dioses a los nuestros, 15 

el tiempo en que fue nuestra la fortuna. Llego alli y fundo 

'' Despues del invierno que pasan Eneas y los suyos en el monte Ida preparan su 
expedicion. Se hacen a la mar al llegar la primavera. Parten del puerto de Antandro, 
al sur de Troya. en el golfo de Adramiteno. 

'O  No sabemos si el poeta se refiere a una o a dos clases de dioses al mencionar 
por separados los Penates, los dioses de la ciudad. de Troya, y a los grandes dioses 
(Jupiter. Juno, Neptuno, Minema ...). Quiza siga Virgilio la norma de desdoblar una 
idea en dos en busca de un pareo ritmico. 
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entre la corva orilla la primera ciudad. Inicio la tarea con los hados adversos. 
Doy a sus habitantes mi mismo nombre, Eneadas ". 

Estaba yo ofreciendo un sacrificio 
20 a mi madre Venus y demas dioses por lograr su favor en la empresa comenzada, 

y al rey de las alturas y de los moradores celestes sacrificaba un toro 
lustroso alla en la playa. Casualmente habia cerca un cerro. 
En su cima la fronda de un cornejo trenzada a un arrayan 
erizado de ramas apiiiadas. Me llego alli y me empeno en arrancar 

25 su verde lozania de la tierra por cubrir el altar con su follaje. 
Presencio un horrendo prodigio inenarrable. Del arbusto que logro 
primero descuajar cortando sus raices, van fluyendo gotas de sangre negra 
que oscurecen con sus cuajos la tierra. Un frio horror me sacude los miembros. 

30 Se me hiela de espanto la sangre. Sigo y trato de nuevo de arrancar 
e! flexib!~ brote de otro, y esclarecer la causa del misterio. 
De la corteza del segundo mana de nuevo negra sangre. 
Dando vueltas a mi mente 
invocaba a las ninfas de los bosques y al padre Gradivo que preside 

35 los campos de los getas implorando tornaran la vision favorable 
y aliviaran mi mente del presagio. Pero luego que ataco el tercer brote 
con mayor brio todavia, y estoy rodilla en tierra 
luchando por la arena resistente decirlo o callart?-, 
desde lo hondo de! cerro se percibe un gemido iasiiilieru 

40 y me llega esta voz a los oidos: •áiDesgraciado de mi! 
qut me despedazas. Eneas? 

Ten piedad del que yace en el sepulcro. Deja ya de manchar tus manos puras. 
Naci en Troya, no soy extrailo a ti. Esa sangre no mana de ese tronco. 
!Ay! !Huye de esta tierra cruel, escapa de esta playa avarienta! 

'' Vuelve aqul Virgilio sobre los viajes de Eneas en la primitiva leyenda. Se refiere 
a la ciudad de Aenus en la desembocadura del rio Ebro de Tracia, la regidn en frente 
de Frigia donde estaba emplazada Troya. Los tracios habitaban la orilla derecha del 
curso inferior del ~anubio, los getas a lo largo de la orilla izquierda. 

Soy Polidoro. Aqui bajo una fkrrea mies de dardos que han crecido 45 

en aceradas puntas, encuentro acribillado sepultura•â. 
Me ai;$~s:ia uiia cspantcsa ince&hmbrt. M e  q i e h  es!lipef=c!~). 
Se me erizaron los cabellos. Se me pego la voz a la garganta. 
Era aquel Polidoro que el desdichado Priamo en secreto envio al rey de Tracia 
en otro tiempo con gran cantidad de oro para que lo criase 
cuando perdia ya la esperanza en las armas de Troya, 
viendo que se cerraba el cerco alrededor de la ciudad. 
Pero el tracio al ir quebrando el poder de los teucros 
y al irse retirando su fortuna, da en seguir el partido de Agamenon, sus armas 

[victoriosas, 
arrolla toda ley divina, degueiia a Polidoro y se apodera del oro por la fuerza. 5 5  

LA que crimen no fuerzas el corazon del hombre. maldecida sed de oro? 
Cuando el pavor me deja libre el alma 
elijo a algunos proceres de mi pueblo, ante todo a mi padre, 
y les doy cuenta del aviso divino. Y les pido consejo. 
Todos son del mismo parecer: Salir de aquella tierra criminal, 
abandonar un luaar que profana la ley de la hospitalidad y dar al viento 
Rendimos a Polidoro nuevas honras funebres, [nuestras velas. 
hacinamos mas tierra sobre el cerro, erigimos altares a los Manes " 
que enlutamos con infulas oscuras y con negro ciprts. 
Estan alrededor las mujeres troyanas, suelta la cabellera como es norma. 65 

Ofrecemos los cuencos espumantes de tibia leche y copas con la sangre sagrada 
y encerramos su espiritu en la tumba y dando una gran voz 
le despedimos con el ultimo adios. 

Tan pronto como el mar nos inspira coniianza 
y el viento se nos brinda .sosegado y el Austro nos invita a alta mar 70 

con su blando restallo, lanzan las naves al agua nuestros hombres 

Eran los Manes las almas de los difuntos que purificadas pasaban a ser tenidas 
por espiritus inmortales favorables a los vivos. Solian honrarlos alzando altares en su 
honor. 
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y llenan todo el haz de la ribera. Avanzamos ya fuera del puerto 

y se van alejando de nuestra vista campos y ciudades. 

Se efi ine&o Tisi Una :ic::a spg:a&, m d c  n.o+= n-i- ntr- slmins s.. a' e..,... 3"- V.... ...-..u.. 

a la madre de las Nereidas y a Neptuno egeo 61. Cuando suelta vagaba 

75 en torno a costas y playas, el buen dios que empuRa el arco, 

la ato fuerte a Micono y a la enhiesta Giaro 

y accedio a que quedara sin movimiento alguno, 

impasible a la furia de los vientos. Navego hasta alli. 

La isla depara a los cansados la mas placida acogida en su seguro puerto. 

Al pisar tierra reverenciamos la ciudad de Apolo. 

80 Nos sale a recibir el rey Anio; es rey y sacerdote de Febo al mismo tiempo. 

Trae cenidas sus sienes de bandeletas y laurel sagrado. 

Reconoce a su viejo amigo Anquises. 

Nos estrecha las manos como hukspedes suyos 

y entramos en su casa. Yo estaba venerando al dios del templo que se alzaba 

85 sobre vetusta roca. •áDanos t ~ i ,  dios timbreo 62, albergue propio, 

dale a nuestra fatiga recinto amurallado, 

y danos descendencia y una ciudad que dure para siempre. 

Guarda el nuevo baluarte de Troya con los restos que han dejado los griegos 

y el implacable Aquiles. quien seguimos? nos mandas ir? 

donde fijar nuestra morada? !Danos, Padre, 

tu augurio e inspira nuestras almas!•â 

90 Acababa de hablar cuando de pronto todo parece estremecerse, 

los umbrales, el lauredal del dios, y retemblar el monte entero en derredor, 

y abierto lo mas intimo del templo, romper en un mugido el tripode 63. 

Sumisos nos postramos en iierra y nos iiega esta voz a ios oidust 

61 Tras la huida de la nefasta ribera de Tracia elige Virgilio la isla de Delos en 
busca de seguro oraculo que consulte la angustia troyana. En la isla habia nacido Apolo 
y Diana. Y era honrado tambikn en su templo Neptuno, al que se le dio el sobrenombre 
del mar que baiiaba la isla, el Egeo. Doris era la esposa de Nereo, la madre de las 
Nereidas. ninfas marinas llamadas asi por su padre Nereo. Apolo inmoviliz6 la isla 
ligandola a las dos islas menores Micono y Giaro. 

Llama timbreo a Apolo porque era venerado tambikn en el templo alzado a orillas 
del rio Timbro, cerca de Troya. 

Virgilio alude al cantaro que se colocaba sobre el tripode. La adivina subida en 
este daba respuesta por el son de su taiiido a las consultas a la divinidad. 

•áSufridos descendientes de Dardano, 

la tierra primera en ver brotar la estirpe de vuestros ascendientes 

sera 12 (;=e es XI;~ en SI' f e c ~ n c ! ~  SFEQ 2 Y E P E ? ~ ~  Y E C ! ~ ~ .  

Id a buscar a vuestra antigua madre. 

Alli el solar de Eneas ha de seiforear el orbe entero, 

lo mismo que los hijos de sus hijos y los que de sus hijos naceran•â. 

Asi habla Febo. Estalla un gozo impetuoso en medio del tumulto. 

Todos quieren saber de que murada ciudad se trata, a donde llama Febo IOO 

a los que van sin rumbo, a donde les manda que regresen. 

Mi padre entonces dando vueltas en su mente 

a advertencias de varones de edad: 

•áOid, jefes -prorrumpe-, sabed lo que esperais. En medio del oceano 

yace Creta @, la isla del poderoso Jupiter, donde esta el monte Ida, 105 

en que tiene su cuna nuestra raza. Pueblan sus gentes cien urbes populosas. 

Es su suelo feraz como ninguno. 

Desde alli nuestro mas remoto antepasado, Teucro. 

si recuerdo bien lo oido, arribo a las playas Reteas el primero 

en busca de un lugar para su reino. 

Todavia no se alzaba Ilion ni los fuertes de Pkrgamo. 

Vivian en el fondo de los valles. 

De alli vino la madre, la que mora en Cibeles, 

y los cimbalos que agita el coribante 6s, y el bosque Ida, de alli el silencio fiel 
que guarda sus misterios y el tiro de leones sometidos al carro de la diosa. 

iAnimo, pues! Sigamos el camino que nos traza la voluntad divina. 

Aplaquemos los vientos y tendamos el rumbo hacia el reino de Gnosos. 11s 

Emplaza Virgilio la segunda revelacion en la isla de Creta, cruce y enclave de 
remotas civilizaciones anteriores a las de la peninsula y la zona continental de Grecia. 
En ella situa la aparicion y vaticinio de los dioses Penates, los mismos que le manda 
Hkctor que se lleve consigo de la ciudad en llamas. La aparicion y el mensaje advienen 
en las sombras de la noche, como la de Hkctor, igual que la de Creusa. aqui a favor 
de los hilos de luna llena filtrados por los postigos. 

El mensaje le repite el de Creusa, la esperanza cierta de su nueva patria en tierras 
de Hesperia. alla en Italia. 

6' Eran sacerdotes de la diosa frigia Cibeles. Poseidos de divinidad danzaban entre 
gritos en los actos de culto, batiendo cimbalos o platillos, y timpanos o tambores y 

sonando pifanos. 
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No dista largo trecho. Si Jupiter nos vale, al tercer dia fondearan las naves 
en las playas de Creta)). Dice y en los altares sacrifica las victimas debidas, 
a! dios Xeptuiiu un iuiu, liiiu a ti, hcimo~u &;o!=, 

y una oveja negra a la tempestad y una blanca a los CCfiros propicios. 
120 Va volando el rumor de que su jefe Idomeneo 

ha sido desterrado de los reinos paternos, que la costa de Creta esta desierta, 
que estan sus casas libres de enemigos y que estan esperandonos vacias. 

Dejamos, pues, el puerto de Ortigia y tendemos el vuelo por el mar. 

125 Y costeamos Naxos con sus cumbres sonoras de bacantes y la verde Donusa 
y Olearo y Paros blanca como la nieve, 
y las islas Cicladas esparcidas por el mar, 
salvamos los estrechos espumantes sofrenados entre unas y otras tierras. 
Y surge la algazara marinera con que acucia cada uno a los demas. 
Y los mios apremian vocingleros. 
•áiRumbo a Creta, a la tierra de los antepasados!)) 

130 Nos acompana el viento que va soplando a popa. Al fin nos deslizamos 
por la antigua costa de los Curetes 66. Y me entrego afanoso 
a amurallar nuestra ciudad sofiada. Y la llamo Pergamo. 
Y exhorto a mi gente, ufana de su nombre, a que ame sus hogares 
y que alce la tutela de un alcazar. 

i j j  Habiza yo rarabu ;US naves en !z p!aya, 

y estaba ya ocupada la mocedad en bodas y en labrar su nueva tierra 
y yo les iba dando sus leyes y viviendas. De pronto se corrompe el haz del aire 
y de el nos viene pestilencia ponzofiosa, plaga de lastimosa mortandad, 
que ataca nuestros cuerpos y que arrasa Bi-buks y aeiilbiadus. 
Entregaban los hombres la dulce vida 

140 o a duras penas podian arrastrar el cuerpo enfermo. 
Sirio con sus ardores quemaba los eriazos, se agostaba el herbajo, 

66 Nombre que se dio a los primitivos habitantes de Creta. 

la mies inficionada nos negaba el sustento. 
Mi padre nos exhorta a recruzar el mar 
y acudir otra vez a Ortigia y al orhculo de Febo y a pedirle favor 
y a inquirir quC fin van a tener nuestras fatigas, 145 
donde hemos de buscar ayuda en nuestros trances, a donde poner rumbo. 
Era la noche. El sueilo tenia ya rendidos sobre la tierra a todos los vivientes. 
Las imagenes sacras de los dioses y los Penates frigios que habia yo sacado 
con mis manos de Troya, de en medio de la ciudad en llamas, 
me parecio tenerlos presentes a mis ojos ante el lecho donde yacia en suenos 150 
bien visibles por el raudal de luz que iba la luna llena 
derramando a traves de los postigos. 
Me hablaron y con estas palabras aplacaron mi ansiedad: 
•áLo mismo que te va a decir Apolo si vas a Ortigia. aqui te lo declara. 
61 es e! n_-e ha qfieridn ~nvigrnes 2 ti .  -- ! 5 5  
Nosotros que despues del incendio de Troya 
hemos seguido tus pasos y tus armas. nosotros que a tu lado 
hemos cruzado el mar embravecido, 
riusoiius daremas liada cielo a ios que has & haber, 

y daremos un amplio dominio a su ciudad. 
Dispon tu un gran recinto a su grandeza 
y no desmayes en los largos trabajos de tu exilio. 160 
Tienes que buscar otro paradero. No es Csta la ribera que el dios Delio 
te aconseja, ni es Creta donde Apolo ordena que te instales. 
Hay un lugar llamado por los griegos Hesperia, tierra antigua, 

potente por sus armas y por su fertil gleba. 
La habitaron enotrios 67. Ahora sus descendientes 165 

es fama que la llaman ltalia por el nombre de su jefe. 
Es esa nuestra patria verdadera. De alli proceden Dardano y padre Jasio, 
de quien toma su origen nuestra raza. Ea, levantate, cuentale a tu anciano padre 
estas nuevas ciertas; que vaya a Corito y a las tierras ausonias. 170 

67 Ocupaban los enotrios el sudoeste de la penlnsula de Italia. la region que se Uamo 
Bmtium. El nombre de Italia lo recibe esta misma region de halo. rey de los enotrios. 
Luego se a t a d i 6  a toda la penlnsula. Recordemos que en el libro 1 el troyano llioneo 
al saludar a la reina Dido de Cartago habla hecho la misma revelacion. 
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Jupiter te ha negado las campiiias dicteas)). Quedo atonito ante la aparicion 
y la voz de los dioses. No era un sueno. 
Creia conocer claramente sus facciones, 
sus cabellos orlados de las sagradas vendas, sus semblantes vivientes. 

175 Me corria un helado sudor por todo el cuerpo. 
Salto del lecho. Elevo voz y manos a la par 
hacia el cielo y en el hogar ofrezco dones puros. 
Cumplido el rito, cuento jubiloso a Anquises lo ocurrido. 
Se lo revelo todo puntualmente. El reconoce nuestro doble origen, 

180 nuestros dos ascendientes y que ha errado de nuevo 
en lo tocante a nuestra antigua cuna. 
Entcinces me recuerda: •áiHijo mio, probado duramente por los hados de Ilion, 
fue Casandra, ella sola, quien me vaticinaba este destino. Ahora tengo presente 

que asegiiiaba esto mismo a x e s t r 2  r z s .  Y repetia Hesperia 
185 y los reinos de Italia muchas veces. Mas iba a creer 

que los teucros habian de llegar a las playas de Hesperia? 
o ja quitn impresionaban entonces los augurios de Casandra? 
Rindamonos a Febo y siguiendo su aviso tornemos mejor ruii ib~•â.  

Habla asi. Obedecemos todos alegremente 10 que dice. 
190 Abandonamos, pues, tambitn aquel lugar 

y dejando unos pocos desplegamos las velas 
y corremos el ancho haz de la mar en las concavas quillas. 
Despues que nuestras naves llegaron a alta mar 
y no avistan los ojos tierra alguna 
-cielo por todas partes, por todas partes mar-, un sombrio nublado 
se pos6 sobre nuestras cabezas. Portaba noche y agua. 

195 Se erizo de horridas sombras el pitlago; 
en seguida los vientos van rodando sobre el mar y levantan imponente oleaje. 
Vamos zarandeados a ~ u i  y alla sobre el inmenso abismo. 
Anubla el temporal la luz del dia. Enturbia el cielo todo la humeda oscuridad. 
Los rayos van rasgando las nubes sin cesar. Desviados del rumbo, 

200 navegamos a ciegas errantes por las olas. No acierta ni siquiera Palinuro 
a distinguir el dia de la noche en el cielo, 
ni a recordar la ruta por entre el oleaje. 
En ciega oscuridad, a tientas por el pitlago vagamos a lo largo de tres dias 
y de otras tantas noches sin ver estrella alguna. Al fin, al cuarto dia 

parecid comenzaba a irse alzando la tierra y a abultarse los montes a lo lejos, 205 

y a ondear en el aire espiras de humo. Caen las velas. Combados en los remos 
nos erguimos. No hay demora. Afanosos los remeros 
rizan randas de espuma y van barriendo las ceruleas olas. 

A salvo de las olas son las playas Estr6fadas las primeras que me dan acogida. 
Estrofadas hoy llaman los griegos a las islas del ancho mar Jonio 210 

donde habita la odiosa Celeno y las demas Harpias desputs que se cerrb 
la mansion de Fineo y les forzo el temor a abandonar las mesas anteriores. 
Jamas ha habido monstruo mas funesto ni plaga mas cruel lanzo la ira divina 
de !ac ondas ertigias. Es de muchacha el rostro de estas aves; su vientre 215 

depone la inmundicia mas hedionda. Tienen las manos corvas. 
El hambre empalidece de continuo su faz. 
Cuando al llegar alli entramos en el puerto, iqut sorpresa! 
E .---- :A-- --- -1 spaiciuus pul ~i iiaiiv rci i iva iiioiiadas de !US::GS$S :eres 
y ganado cabrio entre la yerba sin guardian alguno. 
Nos lanzamos sobre ellos hierro en mano. Invocamos a los dioses 
y al mismo Jupiter ofreciendoles parte de la presa. 
Preparamos los lechos en la corva ribera 
y comemos el mas rico festin. De pronto las Harpias 
bajando de los montes en horrenda calada hacen su aparicion. 
Baten las alas con crujido imponente. 
Nos van arrebatando los manjares y todo lo mancillan 
con su contacto inmundo. Nos aturden sus gritos repulsivos y su fetido olor. 
Esta vez instalamos las mesas en lugar retirado, al abrigo de socavada pena, 
cerrada en derredor por las horridas sombras de los arboles. 230 

" Estos monstruos, cuyo origen en griego significa •árapaces•â, personificaban en 
su origen las tempestades. Una tradici6n posterior refiere que inficionaban la comida 
de Fineo, profeta ciego de Tracia, por haber dado muerte a los hijos de su primer 
tzuarno. Fue Librado de ellas por dos argonautas que las pusieron en fuga y las persiguie- 
ron hasta estas pequeiias islas del mar Jonio, al oeste del Peloponeso. En ellas las Har- 
pias se reunieron para volverse, a lo que debieron estas islas el nombre de Estdfadas, 
las de la vuelta. 
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Avivamos el fuego en los altares. 
Y por segunda vez desde el confin opuesto del cielo va saliendo 
de sus aiiiros ia iiii'va vociiia:eia y ;uiiiu de !a 
revolotea con sus corvas garras e impregna 
los manjares con sus labios. Doy brdenes entonces a mis hombres 
de que empuiien las armas. Es fuerza hacer la guerra a aquella odiosa plaga. 
Cumplen lo que les mando. Emplazan en la yerba ocultas las espadas 
y esconden de la vista los escudos. Y cuando al deslizarse 
va resonando por la curva playa el eco de su estruendo, 
da la seiial Miseno de su alto miradero con su concavo bronce. 

240 Arremeten los nuestros y ensayan un ins6lito combate, 
atravesar a hierro aquel inmundo tropel de aves marinas. 
Pero se embotan los golpes en sus plumas y son invulnerables sus espaldas. 
Y huyendo en raudo vuelo hacia la altura dejan medio roidos los manjares 
con la seiial de sus impuras huellas. 
Queda solo, posada en lo mas alto de una peiia, 
Celeno, la aciaga profetisa y prorrumpe su pecho en estos gritos: 
((~Quertis hacernos guerra, hijos de Laomedonte, 

en pago de los toros degollados y de nuestros novillos abatidos 
y querCis arrojarnos de nuestro reino patrio 

250 inmerecidamente? Pues cuidad de acoger y grabar en la mente mis palabras; 
las que predijo a Apolo el Padre omnipotente, 
que a mi me transmitio Febo Apolo 
y que yo, la mayor de las Furias, os revelo a vosotros. Os dirigis a Italia. 
Invocando a los vientos lograreis arribar a sus puertos. 

255 Mas no conseguireis amuraiiar ia ciudad prometida sin que un hambre miel, 
por la ofensa que nos habeis causado, os obligue primero a devorar 
a dentelladas vuestras propias mesas 69•â. Asi dijo y batiendo las alas 
huyo de nuevo al bosque. Un subito pavor cuaja la sangre helada de los mios. 

260 Se les abate el animo. No quieren ya acudir a las armas 
sino pedir la paz con promesas y ruegos, lo mismo si son diosas 
que s61o horrendas y agoreras aves. Mi padre Anquises desde la misma playa, 
extendidas las palmas de las manos invoca a las grandes deidades 

y ordena los debidos sacrificios. •á!Detened, dioses, sus amenazas. 
Alejad de nosotros, dioses, tal infortunio. 
-7 , ---- p,c*e-..- A La-:- ira" usiii~iius a. !DS !ibies de CU!P~!:: -U- 76s 

Ordena luego desatar las amarras de la orilla e ir soltando los cables. 
Hincha el Noto las velas y huimos por las ondas espumantes 
siguiendo el derrotero que timonel y viento van trazando. 
Ya en medio de las olas aparece la frondosa arboleda de Zacinto 
y Duliquio y Same y Nerito, la de escarpadas rocas. Conseguimos huir 
de los escollos de ftaca, donde rein6 Laertes; maldecimos la tierra que crio 
al cruel Ulises. Pronto se abren tambien a nuestra vista los nebulosos picos 
del monte de Leucate y su templo de Apolo, terror de los marinos. 275 

Agotados tendemos hacia alli. Vamos llegando a la parva ciudad. 
A proa el ancla, las popas quedan fijas en la orilla. 
Al vernos dueiios al cabo de una tierra no esperada ofrecemos a Jupiter 
los dones de purificacion y quemamos ofrendas en las aras 
y en la ribera de Accio celebramos los juegos de Ili6n. 280 

Ungidos de 61eo los desnudos cuerpos,,mis hombres se ejercitan en las luchas. 
Les alegra haber dejado atras tantas ciudades griegas 
y haber logrado abrirse camino entre las tropas enemigas. 
El sol remata en tanto su vuelta al amplio circulo del aiio 
y al soplo de los vientos del norte el invierno glacial va encrespando las olas. 285 

El escudo de bronce que porto el gran Abante 70 en otro tiempo, 
lo clavo en el pilar de entrada y lo acoto con un verso: 
•áEneas cobr6 este arma de manos de los griegos vencedores•â. 
Entonces les ordeno abandonar el puerto y sentarse en los bancos de los remos. 
Compiten mis remeros en azotar ias uiidas, vaii baiiiendu !a !&mina de! mar. 2% 

Enseguida perdemos de vista los alcAzares feacios alzados en la altura. 
Bordeamos las costas del Epiro, penetramos en el puerto caonio 
y vamos acercandonos a la ciudad cimera de Butroto 

Antiguo rey de Argos, portador de un famoso escudo. Eneas se lo arrebato lu- 
chando a un descendiente suyo. 

Puerto del mar Jonico, en el Epiro, al nordeste de la isla de Corfu, hoy Butrinto. 
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ENEIDA 

Alli el rumor de un hecho increible nos llena los oidos: 
295 que Heleno, hijo de Priamo, 

es el que esta reinando sobre ciudades griegas 
aduenado de la esposa del Eaicida Pirro y de su cetro, 
y que ha pasado Andromaca otra vez a un esposo de su raza. 
Me quedo estupefacto y ardo en ansias de encontrarme con Heleno 
y enterarme por el de hechos tan sorprendentes. 

300 Avanzo desde el puerto y dejo atrais las naves y la orilla 
en el momento mismo en que estaba Andromaca, 
por suerte, en frente de la ciudad 
en el claro de un bosque, a la orilla de un Simunte, remedo de aquel otro, 
haclendc, ccu! so!!r, sil sxrificio anca! con sus tristes presentes 
a las cenizas de Hector. Invocaba a los Manes en presencia 

305 del cenotafio de Hector, que habia consagrado en verde cesped 
junto con dos altares por avivar sus laigrimas. 
Ai punio en que me ve y aibiiiia misi. amas i i u j Z i i S S  

en derredor de mi, aterrada a la vista del prodigio, 
queda yerta al mirarme, desfallece y al cabo de largo rato dice a duras penas: 

310 de verdad tu rostro? como veraz mensajero a mi encuentro, 
tu, nacido de diosa? O si la vida abandono tu cuerpo esta Hector?)) 
Prorrumpe y de sus ojos fluye un raudal de lagrimas 
y llena con sus gritos todo el bosque. 

Apenas acierto a replicar a su delirio. Balbuceo turbado voces entrecortadas: 
315 •áVivo, es cierto. Arrastro mi vida entre sus desgracias. 

No lo dudes. Es verdad lo que ves. 

iAy! hado te ha cabido despues de que perdiste a tal esposo? 
LO aue fortuna, digna de ti, Andromaca de Hector, ha vuelto a visitarte? 

320 estas unida a Pirro?)) Baja los ojos y con voz abatida profiere: 
•áiDichosa sobre todas aquella muchacha, hija de Pnamo 12, condenada a morir 

l2 Envidia Andromaca la suerte de Polixena, la hija de Pnamo a la que amaba 
Aquiles. Por orden del adivino Calcante fue inmolada sobre la tumba de Aquiles en 
desagravio de la muerte alevosa que le causo Paris cuando iba a celebrar su boda con 
ella. Andromaca estuvo sometida al hijo de Aquiles, a Pirro, como esclava, no como 
esposa, como le dice por deferencia Eneas. Tuvo de Pirro tres hijos.. 

ante tumba enemiga bajo los altos muros de Troya, que no hubo de sufrir 
sorteo infame ni cautiva llego a tocar el lecho de un amo vencedor! 
Nosotras, incendiada nuestra patria. trasiaaacias s o b e  mares distantes, 325 

tuvimos que sufrir la arrogancia del viistago de Aquiies, a aquel mozo insolente. 
forzadas a trabajos de esclavas. Despues 13 se va en busca 
de Hermione. la de Leda, de sus nupcias laconias 
y me traspasa a mi como esclava a otro esclavo, a poder de Heleno. 
Pero Orestes ardiendo de amor impetuoso por la esposa robada 330 
a impulsos de las Furias de sus crimenes, sorprende sin defensa a su rival 
y le arranca la vida al pie de los altares de su padre, de Aquiles. 
Al morir Neoptolemo pasa a Heleno una parte de estos reinos; el los llama 
y Caonia a toda la region en memoria del troyano Caon. [caonios 335 
y elevo en las alturas otra Pergamo y otro alcazar de Ili6n. 

Y a ti, dime,  que vientos, que hados te han impelido aqui tu rumbo? 
dios, sin tu saberlo, ha querido impulsarte a estas riberas? 
es del pequefio Ascanio? las auras de los cielos? 

que tuviste cuando Troya? ". el nino todavia 340 
r!gfin rmnr 2 !a m&e perdida? tLcg.a narlr~ F n n c ,  r---- 

su tio Hector l4 incitarle al valor de la raza y al arranque vi r i l?~ 
Profena entre Uanto estas palabras e iba vertiendo en vano abundantes sollozos, 
en el momento en que Heleno, el noble hijo de Priamo, sale de la ciudad 345 

con una amplia comitiva y se Uega a nosotros. Nos va reconociendo como suyos 
y nos conduce alegre hasta las puertas y van entrecortando 
muchas lagrimas sus palabras. A medida que avanzo, echo de ver 
una Troya en pequeno, otra Pergamo a imagen de la grande 350 
y un arroyo sin agua. lo llaman Janto. Abrazo los umbrales 
de las Puertas Esceas. Disfrutan como yo mis companeros de la ciudad 

[hermana. 
Les da el rey la bienvenida entre sus vastos porticos. En medio de la sala 

hacen las libaciones de vino, copa en alto, mientras en platos de oro, 

" En la serie de preguntas entrecortadas de ansiedad con que Andromaca va apre- 
miando a Eneas, esta. que abre un verso incompleto, es la Unica cuyo sentido no nos 
es dado completar. 
'' Creusa. madre de Ascanio, era hermana de Hecior. Notemos que Virgilio nos 

presenta a Andromaca obsesionada por el recuerdo y el amor de su Htctor y de su 
hijo Astianacte, a quien ULises dio muene precipitandole de lo alto de la muralla de Troya. 
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en derredor de mi, aterrada a la vista del prodigio, 
queda yerta al mirarme, desfallece y al cabo de largo rato dice a duras penas: 

310 de verdad tu rostro? como veraz mensajero a mi encuentro, 
tu, nacido de diosa? O si la vida abandono tu cuerpo esta Hector?)) 
Prorrumpe y de sus ojos fluye un raudal de lagrimas 
y llena con sus gritos todo el bosque. 

Apenas acierto a replicar a su delirio. Balbuceo turbado voces entrecortadas: 
315 •áVivo, es cierto. Arrastro mi vida entre sus desgracias. 

No lo dudes. Es verdad lo que ves. 

iAy! hado te ha cabido despues de que perdiste a tal esposo? 
LO aue fortuna, digna de ti, Andromaca de Hector, ha vuelto a visitarte? 

320 estas unida a Pirro?)) Baja los ojos y con voz abatida profiere: 
•áiDichosa sobre todas aquella muchacha, hija de Pnamo 12, condenada a morir 

l2 Envidia Andromaca la suerte de Polixena, la hija de Pnamo a la que amaba 
Aquiles. Por orden del adivino Calcante fue inmolada sobre la tumba de Aquiles en 
desagravio de la muerte alevosa que le causo Paris cuando iba a celebrar su boda con 
ella. Andromaca estuvo sometida al hijo de Aquiles, a Pirro, como esclava, no como 
esposa, como le dice por deferencia Eneas. Tuvo de Pirro tres hijos.. 

ante tumba enemiga bajo los altos muros de Troya, que no hubo de sufrir 
sorteo infame ni cautiva llego a tocar el lecho de un amo vencedor! 
Nosotras, incendiada nuestra patria. trasiaaacias s o b e  mares distantes, 325 

tuvimos que sufrir la arrogancia del viistago de Aquiies, a aquel mozo insolente. 
forzadas a trabajos de esclavas. Despues 13 se va en busca 
de Hermione. la de Leda, de sus nupcias laconias 
y me traspasa a mi como esclava a otro esclavo, a poder de Heleno. 
Pero Orestes ardiendo de amor impetuoso por la esposa robada 330 
a impulsos de las Furias de sus crimenes, sorprende sin defensa a su rival 
y le arranca la vida al pie de los altares de su padre, de Aquiles. 
Al morir Neoptolemo pasa a Heleno una parte de estos reinos; el los llama 
y Caonia a toda la region en memoria del troyano Caon. [caonios 335 
y elevo en las alturas otra Pergamo y otro alcazar de Ili6n. 

Y a ti, dime,  que vientos, que hados te han impelido aqui tu rumbo? 
dios, sin tu saberlo, ha querido impulsarte a estas riberas? 
es del pequefio Ascanio? las auras de los cielos? 

que tuviste cuando Troya? ". el nino todavia 340 
r!gfin rmnr 2 !a m&e perdida? tLcg.a narlr~ F n n c ,  r---- 
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355 les sirven los manjares. Transcurre un dia y otro. 
Las brisas solicitan nuestras velas. Sopla el viento del sur y su lino retesa. 
Yo apremio al adivino y de el inquiero: 
•áHijo de Troya, interprete de la diyinidad, 
tu que percibes la voluntad de Febo, lo que dicen los tripodes, 

360 el laurel del dios de Claros, las estrellas, las lenguas de los pajaros, 
los presagios del ave volandera. Ea, dime (pues me predijo el cielo 
un viaje por entero favorable, y los dioses me alentaron a una con sus oraculos 

365 a dirigirme a Italia, a la aventura de remotas tierras; solo la Harpia Celeno 
me ha augurado un extrano portento, horrendo de decir, y me ha predicho 
iras funestas y hambre infame), dime, tu, que peligros debo evitar primero, 
con qut  trazas podre superar tales trances)). 

Entonces Heleno sacrifica primero unos novillos, cumpliendo lo prescrito. 
370 y solicita el favor de los dioses. Y desprende las infulas de su sagrada frente '* 

y el mismo me conduce de la mano a tu umbral, Febo. 
Me turbo en tu presencia poderosa. 
Desputs el vate profiere de su boca inspirada estas palabras: 
•áNacido de una diosa, es patente que navegas por el mar con bien altos 

[auspicios. 

375 Asi el rey de los dioses distribuye los lotes del destino y hace girar su curso; 
este es el orden de su ciclo. Te voy a revelar 
soio unas cuantas c o m  entre muchas 
a fin de que recorras mas seguro mares acogedores y logres arribar 
a un puerto ausonio. El resto se lo vedan a Heleno conocerlo las Parcas 

380 y la Saturnia Juno le impide revelarlo. Ante todo esa Italia 
que crees al alcance de tu mano, a cuyos puertos proximos, 
ignorante de ti intentas arribar, 
te la separa un largo estrecho inaccesible al hilo de luengas tierras. 
Y has de combar tus remos en las ondas trinacrias 

75 Desputs del sacrifio, Heleno se suelta las infulas que cenian su frente como era 
norma m los vaticinios. para dejar libre por entero al transporte profetico que recibe 
la divinidad. 

y surcar con tus naves el llano del salado mar ausonio. 385 

Y bordear los lagos infernales y la isla de Circe. la de Colquida, 
..A---- m..- ---&-mm h m l l m -  +;a--- oam.s-m m- m.mm +-.,..A-- h. -:..A-.-i 
yiiiiiriv qur ruiiuiBor i icu imi  ririi- ir8u.a b u  qur iuiiuai ru biuutiu. 

Te dare las senales, guardalas en lo hondo de tu mente. 
Cuando desazonado. alla a las ondas de remoto rio, 
al pie de las encinas de su orilla halles una gigante cerda blanca 76 

tendida en tierra, madre de treinta lechoncillos 390 

tambien blancos. apinados en torno de sus ubres, ese sera el solar de la ciudad, 
ese el descanso cierto a tus fatigas. Y no te espante 
clavar luego los dientes en sus mesas. Ya encontraran los hados camino para ti 
y Apolo acudira cuando le llames. Huye tu de esas tierras 395 

y esas playas de la costa de Italia vecinas a nosotros, 
que bafia la marea de nuestro mismo mar. 
Pueblan aviesos griegos todas esas ciudades. 
Alli plantaron sus murallas los locrios de Naricio 
y cerco con sus huestes los llanos de Salento Idomeneo el de Licto. 400 

Alli esth la famosa ciudad de Filoctetes. el capitan de Melibea, 
-la pequena Petelia apoyada en su muro-. 
Y cuando allende el mar fondee alli tu flota 
e instales tus altares y cumplas en la orilla tus promesas, 
cubrete los cabellos con el velo de tu purpureo manto, 405 

no sea que entre el fuego sagrado en honor de los dioses 
asome un rostro hostil y turbe tus presagios. Guarden tus companeros 
esta norma en sus cultos, guardala tu tambien, 
que permanezcan puros observandola 

s.::-- A- -..- a,--- 2 -  ,-a ..:--.-e 
i u ~  i i i ju~ uc >u> i i i j u ~  rciu cuaiiuu i u ~  V I C I I L U ~  

en saliendo de aqui te acerquen a la costa de Sicilia 410 

y se vaya ensanchando a tus ojos la boca del angosto Peloro, 
dirigete a la tierra y al mar que hay a la izquierda dando un largo rodeo. 
. . 
Huye en cambio de la costa y las olas a tu diestra. 
Cuentan que en otro tiempo estos parajes saltaron descuajados 
a impulsos de violenta sacudida -tan imponentes cambios puede lograr 415 

la larga accion del tiempo-, cuando una y otra tierra era antes una sola. 

' 6  El adivino HCleno alude. segun creemos, al nombre de la futura Alba Longa, 
cabeza de las treinta ciudades de la confederacibn latina. 
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Pero el Ponto batio su parte media impetuoso 
y el oleaje arranco de la Hesperia el flanco de Sicilia y su angosta corriente 
va banando a ambos iaaos campinas y eiudades. 
Escila ' 7  monta guardia a la derecha; 

420 a la izquierda Caribdis, la insaciable, quien desde el fondo de su hirviente sima 
va aspirando tres veces hacia el abismo las ingentes olas, 
y de nuevo las lanza una tras otra hacia los aires 
y azota con su espuma las estrellas. 
Escila esta encerrada en el ciego recinto de su cueva de donde saca el rostro 

425 y atrae a los navlos a sus rocas. Su parte superior tiene hasta las caderas 
forma humana con el pecho de una hermosa muchacha; 
la de abajo de pez, dragon marino de monstruoso cuerpo 
que remata su vientre de lobo en colas de delfines. 

430 Mbr vale recorrer dando un rodeo el cabo del Paquino siciliano 
que ver solo una vez en su antro ingente a la monstruosa Escila y los pefiascos 
donde van resonando los aullidos de sus ceruleos perros. Por lo demas, 
si alguna prevision del futuro se le alcanza a Heleno, el adivino, 
si rr?erecc a!gun crCdi!o, si Apolo infunde en su alma la verdad, 

435 te voy a adelantar, hijo de diosa, un consejo, 
uno solo, que vale por todos los demas, 
y que he de repetirte una vez y otra vez: ante todo honra con tus plegarias 
el poder de Juno soberana, entonale de grado tus promesas, 
humilde con tus dones doblega el valimiento de la divina duefia. 

440 Asi al fin victorioso dejando atras Sicilia 
tendras franco el camino de la tierra de Italia. 

Al punto en que a elia arribes y te iiegues a ia ciudad de Cumas 

" Escila era en su origen una bellisima muchacha. Amada del dios Glauco, no co- 
rrespnndi6 a su amor. Este por obra de la maga Circe, mientras la muchacha se banaba 
en el mar, hizo que se le poblase de perros la parte inferior de su cuerpo. Desesperada 
se lanz6 Escila a las olas, donde convertida en monstruo atrae y da muerte a los nave- 
gantes. Caribdis. hija tambiCn de Neptuno. fue de voracidad insaciable. Por haber de- 
vorado los bueyes de HOrcules fue precipitada en el mar por Jupiter. Alli la convirtio 
en el monstruo marino que hunde en su abismo a los navegantes. 

Puerto al norte de NPpoles. Con su templo.de Apolo era el centro oracular mis  
importante de Occidente. Cuidaba el templo la sibila o sacerdotisa del dios. Ella sera 
la que guie a Eneas en su descenso al reino de la muerte. a lo que dedica Virgilio 
el libro VI del poema. 

y a los lagos sagrados y al Averno sonoro de susurros de arboledas, 
veras a la frenetica adivina que alla en el hondo de su antro penascoso 
va cantando !os hados y confia senales y nomhres n las hojas- M5 

y los versos que en estas ha trazado la doncella los ordena 
y los guarda aparte en su antro. Alli perduran fijos en su lugar 
sin que varie su orden. Pero si gira el gozne y deja que penetre por la puerta 
tenue brisa y desordene las delicadas hojas '' no se cuida ya mas de recoger 

las que van revolando por la concava roca ni de tornarlas a su sitio 450 
ni de ligar el orden de los versos, y se van sin respuesta renegando del antro 

[sibilino 
los que han acudido a ella. Tu alli sin que te importe la tardanza, 
aunque tus compafieros murmuren y te incite la premura del viaje 
a desplegar las velas mar adentro, y pueda henchir su seno la brisa favorable, 455 

no dejes de acudir a la adivina e implorar los oraculos rogandole 
que te permita oirlos de su boca y acceda a desplegar los labios 
y a dar sueltas a su voz. Ella te dara cuenta de los pueblos de Italia 
y de las guerras que te esperan y de las trazas con que debes huir 
o plantar cara a cada trance. Y ella, si tu lo imploras sumiso, ha de brindarte 
prospera travesia. Esto es lo que me es dado aconsejarte. !Ea, sigue tu viaje 460 

y que eleven tus obras hasta el cielo la grandeza de Troya!)) 
Despues que el adivino me habla asi amigablemente, 
manda al punto que lleven a las naves dones de oro macizo 
y de marfil labrado, carga en ellas gran cantidad de plata, calderos de Do- 465 

[dona 'O, 

una coraza entrelazada de triple malla con anillos de oro. un almete 
de b:i!!a~:e c i m m  y penachc cnd~!an:e, armas de Necptb!emc c?rc tiempe. 

Tiene obsequios tambien para mi padre. Y ademas nos provee de caballos, 470 

nos provee de guias, completa nuestra serie de remeros 
y equipa de armas a nuestros hombr,es. 
Anquises, emre tanto, ordenaba izar veias para no remorar ei sopio favorabie 
del viento. Con profundo respeto el interprete de Febo se dirige a t l  asi: 

79 Uno de los primeros materiales de escritura, asi como las cortezas de los irboles. 
'O Obsequia Heleno a Eneas con calderos de Dodona. Era Dodona una famosa ciu- 

dad del Epiro. la Albania actual. que poseia un antiquisimo santuario de Zeus en medio 
de un bosque de encinas. Pendian de sus ramas calderos sagrados que se tanian para 
obtener el oraculo del dios. 



ENEIDA LIBRO 111 

Pero el Ponto batio su parte media impetuoso 
y el oleaje arranco de la Hesperia el flanco de Sicilia y su angosta corriente 
va banando a ambos iaaos campinas y eiudades. 
Escila ' 7  monta guardia a la derecha; 

420 a la izquierda Caribdis, la insaciable, quien desde el fondo de su hirviente sima 
va aspirando tres veces hacia el abismo las ingentes olas, 
y de nuevo las lanza una tras otra hacia los aires 
y azota con su espuma las estrellas. 
Escila esta encerrada en el ciego recinto de su cueva de donde saca el rostro 

425 y atrae a los navlos a sus rocas. Su parte superior tiene hasta las caderas 
forma humana con el pecho de una hermosa muchacha; 
la de abajo de pez, dragon marino de monstruoso cuerpo 
que remata su vientre de lobo en colas de delfines. 

430 Mbr vale recorrer dando un rodeo el cabo del Paquino siciliano 
que ver solo una vez en su antro ingente a la monstruosa Escila y los pefiascos 
donde van resonando los aullidos de sus ceruleos perros. Por lo demas, 
si alguna prevision del futuro se le alcanza a Heleno, el adivino, 
si rr?erecc a!gun crCdi!o, si Apolo infunde en su alma la verdad, 

435 te voy a adelantar, hijo de diosa, un consejo, 
uno solo, que vale por todos los demas, 
y que he de repetirte una vez y otra vez: ante todo honra con tus plegarias 
el poder de Juno soberana, entonale de grado tus promesas, 
humilde con tus dones doblega el valimiento de la divina duefia. 

440 Asi al fin victorioso dejando atras Sicilia 
tendras franco el camino de la tierra de Italia. 

Al punto en que a elia arribes y te iiegues a ia ciudad de Cumas 

" Escila era en su origen una bellisima muchacha. Amada del dios Glauco, no co- 
rrespnndi6 a su amor. Este por obra de la maga Circe, mientras la muchacha se banaba 
en el mar, hizo que se le poblase de perros la parte inferior de su cuerpo. Desesperada 
se lanz6 Escila a las olas, donde convertida en monstruo atrae y da muerte a los nave- 
gantes. Caribdis. hija tambiCn de Neptuno. fue de voracidad insaciable. Por haber de- 
vorado los bueyes de HOrcules fue precipitada en el mar por Jupiter. Alli la convirtio 
en el monstruo marino que hunde en su abismo a los navegantes. 

Puerto al norte de NPpoles. Con su templo.de Apolo era el centro oracular mis  
importante de Occidente. Cuidaba el templo la sibila o sacerdotisa del dios. Ella sera 
la que guie a Eneas en su descenso al reino de la muerte. a lo que dedica Virgilio 
el libro VI del poema. 

y a los lagos sagrados y al Averno sonoro de susurros de arboledas, 
veras a la frenetica adivina que alla en el hondo de su antro penascoso 
va cantando !os hados y confia senales y nomhres n las hojas- M5 

y los versos que en estas ha trazado la doncella los ordena 
y los guarda aparte en su antro. Alli perduran fijos en su lugar 
sin que varie su orden. Pero si gira el gozne y deja que penetre por la puerta 
tenue brisa y desordene las delicadas hojas '' no se cuida ya mas de recoger 

las que van revolando por la concava roca ni de tornarlas a su sitio 450 
ni de ligar el orden de los versos, y se van sin respuesta renegando del antro 

[sibilino 
los que han acudido a ella. Tu alli sin que te importe la tardanza, 
aunque tus compafieros murmuren y te incite la premura del viaje 
a desplegar las velas mar adentro, y pueda henchir su seno la brisa favorable, 455 

no dejes de acudir a la adivina e implorar los oraculos rogandole 
que te permita oirlos de su boca y acceda a desplegar los labios 
y a dar sueltas a su voz. Ella te dara cuenta de los pueblos de Italia 
y de las guerras que te esperan y de las trazas con que debes huir 
o plantar cara a cada trance. Y ella, si tu lo imploras sumiso, ha de brindarte 
prospera travesia. Esto es lo que me es dado aconsejarte. !Ea, sigue tu viaje 460 

y que eleven tus obras hasta el cielo la grandeza de Troya!)) 
Despues que el adivino me habla asi amigablemente, 
manda al punto que lleven a las naves dones de oro macizo 
y de marfil labrado, carga en ellas gran cantidad de plata, calderos de Do- 465 

[dona 'O, 

una coraza entrelazada de triple malla con anillos de oro. un almete 
de b:i!!a~:e c i m m  y penachc cnd~!an:e, armas de Necptb!emc c?rc tiempe. 

Tiene obsequios tambien para mi padre. Y ademas nos provee de caballos, 470 

nos provee de guias, completa nuestra serie de remeros 
y equipa de armas a nuestros hombr,es. 
Anquises, emre tanto, ordenaba izar veias para no remorar ei sopio favorabie 
del viento. Con profundo respeto el interprete de Febo se dirige a t l  asi: 

79 Uno de los primeros materiales de escritura, asi como las cortezas de los irboles. 
'O Obsequia Heleno a Eneas con calderos de Dodona. Era Dodona una famosa ciu- 
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475 •ájAnquises, el tenido por digno del honor del matrimonio con la misma Venus, 
por quien velan los dioses. que han salvado del estrago de Troya por dos veces, 
ya ia tierra de Aiisuih esta tii rha.  !a ve!= y ve a duefiarte de ella. 

Pero es fuerza que pases de largo por su costa. 
Esta lejos la parte que Apolo tiene abierta para ti! 

480 !Ve ya. feliz de ti por el amor que tu hijo te profesal 
qut  me alargo mas y hablando hago esperar al viento que ya sopla?)) 

Andromaca a su vez entristecida en el ultimo instante del adios 
va trayendo vestidos con figuras recamadas con trama de oro; 
a Ascanio una clamide frigia. No quiere ir a la zaga en largueza. 

485 Y le colma de entretejidas prendas. Y a a d e  estas palabras: 
•á!Recibe, tu, hijo mio. estos dones, que sean para ti recuerdo de mis manos 
y te prueben el hondo amor de Andromaca, la esposa de Hector. 
Tomalos; son el ultimo obsequio de los tuyos, 
tu, que eres la unica imagen viva que me queda 

490 de mi Astianacte ya. Si, son sus mismos ojos. si, eran asi sus manos. 
Asi el rostro. Seria de tu edad. Estaria creciendo como tu•â. 
Yc i sep.rz-e de ellos les hablaba. Las lagrimas saltaban a mis ojos: 
•áVivid dichosos. Vosotros habbis cumplido ya vuestro destino, 
nosotros somos solicitados todavia de unos hados en otros 

495 Vosotros ya teneis conseguido el descanso. 
No debeis surcar ya mar alguno ni ir en busca 
de los campos de Ausonia que siempre van huyendo de nosotros. 
Estais viendo la imagen del Janto y de una Troya, obra de vuestras manos, 
con mejores auspicios, asi os lo deseo, y menos al alcance de los griegos. 

500 Si me es dacio aigun dia adenirarme eii e! %%er y e- s'is ccmpnr vecinos, 

y llego a ver los muros otorgados a mi pueblo, 
me empenad en hacer de nuestras mismas ciudades hermanas 
y sus pueblos aliados, el Epiro y Hesperia, 
-ambos tienen un mismo antecesor, Dardano, y unos mismos iiifuiiuiii~s-, 

una Troya, una sola en espiritu. 
505 !Que perdure este afan en nuestros descendientes!)) 

Navegamos mar afuera bordeando el cercano promontorio Ceraunio 
desde donde es mas corto el paso a Italia a traves de las olas. 
El sol se hunde entre tanto y van ensombreciendose los montes. 
Tras sortear los puestos de los remos, sobre la misma orilla 
nos tendemos en el regazo de la tierra ansiada 510 
y vamos reponiendo nuestros cuerpos 
desperdigados en la seca arena. El suefio se diluye por los cansados miembros. 
Aun la Noche guiada por las Horas no llegaba a mitad de su carrera, 
cuando alerta Palinuro salta ya de su lecho y avizora los vientos 
y su oido percibe su soplo. Senala cada estrella que se va deslizando 5 1 5  
alla por el silencio del cielo: Arturo, las pluviosas Hiadas, las dos Osas 
y avista la carrera de Orion armado de su espada de oro. 
Y luego que comprueba que todo esta en su punto en la serena placidez del cielo 

da su hiriente senal desde la popa. Levantamos el campo 
y arrieogindnnor a! viaje desp!egamnr a! v i m n  Lar =!as de !.S ve!rs. 52e 
Ya lucia su purpura la aurora, una vez desplazadas las estrellas, 
cuando a lo lejos vemos unos grises collados sobre la baja linea 
de la costa de Italia. !Italia!, grita Acates el primero. 
!Italia! gritan mis hombres saludandola gozosos. 
Mi padre Anquises cine una ancha cratera de follaje 525 
y la llena de vino sin mezcla y va invocando a los dioses a pie firme en la 

•áiDioses, dueaos del mar y de la tierra y de las tempestades, [popa: 
dadnos ruta a favor de viento, soplad auras propicias!)) 
Comienzan a soplar las brisas deseadas y se descorre el puerto a nuestro alcance, 530 

y aparece en la altura el templo de Minerva. Amainan velas mis camaradas y 

giran hacia la costa nuestras proas. El puerto esta curvado como un arco 
por las olas que azotan de levante. Un saliente de rocas 
rizadas de hilos de salada espuma lo ocultan a la vista, 

8' Cadena de montes de la costa de Epiro que bordean hacia el norte, en busca 
del camino mas corto a Italia. Hacen la travesia y avistan al fin la linea de grises colla- 
dos. Abordan el Puerto de Venus al sur de Idrunto. Ya en el golfo de Tarento divisan 
el cabo Lacinio, Caul6n y el EscilAceo. Mar adelante salvan el estrecho de Mesina y 
los monstruos Escila y Caribdis y de noche toman tierra firme frente al Etna. 

!66. - ! 5  
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535 y desde unos penascos torreados desciende el doble muro de sus brazos. 
El templo queda atras, alejado de la orilla. Alli, primer augurio, 

-..-a-- --L 11-e -- -1 r & d  hlonrmr rnmn l. n i a v m  ng~irnrln nnr p! !!mo. vcu cuririu crru&iua sin bi brrpru, viwirvu,ruii iu ir iii-.-, y ------- r-- 

Mi padre Anquises: •áGuerra es lo que presagias, tierra acogedora. 
540 Para la guerra se arman los corceles, con la guerra amenazan esos potros. 

Por cierto que tambitn acostumbran a ir uncidos al carro 
y a soportar a un tiempo freno y yugo. Tambien auguran paz•â, anade. 
hntonces invocamos el sagrado poder de Palas, 
la diosa de las armas resonantes 
la primera que acoge nuestros gritos de alegria. 

545 Y ante su altar velamos nuestras cabezas con el manto frigio. 
Y siguiendo el primer encargo de Htleno, quemamos, segun prescribe el rito, 
en honra a Juno argiva las ofrendas debidas. Sin detenernos mas, 
cumplidos cabalmente nuestros votos, giramos hacia el viento 
los panoles de las vergas y antenas 

550 y dejamos el albergue de unos hombres descendientes de griegos 
y sus campos sospechosos. Desde alli se divisa el golfo de Tarento, 
la ciudad de Htrcules. si es verdad lo que dicen. Se halla enfrente 
la divina Lacinia y las torres de Caulon y el Escilaceo, quebradero de naves. 
Y a lo lejos, surgiendo de las olas, columbramos el Etna siciliano. 

555 Y nos llega lejano a los oidos el gemido pavoroso del mar, 
y sus embates en las rocas y su estruendo a lo largo de la orilla. 
Exultan entre espuma los bajios y revuelve la arena el oleaje. 
Mi padre Anquises: •áDe seguro que es aquella Caribdis; esos son los escollos, 
esas son las pavorosas rocas que Htleno nos predijo. Escapad companeros. 

j&j Aizaos en los a UIiaii, P 1- - . m -  1-e ---A 
IaLStn n u  L,"L ,&a n,,'z.,&. 

Comienza Palinuro por desviar hacia la izquierda la crujiente proa, 
y toda la flota enfila hacia la izquierda a remo y viento. 
Subimos hasta el cielo en el lomo arqueado de las olas y al retirarse 

565 nos hunden en los Manes del abismo. Tres veces en ias rocas cavernosas 
rompieron en un grito los escollos; tres veces vimos impelida la espuma a lo alto 
y destilarla las estrellas. En tanto viento y sol al mismo tiempo 
acaban por dejarnos fatigados. Y asi, perdido el rumbo, 

570 arribamos a tierra de los Ciclopes. Esta el puerto espacioso 
a seguro de embates de los vientos. Cerca el Etna retumba 

con horrendo derrumbe. Lanza al aire unas veces negra nube 
que humea un torbellino de pez y candentes pavesas; 
L.rirh-+a- UUIUV-~U r.io:-rrrnn= CYUJ.JY.V..~- A* "C. Il.mrc iiriiirr niie y r  Isman s..s-. -a. S-V ISC ~ c t r ~ l l s ~  

Otras veces arroja a las alturas las entrahas 
desgajadas del monte mugidor, sus derretidas rocas por los aires. 575 

La lava borbollea en lo hondo de su sima. 
Es fama que esta mole atenaza al corpulento Encelado 
abrasado por el rayo y que, a la masa imponente de Etna 
apilada sobre 61, le brotan por las grietas de sus hornos, las llamaradas 
que el gigante espira. Y cuantas veces gira de cansancio el costado, 580 

Trinacria entera tiembla rezongando y cubre un cendal de humo todo el cielo. 
Aquella noche ocultos en un bosque soportamos el horrendo portento 
sin conocer las causas del estruendo, pues ni ardian los fuegos de los astros 
ni la cima del aire se encendia de estrellas. 585 

Solo nubes tendidas por el sombrio cielo. 
La honda noche retenia a la luna en el velo de una nube. 
Y ya apuntaba el dia con la primera estrella mananera y ya la aurora 
habia descorrido la humeda sombra por el haz del cielo, cuando de pronto 
avanza desde el bosque una extraila figura de hombre, un desconocido 590 

de extrema delgadez, de aspecto que movia a compasion. Se dirige a la orilla 
extendidas las manos suplicantes. Volvemos la cabeza. Espantosa su mugre, 
la barba desgrenada, sus harapos sujetos con espinas. 
En lo demas un griego. Uno de aquellos que mandaron 
en otro tiempo a Troya con las tropas de su patria. 595 

Tan pronto como avista desde lejos nuestro atuendo de dardanos 
y las aiiiiaj tilijiaiias, a! ..-..--m ., e- "..,%ir. sin -,-.m-ntn rl9.,9rln 

.LiiiU., , ir qurusx u,, iiiuiiiriirv ciuruuv 

sin seguir adelante. Luego se precipita hacia la orilla con lagrimas y suplicas: 
•áPor las estrellas os lo imploro, por los dioses de lo alto, 600 

por ese luminoso aire del cielo que aspiramos, 
sacadme de aqui, teucros, iievadme aonde os piazca. 
Eso sera bastante. Reconozco ser uno de la armada de los danaos, 
confieso haber hecho la guerra a los dioses de Ilion. 
Si ha causado mi crimen tan gran dano, 
esparcid mis miembros por las olas o sumergidme en el inmenso mar. 605 

Si muero sera dicha haber muerto a manos de hombres)). 
Asi habl6 y abrazando mis rodillas se estrechaba contra ellas dando vueltas 

[y vueltas. 
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Le instamos a que diga quien es, de que origen procede, que confiese 
610 a que trances le viene sometiendo la fortuna. Mi mismo padre Anquises 

sin detenerse mas. ie da ia maou y ie cuiif~rtP e! ii.itr.9 ce:: sp geste btnho!~. 
el ,  deponiendo al cabo su terror, habla asi: •áSoy de la tierra de Itaca, 
companero del desdichado Ulises. Mi nombre es Aquemhides. La pobreza 

615 de mi padre Adamasto -jojala hubiera yo seguido como entonces!-, 
me mandb a la guerra de Troya. Aqui mis companeros 
mientras precipitados huian del albergue cruel, olvidados de mi, 
me abandonaron allA en el antro inmenso del Ciclope ES guarida de podre 

y de carnes sangrantes. Por dentro tenebrosa, interminable. El. gigantesco, 
620 su altura toca a las estrellas, -idioses, llevaos lejos de la tierra tal peste!-. 

Repele a quien lo mira. Nadie puede acercarse a hablar con el. 
Se alimenta de las entranas de sus pobres victimas y de su negra sangre. 
Y o  le vi con mis ojos asir con sus manazas a dos de nuestros compafieros. 
Y tendido boca arriba en medio de la cueva hacerlos trizas contra la roca, 

625 y vi el umbral rociado de la sangraza que inundaba el suelo. 
Y le vi hincar los dientes en los miembros chorreantes de coagulos 
de =sc:r= smgrc y vi pe!pi?ar la carne todavia tibia entre sus mandibulas. 
Pero no sin castigo, por cierto, pues Ulises no sufrib tal horror 
ni en trance tan terrible se olvidb de quien era. Y asi tan pronto como ahito 

630 de comida, hundido en vino, recosto su rendida cabeza y quedo tendido 
todo lo largo que era por el antro, vomitando entre suenos 
sanguaza y trozos de carne entremezclados con vino sanguinoso, 
nosotros invocando a los grandes poderes de la altura, sorteando los puestos 

635 nos arrojamos todos a un tiempo en torno de el 
y perforamos con aguzada estaca ei unico ojo que escun&a bajo 1s t u i ~ c  km, 
como un escudo de Argos o lampara de Febo. Asi al cabo vengamos gozosos 
a los Manes de los nuestros. Pero huid, desdichados, huid, cortad la amarra 

[de la orilla. 

640 Pues de la misma traza y corpulencia que Polifemo, lo mismo que el encierra 
sus lanudas ovejas en las concavidades de su cueva y que ordena sus ubres, 

LOS Ciclopes. gigantes de un solo ojo. eran servidores de Vulcano a quien ayuda- 
ban a forjar los rayos de Jupiter. De ahi que vivieran cerca de los volcanes. aqui del 
Etna. Virgilio. siguiendo a Hornero, los convierte en pastores gigantescos, salvajes sin 
ley ni respeto alguno a la divinidad. 

habitan otros cien monstruosos Ciclopes por estas corvas playas 
y vagan por las cimas de estos montes. 
Tres veces han llenado los cuernos de la luna 
su circulo de luz desde que arrastro mi vida por bosques y desiertos 
en medio de cubiles y guaridas de alimanas, oteando desde un risco 
a los talludos Clclopes, oyendo estremecido el ruido de sus pasos y su voz. 
Las ramas de los arboles me dan sustento min, guijosas bayas de cornejo; 650 

me nutro de las yerbas que arranco a las raices. 
Tendiendo de continuo la mirada, 
al fin he divisado vuestra flota que venia a esta playa y decidi entregarme 
a eUa, fuera quien fuera. Me basta con haber podido huir de esta raza nefanda. 
Vosotros, lo prefiero, poned fin a mi vida con la clase de muerte que querais)). 
Apenas acabo de decir esto, cuando vemos en la cumbre del monte 655 
que va entre las ove:ias avanzando en busca de la orilla conocida 
la misma inmensa mole del pastor Polifemo, monstruo horrendo, 
deforme, descomunal, privado de la vista. 
Guia un tronco de pino su mano y afianza sus pisadas. 
Le .m- ------A--.'- cinc -n . iAsr  n i r & m e .  rnn .-.. ....u...r..........v -U- !U..UYUI v...,u.,, S: hl?icc de!eite, 
el consuelo que alivia su desgracia ". Despues que llega al mar 
y se adentra por lo hondo de las olas, 
se lava con el agua la sangre que le fluye 
de la cuenca de su ojo descuajado, rechinando los dientes, bramando de dolor. 
Y ya va caminando mar adentro y todavia las olas 665 
no le mojan la altura de los flancos. 
Nosotros, correteando de pavor, nos damos prisa a huir lejos de alli. 

" Contrasta la desalada delibaci6n virgiliana del episodio de Polifemo con el minu- 
cioso rci'ismo de! re!atn be Hnmero. Observad la ternura que infunde el aedo al alma 
del gigante. Ya ciego por la traza del manero Ulises, Polifemo va palpando los vellones 
de sus carneros a la salida del antro. Y rompe a hablar con el Ultimo. bajo el que 
salia Ulises oculto ... •á jD~lce  carnero mio! quC es lo que tienes? Eres el ultimo 
en salir de la cueva. que los otros te han dejado solo? Eres tu el que primero 
acostumbras a salir correteando a pacer las tiernas flores de los prados. Eres tu el que 
primero vas a abrevar en la corriente de los rios. Y el que te apresuras antes que ningun 
otro a volver al establo. Hoy en cambio eres el Ultimo de todos. el ojo de tu 
amo el que te apena?•â (Odisea IX 446 y SS.) 
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Acogemos a bordo al suplicante que bien se merecia su rescate 84. 

Y en silencio cortamos las amarras y porfiamos 
en batir las olas volcados en los remos. 

670 El se apercibe y vuelve los pasos hacia el lado de las voces, pero como no puede 
asirnos con su mano, ni yendo tras nosotros parearse a las ondas 
del mar Jonio, lanza un bramido inmenso que hace temblar el Ponto 
con todo su oleaje y empavorece lo hondo de la tierra de Italia 
y remuge el Etna en sus corvas cavernas. 

675 La tribu de los Ciclopes, sobresaltada, irrumpe de los bosques 
y lo alto de los montes hacia el puerto y va cubriendo la ribera. 
Vemos a los hermanos del Etna plantados alli en pie, impotentes, 
con su ojo torvo. erguidas las cabezas hacia el cielo. !Horrendo chclave! 

680 Igual que cuando un corro de encinas o cipreses coniferos se empina 
er? !2 ciml de =E mente CCXI sus mpas enhier!ar por el aire 
alla en los altos bosques de Jupiter o en el sacro recinto de Diana. 
Un punzante terror nos acucia a descoger presurosos los cables 
y a desplegar las velas en cualquier direccion, afanosos de vientos favorables. 
Pero e! mandato de iitieno previene que eviteiiius e: iu i i ib~ a Esci!a ni a 

685 que en uno u otro apenas si difiere el peligro de muerte. [Caribdis, 
Decidimos retroceder. De pronto acude en nuestra ayuda 
el Boreas soplando del estrecho de Peloro. 
Y voy dejando atras la peiiascosa boca de Pantagia, 
la bahia de Megara, y a Tapso tendido en la ribera ". 
De todo me da cuenta Aquemenides, 

690 companero del desdichado Ulises, que volvia a recorrer la costa 

La figura de Aquemenides, por entero virgiliana, irrumpe su ansiedad, su acezan- 
te dramatismo entre el giro de angustias por que pasa nuestro Animo a par que el de 
Eneas y los suyos. La aparicion de Polifemo precipita el desenlace. 

l 5  Por boca de Eneas reaiza ei poeta aigunos de ius iiiiu~ de la iUa hbia c! =S:- 
de Sicilia. Parte de las rocas de los Ciclopes al pie de Etna. Y al hilo de la costa 
va girando hasta el extremo occidental de la isla Trinacria. de Sicilia, la de los tres 
angulos. Vuelve sobre la isla Ortigia y el rio Alfeo frente a Siracusa, cantado en la 
Egloga X .  Y dobla el cabo Paquino, en el avance meridional. Y pasa por Gela y Agri- 
gento y Selinun y Lilibeo en la costa sudoeste. Y fondea en la bahia de Drepano. en 
el mismo Angulo oeste de la isla. Cierra Eneas su narracion con el contrapunto dramati- 
co esencial a la afecci6n virgiliana. la muerte del ser para CI mas querido, la de su 
padre Anquises. 

en direccion contraria. A la entrada de un golfo siciliano, 
en frente de Plemirio batido por las olas, 
se alza una isla. La llamaron Ortigia sus antiguos moradores. 
Cuentan que Alfeo, el rio de la Elide, se abrio un secreto cauce bajo el mar 
y ahora en tu fuente, Aretusa, entrefunde sus ondas con las ondas sicilianas. 695 

Veneramos, como se nos mando, las excelsas deidades del lugar. 
De alli paso a lo largo de la uberrima vega del marismoso Heloro, 
y rasamos el alto acantilado y el saliente de rocas de Paquino. 
Y aparece a lo lejos Camarina, a quien no dejo el hado ser movida, 700 

y los llanos gelonos y la ciudad de Gela, llamada asi por su imponente rio. 

Despues la arriscada Agrigento, antano criadora de fogosos corceles, 
muestra a lo lejos sus potentes muros. Y en alas de los vientos 
te dejo atras, Selinunte, y tus palmares, y voy salvando el riesgo 
del mar de Lilibeo con sus ciegos bajios. Y me acoge despues 
el puerto y la infausta ribera de Drepano. 
Y alli, tras de sufrir los embates de tantas tempestades, 

pierdo a mi padre Anquises, jay! 
c a n s w ! ~  de tedas mis angdstias e infcr!~nim. A!!i me d e j ~ r  re!= 
en mis fatigas tu. el mejor de los padres, arrancado, 
!ay!, en vano de tan grandes peligros. 
Ni Heleno, el adivino que tan horrendos trances me predijo, 
ni la cruel Celeno me habian presagiado esta desgracia. 
Fue mi ultima congoja. Y esta la meta de mi largo viaje. 
Cuando sali de alli. impulso un dios mi nave a vuestras playas)). 715 

Asi el caudillo Eneas contaba una vez mas el solo, tenso el animo de todos, 
la historia de los hados dispuestos por el cielo y describia sus propias correrias. 
Cesd de hablar al cabo y poniendo as! fin, qued6 en silencio. 
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PRELIMINAR 

El libro de Dido inserta -con asombro de los lectores romanos- 
en medio de un poema nacional una aventura amorosa. Absorbe 
esta-el interes humano del poema. Sabemos que sus contemporiineos 
la leian de corpore toto, •ácon los cinco sentidos)), en frase de 
Ovidio. 

Es creacion virgiliana original por entero. Gira en redondo el 
poeta la tradicion griega sobre la reina, transmitida por el historia- 
dor griego Timeo y el romano Justino. Segun ella, Dido, la errabun- 

-da, lo que significa su nombre, no conoce a Eneas. Los tirios la 
apremian a que se case con el rey libio Jarbas. Ella ofrece un sacrifi- -- - 
cio a los Manes de su primer marido, alza una pira y dicitndoles: 
•áVoy en busca del esposo)) se vuelca sobre la espada. Es la tradicion 
que concurre a difundir en nuestro Renacimiento el conocido epigra- 
ma de !a Antn!~gia Griega: •á...por mis honestos hechos gane mi 
fama -alega la reina-. Nunca vi a Eneas ni llegue a Libia al tiem- 
po de la destruccion de Troya. Sino que huyendo la violencia de 
las bodas de Jarbas clave en mi pecho filosa espada. Pitrides, 
que armasteis cofiiia iiif zl casto i i l a rh?  i C h ~  mentisteis acerca 
de mi pureza?)) (Epigrama XVI 151). Tal la heroina por la que de- 
nuestan a Virgilio nuestros poetas y cuya fama defienden lanza en 
ristre.33 mantuano modifica la tradicion. La reina se enamora de 
iheas,.el naufrago al que acoge en su reino, y abandonada por su 
amante se da muerte, El poeta nos lega en el episodioel don de 
gmpatia, de piedad humana, de sensibilidad femenina sin par en 
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Nada logra rebajar sin embargo la simpatia universal por la rei- 
las letras universales. D e s u  heroina proviene el aliento y calor hu- na. Veremos de asombro en asombro como la intuicion virgiliana 
mano del poema. Dido arrumba a Eneas, se ha dicho no sin parte - alumbra el alma de mujer, rendida a su amor y su dolor. mas nueva 
de razon. Y es que a impulsos de la inmensa piedad que siente Virgi- y mas nuestra quizh de todos los tiempos. 
lio por la reina burlada, parece a par de su heroe haberse olvidado 
de su mision en el poema. 

Sorprende su linea operatoria. Jn-apunte inicial humano, la ti- 
mida revelacion de su amor que hace la reina a su hermana. Y una 
i iple intervencion divina: el arnafio de la ocasion fatal por Juno. 

ipiter a cargo de Mercurio y el remate de 
.la esposa de Jupiter que encarga a Iris de abreviar la agonia de 
Dido. -- --- 

La complejidad del episodio escapa a los mas. Pende del cielo 
mas que de la voluntad de los amantes+ fuerza entrever la lucha 
entre ias --iviniciaaes~cje~uno por impedir que ios iroyanvs pianien 
pie en el Lacio, d-enus en favor del destino de su hijo, que le 
ha revelado Jupiter en el libro 1. Destaca la enardecida resistencia 
de la reina ante el hado hostil._Y el complaciente abandono de Eneas 
al a m g  de.Dido en e_l in~iermde_su_pe~ma-nencia a su lado, tras 
los aiios inacabables de derrota por los mares a merced de la ira 
de Juno&ku&~ia  ovuestg- p_oc @%-amantes es la clave del 
episodio: 

Y a la par el simbolo del odio a una raza centrado en la reina. 
En sus presagios resuena el eco del Delenda est Carthago. Y el con- 
trapunto de la ciudad, que a la sazon renace de sus cenizas, construi- 
da y embellecida por Augustoi colaboracion de Virgilio a la politica 
del emperador amigo. 

A ello se anade la traza con que el poeta se deja ganar por la 
figura de la reina. Reduce -- la intervencion de - Eneas, sobresaltado, 
es ciertc, pcr !es mp~s~jes de Mpiter y !a nmhra de su padre An- -- - 
quises. Solo al cabo el resorte esencial le galvaniza, el mismo que 
enciende a Virgilio, su amor a Italia, su segunda patria.-61 pre- 
qpita la ruptura con Dido y lo imanta a su destino. Notemos - . . - - - . . 

que d abandono de la _ _ reina en cumpfimiento de la orden divina 
es a los ojos de los romanos parte esencial de I a  piedaaddel tro- 
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DIDO Y ENEAS 

Pero la reina herida hacia tiempo de amorosa congoja 
la nutre con la sangre de sus venas y se va consumiendo 
en su invisible fuego. Da vueltas y mas vueltas en su mente 
a ias pirndas de Enea a duriusa 
Lleva en su alma clavados su rostro y sus palabras. Su mal 
no les deja a sus miembros N un punto de paz ni de sosiego. f 

Ya la aurora siguiente iba alumbrando la tierra con la antorcha de Febo 
y ya habia ahuyentado la humeda sombra por el haz del cielo 
cuando fuera de si se dirige a su hermana, alma de su alma: O 
•á!Ay, Ana, hermana mia, quC suefios tan horribles me tienen angustiada! 

es ese huesped que acaba de entrar en nuestra casa? 10 

!Que gallardo su aspecto! iQut valiente y que diestro en las armas! 
Lo creo, si, no lo aseguro en vano, es de raza de dioses. 
El apocado revela un alma ruin. !Ay! !Que hados lo han vejado! 
!Que guerras ha contado, afrontadas por el hasta el ultimo trance! 
Si no tuviera la firme decision inquebrantable de no unirme a otro alguno 15 

despues del desengafio que sufri con la muerte de mi primer amor, 
si no sintiese hastio del tiiamo y las teas nupciales, a esta sola flaqueza 
a esta sola pudiera, si, quien sabe. haber cedido. 
Ana. te lo confieso, al cabo de la muerte de Siqueo, 20 

mi esposo infortunado. una vez que arraso mi hogar mi criminal hermano, 
solo este ha doblegado mi energia y le ha forzado a vacilar a mi animo. 
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240 ENEIDA LIBRO IV 

Vuelvo a sentir en mi el resquemor de la primera llama. Pero desearia 
que para mi se abriera la sima de la tierra o el Padre omnipotente 

25 me arrojara a !as sombras con su iaru, 

a las palidas sombras del Erebo y la noche profunda 
primero que violarte, honestidad, o quebrantar tus leyes. 
El que primero me tuvo unida a si, se me llevo mi amor, 
que el lo retenga y lo guarde consigo en el sepulcro•â. 

30 Prorrumpe y va inundando su pecho de las liigrimas en que rompen sus ojos. 
Ana le respondi6: •áHermana mia, 
a quien quiere tu hermana mas que a la misma luz, 

a dejar que, entristecida, sola, se vaya consumiendo toda tu juventud 
sin gozar la dulzura de los hijos ni los dones de Venus? 

que esto preocupa al polvo y a las sombras de los muertos? 86. 

35 Te concedo que ningun pretendiente de Libia ni de Tiro hiciera fuerza 
hasta ahora a tu alma dolorida. Has despreciado a Jarbas " y a otros jefes 
de esta tierra africana tan fertil en trofeos de victorias. 
Pero a luchar tambien con un amor que es de tu agrado? 
$9 repara t~ mente en que tierras has venido a asentarte? 

40 Por un lado ciudades getulas ". una raza invencible en la guerra, 
y los numidas sin freno y las Sirtes inhospitas; 
por otro una region desierta, desolada por la sed, 
y los barceos 9' que dilatan su furia a lo ancho y lo largo. 

dire de las guerras que estiin surgiendo en Tiro y de las amenazas de 

[tu hermano? 
45 Pienso, creemelo, que bajo los auspicios de los dioses y del fervor de Juno 

han arribado las naves de IBdn. ciuciaci vas a ver, hermana, aizai-se aquil, 

La negaci6n de la inmortalidad del alma que se deduce de las palabras de Ana 
.es!& tnmada de Lucrecio. 

" Jarbas, rey niunida, habla pretendido casarse con Dido, a lo que se habia negado 
la reina. 

" Eran los getulos un pueblo barbaro que habitaba al sur de Numidia. 
89 Los niimidas, se decia. cabalgaban sin brida ni freno. 
Las Sirtes, dos golfos de la costa norte de Africa entre Cartago y Cirene, se 

toman aqui por la costa africana. 
'' F'ueblos n6madm de la Cirenaica donde se fundaria anos despues la ciudad de 

Barce. 

reino va a surgir por obra de este enlace? 
Con la ayuda de las armas troyanas 
La qi'4 !ngrm tan altos no va a alzarse la gloria de  Cartago? 
Tu pide s61o el favor de los dioses y despues de ofrecer los debidos sacrificios 50 

pon tu afan en mostrarte acogedora y planea pretextos por retenerlo aqui 
mientras ruge en el mar el invierno enfurecido y las lluvias de Orion, 
y estan las naves astilladas y el cielo les esta cerrando el paso)). 
inflaman sus palabras el pecho enardecido ya de amor y aviva la esperanza 
de su mente indecisa y libra a su pudor de escrupulos. 55 

Primero se encaminan a los templos y piden paz en cada altar. 
Sacrifican segun rito ovejas escogidas a Ceres 92, la que dicta las leyes, 
a - Febo, al ~ a d r e  Lieo, y primero que a los demas a Juno, 

---" --u -- -- - - - 
que vela por los lazos conyugales. Mas hermosa que nunca, 
con la copa en la mano va vertiendo Dido 
su libacion entre los cuernos de una bianca vaca 
o gira 93 ante los providos altares lentamente en presencia de los dioses 
y renueva a diario sus ofrendas, 
y anhelante a la vista del pecho abierto de las victimas 
escruta las entraiias humeantes ". iAh, mentes obcecadas de agoreros! 65 

A quien le ciega la furia del amor que le sirven votos?, que santuarios? 
Entre tanto la llama se va cebando hasta en su blanda medula. 
En silencio late viva la herida en lo hondo de su pecho. En su fuego se abrasa 
la infortunada Dido. Vaga fuera de si por toda la ciudad 
igual que corza herida por la flecha que un pastor le clavo 
de lejos a la incauta en los bosques de Creta 95,  

mientras !" persegnia con sur tiros, 
y el hierro volador le dejo hincado sin saberlo el siquiera. 
Ella atraviesa huyendo los bosques y los sotos dicteos 95 

clavada en el costado la saeta mortal. Dido unas veces lleva consigo a Eneas 
por ei mu-0 de :a &&d. Le rnuegrr. !r riqmza sidonia y la urbe ya dispuesta. 75 

Tanto Ceres como Baco eran divinidades protectoras del matrimonio. 
Alude el poeta a la costumbre de las matronas romanas de girar, antorcha en 

mano. en torno al altar antes del sacrificio. 
" Por el movimiento de las visceras de las victimas deduaan la voluntad de los dioses. 
'' De Dicte. monte de la isla de Creta. 
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Empieza a hablarle y se le cortan las palabras. Ya al caer de la tarde 
le invita a otro banquete como aquel y pide una vez mas en su delirio 
oir Ios iiifumi-ius de !!%E. Y rnkr?tr=s hah!~,  esta pendiente 

80 de nuevo, embebecida, de su boca. Despues al separarse, cuando va reduciendo 
en su giro la luna su luz palidecida y ya invitan al suciio las estrellas 
que van cayendo, sole en la mansion vacia se entristece y de pechos 
se echa sobre el divan que el ha dejado. 
Ausente de Cl esta escuchando y esta viendo al ausente. 
O retiene en su regazo a Ascanio prendada su alma del parecido con su padre 

a5 por si logra enganar asi un amor imposible de expresar con palabras %. 

Ya no se alzan las torres comenzadas, 
ni se adiestran los mozos en las armas, ni se aprestan los puertos y fortines 
de defensa en la guerra; quedan interrumpidos los trabajos 
y la ingente amenaza de los muros y esti inmovil 
la grua que se erguia hasta el cielo. 

91) Cuando la amada esposa de Jupiter ve a Dido presa de pasion tan maligna 
y que ya ni el cuidado de su fama frena su frenesi, 
se diriqe a Venus y asi le dice la hija de Saturno: 

•áiEsplhdida alabanza, en verdad, y copioso el botin que cobrais tu y tu niAo! 
jEx~elso y memorable vuestro poder divino! Habeis logrado vencer a una mujer 

95 con la astucia de dos divinidades. Tampoco se me escapa que te inspiran recelo 
nuestros muros y vienes sospechando de las casas de la enhiesta Cartago. 
Pero donde vamos a Uegar? quC conduce esta continua lucha? 
Y que no esforzarnos mas bien en concertar una paz duradera 

100 y pactar un himeneo? Tienes ya lo que con toda tu alma apetecias. 

96 Parte el poeta -noternoslo- del apunte maestro de la cierva vulnerada, suspiran- 
do a apremios mtrecortados de dolor. En los once versos siguientes immpe la locura 
de la enamorada. Creemos no tienen par en las letras clasicas la exquisita traza con 
que caia m el alma de la reina ni el trasunto de sus reacciones: el parloteo de improviso 
enmudecido, el gozo de volver a colgarse de sus labios, y las notas esencialmente virgi- 
limas del amor a solas en su ausencia, el delirio de su mente al reavivar al ausente 
imaginado. su afb por engafiar su amor reteniendo el pequeno en su regazo. Ni la 
violencia de la maga Medea con Jas6n, en Lm Argonautas de Apolonio de Rodas. 
que se dice toma el poeta como modelo. ni los amores de Ariadna y Teseo en el poema 
alejandrino de Catulo, ni aun los elegiacos latinos posteriores logran la hondura y unici- 
dad de la pasi6n virgiliana. 

LIBRO TV 

Arde Dido en amor y su fuego le cala hasta los huesos. Ya que es asi, 
rijamos este pueblo las dos juntas, ambas con igual mando. 
Scmttzsc en bu=!! hno Di& a si' espsn frigin 
y pasen a su mano los tirios como dotes)). 
Venus. que echa de ver la doblez de sus palabras, 
a fin de desviar a las costas de Libia el dominio de Italia, 
le responde: q,QuiCn hay tan insensato que se oponga a tu plan 
y prefiere enfrentarse contigo si apoya la fortuna tu proposito? 
Pero los hados me sumen en la duda de que se avenga Jupiter a que formen I 10 

una sola ciudad los tirios y los profugos de Troya, o que apruebe 
que se fundan sus pueblos o pacten alianzas. Tu eres su esposa. 
A ti te es dado explorar su intencion si se lo pides. Adelantate. Yo te sigo)). 
Con aire regio le replica Juno: •áEso es tarea mia. Ahora, fijate bien, I I S  

voy a decirte en pocas palabras la manera de lograr lo que apremia. 

Proyectan salir juntos de caza al bosque Eneas 
y la desventurada Dido mafiana mismo, cuando despunte el sol y 
desvele la tierra con sus rayos. En tanto corretean los monteros 
y acordonan los sotos con sus redes, 
yo arrojar6 sobre ellos un negro turbion de aguas 
cargado de granizo y harC que el cielo entero 
retumbe al estampido de los truenos. 
Huira la comitiva envuelta en sombras de noche. 
junios Did" y el caudiiiu truj'aiiu 

,- 
iran a refugiarse en una misma cueva. 
Estare yo presente y si puedo contar con tu aquiescencia, 
unihdolos alli con lazo estable se la dare al troyano por esposa. 
Sera este el himeneo)). Accede a sus deseos 
la diosa de Citera sin poner resistencia 
y sonrle ante la estratagema de su ingenio. 
Entre tanto la aurora deja el mar y se va alzando. 
Sale al primer albor por las puertas, 
la flor de sus monteros portando redes de espaciada malla, 
lazos, venablos de ancho hierro. 
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la diosa de Citera sin poner resistencia 
y sonrle ante la estratagema de su ingenio. 
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que tarda allh en su camara. Presto estai su corcel 
135 con su jaez de grana y de oro, tascando altivo su espumante freno. 

Sale al cabo la reina rodeada de una amplia comitiva. Viste un manto sidonio 
con cenefa recamada. La aljaba es de oro, 
de oro las cintas con que anuda sus cabellos 
y de oro el prendedor que recoge en el cuello la tunica de purpura. 

140 Se adelanta tambien la comitiva frigia y Julo alborozado. 
Y avanza a acompaaarla el mismo Eneas 
que a todos aventaja en gallardia. Asocia su cortejo al de la reina. 
Igual que cuando Apolo deja Licia, su retiro invernal y el rio Janto 
y se traslada a la materna Delos y forma alli sus coros, 

145 alli donde cercando los altares, los cretenses mezclados con los driopes 
y agatirsos " tatuados prorrumpen en bramidos. 
Camina el por las cumbres del Cinto ". 
Una guirnalda de tierna fronda cifie su undosa cabellera, que retiene 
una diadema de oro. En el carcaj al hombro las flechas tintinean. 

150 No va menos gallardo que el Eneas; la misma galanura su noble rostro irradia. 
Cuando llegan, ya en la cumbre del monte. a unos breiiales sin acceso, 
de repente unas cabras monteses lanzadas desde el pico de una pena 
galopan por las lomas cuesta abajo. 
De otro lado unos ciervos cruzan a la carrera 
el ancho llano. En la huida se apifia su escuadron polvoriento 

1 5 5  ciejancio airas ius montes. E: Iii;io Ascaiiio disfiu:a e:. !u. hcndmada 
incitando al galope a su fogoso potro; 
ya logra adelantar a unos en la carrera, ya aventaja a los otros. 
Pide ansioso que irrumpa entre la timida manada un espumeante jabali 
o que un fulvo leon baje de la montana. 

- 

9' Menciona el poeta tres pueblos que habitaban en lugares extremos de Grecia. 
Los driopes vivian al pie del monte Parnaso, en la region baRada por el mar de Corinto; 
los agatirsos eran un pueblo escila que moraba al norte de Tesalia, la region septentrio- 
nal de Grecia. 

98 El Cinto era un monte de la isla de Delos. 

En tanto empieza el cielo a estremecerse en confuso zumbido fragoroso. 160 

Le sigue un turbi6n de agua mezclado de granizo. La comitiva tiria 
y los mozos iroyanus y ei &&i"u de io&,s &sbandados 

van huyendo a traves de los campos en busca cada cual de amparo a su terror. 
Los torrentes irrumpen desatados de los montes. En una misma cueva 
buscan refugio Dido y el caudillo troyano. Dan la sefial la Tierra, la primera, 165 

y Juno, valedora de las nupcias. 
Brillaron luminarias en el cielo, testigo de la anion: 
Ulularon las ninfas en las cumbres de los montes. 
Fue aqutl el primer dia de muerte, fue la causa de los males. 
Dido ya no se cuida de apariencias ni atiende a su buen nombre, 
ni se imagina el suyo amor furtivo. Lo llama matrimonio. 170 
Usa este nombre por velar su culpa. Al instante la Fama va corriendo 

por las grandes ciudades de Libia. No hay plaga mas veloz. 
Moverse le da vida, cobra nuevo vigor segun avanza. 
Su rapidez le infunde fuerzas, 
Al principio menguada por el miedo, luego se alza a las auras, 
cnn los  pies en el suelo su cabeza se cierne entre las nubes. 
Irritada su madre la Tierra con los dioses, segun cuentan, 
engendrb la postrera a esta hermana menor de Ceo y Encelado 99. 

Veloz de pies, de raudas alas, horrendo monstruo, enorme, 
cela bajo las plumas de su pecho. maravilla decirlo, igual numero de ojos 
siempre alerta, tantas sus lenguas son, tantas como sus bocas vocingleras 
y sus orejas erizadas. De noche se desliza con estridente vuelo 
entre el cielo y la tierra por las sombras y no rinde sus pdrpados 
ni un punto ai duice sueiio. Veia durante ei dia sentada en ei tejado ae ias casas 185 

o en lo alto de las torres infundiendo incesante terror por las grandes ciudades, 
tan tenaz difusora de mentira y maldad como de lo que es cierto. 
Iba entonces gozosa propalando los mls  varios rumores por los pueblos; 
divulgaba a la par nuevas ciertas y falsas: que ha arribado 190 

Eneas, descendiente del linaje troyano; que se ha dignado unirse con el 
la hermosa Dido y estan pasando juntos en la molicie aquel invierno entero 

99 La Tierra engendro a los Gigantes y a los Titanes. Uno de los Titanes fue Ceo, 
Encelado fue uno de los Gigantes. Estos se alzaron contra Jupiter que los precipito 
en los Infiernos. 1ndignada.s~ madre por ello engendro a la Fama. 
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sin cuidar de sus reinos, entregados a las delicias de su torpe amor. 
195 Tales infundios hace correr de boca en boca de los hombres 

aqui y alli la repulsiva diosa. Tuerce enseguida el vuelo 
hacia el rey Jarbas, le enardece el alma con sus nuevas 
y va colmando su ira. Era Jarbas hijo de Am6n '" y de la ninfa Garamantis, 
raptada por el dios. Habia alzado a Jupiter 
cien imponentes templos en sus reinos extensos 

200 y un centenar de altares con su sagrado fogaril en vela, 
incesante centinela divino. 
La sangre de las victimas empapaba su suelo. 
Lucian sus dinteles floridos de guirnaldas de variados colores. 
Este fuera de si, la amarga nueva le encendia el alma. 
ante los altares, en presencia del divino poder, dicen que muchas veces 

:u: u;& a fipkc: &vm& !=S mm'nns suplicantes. •áOmnipotente Jupiter, 

en cuyo honor el pueblo mauritano. 
tendido en sus festines sobre bordados lechos, 
vierte el don de Leneo, lo que ocurre? 

vano, Padre mio, nos empavoreceiiius 
ante ti cuando blandes el rayo? fuego sin objeto 
entre las nubes o fragor inane 

210 lo que nos llena de terror el alma? Esa andariega mujer 
que ha fundado en mis lindes, pagandolos, una exigua ciudad. a la que ha dado 
una playa que arar y leyes que acatar, me ha rechazado como esposo 
y recibe en su reino a Eneas como dueflo. Y ahora ese nuevo Paris 

215 con su corro de eunucos, el de mentdn y rizos olorosos ceiiidos por las cintas 
de su mitra frigia, seflorea su presa, mientras yo, por supuesto, 
sigo ofreciendo dones en tu templo y avivando lo inane de tu fama*. 

Mientras oraba asi y estrechaban sus manos los altares, 
220 le oyd el Omnipotente y gird su mirada a la ciudad de la reina, 

'O0 Divinidad bbia que se idcntific6 con Jupiter. Am6n engendrb a Jarbas de una 
ninfa de los garamantes, pueblo de Libia. El don de Leneo a que se refiere Jarbas poco 
despuds, vdase el verso 207, es el don de Baco. d vino. Leneo era un nombre de Baco. 

hacia los amantes olvidados de su noble renombre. Se dirije a Mercurio 
y le da esta orden: •álb, vete, hijo mio, llama al Cefiro, y volando 
desiizare a presencia dei caudiiio hrdanio,  que ahora esia enirdenido - 
en la Cartago tiria y no vuelve la vista a las ciudades que le asignb el destino. 225 

Hlblale, lleva raudo mi encargo por los aires. No fue, por cierto, asi 
como su madre, la diosa mls  hermosa, 
me prometi6 obraria, ni lo salvd para eso 
dos veces de las armas de los griegos. Fue para que rigiera a Italia, 
que en su seno porta imperios y prorrumpe 
en bramidos de guerra, para que propagara 
la estirpe de la noble sangre teucra y sometiera el orbe entero 
a su ley. Si la gloria de tan grandes empresas no le enciende, 
si no carga con ellas a su espalda por su propio renombre, 
jes que quiere legar los baluartes de Roma a su hijo Ascanio? 

iQuC trama? ~ Q u t  esperanzas le mueven a quedarse en pueblo enemigo 235 

sin cuidar de sus propios descendientes ausonios y los campos de Lavinio? 'O' 

!Que se haga al mar! Es todo lo que tengo que decir. es el mensaje 
qge tienes qce !!evnr!e de mi parten. Dice, Mercurin re dirpnne a cumplir 
lo que le manda su excelso padre. Empieza por ajustarse los talares de oro 
a sus pies que le llevan como alas sobre el mar 240 
o la tierra a par del raudo viento. 
y empufla el caduceo con que saca del Orco a las pllidas almas 
o las manda al Tartaro sombrio, con el que da y con el que quita el sueno 
y descorre los ojos de los muertos. Acucia con su ayuda a los vientos y surca 
los revueltos nublados. Ya columbra en su vuelo la cresta y el erguido costado 245 
del incansable Atlante :":. ei que sostiene en su cerviz ei cieio, de Atiante 
al que le cinen sin cesar negras nubes la cabeza arbolada de pinos, 
batida de vientos y borrascas. La nieve copo a copo 
prende un manto a sus hombros mientras rompe 

'O' La esencial antelaci6n virgiliana le lleva a adelantar en boca de Mercurio los 
campos de una ciudad del Lacio que s61o anos despub fundaria Eneas al casarse con 
Lavinia, la hija del rey Latino. 

'O2 Uno de los Titanes que tom6 parte en la guerra contra Jupiter. Este le castigo 
a sostener el cielo en sus hombros. Virgilio lo describe como un dios montafia. segun 
lo representaba el arte realista de su tiempo. 
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250 en raudales su menton senescente y eriza su horrida barba el hielo. 
Planeando sus alas se posa alli primero el dios Cilenio. Lanza de alii a las olas 
veloz la mole entera de su cuerpo, como ei ave marina 
que rondando la orilla en tomo de las penas 
donde tienen los peces su querencia, 

255 vuela rasando con el ala el agua. Asi entre tierra y cielo 
tiende el vuelo Cilenio, rasgando el viento 
a la arenosa Libia desde el monte de su abuelo materno. 
Al instante en que posa alla en las chozas sus aladas plantas 

260 divisa a Eneas cimentando el alcazar y alzando nuevas casas. 
Constela fulvo jaspe el arriaz de su espada; colgado de sus hombros 
llamea el manto de purpura de Tiro. don del fasto de Dido. 
Ella habia entretejido la purpura de tenues hilos de oro. 
E! dios le aborda al punto: •á$on que. esposo modelo, 
estas poniendo los cimientos de la altiva Cartago, 

265 edificando una hermosa ciudad, ay, olvidado 
de tu propio reino y tu propio destino! 
E: iiiiji-i.u dius q ~ c  impm. : h e  :des !es diases me envia a ti de !o alto 
del esplendente Olimpo. aquel que a su albedrio hace girar el cielo y tierra. 

270 El es el que manda a travts de las brisas volanderas transmitirte estas ordenes: 
 que tramas? ~ Q u t  esperanza te mueve a malperder tu vida ocioso 
en estas tierras libias? Si la gloria de tan altas empresas no te incita 
ni abrazas sus fatigas acuciado por tu propia alabanza, 

275 pon los ojos al menos en Ascanio, que se va haciendo mozo, 

en la promesa de Julo, tu heredero, a quien se debe el reino 
de Italia y la tierra romanaw•â. Habla asi el dios Cilenio 
y mientras habla, se hurta de la vista mortal 
y se aleja de sus ojos y se disipa en las delgadas auras. 
Enmudece Eneas a su vista, se queda sin sentido, se le erizan de espanto 

280 los cabellos, se le pega la voz a la garganta, 
arde en deseos de huir, de abandonar aquella dulce tierra, 
atonito ante el p l p e  del aviso y el mandato divino. 
Pero, ;ay! ~ Q u t  puede hacer? quC palabras va a atraverse a abordar 
el frenesi amoroso de la reina? donde va a empezar? El alma se le va 

285 desalada ahora aqui, ahora alli, y forma raudo varios planes 
y va girando en todas direcciones. 

En su perplejidad, estima preferible esta medida. 
Convoca a su presencia a Mnesteo y Sergesto y al valiente Seresto; 
:es o:dcna qw aprcster! !" f l e?~  cm sigi!o y re$ms a !a g e m  en !2 ~ i ! ! g ,  
que tengan listo el armamento, pero disimulando 290 

la razon de este cambio de plan. 
Que 151 entre tanto, pues nada sabe de ello la bondadosa Dido 
ni sospecha que pueda deshacerse un amor tan profundo, 
intentara tener entrada en su alma y dar con la ocasion mas propicia 
para hablarle y el plan m& favorable a su proposito. 
Presto todos alegres obedecen y cumplen lo mandado. 295 

Pero la reina podria enganar a quien ama?-, adivina la anagaza. 
Es ella la primera en percibir lo que iba a suceder, 
ella que recelaba de todo cuando estaba a seguro. 
La Fama, sin entratias, da cuenta a su delirio de la nueva: 
que ya estan aprestando la flota y disponen la marcha. 
Sin valor para opontrsele, 
se enfurece y se lanza ardiendo de delirio por la ciudad entera 300 

lo mismo que una Mknade tremante al desfilar los emblemas sagrados 
cuando el grito de Baco enardece la orgia trienal y el Citeron 'O3 la llama 
con su clamor nocturno. Al cabo se decide a apremiar asi a Eneas: 
•á!Traidor, con que esperabas poder disimular tan gran maldad 305 

y sin decir palabra marcharte de mi tierra! Pero te detiene nuestro amor 
ni la diestra que un dia te di en prenda, 
ni la muerte cruel que espera a Dido! 
AdemAs en invierno te tomas el trabajo de preparar la flota 

una patria que no has visto y si la, antigua Troya 
se mantuviera todavia en pie, dime tus naves hacia alli 
con mar tan borrascoso? de mi? Por estas iagrimas, 
por la mano que uniste con la mia, te lo pido, 
pues n o  me queda ya, pobre de mi, nada mas que invocar, 

'O3 Alude a las fiestas que en honor de Baco se celebraban en Tebas. Llevaban 
de noche en procesion los objetos sagrados al monte Citeron. cercano a la ciudad. 
A CI corrlan las Menades o Bacantes entre gritos enloquecidos al dios agitando el tirso, 
vara enramada que coronaba una imagen de Baco. y batiendo el timpano o pandero. 
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por nuestro enlace, por nuestra boda comenzada, 
si he merecido alguna gratitud de ti, 
o te ha sido dulce alguna cosa mia, ten pledad de una casa que se arrumba 
y si existe todavia un resquicio para el ruego, te lo pido. echa de ti esa idea. 

320 Por ti me odian los pueblos de Libia y los jefes numidas y los tirios 
me son hostiles, por ti he perdido el honor, mi fama de antes, 
aquella que me alzaba a las estrellas. 

que manos me dejas en trance ya de muerte, huesped mio, 
sblo este nombre ya me queda de mi esposo? que aguardo? 

que venga mi hermano Pigmali6n 
325 a arrumbar mi ciudad o a que el getulo Jarbas se me Ueve cautiva? 

Si antes que me abandones a lo menos me hubiera nacido un hijo tuyo, 
si viera en mis salones retozar un Eneas pequeilluelo, que a pesar de todo 
reflejare en si? rostro Ins raseos de tu rostro. 
no, no me sentiria burlada, abandonada por enteron lM. 

330 Le habla asi. El siguiendo el consejo de Jupiter mantiene inmbviles los ojos 
y acalla a duras penas su dolor en lo hondo de su pecho. 

Al cabo, le da breve respuesta: •áNunca negare, reina, que mereces 
mi gratitud por todos los favores, cuya lista podrias tu misma enumerarme, 

335 y no me pesara acordarme de Elisa mientras pueda acordarme de mi, 
mientras aliente un soplo de vida en este cuerpo. 
ue mi cuiiducia pucu voy a decir. 
Ni he pretendido, no te lo imagines, ocultarte mi huida con amanos. 
ni te he ofrecido las antorchas de boda ni he llegado a tal pacto contigo. 

340 Si los hados me dejaran amoldar a mi gusto mi vida y resolver 
mis desdichas conforme a mis deseos, mi primer 
hubiera sido la ciudad de Troya y los queridos restos de los mios, 
y quedaria en pie el soberbio palacio del rey Priamo 
y hubiera alzado con mi mano una nueva Pergamo a los vencidos. 

D 

1 0 1  El trholo de esta exquisita sinceraci6n no escapa al espiriiu avizor de Lopc 
de Vega, quien la recoge asl en Fortunas de Diang: •áSi me quednra de ti un Eneas 
pequcnuelo - antes que el airado cielo - te dividiera de mi•â. B. A. E. t. 18, pig. 7. 

pero ahora Apolo me manda ir a la gran Italia, 
a Italia me mandan los oraculos de Licia 'O5. 
EU eiia cciii-iu TI mui; iiii patria S e!!~. Si Vi q.ie eres fenicia 
estas prendada de las torres de Cartago y te encanta la vista 
de una ciudad de Libia. que estorbar que acampen los teucros 
en la tierra de Ausonia? Tambien nosotros tenemos el derecho 

- a buscarnos un reino en pais forastero. A mi, siempre que cubre 
la noche con el humedo velo de sus sombras la tierra, cuando afloran 
su lumbre las estrellas, entre sueAos el espiritu acongojado 
de mi padre Anquises me amonesta y me deja aterrado. Y se me representa 
mi hijo Ascanio y el daao que le causo al objeto de mi amor 
privandole del reino de Hesperia y las campiaas que le estiin predestinadas. 355 

Adernls, ahora mismo el mensajero de Los dioses 
que acaba de mandarme el mismo Jupiter, 
lo juro por tu vida y por la mia, ha bajado a transmitirme su orden 
a travCs de las auras volanderas. Yo mismo he visto al dios a plena luz del dia 
entrar por las paredes y he aspirado con mis mismos oidos sus palabras. 
Deja de consumirte y consumirme con tus quejas. 360 

No voy a Italia por propia voluntad•â. 
Mientras hablaba, hacia rato ya que le estaba mirando de traves. 
Giraba a un lado y a otro la mirada. Le recorren sus ojos en silencio 
de arriba a abajo hasta que rompe a hablar ardiendo en ira: 
•ájTraidor, tu no has tenido por madre diosa alguna. ni provienes 
de la estirpe de Dardano! Te ha engendrado 365 

el horrendo Caucaso entre los filos de sus riscos. 
-. iigres hircanas han criado a SUS iibres. 
Pero que disimulo? que ofensa mayor 
espero todavia? tenido un gemido siquiera ante mi llanto? 

vuelto a mi los ojos? se ha ablandado y ha vertido una lagrima 
o se ha compadecido de quien ie ama? maiaad ponderare primero? 5 3  

Ya ni la excelsa Juno ni el hijo de Saturno contemplan esto ecuanimes. 
No hay lugar donde la lealtad este a seguro. Arrojado a la playa 

'O' Los oriculos de Licia. Apdo residia durante el invierno en Patara, ciudad de 
Licia. comarca de la costa oriental del Asia Menor. 

Hircania. regi6n del CAucaso cercana al mar Caspio. 
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desprovisto de todo lo he acogido. Con kl he compartido mi trono. 
375 He salvado su flota perdida, he arrancado sus hombres a la muerte. 

Las Furias jay! me abrasan, me arrebatan. Ahora el augur Apolo, 
ahora son los oraculos de Licia, es ahora el mensajero de los dioses 
mandado por el mismo Jupiter quien le trae por los aires la horrible orden. 
Es esa, por lo visto, la tarea de los dioses de lo alto, ese cuidado 

380 turba su sosiego. No te retengo mas ni rebato tus palabras. 
Vete, sigue a favor del viento a Italia. Ve en busca de tu reino por las olas. 

?' 
Espero, por supuesto, si tiene algun poder la justicia divina, 
que hallarls tu castigo, ahogado entre las rocas. Y que invoques entonces 
el nombre de Dido much eces. Aunque ausente, he de seguirte con las Uamas 

385 de las negras antorchas Y cuando arranque el alma de mis miembros T el hielo de la muerte, mi sombra en todas partes ha de estar a tu lado, 
p=gxAs ?u crimen, malvado Lo sahre, me lleoarl la nueva. 
alla a lo hondo del reino de las sombras•â. 
Corta aqui bruscamente. Huye angustiada de la luz. Se va y se hurta a su vista 

390 y le deja medroso y vacilante a punto de decirle muchas cosas. 
m. necunen ias siiuientas si iUeipu demeyadu, !a !!eian a SU !&!am~ de m i m e !  
y la acuestan en el lecho. Pero Eneas, 
sumiso a la divinidad, aunque ansia consolarla 
y aliviar su dolor y hablandole ahuyentar sus sufrimientos, 
cumple la orden divina entre gemidos con el alma rendida 

395 a su hondo amor, y se vuelve hacia las naves. 
Entonces si que bregan los teucros a lo largo de la playa. 

Van arrastrando al mar las naves arrogantes. Ya flotan las quillas embreadas. 
Traen de los bosques los remos aun frondosos, troncos sin desbastar. 

400 por su afan de partir. Mi podrias verlos acudir immpiendo de toda la ciudad, 
igual que las hormigas, cuando pensando en el invierno. asaltan 
un gran montdn de grano y lo ensilan en sus trojes. 
Va avanzando la negra hilera por el llano. Acarrean la presa entre la yerba 

405 por angosta vereda. Unas van arrastrando a viva fuerza en hombros 
grandes granos. Otras forman las filas y acucian a las tardas. 

ierve de actividad toda la senda. sentirias, Dido, contemplandolos? 
.Que gemido exhalaba tu pecho cuando de lo alto del alcazar d 

4110 columbrabas su hirviente trajinar por el haz de la orilla 
y percibias ensordecerse en  ronco griterio a tu vista la lamina del mar? 

iPerverso amor! que trances no obligas al corazon humano? 

Una vez mas se ve forzada a acudir a las lagrimas. 
r. ecszyzr !nr rwgos ntra vez; 
a someter su orgullo suplicante a su pasion, 
por no dejar recurso sin probar ni acudir a una muerte innecesaria. 415 

DIDO DE NUEVO ACUDE A SU HERMANA 

•á!Ana! el tropel que se apresura alla a lo largo de la playa? 
Han acudido alli de todas partes. Ya las velas estan llamando al viento. 
Ya han cenido a las popas, gozosos, los marinos las guirnaldas. 
Si he tenido fuerzas para prever tan gran dolor, hermana, 
tambidn tendre el valor de soportarlo. Hazle, Ana, 
a mi desaracia este unico favor, 
pues solo a ti ese perfido te atiende, sblo a ti te confia sus intimos secretos. 
Tu sola conocias la traza y la ocasion de acceso facil a el. 
Ve, hermana, habla sumisa a nuestro altivo enemigo. 
Y= r?sr?cz cinspire cnn Inr danaos 

para ammbar  a la nacion troyana ni mande mi flota en Aulide hacia Pergamo 425 

ni avente de su tumba las cenizas ni el espiritu de su padre Anquises 'O7. 

que, pues, se niegan a acoger mis ruegos sus impios oidos? 
LA donde se apresura? Que conceda a su amante infortunada este ultimo favor: 
que espere la ocasion propicia para huir, a que soplen los vientos favorables. 430 

Ya no le pido el vinculo anterior del matrimonio, que el ha traicionado, 
ni que prescinda del hermoso Lacio ni renuncie a su reino. 
Pido un plazo de tregua, cie reposo que caime mi deiiiiu, 
mientras le ensena a mi alma vencida la fortuna a rendirse al dolor. 
Esta es la ultima gracia que le pido (compadece a tu hermana). 435 

Si me la otorga le pagare la deuda con creces en mi muerte)). 
Tal era el ruego de Dido, el que transmite la infortunada hermana 
a Eneas entre lagrimas una vez y otra vez. 
Pero a el no le conmueve llanto alguno 
ni hay ruego a que se allane. Los hados se lo impiden; cierra el cielo 
a la clemencia los oidos de Eneas. Como cuando los vientos de los Alpes 440 

'O7 Era fama que Diomedes habia robado de su tumba las cenizas de Anquises. 
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mientras le ensena a mi alma vencida la fortuna a rendirse al dolor. 
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Pero a el no le conmueve llanto alguno 
ni hay ruego a que se allane. Los hados se lo impiden; cierra el cielo 
a la clemencia los oidos de Eneas. Como cuando los vientos de los Alpes 440 

'O7 Era fama que Diomedes habia robado de su tumba las cenizas de Anquises. 
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porfian en descepar con sus embates por un lado y por otro 
a una encina cuajada a fuerza de afios. 
Resuena su crujido, aiiombran con sus nojas 
la tierra las ramas sacudidas, pero ella permanece adherida a las rocas 

445 y cuanto alza su copa a las auras del cielo tanto hunde en el abismo sus raices, 
asi baten al htroe por un lado y por otro llamadas incesantes 
y su gran corazon siente en lo hondo el taladro de la angustia, 
pero su voluntad permanece inflexible y van rodando sus Ia8rimas en vano. 

DELIRIO Y DESESPERACI~N DE LA REINA 

450 La infortunada Dido, aterrada ante su hado, entonces si que pide morir. 
Ya mira con hastio la boveda del cielo y se afirma 
aun mas en su proposito de abandonar la luz, cuando mientras impone 
en los altares humeantes de incienso sus ofrendas, ve -horroriza decirlo- 

455 c6mo el agua sagrada se ennegrece y el vino derramado se torna sangre impura. 
A iizdie !e da c~cr.tr.  de !e vistr?. ni siq~iera a su hermana. Aun mas. 
Tenia en su palacio un templete de mhmol dedicado a su primer esposo. 
todo orlado de niveos vellones y festivo follaje. De alli dentro oia salir voces 

460 -asi le parecia-, llamadas de su esposo 
cuando la oscura noche cubria ya la tierra. 
y las quejas incesantes del buho solitario que emitia eo su alero 
su canto funeral diluyendo sus notas en un largo lamento. Le aterran a la par 
las muchas predicciones de antiguos adivinos con terribles presagios. 

465 En suellos delirando la persigue furioso el mismo Eneas. Le parece que siempre 
la va dejando sola y que va recorriendo siempre un largo camino 
sin compaiiia alguna y que busca a sus tirios en un pais desierto. 
Lo mismo que Penteo 'O8 enloquecido ve escuadrones de Eumenides y ve h s e  

[a sus ojos 

470 dos soles y dos Tebas, o lo mismo quc el hijo de Agamen6n. Orestes, 

'O' Penteo, rey de Tebas, se opuso a que se diera entrada en su reino al culto de 
Baco por lo que el dios le castigd con la locura. El tema es tratado por Eurlpides 
en las Bucantes. El castigo de Oresies por haber dado muerte a su madre Clitemnestra 
a el tema de las Eumdnidar de Esquilo. 

perseguido en escena va huyendo de su madre, que armada con antorchas 

y con negras serpientes le acosa mientras en el umbral 
!e ag.giia+dm las Erinias venoadoras. Cuando vencida del dolor las Furias 

le enloquecen el alma y decide morir, fija en su mente el momento y el modo; 475 

va hacia su desolada hermana. Su cara disimula su designio; 
clarea una serena esperanza en su frente: 
•áFelicitame, hermana, he encontrado el camino 
de que vuelva a mi lado, o de librarme de su amor. 
Cerca de los confines del Octano, donde se pone el sol, esta Etiopia, 480 

el pais mas remoto de la tierra, donde el enorme Atlante 
hace girar sobre sus hombros el eje del cielo 
constelado de luceros radiantes. Me han enterado 
de una sacerdotisa que hay alli. Es de raza masila 'O9. Les guardaba 
el templo a las Hesptrides; daba ella de comer al dragon y cuidaba del arbol 
de las ramas sagradas vertiendo para aquel gotas de miel 485 

y granos de amapolas soporiferas. Esta con sus ensalmos asegura que puede 
librar los corazones que ella quiere, infundir en otros 
tenaces obsesiones, detener la corriente de los rios, 
hacer retroceder a las estrellas; 
ella evoca a los Manes en la noche; sentiras mugir bajo sus pies 4% 

la tierra y descender los fresnos de los montes. Pongo a los dioses por testigos 
y a ti. querida hermana, a tu dulce vida. de que acudo 
contra mi voluntad a esa hechicera. Tu, dentro de palacio, al aire libre, 
alza una pira en secreto y encima pon las armas que dejo ese despiadado 495 

colgadas sobre el muro de mi camara y pon todas sus prendas 
y ese !echo nnpci.! qi'e me ha perdidn. 

Es mi gusto acabar con todos los recuerdos 
de ese hombre abominable. Es lo dispuesto por la sacerdotisa>>. 
Dice y queda en silencio. Al instante su rostro empalidece. Ana ni se imagina 
que su hermana esta en~ubi.ieiidu SU inminente IIIuEiiF bz,u ese e~iiafio riio, 5% 

ni puede concebir tal frenesi ni da en temer mas duelo que el que tuvo 
un dia por la muerte de Siqueo. Prepara, pues, lo que le manda Dido. 
Esta cuando ya se alza al aire libre en medio de palacio la ingente pira 

'O9 Pueblo del nordeste de la costa africana. Las Hespkrides, hijas de Hespero o 
Vespero, el lucero de la tarde, pasaron a ser tenidas por hijas de Atlante. Eran las 
guardianas de las pomas de oro. 
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505 de haces de pino y de lefios de encina, engalana el recinto de guirnaldas 
y la corona de follaje funebre. Sobre el lecho coloca las prendas del vestido, 
la espada que se dejo olvidada y ia imagen de! in~raio.  bien s g i i i n  

del fin que se propone. En torno estan dispuestos los altares. Y la sacerdotisa 
suelta la cabellera, con voz de trueno va invocando los nombres 

510 de los trescientos dioses y llama al Erebo 'lo y al Caos y a Hkcate la triforme 
y a Diana la doncella de tres rostros. Habia derramado tambitn agua. 
agua que se creia tomada de la fuente del Averno. Van en busca de yerbas 
que recogen a la luz de la luna segandolas con la hoz de bronce, 
de las que manan leche de negruzco veneno. 
Y se hacen a la par con el filtro de amor 

515 arrancado a la frente de un potrillo al nacer y arrebatado al ansia de su madre. 
La misma Dido estd junto al altar; 
c m  manos puras ofrece el don de la harina sagrada. 
Descalzo un pie, la veste descenida "', invoca por testigos 
a punto de morir a los dioses y a los astros que saben su destino. 

520 Despues suplica al divino poder, si alguno existe, 
que jusii y vigi!an:e arnp2.r 2 !es zmanter no correspondidos. 
Era de noche. Los cansados cuerpos disfrutaban la dulzura del sueno 
sobre el haz de la tierra. Ya los bosques y el iracundo mar yacian 
sumidos en reposo. Era la hora en que median su carrera los astros en su giro 

525 por el cielo; cuando enmudece todo el campo, bestias y aves 
de pintado plumaje, cuantos pueblan en todo el derredor los lagos Iimpidos, 
cuantos habitan los asperos brenales, 
entregados en el silencio de la noche al sueno 
mitigaban sus cuidados y daban al olvido sus afanes !!'. 

"O El Erebo. divinidad de la region de la muerte, tomada despuks como lugar de 
las sombras. El Caos que en griego significa abertura, era el inmenso abismo de los 
ieifius s~b:e::&xc:. !-!Cc~tc, divinidad mir!ericira. cuyo inmenso poder fue parte a que 
se la identificara con Selene o la Luna en el cielo, Artemisa o Diana en la tierra y 
PersCfone o Proserpina en los infiernos. A ello debe los epitetos de diosa de tres formas. 
Tergemina, Triformis, y de tres cabezas. Triceps. Su efigie se colocaba en las encrucija- 
das. Diosa que a la par de los encantamientos mandaba de noche a los hombres toda 
serie de fantasmas desde el reino de las sombras. 

"' En los ritos de encantamientos nada debia estar ligado. sobre todo de la persona 
que se queria Librar del hechizo de amor. 

"' Entre los poetas que. influidos por Virgilio. han evocado el misterio del reposo 

No el alma infortunada de la reina fenicia. Ni un instante se rinde al sueno 
ni los ojos ni el corazon le embebe la noche. Se le doblan los pesares 530 

y iefiacc ar??cr y ac emhravece y se encrespa en un mar de ira. 
Empieni dando vueltas y vueltas alma adentro a su pasion; 
•á!Ay! ~ Q u t  hart? a mis antiguos pretendientes, 
a servirles de mofa y a tratar suplicante de casarme con uno de esos numidas 535 

a los que tantas veces desdent por esposos? seguire las naves de los teucros 
sumisa a sus mas duras ordenes? que no reconocen complacidos 
la ayuda que de mi recibieron? queda bien grabado en su recuerdo 
el agradecimiento al favor que les hice? Pero aunque lo quisiera. 
jme lo permitiran? a bordo de sus altivas naves a quien odian? 540 

!Loca! ves, no percibes todavia el perjurio 
de la raza de Laomedonte? "' entonces? 

hart sola a la mar con esos marineros 
que huyen de aqui triunfantes? escoltada por mis tirios 
y por todas mis tropas, me lanzare tras ellos? 
A unos hombres que arranqut de Sidon a duras penas 545 

 les forzad otra vez a bogar por los mares, a desplegar las velas a los vientos? 
!No! Muere como mereces. Corta tus sufrimientos con la espada. 
!Hermana. has sido tu, vencida por mis lagrimas quien primero 
has cargado de desdichas a mi alma enloquecida, 
y me has puesto a merced de mi enemigo! 
!No haber podido yo vivir libre del yugo del amor una vida sin reproche 550 

como los animales salvajes! ;No haber cumplido la promesa 
que empene a las cenizas de Siqueo!)) En tan hondos lamentos 
prurriiiiipia e: coiid:. de Di&?. 

nocturno de la naturaleza -Goethe en su poema Sobre todas las cumbres, Racine en 
su mgenia, 1, escena l.', Leconte de Lisle en El Condor-, sobresale Torcuato Tasso 
en el trasunto siguiente del pasaje virgiliano: •áEra la noche. en la hora en que un 
hondo reposo se adueiia de las olas y los vientos, en que aparece mudo el mundo. 
Los animales fatigados. y cuantos viven en el mar undoso. cuantos alberga el fondo 
de los liquidos lagos. los que yacen en antros o escondidos en manadas y las pintadas 
avecillas, en olvido profundo aduermen sus afanes y logran mitigar sus corazones•â (La 
Jerusal~n Iiberlada, 11, % y SS.). 

11' Rey troyano celebre por su mala fe. Se nego a pagar a Neptuno y a Apolo 
la recompensa prometida por construir la muralla de Troya, y a HCrcules lo convenido 
por dar muerte al monstruo que debla devorar a su hija Hesione. 
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Eneas entre tanto. decidido a partir, todo a punto, dispuesto ya para el viaje 
555 dormia en ia aiia popa de sii iia-*c. Se !e apcece cr?tnnces 

en sueaos la vision del mismo dios. Volvia con el mismo aspecto de antes. 
Era en todo semejante a Mercurio, en la voz, en la tez. 
en los rubios cabellos y en la lozana juventud del cuerpo. 
Parecia de nuevo amonestarle: •á!Hijo de diosa! 

560 capaz de conciliar el sueno en este trance? estas viendo los peligros 
prestos a descargar sobre ti, insensato, ni sientes 
el soplo favorable de los ctfiros? Ella maquina ardides y una horrenda maldad, 
decidida a morir. y alza en  su alma incesante marejada de colera. te 

[apresuras? 

565 huyes raudo de aqui? Pronto veras el mar rebosante de naves 
y el fulgor de horrendas teas, y arder la orilla en borbollon de llamas 
si te sorprende el alba en esta tierra !Ea. no esperes mas! 

570 La mujer siempre es un ser voluble y tornadizo)). 
Dijo y se diluyo en la negra noche. 
Fntnxes si q-e Eneas se aterra por la subita vision. Se arranca al sueao 
y urge a sus compaiieros: •á!En pie. presto, remeros, 
a los bancos! Soltad raudos las velas. 

Otra vez un dios mandado desde el alto cielo nos apremia a apresurar la huida 
575 y a cortar las trenzadas amarras. Te seguimos a ti, santa deidad. 

quien seas; otra vez obedecemos gozosos tu mandato. 
Ven, prestanos propicia tu ayuda y danos el favor de las estrellas 
del cielo)). Dijo y desenvaino la espada centelleante 

580 y con su hoja desnuda cercena ia maroma. 
Al punto el mismo ardor cunde entre todos. 
Lanzanse arrebatados. Dejan atras la orilla. 
Desaparece el mar bajo las velas. Afanosos baten 
rizando espumas las olas verdiazules. 
Ya irrumpia la Aurora abandonado el lecho azafranado de Titono 

585 y empezaba a esparcir sus nuevos rayos por el haz de la tierra. 
Al punto en que la reina ve alborear de su atalaya el dia 
y alejarse la flota, las velas a la par firmes al viento 
y contempla desierta la ribera y el puerto sin remeros, 
hiere su hermoso pecho tres veces, cuatro veces, 

y mesandose su rubia cabellera: ~ i O h  Jupiter! ira este advenedizo 590 

haciendo escarnio de mi reino? -prorrumpe. no corren los mios a las armas 
y n i  sdcn de i ~ d 2  !S ciudad a perseguirle 
y no arrebatan las naves de los diques? !Ea, presto, las teas! Traed dardos, 
volcaos en los remos. digo? estoy? 595 

locura me trastorna la mente? 
!Desventurada Dido! !Ahora te hiere el alma su malvado proceder. 
Entonces debio ser, cuando ponias en su mano el cetro. 
Ve como cumple la palabra dada 
el que lleva consigo los dioses hogarenos de su patria, segun dicen, 
el que cargo a sus hombros a su padre acabado por los anos. 

no pude apresarlo y desgarrar sus miembros 
y esparcirlos por las olas? no logre acabar a hierro con su gente, 600 

matar al mismo Ascanio y ofrecerlo a su padre por manjar? 
era dudoso el resultado de esa lucha? 

Aunque lo fuera. que temer cuando se va a morir? 
Hubiera yo prendido fuego a su campamento y quemado las quillas de las naves 
y exterminado a hijo y padre y a todo su linaje 605 

y yo misma sobre ellos me hubiera dado muerte. 
!Sol que iluminas.con tu lumbre cuanto se hace en la tierra, 
tu, Juno, medianera y testigo de mis penas, 
Hecate a quien invocan a alaridos de noche por las encrucijadas 
de las ciudades, Furias vengadoras, vosotros divinos valedores de la muerte 610 

atendedme, volved vuestro poder divino hacia mis males, [de Elisa, 
lo merezco. y escuchad mis plegarias. 
S es farzasc cye ese hcmhre de ~?efmr'= ~?~i!rlac! 2rrihe 2 nwrtn r--. -- 
y que consiga a nado ganar tierra. si asi lo impone la voluntad de Jupiter 
y es designio inmutable, que a lo menos acosado en la guerra por las armas 615 

de un pueblo arrollador, fuera de sus fronteras, 
arrancado a ios brazos de su juio, 
implore ayuda y vea la muerte infortunada de los suyos, 
y despuCs de someterse a paz injusta no consiga gozar de su reinado 
ni de la dulce luz y caiga antes de tiempo 
y yazga su cadaver insepulto en la arena. Esto es lo que os pido, 620 

la ultima ansia que escapa de mi pecho con mi sangre. 
Y vosotros, mis tirios, perseguid sanudos a su estirpe, 
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y a toda su raza venidera, rendid este presente a mis cenizas: 
que no exista amistad ni alianza entre ambos pueblos. !Alzate de mis huesos, 

625 tu, vengador, quien fueres, y arroiia a iiegu y S.ic;rc a !es c~)!enns dkdmns ,  
ahora. en adelante, en cualquier tiempo que se os d t  pujanza. 
!En guerra yo os conjuro. costa contra costa, olas contra olas, 
armas contra armas, que haya guerra entre ellos 
y que luchen los hijos de sus hijos! ll'•â 

630 Dice. Y revuelve su alma a todas partes ansiosa de cortar 
cuanto antes a cercen la vida que aborrece. 
Luego habla unas palabras con Barce, la nodriza de Siqueo, 
pues la oscura ceniza de la suya la retenia su primera patria: 
•áVe. querida nodriza, traeme aqui a mi hermana Ana, 

635 dile que corra a rociarse el cuerpo con el agua lustral 
y que traiga las victimas y ofrendas 
de expiacion prescritas. Que venga preparada como le digo. Tu cubrete la frente 
con la lnfula sagrada. Pienso acabar los ritos a Jupiter Estigio 
que tengo, como cumple, preparados y que ya he comenzado, y poner termino 

S a mis pez=. entregmdo a las llamas la pira de ese dardano)). 
Asi habla. La nodriza, con premura de anciana, aviva el paso. 
En tanto, Dido temblando, arrebatada por su horrendo designio, 
revirando los ojos inyectados en sangre, jaspeadas las tremulas mejillas, 
palida por la muerte ya inminente, immpe  por la puerta en el patio del palacio 

645 y sube enloquecida a lo alto de la pira y desenvaina la espada del troyano, 
prenda que no pidio con ese fin. Despues que contemplo 
los vestidos traidos de Ilion y el conocido lecho, llorando se detuvo 
un momento en sus recuerdos. Luego se esii6 de pechus sobre e! tA!rrr?e 

650 profiriendo estas Ultimas palabras: •áiDulces prendas un tiempo, 
mientras el hado y Dios lo permitieron lis, 

"' Preszgja Didn las guerras que habian de emprender los troyanos al llegar a Italia. 
Y sobre todo la amenaza de las Guerras Punicas y de su feroz vengador. Anibal. 

"' Sabido es que esta postrera anoranza de la reina halla su resonancia en la de 
Garcilaso por su Isabel de Freire. Ved como la recoge el mas dulce y suave de sus sonetos: 

iOh dulces prendas, por mi mal hallcdas, 
dulces y alegres, mando Dios queria! 
Juntas estais en la memoria mia. 
y con ella en mi muerte conjuradas. 

(Soneto X ,  segun ed. A. Gallego Morell. Garcilmo de la Vega y sus comentaristas, 
Madrid. Gredos, 1972). 

tomad mi alma y libradme de esta angustia! 
He vivido mi vida, he dado cima al curso que me habia fijado la fortuna. 
Ahora caminara mi sombra, piena ya, bajo ia tierra. 
He fundado una noble ciudad, he visto mis murallas, 
he vengado a mi esposo y le he cobrado el castigo a mi hermano, mi enemigo. 655 

!Feliz, ay, demasiado feliz si no hubieran jamas 
naves troyanas arribado a mis playas!•â 
Dice asi. Y hundiendo rostro y labios en su lecho: 
•áMorir6 sin venganza, pero muero. 
Asi, aun me agrada descender a las sombras. !Que los ojos del dardano cruel 660 

desde alta mar se embeban de estas llamas y se lleve en el alma 
el presagio de mi muerte!)) Fueron sus UItimas palabras. Hablaba todavia 
cuando la ven volcarse sobre el hierro sus doncellas y ven la espada 
espumando sangre que se le esparce por las manos. 
El griterio asciende a la alta boveda. La Fama va danzando delirante 665 
por la ciudad atonita. Lamentos y gemidos y alaridos de mujeres 
estremecen las casas. Va resonando el aire cimero de planidos imponentes, 
ipud que si Cmaoo entera o si la antigua Tiro se vieran invadidas de enemigos 

y avanzara rodando la furia de las llamas por lo alto de las casas de los hombres 670 

y los templos de los dioses; Lo escucha su hermana sin aliento. 
Despavorida se abalanza corriendo a traves de la turba 
hiriendose la cara con las uaas y el pecho con los pufios 
y gritando llama a la moribunda por su nombre: 
•á!Esto te proponias. hermana! !Pretendias enganarme! ~ E s ~ o  me reservaban 675 

este fuego, esta pira, estos altares! d6nde empiezo a lamentarme 
de iu abandono? 'Has desdenado que iu hermana ie hiciese c o m p d a  ai morir? 
Si me hubieras llamado a compartir tu suerte, 
la misma espada, una misma hora 
nos hubiera a las dos arrebatado. Pensar que he alzado yo con estas manos 
la pira y que he invocado a nuestros dioses paternos con mi voz 680 
para que cuando tu te vieras en la pira, !cruel de mi!, estuviera yo lejos. 

Te has destruido a ti y a mi contigo, hermana, 
y a tu pueblo y al senado de Sidon 
y a la misma ciudad. Dejad lave con agua las heridas 
y si vaga algun soplo de vida por sus labios todavia, 
dejadme recogerlo en los mios)). 
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685 Dijo. HabLa escalado las gradas de la pira y abrazando a su hermana agonizante 
la abrigaba en su seno entre sollozos y trataba con su ropa 
de restafiar los brotes de oscura sangre. 
Dido intenta alzar los parpados pesados. 
De nuevo desfallece. La honda herida de la espada clavada borbollea en su 

[pecho. 
690 Tres veces apoyandose en el codo intenta incorporarse, otras tres 

cae hacia atras rodando sobre el lecho. Sus ojos extraviados 
buscan la luz del dia por la boveda del cielo. 
Al hallarla prorrumpe en un gemido. 
Entonces apiadada la omnipotente Juno de su largo dolor y penosa agonia 
manda a Iris '16 que descienda del Olimpo a que libere su alma, 

695 que lucha por soltarse de los lazos del cuerpo. 
Pues como iiu finabz pui desigzic de! hado zi per miierte merecida, 
pero la infortunada moria antes de tiempo arrebatada de subita locura, 
no habia ProsCrpina todavia cortado el rubio bucle de su frente "', 
ni lo habia ofrendado al Orco estigio "'. Al punto Iris, brillantes de rocio 

700 las alas de azafran, cobranao ai sol frontero su espejeo de id veiiedos vises. 
desciende por el cielo volandera y sobre su cabeza amaina el vuelo. 
•áTomoi como me mandan, esta ofrenda consagrada a Plutbn. 
Te desligo de tu cuerpo•â. Dice y le corta el bucle con su mano. 

705 Al instante se disipa todo el calor del cuerpo y su vida se pierde entre las auras. 

'16 Mensajera de los dioses, hija de Juno. 
117 Antes de sacrificarlas solia cortarse de la frente de las victimas un mechon de 

pelo que se ofrecia como primicia a Proserpina. divinidad de :os igCie:nsi, &o q-e 
se aplico a los seres humanos antes de morir. Pero como la muerte de Dido era antes 
de tiempo, Proserpina encargada del menester tardaba en cumplirlo. De ahl que Juno 

LIBRO V 

mande a Iris a que lo haga. 
' la  El Orco era una divinidad de los Infiernos y de la muerte. La Estigia era uno 

de los rios de la regi6n de la muerte. Aqui el Orco estigio se identifica con Piuton, 
dios de los lnfiernos. 
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PRELIMINAR 

El libro V es libro de ~_elajaciOn de los animos recien sometidos 
a latension de la tragedia de Dido. La flota troyana se ha hecho 
a la m- bajo el presagio del suicidio de la reina. Se lo transmiten 
las llamas de su palacio. Proa a Italia vuelve a torcer el viento su 
rumbo hacia Sicilia. Arriban a Drepano. Alli les acoge el troyano 
Acestes. Y alli conmemora Eneas con solepmes juegos el aniversario 
de la muerte de su padre. 

Es el libro muestra a la par de la esencial variedad del arte virgi- 
liano, entre la angustia de1 libro de Dido y el descenso de Eneas 
al @no de las sombras. Y 5s-libro de preparacion, a modo de vela 
de armas, aptes del arribo a Italia y del encuentro decisivo de padre 
e-hijo en los sotos del Elisio. Libro de amor a Sicilia, la isla donde 
comparte sus dias con su retiro de Campania mientras escribe la 
Eneida. Quiere el poeta asociar la isla mal gobernada, provincia to- 
davia, al cksiino de I:&ia. Habk asentada e:: e!!a !a !eyeda triyana 
antes que en el Lacio. En el mismo angulo occidental, cerca de Dre- 
pano, se habia emplazado una colonia de fugitivos troyanos que fun- 
daron &ice y Segesta. Cerca habian alzado un santuario a Eneas. 
Alli habian conocido ios romanos en ia Primera Guerra PUiiica e: 
culto a Venus, en el templo que Afrodita tenia en el monte Erice. 
De ella adviene a Roma su culto, el de la madre de Eneas, de que 
toma su origen la familia Julia, la de Cesar y Octavio. Y el poeta 
entrefunde la variedad de tradiciones. 

Es el libro de la piedad filial. Rinde culto su heroe a la memoria 
de su padre en el aniversario de su muerte. Comienza por ofrecer 
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libaciones, sacrificios de los animales prescritos, ofrendas de manja- 
res. que era dado a las almas de los muertos subir a degustar al 
reino de los vivos. Y celebra los cinco juegos que forman parte del 
ritual del culto a los muertos. Veian en ellos los romanos un metodo 
y una tkcnica para unir en un haz a los dioses, a los difuntos y 
al mundo todo de los vivos. 

Depara el libro V a su autor una alta justa poetica, buscada con 
afan a la sazon, de competir con un modelo, con el padre de la 
poesia, con Hornero. Habia este consagrado el libro XXIII de su 
Iliada a identica traza de funerales, los de Aquiles a Patroclo. Saldra 
en ellos Virgilio airoso en su empeiio, al que dedica las dos terceras 
partes de su libro. Da en ello libre cauce a su afan de infundir a 
los suyos coraje, religiosidad, humor, temple de alma tesorera. Con- 
r;iiiie: :a pasiori de! poetu er. e! !mpm Y;.ta! de cada pweha con su 
eclosion de luz y movilidad. Por obra divina aflora el don de lo 
maravilloso. -Premia el padre de los dioses al heroe en la prueba 
angustiosa a que le somete el rencor de Juno con la quema de las -- ---  
naves. Pone ia ciiviniciad en movimiento i u ~  remites de su ~!mi. - -  
Necesita de ella -se ha notado- para volver a ser si mismo. Accede 
a su rendida- fe y por  traza milagrosa apaga el incendio. Y vale al 
heroe Neptuno, al quei-mpetra Bnus ,  en su travesia a Italia. Pero 
a precio del sufrimiento, la perdida de su timonel Palinuro. Solo 
asi se le rinde el favor divino. 

LOS JUEGOS EN HONOR DE ANQUISES 

LOS TROYANOS ARRIBAN A s1clJ.J~ 

Eneas, firme el rumbo, entre tanto bogaba con su flota mar adentro 
e iba hendiendo las olas que fruncia de negro el Aquil6n. 
Y miraba hacia atras, hacia los muros que al fulgor de la hoguera 
de la desventurada Dido relumbraban. 
N d i e  rahe !a causa del imponente incendio. 
pero al pensar en el cruel dolor que angustia a un corazon traicionado 5 

y a d6nde puede llegar el frenesi de una mujer, cunden tristes presagios 
por el alma de los teucros. Cuando gand alta mar 
la flota y no tenia ya tierra alguna a la vista, 
agua por todas partes, por todas partes cielo, 
se cierne sobre Eneas un oscuro nublado 
portador de noche y tempestad, y se erizan las olas de tinieblas, 
y Paiinuro, ei timonei, prorrumpe desde io alio de ia popa: 
•á!Ay! quC cubren el cielo estas nubes? 

estas tramando, di, padre Neptuno?~. 
Dice y ordena al punto amainen velas y se vuelquen con brios en los remos. 
Tuerce el sesgo del viento las lonas y habla asi: 15 

•áiEneas, el de alma generosa, aunque me lo asegure Jupiter ernpeaando su 
no abrigaria la esperanza de arribar con este cielo a Italia! [palabra, 
Vira bramando el viento y azota de costado. 
Se alza de entre las sombras del poniente. El aire se ha tupido en una nube. 20 

Ni cabe plantar cara ni nos sirve de nada nuestro esfuerzo. Nos vence la 
[fortuna. 
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Obedezcamos y alla donde nos llama volvamos nuestro rumbo. 
. Y -  --*x r-:-- -.- -.-e "- o IW esrr KJUJ, y u  pkiiav, !a ,c,,,,,.~ de !%ice, hermano '19, 

25 ni los puertos de Sicilia, si acierto a calcular el curso de los astros 
que guardo todavia en mi memoria)). Y el buen Eneas: <<Veo en efecto 
que el viento ya hace rato asi lo exige y que en vano pugnas por oponerte. 
Tuerce el rumbo. haber tierra alguna mas grata para mi 
o donde mas desee guarecer mis fatigadas naves 

30 que en tsta que me guarda a mi dardanio Acestes, 
y que los huesos de mi padre Anquises estrecha en su regazo?•â 
Dice asi y tienden hacia el puerto y despliegan las velas 
al soplo favorable del Cefiro y rauda se desliza la flota por las olas 
y al fin alborozadas enfilan ya las playas conocidas. 

35 Desde lejos, en lo alto de la cima de un monte 
Acestes, asombrado, divisa su llegada y corre a recibir a las naves amigas 
erizado de dardos, con pelliza de osa libia, Acestes, 
aquel que engendro el rio Criniso 120 de una madre troyana. 
Presente en su memoria su antiguo parentesco, 

40 felicita a los suyos por su vuelta y los acoge con agrestes dones 
y va reconfortando sus fatigados cuerpos con socorros amigos. 
Cuando irradio en Oriente su lumbre el nuevo dia, 
una vez ahuyentadas las estrellas, 
Eneas a lo largo de la playa convoca una asamblea de los suyos 

45 y desde un altozano les habla asi: •á!Nobles hijos de Dardano, 
nacidos de la raza egregia de los dioses, ha completado el ano 
ia carrera cie sus meses mbaies, desde que iufifiamo: a. !a tierr" 
los huesos, lo que de t l  nos quedo, de mi padre divino, 

y nuestro duelo consagrd estas aras. 
Y ya, si no me engano llega el dia para mi siempre amargo, 

Erice. rey de Sicilia. era hijo de Venus y hermano, por tanto. de Eneas. Habia 
acogido en su boyada uno de los bueyes que HCrcules habia robado al gigantesco rey 
de nuestra BCtica Gerion. Reclamoselo Hercules y Erice no se lo quiso dar. Enfrentados 
en lucha vencio HCrcules y dio muerte a Erice. Fue enterrado al pie de la montaiia 
que llevo su nombre. 

"O El Criniso era un riachuelo cercano a la ciudad de Egesta o Segesta. nombre 
de la ninfa madre de Acestes. 

que he de honrar siempre, asi lo habeis querido, dioses. 
Yo aun desterrado entre las Sirtes getulas, 
a aeiprei?didn en medin de! m= de Axgor: 
o en la misma Micenas, cumpliria mi promesa cada afio, 
celebrando conforme a lo prescrito solemnes ceremonias 
y colmando este dia los altares con los dones debidos. 
Ahora. ademas, estamos en presencia de las mismas cenizas 
de los huesos de mi padre, no sin designio y voluntad del cielo, 
segun tengo por cierto, traidos hasta aqui, 
hemos entrado en este puerto amigo. 
Ea, pues, demos juntos cumplimiento a este deber gozoso, 
pidamos vientos favorables y que una vez fundada la ciudad, 
me conceda cada ano ofrecerle este culto en templos consagrados a sus Manes. M, 

Un par de bueyes por nave os manda Acestes, tambien hijo de Troya. 
Asociad a la fiesta a nuestros dioses patrios 
y a los que Acestes nuestro huesped honra. 
Ademas cuando el alba novena devuelva a los mortales 
la vivificadora luz del dia 
y disipe el velo de sus sombras con sus rayos, convocare a los teucros 65 

primero a la carrera de sus raudas naves y a los mas diestros en correr a pie, 
y a los que mas confian en sus fuerzas, 
a los mejores en lanzar venablos y saetas voladoras 
y a los resueltos a entablar combate con manoplas de cuero. 
Que acudan todos y contemplen la palma. el galardon del triunfo merecido. 70 

Guardad todos silencio y cenid de follaje vuestras sienes•â. 
E-:--A,. es+,. :e cuS:c !a frente cer? e! ~l?ir!n de S!! m=C're. 

Hace Helimo 12' lo mismo y Acestes, maduro ya en edad, 
y lo hace el nifio Ascanio y les imita todo el mocerio. 
Y desde la asamblea se encamina Eneas hacia el tumulo 
seguido de miiiares de ios suyos. 
Le rodea una inmensa multitud. Alli van derramando sobre el suelo 

la libacion prescrita. las dos copas de don puro de Baco, las dos de leche fresca, 

12' De origen. al parecer, troyano. Eran los hklimos un pueblo de la Sicilia occiden- 
tal en que estaba enclavada la ciudad de Acestes. 
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dos de sangre sagrada. Y va esparciendo flores purpureas y prorrumpe: 
80 •á!Yo te saludo, padre. mi padre venerado. y otra vez os saludo a vosotras 

cenizas, recobradas en vano, y a ti, espiritu y suiiibra de ri podre! 
No se me ha concedido ir en tu compaiiia en busca de la tierra de Italia 
y las campinas que el hado me reserva y del Tiber ausonio. 
donde quiera que estC•â. 

85 Apenas termino de hablar cuando de lo hondo de la tumba 
una serpiente viscosa va arrastrando siete ingentes anillos 
que repliega siete veces y cifle sosegadamente el tumulo y luego se desliza 
por entre los altares. Su dorso esmaltan verdiazules motas. 
Fulgen relumbres de oro sus escamas, 
igual que el arco iris dardea al sol frontero alla en las nubes 

90 sus mil variados visos. Se pasma Enea a su vista. Repta eUa en largo recomdo 
mtre !as ?=m y pulidas copas y gusta los manjares y sin causar daRo 
vuelve a lo mas hondo del tumulo. 
Ha dejado los altares una vez consumidas las ofrendas. 
Con mas ardor aun, renueva Eneas los ritos comenzados como deber filial. 

95 %o wtx si peiiszi qiic sea e! g e ~ i c  Iz2 de aquel para!e 

o un espiritu servidor de su padre. 
Sacrifica, conforme a lo prescrito, dos ovejas de dos anos. dos lechones 
y dos novillos de atezado lomo y va vertiendo vino de las tazas 

y evoca el alma del egregio Anquises y a sus Manes libres ya del Aqueronte lZ3. 
100 Tambien sus compafleros van brindando gozosos las ofrendas que pueden 

y colman los altares o inmolan novillos en su honor. Otros colocan 

en hileras los calderos de bronce y tendidos por la yerba 
ensenan ascuas vivas bajo los asadores y tuestan !as enrrafias de ias viciiiiias. 

La nueva y nombre del famoso Acestes habia conmovido a los pueblos vecinos. 
Formando alegres grupos habian ya llenado la ribera, deseosos todos 
de ver 2 Enpas y a !os siiyos. y 2.n zdgiinns Clisp??es!ns B LQEXS pr?e en !a !iz. 
Empiezan por poner a la vista de todos en el centro del ruedo, 110 
los premios, sacros tripodes, verdes coronas, palmas, el galardon de la victoria, 
y armaduras y vestes recamadas de purpura y talentos de plata y oro. 
Desde lo alto de un otero anuncia la trompeta con su son el comienzo de los 
Inician el certamen cuatro galeras de pesados remos, huegos. 115 
parejas, escogidas entre toda la flota. Mnesteo manda el Dragon 'U  

de briosos remeros, el Mnesteo que pronto va a ser italo, 
de quien tomara el nombre la estirpe de los Memios 12'. 

Gias, la ingente mole de la ingente Quimera, 
ciudad flotante, la que mozos dardanios 
impelen en tres filas con remos que alzan de sus tres hileras Iz6. 120 
Sergesto, el que da nombre a la familia Sergia, pilota el gran Centauro. 
Y Cloanto la Escila verdiazul, Cloanto de quien procedes tu, romano Cluencio. 

Lejos, ya mar adentro. en frente de la costa espumeante 
se alza un penon que baten y sumergen a veces las encrespadas olas, 125 
cuando el noroeste, el viento borrascoso, oculta de la vista las estrellas. 
En bonanza enmudece erguida sobre el agua sosegada 
su meseta en que gozan posadas las cercetas calentandose al sol. 
Pone alli padre Eneas como linde la verde meta de frondosa encina. 
Desde ella han de volver los nautas diestros en girar rodeandola 130 
en su larga carrera. Se sortean los puestos. En las popas de pie los capitanes 
deslumbran con sus galas de oro y purpura. Sombrea fronda de alamo 
1"" .-. L..,...bD L ~ ~ + ~ C  de !=S mcms ma:ine:=s 

105 Era llegado el esperado da..  El tiro de corceles de Faetonte 
venia ya trayendo limpia de nubes la novena aurora. 

'" Solia representarse por una serpiente a la divinidad tutelar de un lugar. 
"' Se neia  que las almas de los muertos dejaban el reino de las sombras y ascendian 

a la tierra para gustar los manjares que se les ofreclan. 

'" Cada nave ostentaba en la proa la figura de un animal o un monstruo cuyo 
nombre llevaba, aqui Quimera, Centauro, Escila. Era la Quimera un monstruo que 
tenia la cabeza de le611 y el cuerpo de cabra. Por su cola vomitaba llamas. Conservamos 
de eiia en Fiorencia un bronce etrusco, ia Quimera de Aretm. De Exiiu. e: monsiriio 
marino del estrecho de Mesina. se ha hablado en el libro 111. VV. 420-432. 

Las principales'farnilias de Roma pretendian en tiempo de Virgilio, en que estaba 
de moda la leyenda troyana, descender de alguno de sus heroes. Sobre las familias 
troyanas de estos heroes, habfa escrito un amplio libro Varron, celebre emdito de aque- 
lla epoca. 

'16  No existian ciertamente en la epoca heroica trirremes ni birremes. Virgilio pasa 
por alto la impropiedad por avivar el interes de  sus lectores presentando a sus ojos 
los objetos de la vida de su tiempo. 
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95 %o wtx si peiiszi qiic sea e! g e ~ i c  Iz2 de aquel para!e 
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135 y su desnudo torso ungido de aceite resplandece. 
Se sientan en los bancos. Con los mrisculos tensos en los remos 
esperan avizores ia senai. Drena sus 'cxuiiaiiies cornzuiire 
un temor acuciante y una impetuosa ansia de gloria. 
DespuCs. cuando la clara trompeta da su son, todos arrebatados 

140 se abalanzan a un tiempo de sus puestos. La grita marinera hiere el cielo. 
Al giro de los brazos hacia atrls el mar batido borbollea espuma. 
A compas hienden surcos y se abre todo el haz de la liquida llanura 
rasgado por los remos y por los esperones de tres dientes. 

145 No devoran tan raudos el llano en la carrera los coches de los potros 
ni asi se precipitan lanzados de la valla, ni con parejo ardor 
acucian los cocheros el vuelo de sus tiros ni volcados en ellos 
los fustigan remeciendo las riendas ondulantes. 

150 Al instante resuena todo el bosque a los aplausos 
y los gritos de los espectadores, 
que animan ardorosos a los suyos, y rueda por la concha de la playa su voz 
y hiere los collados y va el eco rebotando contra ellos su clamor. 
S& G i s  hi?yendn pnr delante y se desliza el primero de todos por las olas 
entre la confusion y el griterio. Detras Cloante va sigdndole de cerca 

155 con mejores remeros, pero el peso del armazbn de pino le retarda. 
DespuCs a igual distancia el Dragbn y el Centauro 
porfian en pasarse el uno al otro. 
Ahora gana el Dragbn, ahora le vence el enorme Centauro, 
ya avanzan las dos proas a la par, juntas sus largas quillas 
hienden el haz de las salobres olas. 

160 Llegaban ya al peabn. ya aicanzaban ei punio doride habian de dar meka 
cuando Gias, que va en primer lugar y vence ya en mitad de la carrera, 
apremia a su piloto Menetes dando voces: 

que te me vas tanto a la derecha? 
Vira hacia aqui. Arrimate a la orilla. 
Haz que las palas rocen las rocas de la izquierda. 

165 iDCjales a los otros la alta mar!)) Pero Menetes temiendo los bajios 
tuerce la proa al ancho haz de las olas. dbnde te desvias?)), 
le repite. •á!A las rocas, Menetes!~, le grita Gias otra vez para hacerle girar, 
cuando jay! vuelve la vista y ve a Cloanto avanzar a su espalda arrimado a la 

[pena. 

Y por dentro. entre la nave de Gias y las rocas resonantes se abre paso 
rasando su veril por la izquierda y veloz pasa delante del que va en cabeza 170 

y gana e! mar aSIe:'.e dejanda atrk !a pefla. Entenfea ai q ~ e  a! m=z= 
le abrasa un dolor fiero hasta los huesos y el llanto le humedece las mejillas 
y olvidando su decoro y el riesgo de los suyos lanza al mar de lo alto de la popa 
al medroso Menetes. Y pasa Cl al timbn y ya piloto y timonel 
anima a sus remeros y gira hacia la orilla el gobernalle. 
Cuando al cabo, Menetes logra salir del fondo a duras penas 
cargado con el peso de los aaos y el agua que chorrea de su ropa empapada, 
se encarama a la roca y se recuesta en la sequiza piedra. 
Fue risa de los teucros su caida y risa su braceo entre las olas 
y risa verle echar agua salada a borbollones. 
Ahora prende en los dos que van detras 
la gozosa esperanza de adelantar a Gias. que se va rezagando. 

Sergesto va en cabeza y se acerca al penon, pero no gana a su rival 185 

en todo lo largo de la nave, s61o en parte, 
que ya el Dragbn le va acosando el flanco 
con su esper6n. Mnesteo corre entonces cruzando la crujia por entre sus remeros 
alentandolos: •á!Ahora, ahora alzaos sobre el remo, camaradas 190 

de Hbctor, que yo elegi por companeros en el trance fatal de Troya! 
Sacad ahora aquellas fuerzas, aquel brio que pusisteis en las Sirtes getulas 
y el mar Jonio. y cuando os acosaba el oleaje alla en el cabo Malea. 
Ya no aspira Mnesteo al primer puesto ni lucha por la palma, aunque acaso... 195 

Pero venzan, Neptuno, los que tu has elegido. 
Jamas la afrenta de llegar los ultimos. 
Que sea iiiiestiij tiiiiiif~, aiiligos, eritar ese balduii!ii 
En un supremo esfuerzo se vuelcan en los remos. 
La nave de espolbn de bronce a sus potentes golpes temblequea. 
Huye bajo ella el haz del mar. El jadeo les acucia los miembros 
y las fauces resecas; va fluyendo a rauciaies ei sudor a io iargo de sus cuerpos. 200 

El azar les depara la gloria deseada; pues Sergesto 
al ceilir a la pena la proa enardecido 
y penetrar por el angosto espacio que le deja Mnesteo, 
el desdichado encalla en un escollo saledizo. 
A su andanada se estremece el risco 
y se astillan los remos al chocar con sus agudos dientes 

!M. - !B 
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y la proa cuelga rota en pedazos. Yerguense los remeros a una y rompen 
en vivo griterio por la espera y echan mano a las picas de hierro y a los garfios 

2!O y :ec=ge" de! mor !es rn t r  remes. Mnerten en camhin alesre 
y aun mas enardecido por el favor del lance, 
invocando la ayuda de los vientos con su veloz escuadra de remeros 
va a buscar la pendiente de las aguas y corre a mar abierto. 
Igual que la paloma, espantada de pronto de la cueva donde tiene su albergue 

215 y su dulce nidada en un sombroso hueco de la peila, 
se lanza a la campina volandera 
y asustada restalla en su recinto sus alas con estrepito, [volandera 

y se desliza al punto por el aire sereno y va hendiendo el espacio transparente 
y no llega a mover sus raudas alas, asi salva en su huida Mnesteo y su Dragon 
el trayecto final de la carrera, asi su impetu mismo presta alas a su vuelo. 

220 Primero deja atras a Sergesto que lucha en el saliente de la roca 
y encallado en los bajos demanda en vano auxilio y trata de lograr 
seguir corriendo con los remos rotos. Despues da alcance a Gias y a la ingente 
mole de la Quimera que cede ante el, privada como esta de su piloto. 

225 Ya al linde mismo de la meta solo queda delante de el Cloanto. 
Va a su encuentro y en un supremo esfuerzo ya le acosa. 
Ahora si que los gritos se redoblan; 
todos a una le incitan con afan a darle alcance. 
Va resonando el cielo con su estruendo. Les indigna a los unos 

230 no lograr el triunfo que ya es suyo y el honor que ya tienen ganado, 
y darian la vida por el lauro. 
A Mnesteo y los suyos el exito les da animos 
.. -..^A --*-..a -,,- y yusueii yvirluc bibbii y"* pueden. 
Y acaso emparejadas las proas, una y otra consiguieron el premio 
si Cloanto tendiendo las dos palmas hacia el mar 
no hubiera dado suelta a sus plegarias 

& -  ~ < . .  A -  

235 y llamando a ios dioses a escucnar sus promesas: •áiDioses que Ieneis rnariuu 

sobre el mar, cuyo llano voy surcando, 
yo os tengo que poner de grado en esta playa ante vuestros altares 
un toro radiante de blancura, os lo prometo, y arrojare en ofrenda 
a las olas saladas sus entranas y vertere raudales de vino)). 
Dijo y en lo profundo, debajo de las olas le escucho todo el coro de Nereidas 

y el de Forco 12' y la virgen Panopea 
y con su enorme mano el mismo dios Portuno 
!e imy!ab e:. s~ c ~ i c i a  y iiiis v d ~ i  que ei iu'oio y que aiada saeta 

vuela a tierra y desaparece puerto adentro. 
Llama el hijo de Anquises segun costumbre a todos 
y declara vencedor a Cloanto 245 
por la potente voz del pregonero y de verde laurel. cine sus sienes. 
Luego los galardornes para cada navio a su eleccion: 
tres novillos y vino y un talento ponderoso de plata. 
A ello ailade presentes especiales para los capitanes: 
al vencedor una clamide en oro bordada; por su orillo 250 
corre en doble cenefa un raudal purpura de Melibea 12'. 
Alli se ve bordado el regio doncel '19. Por la fronda del Ida dardo en mano 
cansa corriendo a los veloces ciervos ardoroso, 
parece ir jadeando. De pronto desde el Ida el ave portadora de las armas 
de Jupiter se lo lleva prendido entre sus corvas garras por la altura. 255 
Los ancianos guardianes tienden al cielo en vano las palmas de sus manos 
y el furioso ladrido de sus perros va ascendiendo a las auras. 
Al que proximo en meritos gano el segundo puesto le hace dueilo, 
por gala y por defensa en el combate, de un arnes tejido de una malla 
de ligeros anillos y de triple hilo de oro, 260 
que Eneas vencedor le arranco por su mano a Demoleo 
alla a la vera del Simunte veloz, 
al pie de la alta Troya. A duras penas ahora sus servidores 

... 
"' Eran las Nereidas las cincuenta hijas de la divinidad marina Nereo y de la ninfa 

Doris. Panopea era una de ellas. Forco era hermano de Nereo. A ellos vuelve a referirse 
el poeta al final del libro al describir el cortejo de Neptuno. Portuno era el dios protec- 
tor de puertos. 

De Melibea. ciudad de Tesalia afamada por sus tintes de purpura. 
lL9 La escena bordada en oro representa el rapto de Ganimedes. Era este el menor 

de los hijos de Laomedonte, el rey troyano perjuro. El &da de Jupiter lo arrebata 
y transporta al cielo donde pasa a ser copero del padre de los dioses. Sigue Virgilio 
en este apunte maestro la costumbre de servirse de temas representados en vestidos 
o colchas como habia hecho Catulo en la fabula de Ariadna y Tesco bordada en la 
colcha del lecho nupcial de Tetis y Peleo. Resalta en el camafeo virgiliano la movilidad 
esencial de su arte concebido a modo de huida y el remate habitual de inanidad en 
el ladrido que se pierde en las auras. 
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Fegeo y Sagaris logran llevarlo en hombros por el peso de sus mallas. 

265 En cambio en otro tiempo Demdleo ajusthdolo a su cuerpo 
pcrsquio vdoz toii C! a !u; ::=j.sncs y !e: h ~ c h  hxir en deshzindzidzi. 

El tercer galarddn lo forma una pareja de calderos de bronce 
y dos copas de plata ornadas de figuras en relieve. 
Obtenidos los premios. todos se retiraban ufanos de sus dones 

270 con las frentes ceilidas de cintas encarnadas, cuando arrancado al cabo 
con denodada mafia de las ganas del pefiasco cruel perdiendo remos 
Sergesto ya sin fuerzas, privado de una fila de remeros 
conducia entre mofas su nave sin honor. Igual que una culebra 
a la que en un desmonte del camino 
sorprende con frecuencia una rueda de bronce 

275 y pasa de traves sobre su cuerpo, o a la que un caminante golpeandola 
con una recia piedra la deja medio muerta, mutilada. 
Ella en vano trata de huir, 
retuerce su dorso en grandes roscas; una parte del cuerpo enfurecida, 
con los ojos en ascuas, irguitndose adelanta su cuerpo sibilante, 
la otra parte quebrada la retiene detras 
y enlaza sus anillos y se va replegando sobre si, 

280 tal parecian los remeros que impelian la nave lentamente. 
Iza al cabo las velas y se adentra por la boca del puerto. 
A Sergesto le obsequia Eneas con el premio prometido. 
Le alegra ver a salvo la nave y ver los compafieros recobrados, 
le da una esclava experta en las tereas de Minerva; es cretense, 

285 de nombre Fdloe, con dos mellizos que a sus pechos cria. 

LA CARRERA A PIE 

.l.-- L-..L--- 

Terminado este juego, el buen Eneas se encamina a un iianu IICIUUW 

ceiiido todo de arboles por sus corvos oteros. 
Queda en medio del valle el coso de un teatro. Hacia el 

290 con muchos miles que le escoltan el htroe se dirige y se sienta en un estrado. 
Alli incita con premios los Animas de aquellos que desean competir 
corriendo a pie veloces y les pone delante los trofeos. 
Vienen de todas partes, entremezclados teucros y sicanios. 

Y los primeros Niso y Eurialo; descollaba Eurialo 
en belleza y en radiante juventud. 
Niso en su rierno afecto por ei muchacho. 
Viene luego Diores, noble vastago de la estirpe 
de Priamo. Tras t l  Selio ,y  Patrdn, acarnanio el primero '", 
de sangre Arcade el otro, de familia tegea. Despues, dos mozos sicilianos, 
de nombre Htlimo y Panopes, curtidos en la vida de los bosques 300 
y compafieros del anciano Acestes. Y ademas otros muchos cuyos nombres 
la fama ha silenciado. Eneas se coloca en medio de ellos y les habla asi: 
((Retened mis palabras en vuestros corazones y prestadme gozosos atencibn: 
Ninguno de vosotros se irA de aqui sin recompensa mia. 305 
A todos os dare dos venablos cretenses, relucientes, de bien pulido hierro, 
y un hacha de dos filos de plata cincelada. Sera este galardon comun a todos. 

Los tres primeros tendran premios aparte y cenira sus frentes dorado olivn, 
El primer vencedor tandra un corcel con su rico jaez, el segundo una aljaba 310 
llena de flechas tracias que cine un tahali con su ancha franja de oro 
sujeto de una fibula labrada en lisa gema. 
Pndra ir rintenti con este =!mefe xgS!ice e! tercerc::. 

Dice. Ocupan sus puestos. De repente, al oir la seaal 
dejando atras el linde devoran el espacio, 315 
lo mismo que un turbion se precipitan todos, fija en la meta la mirada. 
Niso marcha en cabeza, radiante, destacado de todos largo trecho, 
mas raudo que los vientos y que alado rayo. Cercano a el, si, pero cercano 
a gran distancia le va siguiendo Salio. 320 
Luego viene un espacio y viene Eurialo. 
En pos de Eurialo, Helimo y enseguida Diores. Miradlo, va volando tras el, 
ya le pisa los talones, ya da inclinado en su hombro. Si faltara mas trecho 
deslizhdose rapido le habria adelantado o dejara indecisa la victoria. 325 
Ya casi estan llegando al fin de la carrera, ya rendidos se acercan a la meta 
cuando resbala Niso, infortunado, en un charco de sangre 
que se habia escurrido por el suelo y tenia el verdor de la yerba 330 
alli donde acababan de inmolar casualmente unos novillos. 
Entonces ya en el gozo del triunfo el joven no consigue asentar en el suelo 

"O La Acarnania era una regi6n de la Grecia septentrional sobre el mar J6nico. 
Tegea, poblacion de Arcadia. la regi6n del centro del Peloponeso. al sur de Grecia. 
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ENEIDA LIBRO V 

sus pasos vacilantes; cae de bmces sobre el fango y la sanguaza de las victimas. 
335 Pero no, no se olvida de Eurlalo, 

ei amor dc S" drna y &&;dose de! eacdi;i&zc 

le cierra con su cuerpo el paso a Salio, quien rodando sobre 61 
queda tendido entre la espesa arena. Se precipita Eurlalo 
y por la deferencia de su amigo se pone a la cabeza vencedor 
y va volando entre aplausos y vitores. Llega Htlimo desputs y la tercera palma 

340 pertenece ahora a Diores. Entonces llena Salio 
con sus potentes gritos de protesta 
toda la concurrencia del vasto anfiteatro 
y la atencibn de los ancianos en las filas de enfrente 
pidiendo para si el honor que con fraude le ha sido arrebatado. 
Pero Eurialo cuenta con el favor de todos y el poder de sus hermosas lagrimas 

y su propia valia, mas atractiva aun en un cuerpo agraciado, 
345 Diores viene en su ayuda. Protesta a grandes voces 

que el habia conseguido ya la palma 
y que habria logrado el tercer premio en vano 
si se le otorga a Salio el honor de pasar al primer puesto. 
Entonces interviene el buen Eneas: 
•áTeneis asegurados, muchachos, vuestros premios. 

350 Ninguno alterara el orden del triunfo. Seame permitido 
dolerme de un amigo sin culpa en su infortunio)). 
Dice y entrega a Salio una imponente piel de lebn getulo 
cargado de su gala de vedijas y con las garras de oro. 
Niso entonces: •áSi tales son los premios que das a los vencidos 
y re dueies asi de ios caidos iquk iecoiiipeiisa digna de t! :ese:va: a Niso 

355 que hubiera conseguido con honra el primer puesto si no le hubiera sido 
adversa como a Salio la fortuna?)) Mientras hablaba asi 
mostraba rostro y cuerpo sucios de humedo fimo. El bondadoso padre le sonrie 
y manda que le traigan un escudo forjad0 por ei arte ae uidirnaon, que un dia 

360 arrancaron los danaos del sagrado dintel de Neptuno ''l. 

Con este don soberbio 
recompensa al noble joven. 

"' Parece que fue Eneas quien recobro de los griegos este escudo arrebatado por 
ellos del templo de Neptuno, donde figuraba como objeto votivo. 

Una vez terminada la carrera y otorgados los premios: 
•áAhora -prorrumpe Eneas- si alguien tiene valor y coraje en el pecho, 
que se adelante aqui con los brazos en alto y las manos armadas de guante- 
Dice y expone el doble galardon del combate: al vencedor [letew. 365 

un novillo con los cuernos dorados, ornado con las borlas de las infulas; 
una espada y un yelmo bien galano serviran de consuelo al vencido. 
No transcurre un momento. Al punto Dares aparece 
ostentando sus imponentes fuerzas 
y en medio de murmullos unanimes de asombro se adelanta. El era el unico 

que solia combatir contra Paris, el mismo que a la vera del tumulo 370 
donde Hector, el excelso, halla reposo, 
habia derribado a Butes, ei gigante vencedor, 
ufano de la estirpe bebricia del rey Amico 13', y le habia tendido moribundo 
sobre la fulva arena. Asi era Dares, el que ahora yergue 
presto para el combate la cabeza y va ostentando sus fornidos hombros 375 

y adelanta los brazos y dispara el derecho y el izquierdo 
y azota el aire con sus golpes. 
Se le busca un rival pero no hay entre tantos quien se atreva 
a enfrentarse con el y a enfundarse los guantes en las manos. 
Engreido, pensando que todos renunciaban a la palma 
se planta frente a Eneas y sin aguardar mas coge de un cuerno 
al toro con la izquierda y dice: •áHijo de diosa, si ninguno se atreve 
a exponerse a la lucha. ihasta cuando voy a seguir plantado aqui? 

he de continuar todavia esperando? Ordena que me lleve el galardon)). 
Y todos los troyanos prorrumpian en gritos unanimes. 
Reclamaban que le de lo prometido. En esto Acestes 
er?&gicc rnprechn a !%te!=, sefitad~ e::~iba 
cerca de C1 sobre un lecho de yerba verdegueante: 
((Entelo, pero jes que fuiste en vano tu otro tiempo 
el mas bravo de los heroes? a dejar asi, tan resignado 

'" ~e~ de los bebricios, pueblo tracio de la costa del mar Negro. Retaba a combate 
a todos los extranjeros. Quiso impedir a los Argonautas que se proveyeran de agua. 
Polux, que iba en la expedicion, combati6 con CI y le dio muerte. 
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que se lleve ese premio sin combatir siquiera? iD6nde esta el que era un dios 
para nosotros, Erice, al que llamabas maestro sin razon? 

aquei iu renombre diiaiado por toda Sicilla y 13s t i ~ f e ~ s  
que penden de los muros de tu casa?)) Replica Entelo: •áNo es el miedo 
el que ahuyenta de mi el amor al aplauso y a la gloria. 

395 Pero la tartajosa vejez mi sangre embota con su hielo 
y desfallecen yertas las fuerzas de mi cuerpo. Si tuviera yo ahora 
los brios juveniles que tuve en otro tiempo, esos en que engreido 
confia ese insolente, no seria por cierto el galardon de ese hermoso novillo 

400 lo que me instigaria. que no me paro en premio)). Dice y al punto arroja 
al centro de la arena el par de guantes con que Erice valeroso 
solia armar sus manos en la lucha y retesar sus brazos con el rigido cuero. 
Todos quedan atonitos. Tan enormes serian 
aquellos siete bueyes cuya piel contemplaban 

4 5  reforzada de laminas de plomo y erizado de hierro. 
Y es Dares quien se asombra mas que todos y rechaza energico el combate. 
Y el noble hijo de Anquises sopesa el correaje 
j' 62 :nd&a~ 2 ~ S G T F . ~ ~  - nlipmwc - - - . 
Entre tanto al viejo campeon le brotaban del alma estas palabras: 

410 •áY diria quien hubiese visto los guanteletes y las armas de HCrcules 
y el combate desolador que en esta misma orilla se libro? 
Son estas mismas armas las que us6 en otro tiempo tu hermano Erice 
-aun puedes distinguir salpicaduras de sangre y sesos destrozados-. 
Con estas planto cara al gran Alcides '" . Estas solfa usar 

415 yo mismo cuando sangre mas fogosa avivaba mis fuerzas 
y no habia llegado todavia la vejez envidiosa 
a esparcir su ceniza por mis sienes. 
Pero si el teucro Dares rechaza estas mis armas 
y asi lo quiere el buen Eneas y lo aprueba mi valedor Acestes, 
igualemos la lid. Renuncio yo a los guanteletes de Erice -desecha el miedo- 

420 y quitate esos guantes troyanosn. Diciendo esto retira el doble manto 

que le cubre los hombros y desnuda sus musculos potentes 
y sus fornidos huesos y sus nervudos brazos. 

Se refiere a Hkrcules, descendiente de Alceo. Erimanto, que cita a continuaci611, 
v. 447, es una rnontaiia de Arcadia. En ella HCrcules dio muerte a un feroz jabali, 
lo que constituye uno de sus celebrados Trabajos. 

Y se planta gigante en medio de la arena. 
Saca entonces el hijo de Anquises unos guantes iguales y con armas parejas 
va ci8mdc !as "zr?os de ui?o y atril. A! inrknte se empinm !OS dnr A25 

sobre las puntas de sus pies y alzan a la altura del aire impavidos sus brazos. 
Echan atras sus erguidas cabezas cuanto pueden por esquivar los golpes 
y entreveran las manos con las manos y se hostigan lanzados a la lucha. 
El uno, mas rapido de pies, confia en la ventaja que da la juventud. 430 

el otro poderoso por su musculatura y corpulencia, pero ya le flaquean 
temblonas las rodillas y un penoso jadeo estremece la mole de su cuerpo. 
Uno y otro se asestan sin alcanzarse golpes y .  mas golpes, 
y golpes y mas golpes descargan en sus huecos ijares que retumban potentes 
en la caja de su pecho. Los punos merodean sin cesar 435 

en torno a las orejas y a las sienes 
y crujen las mandibulas al mazazo de hierro de los golpes. 
Firme en su puesto, Entelo permanece inconmovible por su propio peso. 
Va esquivando los golpes, la mirada avizor, 
no mas que con el giro de su cuerpo. 
Dares como el que asalta con pertrechos de guerra una ciudad cimera 
o pone asedio con sus huestes a un fortin arriscado, ahora intenta un acceso. 4.40 

luego el otro y recorre artero el campo todo y en vano va atacando 
en variados asaltos. De pronto Entelo, irguiendose, adelanta su diestra 
y la alza en alto. Dares presiente el golpe que amaga desde arriba y lo esquiva 
hurtando raudo el cuerpo. Y Entelo desparrama su pujanza en el aire 445 

y pesadamente el solo desploma en tierra su imponente mole, 
como a veces alla en el Erimanto o el gran Ida descuajadas sus raices 
u:: plnc se desp!omn. F i ? c ! ~ ~ i d n s  SP I ! Z I E  

los teucros y los mozos sicilianos. El griterio asciende hasta los cielos. 450 

Corre Acestes en su ayuda el primero y condoliendose 
levanta de la tierra al amigo que en anos se le iguala. 
Pero ei heroico Enreio sin demora y sin que ia caida ie aniiiaiie 
vuelve con mas ardor a la pelea; el coraje acrecienta sus brios. 
La verguenza enardece su vigor y tambien la conciencia de su propio valor. 455 

Corre encorajinado por todo el campo persiguiendo a Dares, 
que huye raudo. Redobla los golpes con la diestra 
y con la izquierda. No hay tregua ni descanso. 
Como nube de granizo que bate crepitante los tejados, tal el turbion de golpes 
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460 con que tunde y zarandea Entelo a Dares con sus pufios. 
No puede tolerar padre Eneas que prosiga la colera de Entelo 
ni e: eiicuiio de! DA-- G- -1  , . ~ m h a t ~  

L "11.. l... <.A *"..."-.I 

y rescata al extenuado Dares y trata de consolarle asi: •áDesventurado, 
465 pero ha podido adueiiarse de ti tamafia insensatez? 

ves que es una fuerza de otro orden 
Y que el poder divino se ha vuelto contra ti? Cede a los cielos)). 
Dice y su voz dirime la contienda. Y se llevan a Dares a las naves 
sus fieles camaradas. Arrastra a duras penas las rodillas; 

470 bambolea la cabeza abatida; va escupiendo espesa sangre 
y dientes mezclados con sus grumos. 
Se les llama y reciben el yelmo con la espada. La palma de victoria y el toro 
se quedan para Entelo. El vencedor entonces, engreido por el triunfo, 

ufano con el toro: •á;Hijo de diosa y vosotros, teucros -prorrumpe-, 
475 conoced que pujanza tendria yo en mis aiios juveniles y de que traza 

de muerte se ha librado Dares, a quien teneis ya a salvo con vosotros)). 
Dice y se planta firme cara al toro, trofeo del combate, que estaba cerca en pie, 
y echando atras la diestra bien alta descarga el duro guante entre los cuernos 

480 y destroza los huesos y hace saltar los sesos. El toro derrumbado cae sin vida 
por tierra entre estertores, y Entelo anade exhalando del alma estas palabras: 
•áTe brindo, Erice, esta vida mils noble en vez de la de Dares. 
Y depongo aqui ante ti mis guantes y mi arte victorioso)). 

EL TIRO AL BLANCO 

485 Eneas en seguida invita a los que quieran combatir en el tiro 
con las raudas saetas y designa los premios. Con su pujante brio 
arbola el mastil tomado de la nave de Sergesto y cuelga una paloma volandera 
prendida de una cuerda en la punta del-madero. Acuden los rivales 

490 y en un yelmo de bronce recogen las tablillas de nombres que sortean. 
Y entre una clamorosa aprobacion el primero de todos sale el nombre de 

[Hipoconte, 
el hijo de Hirtaco y le sigue Mnesteo, el vencedor reciente en las regatas, 
Mnesteo coronado de oliva verdecida. 

495 El tercero Eurition tu hermano, egregio Pandaro, que un dia 

al ordenarte Palas que anularas el pacto L34, fuiste el primero 
en disparar tu dardo a los aqueos. El ultimo que queda 
e:! !e he~?de de! dmete es hcestes, resueltn tamhikn 61 a intentar 5- mano 
aquel empefio moceril. Entonces curvan los flexibles arcos con poderoso brio 
segun sus fuerzas cada cual y sacan las saetas del carcaj. 500 

La primera que cruza el espacio lanzada de la cuerda zumbadora 
es la del hijo de Hirtaco. Va azotando las auras volanderas 
y da en el poste y va a clavarse de frente sobre el mastil. 
Se estremece el madero, bate las alas espantada el ave y todo en derredor 505 

resuena en un aplauso clamoroso. Despues, presto ya el arco, 
el brioso Mnesteo afirma en tierra el pie y apuntando a la altura 
tiende ojos y saeta a un mismo tiempo. Pero !ay! no consiguio 
por desgracia alcanzar a la paloma. S610 rompio los nudos y la cuerda de lino 510 

de que pendia el ave trabada por la pata de la punta del mastil. 
Y la paloma huyo tendiendo el vuelo 
y fue a perderse entre los vientos y las oscuras nubes. 
Raudo al punto Eurition, que tenia ya presta la saeta en el arco montado, 
pide a su hermano que escuche su promesa y fijando la vista en la paloma 
que batia gozosa las alas por el libre haz de los cielos 515 

le clava la saeta mientras volaba entre una negra nube. 
Cae exanime a tierra dejando en las alturas su vida, alla entre las estrellas 
y devuelve al caer la saeta que trae atravesada. 
S610 quedaba Acestes, perdido el galardon de la victoria. 
Con todo dispara su saeta 
a las aladas auras ostentanto la destreza antafiona 520 

con q i c  ietifie e: aicu suriurusu. E:.:ance: se p:esen!n 2 s'is n;ns m prdigin 
que habia de servir de egregio augurio. LO demostro despues un gran suceso 
y vates tremebundos proclamaron mas tarde su presagio Ij5. 
Pues volando la cafia fue ardiendo por las aereas nubes 
y sefialo el camino con sus iiamas 525 

-- 

" A  Se habia pactado dirimir la guerra de Troya con un duelo entre Paris y Menelao. 
Vencio este pero Palas Atenea instigo a Pandaro, arquero sin par. a que disparase 
su arco contra Menelao al que hirio. Con ello quedo roto el pacto. 

"' Se cree que Virgilio presagia aqui la Primera Guerra Punica que tiene lugar en 
Sicilia. guerra encarnizada al principio, de feliz resultado para los romanos despuks. 
Los adivinos tomaron como augurio el prodigio aqui descrito. 
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y fue a desvanecerse e s  las delgadas auras, lo mismo que acostumbran 
soltdndose del cielo las estrellas voladoras a deslizarse veloces 
por ti ,+e &,ando pos S" ea'isiicra. 
Atonitos, clavados en tierra permanecen sicilianos y teucros 

530 y elevan sus plegarias a los dioses de lo alto y el egregio Eneas 
no rechaza el presagio, antes abraza al jubiloso Acestes, 

le colma de preciados presentes y le dice estas palabras: 
•áToma, padre. que el gran rey del Olimpo quiere con este auspicio 
que recibas honores especiales. Este regalo. que pasa a tu poder, 

535 pertenecio a mi amado padre Anquises: un vaso con figuras cinceladas. 
Lo recibio mi padre de Ciseo de Tracia como alto don. 
por que lo conservara como recuerdo suyo en prenda de su amor)). 
Dice y cifie sus sienes de laurel verdegueante y le proclama a Acestes 

540 vencedor sobre todos los demas. Y Eurition generoso 
no siente celos de esta preferencia aunque el fue el unico 
que de lo alto del cielo derribo la paloma. Despues sigue en el turno 
el que corto la cuerda y en ultimo lugar el que clavo en el mastil la flecha 

[voladora. 

545 No habta concluido este certamen cuando el caudillo Eneas llama a Epttides 
-era el guardian y el ayo del nino Julo- y dice a sus fieles oidos: 
•áAnda, ve y dile a Ascanio si tiene preparada la tropa de muchachos 
y ha organizado la parada ecuestre; 
que guie las escuadras en honor de su a h e i o  

550 y que desfile armado a nuestra vista*. Y en persona manda al pueblo 
que ha invadido el ancho ruedo, que se retire y deje libre el llano. 
Avanzan los muchachos al paso y desfilan radiantes 
en parejas sofrenando los potros 

555 ante los ojos de sus padres. Y todo el mocerio de Sicilia y de Troya 
rompe maravillado en un murmullo. Lucen como es costumbre sus cabellos 
coronados de guirnaldas podadas; 
portan dos jabalina5 de cerezo con remate de hierro; 
algunos un brufiido carcaj colgado al hombro. Y rodea su cuello 
y desciende por lo alto de su pecho una cadena de oro vuelta en torces. 

Son tres los escuadrones de jinetes y tres los capitanes que campean '36. 560 

A cada uno le siguen dos secciones de a seis. Brillan los escuadrones 
al mando de i ~ u a l  numero de jefes. 
Uno avanza triunfal bajo la guia del pequefio Priamo, 
-ostenta el nombre de su abuelo- claro vastago tuyo, Polites. 
que en Italia difundira tu estirpe. 
Monta un caballo tracio moteado de blanco, blancas las pintas 565 

de sus patas delanteras, 
blanca su altiva frente. Es Atis el segundo, quien da nombre 
a los Atios latinos, el parvo Atis, mozuelo amado del mozuelo Julo. 
El Ultimo, el que excede a todos en belleza, el mismo Julo. 570 

Monta .un corcel sidonio. el que le regalo 1s hermosa Dido para que lo tuviera 
como regalo suyo y en prenda de su amor. 
Cabalgan los demas en potros sicilianos 
que pertenecen al anciano Acestes. Los dardanos acogen con apiausos 
a los adolescentes que tiemblan de emocion. Se alegran contemplandolos. 575 

Reconocen en ellos las facciones de sus antepasados. 
Luego que cabalgando pasearon ufanos la mirada 
a lo largo del concurso y a los ojos de los suyos, 
ya prestos desde lejos, da la senal el hijo de Epito 
con un grito y un restallo de Mtigo. 
Ellos van galopando en dos filas iguales 
y los tres escuadrones deshacen la formacion 
dividiendose en bandos. Y a una nueva senal volviendo grupas 
se acosan lanza en ristre. Y emprenden una nueva carrera. 
Y !wgo re replie~an enfrentandose un grupo y otro grupo 
a traves del terreno. Y van trenzando giros y mas giros 

'j6 Concentra Virgilio su mis viva dileccion en el episodio. Los muchachos que 
toman parte en el juego son treinta y seis, divididos en tres pelotones mandados por 
tres capitanes. Forman cada pelot6n dos grupos de seis. Cabalgan primero juntos en 
doble fila hacia el centro del redondel. Luego giran la mitad hacia la derecha, la otra 
mitad hacia la izquierda. Y galopan a uno y otro lado del anillo. Entonces a una orden 
de Epitides. el jefe del conjunto, vuelven grupas y cargan unos contra otros. Gusta 
Virgilio de presentar divididos en tres pehtones estos jinetes a imagen de las tres tribus 
y aun de las tres centurias primitivas del pueblo romano. 



LIBRO V 

y fue a desvanecerse e s  las delgadas auras, lo mismo que acostumbran 
soltdndose del cielo las estrellas voladoras a deslizarse veloces 
por ti ,+e &,ando pos S" ea'isiicra. 
Atonitos, clavados en tierra permanecen sicilianos y teucros 

530 y elevan sus plegarias a los dioses de lo alto y el egregio Eneas 
no rechaza el presagio, antes abraza al jubiloso Acestes, 

le colma de preciados presentes y le dice estas palabras: 
•áToma, padre. que el gran rey del Olimpo quiere con este auspicio 
que recibas honores especiales. Este regalo. que pasa a tu poder, 

535 pertenecio a mi amado padre Anquises: un vaso con figuras cinceladas. 
Lo recibio mi padre de Ciseo de Tracia como alto don. 
por que lo conservara como recuerdo suyo en prenda de su amor)). 
Dice y cifie sus sienes de laurel verdegueante y le proclama a Acestes 

540 vencedor sobre todos los demas. Y Eurition generoso 
no siente celos de esta preferencia aunque el fue el unico 
que de lo alto del cielo derribo la paloma. Despues sigue en el turno 
el que corto la cuerda y en ultimo lugar el que clavo en el mastil la flecha 

[voladora. 

545 No habta concluido este certamen cuando el caudillo Eneas llama a Epttides 
-era el guardian y el ayo del nino Julo- y dice a sus fieles oidos: 
•áAnda, ve y dile a Ascanio si tiene preparada la tropa de muchachos 
y ha organizado la parada ecuestre; 
que guie las escuadras en honor de su a h e i o  

550 y que desfile armado a nuestra vista*. Y en persona manda al pueblo 
que ha invadido el ancho ruedo, que se retire y deje libre el llano. 
Avanzan los muchachos al paso y desfilan radiantes 
en parejas sofrenando los potros 

555 ante los ojos de sus padres. Y todo el mocerio de Sicilia y de Troya 
rompe maravillado en un murmullo. Lucen como es costumbre sus cabellos 
coronados de guirnaldas podadas; 
portan dos jabalina5 de cerezo con remate de hierro; 
algunos un brufiido carcaj colgado al hombro. Y rodea su cuello 
y desciende por lo alto de su pecho una cadena de oro vuelta en torces. 

Son tres los escuadrones de jinetes y tres los capitanes que campean '36. 560 

A cada uno le siguen dos secciones de a seis. Brillan los escuadrones 
al mando de i ~ u a l  numero de jefes. 
Uno avanza triunfal bajo la guia del pequefio Priamo, 
-ostenta el nombre de su abuelo- claro vastago tuyo, Polites. 
que en Italia difundira tu estirpe. 
Monta un caballo tracio moteado de blanco, blancas las pintas 565 

de sus patas delanteras, 
blanca su altiva frente. Es Atis el segundo, quien da nombre 
a los Atios latinos, el parvo Atis, mozuelo amado del mozuelo Julo. 
El Ultimo, el que excede a todos en belleza, el mismo Julo. 570 

Monta .un corcel sidonio. el que le regalo 1s hermosa Dido para que lo tuviera 
como regalo suyo y en prenda de su amor. 
Cabalgan los demas en potros sicilianos 
que pertenecen al anciano Acestes. Los dardanos acogen con apiausos 
a los adolescentes que tiemblan de emocion. Se alegran contemplandolos. 575 

Reconocen en ellos las facciones de sus antepasados. 
Luego que cabalgando pasearon ufanos la mirada 
a lo largo del concurso y a los ojos de los suyos, 
ya prestos desde lejos, da la senal el hijo de Epito 
con un grito y un restallo de Mtigo. 
Ellos van galopando en dos filas iguales 
y los tres escuadrones deshacen la formacion 
dividiendose en bandos. Y a una nueva senal volviendo grupas 
se acosan lanza en ristre. Y emprenden una nueva carrera. 
Y !wgo re replie~an enfrentandose un grupo y otro grupo 
a traves del terreno. Y van trenzando giros y mas giros 

'j6 Concentra Virgilio su mis viva dileccion en el episodio. Los muchachos que 
toman parte en el juego son treinta y seis, divididos en tres pelotones mandados por 
tres capitanes. Forman cada pelot6n dos grupos de seis. Cabalgan primero juntos en 
doble fila hacia el centro del redondel. Luego giran la mitad hacia la derecha, la otra 
mitad hacia la izquierda. Y galopan a uno y otro lado del anillo. Entonces a una orden 
de Epitides. el jefe del conjunto, vuelven grupas y cargan unos contra otros. Gusta 
Virgilio de presentar divididos en tres pehtones estos jinetes a imagen de las tres tribus 
y aun de las tres centurias primitivas del pueblo romano. 



LIBRO V 

585 y parecen trabados en combate, ahora huyendo 
o dejando la espalda al descubierto, 
ahora vuelven sus armas 

dispuestas al ataque, ahora han hecho las paces 
y ya van pareados cabalgando. Como es fama que antafio, 
alla en la Creta montanosa 
tenia el Laberinto un pasadizo entretejido de paredes ciegas, 

590 y una equivoca trampa con sus mil direcciones en donde iba cortando 
la seaal de avanzar una marana inextricable que no dejaba echar pie atras, 
con parecida traza los hijos de los teucros en sus potros van trabando sus pasos 
y entretejen su juego de fugas y de asaltos, igual que los delfines 
que. nadando en el pielago espumante, sesgan el mar Carpacio "' 

595 y el libio entre retozos por las olas. Ascanio fue el primero 
que restaurb esta suerte de carrera a caballo y estas justas 
cuando cino de muros Alba Longa 
y el que ensefio su juego a los latinos primitivos 
como el de adolescente los corria a una con los muchachos troyanos. 

600 Los de Alba lo ensefiaron a sus hijos. De ella lo recibio la excelsa Roma 
que ha conservado la costumbre de este rito ancestral. 
Y aun hoy dia se llama Troya el juego y a los muchachos escuadron troyano. 

Estos fueron los juegos que Eneas celebro en honor de su padre venerable. 

Entonces la fortuna cambio por vez primera y dio en quebrar su valimiento. 
605 Mientras con varios juegos van rinciienao a su iumuio ius huiiures ii:Udes, 

desde la altura la Saturnia Juno manda a Iris a las naves troyanas 
y le insufla el favor de los vientos en su vuelo. Planeaba mil tretas 
insaciados todavia sus antiguos rencores. Apresura su marcha la doncella 
a lo largo del arco de mil visos y desciende por su rapida senda 

610 sin que nadie la vea. Y divisa un inmenso gentio y recorre con sus ojos la orilla 
y ve el puerto desierto y ve solas las naves. A lo lejos, aparte, 

"' Mar que bana la isla del mismo nombre en el Egeo entre Creta y Rodas. 
"' Fue Sila quien establecio este juego en Roma, en el siglo I a. C. Augusto le 

dio amplio desarrollo. El poda como deferencia hacia el emperador amigo lo remonta 
a Eneas y Ascanio. 

alla en la playa solitaria las mujeres troyanas '39 
lloraban por la perdida de Anquises 
y tnbar entre !&rimar diripia' la vista a! mar inmenrn. 
<<!Ay! lQuC cansancio y cuantas travesias por las olas nos quedan todavia!•â 615 

Prorrumpen todas a una. Piden una ciudad. 
Estan hastiadas de tanto sufrimiento por el mar. 
Iris, versada en malignos amanos, se mete en medio de ellas 
mudando antes su aspecto y su veste de diosa. Se ha transformado en Beroe, 

la anciana esposa de Doriclo de Tmaro I4O, mujer antaao de rango, 620 

que goz6 de fama y de hijos. 
De esta traza Iris se agrega al grupo de matronas dardanias. 
((ihfortunadas de vosotras! -clama- a quienes no arrastraron 
unas manos aqueas a la muerte en la guerra al pie de las murallas de la patria. 

Desventurado pueblo que desastre os viene reservando la fortuna? 625 
Corre el septimo estio ya desde que fue Troya destruida. 
Llevamos tantos mares y tierras recorridas, tantas rocas y estrellas inclementes 
persiguiendo por el mar anchuroso, juguete de las olas, 
esa Italia que siempre va huyendo de nosotros. 
Estamos en la tierra de nuestro hermano Erice, en donde Acestes nos acoge. 630 

nos veda tender una muralla y dar una ciudad a nuestro pueblo? 
iOh. patria, oh, dioses hogarenos rescatados en vano al enemigo! 

va a haber nunca mas una ciudad a que llamemos Troya? 
voy a ver ya mas un Janto y un Simunte, aquellos rios de Hector? 

!Venid, ea, prended fuego conmigo a esas infaustas naves! 
Pues en suenos la imagen de Casandra, la adivina, 
prerlb que me d2h2 ums tesr enrendid~s. 
Buscad Troya aqui -dijo-. Aqui teneis vuestra morada. 
Es tiempo ya de obrar. 
No admiten dilacion tales portentos. Ved estos cuatro altares de Neptuno. 
E! iiiisiiiu iius da antorchas j; curojen. 

Dice esto y se adelanta a arrebatar la llama destructora, 
alza el tizdn en la diestra bien alto y blandiendolo forzada lo dispara. 
Desconcierta sus mentes, quedan estupefactas las troyanas. 

'19 Emplaza el poeta a las mujeres aparte, entregadas a su dolor. aisladas del espec- 
taculo de los juegos que estaban reservados a los hombres. 

I4O Era el Tmaro una montana del Epiro, la Albania actual. 
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Y una de ellas, la mas entrada en afios, Pirgo, la que crio 
645 tantos hijos de Priamo: •áNo, troyanas, no es esta BCroe, 

no es ia esposa retea ale Doricio. Observad las seiides de s~ gracia cc!::te, 

el brillo de sus ojos, q u t  aire de majestad, quC semblante, 
que tono el de su voz y su porte al andar. Es mAs, yo misma acabo de dejar 

650 enferma a Beroe hace un instante, dolikndose de ser la Unica en no asistir 
a este rito y no rendir a Anquises los honores debidos•â. Habla asi. 
Las troyanas dudAndolo al principio lanzan hoscas miradas a las naves; 
no saben decidirse entre su infortunado amor a aquella tierra 

655 y el reino al que la voz de los hados les llama. 
De repente la diosa planeando sus alas, se remonta por el cielo 
y en su huida va hendiendo por las nubes su arco ingente. 
Entonces si que gritan pasmadas del prodigio, freneticas, 

660 y arrebatan el fuego a los sagrados fogariles. Parte de ellas despojan los altares 
y arrojan follaje, ramas secas, antorchas encendidas. Y Vulcano cabalga 
a rienda suelta enfurecido a lo largo de los bancos y las filas de remos 
y las pintadas popas de madera de abeto. 
Fllme!n es el que lleva el tumulo de Anquises 

665 y las gradas del estadio la nueva del incendio de las naves. 
Y vuelven la cabeza y ven girando por el aire una negra humareda de pavesas. 
Y Ascanio antes que nadie guiando como estaba aquel torneo 
se dirige impetuoso galopando hacia el revuelto campo. Sus ayos sin aliento 
no logran retenerlo.  que locura nunca vista es la vuestra? 

670 que ahora esto? pretendeis? -prorrumpe-. 
!Ay! i Desgraciadas troyanas! 
No es este ei enemigo ni ei campamento iiusiii de i u ~  agivos 

lo que incendiais. Estais quemando vuestras propias esperanzas. 
Mirad. Soy vuestro Ascanion. Y arroja ante ellas el yelmo inutil ya, 
con el que se cubria mientras ejecutaba en el torneo simulacros de guerra. 

675 Corriendo acude Eneas y a la par los teucros en tropel. 
Pero ellas temerosas huyen desperdigadas por la playa en todas direcciones 
y tratan de ocultarse en los bosques y en los huecos de las rocas 
que logran encontrar, avergonzadas de su obra y de la misma luz del dia. 
Vuelven a ser las que eran; reconocen a los suyos 
y es expulsada Juno de sus almas. 

680 Mas no cejan las llamas en su indomita pujanza. 

Bajo el humedo roble sigue ardiendo la estopa 
que vomita una espesa humareda. 

-1 F..--- -r- 1"- n.i'lln- .i cm ----m 1- mi;-- M- al rinamn rlc 1-r nav c y d ~ i 0 i ~  -a iussu k i i r v  iau J a- .- .-..U ".,. .. .Y1.,... ..- ..... e,. 

Y no sirve el esfuerzo de los htroes ni los torrentes de agua que derraman. 
Ante esto la piedad de Eneas desgarrando la veste de sus hombros 685 

llama a los dioses en su ayuda y tiende hacia la altura las palmas de las manos: 
aiomnipotente Jupiter, si no has llegado a odiar 
a todos los troyanos hasta el ultimo. 
si aun tu piedad de antafio conserva una mirada 
para los sufrimientos de los hombres. 
danos, Padre, librar ya nuestras naves de las llamas y arranca de la muerte 690 

10s reducidos bienes de los teucros, o manda a lo que queda tu rayo destructor, 
si lo merezco, y hundenos aqui mismo con tu diestra*. 
Hablaba todavia cuando, sueltos los hilos de la lluvia, 
se desata una negra tempestad de furia nunca vista; 
retumban con los truenos los montes y los llanos 
y desde todo el cielo se derrumba una fiera tromba de agua 695 

ennegrecida por los densos Austros. Y las naves se inundan 
y el agua va empapando la madera a medio arder hasta que todo el fuego 
va apagandose y quedan todas las naves menos cuatro a salvo del incendio. 
Pero el caudillo Eneas, condolido de aquel acerbo trance, 700 

daba vueltas en su alma al paso de sus cuitas 
fluctuando en su duda de quedarse en los- campos sicilianos 
sin cuidar de los hados o continuar en busca de las costas de Italia. 
Entonces Nautes, ya bien entrado en allos, 
2 gUiei; la mi'..y " - 1 " .  .,, m T-:+A-;- L . .  LVSI.U ~ l~ . r r :nn , i  YSC-C.~..., 

con preferencia a todos e hizo que destacara por sus egregias dotes 705 

-ella misma le daba la respuesta reveliindole que presagiaba el enconado enojo 
de los dioses o que exigia el curso de los hados- trata de confortar 
a Eneas de este modo: aiiiijo de diosa, sigamos donde e! hado nos guie, 
adelante o atras; debemos superar cualquier fortuna sabiendo soportarla. 710 

Cuentas aqui con el dardanio Acestes, de ascendencia divina. 
Hazle que participe de tus planes, 
asocialo contigo; 61 lo desea. Confiale el cuidado 
de aquellos cuyas naves se han perdido y aquellos a que enfada 

tu generoso empefio y tu destino. Separa a los de edad mas avanzada, 
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715 a las matronas fatigadas del mar y a cuantos hay a tu lado sin fuerzas 
y que temen los peligros. Y deja que estos tengan 
c.. CPAP ., c.. A~P,. ."c~ P" P C * . I C  
*Y '.,Y.. , "Y """Y"' .... .."..." Y-.-l". 
Acesta 14' sera el nombre que lleve la ciudad si lo permites)). 
Enardecido por las palabras de su anciano amigo, 

720 siente Eneas que cada a f in  le traquetea el alma. 

Ya iba la negra Noche dominando en su carro la boveda celeste, 
Cuando la imagen de su padre Anquises, de pronto deslizandose del cielo, 
le parecio decirle estas palabras: •á!Hijo, al que yo queria antes cuando vivia 

725 mas que a mi misma vida, hijo mio, probado por los hados de Ilion, 
acudo a ti p o o r d e n d e  Jupiter, el que ha dejado ei iuego de ias naves 
y el que desde la altura se ha apiadado de ti! Obedece51 consejo, el mas certero, 
que ahora te da el anciano Naut--Lleva contigo a Italia la flor de tus troyanos, 
los de mas valeroso corazon. Tendras que domenar en Italia, combatiendo, 

730 a un pueblo indomito, de rudeza feroz. 
Pero antes Ilegate a las moradas infernales 
de Pluton y salvando el abismo del Averno, 
hijo mio, procura encontrarte conmigo. 
No me retiene, no. el impio Tartaro entre sus tristes sombras. 
Habito en el Elisio en gozoso consorcio con los justos. 
Hasta alli, una vez que viertas abundante sangre de negras victimas, 

725 te g - i d  !a casta Sibila. Conoceras entonces toda tu descendencia 
y sabras qut  ciudad se te concede. Y ahora jadios! Ya va la humeda Noche 
rodando la mitad de su carrera y la Aurora implacable me ha insuflado 
el huelgo de sus potros jadeantes)). Dice y corre a perderse como el humo -.,. 

MU en :as mias. iiiA d u d e  :c apics~:es? ddnde vzs hirt&r?do?c de mi? 
-prorrumpe Eneas-. iDe q u i h  huyes? te hurta a mis abrazos?)) 
Dice y aviva el rescoldo del fuego adormecido y ofrenda suplicante 
sagrada harina e incienso a manos llenas al lar de Pergamo 
y en la capilla recondita de Vesta, la del cabello plateado. 

14' Acomoda Virgilio el nombre de la ciudad al de su h h x .  El nombre mas antiguo 
es Egesta segun Twcbmss. VI 2, 3. Sus ruinas se hallan cerca de la actual Calatafimi. 

Llama a sus companeros al instante, 745 

a Acestes el primero y les da a conocer las ordenes de Jupiter 
y e! consejo de su querido padre, y la resolucion firme ya en su animo. 
No hay larga discusion: no rehusa sus ordenes Acestes, 
adscriben a la nueva ciudad a las mujeres y a cuantos lo desean, 750 

a aquellos que no sienten ansia alguna de gloria. 
Renuevan los demas los bancos de remeros, recomponen las vigas sollamadas, 
acomodan los remos y las jarcias. 
Son contados en numero pero pujantes en coraje. 
Eneas entre tanto traza con el arado linde a la ciudad 755 

y sortea el solar de cada casa y ordena: •áEsto ha de ser Ilion, 
estos campos seran Troya)). Goza el troyano Acesta con la idea de aquel reino. 
Emplaza el foro y convoca al senado y le dicta sus leyes. 
Y en la cumbre del Erice cerca de las estrellas le alza a Venus Idalia su morada 
y al tumulo de Anquises le asigna un sacerdote con un extenso bosque 760 

sagrado en torno. 

ENEAS REANUDA EL VMJE 

Habia ya pasado nueve dias todo el pueblo en banquetes 
y habian ya rendido en los altares las ofrendas debidas. 
Los vientos tersan placidos el sobrehaz de las olas. 
Y ya el soplo del Austro insistia llamandoles al mar. 
Un inmenso gemido surge a lo largo de la corva orilla. 765 

Entre mutuos abrazos pasan toda una noche y un dia demorando la partida. 
Y hasta las mismas madres y aquellos a los que antes repelia 
-..- 1-  .A+- A-1 M-- --m 0.. cnln -n-hv- i-tnlamhla a,,,, ,a .,=&a u.,. l..'" , .,,a .,u .,"A" a,"&.."... s... "...s."..., 

quieren ahora embarcarse y arrostrar todos los sufrimientos del destierro. 
Eneas los consuela bondadoso con palabras de afecto y entre lagrimas 770 

se los va encomendando a su pariente Acates. Y en seguida ordena el sacrificio 
de tres terneros a Erice y que a ias Tempestades Id' se inmoie una cordera 
y que vayan soltando las amarras de una en una. Y el mismo, 
ceilidas las sienes de hojas de podado olivo, 
destacado en pie sobre la popa, la ancha copa en la mano, 

14' LOS romanos rendian culto a las Tempestades cuyo favor demandaban. Sabemos 
que L. Cornelio Escipion les alzo un templo en Roma por la proteccion que le prestaron 
durante una travesia por aguas de Corcepa. Conservamos la inscripcion de su epitafio. 
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*Y '.,Y.. , "Y """Y"' .... .."..." Y-.-l". 
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775 arroja las entraiias de las victimas a las ondas saladas y vierte vino transparente. 
Surge el viento de popa y les va acompaiiando en su camino. 
Los remeros cuiiiphi eiitic si eii Lvatii !ES das ba;;icnUo e! haz de! mar. 
Pero Venus. acezada entre tanto de ansiedad, se dirige a Neptuno 

780 y da suelta a estas quejas de su pecho: •áLa colera enconada de Juno, 
su rencor implacable me fuerzan a humillarme, Neptuno, 
a toda suerte de suplicas, pues ni el lapso del tiempo 
ni ningun honor rendido, consiguen ablandarla 
ni la doblegan ordenes de Jupiter 

785 ni los hados. No le basta haber raido Troya del corazon de Frigia 
acuciada de su odio inconfesable ni arrastrar a sus profugos 
de castigo en castigo. Todavia persigue las cenizas, los huesos de la raza 
a que dio muerte. Ella sabra las causas de su furia. 
Tu mismo eres testigo del repentino estrago que causo 
no hace mucho alla en aguas de Libia. 

790 Mezclo el mar con el cielo -en vano confiaba en los vientos 
borrascosos de Eolo-. Y se ha atrevido a hacer eso en tu reino. 
Y todavia mas, ha acudido taimada a las matronas troyanas 
y ha incendiado las naves su ruindad. 
Y nos fuerza a abandonar en tierra extrana a nuestros camaradas 

795 al perder sus navios. Permiteles, te ruego, a los que quedan 
tender velas al viento sin peligro a traves de las olas 
y que arriben al Tiber laurentino, si pido lo que es suyo, 
y las Parcas nos otorgan esa ciudad murada•â. 
Y el hijo de Saturno, senor del hondo mar, responde asi: 

8oo ((Tienes pieno derecho a confiar, ciierea 143 
.- -I -.1-- -- L..- ---:A-. , en mi reiiiu cii que i i a b  iiaciuu, 

ademas lo merezco yo que he frenado tantas veces la furia 
y la iracunda colera de la mar y del cielo. 
No fue menor el cuidado que en tierra hube de tu Eneas 
-pongo al Janto y al Simunte por testigos- cuando Aquiles 
persiguiendo a las tropas troyanas ya sin animo, 

"' Nombre que da Virgilio a Venus tomado de la isla de Citera, al sur de Grecia. 
Alude a una leyenda del nacimiento de Afrodita. Nacida esta de la espuma del mar 
(ufros, espuma en griego), fue llevada hacia la isla de Citera. De ella. entre las orlas 
de las olas, a Chipre. En donde se adentr6 radiante de belleza. La yerba florecia allh 
donde posaba su leve pie (HES~ODO. Teogonio 191-97). 

las acosaba hasta los mismos muros, 805 

y mandaba a la muerte millares de troyanos, y los rios repletos de cadaveres 
rompian en gemidos. Y ei janio no enconiraba via franca 
ni rodando sus ondas lograba ir hacia el mar. Yo entonces a tu Eneas 
enfrentado en combate con el bravo Pelida, desiguales el favor de los dioses 
y las fuerzas de uno y otro, lo arrebate en el cuenco de una nube. 810 

Y eso que ansiaba ya arrumbar las murallas de la perjura Troya 
que mis manos habian levantado. Hoy mi animo 
es el mismo para con el. Desecha tu temor. 
Arribara seguro al puerto del Averno que deseas. Uno solo 
perdido entre las olas sera el que eches de menos, una vida 
sacrificada por el bien de muchos)). Al punto en que apaciguan y alegran 815 

el pecho de la diosa estas palabras, 
unce padre Neptuno sus corceles con sus jaeces de oro, 
prende en su boca el espumante freno y sus manos les dan todo el rendaje. 
Y va volando leve por sobre el haz del agua su carro verdiazul 820 

y las olas se tienden a su paso y se alisa su crespo borbollon bajo el eje tonante. 
Des~parecen !as nubes hnrrascnsas de! h h i t n  de! &!n. afnra !a varia& 
traza de su cortejo: las ingentes ballenas, el coro inveterado 
de Glauco, Palemon, hijo de Ino, y los raudos Tritones. 
Y. el ejercito todo de Forco. A la izquierda van Tetis y Melite 
y la virgen Panopea y Nisee y Espio y Talia y Cimodoce 144. 

En esto un dulce gozo invade el alma ansiosa del caudillo Eneas. 
Manda al punto arbolar todos los mastiles y desplegar las velas en las vergas. 
Maniobran todos a una y van tendiendo las lonas a babor y estribor 830 

y giran a ambos lados Los cabos de Las vergas. 
Y el viento con su soplo va impulsando las naves. 
En cabeza el primero de todos Palinuro guiaba la apinada formacion. 
Los demas tienen orden de seguir el rumbo que les marca. 

Compone el poeta con visible fruici6n el cortejo de Neptuno. A su derecha las 
divinidades del mar masculinas, a su izquierda las femeninas. Trit6n, hijo de Neptuno, 
cuyo cuerpo terminaba en un pez, era el trompeta de su padre. Virgilio aumenta su 
numero. A la izquierda va el coro de Nereidas, al que aiiade la ninfa marina Talia. 
Se inspira el poeta en el conejo de Poseidon en la Iliado XVlll 39, y en el grupo 
escult6rico de Escopas que figuraba en el arco Flaminio. Concurre a la expresividad 
del remate el trkmolo de sensaciones sonoras de los nombres griegos. 
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835 Y ya la humeda Noche casi habia salvado 
en su carrera la mitad del cielo 
y en piacicio oescanso rciajaban sus miembros !os rciiicros 
bajo los mismos remos, esparcidos sobre los duros bancos 
cuando el Suefio 14' deslizandose alado de los astros celestes 
hiende a su paso el aire tenebroso y disipa las sombras. 

840 Y hacia ti. Palinuro. se dirige portador de visiones 
funestas para ti, libre, jay! de culpa. Y toma asiento el dios en la alta popa 
bajo la misma traza de Forbante. Y musita su boca estas palabras: 
•áiPalinuro, hijo de Jaso, el mar impulsa las naves por si solo. 
Las brisas soplan sosegadas con serena lisura. La hora invita al descanso. 

845 Reclina la cabeza y sustrae ya al trabajo tus ojos fatigados. 
Yo mismo me pondre por un rato en tu lugar y hare tu menester•â. 
Sin atreverse a alzar del todo hacia el los ojos, Palinuro le responde: 

deje de mirar la cara al mar en calma y a las olas serenas 
me mandas? me fie de ese monstruo? a entregar a Eneas 

850 -pero por que- a las tretas de los vientos y al cielo 
despiibg qce ?ln?lis wxes me ha hi'rlado su apariencia serena?•â 
Decia esto y asiendose al timon 
peglndose a el, no lo apartaba de si y sus ojos seguian fijos en las estrellas. 
Sacude el dios entonces en sus sienes un ramo humedo del rocio del Leteo, 

855 impregnado del poder soporifero de la laguna Estigia, 
y a pesar de su esfuerzo le relaja sus pupilas fluctuantes. 
Apenas empezaba a distender sus miembros 

"' El Sueno era hijo de Erebo, dios del Infierno, y de la Noche. En el episodio 
asistimos a su venganza de las largas vigilias del timonel Palinuro. La maestria expresiva 
de Virgilio ahila a nuestros ojos en las acciones y reacciones de uno y otro la porfiada 
crueldad del dios, entre el sopor de la tripulacidn, el silencio complice del cielo y el 
hoiii5u susicgu de! m=. !;sefin e! pce!2 e! episndio en !a !rzvcs!a de Sicilia a Italia 
para avivar el interks del remate del libro y unir el nombre del piloto a la tradicidn 
del cabo Palinuro en la costa del Tirreno. Cierto que no concierta el lugar, libyco cursu, 
la travesia de Libia a Sicilia. ni el estado del mar en el relato que pone en boca de 
Palinuro a orillas de la Estigia. VI 388 y SS., con el de nuestro episodio. Como tampoco 
el tiempo de la invitacion de Anquises a su hijo para visitar el Hades. hecha en vida 
en el libro VI 116. y en visidn, despues de muerto, que aparece en nuestro libro V 
731. EUo ha movido a crar escrito el Libro V aparte del plan primero del poeta. De- 
muestran tales desajustes la necesidad de una revisidn que no pudo llevar a cabo Virgilio. 

un subito sopor, cuando cargando el dios sobre el, 
lo precipita de cabeza en las diafanas ondas 
c m  e! ! imh y parte de !a h ~ r d a  que Irrmca en su cdda 
mientras en vano llama a sus compafieros una vez y otra vez. 860 
Y el dios se alza a la altura volandero por el aire delgado. 
Con no menor seguridad apresura la flota su marcha por el mar, 
segun lo prometido por el padre Neptuno navega sin temor. 
Y ya mar adelante se iban aproximando a los escollos 
de las Sirenas, arduos de atravesar en otro tiempo. Blanqueaban los huesos 865 

de numerosas victimas. A lo lejos resonaba el embate incesante de las olas 
cuando el caudillo advierte que la nave sin piloto navega a la deriva. 
El mismo con su mano la guia por las sombras de las olas 
entre gemidos incesantes conmovido en el alma por la suerte de su amigo: 

•á;Ay, demasiado credulo en el cielo sereno y en la calma del mar, 870 
yacerls, Palinuro, sin tierra que te cubra, sobre ignorada playa!•â 
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PRELIMINAR 

Llegan los troyanos al puerto de Cumas al norte de Napoles y 
al punto sube Eneas al templo de Apolo donde escucha su oraculo 
de labios de la Sibila. Cumple su instrucciones y en su compania 
desciende al reino de las sombras&rura -. la Estigia y se detiene pri- 
mero en los campos de las lagrimas donde moran los que han muer- 
to antes de tiempo. En ellos se encuentra con la reina Dido. Despues 
avista el Tartaro, lugar del castigo. Pasa al Elisio donde viven los 
bienaventurados. Desde alli en el valle del Leteo, el rio del olvido, 
se encuentra con su padre Anquises, _quien le expone la doctrina 
de la transmigracion de las almas. Y anticipa a sus ojos el desfile 
de romanos ilustres que al volver a la tierra forjaran la grandeza 
de Roma, entre ellos el joven de altos destinos, Marcelo. Al cabo 
devuelve a la tierra Anquises a su hijo y a la Sibila. 

C l  l:L-- 
ci uuu VI 2s e! Ceirtio y eje de !a Emidc. Centre de di!ecci^n 

del alma virgiliana como nacida para operar en las sombras. Y de 
su proyeccion humana hacia el destino de las almas despues de la 
muerte. Y de la nivelacion que la justicia divina impone despues 
de ia vida. Y de su fe en ia providencia y en ia inmortalidad de 
las almas. Centro porque el encuentro de padre e hijo alumbra una 
nueva dimension del transfondo de sus almas. Y eje porque es linea 
cardinal de la accion del poema y anticipa el destino de Roma. 

Pugna en el libro con su modelo, el padre de ia poesia, Homero. 
En lugar de las almas inconsistentes de muertos que va ofreciendo 
a la vista de Ulises, Virgilio infunde vida a amplios grupos de seres 
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300 ENEIDA 

precisos y ejemplares. Percibimos sus vivencias sobre la suerte de 
las almas despues de la vida, de sus premios y castigos, de su purifi- 
cacion, de sus ansias por voiver a ia vida y reencarnar en nuevos 
cuerpos. Y al cabo en el desfile de almas nos revela el sentido de 
su mensaje a su pueblo, el arte de construir y regir el mundo. Mas 
por las obras de las grandes y simples virtudes, la piezas, el culto 
sincero a la divinidad y el amor a los suyos y por la justicia esencial. 
Y por la paradoja de emprender la fundacion de Roma por obra 
de un vencido, de un fugitivo que va a abrazar la nueva urbe comun. 

En el desfile de hdroes en que imanta Anquises a su hijo hacia 
su incierto menester inminente, cautiva la pasion del padre. A duras 
penas, como a huelgos de ansiedad, acierta a destacar a algunos 
en cada parte de la ronda. Al cabo, despedido el hijo. resuena en 
nuestras mentes la constante de accion retardada, la sinfonia de su 
poetica traza. luminosa, exquisita. En ella vamos delibando el fondo 
tangible de ideas miticas, misticas, filosoficas que aflora del ancho 
cauce de siglos entre la Odisea y la epoca de Virgilio. 

DESCENSO AL REINO DE LAS SOMBRAS 

LLEGADA A CUMAS. EN EL TEMPLO DE APOLO 

Asi dice entre lagrimas y da a la flota rienda suelta 
146 hasia que se desiizan por ias piayas eubeas de Curnas . 

Quedan vueltas las proas cara al mar y las anclas fondean 

cada nave con su diente tenaz. Las corvas popas orlan la ribera. 

Enardecido bulle el tropel de mozos por la orilla de Hesperia. 5 

Buscan unos el germen de la llama oculta alla en las venas del pedernal; 

se adentran otros raudos por entre la marana de los bosques, guarida de las 

[fieras, 
y dan cuenta a los suyos de las corrientes de agua que descubren. 

En tanto el buen Eneas se encamina a la cumbre en donde Apolo asienta 

su alto trono "' y a la ingente caverna en donde mora aislada la horrida Sibila, 10 

aquella a la que inspira el dios profetico de Delos 

su poderoso pensamiento y su espiritu y le esclarece el porvenir. 

Ya ascienden por el bosque de Trivia al aureo templo. 

Dedalo, segun cuentan, huyendo de los reinos del rey Minos 

Fue Cumas la primera colonia griega fundada en Italia. Al norte, muy cerca 
de Napoles, era una colonia de Calcis. ciudad de la isla griega de Eubea del mar Egeo 
occidental. 

14' En una de las cumbres de la montaiia de Cumas se alzaba el cClebre templo 
de Apolo, mandado restaurar por Augusto. Su fundacion se atribuia a Dedalo. Al pie 
del santuario se abria la boca de una cueva. A travks de un corredor de 30 metros 
se llegaba a un gran vestibulo a donde confluian?iumerosas galerias. Alli se hallaba 
el antro de la Sibila virgiliana. 
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ENEIDA LIBRO VI 

15 oso lanzarse al aire con el vuelo de sus alas y atravesando el mar 
en direccion a las heladas Osas por via nunca usada, vino al cabo 
a posarse voiandero en ia cuiii'iie de Cuiiiiu. A! :ornar z!!i tierra 

lo primero fue consagrar los remos de sus alas a ti, Febo, 
y alzarte un espacioso templo. En sus puertas dio en cincelar la muerte 

20 de Androgeo 14', debajo a los Cecropidas, forzados a entregar todos los aAos 
en castigo, !ay! a siete de sus hijos. Alli aparece la urna presta para el sorteo. 
Y en el panel frontero alzandose del mar la tierra gnosica. 
Alli el cruel amor del toro y la furtiva union de Pasifae 149 
y en medio el testimonio de su pasion nefanda, su engendro hibrido, 

25 el Minotauro. el hijo de dos formas. Alli aquel laborioso Laberinto 
y su recorrido inextricable. Compadecido Dedalo 
del hondo amor de la princesa, 61 mismo remedio 
las vueltas y revueltas del palacio guiando con un hilo 

30 ciegos pasos. icaro ''O, tu tambien ocuparias 
un lugar destacado en tan gran obra, 
si su dolor lo hubiera permitido. Por dos veces trato de cincelar 
en mn !u infnrtiinio; las dos veces las manos del padre desfallecen. 
Todo, punto por punto. lo habrian recorrido con los ojos, 
si Acates, enviado por delante, no hubiese vuelto ya 

35 con la sacerdotisa de Febo y Trivia 

la hija de Glauco '", Deifobe, que le habla al rey asi: •áNo es el momento 
de pararse a mirar esas escenas. 

14' Androgeo fue hijo del rey Minos de Creta y de su esposa Pasifae. Concurria 
en Atenas a las fiestas Panateneas. en que obtenia todos ios premios. Los ncriieiises 
o Cccropidas. llamados asi por su rey C h o p e ,  celosos de los triunfos de Androgeo. 
le dieron muerte. Minos conquisto la ciudad y le impuso el tributo de siete jovenes. 
que eran devorados por el monstruo Minotauro en el Laberinto. Llama a Creta tierra 
gnkira por su capital Gnosos. 

149 Vuelve aqui Virgilio sobre la pasion de la reina Pasifae por el toro, del que 
nace el Minotauro, tema tratado por 61 exquisitamente en la Egloga VI. Teseo, hijo 
del rey de Atenas Egeo, logra dar muerte al Minotauro en su refugio del Laberinto. 
Ariadna, hija de Minos, que se enamora de Teseo, ayuda a este a salir de sus recovecos 
con el hilo que Dedalo. su constructor, le proporciona. 

"O Hijo de Dedalo. Constmye este unas alas para evadirse de Creta. Alecciona a 
su hijo para el vuelo. Pero el hijo desoye sus consejos y cae al mar donde perece ahogado. 

I5l Divinidad marina mencionada en el cortejo de Neptuno del Libro V .  

Ahora seria mejor sacrificar siete novillos 
de vacada no uncida y otras tantas ovejas elegidas segun rito)). 4 0  

3Ice a Enezs. SUS hemhres ne tardar? er? ciimp!ir S:: .agrade r?..ar?date. 

Y la Sibila llama a los troyanos al templo de la cumbre. 
El flanco ingente de la roca eubea estd excavado en forma de caverna, 
a la que dan cien anchos corredores, cien bocas, de donde otras cien voces 
salen con sus respuestas sibilinas. 
Ya han llegado al umbral y la virgen prorrumpe: 
•áEs el momento de que pidas tu oraculo. !El dios, miralo, el dios!)) 45 

Estaba hablando ante la misma puerta cuando de pronto se le altera el rostro, 
se le muda el color. su cabello se desata, el pecho le jadea, se hincha su corazon 
fiero de rabia, su estatura parece mayor y no suena su voz a voz humana, 
pues el poder del dios le va insuflando su aliento cada vez mas cerca. 5 0  

 retardas tus promesas y tus preces, troyano Eneas? 
retardas? -prorrumpe-. 

Hasta que lo hagas, no se abriran las anchas bocas del recinto atoniton. 
Dice esto y enmudece. Un gelido terror corre a traves de los rigidos huesos 

de los teucros. El rey da suelta a sus preces de lo hondo de su pecho. 55 

•á!Febo, que siempre te apiadaste de los graves sufrimientos de Troya, 
que guiaste los dardos de los dardanos y la mano de Paris 
contra el cuerpo de Aquiles, con tu guia he cruzado tantos mares 
que bailan anchas tierras, y entre por la region de los masilos, 
y los campos tendidos delante de las Sirtes! Ya hemos llegado al fin 60 

a las costas de Italia. siempre esquiva a nuestras manos. 
iOjala nos haya perseguido el mal sino de Troya hasta aqui solo! 

justo es pei&ongis ya a ia de ptigaiiio, 
... Pergamo, dioses y diosas todas, celosos de Ilion y la gran gloria dardana. 65 

Y tu. profetisa la mas santa, adivina del futuro, 
concedeme -no pido reinos no destinados por mis hados- 
asentar en el Lacio a los troyanos y a los dioses errantes y poderes divinos 

de Troya tan traidos y Uevados. Y yo alzare alli un templo a Febo y a Trivia 
-sera todo de marmol- y fundare unas fiestas que llevaran su nombre. 70 

A ti tambikn te aguarda Iin gran recinto sagrado en mis dominios. 

15' Alude al templo dedicado a Apolo en el Palatino el ano 28 a. C. y a los juegos 
Apolinares fundados en el ano 212 a. C. 
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Alli dare custodia a tus respuestas. los arcanos destinos 
dictados a mi pueblo lS3 y te dedic.uk a ,ti, confortadora, varones escogidos. 
Guardate de fiar sblo a las hojas tus augurios, no sea que revueiias 

75 den en volar, juguete de una rauda ventolera. Tu misma cantalos, te lo pido•â. 
Cesa de hablar. En tanto la adivina. todavia no sometida a Apolo, 
corre por la caverna enfurecida por si puede sacudir de su pecho 
el poderoso espiritu del dios. Pero este hace estallar con mayor fuerza 

80 su boca espumeante y domena su frenesi y lo fuerza y moldea a su capricho. 
Ya se han abierto las cien enormes puertas del recinto por si solas 
y van dando a las brisas las respuestas que emite la adivina: 
<<!Tu que al fin has logrado superar graves trances en el mar, 
-te aguardan todavia en tierra otros mayores- llegaran los Dardanidas 
al reino de Lavinio ( i ib~a tu animo, pues, de ese temor), 

8: pe:c deser& n i  h d x r  !legado. Guerras, horrendas guerras estoy viendo 
y al Tiber espumante de raudales de sangre. No te van a faltar 
ni un Simunte ni un Janto ni el campamento dorio. Ya ha surgido otro Aquiles 
en el Lacio, nacido tambien este de una diosa Is4. Ni tampoco estara ausente 

[Juno: 

90 a cada paso entregada a perder a los teucros. Y en tu angustia entre tanto 
ja que pueblos de Italia, a que ciudades no pediras ayuda suplicante? 'j5. 

Volvera a ser la causa de todas las desgracias de los teucros 
una esposa extranjera Is6,  !una vez mas el talamo de una mujer extrana! 

95 Pero no cedas; planta cara a los riesgos; avanza con mas impetu 
por donde te permite la fortuna. El primer camino de salvarte 

se te va abrir alli donde menos lo piensas, en una ciudad griega•â. 
Tales son las palabras con que le vaticina de lo hondo del recinto 
la Sibila cumea sus horrendos arcanos. Y rebrama su voz en la caverna 

100 entrevelando en sombras la verdad. 
Asi Apolo le tira de la rienda a su arrebato 
y lo aguija hundiendole la espuela bajo el pecho. 

Se refiere a la colocacion de los oraculos sibilinos bajo el pedestal de la estatua 
de Apolo en el Capitolio, y al colegio de sacerdotes dedicados a su culto. 

'" Turno. rey de los rutulos, rival de Eneas. 
Alude a Palanteo. la ciudad de Evandro, emplazada donde luego se alzada Roma. 

IJ6 La princesa Lavinia. prometida a Turno. 

Tan pronto como cesa su furia y se apacigua la rabia de su boca, 
comienza a hablar el heroe: •áNinguna traza de sufrimientos, virgen, me resulta 
nueva ni inesperada. Todos los he previsto y sopesado en mi alma de antemano. 10s 

Ya que, segun se dice, es esta la puerta 
que conduce al rey de las regiones inferiores 
y al lago tenebroso en que refluye el Aqueronte, solo pido una gracia: 
poder llegar a ver a mi padre querido cara a cara, 
que me ensefies el camino y descorras las puertas sagradas a mi paso. 
Yo a traves de las llamas, entre miles de dardos que lo iban persiguiendo i 10 

lo rescate montado en estos mismos hombros y consegui salvarlo 
de en medio de ias huestes enemigas. 
El me hizo compania por un mar y por otro 
soportando conmigo la amenaza de las olas y el cielo, caduco como estaba, 
mas de lo que permiten las fuerzas y la misma condicion de un anciano. 

Es mas, el mismo me pedia, me instaba a que acudiera en tu busca 115 
y me llegase suplicante a tu umbral. 
Apiadate del hijo, apiadate del padre, alentadora, 
te lo ruego, tu que todo lo puedes. No en vano te encargo 
Hecate de los bosques del Averno. Si Orfeo consigui6 rescatar a la sombra 
de su esposa confiando en el son melodioso de su citara tracia, 120 
si Polux recobrb a su hermano, muriendo en su lugar, y anda y desanda 
tantas veces su camino.  para que recordar a Teseo?  para que al gran Alcides? 
Yo tambiCn desciendo del linaje del soberano Jupiter)). 
Dirigia estos ruegos con las manos puestas sobre el altar 
cuando la profetisa comenzo a hablar asi: 

"' Demanda Eneas para su amor filial el privilegio concedido al amor conyugal 
de Orfeo por su Euridice. al fraterno de P6lux por Chstor, a la amistad de Teseo por 
Piritoo. 
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[Juno: 
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125 ((Troyano, hijo de Anquises, descendiente de sangre de dioses, 
la bajada al Averno es cosa facil. La puerta del sombrio Pluton 
esta de par en par abierta noche y dia, pero volver pie atras 
y salir a las auras de la vida, eso es lo trabajoso, ahi esta el riesgo. 
Unos pocos, de origen divino, a quienes Jupiter 
benevolo hizo objeto de su amor, 

130 o que encumbr6 a los cielos su fervido heroismo, lo lograron. 
A lo largo del camino intermedio se extienden unos bosques y fluye en derredor 
con sus negros repliegues el Cocito. Pero si es tan ardiente, tan grande tu deseo 

de atravesar dos veces la laguna Estigia y otras dos el tenebroso Tartaro 
135 y te agrada arrostrar tan insensaro ernpeiiu, 

escucha lo que antes has de hacer. 
Entre la espesa fronda de un arbol hay oculto un ramo con sus hojas 
y su flexible tallo de oro, consagrado a la Juno de lo hondo de la tierra. 
Lo protege todo el bosque, lo circunda la umbria dei vdie ienebrusu. 

140 A nadie se permite bajar a las profundas regiones de las sombras 
si no logra arrancar antes del arbol el ramo de flotantes hojas de oro. 
Es un don que ha dispuesto se le ofrezca la hermosa Prostrpina. 
Cortado el primer ramo aparece otro igual y el tallo se reviste de hojas de oro. 
Asi que alza los ojos y escudrina, y una vez que lo encuentres 

145 cogelo con la mano como debes, pues el se ira contigo de grado docilmente 
si !e es propicio tu hado. En otro caso no habra fuerza capaz de doblegar10 
ni duro hierro que lo arranque. Ademas el cuerpo de tu amigo 

150 -tU no lo sabes, jay! yace sin vida- y su cadaver 
inficiona la flota mientras tu consultando los oraculos 
permaneces suspenso =!e mi umhra!. Antes dale la tierra que merece 

"' A Proskrpina, la esposa de Plut6n. La leyenda del ramo de oro no ha hallado 
todavia explicacion satisfactoria. Aduce Servio, comentarista de Virgilio. que quien tra- 
taba de suceder al rey de Nemi. sacerdote en el templo de Diana en el lago de Aricia, 
en los montes albanos, habia de dar muerte a dicho rey combatiendo con Cl. Pero 
antes habia de adueiiarse de la manzana en el arbol sagrado del interior del templo. 

trata del mutdago ofrecido a las divinidades del reino de muerte entre los celtas, 
los germanos y los mismos griegos? Virgilio la leyenda como elemento artistico? 

y deposita su cuerpo en un sepulcro. Ofrece en sacrificio ovejas negras, 
Sea tsta la primera ofrenda expiatoria. Solo asi lograras 
ver ios bosques sagrados de !a Esiigia y ios reinos 
que a los vivos no es dado recorrer)). Dice, pliega sus labios y enmudece. 155 

Entnstecido el rostro. con los ojos bajos. Eneas se adelanta dejando la caverna. 
Da vueltas y mis vueltas en su alma a aquella trama de misterios. 
A su lado camina el fiel Acates. Va posando sus plantas bajo el peso 
de los mismos cuidados. Hablan de muchas cosas; se intercambian 
multiples conjeturas: de sus compafieros sera el muerto 160 
a que alude la Sibila? que cadaver deben dar tierra? Cuando llegan, 
ven en la seca arena de la orilla a Miseno sin vida, 
victima de una muerte inmerecida, 
a Miseno, el hijo de Eolo, que aventajaba a todos en lanzar al combate 
a los guerreros a toque de clarin 165 
y encenderlos con sus sones en impetu marcial. 
Camarada otro tiempo del gran Hector, entraba al lado de Hector en batalla 
destacado entre todos por el clarin y el brio de su lanza. 
Pero rlerpds qiic Aqiiiler. vencedor le despojh a su iefe de la vida, 
aquel hkroe, de esfuerzo sin igual, se unio al dardano Eneas. 170 
No se avenia a jefe de menos rango. Pero llega aquel dia y mientras hace 
resonar el mar con su concava concha y desafia, 
insensato, a los dioses con su canto, 
Triton, celoso de el, lo coge de improviso (si tal puede creerse) 
y en medio de las rocas lo hunde bajo las olas espumantes. 
Todos en derredor de su cadaver gemian prorrumpiendo en fuertes gritos, 175 

el buen Eneas ei que mas ae  todos. Entonces sin demora se apresuran ijorando 
a cumplir la orden de la Sibila. 
Su afan es apilar troncos de arboles en la pira del altar y alzarla hasta los cielos. 
Se adentran en un vetusto bosque, honda guarida de alimanas, 
caen a tierra los pinos; a los golpes del hacha resuenan las carrascas. 180 
Rasgan troncos de fresno y de hendidizo roble con las cunas. 
Rodando monte abajo van los talludos olmos. En medio del trabajo, 
Eneas se adelanta a animar a los suyos. Arma lo mismo que ellos 
con el destral su mano. Y con los ojos fijos en el inmenso bosque 
su entristecido corazon da vueltas y mas vueltas a su cuita 185 
y dirige esta suplica: •áiSi se me apareciera en este instante el ramo de oro 
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en su arbol entre la ingente fronda de este bosque! 
Pues todo lo que ha dicho la adivina de ti, Miseno, ha sido jay! harto cierto•â. 
Apenas acabo de decir esto cuando deiante mismo ae sus ojos, por foriuna, 

190 volando desde el cielo desciende una pareja de palomas 
y va a posarse sobre el verde cdsped. Entonces reconoce el gran heroe 
a las aves de su madre y suplica gozoso: 
•á!Sed vosotras mi guia y si hay algun camino, 
vosotras por el aire dirigidme los pasos hacia aquella arboleda 

195 donde el preciado ramo sombrea el fertil suelo! 
!Y tu, madre divina, no me abandones 
jay! en este trance!•â Dice y refrena el paso espiando 
que es lo que las palomas le senalan, 
a donde se dirigen. Ellas picoteando revuelan hasta el punto preciso 

2 M  qne pueden alcanzar los que las van siguiendo con los ojos. 
Y despues cuando Uegan hasta la boca del infecto Averno, alzan rauda el vuelo 
y se deslizan por el aire traslucido y se posan las dos en el tejuelo que desean, 
sobre el arbol donde con vario viso brilla el fulgor del oro entre las ramas. 
i - ,.., ,, ,l h ~ , ~ . , ~  rii.nnAn Ilro.,-, Inc frinr invierno. a menudo 
LU llllJLILV q Y C  C I I  ii uuryur ruuiirv ii-arii 

[florece 

205 en nuevas bayas el muerdago en un arbol ajeno a el y acostumbra a abrazar 
su fruto azafranado el combo tronco, lo mismo parecia el ramo de oro 
entre la fronda de la densa encina y su lamina asi iba restallando 
entre el blando susurro de la brisa. Eneas al instante se apodera del ramo 

210 que resiste a su impaciencia y lo arranca afanoso y lo lleva a la gruta 
en que mora la profdtica Sibila. Entre tanto, los teucros en la playa 
no cesaban de llorar a Miseno y rendian a sus restos, 
ya incapaces de gratitud, el ultimo tributo. 
Comienzan levantando una gran pira con lena resinosa 

215 y con troncos de roble. y entretejen de oscuro ramaje su costado. 
Plantan delante de ella funebres cipreses 
y encima la decoran con sus fulgentes armas Is9. 

Unos calientan agua; borbotea a la lumbre en calderas de bronce. 

Is9 Las armas de sus camaradas. ya que no les era dado colocar sobre su cadaver. 
como era uso en la cremacidn. las desaparecidas de Miseno. su remo y su trompeta. 
a las que se referira luego. 

Y lavan y ungen el helado cadaver. 
prorrumpen en gemidos y, vertidas las lagrimas, 
coiocan en un iecno ios aespojos mortaies y sobre eiios sus purpureos vestidos. 220 
sus prendas preferidas. Otros sostienen el pesado feretro, menester doloroso, 
y,vuelto el rostro a un lado, aplican a la base de la pira la antorcha 
segun rito ancestral y queman las ofrendas apiladas, el incienso, 
las viandas y las copas del aceite vertido. Cuando empiezan a caer las cenizas 225 
y la llama se extingue, van lavando con vino lo que queda de sedientas pavesas. 
Corineo recoge los huesos y los guarda en una urna de bronce. 
Pasa el mismo tres veces ante el corro de asistentes con el agua lustral 
y esparce leves gotas sobre ellos con un ramo de fbrtil olivo 230 

y purifica asi a sus companeros y pronuncia las ultimas palabras. 
Y la piedad de Eneas monta el tumulo de imponente tamano 
en que pone las armas del soldado, su remo y su clarin al pie de un alto monte 
que en su honor se llama ahora Miseno y llevara siempre su nombre. 235 

Hecho esto, se apresura a acabar de cumplir la orden de la Sibila. 
Habia una honda cueva pavorosa, con su ancha fauce abierta, aspera de 

Iguijnrres, 

protegida de un lago de aguas negras y un tenebroso bosque. 
Sobre ella no podia tender impunemente su vuelo ningun ave. 240 

Tan hediondo era el halito, que sus oscuras fauces despedian 
y alzaban a la boveda del cielo. Por eso designaron los griegos el lugar 
con el nombre de Aornos, el ausente de pajaros. Alli alinea primero la Sibila 
cuatro novillos de espinazo negro y va vertiendo vino por sus frentes 
y cortando las puntas de las cerdas en medio de las astas, 245 

las echa por primicias sobre el fuego sagrado. 
Y llama a voces a Hecate, poderosa en el cielo y en el Erebo. 
Otros bajo los cuellos de las victimas aplican los cuchillos 
y recogen la tibia sangre en tazas. El mismo Eneas deguella con su espada 
una cordera de negro vellocino en honor de la madre ''O de las Furias 
y de su excelsa hermana, y una vaca esteril en tu honor, Proserpina. 250 

Inaugura el altar de los nocturnos ritos en honra del monarca de la Estigia. 
Pone sobre las llamas los canales enteros de los toros 
y sobre las entranas, que van ardiendo, vierte pingue aceite. 

La Noche y su hermana, la Tierra, eran hijas de Caos. 
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Iguijnrres, 
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La Noche y su hermana, la Tierra, eran hijas de Caos. 
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255 De repente, al filo del primer albor del sol, comienza a rebramar 
bajo sus pies la tierra y a remecer la cumbre de los montes 
su arboleda cimera. Y les parece avistar a las perras 
ululando a travCs de las sombras 
a medida que se acerca la diosa 16'. 
•áLejos, lejos de aqui -prorrumpe la adivina-, 

260 salid de los linderos de este bosque. Y tu emprende la marcha 
y desnuda la espada de su vaina. 
Ahora se ha menester, Eneas, de coraje, ahora de entero pecho)). 
Dice y por la abertura de la cueva se adentra arrebatada. 
El intrtpido acomoda su paso al de su guia. 
!Dioses que dominais sobre las almas, sombras sin vida, Caos y Flegetonte "' 

265 y tu, ancho espacio de la muda noche, seame permitido referir lo que oi, 
pueda con vuestra venia revelar los arcanos 
inmersos en la sombra de lo hondo de la tierra! 

Iban en sombra envueltos en la noche desierta 
entre la oscuridad por la vacia morada de Plut6n y los reinos sin vida, 

270 lo mismo que la luz envidiosa de vacilante luna 
cuando ha cubierto Jupiter de sombra 
el cielo y la negrura de la noche todo lo decolora. 
En frente del vestibulo, al entrar en la misma hoz del Orco 16', 
el Dolor ha plantado su cubil y los Remordimientos 

275 r:r?gadcres y !es plidnr Mnrhnr y !a triste Vejez. 
- - 

16' HCcate, diosa del reino de las sombras que se adelanta con su cortejo de perras 
salvajes. 

la Caos. propiamente abertura, es el vacio infinito que se identifica con los infier- 
nos. Flegeton es el rio que rodea los muros del Tirtaro. Aqui se toma por los rios 
del infierno en general. Son estos el Aqueronte. el Cocito y la Estigia. Virgilio no esta- 
blece una clara distinci6n entre ellos. 

'" Divinidad del reino de las sombras. tomada aqui por dicho reino. 

Alli el Miedo y el Hambre, maligna consejera y la odiosa Pobreza, 
espantosas de ver, y la Muerte y la Pena. 
A:!! e! sUtfi~, hermane de !z MUerte y !es Gcces de! &~irr?c rr?a!igr?cs. 
Y en el umbral frontero la Guerra, portadora de la muerte, y en sus lechos 
de hierro las Eumtnides '@. y la Discordia en furia, 280 

anudados con infulas sangrantes sus cabellos de viboras. 
En el centro un sombrio olmo gigante tiende sus ramas, 
sus anosos brazos. Anidan por todo el los sueaos vanos, segun dicen, 
colgados de todo su follaje. Moran alli 285 

otras muchas variadas trazas de monstruosas fieras. 
Acampan a sus puertas los Centauros, las Escilas biformes, 
Brihreo, el gigante de cien brazos, la hidra de Lerna. de silbidos horribles, 
la Quimera, arbolada de llamas, las Gorgonas 165, las Harpias, 
y la traza de sombra con tres cuerpos, Briareo. 
En esto Eneas, invadido de subito terror, echa mano a la espada 
y hace frente con su punta desnuda a los que a el vienen. 
Y si no le advirtiera la Sibila bien sabedora de ello, 
que eran sutiles almas sin cuerpo las que veia 
volar bajo apariencia de vacios fantasmas, contra ellas se lanzara 
y acuchillara en vano las sombras con su espada. 
De alli parte el camino que lleva al Aqueronte, vasta cienaga hirviente 295 

que en turbio remolino va eructando oleadas de arena en el Cocito. 
Guarda el paso y las aguas de este rio un horrendo barquero, Caronte; 
espanta su escamosa mugre. Tiende por su menton 
cana madeja su abundante barba. Inmdviles las llamas de sus ojos. 300 

Cueiga si>idida capa de SUS iiuiiibiu~ preiidida c m  uii mdu. 

El solo con su peniga va impulsando la barca y maneja las velas 
y transporta a los muertos en su sombrio esquife. Es ya anciano, 
pero luce la lozana y verdecida ancianidad de un dios. 
A su barca agolpabase la turba dli esparcida por ia oriiia: 
madres, esposos, heroes magnanimos cumplida ya su vida, 305 

'" Su nombre significa en griego las bentvolas, ademas de su mision de vengadoras, 
ya que les cumplla reconciliar a los delincuentes arrepentidos. Eran Alecto. Meguera 
y Tisifone. En latin se les llamaba Furias. 

Hijas del dios marino Forco. Llevaban anudada la cabeza de culebras. Eran 
Esteno. Eurlale y Medusa. Perseo lucho contras ellas y corto la cabeza de Medusa. 
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y nifios y doncellas y mozos tendidos en la pira 
ante los mismos ojos de sus padres; 
+ .e..,, ..rrrr ,.c.m,. 1.- I.,..-L ..& m..a a- -1 ,. LAC -..* a !os primeros frios o:cfia!cs 

310 se desprenden y caen o las bandadas de aves en vuelo sobre el mar 
que se apiflan en tierra cuando el helado invierno las ahuyenta 
a traves del oceano en busca de paises soleados. 
En pie pedian todas ser las primeras en pasar el rio 
y tendian las manos en ansia viva de la orilla opuesta. 

315 Pero el hosco barquero va acogiendo en su barca ahora a estos, ahora a 
y rechaza a los demas y los mantiene lejos de la orilla. [aquellos 
Eneas asombrado, turbada su alma por aquel tumulto: 
•áDime, virgen -pregunta-, 

significa esa afluencia al rio? quieren esas almas? 

320 Y que raz6n se retira a las unas de la orilla mientras pasan las otras 
con los remos que barren la livida corriente?•â Le responde 
con brevedad la anciana profetisa: •á!Hijo de Anquises, verdadero descendiente 

[de dioses, 
ves los hondos remansos del Cocito y la laguna Estigia. CUYO alto poder temen 
los dioses invocar con falso juramento. Todos esos que tienes a la vista 

325 son turba desvalida a la que se ha negado sepultura. El barquero es Caronte, 
los que va llevando por las ondas han sido sepultados. 
No le es dado pasarlos de esta ribera horrenda ni atravesar las olas 
de su ronca corriente sin que encuentren primero sus huesos el descanso del 

[sepulcro. 
330 Cien anos revolando vagan en derredor de esas orillas. Solo al fin 

se !es admire y iiegan a cruzar !os remansos que ianio deseaban. 
Freno el hijo de Anquises el paso 
y se detuvo y se sumio en hondos pensamientos, 
dolida el alma de su dura suerte. 
Alli distingue entristecidos, privados de las honras rituales en la muerte, 
a Leucaspis y a Orontes. cap i th  de la flota de los licios. 

335 a los que navegando desde Troya con el por mares borrascosos 
arrumbo el Austro y arrollo nave y tripulacion entre las olas. 
Entonces el piloto Palinuro avanzaba a su encuentro, el que en la travesia 
de Libia, hacia poco, arrancado a la popa mientras iba observando las estrellas, 

340 cayo lanzado en medio de  las olas. Apenas reconoce entre la densa sombra 

Eneas su semblante desolado, se adelanta a hablarle: 

aiPalinuro! dios te arrebato 
de nwstri !id̂  y !e hiinriib hajn e! a x h n  haz de! mar? Di. cont4~1ame 

Apolo, que jamh me engaiio, esta vez se ha burlado de mi. Me aseguraba 
que saldrias sin dafio del mar y arribarias a las tierras de Ausonia. 345 

Mira como ha cumplido su promesa•â. 
•áNo te ha engailado el tripode de Apolo 166, 
caudillo, hijo de Anquises, ni un dios me sepulto bajo las ondas. 
El gobernalle aquel, fiado a mi custodia, 
que yo asia, con que regia el curso de la nave, 
lo arranque sin querer con gran fuerza y al caer de cabeza 
lo arrastre a una conmigo. Lo juro por la furia de los mares, 
no Uegue a temer tanto por mi como temia por tu nave, que privada de timon, 
sacudido el piloto de su mando, zozobrase en aquellos montes de olas. 
Tres noches borrascosas el Noto me arrastro impetuoso 355 

por sobre el mar inmenso entre las aguas. 
Al albor del cuarto dia empinado en la cresta de una ola, 
acerte a divisar Italia. Poco a poco avanzaba a nado hacia la orilla. 
Me hallaba ya a seguro, a no haberme atacado con sus armas 
horda cruel tomhndome, ignorante, por presa codiciada 
cuando bajo el agobio de mi ropa empapada 
iba asiendo con mis manos crispadas el cantil de una roca. 
Ahora estoy a merced del oleaje y me traen y me llevan los vientos en la orilla. 
Por eso te lo pido por la dulce, celeste claridad, 
por el aire que respiras, por tu padre, 
por !a esperacm FAesta e:: t~ J G ! ~  que y" vi hxiendcse hcmhre, 
librame, jefe invicto, de estos males, o echame tierra encima 16'. 

Te es dado hacerlo con que vuelvas al puerto de Velia 16'. O si hay un medio, 

El orAculo o predicci6n de Apolo. Lo emitia la sacerdotisa o pitonisa del dios 
sentada sobre un tonel sostenido por un tripode. 

16' Bastaba con lanzar tres puRados de tierra sobre un cadaver para darlo por 
enterrado. 
'a El puerto fue fundado siglos despuks en la costa de Lucania. junto al cabo Pali- 

nuro, por emigrados focenses que huian de los persas. Virgilio no duda, a pesar de 
ello. en asociar al pasaje el nombre de un lugar de su Italia. 
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si tu madre divina te lo muestra -que no te aprestas, pienso, 

sin el favor del cielo a atravesar tan .imponente corriente 
y !es remanses. de !a !agtina Fstigir- dde 2 este infnni'nadc !a m z x  

370 y lltvalo contigo a traves de esas ondas para que encuentre 
al menos en la muerte un lugar de apacible descanso)). 
Apenas habla asi, prorrumpe la Sibila: 

donde, Palinuro, te viene ese insensato deseo? 
Tu que no has recibido sepultura 
pretendes ver las aguas de la Estigia y el lugubre rio de las Eumtnides 

375 y acercarte a esta orilla sin orden de los dioses? Cesa ya en tu esperanza 
de doblegar con suplicas los designios divinos. 
Pero escucha y recuerda mis palabras, 
donde hallaras alivio en medio de tu dura suerte. 

Prodigios de los cielos, operados a lo largo y ancho de la comarca, 
moveran a los pueblos vecinos a dar expiacion a tus restos. 
Te alzaran un tumulo y rendiran ofrendas a tu tumba cada ano 

380 y llevara el lugar para siempre tu nombre, Palinuro)). 
Calman estas palabras su ansiedad 
y ahuyentan de su triste corazon por un momento 
su dolor. Le alegra que el lugar lleve su nombre. 
Siguen, pues, su camino y se acercan al rio. 
El barquero, tan pronto como desde las ondas de la Estigia 

385 los vio cruzar el bosque silencioso y acercarse a la orilla 
se adelanta a hablarles y les increpa airado: •á!Tu, quienquiera que seas, 
que armado te encaminas a mi rio, ea, dime 

a iiUe *ieiieJ desde si:iG e:: qLe est*s, 

deten el paso. Es esta la morada de las sombras, 
390 del sueao y la adormecedora noche. Me esta vedado 

trasladar cuerpos vivos a bordo de mi barca estigia ni me cabe 
alegrarme de naber aado acogiaa en esias aguas a Iiercuies 
cuando vino aqui y tampoco a Teseo ni al mismo Piritoo, 
por mas que los dos eran de linaje divino 

395 e invencible pujanza. El uno encadeno con su mano al guardian del Tartaro, 
tras de arrancarlo de el. se lo llevo a rastras tembbroso. 
Los otros intentaron llevarse a nuestra reina del talamo de Plutonn. 

La inspirada del dios de Anfriso '69 le contesta brevemente: 
•áNo maquinarnos asechanza alguna, no te alarmes. 
N= traen gierri es?=$ m m s .  Pi'ede e! gi'zm!idn mnnr!runso de esa puerta 4 M  

seguir amedrentando toda la eternidad desde su antro 
a las sombras exangues con su aullido. 
Bien puede Prostrpina seguir guardando fiel 
el umbral de su tlo. El troyano Eneas, 
afamado por su piedad y su valor guerrero, 
baja al hondo del Erebo sombrio en busca de su padre. Si no te mueve el alma 405 

el dechado de tal amor filial, reconoce a lo menos este ramo." 
Le ensena el ramo oculto bajo el manto. 
Con esto se apacigua el hervor airado de su pecho. 
No se habla mas. Se asombra Caronte admirando el don sagrado, 
el ramo del destino que no veia hacia tiempo y va virando la popa verdiazul 
y se acerca a la orilla. En seguida echa fuera a las almas 410 

que iban sentadas en los largos bancos, deja libre la tilla 
y al punto acoge a bordo al corpulento Eneas. 
Cruje bajo su peso la rms ida  barca y por sus juntas da entrada a borbotones 
al agua marismosa. Al cabo pasa el rio y deja a la adivina 415 

y al troyano salvos sobre un informe marjal de glaucas ovas. 

El enorme Ctrbero ensordece este reino con el ladrido de sus tres gargantas, 
&scuii;Ui;a!, ,-...';A,. a- C" o"";' fra,+a ,,,.u. U" ,a. .Y -Y".. ..C ...., ?. !i? en!r=da. 

La Sibila, advirtiendo que se erizan las sierpes de su cuello, le arroja 
una torta amasada con miel y adormideras. El con hambre voraz 420 

abriendo sus tres fauces la arrebata, esKra su monstruoso lomo 
y se tiende en tierra y iiena corpuienio iodo ei aiiiru. 

Sumido en sueno su guardian, gana Eneas la entrada 
y se aleja veloz de la orilla y las ondas de las que nadie vuelve. 

169 El Anfriso era un rio de Tesalia. regidn del norte de Grecia. En sus riberas 
Apolo, al ser expulsado del cielo, apacentb los rebaflos del rey Admeto. 
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425 Al punto se oyen voces y vagidos sin fin, las almas de los ninos "O llorando, 

a los que antes de gustar la dulzura de la vida. 
cii :a :iiide de SU iiiilbid aiiaiic6 ui. &a aciago. 

segados de los pechos de sus madres, 

y hundio en acerba muerte. Cerca de ellos 

430 estan los condenados a morir por falsa acusacidn. 

Los puestos no se asignan sin sorteo ni juez. 
Agita la urna Minos "', que preside. 

El convoca la junta de las calladas sombras, 

da oidos al relato de sus vidas y discierne sus delitos. 

Cerca de alli, sumidos en tristeza, 

los que libres de culpa se dieron muerte por su mano 

435 y por odio a la luz expulsaron sus vidas. !Que a gusto ahora en la diafana 

claridad de alla arriba sufririan la pobreza y el rigor de penosos trabajos! 

Pero una ley divina lo veda y les cinen las aguas desoladas de la odiosa laguna 

y se interpone la Estigia aprisionandolos en sus nueve repliegues. 

No lejos aparecen extendidos en todas direcciones los campos de las lagrimas, 

440 -asi se los designa-. A los que el duro amor 

fue consumiendo con su cruel congoja. 

alli escondidas sendas los acogen en los claros de una umbria de mirtos. 

Ni en la misma muerte les abandona su ansiedad. Ve alli a Fedra '" y a Procris 

17' A la vista de las almas, a las que el poeta asigna esta zona neutra, de los muertos 
antes del plazo, nos inclinamos a creer que una vida completa. terminada por una muer- 
te natural. honrosa o feliz, era condicion necesaria para una plena admision en el Ha- 
des. En su mismo umbral situa a los niaos llorando por una vida de que no han gozado. 
Lucrecio estima que es explicable el grito del niiio a quien espera en la vida tal cumulo 
de males (V 228). Concuerda su pensamiento con el conocido dicho alemhn: •áLloramos 
cuando venimos a este mundo y cada dia nos dice por quC•â. 

17' Rey de Creta, cClebre por las leyes que dicto en vida. En el Hades paso a ser 
:..A- A- le- 
,U=" U C  1"" "'Y'LL"". 

17' Emplaza el poeta en los •áCampos de las Mgrimas•â a diversos enamorados: Fe- 
dra, esposa de Teseo. que se da muerte porque su hijastro Hipolito se niega a acceder 
a su amor. Procris, que mientras perseguia por celos a su esposo CCfalo. fue muerta 
por este, que la tomo por una fiera. Erifile, muerta a manos de su hijo Alcmeon porque 
descubrio por avaricia el lugar donde se ocultaba su esposo, con lo que le obligo a 
ir a la guerra de Tebas, donde murio. Evadne llevo su amor a su esposo. el implo 
Capaneo. principe de Argos, hasta lanzarse a la hoguera en que se consumia su cadaver 
y perecer en ella. Laodamia, al morir su esposo a manos de Hector. obtuvo de la divini- 

y a Erifila desolada, mostrando las heridas que recibio de su hijo despiadado. 445 

Y a Evadne y a Pasifae; les hacen compania Laodamia y Ceneo, 

en ntrn ?iempn mnzn zhnrz mu:er de X ~ V Q ,  

devuelto por los hados a su forma primera. 

Entre ellas iba la fenicia Dido vagando por un bosque espacioso 

con su herida abierta todavia. Asi que el heroe troyano estuvo cerca de ella 450 

y conocio su sombra velada entre las sombras, 

lo mismo que se ve o parece verse 

la luna nueva alzarse entre las nubes, dejo correr las lagrimas 
y su amor le hablo asi con dulce acento: 

((ilnfortunada Dido, con que era cierta la noticia 455 

que me habia llegado de tu muerte, 

que te habias quitado la vida con la espada! 

sido yo, !ay!, la causa de esa muerte? Por los astros te lo juro, 

por los dioses de lo alto, por lo que hay de sagrado 

-si algo existe- en lo hondo de la tierra, 460 

contra mi voluntad, reina, deje tus playas. El mandato divino que me obliga 

a caminar ahora por estas sombras, 

por entre un abrojal hediondo en el abismo de la noche, 

me forzo a someterme a su imperio. Mas no pude pensar 

que iba a causarte tan profundo dolor con mi partida. 

Deten el paso. No esquives mi mirada. 465 

quien huyes? 17' ES la vez Ultima que me concede el hado hablar contigo)). 

Asi trataba Eneas de apaciguar la colera de su alma y su torva mirada. 

Ella le vuelve el rostro y mantiene los ojos clavados en el suelo 

y nn !e m?ieve mis tnda s?i p!itira q?ie a ?in h r n  pedernd n d mismo mkmn! 470 

de marpesia roca. Se aparta brusca al fin y se va huyendo hostil de su presencia 

y se acoge a la umbria en que Siqueo, su esposo de otro tiempo, 

comparte su ternura y con el mismo amor le corresponde. 

dad que volviera a la tierra para conversar con ella tres horas. Luego no quiso separarse 
de el y lo acompailo al Hades. Ceneo era una muchacha a la que amo Neptuno y 

a la que convirtio en muchacho, al que hizo invulnerable. En el reino de la muerte 
volvio a convertirla en mujer. A Pasifae se ha referido varias veces. 

' 73  La ansiedad de Eneas a impulsos de la constante esencial del alma virgiliana, 
de su acucio de huida, se concentra en esta unica pregunta: jsabes que siente el alma 
de quien huyes? 
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Eneas, no menos apenado 
475 de su duro infortunio, la sigue largo trecho con la vista, 

banada en llanto y en piedad ei aima. 
Despues a duras penas continua el camino asignado. 
Llegaban ya a los campos mhs distantes, donde moran aparte 
los varones famosos en la guerra. Alli encuentra a Tideo. alli a Partenopeo, 

480 celebre por sus armas, y a la palida sombra de Adrasto '14. Alli a los dardanos 
caidos en combate, tan llorados alla arriba en la tierra. Mirandolos 
en larga fila a todos, prorrumpe en un gemido. 
Ve a Glauco y a Medonte, a los tres hijos de Antenor, 
a Polibetes, sacerdote de Ceres, y a Ideo 17', que a la par 

485 empuiia todavia carro y armas. Rodeanle agolpados a derecha e izquierda. 
No les basta con verle una vez sola. Desean detenerle, 
ir andando a su lado y saber el porque de su venida. 
Pero los capitanes de los griegos y las filas de tropas 

490 de Agamenon, apenas divisaron al heroe y el fulgor de sus armas en la sombra, 
se agitan de pavor y unos vuelven la espalda como antafio corrian a las naves, 
piuri-;mi;cn =?:os e:: a!Andrr wcer. E! g r i t ~  se !es frustra en las bocas abiertas. 
Alli Eneas ve al hijo de Priamo, a Deifobo, 

495 llagado todo el cuerpo, el rostro cruelmente desgarrado, 
el rostro y las dos manos, 
la cabeza arrasada a ambos lados por el despojo de las dos orejas, 
la nariz mutilada por vergonzosa herida. A duras penas logra reconocerlo. 
Trataba de ocultar, todo empavorecido, sus horrendos estigmas. 

Al punto le insta Eneas 
con su voz bien conocida de el: •áiDeifobo '", valeroso en combate, 

500 vastago del linaje real de Teucro, ha querido infligirte castigo tan cruel? 
quitn le ha sido dado tal poder sobre ti? La Ultima noche de Troya 

llego hasta mis oidos la noticia de que al cabo de tanta matanza 
de pelasgos habias caido encima de una revuelta hacina de cadaveres. 

'14 Tres de los siete heroes de la guerra contra Tebas. tema de la tragedia y la 
epopeya griega. 

17' Toma Virgilio de diversos pasajes de la Iliada los heroes que aqui menciona. 
Ideo era el cochero de Priamo. 

'16 Hijo de Priamo. A la muerte de Paris caso con Helena. 

LIBRO VI 

Yo mismo te alce entonces en la orilla Retea '" 
un cenotafio e invoque tres veces eq voz alta a los Manes. 
7.- --- 
,U iiviiibre y ~ ~ a s  s m s s  sefida:: e! !ugrr. 

No me fue dado verte, amigo, ni al partir 
depositar tu cuerpo en tierra patria•â. A esto el hijo de Priamo: 
((Nada, amigo, has dejado de hacer. Has cumplido tu deber con Deifobo 
y con su sombra funebre. En estos males me han hundido los hados y la furia 510 

criminal de la espartana. Es ella quien me ha dejado estos recuerdos. 
Sabes como pasamos la ultima noche entre engaaoso jubilo. 
Lo recordamos demasiado bien. Cuando el fatal caballo 
escalb las alturas de Ptrgamo 
con el vientre prenado de peones armados, 
fingiendo ella una danza ritual, iba guiando a las mujeres frigias 
en torno a la ciudad entre alaridos baquicos. 
Ella arbolaba en medio una gran tea y desde lo alto 
del alcazar su llama hacia senas a los danaos. 
Yo entonces, acabado de fatiga. rendido por el siieno 
me acogi a mi infausto talamo. 
Tendido en el me invadio un dulce y hondo reposo, 
idhtico a una placida muerte. 
Entre tanto mi esposa, la ejemplar, aleja de la casa cada una de las armas 
y hasta mi fiel espada la hurta de la testera de mi lecho. 
Y llama a Menelao y le da entrada 
descorriendo de par en par las puertas. Esperaba sin duda 
hacer con ello un gran presente a quien la amaba y que podria 
bo;rzr asi e! :ec~e:& & i3tigr.s cg!p=s. LA q& & r g ~  p! r & ! ~ ?  
lrrumpen en mi lecho y con ellos, el Eolida 17', 

instigador de todas las maldades. 
!Dioses, dad a los griegos otro tanto 530 

si son puros ios labios que os piden venganza! 
Pero hablando de ti, ea, dime lances te han traido hasta aqui vivo? 

'" El cabo Reteo, promontorio cercano a Troya. 
El sobrenombre de E6lida tiene un dejo de desprecio. Era fama que Ulises habia 

nacido de los amores de Sisifo. hijo de Eolo. y de Anticlea. raptada esta por Sisifo 
antes de que se casara con Laertes. 
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LIBRO VI 

Yo mismo te alce entonces en la orilla Retea '" 
un cenotafio e invoque tres veces eq voz alta a los Manes. 
7.- --- 
,U iiviiibre y ~ ~ a s  s m s s  sefida:: e! !ugrr. 
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antes de que se casara con Laertes. 
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perdido el rumbo a merced de las olas 
o cumpliendo el mandato de los dioses? 
O si no fortuna te acucia a visitar estas moradas de tristeza, sin luz de sol, 

535 estos eriales de confusas sombras?)) A vueltas de estas plaiticas. 
la rosada cuadriga de la Aurora en su etCrea carroza 
habia ya cruzado medio cielo. 
Y acaso en otras tales gastaron todo el tiempo concedido. 
pero su compariera la Sibila se lo advierte 
y le ataja asi: •áLa noche cae. Eneas, 
estamos malgastando el tiempo en llantos. 

540 Aqui es donde el camino se bifurca. Este de la derecha, al hilo de los muros 
del gran Pluton, nos lleva hacia el Elisio. En cambio el de la izquierda 
conduce a donde penan los malvados, por el se va hacia el Tartaro impio•â. - Z C - L -  --- :--. veirouo K L F ~ ~ L ~ .  <i!-:G :e kites,  mug-2 sxerdc!ira. 

545 Ya me voy. Vuelvo a ocupar mi puesto entre las almas. 
Ve, gloria nuestra, sigue tu camino y que goces 
de mas felices hados•â. Diciendo esto volvio el paso. 

Mira Eneas de pronto hacia atras y ve al pie de una roca, 
a mano izquierda, un enorme recinto envuelto en triple muro. 
Lo cine en borbollones de llamas el Flegetonte del Tartaro, 
cuya rauda corriente va rodando 

550 penascos resonantes. En  frente hay una puerta gigantesca 
con columnas de solido adamante, tales que ni los hombres ni los mismos 
habitantes celestes lograrian descuajar con su embate. 
Una torre de hierro se alza firme a los aires. 

555 Tisifone sentada alli, cenida de sanguinoso manto 
guarda la entrada en vela noche y dia. 
Desde alli oyen gemidos y el horrido restallo de las vergas 
y el rechinar de hierros y arrastrar de cadenas. Eneas frena el paso 
y aterrado va escuchando su estruendo. 

560 •á;Que crimenes son esos?, dime, virgen. 
que castigos los torturan, que grito tan horrendo hiere el aire?•â 

La adivina comienza a hablar asi: •á!Afamado caudillo de los teucros, 
le esta vedado al puro de corazon poner pie en este umbral del crimen! 

pero a cuaiidu r,e cunfib Hecate la custu&a del bosqUs de! 
me instruyo 'en los castigos impuestos por los dioses 565 

y me guio en persona por todo este recinto. Radamanto de Gnosos 179 

es el que ejerce aqui su ferreo mando. 
Ya castiga, ya escucha los delitos, ya fuerza a confesar 
las culpas que cada uno alla arriba celaba entre vana alegria 

y relego expiar hasta el momento demasiado tardio de la muerte. 
Tisifone al instante, latigo en mano, salta vengadora y azota a los culpables, 570 

y azuzando con la izquierda el manojo de sus horrendas sierpes 
llama en su ayuda a la tropa feroz de sus hermanas. Se descorren entonces 
con hdrrido chirrido sobre sus goznes las sagradas puertas. 

que traza de monstruo esta velando sentado en el zaguan? 
horrible catadura la del que monta guardia 

en el umbral? Pues una hidra monstruosa, aun mas horrible, mora dentro 
abiertas sus cincuenta negras fauces. Desde alli abre su sima 
en !o hondo el mismo Tartaro y penetra en las sombras 
dos veces el espacio que desde el suelo la vista mide hasta el etereo Olimpo. 
Alli los viejos hijos de la Tierra, la raza de Titanes, 580 

derrocados de lo alto por el rayo, ruedan en lo mas hondo del abismo. 
Alli vi a los dos hijos de Aloeo, de estatura gigante que osaron con sus manos 
desgarrar en su asalto el vasto cielo 
y derribar a Jupiter de lo alto del empireo. 
Vi tambikn el castigo cruel de Salmoneo. 585 

Por imitar ei rayo aei padre de ios dioses y ei trueno dei Oiimpo 
sobre un carro de cuatro corceles -agitaba en su mano una antorcha- 
iba triunfal por los pueblos de Grecia 
y su ciudad del centro de la Elide reclamando para si los honores de los dioses. 590 

iInsensato! Creia remedar la tempestad y el rayo inimitable con el bronce batido 
por los cascos de sus caballos. Pero el padre omnipotente 
vibro su dardo entre apifiadas nubes 
-no antorchas ni relumbres de humeantes tizones-, 

119 En nombre de Pluton administraban justicia en el Hades Minos, rey de Creta. 

Eaco. rey de la isla Egina. y Radamanto. hermano de Minos. 

iao. - ii 
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y de bruces lo hundio con su turbion arrollador. 
595 Tambien alli podia verse a Ticio ''O, vastago de la Tierra, 

maare de todos. Cubre nueve yugadas ciiieias coii SU c~c:p~.  

Un monstruoso buitre que mora en lo hondo de su pecho 
le va royendo con su corvo pico su higado siempre vivo 
y las entranas que crecen sin cesar para el castigo 
y las horada en busca de alimento 

600 sin dar tregua a las fibras que renacen. que hablar de  los Iapitas 
Ixion y Piritoo la'? Pende amenazadora sobre ellos negra roca. 
Parece que ya va a deslizarse, va a caer. Brillan respaldos de oro 
en los altos divanes suntuosos y ante los mismos ojos la mesa aderezada 

605 con aparato regio. Esta echada a su lado la mayor de las Furias 
y prohi%e alargar las manos a la mesa, o salta antorcha en mano 

lanzando gritos con su voz de trueno. Alli estan los que en vida 
no dejaron de odiar a sus hermanos; los que alzaron la mano 
contra su padre; el que prendio en enganos al cliente, 

610 o aquellos que empollaron a solas los caudales adquiridos 
sin .i=r prte  2 !̂E s~yos -&m son incontables-; 

los que sufrieron muerte por adulteras; los alzados en armas a favor 
de una causa malvada. traicionando la fe jurada a sus senores: 

615 todos estos esperan encerrados su castigo. No inquieras cual 
ni que traza de crimen ni que hado llego a hundirlos alli. 
Unos hacen rodar un enorme peiiasco. otros penden tendidos 
y atados a los radios de una rueda. Sentado esta Teseo y ha de seguir sentado 
sin esperanza alguna eternamente. Y Flegias en su inmensa desdicha 
advierte a todos atestiguanao a voces en !as sombras: •áEs~.armeitiad en mi 

620 y aprended a ser justos y a no mofaros de los dioses•â. Este vendio por oro 

a su patria y le impuso el yugo de un tirano; ese otro, sobornado, 
hizo y deshizo leyes a su antojo; aquel forzo el talamo de su hija 
efi nefando himeneo. Todos ellos emprendieron algun monstruoso empeno 
y acabaron realizandolo. Si tuviera cien lenguas y cien bocas y una voz 625 

de hierro no podria abarcar todas las trazas de sus crimenes, ni enumerar 
los nombres de todos sus tormentos•â. Asi dijo la anciana 
preste de  Apolo: •á;Ea. adelante! -aRade-. Sigue ya tu camino 
y cumple la tarea encomendada. !Aprisa! Ya diviso los muros 
forjados en la fragua de los Ciclopes y frontera la puerta abovedada 630 
en que nos han mandado depositar la ofrenda•â. HabM asi y avanzando 
al mismo paso por las sombrias sendas se apresuran a salvar 
el espacio intermedio y se acercan a las puertas. 

Los CAMPOS DEL ELISIO 

Gana Eneas la entrada, purifica su cuerpo en agua viva 
y prende el ramo en el dintel frontero. Hecho este menester. 
cumplido su deber con Prostrpina, llegan a la region del gozo, 
a las praderas verdecidas de sotos venturosos, 
donde tiene la dicha su morada "'. 
Un ancho haz de aire puro viste de luz de purpura estos campos 
que ven lucir su sol y sus estrellas. Los unos se ejercitan 
en la herbosa palestra de estos prados, se enfrentan 
y combaten en la rojiza arena. Otros pulsan la tierra con los pies 
drnnmtm!o en coros y entonando c8nticos. El sacerdote tracio de larga veste 615 

les va dando consonante respuesta en las siete notas de su lira, 

IB0 E x  ?IZ gjgan!e a! que dio muerte Apolo por haber intentado ultrajar a su madre 
Latona. 

18'  El suplicio que la febula asigna a Tantalo, Virgilio lo aplica a Ixion y Piritoo, 
reyes de los lapitas, pueblo del norte de Grecia. 

Ia2 Hijo de Mane y padre de Ixion. Sufre castigo en el Tartaro por haber quemado 
el templo de Apolo en Delfos, lo cual hizo en venganza de la ofensa que el dios le 
habla causado al seducir a su hija Coronis. Encarece sin cesar el proceder opuesto al 
suyo y al de su hijo Ixion que trato de seducir a Juno. Y el de su nieto Piritoo, quien 
intento raptar a Proserpina en compaaia de Teseo. rey de Atenw cuyo castigo refiere. 

la' Percibimos en la descripcion de la vida en el Elisio la vena de irrestanable delicia 
virgiliana. Resuena en sus apuntes como un eco de sus vivencias de infancia a orillas 
del Mincio entre bordoneos de abejs. El poeta concibe su bienandanza como una sere- 
na y apacible continuacion de la vida de la tierra. Cierto que el poeta deliba el relato 
de HOMERO. Od. IV 563. de H~siow. Trabajos y dias 170. de P~NDARO, 11 109, y 

de PLAT~N. Republica X, en que un soldado vuelve a la vida despues de breves dias 
en el Hades y nos cuenta lo que ha visto. 

'" Orfeo, primer cantor legendario griego. Con la dulzura de su canto recobro a 
su esposa Euridice del reino infernal de Pluton. Murio despedazado por las mujeres 
tracias. 
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que tane con los dedos unas veces y pulsa otras su plectro de marfil. 
Aili estaba la antigua dinastia de Teucro, galana descendencia, 
i-- rl-..-.. -,,A,:,,, ,,,:A,. ,, t:am....r -d .  ,&.hncnE 
IU* I I G I U C ~  ...a~,,a,",.."a ..ab.u"a b., %.b.n.p"s .a,-., -..a. """"9 

650 110, Asaraco y Dardano. el fundador de Troya. 
Eneas asombrado ve esparcidas sus armas y sus carros vacios. 
Hincadas en la tierra estan sus lanzas y sueltos los corceles 
pacen desperdigados por el llano. Aquella misma aficion a los carros 
y a las armas que les ganaba en vida, aquel su afan en criar lucios sus potros, 

655 perdura en ellos vivo bajo la tierra. 
Aili de pronto Eneas ve a izquierda y a derecha a otros yantando por la yerba, 
cantando a coro un himno de gozo a honra de Febo 
en un bosque fragante de laureles 
donde brota el Eridano ' 8 5  caudaloso camino de la tierra rodando entre 

[arboledas. 

660 Alli el corro de aquellos que sufrieron heridas por la patria, 
alli estan los que fueron toda su vida sacerdotes castos, 
alli los vates fieles a los dioses, cuya cancion sono digna de Apolo, 
y los que ennoblecieron la vida con las artes que idearon 
y los que haciendo el bien 
lograron perdurable recuerdo entre los hombres. Todos llevan 

665 ceiudas a sus sienes vendas como la nieve. Cuando todos se apinan rodeandoles 
la Sibila les dice estas palabras -se dirige a Museo Ig6, estaba en medio 
de una turba innumerable que le miraba alzando hacia 61 los ojos, 
el descollaba con sus altos hombros-: ((Decidme, almas felices, 

670 y tu el mejor de los poetas, dime 
il"t par-Le Aii*ises? ii=aje le ;dicnc? 

Venimos a buscarle atravesando los caudalosos rios del Erebo•â. 
Esta breve respuesta les dio el heroe: •áNinguno tiene aqui lugar fijo. 
Moramos en los umbrosos bosques. Lecho nos brindan las riberas. 
Poblamos las praderas que sin cesar reirescan ios arroyos. 

675 Pero si os fuerza el alma tan hondo afan, doblad ese collado 
y en seguida os pondrt en camino seguro•â. 

Nombre griego del rio Po. Recorre bajo tierra un corto trecho a poco de nacer. 
De ahi la creencia m que irnmpia del Hades. 

Ia6 Cantor legendario, disclpulo de Orfeo. Compuso cantos sobre la vida de los 
bienaventurados en el ELisio, segun ~ A T ~ N ,  Republica 363. 

Dice y marcha adelante y desde un alto 
les enseha los campos luminosos. Descienden al punto de la cima. 

Estaba a la sazbn su padre Anquises en el fondo de un valle verdegueante, 
afanado en pasar revista pensativo a unas almas 
encerradas alli, que un dia subirian a gozar de la luz. 680 
Entonces casualmente recontaba todos sus descendientes, 
los que serian sus amados nietos. Pensaba en su destino, 
en su fortuna, en sus personas, en sus lances de guerra. 
Al punto en que vio a Eneas avanzando a su encuentro sobre el cesped 

tendib a 61 enardecido sus dos manos. inundadas en llanto las mejillas, 685 

y prorrumpio en un grito: •á!Has venido por fin! Tu amor filial 
en que tu padre tenia puesta el alma. triunfo de los rigores del camino. 
Me es dado ver tu rostro, hijo, y oir tu voz que conozco tan bien y hablar 

[contigo. 
Si, mi r!ma !e esperzhz. hne irr?z,oir?zhz que hahius de veni: y c~ntaba !as dias. 6% 

No me enganb mi afan. tierras, qut  anchos mares has cruzado 
antes de que pudiera yo acogerte? riesgos, hijo mio, has arrostrado? 
!Cuento temi que el poderio de Libia te llegara a danar!)) 
Pero el: •áTu imagen, padre, tu entristecida imagen, 695 
que acudia a mi mente tantas veces) me ha impelido 
a este umbral. Anclada esta la flota en aguas del Tirreno. 
Dame a estrechar tu mano, padre mio, y no esquive tu cuello mis abrazos)). 
Diciendo esto, las lagrimas le iban regando el rostro en larga vena. 
Tres veces porfio en rodearle el cuello con sus brazos 700 

y tres veces la sombra asida en vano se le fue de las manos 
lo mismo que aura leve, en todo parecida a un sueno alado. 
En esto, avista Eneas en un valle apartado un bosque solitario, 
resonante su fronda de susurros, y ve el rio Leteo que fluye por delante 
de aquel lugar de paz. En torno a su corriente revolaban las almas 705 
de tribus y de pueblos incontables, como por las praderas en el claro sosiego 
del estio las abejas van posando su vuelo en cada flor y se derraman 
en torno a la blancura de los lirios. Resuena su zumbido 
por toda la campina. Eneas a su vista inesperada, ignorando lo que es, 
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que tane con los dedos unas veces y pulsa otras su plectro de marfil. 
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710 pregunta por su causa, q u t  rio es el que tiene alli delante 
y quitnes son aquellos que llenan apiiiados sus riberas. 
A esio su padre Anquises: •áSon !as Piiiar 
a que destina el hado a vivir otra vez en nuevos cuerpos. 
A orillas del Leteo estan bebiendo el agua que libra de cuidados 

715 e infunde pleno olvido del pasado. Por cierto que hace tiempo 
estaba deseando hablarte de ellos, mostrarlos a tu vista 
y recontar la serie completa de los mios 
para que todavia te alegres mas conmigo 
de haber llegado a Italia•â. •áPero, Les posible, padre, creer que hay almas 
que remonten el vuelo desde ahi hasta la altura de la tierra 
y vuelvan otra vez a la torpe envoltura de los cuerpos? 

que ese loco afan de  los desventurados por volver a la luz?•â 
•áTe lo voy a aclarar, no  te tendrt suspenso, hijo•â -replica Anquises-. 
Y le revela todos los secretos por su orden. 
•áAnte todo sustenta cielo y tierra y los llquidos llanos 
y el luminoso globo de la luna y los titanicos astros 
rn  ecp!ritg in?ernn y nn dma que penetra cada parte 

y que pone su mole en movimiento y se infunde en su fabrica imponente. 
En el tienen su origen los hombres y los brutos y las aves 
y cuantos monstruos cria el mar bajo su lamina de marmol. 
Conservan estos germenes de vida igneo vigor de su celeste origen 
en tanto no les traba la impureza del cuerpo ni embota su terrena ligadura, 
y sus miembros destinados a la muerte. 
De aqui nace en las almas su temor y ansiedad, 
sus duelos y sus gozos. Encerradas en ias riniebias de su ciega carcei, 
no logran percibir las libres auras. Ni aun el dia postrero, 
cuando la vida ha abandonado el cuerpo, 
alejan todo el mal de si los desgraciados 
ni todas las escorias de la carne. Y es forzoso que muchas por misteriosa traza 

la' Esta mente o espiritu es el anima mundi. Tiene la naturaleza del fuego y es 
fuente de toda vida. Su espiritu o, como dice aqui, sus propios Manes siguen acompa- 
fiando al hombre en su purificacion despues de la vida, en que sufre el castigo merecido. 
Una clase de almas, segun Virgilio, permanecen purificandose en el Elisio en el cic!o 
del gran afio del mundo equivalente a diez mil &os. hasta recobrar su primera pureza. 
Otra clase, la mas numerosa. se purifica en el valle del Leteo, el rlo del olvido, para 
tornar al cabo de mil anos a sus cuerpos en la tierra. 

perduren arraigadas en lo hondo de las almas. 
Por eso las someten a castigos con que pagan las penas de las culpas pasadas. 
Unas pmden tendidas a! soplo inconsistente de los vientos, 740 

otras lavan la mancha de su culpa abajo, 
en el enorme regolfo borboteante, otras se purifican por el fuego. 
Cada uno de nosotros sufre su expiacion entre los muertos. 
Desputs se nos envia alla, a traves del espacioso Elisio. 
Pero pocos logramos permanecer en los rientes campos. 
S610 el lapso de dias y de dias, 
cuando el ciclo del tiempo esta cumplido, 
acaba por borrar la mancha inveterada y vuelve a su pureza del etereo principio 
y la centella de impoluta lumbre. A todas esas almas, 
cuando gira la rueda del tiempo un millar de afios, 
llama un dios en nutrido tropel a orillas del Leteo, 
por que, perdido todo recuerdo del pasado, tornen a ver la boveda celeste 750 

y comience a aflorar en ellas el deseo de volver a los cuerpos)). 
Deja de hablar Anquises y va llevando a su hijo 
a una con la Sibila hasta el centro 
de aquella densa turba vocinglera, y ocupa un altozano para tomar de frente 
la larga hilera de heroes y conocer sus rostros segun pasan. 
•áAhora ven, te hart  ver que gloria le reserva el porvenir 
al linaje de Dardano, que traza de herederos italicos te aguardan 
y las almas ilustres que han de llevar un dia nuestro nombre. 
Te voy a revelar tu destino. 
Aquel joven, ves? -va apoyado en su lanza sin hierro- Iss 

qce !. QW?P hz ~mp!azx!o mris cercano a la luzj ser8 e! primero 
en subir a las auras de la altura llevando ya mezclada sangre italica. 
Es Silvio, nombre albano, hijo tuyo postrero 
que te dara tu esposa Lavinia, don tardio, 

tu ciiaid efi bsqUes, Y padii de icjes 189. 
I u, 

18' Se trata, segun Norden, del cetro que empufiaba Jupiter Olimpico en su mano 
izquierda. Otros creen que era la recompensa a un joven guerrero por su primera victo- 
ria contra el enemigo. 

'O9 Lavinia, la esposa de Eneas, se refugia en un bosque a la muerte de su esposo. 
Alli da a luz a un nifio al. que llama Silvio. Este en Alba priva a Julo del poder y 

le reduce a la condicion de sacerdote o jefe religioso, que ostentaran los Julios, mientras 
los Silvios ejerceran el poder real. 
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Nuestra raza por el mandara en Alba Longa. 
El que le sigue de cerca es Procas lgO, gloria de la nacion troyana. 
Y Capir y Numitnr, qi'e rennvzrd ti' nnmhre, Si!vio Fnm, 
excelso como tu por la piedad de su alma y por las armas 

770 si llegara a ganar un dia el trono de Alba. 
iQuC mozos! jMiralosl jC6mo resalta en ellos su pujanza 
y como llevan sombreadas sus sienes de hojas de encina civica! 
Estos te fundaran Nomento, Gabios, la ciudad de Fideno 
y en lo alto de los montes alzaran el alcazar Colatino 

775 y Pomecios y el castillo de lnuo y Bola y Cora. 
Asi se llamaran esas ciudades que hoy son tierra sin nombre. 
Mira tambien a aquel, Romulo, hijo de Marte, 
que se unira a su abuelo y seguira a su lado, 
a quien Ilia, su madre, dara vida de la sangre de Asaraco. 

780 como el doble airon IY'se alza en su frente, 
y como le designa desde ahora con su emblema 
su padre para el mundo de alla arriba? !Mira, hijo, con su auspicio 
aquella Roma extendera gloriosa su dominio a los lindes de la tierra 
y su animo a la altura del O h p o !  Y cercara de un muro sus siete ciudadelas, 
gozosa con su prole de heroes. 
Tal la diosa del monte Berecinto 19' recorre coronada 

785 de torres las ciudades de Frigia en su carroza, ufana de su prole de dioses, 
estrechando en sus brazos a cien nietos, todos ellos divinos, 
todos ellos moradores de la celeste altura. Ahora vuelve los ojos 
y contempla a este pueblo. tus romanos. Este es Cesar, esta es la numerosa 
dcscer?defici= Jr!e d&c=& s&ir 2 !a rqi& qce ~iihre e! a&^ &!s. 

790 Este es, este el que vienes oyendo tantas veces que te esta prometido, 
Augusto Cesar, de divino origen, que fundara de nuevo la edad de oro 
en los campos del Lacio en que Saturno reino un dia 

190 Realza Anquises a los ojos de su hijo a algunos de los reyes de Alba. Con ello 
trata de Uenar el espacio de cuatro siglos entre la guerra de Troya y la fundacion de Roma. 

19' El doble airon de plumas que lucia Marte en su yelmo. 
'" Cibeles. MontaRa frigia consagrada a Cibeles. Se representaba a la diosa con 

la corona mural. slmbolo de muros y baluartes, ya que fue la primera que enseilo a 
los hombres a fortificar las ciudades. 

y extendera su imperio hasta los garamantes 193 y los indios, 
a la tierra que yace mas alla de los astros, allende los caminos 
que en su curso del aiio el sol recorre. en donde Atlante, 
el portador del cielo, hace girar en sus hombros la boveda celeste 
tachonada de estrellas rutilantes. Ya ahora ante su llegada empavorecen 
oraculos divinos el reino del mar Caspio y la region del lago Meotis 
Los repliegues de las siete bocas del Nilo se estremecen de terror. 800 

Ni Alcides en verdad anduvo tantas tierras aun cuando su saeta 
clavo en la cierva de los pies de bronce y devolvio la paz al bosque de Erimanto, 
y conmovio con su arco la laguna de Lerna '? Ni el que guia su carro 
con sus riendas de pampanos, Libero victorioso, 805 
cuando baja de la cresta cimera del Nisa Ig6 domenando sus tigres. 

dudamos todavia en desplegar nuestro valor luchando. 
y va a impedir el miedo que asentemos la planta en tierra ausonia? 
Pero, es aquei que veo aiii a lo lejos coronado de olivo? 
Va llevando en sus manos los objetos de culto. 
Reconozco por sus cabellos y la blanca barba al rey romano, 
aquel que llamado desde su parva Cures y de su pobre tierra 810 
a un poderoso mando, ha de basar en leyes la incipiente ciudad 19'. 

El que le seguira vendra a turbar los dias de sosiego de su patria, 
Tulo, que alzara en armas a su pueblo enrnollecido, perdida la costumbre 
de marchar en formacion guerrera a la victoria. 
Anco viene tras el un tanto jactancioso, 
ufano en demasia del favor popular ya desde ahora. 

ver ademas a los reyes Tarquinios 
y la altiva alma de Bruto! el vengador: y los fasces recobrados por e!? 

19' Nombre de un pueblo de Libia. Vaticina Virgilio que Augusto extenderia sus 
dominios por Oriente y Mediodia, mas alla de las tierras a que alcazaba entonces el 
Imperio Romano. 

19. El mar de Azov. 
19' Laguna cercana a Argos, donde HCrcules realizo el segundo de sus trabajos, 

dar muerte a la hidra de nueve cabezas. El Enmanto es una montaha de Arcadia, al 
sur de Grecia. Encarece con ello las proezas de Augusto, superiores a las de H h ~ l e s  
y a las conquistas de paises lejanos logradas por Baco. 

'% Montana de la India en que se crio el dios. 
19' Numa, segundo rey de Roma. 
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ENEIDA 

Sera el primero que reciba el poder consular 
820 y las hachas crueles. Y el padre que a sus hijos, 

por afanarse en reavivar la guerra, 
sometera a la muerte en nombre de la hermosa libertad "'. 
ihfortunado de el como quiera que tomen su acci6n los venideros! 
Por encima de todo destacara su amor a la patria y su inmensa ansia de gloria. 

825 Pero mira alla lejos a los Decios y Drusos y a Torcuato, 
el cruel con su segur 'm, 
y a Camilo que torna cobradas las ensefias. 
Pues aquella pareja que ves resplandecer 
con el brillo de idkntica armadura, 
ahora acordes en tanto que esta noche les oprime, 
ique guerra, ay, no se haran si un dia llegan a la luz de la vida! 
iQuC batallas las suyas! iQuC tremendo su estrago! El padre 'O' bajara 

830 de! hastibn de !os A!pm y de la fortaleza de Monaco: el esposo de su hija 
alineara contra el huestes de  Oriente. !No avectis, hijos mios, vuestros animos 
a tan funestas guerras ni volvais el poderoso brio de la patria 
en contra de sus propias entrafias! Y tu cesa el primero, tu que eres del linaje 
de ius dioses, aiiuja. de las manus ya !as a:mus, tu, sangre de mi s-npre! 

AquCl por su victoria de Corinto va a guiar su carroza triunfal 
hasta el bastion del Capitolio, egregio por los aqueos a que diera muerte 'O2. 

Ese otro arrasara Argos y la Micenas de Agamenon, y vencera a un Eacida, 
descendiente de Aquiles, poderoso en las armas, 
vengando a sus mayores troyanos 

y el templo profanado de Minerva, a ti, gran Caton, y a ti, Coso 'O', 840 

podria pasaros en silencio? olvidar la estirpe de los Gracos 
y a !os dus Escipiunes, dc; :ayos de !a =:::a, a::asa:& !a uiKa? 

a ti. Fabricio. tan grande en tu pobreza, 
y a ti, Serrano, que tus surcos siembras? 

dbnde f o r d s ,  Fabios, mis pasos ya cansados? Tu eres aquel, el mas grande. 845 

el unico que sabe con dilaciones restaurar la patria lW. 
Otros habra -lo creo- que con rasgos mas morbidos esculpan 
bronces que espiran halitos de vida y que saquen del marmol rostros vivos, 
que sepan defender mejor las causas y acierten a trazar con su varilla 
los giros en el cielo y anuncien la salida de los astros. Tu, romano, 850 

reherda tu misi6n: ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas seran tus artes: 
imponer leyes de paz 'O5, conceder tu favor a los humildes 
y abatir combatiendo. a los soberbios)). 
Hablo su padre Anquises asi y ante el asombro de sus oyentes anadib: 
•á!Mira como Marcelo se adelanta, radiante con su esplendido trofeo 'O6,  855 

y se alza victorioso entre todos los guerreros! El cabalgando mantendra el poder 
de Roma en un tumulto asolador; arrollara 
a los cartagineses y a los rebeldes galos y por tercera vez sera el quien cuelgue 
las armas conquistadas en el templo del paterno Quirinon. 
Viendo entonces Eneas que iba con CI un joven de extremada belleza 860 

y esplendente armadura pero triste la frente, 
vuelto el rostro y los ojos hacia el suelo: 

191 Condeno a muerte a sus hijos, que habian conspirado para reponer a los Tarqui- 
nios en el trono de Roma. 

'" Manlio Torcuato ordeno la muerte de su hijo que. respondiendo al desafio de 
un enemigo, combatio con 61 y le dio muerte contra la orden dada por su padre que 
prohibia combatir fuera de formacion. 
'" M. Furio Camilo. que libro a Roma del asedio de los galos y recobro las ensenas 

perdidas en la batalla de Alia.' 
'O' Alude a Cesar y Pompeyo. Este casa el ano 59 a. C. con Julia, la hija de Cesar. 

Traslada tste sus tropas de Galia a Italia, Pompeyo de Grecia y Asia Menor. Realza 
el origen divino de Cesar, descendiente de Venus. 

'O' Se refiere a L. Mumio que destruyo Corinto en 146 a. C. y a L. Emilio Paulo, 
vencedor de Perseo. el ultimo rey de Macedonia. en Pidna el aRo 168 a. C. Con ello 
Roma se erigi6 en potencia unica del mundo. El rey Perseo. feroz enemigo de los roma- 
nos, se ufanaba de descender de Aquiles. nieto a su vez de Eaco. 

'O3 Volvio vencedor con los despojos de Tolumnio, jefe de los veyentes en 428 a. C. 
'O* Alude a Q. Fabio ael Cachazudo•â. Debe el sobrenombre a que en la lucha contra 

Anibal, despues de la derrota romana. en el lago Trasimeno en 217 a. C., freno el 
impetu del cartadnes. evitando presentarle batalla campal mientras ~ o $ a  restablecia 
sus fuerzas. Virgilio reproduce aqui un celebre verso de Ennio. 

Remata el conocido mensaje a su pueblo con la alusion de Augusto, quien acerto 
a imponer la paz y con eUa las leyes y el orden al mundo romano. 

'O6 M. Claudio Marcelo, cinco veces consul, cobro fama en sus combates a caballo. 
Vencio a los galos insubros en Clastidio el ano 222 a. C. Bajo su mando los romanos 
vencieron por vez primera a Anibal en Nola en el afio 215 a. C. Fue el tercero en 
ofrecer a Quirino, divinidad italica identificada con Marte, los despojos opimos, esto 
es, lo que cobraba un general romano que vencia en combate a un general enemigo. 
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LIBRO VI 

es, padre, ese joven 'O7 que asi acompana a Marcelo en su camino? 
hijo? es acaso un descendiente de su larga estirpe? 
sorda aciamacion en torno de Ci? 

865 noble aplomo en su figura? 
Pero vuela cinendo su cabeza la negra noche con su aciaga sombra•â. 
A esto su padre Anquises le responde asi rompiendo en 18grimas: 
•áNo inquieras, hijo mio, el duelo inconsolable de los tuyos. 
Los hados a ese joven no haran sino mostrarselo a la tierra, 
mostrarlo, no mas que eso. Sobrado poderoso os pareciera, dioses, 

870 el linaje romano si este don vuestro fuera duradero. 
!Que imponentes lamentos de sus hombres 
el memorable Campo de Marte hara llegar a la egregia ciudad! 
!Que exequias, rio Tiber, veras cuando delante de su tumulo 
recien alzado tu caudal deslices! Jamas un joven de troyana estirpe 

875 elevara tan alto la esperanza de sus antepasados latinos 
ni la tierra de Romulo podra ufanarse igual de ningun otro de sus hijos. 
iOh, que bondad la suya, que antigua honradez de alma, 
quC brazo invencible en la guerra! 
Ninguno se opondria sin castigo al empuje de sus armas, 

880 arremetia a pie o aguijaba su espuela el flanco de espumante bruto. 
!Ay, mozo infortunado! iSi pudieras de algun modo 
romper el cerco de tus duros hados! 
iTu seras Marcelo! Dadme lirios a manos llenas. 
Quiero esparcir sobre kl purpureas flores, prodigarle al alma de mi nieto 

885 al menos este don, rendirle este vano homenaje•â. 
Asi van recorriendo sin rumbo toda aqueiia region, 
sur anchos llanos luminosos, 
derramando por todo la mirada. Cuando Anquises habia ya Uevado 
por cada uno de aquellos parajes a su hijo 
y enardecido su alma con el ansia de la gloria cercana, 

890 en seguida pasa a mentar las guerras que habia de emprender poco despues. 
Y le habla de los pueblos laurentes y de la ciudad de Latino, 
y de cdmo evitar y soportar cada una de las pruebas. 

Dos puertas hay del Sueno. Una de ellas de cuerno. segun dicen, 
por donde se permite facil paso a las sombras verdaderas, 
la otra es toda brillante con la lumbre del albo marfil resplandeciente. 895 

Por esta los espiritus s61o mandan visiones ilusorias 
a la luz de la altura. Prosiguiendo su platica, 
Anquises acompana a su hijo y la Sibila, y los despide al cabo 
por la puerta de marfil 'O8. Ataja Eneas el camino a las naves 
y se reune con sus companeros. Al hilo de la costa ponen rumbo 
hacia el puerto de Cayeta. Echan anclas a proa 900 

y quedan alineadas las popas en la playa. 

Termina el poeta dandonos a entender que Eneas no conservara de cuanto ha 
visto y oido otro recuerdo que el que se conserva de un sueno. Consigue no obstante 
Anquises su proposito de fortalecer el espiritu de su hijo y de acuciarlo al cumplimiento 
de al;"as cmpiesas :e esi""iai;. 

'O7 El joven Marcelo. hijo de Octavia. hermana de Augusto. quien lo habia adopta- 
do para que le sucediera en el Imperio. Muri6 a los 19 d o s  el 23 a. C. y fue enterrado 
en el mausoleo del emperador a la orilla del Tiber. 
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PRELIMINAR 

Narra el libro VI1 la llegada de los troyanos al Lacio, con la 
que encabeza la segunda parte del poema. Es libro de distension, 
de relajacion, de recobro de los animos tras la angustia del descenso 
de Eneas a los Infiernos. Y por su impetuoso remate uno de los 
mas originales del poema. En su juego de distensiones y tensiones 
rompe el poeta el pacto de troyanos y latinos, y con kl la firme 
esperanza de paz y reposo suspirados. 

Fondean en el Tiber los troyanos. Manda Eneas embajadores al 
rey. quien les dispensa favorable acogida. Se dispone Latino a tra- 
bar alianza. Cumpliendo los vaticinios, los troyanos comienzan a 
alzar su ciudad. Pero interviene Juno y por medio de la furia Alecto 
excita la ira de la reina Amata y de Turno. Incita a la reina y a 
las mujeres del Lacio a que obliguen al rey a declarar la guerra a 
Eneas. Se niega el rey. Turno encabeza la rebelion. El Lacio entero 
se moviiiza y en pie de guerra acude cofi sus tropas eii ayuda. del 
caudillo Turno. 

A lo largo de su impetuoso desfile guerrero se entrefunde la ima- 
ginacion y la erudicion del poeta. Su intuicion rinde tributo de pa- 
sion y fruicion a la grandeza de la Italia remota, a ia tierra madre 
de andanadas de tropas y heroicos caudillos. Con arrolladora pujan- 
za, con viva delicia evoca y alza en pie de guerra a la Italia legenda- 
ria en trance de perderse, y actualiza la prehistoria de sus pueblos, 
de sus roquedas y sotos, de lagos y rios, de campifias y valles y 
montes, recibida con asombro por sus contemporaneos, con el gozo 
de un don de arte para siempre por las letras universales. 



PRELIMINAR 

Narra el libro VI1 la llegada de los troyanos al Lacio, con la 
que encabeza la segunda parte del poema. Es libro de distension, 
de relajacion, de recobro de los animos tras la angustia del descenso 
de Eneas a los Infiernos. Y por su impetuoso remate uno de los 
mas originales del poema. En su juego de distensiones y tensiones 
rompe el poeta el pacto de troyanos y latinos, y con kl la firme 
esperanza de paz y reposo suspirados. 

Fondean en el Tiber los troyanos. Manda Eneas embajadores al 
rey. quien les dispensa favorable acogida. Se dispone Latino a tra- 
bar alianza. Cumpliendo los vaticinios, los troyanos comienzan a 
alzar su ciudad. Pero interviene Juno y por medio de la furia Alecto 
excita la ira de la reina Amata y de Turno. Incita a la reina y a 
las mujeres del Lacio a que obliguen al rey a declarar la guerra a 
Eneas. Se niega el rey. Turno encabeza la rebelion. El Lacio entero 
se moviiiza y en pie de guerra acude cofi sus tropas eii ayuda. del 
caudillo Turno. 

A lo largo de su impetuoso desfile guerrero se entrefunde la ima- 
ginacion y la erudicion del poeta. Su intuicion rinde tributo de pa- 
sion y fruicion a la grandeza de la Italia remota, a ia tierra madre 
de andanadas de tropas y heroicos caudillos. Con arrolladora pujan- 
za, con viva delicia evoca y alza en pie de guerra a la Italia legenda- 
ria en trance de perderse, y actualiza la prehistoria de sus pueblos, 
de sus roquedas y sotos, de lagos y rios, de campifias y valles y 
montes, recibida con asombro por sus contemporaneos, con el gozo 
de un don de arte para siempre por las letras universales. 



338 ENEIDA 

A ello se une su afhn de congregar a todos los pueblos de Italia 
bajo el mando de un caudillo. Y la innovacibn de su plan integra- 
cior, ia adhesion de ia Grecia remota con sus tropas entregadas a 
la lucha por la libertad de Italia, mandadas por sus jefes, seis de 
los trece que concurren en ayuda de Turno son de origen griego. 
Todo lo avizora el poeta en el trkmolo de su evocacibn de pueblos 
y tierras de la Italia legendaria. 

GUERRA EN EL LACIO 

Tu, Cayeta, nodriza de Eneas, tambien diste con tu muerte 
renombre para siempre a nuestras playas. Todavia el honor que te rinden 
preserva tu morada de reposo. Aun en la gran Hesperia, si algo vale esa gloria, 
tus huesos continuan designando el lugar con tu nombre 209. 

Cumplidas las exequias rituales, elevado el tumulo en su honor, 5 

el fiel Eneas, cuando cobra la lamina del hondo mar su calma, 
dcsp!iego. ue!lr y ahandnn- e! puerto. 
Van soplando las brisas en la noche. La blancura radiante de la luna 
favorece su rumbo. El mar riela a su trkmula luz. 
Pasan cerca rasando las orillas de la tierra de Circe 210, 

la opulenta hija del Sol, donde en sus arboledas nunca holladas, no cesa 
de resonar el eco de los cantos. En su mansih  fastuosa arde el cedro odorante 
relumbrando en la noche mientras pasa y repasa crujiente lanzadera 
entre los hilos de su tenue trama. Perciben a altas horas de la noche 
furiosos rugidos de leones que reluchan por romper sus cadenas 
y los gruiiidos de hispidos verracos y de osos enjaulados 
y el ulular 211 de lobos de pavorosa traza. 

'* Insiste el poeta en prestigiar los lugares de Italia que identifica con personajes 
del poema. A los nombres del trompeta Miseno y del piloto Palinuro une aqui el de 
la nodriza de Eneas que aplica a Gaeta, puerto entre Campania y el Lacio. 

Rodea Virgilio de un halo de misterio la isla de Circe. en que Homero emplaza 
a la maga en el libro X de la Odisea. Segun Varr6n la isla qued6 unida despuks al 
continente. 

'" La imaginacion auditiva virgiliana extrema en el origen su gama sonora expresiva 
por acomodarse a las ideas representadas. 
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A todos ellos la crueldad de la divina Circe, 
20 con sus yerbas de magico poder, troc6 de aspecto humano 

en iiguras y cuerpos cie aiirnaiias. 
Por salvar a los justos troyanos de tamaiia desventura 
si entraban en su puerto o si abordaban sus funestas playas 
Neptuno hincha sus velas con viento favorable 
y facilita su huida y los conduce al hilo de bajios espumantes. 

25 Ya empezaban a empurpurar el mar rayos de luz y ya la gualda aurora 
relumbraba en la altura del cielo en su rosado carro de dos tiros, 
cuando amainan los vientos y cesa de repente hasta el mas leve soplo de la brisa. 
Los remos traban lucha con la marm6rea languidez del agua. 
Entonces desde el mar columbra Eneas un inmenso bosque. 

30 Por entre la arboleda, en apacible curso, el rio Tiber girando en remolinos, 
amarillento de su mucha arena va irrumpiendo en el mar. En torno a su 

[corriente 

revolando sobre el variadas aves amigas de su orilla y de su cauce 
embelesan el aire con su canto. Tienden el vuelo por el bosque. Eneas manda 

3; , cui.;,pafie:=: i i : x  c! r m h  y enfilar las proas hacia tierra. Y penetra 

alborozado en el umbroso rio. 

!Ea, ayudame, Erato! '12 Ahora voy a contar quienes eran los reyes 
y los remotos hechos y el estado en que el antiguo Lacio se encontraba 
cuando por vez primera arri'ou c m  sus naves 
a las playas ausonias un ejercito extranjero. 

40  Y evocare el comienzo de la primera lucha. 
lnspirale, tu, diosa. a tu poeta. Contare horrendas guerras, 
dire la formacion de las batallas, y los principes 
movidos por su misma soberbia hacia la muerte 
y las tropas tirrenas y toda Hesperia congregada en armas. 
Se abre ante mi una historia de mas vuelo, acometo una empresa mayor. 

''' Nombre de una de las nueve ninfas. Conforme a su etimologia. la diosa del amor. 

El rey Latino *13 ,  anciano ya, seguia gobernando 
en larga paz placidamente campos y ciudades. 
Xaciu. segiiii es f ~ i i i ~ ,  de Fauiio y dc ia ~ i i f a  iaurenie Marica. 
Fauno fue hijo de Pico y tste se envanecla de tenerte por padre a ti, Saturno. 
Fuiste tu, pues, Saturno el fundador de este linaje. 
No tuvo el rey Latino por decreto del cielo descendiente varon, 
pues le fue arrebatado en la flor de la edad uno que se le dio. 
Por heredera de su casa, de sus vastos dominios, le quedo s61o una hija, 
en sazon ya de esposo, bien cumplidos los aaos de la edad casadera. 
Muchos la pretendian por todo el ancho Lacio y por la Ausonia toda. 
Destacaba entre todos el mas hermoso de ellos, Turno, 55 
alentado por su largo linaje, a quien la misma esposa del rey 
se apresuraba con extrana ansiedad a tenerle por yerno. 
Mas diversos prodigios de los dioses, de aterrador presagio, lo estorbaban. 
Existia en el centro del palacio, en la parte mas intima de todas, 
un laurel de sagrado follaje, conservado con temor durante largos anos. 60 

Segun se referia. el rey Latino se lo encontro alli al ir a fundar la ciudadela 
y se lo habia consagrado a Febo y llarni> laurentinos por b! a rus rn!nnns. 

Un dia se agolpo a lo alto de su copa 
una nube de abejas -maravilla contarlo- 
cruzando por el aire translucido con potente zumbido 65 
y trabadas entre si de sus patas quedaron de improviso 
colgadas en enjambre de una frondosa rama. 
Al instante prorrumpe el adivino: •áDiviso a un extranjero que se acerca. 
Sus tropas se dirigen al lugar del enjambre. Vienen del mismo punto. 
Dominan !o mas airo dei aicazar•â. 7 0  
Otra yez mientras el va alumbrando el altar con las teas sagradas 
y al lado de su padre esta en pie la muchacha Lavinia, se advierte ihorror! 
que el fuego hace presa en su larga cabellera y que va consumiendo su tocado 
la Uama crepitante, que se queman las trenzas de la princesa y arde la diadema 
recamada de perlas. Ella envuelta en el humo de la rojiza lumbre 75 
va difudiendo el fuego a travh del palacio. 
Este prodigio que ven, si que lo toman por temible presagio y vision admirable. 

Nombre de remota antiguedad que hallamos ya en Hesio~o. Teogon/a 1013. 
Se crey6 que paso a denominar al pueblo latino. 
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Auguraban que habia de ser ella ilustre pot su gloria y su fortuna, 
80 pero que predecia para su pueblo pavorosa guerra. 

Estremecido el rey ante tales prodigios acude a ios orecuios 
de su padre, el adivino Fauno y demanda respuesta dA en los claros de 

[arboledas, 

al pie mismo de la moheda Albunea '", el mayor de los bosques, 
donde resuena el eco de la fuente sagrada 
y exhala de su umbria hedor mefitico. Alli acuden en busca de oraculo 

85 en sus dudas los pueblos italos y la tierra de Enotria toda. 

Alli una vez que el sacerdote ofrece sus dones 
y en la noche silente se tiende a descansar sobre las pieles 
de las ovejas que han sacrificado, con que cubren el suelo, 
y solicita que le llegue el suefio, 
ve revolando en torno un sinfin de fantasmas de forma sorprendente 

90 y oye voces diversas y goza platicando con los dioses 
y conversa con el mismo Aqueronte 
en las profundas simas del Averno. Alli fue donde entonces acudi6 una vez mas 
e! ~ i m c  rey LL-=e .icmmdandn rerpmrta y d i  sacrificaba segun rito 

ovejas de dos afios. Yacia el rey entonces acostado en sus pieles 
95 y vellones extendidos por tierra. De repente le llega 

esta voz desde lo hondo del bosque: 
•áNo trates, hijo mio, de casar a tu hija con esposo latino, 
ni tengas fe en el talamo dispuesto. 
Llegaran de fuera quienes han de ser tus hijos, 

cuya sangre alzara nuestro nombre hasta los cielos. 
Veran los descendientes de su estirpe girar bajo sus pies someticia a su mando 

100 cuanta tierra avista en su carrera el Sol por uno y otro Oceano)). 
Esta respuesta de su padre Fauno. 
como las advertencias que le hizo en el silencio de la noche, 
no se avino a guardlrselas para si el rey Latino. 

"4 La consulta a Fauno por su hijo Latino depara al poeta la ocasion de hacer 
revivir una institucion religiosa del Lacio. El lugar es una roca a cuyo pie brota una 
fuente de agua sulfurosa. Parece referirse a una cercana a Ardea, la patria de Turno. 
Estas fuentes aptas para la revelacion de suefios pasaban por ser lugares de comunica- 
ci6n con el reino de los muertos. 

Nombre del sudeste de Italia que se aplico a toda la peninsula. 

.\si qiie ya !a FI~Z vn!andera !S h ~ b k  erpercido en anrhn r-ed~ 
por entre las ciudades de la Ausonia cuando los hijos 
de Laomedonte ataron sus naves a un ribazo 
de cCsped de la orilla. Eneas y los jefes principales, 
y a una con ellos el hermoso Julo, se tienden a la sombra de las ramas 
de un arbol talludo. AM disponen la comida y bajo las viandas 
van colocando tortas de espelta por el cCsped 
(asi lo aconsejaba el mismo Jupiter) 
y la base de harina la aumentan con la fruta de los campos. 
Entonces, consumido lo demls, acontece que la misma escasez de provisiones 
les impulsa a Uevarse a la boca el parvo plato de Ceres y a violar con sus manos 
y su osada mandibula los bordes de la torta fatal 
y aun a pasar a sus anchos cuadrantes '16. 
<<!Ay! Estamos comihdonos las mesas)), comenta Julo en broma. No dijo m&. 
Al punto en que fue oida, su ocurrencia ataja de primeras nuestros males. 
Su padre se apresura a recogerla de los labios de su hijo 
y en ella se concentra estupefacto ante el poder divino. Y en seguida prorrumpe: 
•á!Salve. tierra que el hado me tenia reservada! Y vosotros tambikn 
jsalve, fieles Penates de mi Troya! Este es el paradero. 
Aqui esta nuestra patria. Mi padre Anquises 
-ahora lo recuerdo- me fi6 este secreto del destino: 
-•áHijo. cuando llegado a ignotas playas, una vez consumidos los manjares, 125 

te fuerce el hambre a devorar las mesas, 
p ~ :  c~nsade que :e h~!!es, espera encon::a: d!i rncxada, 
y no te olvides de poner con tus manos los cimientos de la ciudad 
y de montar sus muros de defensa)). esta era el hambre a que se referia, 
la que al cabo debiamos pasar, lo que pondria fin a nuestros duelos. 
!Ea, pues, ai primer ai'oor ciei soi, expioremos que iugares son estos, i j u  
y quk hombres los habitan, d6nde se alza la ciudad! 
Partamos desde el puerto en todas direcciones. 

Se refiere a las tortas redondas de harina. queso y huevos. alimento de los primi- 
tivos pueblos de Italia. Luego se depositaron sobre ellas las ofrendas a los dioses, a 
modo de platos y pasaron a tomarse por platos. De ahi la frase proverbial en latin, 
((comerse las mesas de hambre)). Recuerdese la profecia de 111 254-257. 
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modo de platos y pasaron a tomarse por platos. De ahi la frase proverbial en latin, 
((comerse las mesas de hambre)). Recuerdese la profecia de 111 254-257. 
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Ahora con vuestras copas ofreced libaciones a Jupiter 

e invocad a mi padre Anquises con plegarias. Y reponed de vino cada mesa•â. 
q-c U-i.1- ., .-.-.;Ae -:a- A. fpnmAnen ps,mfi 
1 2 ~  i iavia rwi J rii rreuiusn ruir rur a i ~ u - ~  .iu.iuvru 

y dirige sus preces al genio del lugar y a la Tima, 
la primera de todas las deidades, 
y a las ninfas y rios todavia por 61 desconocidos. 
Luego invoca en el orden debido a la Noche 
y las estrellas que estaban asomando entre las sombras, 
y a Jupiter del Ida y a la Madre de Frigia e invoca a sus dos padres, 

140 el uno en el Empireo, en el Erebo el otro. 
Entonces desde lo alto del cielo despejado 
tron6 por tres veces el Padre omnipotente. Y blandiendola el mismo 
con su mano despleg6 de la cima del aire ante sus ojos . 

una nube rutilante de luz y rayos de oro. 
De repente se difunde por entre los troyanos el rumor 

145 de que ha llegado el dia de fundar la ciudad prometida. 
Reanudan porfiados el festin, les llena el gozo de tan gran presagio. 
Van ~oniendo las jarras y las colman de vino. 
Cuando la aurora del siguiente dia alumbraba la tierra con la lumbre 
de su incipiente antorcha, se lanzan en distintas direcciones 
a explorar la ciudad, las tierras y riberas de aquel pueblo: 

150 este estanque es la fuente de Numico 217. 

este rio es el Tiber, aqui viven los valientes latinos. 

Manda entonces el hijo de Anquises que vayan cien legados 
elegidos de los distintos rangos a la augusta ciudad del rey, velados todos ellos 
con ios ramos de Paias '!' y que iieven presentes ai monarca 

155 y demanden la paz para los teucros. 
Al punto se apresuran a cumplir lo mandado. 

'17 Banaba el do Numico los campos del Lacio. Servia de Linde entre los laurentes 
de Latino y los nitulos de Turno. 

'la Parece aludir V u ~ o  a los ramos de olivo que portaban en sus manos los mensa- 
jeros como simbolo de paz. 

Marchan a paso raudo. Eneas, entre tanto, va cavando una zanja somera 
para trazar el cerco de los muros y emprende su obra alli 
y asienta su primera morada a la oriUa del mar '19 como si fuera un cam- 

[pamento 
con almenada valla y terrapltn. Ya habian los legados recorrido el camino, 
ya avistaban las torres y tejados enhiestos de la ciudad latina 160 

y se iban acercando a la muralla. Delante de ella ninos y mozos en la flor 
de la primera edad se entregan a ejercicios ecuestres y domeaan los carros 
entre nubes de polvo o van tendiendo los briosos arcos o hacen girar sus brazos 
los flexibles venablos o compiten en carreras a pie o en luchas cuerpo a cuerpo. 165 

cuando avanza a caballo un mensajero y lleva a oidos del anciano rey 
que han llegado unos hombres talludos. de extraaa vestimenta. 
Manda el rey los inviten a palacio. Toma asiento en el centro 
sobre el trono de sus antepasados. El palacio del laurentino Pico 
era edificio de majestuosa traza, espacioso, 
enhiesto en cien columnas. Se alzaba en las alturas de la ciudad. 
Infundia terror el cerco de sus bosques venerado de atrhs por sus mayores. 
Recibir alli el cetro y alzar por vez primera el fajo de haces 220 

era para los reyes senal de buen aguero. Servia este santuario 
para ellos de senado. Alli se celebraban los festines sagrados. 175 

Alli los nobles tenian por costumbre, despues del sacrificio de un carnero, 
sentarse en largas fias a la mesa. Es mas. Mi a la entrada figuraban por orden 
talladas en cedro venerable las efigies de los antepasados vetustos: 
el rey ftalo con el padre Sabino, el que plantb la vid 
-conservaba en su imagen la corva podadera- 
y e! ancimn S=tc?.cn y !. efigie & J Z Q ~ ,  =! hifr~fl!p 

"' Emplaza el poeta el campamento de Eneas en Ostia. el puerto de Roma que 
a la saz611 mejoraba y embellecia Augusto. Mueve a Virgilio a ello la proximidad al 
lugar donde luego surgiria la ciudad y el realce del T ~ k r ,  el rio sagrado para los roma- 
nos en la leyenda de la fundaci6n de Roma. Estaba el campamento orientado a medio- 
dia. Protegia el flanco derecho el muro corrido sobre el no. El lado izquierdo se oponia 
al enemigo. 

Atribuye a Latino los simbolos de mando de un rey romano: los tictores con 
sus fajos de haces, el cetro rematado por la cabeza de un aguila y el carro de marfil. 
Son los atributos que impone el primer rey etrusco, Tarquinio el Viejo, al aduefiarse 
en el siglo n del trono de Roma. 
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y de los otros reyes partiendo del primero y de los hCroes 
que sufrieron heridas en la guerra luchando por la patria. 
V ---- --a- L-- -..-d..- -----A-- .. ---e- ----.-.A-- 
I i i u i i i e i u s a .  a i i i i a s  q u ~  c u i u a v t u i  de ir* ~ Y = ~ L U =  JII~IUULIY J C-LUU ~ ~ ~ C U - U U * ,  

185 curvas hachas y penachos de yelmos y gigantescas barras de puertas 
y venablos y rodelas y espolones arrancados a naves enemigas. 
Estaba alii sentado el mismo Pico, el domador de potros, en su mano 
el baston augural de Quirino 221, cefiido de su parvo capote, 
portaba en su izquierda el escudo sagrado. El mismo Pico, 
a quien su esposa Circe un dia. arrebatada de pasion, golpeandole con su aurea 

190 habia transformado en ave con filtros venenosos [vara. 
y esparcido variados colores por sus alas. 
Tal era el templo de los dioses donde. tomando asiento el rey Latino 
en el trono paterno, invitd a presentarse ante si a los troyanos. 
Asi que entraron, se adelanta a hablarles con afable semblante: 

195 •áDecid, hijos de Dardano -pues no desconocemos vuestra ciudad y raza 
y habiamos oido de vosotros antes que dirigitrais 
vuestro rumbo por el mar hacia aqui-. 
Lque buscais?  out motivo o qut necesidad trae las naves troyanas 
a la costa de Ausonia por el haz verdiazul de tantos mares? 
Tanto si habeis perdido el derrotero como si por la fuerza de alguna tempestad 

200 de esas que tantas veces sufren en alta mar los navegantes 
os habeis adentrado en nuestro rio y hallais ahora descanso en nuestro puerto, 
no rechactis nuestra hospitalidad y no desconozcais que los latinos, 
el pueblo de Saturno, es justo no por fuerza ni por ley sino que se mantiene 
por propia voluntad fiel a las normas de su antiguo dios. 

205 Por cieno que recuerdo -va haciendo aigo borrosa ia iradiciuii 
el paso de los anos- que solian contar 
los ancianos auruncos 222 como Dardano, nacido en estos campos, 
emiga a las ciudades del Ida en Frigia 
y hacia Samos de Tracia, la que hoy se llama Samotracia. 

22 1 Remataba el baston de augur en una empufiadura curva, casi cenada. Quirino 
era una antigua divinidad italica que se identifico luego w n  Romulo. El capote (frabea) 
parvo. wmparado con la toga, iba Listado de franjas horizontales. 

ZU Poblaban los auruncos la region entre los Volscos y la Campania, al oeste del 
lio L i s .  

El partio, pues, de aqui, de la ciudad tirrena de Corito, 
el mismo al que ahora acoge 
en un :;me e! pdgcio de:ade de! c i c ! ~  n?ti!ai?te de !~cercs, 
y con Cl acrecienta el numero de altares de sus dioses•â. 
Ceso de hablar y contesto Ilioneo a sus palabras: 
•áRey. descendiente egregio de Fauno, 
ni negra tempestad nos ha acosado con sus olas 
y ha llegado a forzarnos 'a arribar a tus tierras, 
ni ha habido estrella alguna que nos hiciera errar rumbo ni playa. 
Deliberadamente, por propia voluntad hemos llegado a tu ciudad, 
desterrados de un imperio, el mayor que le era dado al Sol 
contemplar otro tiempo en su carrera desde el confin remoto del Olimpo. 
De Jupiter procede nuestra estirpe, 
la juventud dardania se ufana de tener por abuelo 
al mismo Jupiter, del augusto linaje de Jupiter proviene nuestro rey 220 

Eneas el troyano, el que nos ha mandado a tu palacio. 
Qut furioso huracan desatado por la cruel Micenas 
irrumpid por los llanos del Ida 
y que encono del hado concito el choque de dos mundos, 
el de Europa y el de Asia, 
lo sabe hasta el que habita en lo mas alejado de la tierra, 
alla donde el OcCano revierte su corriente 
hasta aquel a quien mantiene aislado la zona que se extiende 
entre las otras cuatro, la del sol despiadado. Tras de aquel cataclismo, 
navegando a lo largo de tantos vastos mares, venimos a pediros 

--A---:A- -21-  ---- ----*A- ----m*--- A:ee-- --+AAe ., A- +;a-.n u i i  i ~ u u ~ i u u  a a i i u  pula u x m a &  2 IIUCDLIUU UIUJC~ paunui J un.<. laja U* L I C L ~ ~  

en que nadie nos dafie, y agua y aire abierto de par en par a todos. 230 

No seremos desdoro de este reino ni aportaremos a 61 menor renombre 
ni llegara a borrarse nuestro agradecimiento a vyestra hidalga accion 
ni pesarl jamas a ios ausonios ei naber acogiao 
a los troyanos con los brazos abiertos. 
Lo juro por los hados de Eneas y el poder de su diestra 
probada por igual en la alianza y en las armas y lances de la guerra. 235 

"' Jupiter era el padre de Dardano. 
Tomaban al OcCano por un rio que cefiia la tierra y que al cabo de su giro 

volvia sobre si mismo. La zona torrida se hallaba en medio de las otras cuatro. 
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No nos tengas en menos porque hacia ti tendemos nuestras manos 
con guirnaldas de paz y con palabras suplicantes. Son numerosos los pueblos 
y iiiUchaj ias riaciuiici iiue pidicron y quisieron iograr ""ertra dianza. 

Mas designios divinos con su poder supremo 
nos forzaron a buscar vuestras tierras. 

240 Pues de aqut salib Ddrdano; aqut nos llama y nos incita A p d o  
con apremiantes ordenes. hacia el tirreno Tiber 
y el manantial sagrado del Numicio. 
Ademas estos parvos presentes de su anterior fortuna te los ofrece Eneas. 
Son restos rescatados de las llamas de Troya. Este es el vaso de oro 

245 con que su padre Anquises vertia en los altares sus ofrendas. 
Esto es lo que llevaba nuestro Priamo 
cuando dictaba leyes a la asamblea de sus pueblos 
siguiendo la costumbre: su cetro, su tiara sagrada con su veste, 
obra de las mujeres de Ilion)). 

250 Ante taies paiabras de liioneo, ei rey Latino 
permanece vuelto el rostro hacia abajo, sin moverse, clavada la mirada en el 

[suelo, 
pero girando sus ansiosos ojos. No conmueven el animo del rey 
ni la bordada purpura ni el cetro de Priamo tanto como la idea que le absorbe, 
la de la boda y la union en matrimonio de su hija. 
Y da vueltas y vueltas alma adentro a la prediccion del viejo Fauno: 

255 este era el yerno aquel que le anunciaban 
los hados. procedente de un pais extranjero, 
al que predestinaban a compartir el reino 
con el mismo poder, el que tendria descendencia egregia por su valor, 
que habta de aduefiarse por la fuerza 
de todo el orbe. Al fin prorrumpe gozoso: 
•á!Que los dioses secunden mis propositos y que cumplan su misma profecia! 

260 Se te dara, troyano, lo que anhelas. No desdeao esos dones. 
Ni os faltaran tierras feraces mientras Latino reine 
ni vais a echar de menos la abundancia de Troya. 

Que Eneas en persona venga ya, si es tan vivo su afan hacia nosotros, 
si siente tal presura por unirse a nosotros con el vinculo de la hospitalidad 
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y con el nombre de aliado nuestro, que no rehuya unos ojos amigos. 265 

Para mi sera prenda de paz el estrechar la mano a vuestro rey. 
Lleiad!e de FA p ~ < e  este mefisrjc: tefige m a  hija a !a y'ic fin me dejm 
que case con varon de nuestra raza los oraculos del santuario paterno 
ni incontables prodigios de los cielos; que ha de venir un yerno 
de tierras extranjeras -tal destino vaticinan al Lacio-, 270 

un yerno cuya sangre alzara nuestro nombre a las estrellas. 
Es ese mismo a quien designa el hado, asi lo creo, y si acierta en su augurio 
mi intuicion. eso es lo que deseo•â. 
Dicho esto, elige unos caballos de sus caballerizas 
-habia en sus establos espaciosos trescientos potros de luciente pelo-. 275 

Manda al punto se lleve a cada uno de los embajadores troyanos 
un corcel de alado casco, con su gualdrapa de purpura bordada. 
Lucen colgada al pecho su collera de oro, 
jaeces de oro y van tascando entre sus dientes frenos de oro oscuro. 
Para Eneas ausente un carro con su tiro, su pareja de potros. 280 

Son de raza celeste -resopla su nariz vaharadas de fuego-, 
de la sangre de aquellos bastardos que logrb la astuta Circe 
cruzando con su yegua los mismos garanones 
que hurto a su padre, el Sol. Estos eran los dones y el mensaje 
del rey Latino con que vuelven montando sus bridones 
los de Eneas, portadores de promesas de paz. 

LA IRA DE JUNO. MISION QUE ENCARGA A ALECTO 

Pern ;ay! e n ! ~ n r a  regresaha de Areos, la ciudad de Inaco 

la esposa implacable de Jupiter, sefioreando en su carrera el aire, 
cuando avista desde el cielo a lo lejos, 
alla desde el Paquino sjciliano a Eneas jubiloso 

a naYFL &r&liias. ve qUe ya las casas y sc gdFG :ierra 

han dejado la flota abandonada. Se detiene. Le punza vivo dolor el alma. 290 

Menea la cabeza y da suelta de lo hondo a estas palabras: 
((!Ay, raza aborrecida! !Ay, hados de los frigios contrarios a los mios! 

"' Como en los libros anteriores da entrada a Juno en contra de los troyanos. 
El haco  es el rio que riega la Argolida. al sudeste de Grecia, donde era Juno especial- 
mente venerada. El Paquino es el cabo del sudeste de Sicilia. 
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[suelo, 
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pudieron sucumbir en los llanos del Sigeo? 
pudieron quedar cautivos cuando fueron apresados? 

295 pudieron ias !!amas de i roya reducirios a cenizas? 
iAh, no! Se abrieron paso a travts de las lineas de batalla en medio del 

[incendio. 

Sin duda mi divino poder yace rendido, o he saciado ya mi odio 
y me he dado al descanso. Pero si, cuando fueron lanzados de su patria, 
he tenido el valor de perseguirlos en furia por las olas 

300 y oponerme a su huida a lo largo del mar. 
En vano se ha gastado con los teucros 
todo el poder del mar y el de los cielos. Y que me han servido 
las sirtes y Escila? quk la inmensa embocadura de Caribdis? 
Han hallado el refugio deseado en el cauce del Tiber 
sin cuidarse del mar ni de mi misma. Marte logro acabar con la gigante raza 

305 de Iapitas 226 y el mismo Padre de los dioses entrego la antigua Calidon 
a las iras de Diana. crimen cometieron los Iapitas? 

Calid6n castigo tan cruel? iY yo la augusta esposa de Jupiter, 
, ~ e  he p~dide, i 2 j  de mi!, nn dejar n a l  que no mara, que a todo 

me he lanzado, y me veo vencida por Eneas! 
310 Pues si mi valimiento de diosa no es bastante poderoso, ire en busca de ayuda 

donde quiera sin vacilar. Si no logro mover a los dioses del cielo, 
movere en mi favor al Aqueronte. No se me da -lo admito- separarle 
de los reinos latinos, queda fijo por designio del hado que Lavinia 

315 ha de ser esposa suya, pero puedo dar largas 
e ir ponihdole trabas a ese empeno, 
y puedo desgarrar a jirones los pueblos de ambos reyes. 
Que paguen la alianza de yerno y suegro a precio de vidas de los suyos. 
Recibiras en dote sangre troyana y rutula, muchacha. 
Belona 227 esta aguardandote por madrina de boda. 
No es la hija de Ciseo la unica que concibe en su seno 

226 Alude al castigo de Marte a los lapitas. pueblo de Tesalia que no invit6 al dios 
a la boda de su rey Pirltoo. Calidon, ciudad de Etolia. en la Grecia Central, cuyo 
rey no quiso ofrecer sacrificios a Diana. 
''' Era Belona. hermana de Marte y diosa de la guerra. que iba a auspiciar la boda 

de Enea y Lavinia. Hecuba fue hija del rey de Tracia Ciseo. Antes de dar a luz a 
Paris vio en sueaos que salla de su seno una antorcha, presagio de las dagracias que 
el rapto de Helena acarrearla a Troya. 

una tea y da a luz llamas nupciales. Tambien Venus alumbra un nuevo Paris 320 

y habra antorchas de muerte otra vez en la Troya que renace•â. 
de deir estu, se && cori horreri& sem'i:aiie hacia tierra. 

Del cubil de las horribles diosas, de las tinieblas infernales 
hace salir a Alecto, la que enluta las almas, 325 
la que se regodea con las funestas guerras, 
la pasi6n iracunda. la traici6n, las daninas calumnias. Monstruo odioso 
a su mismo padre Pluton, odioso a sus hermanas del Tartaro: 
tantas formas es capaz de adoptar, tan feroces cataduras, 
tantas las negras viboras que pululan en ella. 
Juno le habla y aguija asi su furia: •áHazme este menester, 
tu. muchacha nacida de la Noche, prestame este servicio, 
que mi honor y mi fama no lleguen a salir menoscabados. 
que los hombres de Enea  no consigan ganarse el alina de Latino proponiendole 

[bodas, 
ni logren asentarse en tierra italica. A ti te es dado armar e incitar a la lucha 
a los mismos hermanos mas unidos y arrumbar con el odio las familias 335 

y llevar la desgracia y las teas de muerte a los hogares. 

Tu posees mil nombres y mil trazas de maldad. 
Fuerza tu alma fecunda, desgarra la alianza concertada, 
siembra germenes de guerra! 
que a la par ambicionen, que pidan, que arrebaten los jovenes las armas)). 340 

Aiecto sin demora embebida del veneno de las Gorgonas se dirige al Lacio, 
al prominente alcazar del monarca laurentino y en silencio planta cerco 
al vestibulo de Amata. Ante el arribo de los teucros y la boda de Turno 
hervia aiii ia reina consumiaa de anysiia. de ira mujerii. 5;; 

Contra ella lanza Aiecto una sierpe de las que cinen sus cenileas trenzas 
y la va introduciendo por su seno hasta lo hondo del corazon 
para que enfurecida vaya contaminando en su delirio la mansion entera. 
La sierpe deslizandose por entre su vestido y entre sus delicados pechos 
sin ser sentida a\ranza sus espiras y burlando a su victima 350 

frenetica le inocula su huelgo viperino. 
La monstruosa culebra se convierte en trenzado collar de oro 
en torno de su cuello, se vuelve cinta de alargado fleco y va anudando asi 
su cabellera y repta escurridiza por sus miembros. Y mientras la infecci6n 
de la humeda ponzona infiltrada al principio por la piel 
cunde ~ o r  sus sentidos Y se extiende su fuego por sus huesos 355 
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y primero que su animo llegue a incubar la llama en todo el pecho, 
con el dejo de dulzura en la voz que acostumbra una madre 
habla a su esposo vertiendo muchas lagrimas 
por la suerte de su hija y por la boda frigia concertada: 
•áPero ja unos desterrados teucros vas a dar, padre, por esposa a Lavinia? 

360 sientes compasion de tu hija ni de ti ni te apiadas de su madre 
a la que al primer soplo del Aquilon el perfido pirata dejard abandonada 
al lanzarse a alta mar llevhdose consigo a la muchacha? 
Pero jes que no fue asi como el pastor de Frigia entro en Lacedemonia 
y se llevo consigo a Helena, hija de Leda, a la ciudad de Troya? 

365 haces de tu solemne promesa? de tu antiguo afecto hacia los tuyos, 
de tu mano empefiada tantas veces a nuestro deudo Turno? 
Si lo que se pretende es un yerno de raza extrafia a los latinos 
y as! cstl decidido y e! m-nda!n de Fauno, tu padre! te fuerza a ello, 
considero, por cierto, tierra extranjera toda a la que no alcanza nuestro mando 

370 y creo que esto dice la prediccion divina. Y si se busca el origen primero 
de su linaje, Turno tiene a fnaco y a Acrisio 228 por ascendientes suyos 
y proviene ciei ceniro de Miceiiasii. 
Como ve que Latino, al que en vano pretenden 
doblegar sus palabras, permanece inflexible frente a ella y que por lo mas hondo 
de su ser se desliza el enloquecedor veneno de la sierpe 

375 y la recorre en todas direcciones, la infortunada reina, 
sacudida por horrendas visiones, 
entonces si que en loco frenesi se lanza de un extremo a otro de la ciudad. 
Como a veces da vueltas y mas vueltas al impulso de un vibrante cordel 
el trompo volandero,que los ninos absortos en el juego 
hacen dar amplios giros en el ruedo de un portico vacio. 

380 Agitado por la cuerda, va trazando una vuelta tras otra 
-el corro de muchachos inclinados sobre el se pasma boquiabierto del misterio 
del girandero boj-, el cordel le sigue dando brios, 
con no menor presteza lanzada a la carrera atraviesa la reina la ciudad 

385 entre sus desdefiosos moradores. Y llega a mas, fingiendose poseida de Baco 
afronta un sacrilegio aun mas grave y se arroja a mayor frenesi. 
- - 

Descendia Turno de los reyes de Argos. Danae, hija de Acrisio, rey de dicha 
ciudad, habia llegado a Italia y fundado la ciudad de Ardea. Alli casa con Pilumno, 
el abuelo de Turno. 

Vuela a los bosques y esconde en la espesura de los montes a su hija 
por arrancarla al talamo troyano y retardar las antorchas nupciales. 
<iiEIohC, PUxo!:>, rempe e:: grites brimmdo, 
•ás610 tili te mereces mi hija virgen. 
Por ti elia empufta los flexibles tirsos, a ti te honra en sus danzas. 390 
por ti deja crecer las trenzas que te tiene consagradas•â. 
Va volando la fama. Enardece de furia a las matronas. 
A todas les acucia un ardoroso afan: buscar un nuevo albergue. 
Abandonan su hogar. Dan al viento su cuello y sus cabellos. 
Otras llenan el aire de un tremante ulula~ 
y cefiidas de pieles blanden sus manos fbrulas 395 
enlazadas de pampanos. La reina en medio de ellas empufta enardecida 
una antorcha de pino llameante y canta el himeneo de su hija y Turno. 
Va girando sus ojos inyectados en sangre. De repente prorrumpe torva: 

•áOid, madres del Lacio, dondequiera que estbis. Si por la pobre Amata 400 

vuestras almas leales aun conservan alguna simpatia, si os preocupa 
el derecho de una madre, soltad las cintas de vuestra cabellera 
y tomad parte en los ritos de la orgia conmigo•â. 
Asi Alecto va aguijando a la reina sin cesar con el furor de Baco 
a traves de los bosques, por entre las desiertas guaridas de alimanas. 
Cuando'le parecio que habia ya aguzado lo bastante 
los primeros venablos de su furia y hecho cambiar los planes 
y la morada toda de Latino, la triste diosa sin demora 
bate sus foscas alas en vuelo hacia los muros del rutulo arrogante, 
a la ciudad que es fama fundo Danae, traida por el Noto impetuoso, 
i-uii cuiuiios xiisius. .&ea la I!aii;aiun sn:a;lo !os maj.e:es, 
queda aun el nombre ilustre de h d e a ,  pero no la fortuna ya perdida. 
Turno alli en su palacio de elevada techumbre gozaba de su sueno. 
Mediaba a la sazon la negra noche. Alecto se despoja de su torva catadiira 
y su cuerpo de Furia. Toma ei rostro de anciana. 4 i j  

Surcan su odiosa frente las arrugas. 
Prende una venda a sus cabellos canos y se cine las sienes 
con un ramo de olivo. Se ha transformado en Calibe, 
la anciana servidora de Juno, 
la guardiana de su templo. Y con estas palabras se presenta a los ojos del joven: 420 

•áTurno, a sufrir que todos tus esfuerzos resulten malperdidos 
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•áOid, madres del Lacio, dondequiera que estbis. Si por la pobre Amata 400 

vuestras almas leales aun conservan alguna simpatia, si os preocupa 
el derecho de una madre, soltad las cintas de vuestra cabellera 
y tomad parte en los ritos de la orgia conmigo•â. 
Asi Alecto va aguijando a la reina sin cesar con el furor de Baco 
a traves de los bosques, por entre las desiertas guaridas de alimanas. 
Cuando'le parecio que habia ya aguzado lo bastante 
los primeros venablos de su furia y hecho cambiar los planes 
y la morada toda de Latino, la triste diosa sin demora 
bate sus foscas alas en vuelo hacia los muros del rutulo arrogante, 
a la ciudad que es fama fundo Danae, traida por el Noto impetuoso, 
i-uii cuiuiios xiisius. .&ea la I!aii;aiun sn:a;lo !os maj.e:es, 
queda aun el nombre ilustre de h d e a ,  pero no la fortuna ya perdida. 
Turno alli en su palacio de elevada techumbre gozaba de su sueno. 
Mediaba a la sazon la negra noche. Alecto se despoja de su torva catadiira 
y su cuerpo de Furia. Toma ei rostro de anciana. 4 i j  
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•áTurno, a sufrir que todos tus esfuerzos resulten malperdidos 
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y que pase tu cetro a unos colonos dardanos? 
Te niega el rey la boda y la dote ganada con tu sangre y se busca para el reino 

425 un heredero extrano. !Ve en busca de peiipus, 
sin recompensa alguna, escarnecido! 
!Anda. derrota ejercitos tirrenos, asegura la paz a los latinos! 
Esto es lo que en persona la omnipotente Juno me manda que te diga sin rebozo 
mientras yaces sumido en el reposo placido de la noche. 
!Ea, aprestate a armar las escuadras de mozo, haz animoso 

430 que irrumpan por las puertas al combate, extermina a los caudillos frigios 
que han fondeado en el hermoso no, pega fuego a sus pintadas naves. 
Es el poder augusto de los dioses del cielo quien lo manda. 
Que el mismo rey Latino si no accede a tu boda ni cumple la palabra prometida 
conozca y pruebe en si la pujanza de Turno en pie de guerra)). 

435 El Joven por su parte haciendo mofa de la adivina le replica asi: 
•áLa nueva de la flota adentrada por aguas del Tiber 
no ha escapado a mis oidos como tu te supones, 
no ;e inventes tan grave temor por alarmarme. No se olvida de mi 
!a exce!su .!xm Pcrc a ti !a vejez krPpitai incapaz de atinar con la verdad, 

440 te agita el alma, madre, con vanas desazones y burla 
amedrentando a la adivina con presagios de guerras entre reyes. 
Tu tarea es cuidar de las imhgenes y templos de los dioses. 
Que los hombres que son los que han de hacer la guerra 

445 se encarguen de la guerra y de la paz)). 
Cuando un subito temblor se aduefia de sus miembros. Quedan rigidos sus ojos. 
Tantas sierpes le silban a la Erinis, tan monstruosa apariencia va cobrando. 
Entonces revolviendo sus ojos llameantes rechaza ai mozo que v a d a  
y que pugna por continuar hablando. Dos sierpes se le erizan a Alecto 

450 entre su cabellera y restalla su latigo y su boca espurnante prorrumpe: 
•á!Pues bien, aqui estoy yo, vencida por los anos, 
incapaz de atinar con la verdad, 
la anciana a que amedrentan con presagios de guerras entre reyes. 
Vuelve la vista aqui. Vengo de donde moran mis horrendas hermanas. 

455 Porto guerras y muertes en mi mano)). 
Asi diciendo arroja la antorcha contra Turno 
y su sombria lumbre envuelta en humo se la clava en el pecho. 
Un monstruoso pavor sobresalta su sueiio. El sudor que le brota 

a lo largo del cuerpo va calando sus miembros y sus huesos. 
Armas pide rugiendo enloquecido, busca armas por su lecho y por su chmara. 460 

Rabia de sed de hierre, Q! mdvedn he!  de !a guara y ante todo de colera. 
Como cuando la llama de un ramajo hacinado crepita con fuerte restallido 
por los costados de un caldero hirviente 
y" se enfurece dentro el liquido humeante 
y rompe en borbollones de espuma hasta los bordes y ya no aguanta mas 465 

dentro su hervor y el oscuro vapor va volando a los aires, 
asi Turno profanando la paz manda a la flor de sus guerreros 
que preparen las armas y se dirijan contra el rey Latino, que defiendan Italia 
y arrojen de su tierra al enemigo. que va a enfrentarse a teucros y latinos. 470 

Y diciendo esto. invoca el favor de los dioses. Los nitulos porfian 
animandose ansiosos a la lucha. A este le atrae la gracia sin par de la belleza 
y juventud de Turno, a aquCl su alcurnia regia, al otro las gloriosas hazanas 

[de su brazo. 

Mientras inflama Turno de ardimiento y coraje a los rutulos, 475 

Alecto agita sus estigias alas en vuelo hacia los teucros. 
Al hilo de la costa con una nueva traza va oteando el paraje 
donde el hermoso Julo acosaba a las fieras con redes y batidas. 
De repente la muchacha infernal infunde rabia subita a sus perros 
transmitiendoles el olor que les es bien conocido 
para que enardecidos acosen a un venado. 

Esta fue ia primera causa de SUS desgiacias, 
la que azuzo sus almas campesinas a la guerra. 
Era un ciervo de arrogante belleza. de profusa cornamenta. 
Arrebatandolo de entre las mismas ubres de su madre lo criaban los hijos 
y el mismo padre Tirro, el que pastorea'ba ios rebanos aei rey 485 

y tenia a su cargo la custodia de sus extensos campos. 
Silvia, la hermana,'lo habia acostumbrado a obedecer sus ordenes. 
Y con todo su amor festoneaba sus cuernos 
trenzandoles guirnaldas primorosas y peinaba al agreste animal 
y l o  banaba en cristalina fuente. El, d&il a sus manos, avezado a comer 490 

en la mesa de su duena. vagaba por los bosques y regresaba a casa, 
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al amparo del umbral conocido, por si solo aunque fuera la noche bien entrada. 
Aquel dia mientras el ciervo lejos vagaba descarriado, 
!= jgm~+= de q~ ien .  =fi&h= cucSl_~, !Q =& enfurecida 

495 cuando iba el animal dejandose llevar por la corriente 
del rio y se aliviaba del calor al amparo del verdor de la orilla. 
Encendido del ansia de la eximia proeza. 
Ascanio enderezo la saeta tensando el corvo cuerno. 
No le falto a su diestra vacilante la ayuda de la divinidad. pues la caaa 
con pujante estridor penetro por el vientre y los ijares. [disparada 

500 Herido el animal huye a ampararse en la casa que le era conocida 
y se adentra gimiendo en el establo y ensangrentado Uena 
como implorando auxilio con sus quejidos la morada entera. 
Antes que nadie Silvia, la hermana, golpeandose los brazos 
con las palmas de las manos pide ayuda 
y va llamando a gritos a los rudos campesinos. 

505 Acuden ellos de improviso, que esta oculta la Furia repugnante en los silentes 
mosques, 

.el uno arbola un tizon aguzado a la lumbre, 
el otro carga al hombro una nudosa estaca; 
lo que encuentra a su paso cada cual su misma furia lo convierte en arma. 
Tirro, que estaba entonces hendiendo un roble en cuartos con el filo de unas 

[cuilas, 

510 empufia un hacha y jadeante de ira alza en armas su escuadron. 
La fiera diosa en tanto avizora desde su atalaya la ocasion de daao, 
tiende el vuelo al tejado del establo y de su misma cima 
d~ != seR4 de !es p~steres y COZ SI! CIKQ CQPTEQ tensa S'? wz tzrrtdr~a 
que al instante estremece todo el bosque y el eco va sonando 

515 por las profundas simas de la umbria. Lo oyo en su lejania el lago de Trivia U9, 

229 Se hallaba cerca de Aricia al pie de los montes albanos, hoy el lago de Nemi. 
El d o  Nar, afluente de la orilla izquierda del Tiber, Mala el Linde entre los umbros 
y los sabinos y desemboca en el T ~ k r .  El lago Velino se halla en los montes sabinos. 
Confluyen sus aguas en el n o  Nar. 

oyolo el albo Nar, el de sulfureas aguas, 16s hontanares del Velino. 
Y las madres temblando de pavor apretaban sus hijos a sus pechos. 
Ai reoato siniestro aei cuerno acuden raudos de todas partes 
arramblando las armas los indomitos labradores. 
La mocedad troyana abre el porton del campamento 
y manda por su parte ayuda a Ascanio. 
Ya han formado sus lineas de batalla. 
No es la suya pelea de labriegos, trabada con garrotes ni con chuzos 
aguzados al fuego. Tratan de decidir la lucha a hierro de dos filos. 525 

Por todo el llano se eriza negra mies de desnudas espadas. 
Fulge el bronce hostigado por el sol e irradia sus destellos a las nubes. 
Como cuando al primer soplo del viento comienzan ya las olas a albear 
y el mar se va encrespando poco a poco y encumbra su oleaje mas y mas 
hasta que el fin de lo hondo del abismo se yergue hasta los cielos. 530 

En esto una saeta silbadora de la primera linea de batalla 
derriba en tierra al mozo Almon -era el mayor de los hijos de Tirro-. 
Clavada en su garganta corto la humeda senda de su voz 
y f ~ e  ahegrndc! !2 tesur vi& cr! snngrn. Yncen e:: !=:E= de t! 
numerosos cadaveres de guerreros, entre ellos el anciano Galeso; 
cayo mientras trataba de poner paz entre eUos. No hubo otro hombre mas justo 
ni m& rico en los campos ausonios aquel tiempo. Eran cinco sus rebailos 
de ovejas; cinco eran las vacadas de vuelta cada dia a sus establos, 
cien arados hendian sus besanas. Mientras sigue la lucha 540 
por los llanos con fuerzas pareadas, la diosa Alecto cuando ha empapado 

[en sangre 
la contienda, cuando ha trabado en muertes la primera batalla, 
deja Hesperia y regresa por las auras del cielo, y victoriosa, 
con engreida voz habla asi a Juno: •áYa tienes, lo estas viendo, 
resuelta la discordia en triste guerra. Di que se reconcilien 545 

y pacten alianzas cuando he tenido a los teucros en sangre ausonia. 
Har6 mas todavia si me sigues mostrando tu firme voluntad, 
arrastrar6 a la lucha difundiendo rumores a los pueblos vecinos 
y encender6 sus dnimos en ansias de loco amor guerrero 550 

por que de todas partes acudan en tu auxilio. Irt cuajando de armas las 

Pero Juno le replica: •áYa basta de terrores y de tretas. [campifias)). 
Ya hay razones fundadas de contienda. Ya combaten armados cuerpo a cuerpo 
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y las primeras armas que primero el azar les ha ofrecido 
estAn bafiadas ya de sangre nueva.  que esa sea la alianza 

jjj y esas :as bodas qUe ce!et;;m e! descendiente egregie de ven!!$ 
y el excelso rey Latino. !En cuanto a ti, que sigas vagando a tu albedrio 
por las celestes auras, no creo lo tolere el seflor poderoso, 
el que reina en la cumbre del Olimpo. 
Retirate de aquf, que si algun nuevo trance sobreviene, yo lo remediart)). 

560 Asi es como habla la hija de Saturno. Bate Alecto las alas 
restallantes de sierpes y dejando la altura de los cielos 
regresa a su morada del Cocito. En el centro de Italia, al pie de altas montaiias 
hay un paraje ctlebre, el valle del Ampsancto 

565 que la fama encarece a lo largo de tierras y mas tierras. 
Lo cifle un negro bosque por un lado y por otro con su tupida fronda. 
Por el fondo un torrente fragoroso brama en tortuosas gorgas entre penas. 
Se abre alli un antro horrendo, respiradero del cruel Pluton. 
y una sima imponente por donde el Aqueronte desbordado 

570 va exhalando pestiferos vapores. Por alli se emboco la odiosa Erinis 
librando de su vista tierra Y cielo. 

No dejaba entre tanto la real hija de Saturno 
de dar la ultima mano a la contienda. 
Desde el campo de batalla irrumpe en la ciudad todo el tropel 
de pastores cargados con sus muertos. Van portando el cadaver 

575 del mozo Almon y el de Galeso, con la faz desfigurada. 
Imploran a los dioses, conjuran a la par al rey Latino. 
Esta presente Turno. Entre denuestos por los muertos, 
entre fogosa colera 61 redobla el terror. 
Protesta de que llamen a los teucros a compartir el reino, 
que a una estirpe de Frigia se entremeta 

580 mientras a el se le expulsa de palacio. Entre tanto los hijos de las madres 
arrebatadas del furor de Baco que danzando en tropel vagan por los brefiales 
-no deja de pesar el prestigio de Amata-, llegan de todas partes 
y juntos importunan al dios Marte. Y todos al instante contra todo presagio, 
en contra de los hados divinos, frente a la voluntad de los dioses demandan 

una guerra execrable. Y cercan a porfia el palacio del rey. Este resiste firme 585 

como en el mar la roca inconmovible, 
como ,aeRon marino que aguanta con su mole 
el poder del embate fragoroso entre el turbion aullante de las olas. 
En vano rugen en torno los escollos y penas espumantes 
y rebotan las algas que azotan su costado. 590  

Pero cuando no cuenta ya con fuerzas para vencer su ciego empeno 
y transcurre todo como lo quiere la implacable Juno, 
prorrumpe el rey Latino poniendo por testigos una vez y otra vez 
a los dioses y a las inanes auras del cielo: •áMe doblegan los hados. 
!Ay! me arrolla la tempestad. iAh, desdichados hijos! Con vuestra impia sangre 
pagartis esta culpa. A ti, Turno. te aguarda la desgracia y un amargo castigo. 595 

Cuando ofrendes tus votos venerando a los dioses, sera tarde. 
En cuanto a mi, ya tengo ganado mi descanso. Ya el puerto esta al alcance 
de mi mano. Pero se me despoja de una muerte serenan. 
No dice mas. Se encierra en su palacio y abandona las riendas del gobierno. 600 

Habia una costumbre en el Lacio de Hesperia, que siempre las ciudades albanas 
han guardado por sagrada -ahora la observa Roma, la senora del orbe 
cuando empiezan incitando al dios Marte a trabar batalla, ya se apreste a lanzar 
contra los getas 230, los hircanos o irabes, el triste estrago de la guerra, 605 

ya encamine sus huestes a los indos o siguiendo la ruta de la aurora 

a recobrar del Parto sus banderas. 
Hay dos puertas parejas de la guerra -es asi como las Ilaman- 
consagradas por culto reverente y por terror del despiadado Marte. 
Es th  cerradas con cien barras de bronce y con la firme solidez del hierro. 
!a& e! $E g ~ ~ d i l i n  I Z ~ Q .  CE=E~Q ~ Q K Z  P! S P ~ Z ~ O  (l!n 

la irrevocable decision de guerra, galano con la trabea de Quirino. 

Habitaban los getas al norte de Tracia, a orillas del curso inferior del Danubio, 
cerca del Ponto Euxino o mar Negro. Poblaron los hircanios las riberas del mar Caspio, 
los partos el oeste de dicho mar. Alude a los estandartes capturados por partos a Craso 
el ano 53 a. C. y que le fueron devueltos a Augusto por el rey Fraates el ano 20 a. 
C. Se refiere al llamado templo de Jano. antigua divinidad del Lacio. Como indica 
su nombre, derivada de ianuo. puerta o de Diana, la luminosa. Era el dios que presidia 
el inicio de una empresa. momento en que era invocado. Consistia en un pasadizo cu- 
bierto, con salida al Foro. Se caraba en tiempo de paz. se abria en tiempo de guerra. 
Aqui alude a su apertura como comienzo de la guerra. 
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cenida al modo de Gabios *'', abre el consul las puertas rechinantes 
y da la voz de guerra. Y todo el mocerio la corea y las trompas de bronce 

6:j iejpui;&i; cui; s ~ s  ruucoi zicuidca u aus imca. CG:: u t c  mime i;.?~ 

se hada entonces fuerza al rey Latino a declarar la guerra a Eneas y a los suyos 
y a abrir las tristes puertas. Pero el anciano padre 
se guarda de poner su mano en ellas 
y volviendo la espalda elude tan odioso menester 
y se encierra en el ciego recinto de las sombras. 

620 Entonces deslizandose del cielo la reina de los dioses empuja con su mano 
la mole de las morosas puertas. Gira el quicio 
y va haciendo saltar las ferreas barras. 
Es un incendio ya toda la Ausonia, antes sosegada, antes inmovil. 
Unos se aprestan a correr la llanura como infantes, otros montando erguidos 
sus esbeltos potros galopan ardorosos entre nubes de polvo. 

625 Todos se dan a buscar armas. Bruhen estos con pingue grasa lisas rodelas 
y abruiantan los dardos. Va afilando el asperon las hachas. 
Les da gozo portar los estandartes y escuchar el son de las trompetas. 
Cinco grandes ciudades plantan yunques y forjan nuevas armas: 

630 la poderosa Atina y la engreida Tibur, 
hdea .  Crustumerio, la torreada Antemnas 232. 
Se acomban los paveses con alabes de sauce. 
Se ahuecan yelmos que les protejan las cabezas. 
Forjan otros corazas de bronce o laminan con plata maleable pulidas grebas. 
Su alto aprecio por rejas y por hoces, 

635 su amor a los arados ha venido a parar en esto. Se reforjan en las fraguas 
las iega,jas p>r paw. ya iur d&u7s iaudu &Talq-rie, 

ya desfilan contrasehas de guerra. Uno arrebata de su hogar el morrion 
otro unce al yugo los potros que relinchan; este embraza el escudo. 
aquel se viste la cota de triple malla de oro y se cine al costado 

640 la espada fiel. 

'" Disposicion espeial de la toga. Se colocaba a la espalda y uno de los extremos 
se pasaba por debao del hombro de modo que cubriendo el pecho cifiese ambos costa- 
dos dejando Libres los brazas. Gabios era una ciudad del Lacio. al este de Roma. 
"' En el desfile con que cierra el libro empieza destacando las cuatro ciudades que 

forjan las armas. Atina se hallaba al sur del Lacio, Crustumerio, al norte, en la Sabinia, 
Antemnas en la confluencia del Tlber y el Anio. al norte de Roma. Tibur y Ardea, 
la patria de Turno. al oeste y al este respectivamente. 

Abrid ya el Helicon 233. diosas, de par en par e iniciad vuestro canto: 
cuales fueron los reyes que alzaron sus banderas, 
-..A s+-ctsrmn la. rnm-c AP hstsll~ y"= &'"par s...,-u.. .u., ruiiyur r r  u......... 

siguiendo a cada cual, que casta de guerreros florecio 
en la fecunda tierra italica, 
quC guerras la abrasaron. vosotras, diosas. lo teneis presente y podeis relatarlo; 645 

a nuestro oido apenas ha llegado mhs que un halito tenue de su fama. 

El primero en emprender la guerra y armar sus escuadrones 
es el feroz Mezencio -el de impio desden hacia los dioses-, 
llegado de las costas de Etruria. A su lado venia su hijo Lauso 
-no hubo entre todos mozo mas hermoso, 
como no fuera Turno laurentino-, Lauso diestro en domehar potros 
y en vencer a las fieras. 
Viene al frente de mil hombres 
qge pn vXn.0 !e han regid0 d_e !a ciudad de Asilai 

digno de mayor dicha de la que hubo 
bajo la tirada de su padre, digno de mejor padre que Mezencio. 
Tras &tos Aventino luciendo sobre el cesped su carro, 
galano de la palma de victoria 
y sus potros vencedores, el hijo hermoso del hermoso Htrcules. 
En su escudo porta el blason paterno: 
la hidra cenida de un manojo de cien sierpes. 
Fue la sacerdotisa Kea ia que en ei bosque dei coiiado Aventino, de su unidn 

[con un dios, 

Montaiia de Beocia consagrada a las musa, que en ella tenia su santuario. 
Presenta a Mezencio en cabeza del desfile de guerreros. Su hijo Lauso, de Agila. 

al oeste de Roma, antiapa con su traza de ritmo interno, la inanidad de su empeiio 
moceril. Delata con ello la irreprimible simpatia del alma virgiliana por la serie de mo- 
u>s destinados a la muerte. 

'" LB imaginaci6n del poeta da al guerrero Aventino el nombre de la colina de 
Roma y a su madre el de la legendaria madre de R6mulo y Remo. Llama a Hbrcules 
heroe tisiniio porque pasaba por hijo de Anfitri6r1, 19 de aquella ciudad en la Argolida, 
al sur de Grecia. Lkg6 Hercules al Laao despu& de vencer en Hesperia. nuestra Hispa- 
nia, al gigante de tres cuapos Gerion y robarle sus vacas. 
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660 lleg6 a traerlo furtiva a las regiones de la luz, cuando el heroe de Tirinte 
tras dar muerte a Geribn, arribb victorioso a los campos laurentinos 
y slis vacas iberas baR6 eii !as aguas de! Tiiiei;u. 

Sus hombres van armados al combate con dardos y con terribles picas 
y blanden en sus manos corvo alfanje y rejones sabelios. 

665 El jefe marcha a pie, enrollando a su cuerpo una piel gigantesca de lebn, 
de horrenda crin revuelta, de albos dientes, con que corona su cabeza. 
De esta traza subia al palacio del rey 
con los hombros cubiertos con el atuendo de Hercules. 

670 Despues viene Catilo con el brioso Coras, 
los hermanos gemelos, mozos oriundos de Argos. 
Han dejado las murallas de Tibur -Tibur que toma el nombre de su hermano 

[Tiburto-. 
Entre nubes de dardos se adelantan a la primera linea de batalla. 
Parecen dos Centauros 236 nacidos de las nubes, 
que descienden de la empinada cumbre 

675 dejando atras en su veloz carrera el Homole 237 y las nieves del Otris. 
Les cede el paso el gigantesco bosque y ante ellos. abatido con potente frauor. 
cruje el ramaje. Y no falta alli Ceculo 238, el que fundb Preneste, 
el rey que en todo tiempo se tomo por hijo de Vulcano, nacido entre el ganado 
alla en el campo, que habia sido hallado sobre un llar. 

680 Tendida en derredor le escolta una legion de campesinos, 
los que pueblan la altura de Preneste, 
y alla en Gabios las campinas de Juno, 
el gelido Anio y las roquedas hernicas rociadas de espuma de regatos, 
!os que aiimenta ia opuienta Anagni y tu, padre Amaseiiu. 

685 Todos ellos no portan arma alguna ni broqueles ni carros resonantes. 
Los mas disparan bolas de plomo .cardeno; otros portan 
en su mano una doble jabalina. Les cubren capeletes de fulva piel de lobo. 
Acostumbran a Uevar el pie izquierdo descalzo, el otro lo protege aspera abarca. 

236 Monstruos mitad caballos nacidos de Ixion, rey de los Mpitas, y de una nube 
a la que Zeus habia dado la apariencia de Hera. 
'" El Homole y el Otris son dos montaiias de Tesalia. 

Llamado asi, cieguecito. por la irritacion de sus ojos como criado cerca del fue- 
go. Preneste es una poblacion al este de Roma. El poeta da suelta a su afectividad 
a continuacion y realza varias poblaciones. rios y lagos del Lacio. 

Y Mesapo 239, el domador de potros. 
descendiente de Neptuno, a quien nadie jamas 
cG=sigUi& dcrrik= 2 fcqc hierre, 

convoca de repente a la lucha a sus pueblos 
en paz de tiempo atrhs, ya desacostumbrados a la guerra, 
y vuelve el a empuAar en su mana la espada. 
Forman estos las huestes de Fescennio y los ecuos faliscos. 
Habitan las alturas del Soracte, los campos de Flavinio, 
el lago y monte C h i n o ,  
las umbrias de Capena. Y a paso acompasado 
desfilan entonando canciones a su rey, 
como los niveos cisnes a veces, entre nubes transparentes cuando vuelven del 

[pasto, 
dan al aire los sones melodiosos de sus tendidos cuellos y su eco va a lo lejos 700 

resonando en el rio y en la laguna de Asia Ninguno tomaria 
tan ingente desfile por formacibn guerrera entreverada de broncineas armas; 
lo creeria nube de vocingleras aves que raudas por el aire 
avanzan de alta mar hacia la orilla. Ahora mirad a Clauso 705 

el que lkva en sus venas vieja sangre sabina. Manda un nutrido batallbn; 
el s610 vale por un nutrido batallbn. Es el que ha propagado 
la tribu y parentela de los Claudios desde que los sabinos forman parte de 

[Roma. 
Con Cl viene una densa cohorte de Amiterno los antiguos Quirites, 710 
todo el tropel de fuerzas de Ereto y la olivifera Mutusca, 
los que habitan la ciudad de Nomento, las campinas de Rosea junto al lago 

[Ye!im, 
los que pueblan los hbrridos penascales de TCtrica, los del monte Severo, 

239 Guerrero de Mesapia, region del sur de Italia. El poeta nos lo presenta como 
caudillo del sur de Etruria. Las poblaciones Y lugares que menciona son del sur de 
Etruria (vease el g~afico). 

La imaginacion del poeta nos traslada a la costa del Asia Menor, a la laguna 
Asiana formada por el rio Caistro en su desembocadura, no lejos de fifeso. 

U' Encarece el poeta al entecesor del sabino Ata Clauso quien, al caer la monarquia 
en 509 a. C., se establece en Roma con su familia y cinco mil clientes. 

La imaginacion del poeta nos destaca una serie de pueblos sabinos y del sudeste 
de Eimria. Y los rios afluentes del Tiber. el Himela y el Fdbaris a una con el Alia, 
en cuyas orillas derrotan los galos a los romanos el ano 390 a. C. 
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los de Casperia y F6rulos, los de alla donde fluye el caudal del Himela, 
715 los que beben las aguas del Tiber y del Fabaris, aquellos que ha mandado 

ia iria Nursia, ios escuadrones de n o n a  y !os puebios iarinos, 
y los que el Alia de recuerdo infausto atraviesa banando con sus ondas. 
Tantos como las olas que ruedan por el claro mar de Libia 
cuando el furioso Ori6n se sumerge en sus aguas en invierno 

720 o como los corros de apretadas espigas que el sol con nuevo brio va tostando 
en los llanos del Hermo o en los dorados campos de la Licia. 
Resuenan los broqueles. La tierra se estremece batida por el golpe de los pies. 

Desputs Haleso el hijo de Agamenon, 
hostil al nombre troyano, unce los potros 
a su carro. En ayuda de Turno ha arrastrado un millar de fieros pueblos 

725 los que con el rastrillo roturan las laderas masicas ricas en el don de Baco 

y aquellos que enviaron los senores auruncos de sus altos collados, 
o los de las vecinas llanadas de Sidicino, los que han dejado Cales, 
los que habitan orillas del Volturno, el rio de los vados, y a una con ellos 

730 los del aspero Saticulo y las tropas de los oscos. 
Es su arma arrojadiza la jabalina de tomeada punta; a la que por coitumhr~ 

fijan flexibles latigos. Cubre su brazo izquierdo parvo escudo de cuero, 
cuerpo a cuerpo luchan con corvo alfanje. 
Y no vas a quedar, Ebalo "'. sin mencion en este canto, 
tu, el hijo que a Tel6n ya entrado en aiios dio la ninfa Sebetis, 

735 segun cuentan. cuando reinaba en Capri la de los Teltboas. 

Gigante cazador. hijo de Poseidon, amado por Artemisa, al que dio muerte Apo- 
lo. Fue colocado en el cielo entre las estrellas. Se crefa que al principio del invierno 
enfurecia los mares y los vientos. El Hermo es un rio de Asia Menor. 

Las tropas que acaudilla Haleso, el hijo de Agamenon, proceden del sudeste 
del Lacio, de los auruncos. de ciudades o lugares de Campania como el monte Masico. 
los Uanos Sidicinos. los de Cales, de orillas del Volturno o el Saticulo, rios ambos 
de !o Cmponira. 

Con dos Uamativos ap6strofes varia la expresion por dar entrada a dos nuevos 
caudillos, Ebalo y Ufente. El primero desde una isla de la Grecia occidental, Teleboas. 
emigra a la isla de Capri. de donde pasa a tierra firme en Campania. Extiende su domi- 
nio sobre sus territorios y conduce a la guerra a sus habitantes. Ufente capitanea a 
los equlculos. pueblo del norte del Lacio. A ellos d a d e  el sacerdote Umbron, de los 
marsos, pueblo del Lacio a orillas del lago Fucino. Con su constante de anticipacion 
ansde las lagrimas que por 61 Uorao, adelantando su f~stracion, el soto de Angicia 
en el Lacio y el mismo lago Fucino. 

Pero no satisfecho el hijo con los campos de su padre 
ya entonces extendia su vasto poderio a los pueblos sarrastes y a los llanos 
rq l&s  p r  e! S l r n ~  y a 10s que pu&!m R ~ f n r  y R&~!Q 

y los campos de Celemna, y a los que desde lo alto ve 
la almenada Abela, cuajada de pomares, 740 

guerreros avezados a disparar a usanza teutonica sus clavas. 
Protegen su cabeza con yelmos de corteza de alcornoque. 
Brilla el bronce en sus petos, 
en sus espadas resplandece el bronce. La montanosa Nersa 
es la que a ti te manda a la batalla, 
a ti, Ufente, glorioso por tu fama 
y la buena fortuna de tus armas. Capitanea el clan de los equiculos, 745 

horrido cual ninguno, acostumbrado a cazar sin descanso por los bosques 
y al laboreo de la dura gleba. Labran su tierra armados, 
y gozan en volver siempre a casa con una nueva presa y vivir de la rapina. 
Y venia tambitn un sacerdote del pueblo marruvino, lo envi6 el rey Arquipo. 750 

Era Umbr6n mas valiente que ninguno. 
Luce al yelmo un feston de fructifero olivo. 
Sabia con ensalmos y el tacto de sus manos 
adormecer las viboras y culebras acuaticas 
de ponzoiioso huelgo y apaciguar su furia 
y con su arte curar sus mordeduras. 755 

Pero no fue capaz de hallar remedio al golpe de una lanza dardania, 
ni los mismos ensalmos con que infundia el sueiio 
ni tampoco las yerbas recogidas en las montanas marsas 
1.2 rrn1;nr,.n n n r n  r.irnr ri. 'wv....;n hnr;An .. .-...V.. ,,-U .u.-. Y" ,,.",,.U .. .....U. 
Lloro por ti el bosque de Angicia, por ti el lago Fucino con su undoso cristal, 760 

por ti lloraron los traslucidos lagos. 
Tambien iba a la guerra Virbio U6, el hijo de Hipolito, de radiante belleza. 
Destacaba entre todos. Lo mandaba su misma madre tiricia, 
que lo habia criado en los bosques de Egeria 

En su linea ascendente vuelve el poeta sobre el tema dilecto, la nobleza del alma 
de HipOLito y la insidia de Fedra. Y contamina una leyenda griega con otra italica. 
Cautiva en su raudo giro expresivo el realce de la belleza de Virbio a su paso, los 
desvelos de su madre Aricia, el afecto de Apolo y Diana. la venganza del padre de 
los dioses y el remate identico al comienzo. 
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LIBRO VI1 

en torno de la orilla anegadiza de su lago, 

donde tiene Diana su rico altar en dones y favores. 
765 Pero es fama que Hipbiito cuando p e d o  ia vida por insidirij de su i r i ~ i h s t r ~  

y destrozado el cuerpo por los potros desbocados saci6 la venganza paterna 
con su sangre, volvio a mirar la boveda estrellada 

y a respirar las auras de la altura, 

recobrado por obra de las yerbas de Pe6n y el amor de Diana. 

770 Y entonces el padre omnipotente, indignado de que un mortal se alzara 

de las sombras infernales a la luz de la vida, precipito en las ondas estigias 

con su rayo a Esculapio, hijo de Febo, inventor del remedio. 

Pero Trivia benevola da en esconder a Hip6lito en un lugar secreto 

775 y lo deja al cuidado de Egeria alla en el bosque de la ninfa, 
en donde inadvertido pasaria la vida en soledad por los jarales italos 

y cambiando de nombre llevaria el de Virbio. Por eso se mantiene alejados 

del santuario de Diana y sus bosques sagrados a los corceles de sonante casco, 

780 porque un dia espantados de los monstruos marinos 

lanzaron carro y mozo por la playa. 

Y sin emharoo su hijo acuciaba a sus potros fogosos por la lamina del llano 

y volaba al combate en su carro de guerra. 

El mismo Turno va en primera fila, espada en mano. girando a un lado 
[y a otro 

su arrogante figura. Sobresale de entre los otros toda su cabeza. 

785 Ondea en su morribn triple penacho donde sostiene en alto una Quimera 

que arroja de sus fauces llamaradas del Etna. 

Y mas rebrama el monstruo entre el furor de su siniestro fuego 

cuanto mas se embravece ia baraiia desatada en raudaics de soligic. 
Embellecia su pulido escudo fo tallada en oro, 

erguidos los cuernos, cubierta ya de pelo, 

790 vaca ya, portentosa invencion, y Argo, guardih  de la muchacha, 

y su padre inaco vertiendo su caudal del cincelado cantaro. 

"' Cierra el desfile la figura de Turno a par de la amazona Camila. Destaca el 
pavoneo de la cabeza descollante entre todos y el triple penacho del morri6n con las 
llamaradas de su Quimera. Y en el centro del escudo la gracia de fo cincelada en oro, 
la muchacha hija de fnaco, el rey de Argos, amada de Jupiter, que convierte en vaca 
la vengaza de Juno. Y la custodia de Argos. el de los cien ojos. Y el impetu del padre. 
el dios-no, volcando su cintaro. 

Sigue a Turno una nube de peones con su broquel al brazo, 
apiiiados por toda la llanura. 
Son !os i-ilozos aigirus y las baiidas de miuiicus. 
Y los rutulos y los viejos sicanios, 795 

y las tropas sacranas. los labicos armados con pintados broqueles, 
los que labran los sotos de tu orilla, rio Tiber, la sagrada ribera del Numico, 

y los que aladran con el arado los collados rutulos, 

el saliente de Circe y las campiilas de Anxur que Jupiter preside, 

y aquel claro de bosque verdegueante, delicia de Feronia, 800 

y alla donde reposa el sombrio marjal de Satura y el hondo de los valles 

donde el helado Ufente se abre paso y va a hundirse en el mar. 

Y cerrando el desfile. Camila u9, de la raza de los volscos, 

manda una cabalgada de jinetes, sus escuadrones de radiante bronce, 

la muchacha guerrera que no avezo sus manos femeninas a la rueca 805 

ni al cestillo de lana de Minerva, pero curtio su cuerpo en el rigor de los 

y en la carrera a pie hasta ganar la delantera al viento. [combates 
Volaria por cima de las cabezas de una mies intacta 

y su pie no heriria las fragiles espigas, o correria por mitad del mar 

por sobre el haz de las turgentes olas y no humedeceria su cima 810 

ni las plantas de sus alados pies. 

Todo el tropel de mozos irrumpiendo de casas y de campos 

y los corros de madres la contemplan absortos a su paso. 

La imaginacibn visual virgiliana aviva a nuestros ojos la nube de tropas apifiadas 
alrededor de Turno. Entrevera los elementos mas dispares: bandas de mozos y tropas, 
orillas de rios, lagos, claros de bosque. campinas, hondonadas de valles. Y en sutil 
contraste la nota de reposo y de movilidad, la afluencia de las heladas aguas del Ufente 
camino del mar. Giran los elementos movilizados en torno a la tierra de Turno. Parte 
de los argivos, los volscos, auruncos, rutulos, los del cabo Circe y las campinas de 
AExnr. .AR;ide un viejo pchlo ririliano, Ion ricanios. Y pasa a los pueblos del Lacio: 
las tropas sacranas. las de Labicos, las de las orillas del rio Numico. Asciende al 
norte del Lacio al pie del monte Soracte, al bosque de la diosa Feronia. Y cierra la 
enumeracion con un lago y un rio del Lacio, el Satura. 

249 Cierra el desfile la amazona Camila, del grupo de j6venes destinados a la muerte, 
que le ganan el alma. Cautiva el primor. la llaneza, la cencida donosura del apunte. 
El encarecimiento de su levedad estimo no tiene par en las letras universales. Acentua 
la atraccion que ejerce a su paso sobre mozos y madres. Y remata su traza guerrera 
con su novedosa lanza. el mirto pastoral de ferrada punta. 
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que le ganan el alma. Cautiva el primor. la llaneza, la cencida donosura del apunte. 
El encarecimiento de su levedad estimo no tiene par en las letras universales. Acentua 
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ENEIDA 

Miran maravillados como el regio atavio de la purpura 
815 cubre sus finos hombros, como lleva enlazados sus cabellos 

con su iruilia dc oro --- -..A A---:-- , LUU quc UVII~IS pGi;a uii caicaij kk 
y su cayado pastoril de mirto con el remate de ferrada lanza. 
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PRELIMINAR 

Se centra el libro VI11 en la busca de alianzas por parte de Eneas 
y en la provision de armas para el troyano a cargo de su madre 
Venus. Se abre con la impetuosa llamada a las armas y la revista 
de tropas por Turno. Y ia aparicion aei dios Ti'ierino, ia aiviniaaa 
del rio Tiber. Dormia Eneas en su orilla cuando surge del lecho 
de sus aguas, se le hace visible y con sus palabras apacigua el trafa- 
go de su animo. Le manda navegue cauce arriba a la ciudad de 
Palanteo y pida auxilio a su rey. Le dispensa este favorable acogida. 
Esta conmemorando la fiesta en honor de Hercules. Sigue la cele- 
bracion. Narra el rey a su huesped la historia y los loores del dios. 
Y de vuelta le muestra los lugares donde se alzara Roma. Y resuelve 
depararle ayuda. Venus a su vez pide a su esposo Vulcano forje 
las armas para su hijo. Evandro despide a Eneas con un nutrido 
reten de escogidos jinetes al mando de su hijo, el mozo Palante. 
Se encaminan a la ciudad etrusca de Caere que les habia pedido 
ayuda para combatir contra los rutulos. En un alto del camino se 
aparece Venus a su hijo y le entrega la armadura. En su escudo 
ha grabado Vulcano hechos reveladores de la historia de Roma y 
In i i : n t ~ r ; o  Aa A i ~ n l i r t n  nn A ~ r r i n  
iri r i b r v i i r i  ur rxuguurv rii r i r r i v .  

El libro, urgido de acezante movilidad, irrumpe con un llamativo 
enfronte, la impronta de impetu del caudillo rutulo y la reflexion 
y cautela del conductor de pueblos y jefe guerrero. Y con la secuela 
de maravillas, la intervencion divina, que va desde la aparicion del 
dios Tiberino a la de la misma madre de Eneas, la diosa Venus, 
quien estrechando a su hijo entre sus brazos le entrega las armas 
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forjadas para el por Vulcano. El poeta monta como centro del libro, 
y en cierto modo del poema, el encuentro de Eneas con un alma 
sin par, ia de Evmdro, el rey qiie ha dado eiltrada e:: e! Lacio a 
una civilizaci6n preciara, la de su Arcadia. Las cualidades del viejo 
rey, la energia viril en el trance de Hercules, al servicio del bien, 
la elevacion de alma de Evandro, su desprecio de las riquezas frente 
al lujo y corrupcion de la Roma imperial, quedan grabados para 
siempre en nuestra alma. Percibimos a la par la celada intenci6n 
virgiliana de entrefundir elementos de tres civilizaciones, la italica, 
la griega y la frigia. Y la constante de su trama de antelacion. Por 
boca de Evandro anticipa a siglos de distancia los lugares mis ilus- 
tres y familiares a los suyos de la ciudad centro del mundo. Y en 
los paneles del escudo los trances y episodios decisivos en la vida 
y las instituciones de la antigua Roma. Los cultos mis venerables, 
los que realzan la vigorosa virtud ancestral, su pietos. Y la figura 
simbolo del paso de la Roma ejemplar a la que aspiraba a crear 
Augusto, la de Marco Porcio Caton. Y como fondo los triunfos 
de .4??g??s!e cinedados ron el desfile de heroes al cabo del libro VI. 

ROMA ANTES DE ROMA 

y rompen las cornetas en ronco son y apenas espolea sus briosos corceles 

y entrechoca el bronce de sus armas 25', cuando pierden 

los animos la paz y corriendo se agolpa 

y se conjura todo e! Lacio y sus hom'ares se desatan en furia embravecicios. 5 

Sus primeros capitanes Mesapo y Ufente y con ellos Mezencio, 

el que desprecia a los dioses, 

van allegando fuerzas de todos los contornos 

y despueblan de brazos sus dilatados campos. 

Mandan a V h u l o  a recabar ayuda a la ciudad del gran Diomedes 

le encargan que le entere de que acampan los teucros en el Lacio, 1 O 

''O Ha cerrado el ubro anterior con el amenzador desfile de guerras del Lacio ente- 
ro. Sorprende el comienzo del libro VIII: la mera noticia del toque guerrero de Turno, 
la respuesta enardecida de la mocedad latina y la leva a cargo de tres caudillos. Estima 
el profesor francks Cartault en su penetrante comentario al poema que los versos inicia- 
les del libro VI11 han sido compuestos antes que el desfile del libro VII. Creo por 
mi parte que el desfile obedece a la constante de antelacion virgiliana. Su incoercible 
amor a su patria, a los pueblos y tierras de su Italia primitiva le acucia al goce de 
su anticipada presencia. 

Consistla en el choque de la punta de la lanza contra el reverso del escudo. 
"' Famoso capitan en la guerra de Troya. al cabo de la cual Ueg6 a ser rey de 

Argos. Expulsado de su reino, emigro a Italia y se establecio en Apulia donde fundb 
la ciudad de Argiripa, llamada Arpi despues. 
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ENEIDA LIBRO ViII 

de que ha arribado Eneas con sus naves 
y que ha asentado en el sus vencidos Penates. 
que se dice llamado por los dioses a reinar en ei Lacio, 
que numerosos pueblos se van uniendo al htroe dardanio 
y que cunde su nombre por toda la comarca. 
Que es lo que esta tramando, que resultado espera de la lucha, 

15 si le sigue propicia la fortuna, el lo echara de ver 
mejor que Turno y el mismo rey Latino. 
Asi estaban las cosas en el Lacio. De todo se apercibe 
el heroe del linaje de Laomedonte. El alma le fluctua en un mar de ansiedad. 

20 Vuelve rauda su mente a aqui y alli. tiran de ella sus planes 
en varias direcciones y gira su zozobra a todas partes, 
como cuando la tremula lumbre del sol o el disco de la radiante luna 
reverhera en el aoua entre los bordes de un caldero de bronce 

y revuela por todo en derredor en ancho ruedo y se eleva a los aires 
25 y hiere el arteson de un alto techo. 

Era la noche. Por la tierra toda sumia la fatiga 
en un profundo sueao a los vivientes, a toda suerte de aves y de brutos, 
cuando Eneas, el padre de los suyos, turbada el alma por la triste guerra, 
se tiende en la ribera bajo la frla boveda del cielo 

30 y acaba por rendir su cuerpo al tardo sueflo. 
- Entonces el dios mismo del paraje, el anciano Tiberino '", 

le parecio que alzaba la cabeza 
de la amena corriente por entre la espesura de los ilamos. Iba envuelto 
de un tenue cendal de glauco lino, los cabellos ceflidos de hojosas espadafias. 

35 Y le habla y le disipan los cuidados de su alma estas palabras: 
•áiVdstago de la estirpe de los dioses, que nos devuelves la ciudad de Troya 

'" El aspecto del dios que surge de las aguas es el tradicional de las divinidades 
fluviales, el de un viejo cubierto con un cendal de Lino, cenidos los cabellos de espadafins. 

Alude a la creencia generalizada de que Dardano, el fundador de la estirpe real 
troyana. era oriundo de Italia, de donde se habla trasladado a Frigia. De ahi que el 
viaje de Eneas fuera una vuelta a su patria de origen. 

de manos enemigas. tu, custodio de la Pergamo eterna, 

el esperado del solar laurentino y los campos del Lacio, 
aqui tieiies !a murada asignada, aqU! cs:&i. a s q ~ r u  

tus dioses hogareflos. No te vayas. No te asuste la amenaza de guerra. 40 

Todo el enojo, todas las iras de los dioses se han calmado. 
Ahora hallaris tendida -no pienses son quimeras 
que te suscita el sueflo- al pie de las encinas de la orilla 
una cerda gigante con sus treinta lechoncillos que acaba de parir, 
acostada en el suelo, blanca la madre, 45 

blancas tambien las crias colgadas de sus ubres. 
Ese sera el lugar de tu ciudad, tse el descanso fijado a tus fatigas. 
Partiendo de el, cuando giren su curso tres decenios, Ascanio ha de fundar 
la ciudad de Alba, de nombre esclarecido. Y no te vaticino cosas vanas. 
Ahora en pocas palabras te voy a declarar -atiende- con que trazas 
vas a lograr vencer los riesgos que te acechan. 50 

En compafiia de su rey Evandro 256, 

siguiendo sus banderas, llegaron a estas playas unos Arcades, 
familia descendiente de Palante Y. eliuiendo el l u~a r .  
fundaron la ciudad sobre colinas y por su antecesor Palante 
la llamaron Palanteo. Viven en incesante guerra 
con los latinos. Asocia tu sus fuerzas con las tuyas, traba alianza con ellos. 5s 

El episodio de la cerda blanca parece formar parte de un ciclo de relatos miticos 
sobre la fundacibn de ciudades. Un animal destinado al sacrificio logra escapar de las 
manos del matarife. Se le da alcance. En el punto en que se le coge debe ser fundada 
la ciudad. En leyendas posteriores se relaciono el prodigio de la cerda con la fundacion 
de Alba Longa. Los treinta lechoncillos simbolizaron las treinta ciudades latinas que 
Eneas debla fundar. 

Segun el historiador griego Dionisio de Halicarnaso: al que s i l e  Virgilio: Evan- 
dro fue obligado a abandonar su ciudad de Pallantium en la Arcadia y emigrando a 
Italia fund6 la ciudad de Palanteo, donde luego se alzaria Roma. Gustaban los griegos 
de combinar su mitologia con la de las regiones de Italia donde se instalaban. La leyen- 
da de Evandro es, al parecer, un producto del helenismo fundido con una divinidad 
italica. Fauno. Se corresponde el sentido de ambas palabras, el que favorece, el bienhe- 
chor de los hombres. A favor del culto al dios lobo de los griegos, funda Evandro 
en el Palatino el oulto a Faunus Lupems. De ahi los Luperci, sus oficiantes, y la 
fiesta de los Lupercalia celebrada en el mismo Palatino. 
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ENEIDA LIBRO VI11 

Te guiare yo mismo al hilo de mi orilla, rio arriba, por que logres remando 
remontar la corriente. !Ea, hijo de una diosa, 
ievWtaie y punio en que cohen- a fioncrsc ias csirc;ias, 

ofrece tus plegarias a Juno en la forma debida 
60 y aplaca la amenaza de su enojo con votos suplicantes! 

A mi cuida de honrarme cuando triunfes. Soy el ceruleo Tiber, 
el rio mas amado de los cielos, el que ahora ves bafiando estas riberas 
con su caudal sobrado. que por su pingue vega se abre paso. 

65 Aqui irrumpe mi sede dilatada, cabeza de poderosas urbes•â. 
Dijo el rlo y se hundio en lo hondo del remanso 
y fue a acogerse al seno d e  su lecho. 
A un tiempo noche y sueiio dejan a Eneas. Surge 
y vueltos los ojos a los nacientes rayos del sol 
alla en la altura, retiene segun rito agua viva en el cuenco de sus manos 

70 y eleva hacia los cielos estas suplicas: •áNinfas, ninfas laurentes, 
vosotras que a los rios dais su ser, 
tu, padre Tiber y contigo, tu. sagrada corriente, 
acoged a Enea% y guardadle de peligros, A44 donde se encuentre el manantial 

del remanso en que moras tu, que te compadeces de mis duelos, 
75 en la tierra en que afloras tan radiante de gracias, siempre acudir6 a honrarte, 

he de colmarte siempre de mis dones, rio que arbolas cuernos, que las aguas 
de Hesperia sefioreas. S610 te pido que me asistas 
y que hagas mas patente tu presagio•â. 
Dice y de entre sus naves elige una pareja de birremes, las equipa de remos 

80 y a la par arma a sus compafleros. De repente se presenta a su vista 
una asombrosa seirai: tendida sobre ia verde oriiia, en ia arooieaa, 
divisan una cerda de luciente blancura con sus crias de identico color. 
El fiel Eneas te la ofrece en sacrificio a ti, Juno, 
precisamente a ti, excelsa entre las diosas 

85 y la apresta ante el ara con sus crias. El Tiber a lo largo de la noche 
sosiega su heworosa corriente y, refluyendo, refrena su carrera 
con tan silente calma que a imagen de la paz de un estanque 
o de una placida laguna alisa el haz del agua 
por ahorrarles trabajo a sus remeros. 

90 A su vista los teucros aceleran con gritos de alegria el viaje comenzado. 
El embreado abeto se desliza por las aguas del rio. Se pasma su caudal 

y se pasma la arboleda no avezada al intenso relumbre que despiden 

los broqueles guerreros ni a ver bogar entre las ondas las pintadas bordas. 
Butei; e!!us !as agiiai sin cesar nmhe y d!a y sz!wi !as cuii:iiiiias 
revueltas de su curso, cubierto por las ramas de los variados arboles, 95 

y cortan por la fronda verdegueante sobre la llana placidez del agua. 

Ya habia remontado el sol fogoso la mitad de la boveda del cielo 
cuando ven a lo lejos los muros, el alcazar y los tejados 
de las desperdigadas casas que el poderio de Roma ha alzado ahora al 

[firmamento, 
entonces, los dominios que poseia en su pobreza Evandro. 100 

Enfilan con presura sus proas y se van acercando a la ciudad. 
Sucedio que aquel dia el rey arcadio rendia el homenaje acostumbrado 

al hijo poderoso de Anfitrion y a los dioses en un bosque frontero a la 
[ciudad. 

T--.-L- -m,: -e- 
. . 

c ~ t a u a  a 1 1  LWI 6: ju hijo Pu:aiiie, Coii 6: tudoS :cX piiiiiipu!e~ 
y el humilde senado iba ofreciendo incienso. 105 

Humeaba un vaho tibio de sangre en los altares. 
Al divisar las altas naves deslizarse entre el umbroso soto 
e ir batiendo los remos ya en silencio, 
se aterran a su vista repentina 
y se levantan todos a un tiempo y se retiran de las mesas. 
Intrtpido Palante les prohibe que interrumpan la fiesta y empunando su lanza 110 
parte raudo a su encuentro y desde un altozano: 
((Guerreros, motivo os ha impulsado a explorar rutas desconocidas? 

donde vais? -les grita-. que raza sois? 
qu6 patria venis? tra6is paz o guerra?)) 

Entonces su caudillo Eneas desde lo alto de su nave 
les habla al mismo tiempo que les tiende su mano 115 

un ramo del olivo portador de la paz: 
•áSomos troyanos los que ves; las armas. enemigas del Lacio, 
que a unos profugos les fuerza desdefioso a la guerra. 

''' Hercules. 
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Venimos a buscar a Evandro. Llevadle este mensaje: 
que han llegado unos jefes elegidos dardanios 

120 a pedirle alianza en la lucha)). Enmudece de asombro 
Palante al escuchar tan alto nombre. 
•áDesembarca, quienquiera que seas -le dice-; habla tu mismo con mi padre, 
y como huCsped entra en nuestra casan. Y le toma de la mano 
y se la estrecha prieta y largamente. Y avanzando penetran en el bosque 

125 y se alejan del rio. Entonces habla Eneas al rey con palabras amigas: 
•áiOh, el mejor de los griegos, ante quien ha querido la fortuna 
que acuda suplicante con estos ramos ataviados de infulas! 
No me ha hecho recelar tu condicion de jefe de los danaos ni de arcade, 
ni que te halles unido por tu estirpe con los dos hijos de Atreo. 

130 Es mi valor y los santos oraculos divinos, 
el orioen comiin de nuestros ascendientes 

y tu fama extendida por el mundo lo que me une contigo 
y me ha traido hasta aqui de buen grado 
siguiendo los designios de los hados. 
n*-a--- -1 -A,,, -,a,, .. F..,,-I,A,, AP 1- ,.ii.rln,i ,in ll;rin vaiuaiiv, si p i i i i i ~ i  priuir. y iuiiuauvi ur ia riuuuu u- iiivii, 

135 nacido, segun dicen los griegos, de la Electra de Atlante, 
se traslado a la Tr6ade; 
a Electra le dio el ser el poderoso Atlante, 
el que en su hombro sustenta la boveda celeste. 
Vuestro padre es Mercurio, aquel que concibio la blanca Maya 
y dio a luz en un pico del gtlido Cilene. Pero a Maya, si damos algun credito 

140 a lo que hemos oido, Atlante es quien la engendra, el mismo Atlante 
que alza la boveda estrellada. Asi nuestras familias 
son dos ramas, las dos de un mismo tronco '". 
Fiado en esto no he pensado en mandarte emisarios ni he usado arnafio alguno 
para acercarme a ti. Yo, yo mismo he venido, 

145 expuesto a todo, a suplicar ayuda en tus umbrales. 
El mismo pueblo daunio que te hostiga, 
nos acosa tambien con despiadada guerra. 

"' Halaga Virgilio el orgullo nacional emparentando a los fundadores de las dos 
grandes ciudades, Troya y Palanteo, antecesora esta de Roma. Ambas proceden de 
Atlante. abuelo de Da~dano por Electra y abuelo a su vez de Evandro por Maya. Cilene 
es una montana de Arcadia. 

Cree si nos expulsa que nada va a impedirles someter a su yugo Hesperia entera 
y todo el mar que bafia sus orillas por Oriente y Poniente. 
Acepta la palabra que te doy y dame tu la tuya. Tenemos corazones 
valientes en la guerra, j6venes animosos probados ya en los riesgos)). 150 
Dejo de hablar Eneas. Hacia rato que recorria Evandro con la mirada el rostro 
y los ojos y la figura toda del que hablaba. 
Al cabo en pocas palabras le responde: 
<(!Que a gusto te acojo y reconozco en ti al mas valeroso de los teucros! 
!Como vuelve a mi mente la manera de hablar de tu padre, el gran Anquises. 155 

su voz y sus facciones! Lo recuerdo. Fue durante aquel viaje que hizo Priamo, 
el hijo de Laomedonte, al reino de Hesione, su hermana, a Salamina lS9 

y paso desde alli a la helada comarca de la Arcadia. Era yo adolescente; 
sombreaba mis mejillas en flor el primer bozo. 

Contemplaba asombrado a los jefes troyanos. 
Me asombraba mirando a su principe, hijo de Laomedonte. 
Pero entre todos descollaba Anquises. 
Se me encendia el corazon de mozo en deseos de hablarle 
y de estrechar su mano con la mia. 
Me acerqut y le conduje enardecido a la ciudad de Feneo. 
El me dio al separarnos una aljaba magnifica con sus saetas licias 
y una clamide entretejida en oro y un par de frenos aureos 
que pertenecen ahora a mi Palante. 
Asi que esta es la mano que buscais. 
La estrecho con la vuestra en sefial de alianza. 
Y tan pronto como vuelva mafiana a iluminar la tierra el nuevo dia, 

ns d e j d  mlrchz~r rgtirferhnr rnn !8 ercn!!a 
y los recursos con que pienso ayudaros. 
En tanto, pues habeis llegado como amigos, celebrad de grado con nosotros 
estas fiestas anuales -no podemos diferirlas- 
y hiiii:iaiizaus v"es~ius diadus en :a mesa desde a:iuraii. 
Dicho esto, manda Evandro que repongan los manjares y copas 
que habian retirado y el mismo va asentando en la grama a sus huespedes 
y a Eneas lo acomoda en un asiento de madera de arce 
cubierto con la piel de un velludo leon. 

Isla de Grecia, en el Golfo Saronico. celebre en las Guerras Mkdicas. Feneo 
es una ciudad de la Arcadia. 
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Jovenes escogidos y el sacerdote mismo del altar se afanan en servirles 
180 carne asada de toro y colman los cestillos 

con ios dones de Ceres bien hefiidos. 
Y les escancian el licor de Baco. Y Eneas y con el la juventud troyana 
comparte un lomo entero de buey y las entranas inmoladas. 

Satisfecha ya el hambre y aplacado el apetito, 
el rey Evandro dice: 

185 •áEste culto que todos los anos celebramos con la ritual comida 
y este altar de tan alto valedor no nos lo ha impuesto vana supersticion 
ni el desprecio de los antiguos dioses. 
Lo observamos renovando con el, huesped troyano, 
los honores debidos por habernos librado de un horrible peligro. 

190 Pon la vista primero en esa pena colgada de los riscos. 
Mira como este alli la mole desgajada y la manida desierta 
sobre e! mente y !es pedrurror precipitados en desplome i-ente. 
Alli hubo en otro tiempo una cueva apartada, espaciosa, profunda, inaccesible 

195 a los rayos del sol, donde moraba Caco, 
hombre monstruoso, de horrenda catadura. 
Siempre humeaba el suelo de  su cueva con la sangre reciente de sus victimas. 
Palidos rostros de hombres de repelente podre 
pendian como un reto de su umbral. 
Era Vulcano el padre de aquel monstruo. Cuando movia su imponente mole 
vomitaba su boca iiamaracias dei embreacio iuego rie su paare. 

200 A nosotros tambien oyendo nuestras ansias nos mando al cabo del tiempo 
la venida y la ayuda de un dios. Pues entonces llego el gran vengador, Alcides, 
engreido con la muerte y los despojos cobrados a Gerion, 
el gigante de tres cuerpos. 
Seguia este camino apacentando ufano sus corpulentos toros. 
Cubria la vacada el valle y la ribera del rio. 

205 Pero Caco en furioso desvario, resuelto a que no hubiera 
felonia ni fraude que no llevara a cabo 
o intentara a lo menos su osadia, le hurta de sus establos cuatro toros 
arrogantes de alzada y otras tantas novillas de llamativa estampa. 

LIBRO ViiI 

Y para que las huellas no indicasen el rumbo directo hacia la cueva 
los va arrastrando hacia ella tirando de la cola, 210 

1.r pisadas en direccion contraria, 

y oculta su rapifia en las sombras de la roca. No habia indicio alguno 
que guiase en la busca hacia la cueva. Pero cuando repuesta de pasto 
la vacada, la sacaba el hijo de Anfitrion de sus establos 
y estaba ya aprestandose a la marcha, 215 

los toros, ya en camino, comienzan a mugir 
y llena su quejumbre el ambito del bosque y deja resonando las colinas. 
Respondio una novilla rompiendo en un mugido por la oquedad inmensa de la 
y frustro la esperanza de Caco alla en su encierro. [cueva 
Entonces si que a Alcides dolorido le borbotea el pecho negra hiel. 
Arma raudo su mano con la pesada clava erizada de nudos 220 

y corriendo se dirige hacia la cumbre del enhiesto monte. 
Los nuestros ven entonces por vez primera a Caco amedrentado, 
la mirada aturdida. Huye en el mismo instante, mas ligero que el Euro 
camino de la cueva. El miedo le pone alas en los pies. 
Cuando se encierra dentro y, rotas las cadenas, deja caer de lo alto 225 

la gigantesca pena que el arte de su padre habia alli colgado 
de ferreos eslabones, y bloquea con su mole 
la entrada bien segura, de pronto ya esta alli furioso el de Tirinte 
mirando cada parte del umbral. Dirigia los ojos en todas direcciones 
rechinando los dientes. Recorre ardiendo en ira todo el monte Aventino 230 

por tres veces. Tres veces intenta remover la pena de la entrada 
y tres veces se vuelve a sentar en el valle rendido de fatiga. 
H&ia $!i p!nfi:i&! cn plcachn de rnc-, tndn a si! drcdednr cortado a filo, 

Se alzaba sobre el flanco de entrada de la cueva, de altura impresionante, 
asilo acogedor donde anidaban las aves de rapina. 235 

Como estaba su cima inclinada hacia el rio por la izquierda 
ia impeie a viva fuerza a ia derecha y ia descuaja de SUS hoiidas idces. 
De repente la roca se desploma. Retumba a su caida todo el cielo. 
Salta hendida la orilla. Retrocede aterrada la corriente del rio. 240 

Entonces aparece al descubierto la caverna de Caco, su espacioso palacio. 
Quedan de par en par las sombras del recinto, igual que si la tierra 
desgarrada por una convulsion descorriera las simas de su hondura 
y los palidos reinos, odiados de los dioses. quedaran a la vista 
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de las concavidades de la roca y mientras este lanza bramidos nunca otdos, 
Alcides lo acribilla desde arriba a disparos. Todo le sirve de arma. 

250 Le arroja ramas de arboles y gigantescas piedras. 
Caco entonces, viendo que no le queda ningun medio de escapar del peligro, 
vomita por sus fauces -maravilla el prodigio- un turbion de humo 
que envuelve en cegadora oscuridad el antro y lo oculta a la vista 
y adensa por la cueva caliginosa noche 

255 entremezclada de fuego y de tinieblas. 
No se contiene en su furor Alcides y de un salto se arroja entre las llamas 
alla donde es mas densa la humareda, 
donde hierve en negros borboliones de vapor la ancha cueva. 
Y mientras sigue Caco vomitando en la sombra impotentes llamaradas, 
alli mismo lo agarra, le prende las argollas de sus brazos, 

260 le aprieta y le estrangula hasta hacerle saltar los ojos de las cuencas 
y dejarle sin sangre la garganta. Descuajada la puerta queda de par en par 

la sombria guarida. Y las vacas robadas, las rapinas 
que porfio en negar aparecen patentes a la luz. 
El cadaver repelente lo arrastran hacia fuera por los pies. 

265 No aciertan a saciarse de mirar el espanto de sus ojos, 
su catadura, 'el pecho erizado de cerdas de aquel monstruo 
y el fuego ya apagado de sus fauces. 
Desde entonces se viene rindiendole este honor. 
- - 
Y ias generaciones posteriores han guardado gozosas este dio. 
Fue Poticio el que fundo este rito y es la casa Pinaria 

270 la que tiene a su cargo el culto de Hercules. 
Poticio al26 este altar aqui en el bosque, 
el altar que siempre llamaremos nuestro altar mayor Siempre sera ei aitw 

Se alzaba este altar en un llano marismoso al norte del Aventino entre el Palati- 
no, el Capitolio y el Tiber. En dicho llano solia apacentar Htrcules su vacada. Aui 
se establecio. en Forum boarium, el mercado de bueyes. Cada &o, el 12 de agosto, 
se celebraba en el Ara Mauimo un sacrificio en honor de Hercules invictus. C o d a  
su culto a cargo de dos familias. los Poticios y los Pinarios. Luego abandonaron &S 

su mision y paso a encargarse de su culto el pretor de la ciudad. Identificado Hkrcuks 
con Marte, participaron los ministros de este dios, los Salios. en su culto. Con ello 

mayor para nosotros. !Ea, guerreros, cenios de guirnaldas los cabellos 
para honrar hazana tan egregia e invocando a nuestro dios comun 
adelantad la copa en vuestra mano y ofrecedle de grado Iibaciones de vino!•â 275 

Dejd de hablar y al punto sombreb sus cabellos un fest6n verde y blanco 
del darno de Alcides. Y quedaron las hojas colgando de su frente 
y la copa sagrada le Uenaba la mano. Todos raudos, gozosos, vierten su libacion 
sobre las mesas y elevan sus plegarias a los dioses. 
Entre tanto la tarde se aproxima bajando la pendiente del Olimpo. 280 

Y ya avanza la fila de los prestes. Al frente va Poticio, 
cenidos, como es uso, de pieles, con la antorcha en la mano. 
Abastecen con sus ofrendas las sagradas mesas y colman los altares 
las bandejas repletas. Y los Salios acuden a cantar 
en torno de las aras humeantes. 
prezdidos a s ~ s  Yimcs r ama  dc &!ama. ?a e! coro de !os j6ieiies 2 uii :a&, 

los ancianos al otro. Ensalzan con sus cantos 
los loores y las proezas de  Hercules, 
primero como ahogo dos sierpes en su mano, 
ios monstruos que ie nauia mandaao su madrastra, 
como arrumbb en la guerra dos ciudades egregias, la de Troya y Ecalia 290 

y soportb los riesgos de mil pruebas al servicio del rey Euristeo 
cumpliendo los designios de la inicua Juno. ((iTu, invicto, diste muerte 
por obra de tu  brazo a los centauros, los seres de dos formas 
nacidos de la nube, Hileo y Folo, tu al espanto de Creta 
y al enorme Ie6n bajo la roca de Nemea! Temblo a tu vista la laguna Estigia, 29s 

a tu vista temblb el guardian del Orco en su antro ensangrentado 
recostado en su osambre a medio roer. Ni te espanto vestigio 
ni el talludo Tifeo 26' empunando sus armas ni se turbo tu mente 
cuando la hidra de Lerna tendib a tu alrededor su sarta de cabezas. 300 
iSalve. hijo verdadero de Jupiter. que anades a los dioses nueva gloria. 
asistenos y acude favorable con buen pie a tu sagrado rito!•â 
Asi celebran con cantos sus proezas. Y ensalzan por remate 

se asoci6 a Grecia en la obra civilizadora de Roma. Trata asi Virgilio de infundir interks 
por los antiguos mitos. 

Monstruo hijo de la Tierra y del Tartaro. Tenia cien cabezas. Despedia fuego 
por sus bocas. Muerto por un rayo, fue enterrado bajo el Etna. 
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la caverna de Caco y las llamas que el monstruo vomita por su boca. 
305 Y a su clamor resuena todo el bosque y devuelven el eco los collados. 

Una vez terminadas ias sacras ceremonias 
van volviendo todos a la ciudad. Camina el rey 

cargado por el peso de los afios. Lleva en su compaiua 
a Eneas y junto a el a su hijo y con platicas varias alivian el camino. 

310 Maravillado Eneas vuelve prestos los ojos a todo en derredor. 
Se prenda del lugar e inquiere y va escuchando complacido, 
detalle por detalle, recuerdos de los hombres anteriores. 

Entonces interviene el rey Evandro, el que habia fundado el alcazar de Roma: 
•áPoblaron estos bosques otro tiempo unos faunos y ninfas 262 

nativos de estas tierras, m6s una raza de hombres 
315 oriundos de los troncos de los rigidos robles. 

Sin numai ?A arte a!,ii?e de vid2 nc sahian uncir toros al yugo 
y no sabian acopiar hacienda ni guardar la acopiada. Las ramas de los arboles 
y la caza cobrada les iba deparando desabrido alimento. 
Primero fue Saturno el que llegb desde el celeste Olimpo 

320 huyendo de las armas de Jupiter, desterrado del reino que perdiera. 
El fue quien reunib a aquella raza indomita dispersa por las cimas de los montes 
y la sometio a leyes y el quiso que se llamara Lacio. 
ya que vivib seguro, oculto de la vista en sus riberas. 
Florecib en su reinado la edad de oro, asi se la llamo. En tan piacida paz 

325 gobernaba a sus pueblos. hasta que poco a poco, desluciendo su brillo, 
surgio un tiempo peor y sobrevino el frenesi guerrero y el afan de poseer. 
Entonces arribb la hueste ausonia y los pueblos sicanios. La tierra de Saturno 
fue cambiando de nombre con frecuencia. Fueron llegando reyes 

330 y llego el fiero Tibris, de enorme corpulencia, por quien despues 
llamamos Tiber en Italia al rio, que ha perdido 

Cautiva el relato del viejo rey sobre los primeros pobladores del Lacio. los coros 
de faunos y ninfas que hace aflorar a los bosques y sotos del Lacio. Son los mismos 
que Lucrecio habla desterrado y que Virgilio devuelve y aviva de un hhlito de maravilla. 

su verdadero nombre, el de antes, Albula 263. 

Y a mi, que desterrado de mi patria iba en busca de los lindes del mar, 
!a tc\dqm!erora fcrtilna y e! destino ineluctable me asento en esta tierra 
a donde me acuciaron los tremendos avisos de mi madre, la ninfa Carmenta 2", 335 

siguiendo los oraculos del mismo dios A p o l o ~ .  
Apenas acabo de hablar, adelantandose le enseha el altar y la puerta 
que los romanos llaman Carmental en homenaje rendido ya de antiguo 
a la ninfa Carmenta, la adivina transmisora del hado, 340 

la que vaticino primero la grandeza de los hijos de Eneas y su gloria a 

[Palanteo. 
Y en seguida le ensefia el bosque ingente donde emplazo su albergue 
el intrtpido Romulo. Y al pie de humeda roca le muestra el Lupercal, 
llamado asi como es uso en Arcadia llamar a Pan Liceo. 
Y no deja tampoco de sefialarle el bosque del sagrado Argileto 345 

y pone por testigo de su inocencia al bosque 
y le cuenta la muerte que se dio a su huesped Argo. 
Y desde alli le lleva a la roca Tarpeya 267 

En su culto a las fuerzas de la naturaleza tomaron los italicos al rio Tiber por 
una divinidad. Mds tarde lo tuvieron por un rey impetuoso. salteador. ya que relaciona- 
ban su etimologia uppi~  con impetu. Segun Tito Livio. dio su nombre al Tiber el rey 
Tibris porque perecio en las aguas del Albula. 
'" Ninfa dotada del don de la profecia que paso por ser madre de Evandro. Provie- 

ne. al parecer, su nombre de carmen (cancion, ensalmo). La puerta Carmental situada 
al oeste del Capitolio recibe el nombre de Carmenta. 

La constante de antelacion virgiliana aflora a los labios del rey Evandro y hace 
revivir en la imaginacion y el corazon de los romanos los lugares mas ilustres de la 
ciudad. Sazonada de amable humor humano hace surgir a ios ojos de su nuesped Eneas 
su futura grandeza a flor de colinas y valles desiertos. El assylurn o albergue es el 
cobijo que brinda Romulo a cuantos pastores quieren acogerse a 61. En la ladera del 
Palatino, a la derecha. anticipa la cueva del Lupercal, donde Romulo y Remo seran 
amamantados por la loba. Era centro de antiguo culto dedicado a Pan Luperco por 
los Lupercos, miembros de una cofradia establecida para honrarlo. Su fiesta se celebra- 
ba el 15 de febrero. 

Lugar arcilloso segun su etimologia. Evandro da hospitalidad a cierto Argo, que 
se la pide con intencion de privarle del reino. El pueblo al saberlo le mata. El rey 
cumple el derecho de hospitalidad y le da en 61 honrosa sepultura. La colina pasa a 
derivar su nombre de la muerte de Argo. Argi-lefum. 

Llamose el Capitolio primero Roca Tarpeya en recuerdo de Tarpeya. la mucha- 
cha que facilito al rey de  los sabinos el acceso a la fortaleza. De la roca se precipitaba 

!M;. - 25 
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y al Capitolio, hoy relumbrante de oro, 
hbrrido antano de silvestres brenas. Ya entonces un respeto siniestro 
II n c t n c  n-rniec cnhr-no!- D sniiellnr trmprncnr r i ia t i rnr  .. "."U ,,U-,-" "-I.-..-w- - --.-m--- 1-" -------- 
que temblaban, ya entonces, viendo sus arboledas y sus rocas. 

350 •áEste bosque -prorrumpe-, este collado de frondosa cumbre, 
que dios no lo sabemos. pero lo habita un dios. 
Creen mis h a d e s  haber visto en persona a Jupiter aqui no pocas veces 
batiendo con su diestra su oscura egida 268 y acuciando a las nubes. 

355 Tambien estos dos fuertes de muros agrietados que ves son viejos restos 
y memoriales de hombres de otros tiempos. Este alcazar lo erigib el padre Jano, 
aquel otro, Saturno. Asi que el nombre de este era Janiculo y Saturnia el 

[de aquel•â. 

Conversando ambos asi, se acercaban subiendo la pendiente 

360 a la morada del austero Evandro. Veian esparcidas por el Foro romano 
y las esplendidas Carinas 269 vacadas que mugian. Al llegar al albergue: 
•áEste umbral lo transpuso Alcides victorioso -anade-, 
jeste mismo palacio le acogib! 
No dudes, huesped mio. en despreciar los bienes materiales 

365 y sabe hacerte digno de aquel dios. No te averguence esta pobreza•â ''O. 

Asi dice y conduce bajo el techo de la estrecha morada al corpulento Eneas 
y lo acomoda sobre un lecho de hojas que cubre con la piel de una osa libia. 
Cae la Noche y abraza la tierra con sus alas sombrias. 

a los delincuentes. Evandro en su antelaci6n predice el caracter misterioso y terrible 
del lugar. La credulidad del viejo rey da fe de lo visto. 

Era la kgida el escudo con que Jupiter, removiendo la atmdsfera, hada surgir 
las tempestades. El Janiculo. colina a la derecha del Tiber. La fortaleza de Saturno 
se hdaha en !a c~mhry de! Capi t~ l i~ ,  all( donde re &<i !a dudadela. 
'" Banio de la ladera oeste del Esquilino, que en tiempo de Virgilio acogid a las 

familias acomodadas. como la de Pompeyo. Su mansion fue incautada por Antonio 
y a la muerte de este confiscada por el Emperador. Fue vendida por Trajano a la familia 
Gordiana, ilustre por sus tres emperadores. 

"O Estos versos, de admirable elevaci6n moral. de estoicismo aleccionador, siguen 
resonando en nuestra alma con el eco del mejor virgilianismo. Pnabimos en ellos un 
haiito de la presencia divina. Nos consta que algunos egregios escritores no pudieron 
leerlos sin Mgrimas en los ojos. 

Venus, estremecido su corazon de madre de temor no infundado, 
conmovida ante las amenazas y la fiera revuelta de los laurentes, 370 

se dirige a Vulcano. y comienza asi a hablarle en su talamo de oro 
e infunde amor divino a sus palabras: 
((Mientras reyes argivos asolaron Pergamo y sus alcazares. 

.y condenados por el hado a caer entre llamas enemigas. 
no pedi ayuda alguna para su desventura, ni las armas que forja 
tu destreza y tu poder, ni pretendl imponerte, esposo queridisimo, 
un esfuerzo penoso inutilmente aunque debia tanto a los hijos de Priamo 
y me habian costado muchas lagrimas los duros trances que pasaba Eneas. 
Ahora ha plantado pie por mandato de Jupiter en la costa de los rutulos. 380 
Por eso yo que nunca lo he pedido, acudo a ti ahora en suplica 
y demando de tu poder divino, que venero, armas para mi hijo 
como pide una madre para el suyo. Bien consiguio ablandarte con sus lagrimas 
la hija de Nereo 271 no menos que la esposa de Titono. 
Mira que pueblos se han aliado, que ciudades 
cerrados sus portones, aguzan ya sus armas contra mi 
para ruina de los mios•â. Dejo de hablar la diosa. Y como el vacilaba, 
ella pasa sus brazos de nieve por un lado y por otro en torno de el 
y le acaricia con su dulce abrazo. Al instante el percibe la llama acostumbrada 
y por su medula se le adentra el ardor bien conocido 
y cunde por sus miembros enervados, igual que la centella 
que a de iroliar1ie ilU've y +ibiaii;e iegUeiu 

de fuego hendiendo el cielo. Bien lo advierte la esposa y se alegra 
del logro de su ardid, segura como esta de su belleza. 
Y el dios, encadenado por ese amor que no puede morir: 

que buscas tan lejos argumentos? iD6ncie ha ido a parar, diosa, 395 

tu confianza en mi? Si me hubieras tenido el mismo amor que ahora me tienes, 
aun entonces podia haber yo armado a tus troyanos. me estaba permitido. 
Ni el Padre omnipotente N el decreto del hado impedian siguiera Troya en pie, 

171 Tetis, ninfa marina a cuyos ruegos Vulcano forj6 las armas para su hijo Aquiles. 
Asimismo la Aurora, esposa de Titono. logro que Vulcano le fabricara las armas de 
su hijo Memn6n cuando acudi6 este en ayuda de Prlamo al final de la guerra de Troya. 
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y al Capitolio, hoy relumbrante de oro, 
hbrrido antano de silvestres brenas. Ya entonces un respeto siniestro 
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400 ni que viviera Priamo otros diez aiios mas. Y ahora si te decides a combatir, 

si es esa tu intencion, cuantos esfuerzos me es dado prometer con mi deseo, 
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cuanto alcanzan a hacer mis forjas y mis fuelles, deja de suplicarmelo 
405 y no dudes de tu propio poder)). Dice y le da el abrazo deseado 

y hundido en el regazo de su esposa, 
abandona sus miembros a un placido sopor. 
Y al punto mismo en que el primer descanso 
habia ya ahuyentado de 61 el suefio, 
mediada la carrera de la noche que ya iba declinando, 
a la hora en que la duefia de la casa, obligada a hacer frente a la vida 

410 con su rueca y la humilde tarea de Minerva, 
aviva el fuego dormido en la ceniza 

y, anadiendo la noche a sus quehaceres, ocupa a sus criadas 
en hilar un gran copo a la luz de la lampara 
por guardar casto el lecho de su esposo 

415 y sacar adelante a sus pequeiios, de igual modo el potente dios del fuego 
y no a hora mas tardla. surge del blando talamo 
y se apresta al trabajo de su fragua. 
A la vera de un flanco de Sicilia, junto a la eolia Lipari 272 

se alza una isla del mar enhiesta en farallones humeantes. 
Resuena atronadora debajo una caverna 

420 y los antros del Etna que socavan las fraguas de los Ciclopes. 
A los potentes golpes el eco de los yunques devuelve su gemido. 
Chirria en las cavernas la masa de metal de los Calibes 273 

y jadea ia iiama en iab iiurnazas. AK i ~ i l i i ~  VuIcaiiu. PO: k! recibe !a i s ! ~  
el nombre de Vulcania. Y alli en aquel instante baja el seiior del fuego 
desde lo alto del cielo. Iban batiendo el hierro en su antro inmenso 

425 los Ciclopes, el del trueno, el del rayo y el del yunque de fuego, &te desnudo. 
Tenian en las manos empezado ya un rayo 
de los muchos que arroja el Padre de los dioses por todo el haz del cielo, 
brufiido de una parte, sin acabar de la otra todavia. 
Le habian afiadido tres radios de granizo, tres de lluviosas nubes, 

"' La mayor de las islas eolias al norte de Sicilia. 
"' Pueblo del Ponto, pais al sur del mar Negro, famoso por sus minas de hierro. 

tres de llamas rutilantes y otros tres de veloz viento del sur. 430 
Ahora estaban mezclandole llamas aterradoras y retumbos y el espanto 

r i m a -  n L.. fnrinea Ilarncnarls 
,,Y. i.e". U .,U .U.."".. .. "...U""". 

Otros se daban prisa en forjar para Marte una carroza de ruedas volanderas, 
de aquellas con que el dios enardece a guerreros y a ciudades enteras a su paso. 
Labran otros ganosos la horrenda kgida de que se arma Palas enfurecida 435 
y las escamas de oro de las sierpes entrelazadas a ella 
y para el pecho de la diosa brufien una Gorgona 274; 

cercenada del cuello la cabeza que aun revuelve los ojos en sus cuencas. 
•áLlevaos todo, Ciclopes del Etna, retirad el trabajo comenzado -prorrumpe- 
y prestadme atencidn. Hay que forjar las armas para un bravo guerrero. 440 
Ahora habkis menester de vuestras fuerzas, ahora de la presteza de esas manos, 
y de todo vuestro arte y maestria. Daos prisa)). 
No dice mas. Se vuelcan todos sobre el yunque, 
repartido el trabajo por igual. Va fluyendo bronce y oro a raudales. 445 

Se funde en la ancha hornaza el acero que aguza las heridas. 
Moldean un escudo gigantesco, capaz de resistir 61 solo contra todos 
los dardos que le arrojen los latinos. Traban ruedo con ruedo siete planchas. 
Unos toman el aire por una parte con ventosos fuelles y por otra Ic expelen. 
Templan otros el bronce en el agua del lago que chirria. 450 
Gime el antro a los golpes de los yunques. 
Alzan uno tras otro los brazos a compds 
con imponente brio y voltean los dientes de las tenazas la encendida masa. 
Mientras el dios de Lemnos 275 acelera el trabajo en la ribera eolia, 
sobresaltan a Evandro en su humilde morada la vivificadora luz del dia 455 
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Se levanta el anciano y acomoda la tunica a sus miembros 
y enlaza sus sandalias tirrenas a las plantas de sus pies. 
Despues se cuelga al hombro su espada de Tegea, que pende a su costado 
y se echa encima una piei de pantera, que cae notanao so'are ei brazo izquierdo. 464 
Corren delante de el, bajando de la altura del umbral, 

274 Monstruo del mundo infernal cuya cabeza anudada de sierpes ocupaba el centro 
del escudo de Jupiter. 

27' Isla del mar Egeo a la que fue a caer Vulcano. arrojado al nacer desde el cielo 
por su padre Jupiter a causa de su fealdad. Sus habitantes le recibieron con tal afecto 
que hizo el dios a la isla objeto de su predileccion y en ella estableci6 sus primeras fraguas. 
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sus dos perros, sus guardas, 
que acompanan los pasos de su dueiio. Se encaminaba al retirado albergue 
de su huesped Eneas, recordando ia piatuca y !a riy-uda piumdida. 

465 No menos madrugador venia hacia el Eneas, 
acompanaba a aquel su hijo Palante, Acates a Eneas. 
Se reiinen y se estrechan las manos. Toman asiento 
en medio del umbral y al cabo aprovechando la ocasion disfmtan de la charla. 
Habla primero el rey: •áiCapitan el mas grande de los teucros, 

470 mientras vivas jamas podre admitir que el imperio troyano y su poder 
han sido destruidos. Bien pocos son, por cierto, mis recursos 
para prestar ayuda a tu egregio prestigio en la contienda. 
Por un lado nos cerca el rio etrusco, por otro nos acosan los rutulos, 
que hacen sonar el eco de sus armas en torno a nuestros muros. 

475 Pero pienso en unir contigo algunos pueblos poderosos de opulentos dominios. 
Un azar inesperado te depara esta fuerza salvadora. 
Vienes donde los hados te reclaman. 

Pues no lejos de aqui se halla fundada sobre vetusta roca 
!a ciUdad de Agi !~  AIK!~ tiempn atrds, 

480 un pueblo lidio afamado en la guerra se asento 
en las alturas de los montes etruscos. 
Fue prospera ciudad por largo tiempo; 
al cabo el rey Mezencio la vino a someter 
a su arrogante mando por la fuerza de sus cmeles armas. 

que recordar sus infames matanzas? 
que la crueldad sin nombre del tirano? 

!Que los dioses reserven los mismos sufrimientos a Mezencio y su estirpe! 
485 Llego al extremo de atar los cuerpos muertos con los vivos 

enlazando las manos con las manos, 
las bocas con las bocas -tortura horrible-. 
Y asi en horrendo abrazo con la podre y el flujo de sangre corrompida 

Una de las doce ciudades etmscas llamada luego Caere, mas tarde Cervetri. Se- 
gun Her6doto. un grupo de lidios, pais de la costa del Asia Menor. abandonaron su 
patria mandados por el prlncipe Tirseno y se establecieron en Umbrla. Particip6 en 
la travesla Tarconte. hermano de Tirseno, y fue el que condujo a los lidios a Etmria. 
S e a  Estrabon, fue Tarwnte d fundador de la ciudad de Tarquinios. de la que paso 
a Roma el primer rey etmsco. 

acababa con ellos en lenta muerte. Al fin hastiados ya sus subditos 

de este loco furioso, se levantan en armas y lo cercan y cercan su palacio, 490 
&ric!!aE 8 s&yit=, !anaz teas =&entes :+de. E! consirde escapar 

de entre aquella matanza y huye a acogerse a tierras de los nitulos 
y se ampara en las banderas de su amigo Turno. Por eso toda Etruria 
se ha alzado en justa colera y amenazando guerra exigen que le entreguen 
al rey para imponerle su castigo. De estos millares de hombres 495 

voy. Eneas, a hacerte a ti caudillo. Sus naves apinadas por toda la ribera 
se agitan impacientes. Pero su anciano aruspice les frena dictandoles su oraculo: 
((Vosotros, escogidos guerreros de Meonia, 
flor y prez de virtudes de nuestra vieja raza, 
a los que un justo encono enfrenta al enemigo y con razon Mezencio 500 

enardece de colera, sabed que no permiten los dioses 
que mande tan gran pueblo hombre alguno de Italia. 
Elegid un caudillo extranjero)). 
Ante esto ya ha acampado el ejercito etrusco en ese llano. 
Le ha aterrado el aviso de los dioses. Tarconte mismo 
ha llegado a mandarme una embajada y con ella la corona y el cetro. 505 

Y me envia las insignias de mando: 
que vaya al campamento, que tome posesion del reino etrusco. 
Pero mi edad, premiosa por el hielo de la vejez, 
cansada por el peso de los anos, 
rechaza el mando. Ni ya mis tardas fuerzas estan para arduos lances. 
Animaria a mi hijo a que aceptara si la sangre sabina de su madre 510 

no le arrastrara en parte hacia su patria. 
T.', -- ---u - 

U cii saiiiuiu, a quieii :os hados fz~oieceii 
por tu edad y tu estirpe, a quien llaman los dioses, acomete esta empresa, 
tu, el jefe mas valiente de los teucros y los italos. Ira ademas contigo 
mi Palante, mi esperanza y consuelo. jQue mirandose en ti aprenda a soportar 515 
la m~licia, los trances y los duros trabajos de la guerra! 
!Que tenga ante sus ojos tus proezas, que ponga en ti el asombro 
de sus primeros anos! Le dare dos centenares de jinetes arcades, 
la flor de nuestros jovenes guerreros. 
Y te dara Palante en su nombre otros tantos)). 
Apenas acababa el rey de hablar y ya Eneas, el hijo de Anquises, y el fiel Acates. 520 
fijos los ojos en el suelo, estaban sopesando 
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!a ciUdad de Agi !~  AIK!~ tiempn atrds, 
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Una de las doce ciudades etmscas llamada luego Caere, mas tarde Cervetri. Se- 
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&ric!!aE 8 s&yit=, !anaz teas =&entes :+de. E! consirde escapar 
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Y me envia las insignias de mando: 
que vaya al campamento, que tome posesion del reino etrusco. 
Pero mi edad, premiosa por el hielo de la vejez, 
cansada por el peso de los anos, 
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Animaria a mi hijo a que aceptara si la sangre sabina de su madre 510 

no le arrastrara en parte hacia su patria. 
T.', -- ---u - 

U cii saiiiuiu, a quieii :os hados fz~oieceii 
por tu edad y tu estirpe, a quien llaman los dioses, acomete esta empresa, 
tu, el jefe mas valiente de los teucros y los italos. Ira ademas contigo 
mi Palante, mi esperanza y consuelo. jQue mirandose en ti aprenda a soportar 515 
la m~licia, los trances y los duros trabajos de la guerra! 
!Que tenga ante sus ojos tus proezas, que ponga en ti el asombro 
de sus primeros anos! Le dare dos centenares de jinetes arcades, 
la flor de nuestros jovenes guerreros. 
Y te dara Palante en su nombre otros tantos)). 
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fijos los ojos en el suelo, estaban sopesando 
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la larga serie de sus duros trances en sus entristecidos corazones 
si la diosa de Citera no les hubiera dado una seaal en el cielo sereno. 
E e  :epen:e iib:a e! h!g=: de UI? r2yc er? !2 ?,!!'ira de! gire y siiena cn truene. 

525 Y parece que todo se derrumba y que a traves del aire la trompeta tirrena 
rezonga su clangor. Alzan la vista. Un potente fragor rueda que rueda. 
Ven armas rebrillar entre una nube alla en el aire claro. 
Retumba su chasquido como un trueno. 

530 Quedan sobrecogidos los otros, pero el heroe troyano reconoce el sonido 
y las promesas de su madre divina. Y advierte al rey: 
•áNo inquieras, amigo que me acoges, te lo pido, 
que anuncia ese prodigio. Me llaman del Olimpo. 
Es esta la sefial que mi madre divina predijo mandaria al estallar la guerra 
y vendria en mi ayuda trayendo por los aires unas armas 

535 forjadas por Vulcano. iAh, que atroces matanzas 
amenazan a los desventurados laurentinos! 
!Que caro me lo vas a pagar, Turno! !Que de escudos y yelmos y cadaveres 
de esforzados guerreros van a ir entre tus ondas rodando, padre Tiber! 

540 !Que presenten batalla! !Que rompan su alianza!)) 
En diciendo esto se alza de su alto asiento. Empieza removiendo el altar 
donde duerme el fuego de Hercules. 
Despues se acerca alegre al lar que honro la vispera 
y a los humildes dioses de la casa. Evandro sacrifica, como es uso, 

545 escogidas corderas de dos aiios. Y a par de el 
van haciendo otro tanto los guerreros troyanos. 
Y se dirige Eneas a las naves y va a ver a sus hombres 
. >. -,:-m 1-e A--&--,.- -A"  --- y uc ciiric ciius ciigc ius quc ucsracaii iiias pvi ju V B ! G ~ .  

Los demas navegan rio abajo sin esfuerzo a favor de la corriente, 
550 para llevar a Ascanio noticias del suceso y de su padre. 

Proveen de caballos a los teucros que van a los campos tirrenos. 
Para Eneas destacan un corcel escogido entre todos. Todo ei enjaezaao 
de una piel rojiza de leon que relucia con sus zarpas de oro. 

La Fama en un instante difunde la noticia por el parvo poblado, 
555 unos jinetes cabalgan raudos hacia el umbral del rey etrusco. 

Las madres alarmadas redoblan sus promesas. 
El temor va haciendo mas cercano el peligro. 
Y =pip=n?=ndc 2 Q ~ Q S  !a imagen de! dios Marte, 

El padre Evandro entonces estrechando la mano del hijo que se va, 
se abraza a el y prorrumpe sin poder saciar el llanto: 
•áAh, si quisiera Jupiter devolverme mis afios juveniles, 560 

como era entonces cuando al pie de los muros de Preneste 
arrolle la vanguardia de enemigos 
y queme vencedor pilas de escudos 
y mando este mi brazo a las simas del Tartaro 
al rey Erulo, aquel a quien su madre Feronia 277 -horroriza contarlo- 
le dio al nacer tres vidas. Le era dado vestir tres armaduras. 565 

Tres veces era fuerza darle muerte. 
Pues le arranc6 las tres, este mi brazo, con sus tres armaduras. 
Nada podria ahora despegarme, hijo, de la dulzura de este abrazo, 
ni Mezencio me hubiera escarnecido en mi misma frontera, 
ni me hubiese causado con su espada tan cruel mortandad, 
ni dejado viuda de tantos hombres la ciudad. 
Pero vosotros, poderes de la altura, y tu, Jupiter, 
egregio soberano de los dioses, tened piedad de este rey Arcade, 
os lo pido, y escuchadme: si vuestra voluntad, si mis hados me guardan 
incolume a Palante, si vivo nada mas para volver a verle y juntarme con el, 575 

pido seguir viviendo, consiento en soportar toda clase de pruebas. 
Pero si me amenazas, Fortuna, 
con un trance imposible de expresar con palabras, 
AA;--- u s . p n r i ~  m i i v i m ,  rh-rn -.,V.- n h ~ r n  m;rmr\ i i i a u i i a u  ,--dor rui.ui 1-r .u- l n v n e  a-ruu de P C ~ O  .."... ndinc. --.-u- vid. .a--, 

mientras aun mi ansiedad se vuelve a un lado y a otro, 
mientras aun mi esperanza no adivina el futuro, 
mientras a ti, mi mozo, el unico y tardio gozo mio, 
te tengo entre mis brazos, antes de que ia nueva mas cruei 
llegue a herir mis oidos)). Estas palabras exhalaba el padre 
en el Ultimo adios. Sus sirvientes lo retiran desmayado a su casa. 
Habia traspasado la cabalgata las abiertas puertas. Iba en cabeza Eneas 585 

277 Era Feronia una divinidad italica venerada en Etruria y en Sabinia. Era diosa 
de la fertilidad y de la Libertad de los esclavos. Su hijo 6rul0, rey de Preneste. poseia 
tres cuerpos. 
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con su leal Acates, detras los otros prdccres de Troya. 
Palante va en el centro de su escuadrbn. 

su c;&Tli& Y broqUc: pirita&, 

lo mismo que la estrella mananera que ama Venus 
mAs que a la lumbre de los otros astros 

590 cuando alza al cielo su divino rostro. humedo todavia de las ondas del mar, 
y pone en fuga las oscuras sombras. 
Las madres temblorosas en pie desde los muros 
siguen con la mirada la polvorienta nube y las escuadras de lustroso bronce. 
Ya la columna en armas cabalgando 
entre jaras corta por todo atajo del camino. 

595 Se eleva un griterio y en escuadrbn formado los cascos baten el reseco llano 
con su cuadruple son. Junto al gClido rio que baAa Cere 

habia un bosque inmenso tenido por sagrado 
en todo el derredor por la veneracibn de sus mayores. 
Lo cercan curvos cerros que cine negro abeto con su fronda. 
Es fama que a Silvano, el dios de las campiiias y rebanos, 

m consagaron el bosque y un disanto los antiguos pelasgos 278. 

que fueron los primeros que ocuparon antaAo los confines latinos. 
No distantes de alli, Tarcbn y sus tirrenos 
tenian sus reales a seguro por la naturaleza del lugar. 
De lo alto del collado se podia avistar todas sus tropas. 

605 Desplegaban sus tiendas por el ancho haz de los llanos. 
Alli el caudillo Eneas hace alto con su leva de guerreros 
y reparan jinetes y caballos su fatiga. 

Pero la diosa Venus habIa ya bajado a traerle sus dones. 
radiante de blancura, entre las nubes del cielo. Apenas desde lejos 

610 acierta a ver a su hijo en el fondo del valle, 
a solas en la orilla de la helada corriente, 
se dirige a t l  asi y aparece resuelta ante sus ojos: 

17' Pueblo emigrado de Oriente. primer poblador de Grecia. 

•áAqui tienes los dones ya acabados 
que prometio forjarte la destreza de mi esposo. 
ya rdcdes, hajc mie, siE :=tx ,- !es &+es !aUren~nes 
y hasta al brioso Turno)). Dice y tiende los brazos 615 

hacia su hijo la diosa de Citera 279 

y deposita las radiantes armas debajo de una encina en frente de CI. 
Este, gozoso con los dones de la diosa y con el alto honor, 
no acierta a saciar su alma de contento. Y vuelve la mirada a cada pieza 
y se asombra a su vista y las toma en sus manos y sopesa en sus brazos 
el yelmo pavoroso con su penacho y su raudal de llamas, 620 

la espada portadora de la muerte, el duro coselete, 
forjado en bronce, de color de sangre, enorme, como grisacea nube 
que. embestida por los rayos del sol, arde y fulge su lumbre desde lejos. 
Y a una con ello las bruiiidas grebas de electro de oro refinado 
y la lanza, y el trabajo indecible de forja del broquel. o25 

Pues el senor del fuego, que sabe de presagios de adivinos, 
a quien no se le oculta el porvenir, habia labrado en t l  la historia 
de Italia y los triunfos de Roma. Estaba alli toda la descendencia 
del linaje de Ascanio y las guerras que habia sostenido una por una. 
Habia cincelado asimismo tendida sobre el verde antro de Marte a la loba 630 

[parida; 
retozan los dos niiios gemelos, colgados de sus ubres juguetean 
y maman de la madre sin temor. Ella doblando su redondo cuello 
los lame uno tras otro y repule sus cuerpos con su lengua. 
Cerca de ellos habia puesto a Roma y las sabina arrebatadas contra toda ley ''' 635 

'19 Isla al sur del Peloponeso consagrada a Venus. 
"O Metal compuesto de tres partes de oro y una de plata. 
'" El escudo de Eneas, obra divina destinada al htroe troyano, estaba dividido 

en dos zonas concentricas, la exterior y la central, en la que estaba grabada la batalla 
de Accio y el triunfo de Augusto. Los cuatro primeros cuadros evocan hechos y hkroes 
del periodo de los reyes. El quinto ocupa la parte superior. El sexto y stptimo. a ambos 
lados del anterior, representan escenas de la vida religiosa y politica romana. Entre 
los cuatro primeros destacan el de Horacio Cocles quien defiende el solo la cabeza 
de puente del Tber hasta que, cortado por los suyos, gana a nado la orilla opuesta. 
El de Clelia realza la proeza de la muchacha: huye de Porsenna. a quien habia sido 
entregada como rehtn, y llega a Roma salvando a nado el TI%. 
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de entre la concurrencia sentada por las gradas mientras se celebraban 

grandes juegos de circo. Al punto estalla nueva guerra 

entre ei pue'aio de Romuio y ei viejo Tacio y su severa Cures. 
Luego los mismos reyes dejando de luchar estaban en pie armados 

640 ante el altar de Jupiter con la copa en la mano y establecen un pacto de alianza 
inmolando una cerda. Y dos cuadriga cercanas acuciadas en direccibn contraria 

descuanizan a Meto. (Pero debiste, albano, cumplir lo prometido) 282. 

Y Tulo va arrastrando por el bosque los miembros del perjuro, 

645 y las zarzas salpicadas destilan el rocio de su sangre. 

Alli estaba Porsenna que ordenaba acoger a Tarquinio expulsado 

y apremiaba con imponente asedio la ciudad. Y los hijos de  Eneas 

se lanzan a las armas para salvar la libertad. 

Mi verias a Porsenna, retrato de la misma indignacion, de aspecto amenazante 

650 por la audacia de Cocles de desgarrar el puente y la hazafia de Clelia 

que rompe sus cadenas y pasa a nado el Tiber. 
En la parte cimera Manlio 283, el guardian del alcazar tarpeyo, 

que defiende la cumbre del monte Capitolio. Esta de pie ante el templo. 

E! pn!=cin de P.brr?~!n erizzha si' terhi'mhre de paja reciente todavia. 

655 Alli un ganso de plata aleteando por el portico de oro 

con su graznido avisa que estan los galos en el mismo umbral. 
Se acercan entre jaras los galos. Amparados en las sombras, 

a favor de la noche cerrada, alcanzan ya la cumbre. Sus cabellos son de oro; 

es de oro su vestido; lucen listados sayos; 

llevan collares de oro anudados al cuello 

660 blanco como la leche; sus diestras van blandiendo dos venablos alpinos: 

largo escudo les cubre el cuerpo entero. 

Alli Vulcano habia cincelado a los Salios danzando, 

Destaca Virgilio el castigo de Meto Fufecio. Y es que su deslealtad se oponia 
s U-a de !as x t i ~ s  :re-cides de !i vi,-:u r e m ~ . . ? ~ ,  e! c~mplirnje~?!i de != p&hr= &&. 
En la guerra de Roma con Fidenas. ciudad cercana a la capital. Fufecio de Alba Longa 
falto a la fe jurada a los romanos. Permanecio sentado en un monte proximo contem- 
plando a distancia el resultado de la batalla entre ambos pueblos en espera de unirse 
al vencedor. El rey Tulo Hostilio le condend tras la victoria de Roma al suplicio aqui 
mencionado. 

En lo alto de la zona externa ha plasmado Vulcano el episodio de Manlio. El 
poeta consagra diez versos a describirlo. Sobresale la figura del ganso, que con Ilamati- 
va movilidad aletea y grazna por anunciar la cercania del enemigo. 

a los lupercos desnudos; los bonetes picudos con sus borlas de lana, 

los escudos caidos del cielo y los mullidos coches en que castas matronas 
&rfi!&~q por cig&ri, pcr!=firfa ch;ptcr c~!to 2". 565 

Anade m& alla la morada del Tartaro, el alto umbral del reino de Pluton 

y el castigo de los crimenes. Y a ti, Catilina, 

colgado de un peaasco a punto de caer, 

temblando ante la cara de las Furias. Y aparte los justos y Caton, 

que les va dictando leyes. En el centro tendiase a la vista 

el hervoroso mar labrado en oro 285. 

Las olas verdiazules espumaban sus randas albeantes. 

Y en derredor delfines relucientes de plata 

iban batiendo en circulo con sus colas el ponto 

y hendian su oleaje. Podian verse en medio 

broncineas naves del combate de Accio 675 

y hervir todo el Leucate en formacion de guerra 

y los relumbres de oro de las olas. 

A un lado Augusto Cesar lleva a Italia al combate, senadores y pueblo 

con sus Penates y sus grandes dioses. Esta en pie sobre lo alto de la popa. 

Brota doble haz de llamas de sus radiantes sienes y sobre su cabeza 680 

resplandece la estrella de su padre. 
Agripa en otro lado a favor de los vientos y los dioses 

va guiando su linea de navios. En sus sienes relumbra la corona naval 

orlada de esperones, egregio distintivo de la guerra. 

En frente Antonio con sus tropas barbaras, con la variada traza de sus armas, 685 

vencedor de los pueblos de la aurora y orillas del Mar Rojo, 

:;ae a Egipto consigG y a $eize de! &ien:e, la 9ac:;iana 286, 

y le sigue, joh, baldon! su esposa egipcia. 

'u Plasma a derecha e izquierda el sexto y stptimo episodio, los sacerdotes de los 
antiguos cultos y el desfile de romanas en sus coches, honor que deben a su generosa 
ofrenda de sus joyas y aderezos de oro para pagar el voto de Apolo del general Camilo 
a raiz de su conquista de Veyos, el arlo 395 a. C. En el septimo cuadro, simktrico 
al anterior, dos figuras legendarias, la de Catilina, que personifica el espiritu de revuelta 
y subversion y la opuesta. la de Caton, simbolo del apasionado amor a la patria. 

"' En el centro del escudo habia plasmado en diversos cuadros yuxtapuestos la 
batalla de Accio. El Leucates es el cabo al sur de la isla de Leucadia, frente a Accio. 
Junto al emperador. su yerno Vispania Agripa, artifice de la victoria. 
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Se lanzan todos a una rasgando el haz del mar, 
que borbollea espuma al golpe de los remos girados hacia atras 

a% y ios tres ejpeiuiiej dc !as i;;o~s. Penen r i d x  S o!?= !EX. 

Creerias estar viendo a las Cicladas 
desgajadas atravesar a nado el oleaje 
o entrechocar encumbradas montanas con montanas. 
Con tan ingentes moles los marinos embisten a las popas torreadas. 
Se cruzan teas de inflamada estopa y el hierro volandero de los dardos. 

695 Se ven los campos de Neptuno tintos de fresca sangre derramada. 
La reina esta en el centro convocando a los suyos al son del sistro patrio. 
No ha visto todavia los dos aspides que acechan a su espalda. 
Dioses de toda traza y aterradora catadura y el ladrador Anubis 
empunan sus venablos contra Neptuno y Venus y la misma Minerva. 

700 Marte labrado en hierro arremete airado en medio del combate. 
Por el aire van aleando las odiosas Furias. 
Y desgarrado el manto avanza alborozada la Discordia. 
Y le sigue Belona con el latigo salpicado de sangre. 
Lo advierte Apolo. el de Accio, y apresta al punto el arco alla en la altura. 

705 Aterrado a su vista todo Egipto y la India y toda Arabia y todos los sabeos 
van dandose a la fuga. Se ve a la misma reina invocando a los vientos, 
y desplegar las velas y hasta el instante de soltar las jarcias. 
La habia cincelado el dios del fuego en medio del estrago, 
palida por la muerte ya inminente, 

710 llevada por el viento Yapige a traves de las olas. 

Y en frente de ella el Nilo, corpulento, entristecido, 
descorriendo de par en par su iiiaiiiu y Ilamando a !SS veficidos 
a ampararse entre los sueltos pliegues de su regazo. 
Pero Cesar Augusto, cruzando en su carroza 
el recinto de Roma con los honores de su triple triunfo, 

715 les dedica su inmortal don votivo a los ciioses de iraiia 
y consagra por toda la ciudad 
tres centenares de grandiosos templos. Estallan de alegria, 

de festejos y vitores las calles. En cada templo un coro de matronas, 
en todos sus altares, y ante eUos los novillos inmolados cubriendo todo el suelo. 
F! m i m o  Ai'gnrtn ren?adn en e! cmhra!  SECO de zieve de! :adian:e Febo ::o 
va mirando los dones de los pueblos y los cuelga de sus soberbias puertas lgO. 

Pasan en larga hilera los vencidos, tan diversos 
en su atuendo y sus armas como en su habla. 
Habia alli Vulcano modelado la tribu de los nomadas 291, 

los africanos de flotante veste, 
los ICleges, los carios, los gelonos armados de saetas. 
El Eufrates fluia mansa ya la altivez de su corriente. 
Pasaban los morinos que pueblan los remotos confines de la tierra, 
el Rin bicorne, los indomitos dahas, el rio Araxes '", resentido por su puente. 
Eneas asombrado contempla estas escenas del broquel de Vulcano, don materno. 
Desconoce los hechos, pero goza mirando las figuras 730 
y carga a sus espaldas la gloria y los destinos de sus nietos 293. 

Alude al templo de Apolo alzado en el Palatino en el lugar que ocupaba la 
casa de Augusto destruida por un rayo. Fue dedicado al dios el aRo 28 a. C. 

"' Pucbio que ocupaba ia costa dei Asia ~ e n o r  anies de ia invasion de !os jonios. 
Los carios habitaban la misma costa. Los morinos, pueblo galo del estrecho de Calais. 
Los dahas era una tribu escita del este del mar Caspio. Se identifica a los n6madas 
con los numidas. pueblo de la costa del Africa central. 

19' Rio de Armenia. Encarece el poeta el sentimiento del puente. construido por 
Alejandro Magno, que se llevaron las aguas y que Augusto habia reconstruido. 

'93 El remate maestro nos recuerda el final del libro de Troya. Como alli carga 
Encas en hombros con su padre, al anciano Anquises, el que ha salvado a sus espaldas 
de la ciudad en llamas, asi tambikn aqui carga maravillado con su escudo, sin compren- 
der su sentido, con la fama y la fortuna de sus descendientes. 

Divinidad egipcia que tenia la cabeza y las orejas de perro. 
'" Regi6n de la Arabia meridional. 
'O9 Viento del extremo sudoriental de Italia, favorable por tanto a la huida de la 

reina hacia Egipto. 
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PRELIMINAR 

Ei iibro iX es un iibro de guerra, de guerra en torno ai campa- 
mento troyano, el primero de los cuatro libros de guerra con que 
remata el poema. En ausencia de Eneas, Turno por orden divina 
desencadena su ataque contra el campamento teucro. Lo interrumpe 
por lo avanzado del dia y lo relega para el siguiente. Durante la 
noche, dos muchachos troyanos, Niso y Eurialo, emprenden la proe- 
za de abrirse paso entre las tropas enemigas para hacer volver a 
Eneas. Perecen en su empeiio. Reanuda Turno su ataque al clarear 
el dia. Tras fieros combates logra Turno plantar pie en el campa- 
mento troyano al abrir sus puertas sus briosos defensores. Causa 
en el ingente estrago. Al cabo es rechazado. Y se retira y se pone 
a salvo lanzandose al rio que le devuelve a los suyos. 

Bajo la apariencia de simple intermedio, de espera al regreso de 
Eneas, detectamos una trama sutil y un trasfondo de inconfundible 
arte virgiliano. Opera el poeta con su esencial resorte dramatico, 
l o  o n . - i n A ~ A  nl o k n n n  A n l  6";-n rl-1 Inritnr ""tn -1 n t o n . . n  An. ior+nr l l r r  
iri u i i u i r u u u ,  bi u i i v g w  uri u i i i i i i w  uri A r r r v i ,  a i r r  bi a r a y u b  u b v a a r a u v i  

de los rutulos, y el agobio de la cauta defensa troyana. Imprime 
el autor a cada giro de la accion vertiginoso dinamismo, desde la 
aparicion inicial de Iris, portadora de la orden divina a Turno de 
inmediato ataque al enemigo, hasta su nueva intervencion al cabo 
del libro con orden tajante a Juno de que reduzca su ayuda al caudi- 
llo rutulo. 
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Centra el libro un episodio de esencial virgilianismo, la proeza 
de Niso y Eurialo. En la segunda parte destaca el de Pandaro y 
Bitias. Sigue en uno y otro ia rioriiia de creaciSii puC:ica imp~cst:, 
a la sazon de escribir como porfiando con un modelo. Creian a la 
par, tratandose de Homero, no deber dejar que se perdiera sin apro- 
vecharse de su valor lo que estimaban imperecedero. En los dos epi- 
sodios sale Virgilio airoso en su porfia. En el primero por su capaci- 
dad de calar en la sensibilidad humana a traves de las almas de 
sus heroes, por el halito de apasionado heroismo avivado en el de- 
senlace, por la irreprimible ansia de gloria que aboca a la muerte 
a los dos jovenes. Frente al habil golpe de mano homerico estremece 
nuestro episodio por su ardorosa pasion. por la exquisita delicadeza 
de su sentimiento, por ese impetu de vuelo frenado a desfallecimien- 
tos. En el segundo cautiva su vigorosa maestria expresiva acendrada 
en la alquitara de la forma. Y por la atmosfera nacional que inhala 
con elementos familiares amados de sus lectores y que aviva con 
su pulso de pasion enardecida. 

Chmp!e pnr zniididiira parar mientes en la traza con que acciona 
un resorte revelador de uno de los ejes del poema, la mediacion 
de la divinidad. Se abre apenas iniciado el libro, en el verso 5, con 
la orden de Juno a Turno portada por Iris. Vuela desde el cielo 
y se posa al lado del rutulo y le habla con sus labios de rosa. Se 
cierra con el libro, versos 803-4. Al cabo de el, reaparece la misma 
Iris transmitiendo a Juno la orden de Jupiter. Su primera aparicion 
impulsa y acrecienta el coraje del rutulo, la segunda reduce sus fuer- 
zas. Sigue la mediaci6n divina en !a primera accibii de Tuiiio, e: 
ataque a la flota troyana. versos 107 y SS. Precede la concesion del 
favor divino, versos 80-106. Las naves se zambullen de proa en las 
ondas del rio como delfines, de donde salen transformadas en nin- 
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Es la primera proeza de Ascanio. Desciende Apolo de la cima de 
su nube y por si al principio, por su doble despues, felicita, anima 
y augura al hijo de Eneas sus futuros triunfos, versos 638-660. Y 
a continuacion, en el combate de Turno y Pandaro, media la ayuda 
decisiva de Juno. Se llega la diosa a el y desvia el arma que le dispa- 

ra Pandaro y que por obra divina va a clavarse en la puerta del 
campamento, versos 745-6. Lo que nos revela como opera el poeta 
cnn !os piisim~s de !OS ~ ~ Q S P S  en !m mengiladn cmpchm humanos. 
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ATAQUE AL CAMPAMENTO TROYANO 

Mientras esto acaece a gran distancia, Juno la de Saturno 
desde el cielo manda a Iris al encuentro del ardoroso Turno. 
Estaba entonces este casualmente sentado en un valle sagrado 
en el claro de bosque dedicado a Pilurnno: su ascendiente. 
Y la hija de Taumante 294 con SUS labios de rosa le hablo asi: 
•áTurno, lo que ninguno de los dioses llegaria a atreverse a brindar a tu deseo, 
mira, el giro del tiempo te lo pone en las manos sin pedirselo. 
Eneas ha dejado su recinto, sus hombres y su flota, 
y ha ido en busca de Evandro a donde mora, 
a su reino del monte Palatino. Y no se ha contentado con esto. 
Ha llegado a las ultimas ciudades de Corito 295 y esta armando unas bandas 10 

de campesinos iidios que ha enroiado en sus fiias. que dudas? 
Es la ocasion. Pide ya tus corceles y tu carro de guerra. 
!Ea, no te detengas! Corre ya a apoderarte de su desconcertado campamento)). 

Jalona el poema la mediacion y tutela de la divinidad sobre sus personajes. Una 
vez mis, al comienzo de nuestro libro. hace acto de presencia el cielo. Por orden de 
Juno, poco airosa por cierto, desciende de la altura en busca de Turno. Iris, la mensaje- 
ra de los dioses. Era esta hija de Taumante, hijo a su vez del Mar y de la Tierra. 
Su madre era la oceanida Electra. 

29s Fundador de Cortona, una de las principales ciudades etruscas. Aqui se toma 
por Etniria. 
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ENEIDA 

Dice y se alza a la altura tendiendo al aire sus parejas alas. 
15 Y en su huida va trazando en las nubes su arco ingente. 

1 o r-rnnnrn -1 kunn u - b v n  h n A n  l n c  srtrnr lar nalmar 9119 mannc 296, 
Y' ...'"..V.. .. ,V..... , -.-.U ..".." .-" a-" --- 
y con estas palabras va siguiendo su vuelo: 
•áIris, gala del cielo, te ha mandado descender de las nubes a la tierra 
en mi busca? donde esa radiante claridad repentina? 

20 Veo el velo del cielo descorrerse 
y por el firmamento vagar desperdigadas las estrellas lg7. 
Obedezco tus egregios presagios, quienquiera seas, 
tu que me llamas a las armas•â. 
Asi diciendo se adelanta al rio y toma agua del haz de su corriente 
y dirige a los dioses una suplica y otra y carga las alturas con sus votos. 

25 Y ya todo su ejercito avanzaba por los abiertos llanos. rico en corceles, 
rico su atuendo recamado de oro. Mesapo 298 manda la vanguardia, 
la zaga de las tropas la controlan 
los jovenes hijos de Tirro; el centro, Turno, su capithn. 
Se vuelve armas en mano, a aqui y alli. Entre todos descuella su cabeza, 

30 como avanza en silencio el hondo Ganges por el remanso de sus siete brazos 299 

o cuando refluyendo de sus llanos recoge el Nilo su caudal fecundo 
y se encierra en los lindes de su cauce. De pronto ven los teucros 
apiiiarse a lo lejos una nube de negro polvo 
y ven por la llanura alzarse sombras. 

35 Caico es el primero que da  la voz de alarma desde un muro frontero. 
torbellino es ese. camaradas, que avanza por la densa oscuridad? 

Pronto. aprestad las espadas, traed los dardos, coronad los muros. 

296 Responde Turno al mensaje de Iris con el mismo gesto que Eneas al del dios 
Tiber, alzando al cielo un cuenco de agua en las palmas de las manos. El crkdulo asom- 
bro de su suplica, su rendida sumisi6n a la divinidad. la carga de votos con que agobia 
las alturas. revelan el fondo religioso del caudillo nitulo. 

297 Creian los antiguos que el cielo estaba cubierto durante el dia por un velo que 
irnpedla la vista de las estrellas. Por obra de Iris que lo habla descorrido. le era dado 
a Turno contemplar las estrellas en pleno dia. 

Principe etrusco al que Virgilio da el nombre de una region de Calabria al sur 
de Italia. Tirro es el pastor del rey, a cuyos hijos se ha referido en el episodio del 
ciervo herido por Ascanio. 
'" Parece atribuir Virgilio al Ganges las caracteristicas del Nilo. Respecto a sus 

bocas cree Servio se trata de afluentes del do. 

LIBRO IX 409 

Ya esta aqui el enemigo. !SUS!)> Los teucros con enorme griterio 
se ponen a cubierto por cuantas puertas hay. Cubren los muros. Es el encargo 
que a! paflir !es dio Enas, e! m&r f i e r ? ~ ~  12 g~err.. Si x f i ~ i =  e 
en su ausencia algun percance. no arriesgaran sus tropas en batalla 
y no se confiasen luchando a campo abierto, 
que quedasen guardando el campamento 
y los muros detras del terrapltn. Asi aunque el pundonor y su coraje 
les incitaban a trabar combate, 45 

se limitan a atrancar las entradas cumpliendo lo ordenado 
y al amparo de las torres se quedan esperando al enemigo. 
Turno, como se habia adelantado volando al lento avance de sus tropas, 
aparece de pronto ante los muros con su escolta de veinte jinetes escogidos. 
Monta un caballo tracio moteado de blanco, protege su cabeza un yelmo de oro 
de bermejo penacho: •áMis jbvenes guerreros, 50 

alguno de vosotros que conmigo se adelante a atacar al enemigo? 
Mirad -prorrumpe-, y blande su jabalina 
y la dispara a las auras Y asi inicia la lucha. Y erguido en su corcel 
avanza por el llano. Le responden con un clamor los suyos 
y le siguen con un rugido horrendo. Les pasma la flojera de los teucros, 5 5  

que no salgan a campo descubierto, que no les planten cara con las armas, 
que se amparen dentro del campamento. Cabalga Turno enfurecido 
por un lado y por otro rondando por los muros en busca de una entrada 
por donde no halla paso. Como lobo que acecha 
un aprisco repleto aullando ante las bardas, 60 

azotado de vientos y aguaceros a media noche. 
R s l n n  i r  h-IDn Inr r n r r l m r n r  c - n i i r n c  s l  s r n m s r n  A n  c i a r  r n s A r m r  
"U.U.. , "U.U.. .V., 'V."'."' U'6U.V.3 (Ui LU..YUL" U. U U i  ... '."..U. 
El rabioso, acuciado de coraje, se enfurece viendo la presa lejos de su alcance 
y el hambre reprimida largo tiempo y sus fauces resecas, 
sedientas de sangre le torturan, 
asi se abrasa en ira ei rutuio mirando muros y campamento; 
arden de indignacion sus fkrreos huesos. 

traza ha de ensayar para poner pie dentro? 
que medio arrancar a los teucros 

Era el gesto ritual de declaracion de guerra en la antigua Roma. Correspondia 
ejercerlo al miembro que designaba el colegio de los Feciales, encargado de decidir 
en las cuestiones del derecho de gentes. 
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de su encierro y lanzarlos al llano? 
La flota estaba adosada a un costado del campamento. Alrededor la protegian 

-.A -m--"" 
,U U I ~ ~ ~  iruiiprw y !SS zgias de! :!o. N:eme?e centrr e!!i T x m ;  

incita a que la incendien sus hombres que exultan de jubilo 
y el mismo enardecido empuna un pino en llamas. 
Entonces si que toda la juventud se vuelca en la tarea. 
La presencia de Turno les aguija; se arman de negras teas; 
han despojado sus hogares; 

75 los tizones humeantes esparcen resplandores de pez 
y se alzan a los cielos llamaradas mezcladas de pavesas. 

dios -decidme, Musas- desvio de los teucros incendio tan atroz? 
resguardo las naves de tan voraces llamas? 

Es una historia de los viejos tiempos, pero su fama durara por siempre. 
80 Alla cuando en el monte Ida de Frigia comenzaba a construir sus naves 

Eneas y se estaba preparando a afrontar el hondo mar, 
se dice que la madre de los dioses, 
la misma Berecintia 'O1 dirigio estas palabras al poderoso Jupiter. 
(Concedeme! hijo mio! la merced que tu querida madre pide 
a quien ha logrado reinar en el Olimpo. 
Habia alli en la misma cumbre del monte 
un claro de bosque donde me presentaban 

85 los hombres sus ofrendas. Era  un pinar, objeto de mi amor por largos anos, 
sombreado de negras arboledas de pinos y de frondosos arces. 
Yo se los di de grado al joven dardano cuando necesitaba de una flota. 
Y ahora me agita y me acongoja el alma un cuidado angustioso. 

KJ Girame de ei. Accede a que ~onsigan esta gracia :os iuqus de tu iiiadie. 
Que no haya travesia ni turbion de huracan que lo venza o quebrante. 
Vaigaie haber nacido en mis montaiias)). Su hijo, el que va girando 
los astros por la boveda del cielo, le replica: 
•áMadre, ja que extremo fuerzas a los hados? 

pretendes para tsos? posean privilegio inmortal unas naves 

'O' Era el Berecinto una cumbre de la cadena montanosa del Ida que dominaba 
Troya. Se rendia culto en el Ida a Cibeles, la madre de los dioses. divinidad asiatica 
de la tierra y las montanas. Se la identificaba con la diosa griega Rea, esposa de Crono. 
Era fama que salvo la vida de su hijo Zeus cuando su padre Crooo quiso devorarle. 
Ello explica que apelara a su gratitud. 

que son obra de manos mortales? 95 

recorra seguro Eneas los azares del pielago inseguro? 
LA que dios se le dio jamas tal valimiento? Pero voy a hacer esto: 

cuando cubran su ultima travesia y hayan ganado al cabo un puerto ausonio, 
a todas las que logren salvar los riesgos de las olas 
y lleven a los campos laurentes 
al jefe de los dardanos, las quiero despojar de su traza mortal 100 
y hare que sean diosas del ancho mar igual que las Nereidas Doto y Galatea 'O2, 

las que con el pecho hienden el ponto espumeante)). 
Dice y da asentimiento a sus palabras 
inclinando hacia el pecho la cabeza e invocando los rios de la Estigia, 
dominios de su hermano y sus riberas de pez hirviente y negros remolinos. 105 
Y esa senal de su poder supremo hace temblar todo el Olimpo. 
Habia, pues, llegado el dia prometido. Ya tenian las Parcas rematada la trama 
del plazo designado, cuando el desman de Turno aconsejo a la Madre 
desviar las antorchas de las naves sagradas. Resplandece primero ante sus ojos 
una luz nunca vista y atravesando el cielo desde oriente ven una vasta nube I I O  

con su sequito de los coros de danzas del monte Ida. 
Y una voz imponente rasga el aire 
y llena de terror las huestes de troyanos y de rutulos: 
•áNo corrais azorados a defender mis naves, teucros, ni empunen arma alguna 
vuestras manos. Primero abrasaria Turno el pitlago que mis sagrados pinos. i 15 

Marchad libres vosotras; ea, diosas del mar. Vuestra madre os lo manda)). 
Al punto cada nave arranca sus amarras de la orilla 'O3 

y sumergiendo su espolon se hunden como delfines en el fondo. 
Fntincec -maravi!!a e! pirtente- 

cuantas proas de bronce habia atadas antes a la orilla, otras tantas afloran 
trocadas en figura de muchachas y van nadando por las gndas. 120 
Se pasman de estupor los rutulos. 
Ei inisiriu rviesapo se consterna. Se espantan jus caba::us. 
Refrena su corriente el rio Tiber rompiendo en ronco son 
y echan pie atras sus ondas desde el fondo. 125 

'O2 Dos de las cincuenta Nereidas. hijas de Nereo, dios del mar. Galatea ha pasado 
a la literatura pastoril griega y latina y de ellas a la espatiola del siglo de oro. 

'O' Los troyanos tenlan a seguro sus naves varadas en un reducto de la orilla. En 
61 opera el prodigio. 
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Pero no pierde el h l m o  el arrojado Turno, antes infunde brios 
e increpa as[ a los suyos: ((Estos portentos van contra los teucros. 
El mismo Jupiter los despoja de la ayuda que solfa prestarles. 
No tienen que esperar a los dardos ni al fuego de los rutulos. 

130 Se les cierra hasta el mar. Ya no les queda ni siquiera esperanza de huida. 
Tienen perdida la mitad del mundo, la otra, la tierra, esta en nuestro poder. 
Tantos millares de hombres ha lanzado a la lucha Italia entera. 
No logran aterrarme las fatidicas respuestas de los dioses. las que sean, 
de que se pavonean esos frigios. Ya les basta a los hados y a Venus 

135 con que los troyanos hayan puesto pie en las campifias de la feraz Ausonia. 
TambiCn yo tengo oraculos que oponer a los suyos: 
exterminar a hierro la raza criminal 
que me roba la esposa. Este dolor no hiere s61o a los hijos de Atreo '04 

ni son los de Micenas los unicos que tienen derecho a alzarse en armas. 
!4 !<?erc ya era hastante con el crimen cometido una vez. 

Cierto; hubiera bastado con una sola culpa, 
mas no han aborrecido a toda clase de mujer por entero. 
Y ahora se envalentonan confiados en ese valladar que nos separa 
y en la barrera de los fosos, pobre resguardo de la muerte 305. 

que no vieron arrumbarse en las llamas la muralla de Troya 
145 alzada por las manos de Neptuno? 

Ea, guerreros mios preferidos, de vosotros 
se presta a desgarrar ia empaiizaaa a nierro 
y arremeter conmigo el campamento amedrentado? 
No he menester contra los teucros de las armas forjadas 
por Vulcano ni un millar de navios. Bien, que todos los etruscos se apresuren 

150 a aliarse con ellos. No teman a las sombras de la noche 
ni a aquel cobarde robo del Paladio, 

Alude a la guerra de Troya que por el rapto de Helena emprenden los hijos 
de Atreo, Menelao. rey de Esparta, esposo de Helena y Agamenon, rey de Micenas. 

'O' Entiendase: era de esperar que hubieran odiado a toda mujer en adelante y no 
cometieran una segunda ofensa pareja a la primera. A ello se afiade su cobardia. No 
se atreven a luchar en campo abierto y se ocultan tras sus muros. 

dando muerte a los guardas del alcazar. No vamos a enterrarnos en la sima 

del vientre de un caballo. A plena luz del dia, a la vista de todos, 
rcs"e;io a r&ear de 'v'"), a hacer 

que sepan que no tienen que haberselas con danaos ni con jovenes pelasgos 'O6, 

aquellos a los que Hector tuvo a raya diez anos. 155 

Ahora, como ha pasado lo mejor del dia, 
emplead, camaradas, lo que resta, 
satisfechos de haberlo aprovechado, en reponer fuerzas, 
y alerta, que el combate nos aguarda•â. 
Se da orden a Mesapo de que, en tanto, 
monte un reten de guardia en cada puerta 

y de que encienda hogueras en torno de las rampas. Son catorce 160 
purpureos los airones, resplandecientes de oro, catorce son los jefes 
jovenes que los rutulos escogen para guardar los muros. 
A cada uno le siguen cien guerreros. 
Van y vienen. Se turnan y tendidos por la yerba 
gozan del don del vino vaciando las crateras de bronce. 
Relumbran las hoeueras. Los centinelas pasan la noche desvelados entre juegos; 
Lo observan los troyanos desde la empalizada y defienden armados sus adarves. 
Medrosos corretean atentos a las puertas. 
Arma en mano comunican con puentes los baluartes ' O 7 .  

Les acucian Mnesteo y el brioso Seresto. A uno y a otro habia puesto al frente 
el jefe Eneas de los hombres en armas y les habia dado el mando, 
si les sobrevenia un contratiempo. 
Todos montando guardia patrullan por los muros 

aespues cie ecnar a suerte ios puestos de peiigro. 
Y vigilan por turnos el lugar senalado a cada cual. 

Tenia encomendada la guarda de una puerta Niso, guerrero intrepido, 
hijo de Hirtaco. El Ida cazadero se lo habia mandado por companero a Eneas, 
raudo como era en disparar venablos y saetas voladoras. 

'O6 Virgilio utiliza uno y otro nombre como sin6nimo de griegos. 
'O' Los troyanos habian unido las torres saledizas a sus muros con puentes. Y a 

SU vez comunicaban estas torres entre si por galerias cubiertas. 
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Junto a el estaba alli su camarada Eurialo, el mas bello entre cuantos Eneadas 

180 vistieron armadura troyana 308. Ornaba todavia sus mejillas intactas 

la flor del primer bozo adolescente. Uno y otro vivian con un aima. 
Juntos los dos corrian al combate. 

Juntos tambien entonces montaban guardia ante la misma puerta. 
Niso prorrumpe: los dioses, Eurialo, 

los que infunden en nuestros corazones este ardor 

185 o cada uno hace un dios de su ardoroso deseo? 
Hace ya tiempo que me bulle en el alma 

un afan de luchar o emprender algo grande. 

No me resigno a esta apacible calma. 

Tu ves que confianza en su fortuna tienen puesta los rutulos. 

Apenas parpadea alguna que otra luz. 
Re!gdnr  pnr e! sueno y el vino se han tendido de bruces por el suelo. 

190 Reina el silencio a lo ancho y a lo largo. Oye lo que medito, 

la idea que me acude a la mente. Todos, pueblo y ancianos, 

piden a gritos que se llame a Eneas, que se le manden mensajeros 

con noticias precisas. Si me piumdcn 
lo que pienso pedirles para ti -yo quedo bien pagado con la gloria- 

195 creo pudiera dar con el camino al pie de aquella loma 

que lleva hasta los muros y los baluartes palanteos•â. 

Quedo atonito Eurialo, acuciado de aquella impetuosa ansia de gloria, 

y al instante habla asi a su ardoroso amigo: •áPero, Les que te resistes, 

Niso, a asociarme a ti en tan alto empeno? de mandarte solo 

200 a correr tales riesgos? No es asi como mi padre Ofeltes, guerrero bien curtido, 

cuando me recibio como hijo me formo entre los sobresaltos de los de Argos 

y las pruebas de la guerra de Troya. No he obrado asi contigo 

desde que voy siguiendo al magnanimo Eneas 
afrontando los trances extremos de los hados. 

205 Aqui hay un corazon que desprecia la vida 

y cree que con ella se paga a bajo precio 

'O' Como hemos indicado, se inspira Virgilio en la incursi6n nocturna de ULises 
y Diomedes en el campamento troyano por apoderarse de los caballos de Reso. Mas 
lo que en Homero no pasa de ser un habil golpe de mano se convierte reelaborado 
por el arte y el sentimiento virgiliano en un imperecedero poema de juventud y amistad. 

la gloria a que tu aspiras•â. Niso le ataja: 

•á!Si no he tenido yo jamhs la menor duda 
A- ~ 1- ,...a ...a AL-~ I  N- :..-..-. .n:..i~ ...- m--..-- -- A l. .- u. iu qur iiir un---; i.v, CS juarv.  ~ v j a i a  r a i i  xguiu  IIIG usvue iva  

vencedor a tu lado el gran Jupiter 

o el dios que ve mi empeao con ojos favorables! 

Pero si algun azar -bien sabes a qut riesgos esta expuesto este trance-, 210 

si azar o dios alguno me llevan al fracaso, quiero que tu me sobrevivas. 

Tu misma edad te da mas derecho a la vida. Que haya al menos alguno 
que recobre mi cadaver del campo de batalla pagando mi rescate 

y confie mis restos a la tierra. O si como acaece con frecuencia, 

aun esto me lo niega algun azar, 
que haya quien al ausente rinda los ritos funebres 

y el honor de una tumba. Ademas no quisiera, 

muchacho, ser yo causa de dolor tan acerbo 

para tu pobre madre, la Unica de entre tantas madres 

que va siguiendo a su hijo valerosa 

hasta el fin, sin cuidar para nada del seguro que le ofrecia la ciudad de 

Pero Eurialo: •áEstas urdiendo inutiles pretextos. [Acestesn. 
No cambio de proposito ni cedo un punto de el. Vamos, pronto•â, le dice. 220 

Al momento despierta a la guardia. Esta acude al relevo 

y se hace cargo de su turno. El dejando su puesto, 

marcha al lado de Niso y se dirigen a buscar al principe. 

Ya todos los demas vivientes a lo largo de la tierra 
calmaban con el sueao sus cuidados, 
olvidadas sus almas de trabajos. Mas los primeros jefes de los teucros, 225 
la flor ;, tratabar! rriinid"s en 

del extremo peligro de los suyos, inquiriendo que harian, 

quien seria el encargado de avisar a Eneas. Estan en pie, apoyados 
sobre sus luengas lanzas, embrazado el escudo, en el centro del campamento 309. 

Llega Niso y Eurialo con el. Y ansiosos piden audiencia sin demora: 230 
que es asunto importante, que el tiempo que les lleve sera bien empleado. 

Julo acoge el primero su impaciencia y manda que hable Niso. 
Al puntb el hijo de Hirtaco: •áiCompaneros de Eneas, 

m A imagen del campamento romano situa el poeta el campamento troyano, el 
consejo de asesores de Ascanio en el espacio libre donde se alzaba el pretorio o tienda 
del general. 
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escuchadme con animo propicio. 
235 No juzgueis nuestro plan por nuestros aeos. Lbs rutulos, rendidos 

por ei sopor y vino, esihn sumidoj si;ericio. ,.l." a,... "A, 1 SIISIIIVU ""ir. .'.U" 

el lugar del ataque por sorpresa, donde se abre en dos sendas el camino 
ante la puerta mas cercana al mar. Esta cortada la linea de fogatas. 

240 Se alza al cielo una negra humareda. Si nos dejais usar del favor de la suerte 
e ir en busca de Eneas a los muros de Palante, pronto nos vais a ver 
aqui de vuelta cargados de despojos 
despues de hacer gran mortandad en ellos. 
No cabe errar la senda que vamos a seguir. 
A menudo cazando hemos llegado a ver 

245 en el fondo del valle las primeras casas de la ciudad. 
Nos es bien conocido todo el rio•â. 
Y Aletes 'lo, grave ya por la edad, maduro en el consejo: 
•áiDioses de nuestros padres, cuyo poder protege siempre a Troya, 
a pesar de todo no tratais de acabar por entero con los teucros, 
cuando habeis infundido a nuestros jovenes guerreros tales brios 

2% y va!cx !=E resu&n!•â Diciendo asi, 

cogia por los hombros y la diestra a uno y a otro 
y el llanto le regaba las mejillas y el rostro. 

galardon, muchachos, creeria lo suficiente digno para recompensar 
tan noble accion? El primero de todos, el mas hermoso, os lo daran los dioses 

255 y vuestras mismas almas; los demas te los otorgara al punto el buen Eneas y 
[Ascanio, en quien la vida aflora intacta todavia, 

incapaz de olvidar jamas tan gran servicio.)) ((Cierto -prorrumpe Ascanio-, 
yo que mi vida entera tengo puesta en ia vueira de mi padre, 
declaro, Niso, y pongo por testigos a los excelsos dioses de mi casa, 
al Lar de Asaraco "', al santuario de Vesta venerable, 

260 que mi fortuna y mi esperanza toda la pongo en vuestras manos. 
Traedme a mi padre; devolvedme su presencia. Vuelto 61, desparece la tristeza. 
Dos copas os dare de plata cincelada con primor con sus figuras de aspero 

[relieve. 

"O Nos es conocido el anciano. Aparece mandando una nave en la descripcion de 
la tempestad del libro l.  Aqui tiende su mano izquierda por la espalda de uno y otro 
y estrecha en la suya la diestra de aquellos. 

El dios del hogar de Eneas. Asaraco era hijo del rey de Frigia, abuelo de Anquises. 

Mi padre las cobro como botin en la toma de Arisba '12, un par de tripodes 
y dos talentos de oro bien cumplidos y una cratera antigua -es regalo de Dido 265 

:a de Sidun-. Pciu si !og:c cr. s w r t c  

adueitarme de Italia y hacerme con el cetro 
y asignarme el reparto del botin, el caballo que montaba Turno? 

armas las suyas rutilantes de oro? Pues el mismo corcel y su rodela 
y sus lucientes plumas carmesies quedardn retiradas del sorteo. 270 

Desde ahora, Niso, son tu galardon. Ademas mi padre te dara doce esclavas 
de belleza extremada y cautivos provistos de sus armas. 
Y sobre esto las tierras que posee el rey Latino. En cuanto a ti, muchacho 
digno de todo honor, yo. cuyos aaos siguen tan de cerca a los tuyos, 27s 

te doy entrada en mi alma desde ahora y te abrazo 
y te tomo por compaitero mio en cada trance. 
No habra ya en mis afanes gloria que no comparta contigo; en paz y en guerra 
pondrt en ti toda mi confianza en obras y en palabras)). 
Eurialo responde: •áNingun dia probara que yo desmerecia de tan valiente 280 

basta con que me sea favorable, no adversa, la fortuna. [empeao, 
Pero antes que n i n ~ u n  otro don. esto s610 te pido. Tenuo a mi madre. 
de la antigua estirpe del rey Priamo, 
a la que por seguirme, infortunada, 
no logro retener ni la tierra de Ilion ni la ciudad del rey Acestes. 
Y ahora la dejo sin que sepa de este riesgo, 
el que sea, y sin decirle adios. 
Que la noche y tu diestra me sirvan de testigos. 
No seria capaz de soportar sus lagrimas. 
Consueia ih  a la te i" pii;", amparaia si ""&* a'iand"nada, 2% 

Dejame que me lleve esta esperanza en ti; 
afrontare asi mas animoso cualquier trance)). 
Conmueve el corazon de los Dardanidas que dan suelta a su llanto 
y mas que todos el hermoso Julo. Le angustia el alma 
la imagen de su propio amor filial. 
Y le dice: •áTen por cierto que todo sera digno de la nobleza de tu empeno. 295 

Ella sera una madre para mi. Solo le faltara el nombre de Creusa. 

"' Ciudad de la Tr6ade conquistada por Eneas, que aparece en Homero como alia- 
da de los troyanos. 
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No le espera pequena recompensa por tal hijo. Y cualquiera que sea 
el resultado de tu intento. te lo juro 
por cabca 313 --- 1- -: .....A~ pul la qus ruirsa iiii ya-- 

300 acostumbraba a hacerlo: cuanto prometo darte cuando vuelvas 
si tienes el favor de la foriuna, eso mismo le qu& a tu madre y a los tuyos)). 
Prorrumpe asi entre lagrimas al tiempo que del hombro se desata 
la espada de oro que Licadn de Gnosos labro con arte eximio 
y a la que habia adaptado para su uso una vaina de marfil. 

305 Mnesteo le da a Niso una piel arrancada a un hirsuto leon. 
El fiel Aletes cambia con el su yelmo. 
Armados al instante se ponen en camino. 
Mientras avanzan van dandoles escolta hasta la puerta con sus votos 
toda la compaiiia del principe, los mozos y los viejos, y hasta el hermoso Julo 

310 que muestra antes de tiempo arrestos y prudencia de un hombre ya maduro, 
les encarga transmitan mil recados a su padre. 
Pero la brisa lo dispersa todo y sin provecho alguno se lo envia a las nubes "'. 
Ya han salido. Franquean los fosos y a traves de las sombras de la noche 
SP encamjnan al fatal campamento donde estan destinados 

315 a ser primero perdicion de  tantos. 
A cada paso ven cuerpos tendidos por la yerba en ebrio sueno, 
carros por la ribera con el timon al aire, guerreros acostados 
entre riendas y ruedas y por tierra las armas entre jarros de vino. 
Primero el hijo de Hirtaco habla asi: ~Eurialo, hay que obrar con mano audaz. 

320 La ocasion nos invita. Esta es la senda. 
Tu permanece en guardia y vigilalo todo en derredor. 
Cuida de que ninguna pauuua nos sorprenda por ia espalda. 
Yo despejar6 el paso e ire abriendo ancha via)). Dice y frena la voz. 
Al mismo tiempo ataca con su espada al soberbio Ramnete 

325 que se habia tendido en lo alto de una hacina de tapices 
desde donde roncaba a pulmon pleno. Era rey y a la par augur el mas querido 
del rey Turno, pero no pudo su arte de adivino salvarle de la muerte. 

La suya propia, prenda la mas querida de su padre Eneas, por la que este solia 
jurar. 

'14 La constante de antelaci6n virgiliana encarece por peregrina traza la inanidad 
del mensaje de Ascanio a una con el giro del desenlace. 

Mata Niso junto a 61 a tres criados suyos 
que yacian por tierra arrebujados entre armas 
y &sFG& f y a: de fiemo. 

Se lo encuentra acostado a los pies de sus caballos. 
Cercena con su espada el cuello que pendia. 
Luego le corta al dueno la cabeza y deja el tronco borboteando sangre. 
Y tierra y lecho humean empapados en negros borbollones. 
Y no deja con vida ni a L h i r o  ni a Lamo 
ni a Serrano -era un joven de singular belleza-, 
que aquella noche habia jugado hasta altas horas y yacia vencido 335 
del exceso de Baco. Dichoso de 61, si igualando su juego 
al giro de la noche lo hubiera prolongado hasta el albor del dia. 
Como leon ayuno -le acucia su hambre ciega- 
siembra la confusion en un aprisco 
lleno de ovejas y desgarra y devora a sus debiles presas mudas de miedo y ruge 340 
no menor estrago causa Eunalo. Tambien el encendido, su fauce ensangrentada, 
arrebatado de furor, da en medio de un tropel de guerreros oscuros 
y abate a Fado, a Herbeso, a Reto y Abaris; 
ni siquiera se enteran de su muerte, 
menos Reto que velaba y que lo estaba presenciando todo pero empavorecido 345 
se ocultaba tras una gran cratera. Al ir a levantarse, Eurialo le entierra 
hasta la empunadura la espada en pleno pecho y la retira empapada de muerte. 
Y Reto arroja a bocanadas su purpurea vida y expirando 
despide olas de sangre envuelta en vino. Eurialo prosigue enardecido 
su furtivo estrago. Iba ya hacia las tropas de Mesapo, alla donde veia 350 
extinguirse !as Uiiimas hogueras y corceies ataaos en orden que pacian ia yerba, 
cuando Niso le ataja en dos palabras, pues ya se iba dejando arrebatar 
del furor desmedido de matanza: ((Cesemos ya. Se acerca la funesta luz del dia. 355 

Ya nos hemos tomado venganza suficiente. 
Esta franco el camino a traves del enemigo)). 
Dejan gran copia de armas de guerreros fabricadas en plata maciza 
y crhteras y vistosos tapices. Eurialo se aduena del collar de Ramnete 
y del tahali guarnecido de bolas de oro. El opulento Cedico 

"' Nombre afin al de una de las tres primeras tribus que concurren a la fundaci6n 
de Roma. 
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360 se lo habia mandado en otro tiempo como don al tiburtino Remulo 
por unirselo ausente con el vinculo de la hospitalidad. 
Din Rdmr?!n en !egArse!n a s- nie?~ .  
pero a la muerte de este arramblaron los rutulos con el como botin de guerra. 
Arrebatalo Eurialo y en vano se lo adapta a sus valientes hombros. 
Luego se pone el yelmo de Mesapo 

365 como hecho a su medida, galano de sus plumas. 
Salen del campamento y toman un camino bien seguro. 
Entre tanto avanzaba un escuadron de la ciudad latina. Portaba para Turno 
un mensaje del rey mientras en la llanura se detiene formado 

370 el resto de la hueste al mando de Volcente. Eran trescientos, 
armados todos con escudo. Ya se iban acercando al campamento. 
Ya llegaban al mismo pie del muro cuando a lo lejos ven a los dos mozos 
torcer por un sendero hacia la izquierda. En la sombra traslucida de la noche 
el yelmo delato al imprudente Eurialo; reverbera la lumbre de sus rayos. 

375 No en vano lo advirtieron. Desde el centro del escuadron Volcente les grita: 
((Deteneos, guerreros. que tomais ese camino? 

armados? sois? 
donde os dirigis?)) Ellos no le responden. 

Apresuran la huida bosque adentro 
380 y se amparan en la noche. Los jinetes se emplazan por un lado y por otro 

atajando los pasos conocidos y cierran con vigias las salidas. 
Era el bosque espacioso, erizado de jaras y de negras encinas, 
rebosante de intrincada maleza. Apenas clareaba algun sendero que otro 
en la oculta canada. La sombra de las ramas y el peso del botin 

38: eiiibai-i; a Eu:ia!u. E! r k d e  hace qde pie:da e! hi!n de! cminn. 
Niso sigue adelante. Y ajeno a otro cuidado habia ya dejado atras al enemigo 
y salido de aquellos parajes que despues se llamaron albanos, 
del nombre de Alba '16 -entonces tenia el rey Latino sus establos espaciosos 

i&i-, 

cuando Niso se para y vuelve la mirada en busca vana del amigo ausente: 
390 •áiInfortunado Eurialo! donde te he dejado? donde ire en tu busca 

' l b  Se refiere el poeta no a la ciudad de Alba Longa pues, como nota Boissier, 
hubiera necesitado Niso harto m8s tiempo del que, segun se deduce del relato, empleb 
hasta dar con su amigo. Se trata de otra Alba cerca del Tiber cuyo nombre conservaron 
los campos de sus alrededores tiempo desputs de desaparecida aquella. 

desandando la senda enmarafiada de este bosque traidor?)) 
Vuelve al punto hacia atras y sigue atento las huellas de sus pasos 

.__ :..-:_.- --A_- 1-- L_-P-- iiiiiiii Iii --L-I,-- y vaga siirnciusu ciirrc ids vrciids. uyc eiiruiiws iub ~dvuiub, 

oye el ruido y las voces de los perseguidores. Y no habia pasado largo tiempo 
cuando un grito le llega a los oidos y ve a Eurialo 395 

victima del paraje y de la noche. Asustado del subito alboroto, 
ya lo ha apresado el corro entero de jinetes 
y se lo lleva a rastras mientras a viva fuerza se resiste el en vano. 
~QuC va a hacer? que esfuerzo o con que armas 
va a lograr rescatar al muchacho? 400 

arrojara a morir entre el corro de enemigos 
y herida tras herida correr& en busca de una honrosa muerte? 
Al instante vuelto el brazo hacia atras, 
gira su jabalina y alzando a la alta luna 
los ojos le dirige esta plegaria: •áiDiosa, asisteme ahora y prestame tu ayuda 
en este trance, tu, gala de los astros, hija de Latona, guardiana de los bosques! 405 

Por los dones que alguna vez por mi ofrecio en tus altares mi padre Hirtaco, 
si yo tarnbih te honrC con algunos presentes de mi caza 
que colgue de la boveda o del fronton sagrado de tu templo. 
Permiteme sembrar la confusion en esta tropa y dirige mis tiros por el aire!•â 
Termina su plegaria y con todo el empuje de su cuerpo arroja el hierro. 410 

La jabalina voladora va azotando las sombras de la noche 
y se clava en la espalda de Sulmon que estaba en frente y alli, rota en pedazos, 
el astil le atraviesa el corazon. Rueda Sulmon por tierra y de su pecho 
vomita un rio de humeante sangre, 
y, frio ya, una iarga convuision va puisancio sus ijares. 4 i j  

Miran en derredor, por aqui, por alli. Crece con esto el arrojo de Niso 
y su brazo a la altura de la oreja blande un segundo dardo. 
Y mientras corretean azorados, vuela silbando el tiro y le traspasa 
de sien a sien a Tago y se le clava tibio de sangre en el cerebro hendido. 
Ruge feroz Volcente, pero no logra ver al que ha arrojado el arma 420 

aunque mira y remira, ni sabe contra quien lanzar su furia. 
•áPues entre tanto tu me vas a pagar con el hervor de tu sangre ambas muertes)) 
-prorrumpe-. Y con la espada desnuda va hacia Eurialo. 
Entonces si que Niso se aterra enloquecido y da un grito. 
No puede continuar mas en la sombra 
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i&i-, 
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.__ :..-:_.- --A_- 1-- L_-P-- iiiiiiii Iii --L-I,-- y vaga siirnciusu ciirrc ids vrciids. uyc eiiruiiws iub ~dvuiub, 
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ni soportar tan gran dolor. •áContra mi, contra mi. Aqui estoy yo, el culpable. 
Volved contra mi, rutulos. las armas. Toda la culpa es mia. 
E-- -S- ni se ha atrevido "1 h i  p d d e  hxer E=&. 

Invoco por testigos a ese cielo, a esas estrellas 
430 que saben la verdad. 

El no ha hecho mAs que amar en exceso a un amigo infortunado*. 
Dice, pero la espada impelida con fuerza atraviesa el costado del muchacho 
y desgarra el blanco pecho. Rueda a la muerte Eurialo. 
La sangre va fluyendo por sus hermosos miembros 
y el cuello desmayado se rinde sobre el pecho 

435 como la purpurea flor segada por la reja del arado, 
que al morir, languidece, 
o las amapolas, fatigado su tallo, 
inclinan su cabeza bajo el peso de una racha de lluvia. 
Niso se precipita en medio de los rutulos. 
S610 busca a Volcente. No  para hasta alcanzarlo. 

440 El enemigo en bloque se cierra en torno de Cl. 
Tratan de rechazarle por un lado y por otro. 
Pero Cl no cede en su coraje; gira que gira en derredor el rayo de su espada 
hasta que al fin de frente se la entierra 
en la boca del rutulo que prorrumpia en gritos. 
Y asi al morir arranca la vida a su enemigo. Y acribillado a heridas 
se desploma sobre el cuerpo sin vida de su amigo 

445 y alli al fin halla paz en el dulce sosiego de la muerte. 
!Pareja afortunada! Si algo pueden mis versos, 
-:--.c.. 2,- L---"-A *--" ".-....l.*e" 
iiiiiguii uia uui i ai a V Y S ~ L L  VJ LIUIIIVLC~ 

del recuerdo del tiempo mientras more el linaje de Eneas '" 
en la firme roca del Capitolio 
y siga el Padre de Roma manteniendo su poder. 

"' Por linaje de Eneas entiende, al parecer. el poeta tanto la casa Julia como el 
pueblo romano. Por padre de Roma al emperador, cabeza del Estado romano, que 
lo era ya entonces, cuando escribe el poeta la Eneida, del segundo gran poder, el senado. 

CONSTERNACI~N EN EL CAMPAMENTO DE TURNO. -~ ~ - -  

UOLOR DE LOS TROYANOS 

Vencedores los rutulos se adueiian del botin y los despojos 
y trasladan llorando a Volcente sin vida al campamento. 
Y no es menor el duelo al encontrarse exanime a Ramnete 
y a tantos otros jefes, victimas todos ellos del deguello comun, aqui a Serrano, 
a Numa alli. Se agolpan en enorme tropel ante los cuerpos ya sin vida 
o a punto de expirar, ante la tierra tibia de las muertes recientes todavia, 455 

y los raudales de espumante sangre. Y en corro reconocen los despojos, 
el esplendente yelmo de Mesapo y el tahali que con tantos sudores recobraron. 
La aurora, abandonando el lecho azafranado de Titono, ya empezaba a esparcir 
su fresca claridad sobre la tierra. Ya iba el sol derramando sus rayos, 460 

ya el dia descorria el velo de las cosas, cuando Turno en persona, 
cenida la armadura, va llamando a sus hombres a las armas. Y cada jefe forma 
con sus llneas de bronce su frente de batalla. Y enardece los animos 
con distintas arenoas- Aun mas: en sus enhiestas picas -apena contemplarlo- 
enclavan las cabezas de Eurialo y de Niso 465 

y con grandes gritos van siguiendolas. 
Los tenaces EnCadas han montado su frente 
en el costado izquierdo de los muros, 
pues el derecho lo rodea el no. Guardan sus anchos fosos 
y estan firmes en lo alto de sus torres con el rostro sombrio. 470 

Les conmueven el alma las cabezas de los suyos clavadas en la punta de las picas 

-de sobra conocidas por ios iniortunados- 
que van manando sangre corrompida. 
Entre tanto la Fama alada revolando por el medroso campamento se precipita 

[en Cl 

con la noticia y se filtra en los oidos de la madre de Eurialo. 
El calor abandona de repente los miembros de la desventurada; 
la lanzadera se le cae de las manos y se le enredan las madejas. 
Sale veloz la desdichada. Prorrumpe en alaridos de mujer, 
se mesa los cabellos, vuela al muro, 
a las primeras filas delirante. No repara en guerreros 
ni en peligro ni en dardos. Al cabo llena el cielo con sus quejas: 
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•áiEurialo! tu lo que estoy viendo? Pero tu, 
aquel tardio consuelo de mis anos, 

pubido, c i d ,  dejzime su!e? A! i!mandar,-te a :a:: g:andes pe!igros 
ni siquiera ha logrado darte el ultimo adios tu pobre madre. 

485 !Ay! Yaces en tierra extrafia echado como presa a los perros 
y a las aves del Lacio. Y yo, tu madre, no he ido 
a llevarte a la pira ni he cerrado tus ojos, ni he lavado tus heridas 
ni ha podido cubrirte ese vestido que de dia y de noche, 
desalada, para ti apresuraba, con lo que en el telar 
iba aliviando mis afanes de anciana donde ire en tu busca? 

490 tierra es la que acoge tu cuerpo lacerado, tus miembros desgarrados? 
es todo lo que de ti, hijo mio, me devuelves? Para esto te he seguido 

por tierra y mar? !Heridme a mi, si os queda un resto de piedad. 

arrojad, rutulos, contra mi todos los dardos, 
aniquiladme a mi con vuestro hierro 

antes que a ningun otro. O ten piedad de mi, tu, padre de los dioses poderoso, 
495 y precipita esta odiosa cabeza con tu rayo en el Tartaro, pues no puedo romper 

de otro modo los lazos de esta vida tan cruel!•â ''O. 

Sus lamentos estremecen los animos. Un gemido angustioso prende en todos, 
se quebranta y languidece su impetu de lucha. 
Y como hace que cunda la tristeza, 

Otros buscan una via de entrada y tratan de ganar los muros con escalas, 
alla donde se espacia la linea de defensa, donde deja algun claro 

la fila menor densa de guerreros Replicades !os tocrns dispmndn 
toda traza de dardos. Los rechazan con estacas erizadas de hierros, 510 

hechos ya como estan en asedio tan largo a defender los muros. 
Hacen tambikn rodar piedras de enorme peso 
por si pueden quebrar las lineas de broqueles. 
Pero estos al amparo de su caparazon arrostran de buen grado todo embate, 
mas no logran su empeno, pues en el punto mismo donde acosa un nutrido 515 

los teucros precipitan rodando una imponente roca [tropel, 
que dispersa a los rutulos por tierra 
a lo ancho y a lo largo y deshace su techo de broqueles. 
La audacia de los rutulos no insiste en adelante en combatir a ciegas; 

ponen su empeno en rechazar con dardos a los teucros de la valla. 520 
En otra parte Mecencio -da horror verlo-, 
blandiendo su tizon de pino etrusco, 
.lanza humeantes llamas mientras Mesapo, el domador de potros, 
descendiente de Neptuno, rasga la empalizada 
y pide escalas con que atacar los muros. 
Vosotras, Musas, y tu, Caliope, os lo pido, 
inspirad mi canto. Relatare que estragos, 
que muertes causo Turno entonces con su espada, 
que guerreros hundio cada cual en el reino de Pluton. 
Desenrollad conmigo los dilatados fastos de esta guerra. 
Habia un torreon alzado a gran altura de la vista, 
tr&=& & &-&os ~;ng&i~=s efi !=EL- 

que con todas sus fuerzas porfiaban los italos a una 
en asaltar y derribar por tierra; los troyanos, en cambio, en defenderlo 
lanzando enormes piedras, 
disparando una iiuvia de dardos a rraves de ias troneras. 
En cabeza de todos Turno arroja una tea encendida 535 

y prende fuego a su costado. 
La llama embravecida por el viento hace presa en las planchas de madera 
y se ceba en las jambas de las puertas y las va devorando. 
Los de dentro azorados corretean y tratan de escapar en vano del peligro, 
pues mientras se retiran y se agolpan en la parte segura todavia, 

500 por orden de Ilioneo y de Julo, que llora sin cesar, 
Ideo y Actor la recogen y se la llevan a su albergue en brazos. 

De pronto la trompeta retumbando su son de bronce en la distancia 
quiebra su horrido grito. Y se eleva en seguida un clamoreo 
y rebrama el eco por el cielo. Los volscos avanzan a ia par, 

505 trabados los escudos a modo de tortuga 
y se aprestan a rellenar los fosos y arrancar la empalizada. 

"' En el epilogo del episodio, en las quejas de la madre de Eurlalo. el poeta sintoni- 
za nuestra alma a par de la suya con el arrebato de dolor, ternura. tristeza, desesperanza 
de la infortunada madre. Hallan sus quejas hondo eco en El hberinto de Fortuna 
de nuestro Juan de Mena. 
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5 4  de repente la torre vencida por el peso se derrumba 
y atruena todo el cielo con su estruendo. 
- uan en iierra consigo medio muertos pui :a iriipuiieii:c mo!c dc:::ida s d r c  

[ellos, 

atravesados por sus propias armas, empalados los pechos por crueles astillas. 
S610 Helenor y Lico consiguen escapar a duras penas. . 

545 Helenor en la flor de la edad, el hijo 
que la esclava Licimnia habia alzado un dia al rey de ~ e o n i a ,  su padre. 
y que guard6 en secreto y al que ella mando a Troya, 
en contra a lo dispuesto, armado a la ligera 
de una desnuda espada y una blanca rodela sin divisa '19. 
Este cuando se vio en medio de millares de soldados de Turno, 
firmes a un lado y a otro las lineas de combate latinas. 

550 lo mismo que la fiera, acorralada 
por un espeso corro de monteros, arremete furiosa a los venablos 
y se lanza sabiendolo a la muerte y salta por encima de los dardos, 
asi se arroja el joven decidido a morir en medio de las tropas enemigas 

555 y corre dmdc ve mds cerrado el cerco de armas. 
Lico en cambio, mas ligero de pies, huyendo entre enemigos, entre dardos, 
logra ganar los muros y porfia por alcanzar su cima con la mano 
y por asir la diestra que le tienden los suyos. Pero Turno que le sigue 
con los pies y la lanza al mismo tiempo, al fin le increpa victorioso: 

560 que esperabas escapar de mis manos, insensato?)) Y al punto lo arrebata 
colgado como estaba y desprende a la vez una parte del muro, 
igual que cuando el ave portadora de los dardos de Jupiter 
prende en sus corvas garras y aiza aj  aire una iiebre o un cisne 

, de plumaje de nieve o cuando del establo roba el lobo de Marte 
565 un cordero que su madre reclama balando sin cesar. 

Por todas partes se eleva un griterio. 

'19 El poeta dice, al parecer, •áhabia alzadon refiriendose a la madre de Helknor, 
por la costumbre romana de alzar al recien nacido el padre, quien podla aceptarlo como 
hijo o repudiarlo. •áEn secreto)) denota el origen ilegitimo del niiio. En contra de lo 
dispuesto •ápor no estar•â permitido a los esclavos combatir en el ejtrciio. o quizd por 
haber conocido el rey por un orAculo el designio de los hados acerca de Troya. Como 
soldado bisoao no ostentaba divisa en el escudo segun cumplia a todo guerrero experi- 
mentado. El poeta encarece su herolsmo final. 

Los rutulos acosan y rellenan los fosos con la tierra del terraplen. 
otros arrojan teas ardiendo a los tejados. 
!!ime(! tiende en t i e r r ~  II'PPP~~ de un mo!dn, todn un t r ~ z o  de r g ~ n t ~ ,  

en el instante en que portando fuego llegaba hasta la puerta. 570 

Derriba Liger a Emacion y a Corineo Asilas, O 
diestro el uno en lanzar la jabalina, 
el otro la saeta que viene sin ser vista desde lejos. Ceneo a Ortigio, 
Turno a Ceneo, el vencedor Turno a Itis y a Clonio y a Dioxipo y a Promolo 

y a Sagaris y a Idas, que estaba alla en lo alto de la torre del muro. 575 

Capis mata a Priverno '". A este la jabalina de Temilas 
le habia rasgunado nada mas. 
El arroja de si, insensato, el escudo, y se lleva la mano hacia la herida. 
Con lo que la saeta de Capis deslizandose alada 
va a clavarle la mano al lado izquierdo 

y se hunde en el con herida fatal y le corta la via del halito de vida. 580 

Alli se hallaba el hijo de Arcente 
con su egregia armadura y su clamide bordada, 
tenida de azulado tinte ibero 321. Era un mozo de arrogante belleza. 
Su padre que lo habia enviado a la guerra, 
lo crio alla en el bosque de su madre 322 
en torno a las corrientes del Simeto, a la vera del ara de Palico, 
rica en dones y gracias. Mezencio que lo ve, deja a un lado sus lanzas 585 

y voltea tres veces en torno a su cabeza la correa de su honda 
que zumbando da a su rival frontero con plomo derretido en medio de la frente 
y se la parte en dos y lo deja tendido largo trecho en la arena. 1 

"O De los nombres propios que menciona el poeta unos son geogrdficos como Orti- 
gio, Skgaris, Priverno. Capis, el fundador de Capua, ya inserto en el libro 1. Otros 
son nombres griegos. La falta de dominio de si que denota el gesto de Priverno al 
llevarse la mano a la herida dejando sin proteccion el costado izquierdo, la atribuye 
U e ~ 6 s : c x :  2 !os birbzrer. 
''' De color azul oscuro. Parece referirse a Hispania. Servio afirma se trata de Ibe- 

ria, region del Ponto a orillas de Mar Negro. 
12' Siguiendo a la mayoria de editores leemos en este pasaje dudoso 'matris luco', 

en el bosque de su madre, y no 'Martis luco', en el bosque de Marte, cuyo culto no 
estaba establecido en Sicilia. La madre del hijo de Arcente parece haber sido una ninfa. 
Moraba esta en una gruta a orillas del Simeto, rio de la costa este de Sicilia, entre 
Catania y Siracusa. El Palico o los Palicos son dos corrientes de agua sulfurosa cercanas 
al Etna. Fueron divinizadas y pasaron a tomarse por hkroes locales. 
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590 Es fama que fue entonces cuando Ascanio 
lanz6 por vez primera en el combate su saeta voladora 
con ia que antes soiia aterrar a ias fieras en su huida y que a'iaii6 SU brazo 
al brioso Numano, por sobrenombre Remulo, quien habia tomado por esposa 
a la hermana menor de Turno hacia poco. 

595 Marchaba a la cabeza de la primera fila 
voceando bravatas, dignas unas de referir, otras indignas, 
el Animo engreido por su reciente alianza con el rey. 
Avanza corpulento diciendo a grandes voces: 

os da verguenza, frigios, dos veces capturados '*', 
veros ahora cercados otra vez, 
prisioneros tras una empalizada preservandoos de la muerte con muros? 

son los que aspiran a ganarse luchando nuestras novias? 

dios o qut  locura os ha empujado a Italia? Aqui no vais a hallar 
a los hijos de Atreo ni a Ulises, urdidor de falacias. 
Raza de dura estirpe, comenzamos llevando nuestros hijos al rio apenas nacen 
a que los curta su corriente helada. 
De ninos velan ya atentos a la caza y no dan punto de reposo al bosque. 
Su juego es domar potros y tensar en el arco las saetas. 
De mozos sufridores de trabajos, acostumbrados a pasar con poco 
o domeiian la tierra con rastrillos o cuartean baluartes de ciudades en la guerra. 
Desgasta toda nuestra vida el hierro y con el mismo cuento de la lanza 
aguijamos el flanco a los novillos. La indolente vejez no amengua el brio 
de nuestro Animo ni altera nuestras fuerzas. 
Encajamos el yelmo en nuestras canas y siempre nos alegra 

voiver con nuevas presas y vivir dei botiii. 
Vosotros os vestis de bordado azafran y de brillante purpura. 
Hace vuestras delicias la indolencia. Os agrada entregaros a la danza. 
Alargais vuestras tunicas con mangas '", omais vuestros turbantes con cintillos. 

"' Se refiere a las dos veces que fue conquistada Troya. una por HCrcules y otra 
por Agamenbn. 
'" La thica con mangas s61o era usada en Roma por las personas afeminadas. 

Llevaban los romanos la cabeza descubierta. El monte cercano al Ida estaba consagrado 
a Cibeles. Numano les echa en cara el uso de la flauta de dos listulas o canos. Los 
griegos y romanos manejaban dos flautas a la vez, uno con la mano izquierda y la 
otra con la derecha. .El culto de la diosa Cibeles iba acompaiiado por instrumentos 
de viento y de tlmpanos o tambores. lo que era contrario a las costumbres romanas. 

!Ea, mujeres frigias, pues no sois hombres frjgios, 
volveos a las cumbres de Dindima, 
donde !m bien r&Pir de! dnb!e rnn q ~ e  emite wertrz f!2~!2! 

!OS estan llamando los timbales y el berecintio boj de la Madre del Ida! 

!Dejadles a los hombres las armas, renunciad a las espadas!•â 620 
No pudo soportar Ascanio su jactancia ni afrentas tan procaces. 

Y vuelto hacia el retesa su saeta en la cuerda de crines de caballo 
y separando los brazos un gran trecho, se detiene y dirige primero 
a Jupiter sus preces y promesas suplicantes: •áiOmnipotente Jupiter, 
favorece mi audacia. Yo mismo llevare todos los aaos dones a tu templo 625 

y ante tu altar pondre un novillo de dorados cuernos, 
radiante de blancura, con la testuz como su madre de alta, que ya embista 
y que con su pezuaa pueda esparcir la arena por el aire)). 
Le oye el dios y retumba un trueno por la izquierda por la parte del cielo 325 

despejada de nubes. Suena a la par el arco portador de la muerte 630 

e impulsada hacia atras irrumpe la saeta con horrido estridor 
y atraviesa la cabeza de Remulo y hiende con su hierro el hueco de sus sienes. 
•á!Anda, insulta el valor con palabras infatuadas. 
Ahi tienes la respuesta que a los rutulos dan 
unos frigios dos veces capturados)). No dice mas Ascanio. 635 

Los teucros le corean con sus gritos y rugen de alegria 
y se exaltan hasta el cielo sus animos. Entonces casualmente estaba Apolo, 
el de la larga cabellera, contemplando desde l c  alto del cielo el ejercito ausonio 
y el recinto de los teucros, sentado en una nube y al victorioso Julo 
le dice estas palabras: •á;Bravo, muchacho. por tu joven valor! 640 

,Aji je llega hasta ios iT,~siT,os ic, ,-jiuiiiu, i-;i que uii dia selis 
padre de dioses! 326. Todas las guerras 
que han de sobrevenir por designio del hado 
es bien justo se apaciguen un dia bajo el mando del linaje de Asaraco. 
Tu no cabes en Troya)). Dice y desciende al punto de la cima del aire 

325 En la consulta por los augures de las seflales del cielo, con el rostro vuelto hacia 
el sur, los fenomenos a su izquierda eran de buen aguero. Y es que la izquierda entonces 
seflalaba el oriente, la region donde nace el sol. portador de vida. 

Se refiere a Julio Cesar y Augusto, descendientes de Eneas y Ascanio. A conti- 
nuacion alude al logro de la paz universal y al cierre del templo de Jano por Augusto 
el ano 29 a. C.. templo abierto siempre en tiempo de guerra. 
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645 hendiendo el halito de las auras y va en busca de Ascanio. 
Cambia entonces la traza de su rostro por la del viejo Butes, 
ei que fue en otro riempo ei escudero dei dardaiiio Anquises 
y el fiel guardian de sus umbrales, 
al que un dia confio Eneas el cuidado de su hijo. 

650 Era Apolo ya en todo semejante al anciano, en la voz, en la tez del rostro, 
en los cabellos canos, en el horrido son de sus armas. Va al encuentro 
del ardoroso Julo y le dice: •áDate por satisfecho, hijo de Eneas, 
con haber derribado con tu flecha a Numano sin daao por tu parte. 
El gran Apolo te ha deparado esta primera gloria. No se siente celoso 

655 de tus armas, que igualan a las suyas. En adelante deja de pelear, muchacho)). 
Mediando estas palabras se desprende de su traza mortal y va desvaneciendose 
de la vista a lo lejos en el aire delgado. Los jefes de los dardanos 
reconocen al dios y sus armas divinas 

660 y perciben el son de su carcaj cuando se aleja. 
Ante el mandato y el designio de Febo, le refrenan a Ascanio, ganoso de pelea, 
y ellos vuelven a lanzarse al combate y corren a exponer 
ciic - - v i d a s  . - - r lnnrl~  - - - - - - hay menos resguardo de peligro. Van cundiendo los gritos 

de fortin en fortin a lo largo de los muros. 
665 Tensan briosamente los arcos, voltean jabalinas con correas. 

Se cubre todo el suelo de dardos, los broqueles y los huecos almetes 
resuenan con los golpes. Se traba fiera lucha con la fuerza 

con que azota la tierra el aguacero que viene de poniente cuando surgen 
las lluviosas cabrillas 327, tan cerrada como la densa tromba de granizo 

670 que despenan las nubes en  el mar cuando Jupiter, 
horrido con la fuerza de ios Austros, 
vibra su turbion de agua y hace estallar los huecos nubarrones por el cielo. 
Pandaro y Bitias, hijos de  Alcanor, el del Ida, 
a los que alla, en un claro del bosque de Jupiter 
crio Jera, la ninfa de los sotos, mozos talludos igual que los abetos 
de los montes nativos, confiando en sus armas dejan franca la puerta 

675 que por orden del jefe tenian a su cargo, e invitan a pasar al enemigo 328. 

"' Estrellas de la constelacion del Cochero que portaban la tempestad. Aparecen 
en octubre y se ocultan en diciembre. 

' 2 ~ p i s o d i o  imitado de HOMBRO, Iliada XII 127 y SS. Era uso de la Antiguedad 
clasica escribir porfiando en superar siquiera en algo al modelo. El poeta consigue en 

Ellos se plantan dentro a derecha e izquierda delante de las torres. 
Bien armados de hierro airean sus cabezas altivas 
las ondulantes plumas del penacho, como se alzan 
dos encinas gemelas a los aires en torno a las corrientes translucidas 
a orillas del Po o alla a la vera del apacible Adigio. 
Irrumpen en tropel los rutulos en viendo de par en par las puertas, 
pero al punto Quercente y Aquiculo, 
galano con sus armas, y el impetuoso Tmaro 
y Hemon, el de la raza de Marte, rechazados con toda su columna. 
o vuelven las espaldas o alli en el mismo umbral dejan sus vidas. 
Con esto se embravece todavia la furia de los animos en lucha. 
Y los troyanos se reagrupan ahora y se aglomeran en el mismo lugar 
y se aventuran ya a trabar combate 
y a adelantarse mas en campo abierto. 
- 
bn torno a Turno ei capitan que en otra parte 
combate enfurecido y sume en desconcierto a sus rivales, se le anuncia 
que el enemigo hervia de furor con la nueva matanza 
y habia abierto de par en par las puertas. Deja lo que esta haciendo 
y arrebatado de implacable colera se precipita hacia la puerta dardana 
buscando a los hermanos retadores. Y al primero que le sale al encuentro, 695 

a Antifates, bastardo del egregio Sarpedon 329 y una tebana, 
le dispara su jabalina y lo derriba en tierra. 
El astil de durillo italo va volando por entre el aire docil 
y le entra por el vientre 
y se le clava en lo hondo del pecho. Y la caverna de la negra herida 
devuelve un borboton de sangre espumeante 700 

y hundido en el pulmon se va entibiando el hierro. 
Derriba luego en lucha a Merope y a Erimante y a Afidno y arremete despues 

el pasaje su objetivo. La ninfa Jera es una nereida en Homero, en Virgilio una orkada 
o ninfa de la montaiia del Ida. Aviva y embellece su porfia trayendo a presencia elemen- 
tos conocidos y queridos de sus lectores: la bahia de Bayas, la isla de Procida, la de 
Ischia. el Po y el Adigio, los dos rios de la Galia Cisalpina, su tierra nativa. 

"' Rey de los licios. de origen divino como hijo que era de Zeus. Aliado de los 
troyanos cayo en manos de Patroclo. Entonces Zeus incito a Hkctor a que diera muerte 
a Patroclo. Antifates era de Tebas, la ciudad de Misia donde reinaba el padre de Andro- 
maca. la esposa de Hector. 
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en los cabellos canos, en el horrido son de sus armas. Va al encuentro 
del ardoroso Julo y le dice: •áDate por satisfecho, hijo de Eneas, 
con haber derribado con tu flecha a Numano sin daao por tu parte. 
El gran Apolo te ha deparado esta primera gloria. No se siente celoso 

655 de tus armas, que igualan a las suyas. En adelante deja de pelear, muchacho)). 
Mediando estas palabras se desprende de su traza mortal y va desvaneciendose 
de la vista a lo lejos en el aire delgado. Los jefes de los dardanos 
reconocen al dios y sus armas divinas 

660 y perciben el son de su carcaj cuando se aleja. 
Ante el mandato y el designio de Febo, le refrenan a Ascanio, ganoso de pelea, 
y ellos vuelven a lanzarse al combate y corren a exponer 
ciic - - v i d a s  . - - r lnnrl~  - - - - - - hay menos resguardo de peligro. Van cundiendo los gritos 

de fortin en fortin a lo largo de los muros. 
665 Tensan briosamente los arcos, voltean jabalinas con correas. 

Se cubre todo el suelo de dardos, los broqueles y los huecos almetes 
resuenan con los golpes. Se traba fiera lucha con la fuerza 

con que azota la tierra el aguacero que viene de poniente cuando surgen 
las lluviosas cabrillas 327, tan cerrada como la densa tromba de granizo 

670 que despenan las nubes en  el mar cuando Jupiter, 
horrido con la fuerza de ios Austros, 
vibra su turbion de agua y hace estallar los huecos nubarrones por el cielo. 
Pandaro y Bitias, hijos de  Alcanor, el del Ida, 
a los que alla, en un claro del bosque de Jupiter 
crio Jera, la ninfa de los sotos, mozos talludos igual que los abetos 
de los montes nativos, confiando en sus armas dejan franca la puerta 

675 que por orden del jefe tenian a su cargo, e invitan a pasar al enemigo 328. 

"' Estrellas de la constelacion del Cochero que portaban la tempestad. Aparecen 
en octubre y se ocultan en diciembre. 

' 2 ~ p i s o d i o  imitado de HOMBRO, Iliada XII 127 y SS. Era uso de la Antiguedad 
clasica escribir porfiando en superar siquiera en algo al modelo. El poeta consigue en 

Ellos se plantan dentro a derecha e izquierda delante de las torres. 
Bien armados de hierro airean sus cabezas altivas 
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- 
bn torno a Turno ei capitan que en otra parte 
combate enfurecido y sume en desconcierto a sus rivales, se le anuncia 
que el enemigo hervia de furor con la nueva matanza 
y habia abierto de par en par las puertas. Deja lo que esta haciendo 
y arrebatado de implacable colera se precipita hacia la puerta dardana 
buscando a los hermanos retadores. Y al primero que le sale al encuentro, 695 

a Antifates, bastardo del egregio Sarpedon 329 y una tebana, 
le dispara su jabalina y lo derriba en tierra. 
El astil de durillo italo va volando por entre el aire docil 
y le entra por el vientre 
y se le clava en lo hondo del pecho. Y la caverna de la negra herida 
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y hundido en el pulmon se va entibiando el hierro. 
Derriba luego en lucha a Merope y a Erimante y a Afidno y arremete despues 

el pasaje su objetivo. La ninfa Jera es una nereida en Homero, en Virgilio una orkada 
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"' Rey de los licios. de origen divino como hijo que era de Zeus. Aliado de los 
troyanos cayo en manos de Patroclo. Entonces Zeus incito a Hkctor a que diera muerte 
a Patroclo. Antifates era de Tebas, la ciudad de Misia donde reinaba el padre de Andro- 
maca. la esposa de Hector. 



contra Bitias que iba lanzando fuego por los ojos 
y bramidos furiosos de su pecho. 
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705 sino con una viga erizada de hierro. Blandida por su brazo va vibrando 
con horrido silbido. La dispara como un rayo contra 61. 
No bastan a detener el golpe 
las dos pieles de toro del paves ni su coraza fiel, de doble malla de oro. 
El cuerpo del titan se bambolea y se derrumba. Gime la tierra 

710 y el enorme paves atruena el aire en su caida, 
. como en la orilla eubea de Bayas 3'0, 

a veces se desploma la mole de un pilar, 
que antes formaron con enormes bloques de piedras 
y que lanzan al mar, asi volcada se derrumba con estrago 
y choca contra el agua y descansa tendida sobre el fondo 
y el mar se arremolina y alza a la superficie negra arena. 

715 Estremece su estruendo la alta Procida y el lecho peaascoso de Inarime 
montado por mandato de Jupiter encima del gigante Tifeo. 
Entonces Marte, el del poder guerrero, 
acrecienta el coraje y la fuerza a los latinos 
lancinando su pecho con punzantes aguijones 
y azuza a la huida a los teucros, les apremia con sombrio terror. 

720 De todas partes acuden los latinos, pues se les brinda la ocasion. 
Les arrebata el dios guerrero el alma. 
Pandaro cuando ve tendido en tierra el cuerpo de su hermano 
y a que lado se inclina la fortuna y que rumbo van tomando las cosas, 
apoyando en ia pueria sus anchos huiiibio~ cuii ci;urme fUc:za 

725 la hace girar sobre su quicio y deja fuera de los muros 
a muchos de los suyos abandonados a penosa lucha. 
En cambio, mete dentro y acoge a otros que irrumpen, sin ver el insensato 

''O La bahia de Bayas, residencia de los romanos acomodados en tiempo de Virgilio. 
Estaba situada al sur de Cumas. de la que sabemos fue fundada por los griegos de 
Calcis, poblacion de la isla de Eubea. Presta interes al pasaje mediante elementos fami- 
liares a los lectores romanos, segun hemos adelantado. La isla de Procida, cerca de 
Bayas, junto al cabo Miseno. Inarime es la isla de Ischia, en la bahia de Napoles. 
El gigante Tifeo que lucha con Zeus y es vencido por este, fue enterrado bajo esta 
isla. La lucha tiene lugar en las islas volcanicas al norte de Sicilia segun Pindaro y 
Esquilo. 

LIBRO IX 

que el rey rutulo se precipita en medio del tropel 
y que le ha dado entrada en el recinto 
igid que ii un fiero dgrc en medio de un rebano ciesvaiido. 730 
Al instante relumbra un brillo nunca visto en los ojos de Turno, 
sus armas suenan con horrendo fragor. Las plumas de bermeja sangre alean 
en lo alto del airon. Despide su paves fulgurantes destellos. 
Reconocen los de Eneas al punto espantados aquel odioso rostro, 
su gigantesca corpulencia. El enorme Pandaro da un salto hacia adelante 735 

e hirviendo en furia por la muerte de su hermano prorrumpe: 
•áEste no es el palacio que Amata te da en dote 
ni es Ardea, la que retiene a Turno 
en el recinto de sus muros nativos. Estas en campamento de enemigos. 
No hay salida de aqui•â. Y Turno sonriendole. sin inmutarse en su animo: 740 

<(Comienza, si hay coraje en tu pecho. 
Ven a trabar combate. Podras decirle a Priamo 
que has encontrado aqui un segundo Aquiles~, prorrumpe. 
Pandaro afirma el pie y con todas sus fuerzas voltea y le dispara 
su jabalina. un chuzo nudoso, todavia con su aspera corteza. 
Lo recogen las auras, que la Saturnia Juno le desvia el camino de la herida j3' 745 

y se clava en la puerta. •áPues no vas a librarte tu del arma 
que ahora blande mi diestra vigorosa; 
otro es el que la empuita y el que hieren. 
Dice y se empina cuanto puede sobre la espada que su brazo eleva 
y le descarga el hierro en mitad de la frente entre ambas sienes 750 
y con horrible herida separa las mejillas imberbes todavia. 
Sueiia un crujido. Tiernbia ia tierra sacuciicia ciei imponente goipe de su cuerpo 
y al expirar alarga por el suelo sus miembros abatidos 
y la armadura tinta de sangre del cerebro y en dos partes iguales 
sobre un hombro y sobre otro se le queda colgando la cabeza. 755 
Los troyanos volviendo las espaldas se dispersan azorados de espanto. 

"' Merece la pena parar mientes en que Virgilio -lo hemos dicho- hace depender 
el kxito de Turno en el campamento troyano del favor divino. Su proeza. su aristia, 
esta acuciada y amparada por el valimiento de Juno. Al cabo se reduce su proteccion 
y ha de retroceder y acogerse a su campamento. Es cuando Jupiter manda a Iris trans- 
mita a su hermana y esposa la orden de que cese en su ayuda a Turno. Entonces tiene 
lugar la gallarda retirada de este. 

lh6 - 28 
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ENEIDA 

Y si en aquel momento se le hubiera ocurrido al vencedor 
hacer saltar las barras de un golpe con sus manos 
y merer a ios suyos por ia puerta, 
aquel dfa hubiese sido el ultimo de la guerra y del pueblo de los dardanos. 

760 Pero la rabia y el ansia de matanza que le ciega acucian al ataque 
el animo de Turno enfurecido. Primero alcanza a Faleris y a Giges, 
a este desjarretandole la corva. Despues arrebatandoles las lanzas, 
las encaja en la espalda de los que huyen. Juno le presta fuerzas y coraje. 

765 Manda a Halis que les haga compaiua 
y con el a Tegeo enclavado en su broquel. 
En seguida a Alcandro y a Halio, a Noembn y a Pritanis 
que ajenos a su riesgo porfiaban en defender los muros. 
Y a Linceo, que corre a hacerle frente y que llama a los suyos en su ayuda, 
lo acomete blandiendo su espada centelleante 
apoyado en el lado derecho del baluarte, 

770 y del unico tajo que le asesta de cerca quedan cabeza y yelmo 
tendidos a distancia por el suelo. Y abate luego a Amico, devastador de fieras. 
no h&iz !̂re m& diestr~  en jmprponar de jugos los dardos 

y en armar el hierro de ponzona. Y a Clicio, hijo de Eolo, 
a Creteo, delicia de las musas, el que hacia a las musas compafiia "2. 

775 Tenia su amor puesto en los versos y las citaras 
y en templar los tonos en las cuerdas. 
Siempre cantaba cantos de corceles y de armas y de heroes y batallas. 
Enterados al cabo del estrago de los suyos acuden los capitanes teucros, 
Mnesteo y el brioso Seresto. Ven dispersos a sus hombres 

780 y al enemigo dentro de sus muros. cionde, a donde vais a huir 
despues?, grita Mnesteo. otra muralla teneis? 

que baluartes disponeis detras de estos? solo hombre, troyanos, 
encerrado en vuestros terraplenes ha podido 
causar tan gran estrago impunemente? 

785 logrado mandar al Orco a tantos destacados mozos nuestros? 

332 Remata el poeta las hazaiias de Turno con el contrapunto de conmiseracion ante 
el infausto fin de Creteo. Por celada traza vuelve en el hado de Creteo sobre la imagen 
de su propia vida de hombre entregado, lejos del horror de las armas, a la delicia 
de la poesia. al gozoso trato con las musas, simbolo de lo mas amado por su alma. 

LIBRO IX  

os duelen, no os sonrojan, cobardes, 
los males de la patria, nuestros antiguos dioses, 
ili i iuFStiO gi&i Ex~s?  Eiiceiididos SUS 6nimus  un esio, cobran brios 
y se plantan en apretadas filas. Turno va poco a poco retirandose 
y se dirige al rio, a aquella parte que cine el campamento con sus ondas. 790 

Los teucros le acometen con redoblado ardor, con grandes gritos, 
apinando sus fuerzas. Como cuando una nube de monteros va acosando 

erizada de dardos a un le6n feroz. Este aterrado, furioso, la mirada llameante, 
retrocede y ni volver la espalda le deja su furor y su coraje 
ni tampoco es capaz por mas que lo desea, de embestir a venablos y monteros, 795 

asi Turno indeciso y despacio echando el paso atras 
ardiendo en ira. Dos veces todavia se abalanza en medio de las filas enemigas, 
dos veces las dispersa y pone en fuga a lo largo del muro. 800 

Pero concentran ellos en seguida las fuerzas de todo el campamento 
y la Saturnia Juno no se atreve a infundirle ya brios con que les haga frente. 
Pues Jupiter de lo alto de los cielos ha hecho bajar a Iris con ordenes severas 
para su hermana en caso de que no se aleje Turno 
de los altos baluartes de los teucros. Por eso ya el guerrero no es capaz 805 

de valerse como antes con su escudo ni su diestra; 
tal es la granizada de dardos que disparan sobre el de todas partes. 
El almete, batido a golpes incesantes, 
le retiile con hueco son en torno de sus sienes 
y va henditndose el bronce macizo con la lluvia de piedras. 
Han volado arrancadas las plumas de su yelmo 
y el pomo del escudo no puede resistir ya tantos tiros. 
Los iroyanos redobian ios aiaques con sus ianzas. 
Esta Mnesteo entre ellos con impetu de rayo. 
Ya le fluye el sudor por todo el cuerpo a Turno, 
ya le corre como un raudal de pez. 
No puede respirar; un penoso jadeo bate sus cansados miembros. 
Entonces dando un salto con la carga de toda su armadura 
se precipita de cabeza al rio. Este al caer lo acoge en su gualda corriente 
y lo alza al blando lecho de sus ondas y limpio de la sangre del estrago 
devuelve a Turno ufano al lado de los suyos. 
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PRELIMINAR 

Se inicia el libro con un espectacular concilio de dioses. Ante 
la tenaz querella entre Venus y Juno decide Jupiter mantenerse neu- 
tral y dejar que el destino siga su curso. Continua la guerra. Regresa 
Eneas al mando de las fuerzas etruscas cuando se le aparece un coro 
de ninfas, sus antiguas naves, que rodean la del troyano. Cimbdoce, 
una de eiias, se aiza hasta ei, ie iiiirinde kiiiiiio~ y da i i i i p ~ h  a 
su nave. Reciben gozosos los troyanos sitiados la vuelta de su jefe. 
Se reanudan los combates. En ellos Palante, el hijo de Evandro, 
tras grandes proezas se enfrenta con Turno, quien le da muerte. 
Resuelve Eneas vengar a Palante, pero Juno logra escamotear a Tur- 
no del campo de batalla por la mas ingeniosa traza. Sigue Eneas 
causando gran mortandad. Interviene Mezencio por infundir animo 
a ios suyos en derrota. Media ei joven Lauso, qUe saha !a vide 
a su padre Mezencio a costa de la suya. El heroico sacrificio del 
joven purifica a su padre al que ennoblece el afecto hacia su caballo. 
Muere en combate a manos de Eneas. 

Es el libro X revelador. quiza en mayor medida que otro alguno, 
del trasfondo de dioses y hombres. Bajo el caiiamazo de su peripecia 
dramatica, de su acuciante movilidad, resalta la calidad humana de 
sus protagonistas y el mismo desenlace del poema. Monta el solemne 
concilio de los dioses en el punto y hora en que la llegada de Eneas 
con sus fuerzas de socorro va a hacer girar en redondo el curso 



PRELIMINAR 

Se inicia el libro con un espectacular concilio de dioses. Ante 
la tenaz querella entre Venus y Juno decide Jupiter mantenerse neu- 
tral y dejar que el destino siga su curso. Continua la guerra. Regresa 
Eneas al mando de las fuerzas etruscas cuando se le aparece un coro 
de ninfas, sus antiguas naves, que rodean la del troyano. Cimbdoce, 
una de eiias, se aiza hasta ei, ie iiiirinde kiiiiiio~ y da i i i i p ~ h  a 
su nave. Reciben gozosos los troyanos sitiados la vuelta de su jefe. 
Se reanudan los combates. En ellos Palante, el hijo de Evandro, 
tras grandes proezas se enfrenta con Turno, quien le da muerte. 
Resuelve Eneas vengar a Palante, pero Juno logra escamotear a Tur- 
no del campo de batalla por la mas ingeniosa traza. Sigue Eneas 
causando gran mortandad. Interviene Mezencio por infundir animo 
a ios suyos en derrota. Media ei joven Lauso, qUe saha !a vide 
a su padre Mezencio a costa de la suya. El heroico sacrificio del 
joven purifica a su padre al que ennoblece el afecto hacia su caballo. 
Muere en combate a manos de Eneas. 

Es el libro X revelador. quiza en mayor medida que otro alguno, 
del trasfondo de dioses y hombres. Bajo el caiiamazo de su peripecia 
dramatica, de su acuciante movilidad, resalta la calidad humana de 
sus protagonistas y el mismo desenlace del poema. Monta el solemne 
concilio de los dioses en el punto y hora en que la llegada de Eneas 
con sus fuerzas de socorro va a hacer girar en redondo el curso 



440 ENEIDA 

de la guerra. El padre de los dioses acaba por declararse neutral 
y deja obrar a los hados que hallaran el medio de cumplirse con 
sus ccmpefisacimes y SU j~s?icia imxnentr. Era ch l igx !~  !a ~ctitlid 
de Jupiter. Su inclinacibn a uno y otro bando hubiera reducido el 
interes de la accion y habria ahorrado el combate final de los prota- 
gonistas. Ya desde la primera escena aflora la materna solicitud de 
Venus. Porfia en poner a seguro en una de sus moradas de delicia 
al adolescente Ascanio. Y en devolver a los troyanos a su primitiva 
Troya. Y poema adelante, en el riesgo de los combates, en desviar 
de su blanco los tiros contra su hijo Eneas. Percibimos la afeccibn 
de Juno por Turno. Como la muerte de Palante a manos del rutulo 
desata el ansia de venganza de Eneas, la diosa se desvive por arran- 
carlo del peligro y devolverlo al retiro paterno de Ardea. Para lo 
que fabrica su imaginacion el mas novedoso ingenio. Nos cautiva 
la humana comprensi611 de Jupiter, tan cercano a los mortales que 
hace suyos sus infortunios, verdadero padre de los hombres. Accede 
a! ruegc de SU k j c  A!cides er. f8-m: de P&r?tc. Se !e v2 e! ~!mri 

tras este. No puede contemplar el horror de su muerte y desvia el 
rostro del combate. 

Pasando a los humanos repele la necia ufania de Turno y su 
despectiva crueldad, tras su triunfo sobre Palante. Se mofa del an- 
ciano padre del mozo. Y exulta a la vista del tahali de que despoja 
a su victima. Contrasta con la actitud de Eneas. En la travesia que 
hnnn n- 1 m:rmn n n w m  nnr. Dnln-+a i r -  rnnrlnl-nrln rinn cafnrriAn n.- 
lIaCC ,a ,,,,,,.., ,,,., A ruriiirr ., iiivuriuiiuu 

terna el ainimo del mozo. Pero es en el combate con el joven Lauso, 
que va a la muerte por salvar a su padre, donde echamos de ver 
la calidad de alma del troyano. Sus primeras palabras son de disua- 
sion. No quiere luchar con el. •áTu amor de hijo te enganan, le ade- 
lanta. Caido el joven. el raudal exquisito que hace irrumpir del cora- 
z6n de Eneas, de elevacion, de sensibilidad, de delicadeza quiza no 
tengan par en las letras clAsicas. 

Todavia advertimos como su constante de antelacion le insta a 
adelantarnos el desenlace. Y ello por boca del mismo Jupiter en su 

afectuosa sinceracion a Alcides antes del combate del rutulo con Pa- 
lante. En el mismo episodio corre a cargo de Virgilio, incapaz de 
coniener su repuisa ante ia insensaiez de Tuiriu, la dala ievekicioli 
del inminente fin de este. 
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LA VUELTA DE ENEAS 

Entre tanto se abren de par en par las puertas de! O!impo 33' emnipntmte 

y el seiior de los dioses y rey de los humanos convoca una asamblea 
en su solio de estrellas. Desde su altura avista todo el haz de la tierra, 
el campamento dardano y los pueblos latinos. Y van tomando asiento 
!es dj9ppp ,d, de des i;~e;:as, E: izj; cijxiefiza asir 3 

•áMoradores egregios de los cielos, que cambiais de parecer 
y disputais con tanto encono? Habia yo prohibido que Italia se enfrentara 
en guerra con los teucros. contienda es, pues, 
Csta en contra de mis ordenes? 
~ Q u t  terror ha impulsado a unos y a otros 10 

a arrojarse a las armas y a acosarse espada en mano? 
A su hora llegara el tiempo convenido de la guerra, 

-no hagais que se adelante- aqutl en que la furia de Cartago, 
franqueando los Alpes, causara a los baluartes de Roma inmensa ruina 3Y. 

Entonces sera tiempo de competir en odios, entonces hora de arrasarlo todo. 
Apaciguaos ahora y venid de buen grado a concertar el pacto que me place)). 15 

"' Monte del nordeste de Grecia entre Tesdia y Macedonia. Su altura movio a 
los griegos a tomarlo por morada de los dioses. Se identificb con el cielo. Aqul el 
poeta le transfiere el atributo del padre de los dioses. omnipotente. La apertura de 
las puertas del Olimpo indica el comienzo del dia cuando por su puerta de Oriente 
sale el sol. 

Se refiere a la invasidn de Italia por Anibal. 
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LLBRO X 

No habla Jupiter mas. La aurea Venus no es tan parca en palabras 
en su replica: •á!Padre, poder eterno que los hombres y el mundo senoreas! 
Pues otro alguno existe que podamos ya implorar? 

20  Contemplas la insolencia de los rutulos, como Turno se adelanta arrogante 
con su escuadron por entre nuestras filas y se lanza al combate 
embravecido por el favor de Marte. 
No ampara ya a los teucros su recinto murado. 
Llega a mhs: ya dentro de sus puertas y en los baluartes de sus mismos muros 
se traban en combate y rebosan de sangre ya los fosos. Eneas, bien ajeno 

25 se halla lejos. vas a permitir que puedan verse libres del asedio algun dia? 
Otra vez amenaza los muros de esta Troya, que acaba de nacer, 
un enemigo, un nuevo ejercito. Y por segunda vez contra los teucros 
se alza de la etolia Arpi un hijo de Tideo. Lo tengo por bien cierto. 

I n  M e  agi'ar&n m& heridas Yo, hija t"ya, - - 
espero a que me ataque la mano de un mortal. 
Si los troyanos sin permiso tuyo, contra tu voluntad pusieron rumbo a Italia, 
que expien su delito. No les prestes ayuda. Mas si han ido siguiendo 
1-- A-- 1-" .a-L-- 1-" .a:--"" A- 1" "1, ..*- l a ~  I s J y u c a i a J  que IGJ uauaii iui u i u a r a  u~ m r u r u i o  

y las almas de los muertos, que razon hay ahora 
quien es capaz de trastocar tus ordenes? 

35 que fijarles ahora otro destino? que recordar las naves incendiadas 
en la playa ericina "' o al rey de las furiosas tempestades, 
o el turbion de los vientos hecho salir de la prision de Eolo '." 
o como se mandaba a Iris con sus mensajes por las nubes? 
Y ahora Juno hasta llega a perturbar las sombras 
-era la unica parte que quedaba 

40 intacta todavia- y Alecto, irrumpiendo en el mundo de los vivos, 
atraviesa frenetica las ciudades de Italia. 

"' En el asedio de Troya Diomedes. hijo de Tideo y fundador de Arpi (Apulia), 
habia herido a Venus cuando la diosa trataba de salvar a Eneas de su acometida. Vkase 
nota 377. 

Al pie del monte Erice al noroeste de Sicilia donde fue acogido Eneas de vuelta 
a Cartago por el troyano Acestes que alli reinaba y donde las troyanas quemaron las 
naves por instigaci6n de Juno. 

"' De Eolo, rey de los vientos, quien les da suelta y provoca la tempestad descrita 
a comienzos del libro 1. 

No me mueve interCs de dominio. Tenla puesta 
mi esperanza en ello mientras me fue propicia la fortuna. 
Que venzan Ins que tii quieres que venzan, 
Si no hay region que tu insensible esposa les conceda a los teucros, 
padre, te lo suplico por las columnas de humo de la arrasada Troya, 45 

dejame que retire salvo a Ascanio del combate, 
que mi nieto pueda seguir viviendo. 
Paso, si, porque Eneas vague zarandeado por el vaiven de ignotas olas 
y siga el derrotero que quiera senalarle la fortuna, pero a ese niilo 
dejame que lo ampare y lo recobre de la horrenda batalla. SO 

Es Amatunte mia, mias son la alta Pafo y Citera y el santuario de Idalia '"; 
que dejando las armas pase sin gloria alli el resto de sus dias. 
Ordena que Cartago oprima a Italia con su ingente poder. 
Por parte de Italia no tendran 
las ciudades de Tiro ''' traba alguna. 

que les ha valido a los troyanos 
escapar de la plaga de la guerra y abrirse paso 
huyendo por entre el fuego argivo, 
tantos ~iesgos corridos por el mar y a lo largo de la tierra 
mientras iban en busca del Lacio y de una Troya renacida? 

hubiera sido mejor haber seguido asentados alli 
sobre las mismas cenizas de la patria 
sobre el suelo en que Troya fue un dia? Devuelveles su Janto y su Simunte 60 

a esos infortunados. te lo suplico, padre, 
que puedan volver a revivir todo el ciclo 
de desdichas de Treya:. Entonces Jme, !a reina de !es dieses, 
acuciada de fiero frenesi: que me obligas a romper mi hondo silencio 
y a airear con palabras el encono que oculto? 

hombre o quien de los dioses 
ie ha forzado a Eneas a ianzarse a ia guerra y a atacar a! rey Laiino? 65 

Amatunte y Pafo son ciudades de la costa meridional de Chipre. ldalia en el 
interior de la isla al pie del monte Idalio, donde se alzaba un templo a Venus. La 
isla de Citera al sur de Peloponeso estaba consagrada a Venus. 

'" Cartago era una colonia de Tiro. Si Eneas no se asentara en Italia no tendrian 
dificultad los cartagineses en dominar la peninsula. 
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Se ha dirigido a Italia siguiendo la llamada de los hados. !Sera asi! 
O impulsado del furor de Casandra. he movido yo acaso 
a abandonar el campamento y a fiar ai capricho 
de los vientos su vida? a que le deje a un nifio 

70 el mando de la guerra y a cargo de  los muros, a perturbar la lealtad tirrena 
y la paz de su pueblo? i Q d  dios, 
que inconmovible poder mio le ha inducido a ese error? 

parte tiene en ello Juno o Iris mandada desde el cielo por las nubes? 
Es vergonzoso, si, que los hombres de Italia tiendan cerco de llamas a los muros 
de la naciente Troya y que Turno, el nieto de Pilumno. el que tiene por madre 

75 a la diosa Venilia asiente el pie en la tierra de sus padres. 

Y de los ataques teucros a los latinos con teas humeantes, 
de que sometan a su yugo las campifias ajenas y se entreguen al pillaje? 
 que dire del hecho de elegir como suegros 
a aquellos cuyas hijas ya estaban prometidas 
y arrancarlas del mismo regazo de sus madres? de implorar la paz 

80 con manos suplicantes pero alzando las armas colgadas de las popas? 34'. 

.P.: +:̂"a" 
Llon=, e! pude: de hUr?= a FI?P?U de mines de !m griegm 

y en su lugar tender ante los ojos velos de nieblas y de vientos hueros 
y puedes convertir las naves de su flota en otras tantas ninfas. 
Pero que yo a los rutulos les haya prestado alguna ayuda jeso es monstruoso! 

85 Eneas esta ausente y nada sabe? Pues que lo ignore todo y siga ausente. 
eres duefia de Pafo y de Idalio y las cumbres de Citera? 

que provocas a una ciudad cargada de poder guerrero y a gentes de alma 
[fiera? 

me empeno en hundir desde sus mismos cimientos 
el poder vacilante de los teucros? 

aquel que enfrento con los aqueos los malhadados teucros? 342 

90 movio a Europa y Asia a alzarse en armas? 
violo con un rapto la alianza de paz? 
guie yo al adultero dardano al asalto de Esparta? 

yo le di las flechas y le encendi el deseo que provocd la guerra? 
Entonces debiste haber temido por los tuyos. Tarde vienes ahora 95 
sin tcg i~jgg?~ qcej~~, ~~p'se~ 2 !es &TW ififi$i!rs ~~fi&fifi=~;;. 

Asi era como Juno defendia su causa. Todos los moradores de los cielos 
murmuran entre dientes asintiendo con una u otra diosa, igual que cuando surge 
el primer soplo de tempestad, cautivo murmujea en la arboleda y va rodando 
su murmullo sordo que anuncia temporal inminente a los marinos. 
Comienza a hablar entonces el padre omnipotente, 100 
el de poder supremo sobre el mundo. 
y a su voz enmudece la alta sede donde moran los dioses, tiembla la tierra 
desde su misma base y la altura del aire se serena 
y detienen los cefiros su vuelo 
y abate apaciguado el mar sus ondas. 
•áRecoged y fijad estas palabras mias en vuestro animo. 
Ya que no es dado concertar alianza entre ausonios y teucros 105 
ni que vuestra discordia tenga fin, pues bien, sea cual fuere la fortuna 
que hoy asiste a cada cual o la esperanza que cada cual persigue, 
el troyano y el rutulo, tanto da, para mi seran iguales, lo mismo si el asedio 
del campamento teucro obedece a designio de los hados de Italia 

que si se debe a algun funesto error troyano o a un oraculo enemigo. 110 

Y no absuelvo a los nitulos. Sus propias obras depararan a cada cual 
su infortunio o su triunfo. Jupiter es un rey igual para con todos. 
Se abrirdn los hados su camino•â 
E inclina la cabeza y da su asentimiento por las corrientes de su hermano 

[estigio, 
pu: !as :qu!fus de !-ih+ii:e pez y iiegios ieiiiohiios. Y coii sS!o iiiugei sii tesi; 

hace temblar todo el Olimpo. Asi termina la asamblea. 115 

Jupiter se alza de su trono de oro 
y los dioses del cielo le rodean y van acompanando hasta la puerta. 

* Era la madre de Turno, ninfa de las aguas. 
Se refiere al viaje que emprende Eneas a Palanteo en busca de alianza con Evandro. 
Paris. hijo de Prlamo, que instigado por Venus rapta en Esparta a Helena, la 

esposa de Menelao. 

Cierra el poeta el rimbombante concilio con la decisi6n de Jupiter de mantenerse 
neutral, y de relegar a los hados. la primera voluntad del dios. el curso de la guerra. 
Ello permite al poeta mantener el interks de la acci6n que de otro modo hubiera en 
gan parte perdido. 
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CONTINUA EL ASEDIO 

Entretanto los rutulos, por todas las entradas en torno al campamento, 
porfian en sembrar de cadaveres el suelo y en rodear de llamas el recinto. 
Enfrente estan las huestes de los hombres de Eneas. Continuan cercados 

120 dentro del valladar sin esperanza alguna ya de huida. Desdichados. 
en vano siguen su guardia en pie en las altas torres. Y ciRen de retenes 
espaciados los muros. Asio, el hijo de Imbraso y Timetes, 
el hijo de Hicetaon, los dos Asaracos y a una con Castor 
el anciano Timbris adelantados en primera linea. 
y a su lado forman Claro y Temon m, los dos hermanos 
de Sarpedon venidos desde Licia. Acmon de Lirneso transporta 
con todas las fuerzas de su cuerpo un enorme penasco, 
un pedazo no menguado de monte. Es talludo como su padre Clitco 
y su hermano Mnesteo. Unos con jabalinas, otros con grandes piedras 
se esfuerzan en tener a raya al enemigo, 
-n nr--:n- f - m - n f i  .r a- mnnirr l o r  c o n t o c  nfi l o r  r i i m r r l o r  del sren 
C.. 'U.",&.. ."..e" J C.. ... V...&.. .c.., UUCLUI .Y., --.,."..Y u-. .....v. 

En medio de ellos, vedlo, el mismo adolescente dardano, el mas justo motivo 
de desvelo de Venus, con la hermosa cabeza destocada, brilla como una gema 
montada en oro fulvo, gala del cuello o de la frente, 
o como luce el marfil incrustado con arte sobre boj o terebinto de Orico. 
Por sobre el lacteo cuello le flotan esparcidos los cabellos 
que un flexible aro de oro le recoge. 
Tambien a ti, Ismaro. te vieron los magnanimos hombres de tu clan 

140 abrir certero heridas y emponzoiiar saetas. 
A ti, vastago noble de familia lidia, donde labran las feraces campiiias 
que van regando de oro las aguas del Pactolo "5. 

Y estaba alli tambitn Mnesteo. 
Su proeza anterior de arrojar a Turno de los muros lo encumbra a las alturas. 

Estos nombres nos son desconocidos. De Sarped6n. rey de Licia, sabemos que 
habia caido a manos de Patroclo. Lirneso era una ciudad de la Tr6ada. Orico. a que 
se refiere mas adelante al hablar de Ascanio. era una ciudad del Epiro al sur del Adrihtico. 

El Pactolo era un rio de Lidia, en la costa de Asia Menor, que arrastraba pepitas 
de oro. La •áciudad campana>> aludida en 145 es Capua. 

Y tambien Capis, de quien procede el nombre de la ciudad campana. 145 

Estaban ya trabados ambos bandos en los combates de la terca guerra, 
c ---- -- --A:- A- n- ---L.- :L" --m-m- A- 1"- la.... ,.l.... 

CUUI~UU clleas CII iiiculu UG IU iiuuis '"u imsguiiuv iaa i s r u ~ i r a o  viaa.  

Al punto en que dejando a Evandro penetrd en el campamento de los etniscos, 
se presenta al rey y le da cuenta de su nombre y su raza, y la ayuda que pide 
y la que ofrece. Le hace saber las tropas que Mecencio esta juntando, 150 

la violencia de Turno. Le previene que fe cabe poner en las cosas humanas 
y mezcla las razones con las suplicas. Sin demora Tarcon une a tl sus tropas 
y concierta alianza. El pueblo lidio entonces, libre ya del agobio de los hados, 
se embarca en cumplimiento de la orden de los dioses y se confia al mando 155 

de un caudillo extranjero M6. 

Va la nave de Eneas con el tiro de sus leones frigios 
al pie de su espolon. Encima se alza el Ida 347, 

g a t o  como ninguno al alma de los teucros desterrados. 
Esta sentado alli el egregio Eneas 
y da vueltas y vueltas consigo mismo al giro de azares de la guerra. 
Y Palante a su izquierda, pegado a su costado, unas veces le pregunta 160 

cuales son las estrellas que guian su curso entre las sombras de la noche, 
otras cuanto ha sufrido en tierra y mar 
!Diosas, abridme ahora el Helicon 349, inspiradme vuestro halito 
para cantar que tropas acompaiian a Eneas en esta travesia desde la costa 

ieirusca, 

Tarcon al frente de los lidios se habia trasladado de su patria a Umbria en Italia. 
Tomando a Eneas como caudillo cumple la orden del oraculo. 
"' El emblema de la nave de Eneas. la montana divina del Ida. Cada nave iba 

ornada de dos simbolos, uno a proa y otro a popa. El de proa daba nombre al navio. 
Aqui la montaria consagrada a Cibeles. En popa el tiro de leones arrastraba el trono 
de Cibeles. 

Aviva el encanto de la escena la constante de antelaci6n virgiliana. Con exquisita 
afectividad. modelando Eneas el alma de Palante afirma el poeta los lazos de amor 
que al cabo del poema, en la lucha entre los dos caudillos. vencido Turno. decidiran 
el desenlace. 

" 9  Montaila de Beocia. morada de las Musas y refugio de Apolo. 

!%. - 29 
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165 y han armado sus naves y ahora van avanzando sobre el ponto. 
En cabeza hiende las olas Miisico con las planchas de bronce de su Tigre. 
~~~d~~~ giierreros. iiaii dyado bdcaries de ckGsio 350 

y la ciudad de Cosas. Sus armas son las flechas, 
ligero goldre al hombro con el arco en que porta la muerte. 

170 Marcha a par de el Abante, el de torva mirada. 
Toda su gente luce vistosas armas 
y en la popa fulge un Apolo de oro. Populonia, 
su patria, le ha mandado seiscientos de sus hijos, 
expertos todos ellos en la guerra y trescientos la isla de Elba, 
prodiga de minas de hierro nunca exhaustas. El tercero va Asilas, 

175 interprete preclaro entre los dioses y los hombres, que manda en las entranas 
de las victimas y en los astros del cielo y en las lenguas de las aves 
y en el fuego profktico del rayo. 
Acucia mil guerreros en prieta formacion de horridas lanzas. 
Es Pisa quien los puso bajo su mando, Pisa ciudad alfea por su origen j5', 

180 etrusca por su suelo. Viene tras ellos Astir, de admirable belleza, 
~ s t i r ?  el que cnnfia en SU corcel y en el juego de visos de  sus armas. 
Trescientos le acompaiian. Les mueve un solo afan, el de seguirle. 
Son los que tienen su morada en Cere j5*, los que pueblan los llanos de Minion. 
los de la antigua Pirgos y la insana Gravisca. No podria dejar 

185 de nombrarte a ti, Ciniro, caudillo de los ligures, el mas bravo en la guerra, 
ni a ti el de parva hueste, Cupavon. 
Surgen plumas de cisne del creston de tu almete 
-culpa tuya es, Amor, y de los tuyos- 
y embiema de ia metamorfosis de tu padre. 

''O Frente al conjunto de pueblos del Lacio que moviliza contra Eneas al cabo del 
libro VI1 realza aqui el poeta, a impulsos de su amor patrio. el desfile de pueblos 
-trii.rnr rfinrl.rran lr hrh. .I -.-rlfi A- F-~.C rllirin rn... pnndnnil 
,..Y","" .,u- -V..-". .... " .",.." ... .........., ..- -..- -.,. -""..", . -" -.V.-- -v.. 

ciudades de Etruria. La isla de Elba era famosa por sus minas de hierro, inexhaustas, 
se creia. pues el mineral apenas extraido se reproducia. Al parecer. arrojaban a sus 
yacimientos el mineral inservible que luego volvian a extraer. 

3 5 1  Era creencia que procedia de la Pisa del sur de Grecia. en la Elide, a orillas 
del rio Alfeo. 

3 5 2  Anade a la expedicion nuevos nombres etruscos: Cere. hoy Cervetri, con su casti- 
llo o torre sobre el mar, Pirgos; en el rio Minion. Gravisca, colonia en la marismas 
de Etruria. la de los malos aires segun la etimologia popular que acoge Caton. 

Porque es fama que Cicno en duelo por su amado Faetonte, 

en tanto que a la sombra de sus hermanos, 
t-m =-..-A A l  -l:..:-L.. ".. +Am*- "..-*"-A- 
IUJ ILUIIUUJUJ LULUIIU39 uuv1aua BU L Z ~ L G  auwt caauuauuu, ,M 1 N  

vio trocarse el gris de su cabello en blandas plumas y abandono la tierra 
y por el cielo cantando perseguia las estrellas. 
Su hijo seguido a bordo de un tropel de guerreros de su edad 
hace avanzar a remo el enorme Centauro. Inclinado hacia el agua 195 
el monstruo de la popa amenaza con lanzar a las olas desde lo alto 
un enorme pefiasco mientras la larga quilla va hendiendo el hondo mar. 
Tambih llama a las armas a su hueste de las riberas de su tierra patria 
el celebre Ocno 354, el hijo de la adivina Manto y del rio toscano, 
el que te ha dado Mantua con tus muros, el nombre de tu madre, 200 

Mantua, la bien dotada de ascendientes, pero no todos ellos de un linaje, 
pues las razas son tres, dividida cada una en cuatro pueblos. 
Es ella la cabeza, pero el vigor le viene de su sangre toscana. 
De alli tambien el odio hacia Mezencio alza en armas los quinientos 
que en su hostil nave de pino Mincio, el hijo de Benaco, transporta por el mar, 
velada la cabeza de glaucas es~adafias. Aulestes va avanzando a duras penas. 205 
Sus cien remos se elevan y al azotar las olas 
orlan de espuma su revuelto marmol. 
Lo transporta el ingente Triton. Su caracola aterra el mar ceruleo. 
Su hirsuta parte delantera, al nadar, muestra figura de hombre hasta el costado, 
remata el vientre en forma de ballena; 210 
debajo de su pecho de monstruo la onda borbollea espuma. 

'$' El poeta acude de nuevo a un mito de que se ha servido de modo diverso en 
la Egloga VI al denostar los males de amor. El joven Faetonte. hijo del Sol, amado 
por Cicno. se lanza a guiar los caballos de su padre, pero pierde el mando de ellos 
y en presencia de Cicno es destrozado por su padre. Virgilio naturaliza en su patria 
una leyenda griega, la metamorfosis en cisne de Cicno en pena de amor. El arte del 
--m.m +-..--c..--- 1" .-,.-l.-:.. L..-.-.A- -.-. ..- a.-n.-..mn A -  epnnnp m7mmmc.-ade p-.a t. a,.." .... a .a ."...".,.. .,,,..u, ,.. u.. ,,,,.,, ,, .,..,, ..,., ,.,..,.,,...,. L.? 
falta del padre alea en el creston del almete del hijo. 

Is4 Inserta por remate la ciudad cabeza de su tierra nativa, su Mantua. Y aviva 
su recuerdo del Mincio. el rio de sus primeros aiios, el lago Benaco, hoy de Garda. 
donde nace el Mincio. En su afan de unidad entrefunde personas y pueblos. Toma 
por fundador de Mantua a Ocno, hijo de la profetisa griega Manto, hija a su vez 
del adivino Tiresias. Se refiere el poeta a tres razas al parecer. Son estas la etnisca, 
la griega, y la umbra, dividida cada una en cuatro cantones. El preponderante es el 
etrusco. 
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175 interprete preclaro entre los dioses y los hombres, que manda en las entranas 
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180 etrusca por su suelo. Viene tras ellos Astir, de admirable belleza, 
~ s t i r ?  el que cnnfia en SU corcel y en el juego de visos de  sus armas. 
Trescientos le acompaiian. Les mueve un solo afan, el de seguirle. 
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185 de nombrarte a ti, Ciniro, caudillo de los ligures, el mas bravo en la guerra, 
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''O Frente al conjunto de pueblos del Lacio que moviliza contra Eneas al cabo del 
libro VI1 realza aqui el poeta, a impulsos de su amor patrio. el desfile de pueblos 
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ciudades de Etruria. La isla de Elba era famosa por sus minas de hierro, inexhaustas, 
se creia. pues el mineral apenas extraido se reproducia. Al parecer. arrojaban a sus 
yacimientos el mineral inservible que luego volvian a extraer. 
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Porque es fama que Cicno en duelo por su amado Faetonte, 

en tanto que a la sombra de sus hermanos, 
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vio trocarse el gris de su cabello en blandas plumas y abandono la tierra 
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'$' El poeta acude de nuevo a un mito de que se ha servido de modo diverso en 
la Egloga VI al denostar los males de amor. El joven Faetonte. hijo del Sol, amado 
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falta del padre alea en el creston del almete del hijo. 

Is4 Inserta por remate la ciudad cabeza de su tierra nativa, su Mantua. Y aviva 
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LIBRO X 

Tantos eran los jefes escogidos que iban en treinta naves en socorro de Troya, 
hendiendo la llanura salada con sus proas de bronce. 
Ya h&!a 4 &a ab~&tnad=  e! y rr?=tern= Fphp hatia con los potros 

215 de su carro nocturno la mitad de la boveda celeste. 
Eneas -no le deja dar descanso a sus miembros su ansiedad- 
sentado a popa rige con su mano el timon, 
y cuida de las velas. A media travesia de repente 
sale a su encuentro el coro de sus propias compafieras, 
las ninfas que la madre Cibeles 
mando fueran deidades de la mar y de naves troco en ninfas. 
Avanzan a la par sobre las olas que al nadar van hendiendo. 
Son tantas como proas de bionce se alineaban primero en la ribera. 
Reconocen de lejos a su rey y danzando le rodean. 
La mas diestra en hablar de todas ellas, 
Cimodocea le sigue, asida la popa con la diestra 
-sobresale su pecho a flor del agua-, 
con su otra mano agita por debajo como un remo las ondas silenciosas. 
Y habla asi con Eneas que lo ignoraba todo: 
•áPero, jvelas tu, Eneas. vastago divino? 
Vela y suelta las jarcias a las lonas. Somos tus naves, pinos un dia 

230 de la cumbre sagrada del monte Ida, ahora ninfas marinas. 
Cuando el rutulo traidor nos acosaba a hierro y fuego 
por arrumbarnos de cabeza, rompimos contrariadas las amarras 
con que tu nos ataste y vamos por el mar en busca tuya. 
Se apiado de nosotras la gran Madre y nos dio esta traza que ves 

Z j j  Gzo ia & de pude: m=:g ,.+ !ES &s. 

Esta entre tanto tu pequeilo Ascanio cercado entre los muros y los fosos, 
en medio de los dardos y del furor guerrero que enardece a los latinos. 
Ya los jinetes arcades mezclados de valientes etruscos ocupan los lugares 

iasignados. 

240 Es firme plan de Turno impedirles el paso con el muro de su caballeria 
para evitar que logren unirse al campamento. 
!Ea, en piel Y d apuntar la aurora 
manda luego llamar a tus aliados a las armas y ernbraza aquel escudo 

Nombre de una antigua mujer Titan. DespuCs se aplicb a la Luna y a Diana. 

que te dio el dios del fuego, el escudo invencible. 
que or16 de un medo de oro. 
Manana. si no tomas por vanas mis palabras, el sol vera la ingente matanza 
en los montones de cadaveres nitulos•â. Dice y al retirarse impulsa la alta popa 245 

-que es bien manera en ello-. Y huye la nave por las ondas 
mas veloz que un venablo o la saeta que empareja su vuelo con el viento. 
Entonces aceleran su marcha las demas. Maravillado, atonito 
permanece el troyano hijo de Anquises. Pero el presagio le conforta el alma. 250 

Y mirando a la boveda celeste alza esta breve suplica: 
•áiAlentadora madre del Ida y de los dioses, que pones tus amores en Dindima, 
en las ciudades torreadas y en el par de leones uncidos a tu carro, 
st  mi guia en la lucha, da presto cumplimiento debido a tu presagio, 
asiste. diosa, favorable a los frigios!)) 255 

No dijo mas. En tanto. cumplido ya su giro. 
iba rompiendo el dfa en raudales de luz y habia puesto en fuga ya a la noche. 
Comienza por mandar a los suyos que sigan sus seflales 
y que apresten el animo al combate y que se preparen a la lucha. 
Ahnrp en ni* en != dt= pcp= y= t i e ~ e  !es ejes a :c~c:=s . ...- m -  -a- ,--- 
y el campamento. Iza su brazo izquierdo el fulgurante escudo. 260 

Alzan un clamoreo los dardanos al cielo desde el muro. 
Su esperanza recobrada reaviva su coraje. Disparan vigorosos sus venablos, 
como entre negras nubes dan seilales las grullas del Estrimon 356 

surcando los aires vocingleras mientras huyen del Noto con gritos de alegria. 265 

Maravilla al rey nitulo y a los jefes ausonios aquella novedad 
hasta que ven girando la mirada que las naves enfiian a la ribera 
y todo el mar surcado por la flota que avanza. 
Fulge el creston del yelmo de Eneas, 
vierte lumbre su airon en derredor 270 

y arroja su aureo escudo borbollones de fuego, 
igual que a veces en las noches claras brillan rojos de sangre los cometas 
con lugubre fulgor o surge ardiente Sirio portando a los dolientes mortales 
sed y plagas y entristeciendo el cielo con su siniestra luz. 275 

No pierde la osadia de Turno su esperanza de ganar antes que ellos la ribera 

'M Rio de Macedonia al norte de Grecia. El Noto es el viento del sur portador 
de la Uuvia. Los gritos de las grullas figuran entre los anuncios del mal tiempo que 
anticipa el poeta a los labradores al cabo del primer Libro de las Georgicos. 
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y arrojar de su tierra al invasor. 
Trata de levantar el animo a los suyos y los acucia asi: 
uTen61s lo que querhis, ensanarios en ia espada. 
En vuestras manos esta ya el mismo .Marte, camaradas. 
Que ahora cada cual se acuerde de su esposa y su hogar; 

280 que ahora traiga a La memoria las proezas, 
la gloria de los suyos. Adelante. Corramos a su encuentro junto al agua, 
cuando al precipitarse de las naves den vacilando sus primeros pasos. 
La fortuna ayuda a los audaces•â. Prorrumpe y va pensando 

285 con quienes hacer frente al enemigo 
y a que otros encargar el cerco de los muros. 
Eneas, entre tanto, desembarca a los suyos tendiendo pasarelas desde las aItas 

[popas. 
Esperan unos el languido reflujo de cada ola y de un salto confian 
su cuerpo al poco fondo de las aguas. Algunos se deslizan por los remos. 

290 Tarcon explorando la linea de la playa advierte un punto donde ni borbotea 
el agua en los bajios ni van rompiendo con fragor las olas, 

sin= q ~ i  se des!izm sir? tr~piem CLK+K!~ ruhe la marea. 
Al instante enfila alli las proas 
y exhorta asi a los suyos: ((Ahora, guerreros mios preferidos, 

295 volcaos ahora en vuestros fuertes remos. 
Alzad, llevad las naves con vosotros, clavad vuestro espol6n 
en esta tierra hostil y que abra vuestra quilla surco en ella. 
No me importa astillar mi nave contra aquel fondeadero con tal de ganar 

[tierra•â. 

300 Dice y al punto se alzan los suyos sobre ei remo 
e impulsan hacia el campo latino 
las naves espumantes hasta que el espol6n se clava en tierra seca 
y cada quilla descansa ya sin daiio. Pero no asi la tuya, Tarcon, pues encallada 
en el dorso saliente de un bajio, tras quedar largo rato barnbolehdose 
suspendida sobre el. fatigando el embate de las olas, se abre al cabo 

305 y esparce sus hombres por el agua, donde los embarazan los pedazos de remos 
y las tablas flotantes de los bancos y donde la resaca 
les obliga a alejarse de la orilla. 
Nada detiene o desanima a Turno. Arrebata furioso todos sus escuadrones 
y los planta en la playa en frente de los teucros. Resuenan los clarines. 

Eneas se adelanta y arremete contra aquella andanada de tropas campesinas 310 

-buen augurio en la lucha- y va derribando a los latinos. 
Y d ~ .  muerte 2 Ter$ e! m& ?=!!crlc gcerrern, 

que se atreve a salirle al encuentro. A traves de la cota y de la tunica 
que cubren placas de oro bebe su espada en el costado abierto. 
Hiere despues a Licas, aquel que fue arrancado 
del vientre de su madre ya muerta 
y que te consagraron a ti, Febo, 
porque logro el infante salvarse del peligro del cuchillo. 
Cerca de alli precipita en la muerte al fornido Ciseo y al gigantesco Gias, 
que abatian escuadrones enteros con sus clavas. 
De nada les sirvio ni el arma de Hercules 
ni el vigor de sus manos ni Melampo su padre, siempre al lado de Alcides 320 
mientras le fue la tierra deparando sus penosos trabajos. 
Y a Faron, que iba dando a los aires sus bravatas, le dispara su dardo 
y se lo hunde en la boca vocinglera. Y tu tambih, Cid6n infortunado, 
mientras vas siguiendo a Clicio, que hace ahora tus delicias. 325 

-le dora el primer vello aun las mejillas- yacerias en tierra, triste de ti, 
abatido por la diestra dardhnida, sin cuidado ya alguno 
de todos tus amores moceriles, si no viene en tu ayuda la cerrada cohorte 
de los hijos de Forco -son siete y otros siete los dardos que disparan-. 
Unos van rebotando en el yelmo y broquel en vano, otros su madre Venus 330 
se los desvia y le pasan rozando el cuerpo. Eneas dice en esto al fiel Acates: 
((Dame dardos, de aquellos que en los llanos de llion 
clave en los cuerpos griegos. 
X uiio va a dispaizr cu.-.:;a !os ;6:U!os mi diestrr: si:: b!r:i?ce•â. 

Y arrebata su mamo una gran jabalina y la dispara. 
Vuela el arma y traspasa el escudo de Meon 
y le desgarra a un tiempo peto y pecho. Acude al punto Alcanor 
en auxilio de su hermano y con su diestra 
sostiene el cuerpo que se viene a tierra, 
pero la jabalina sigue rauda su sangriento camino y le atraviesa el brazo 340 
y se queda colgando del hombro por los nervios la mano moribunda. 
Y Numitor entonces arrebatando el arma del cuerpo de su hermano 
la dispara contra Eneas pero no logra herirle. 
Pasa la jabalina rozando el muslo del fornido Acates. 
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X uiio va a dispaizr cu.-.:;a !os ;6:U!os mi diestrr: si:: b!r:i?ce•â. 

Y arrebata su mamo una gran jabalina y la dispara. 
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456 ENEIDA LIBRO X 

345 Avanza entonces Clauso, el que viene de Cures ' 5 7 ,  

ufano de su brio juvenil e hiere desde lejos 
coi: s~ e;iz&e j&d.na a Driepe y se !a c!avl d&yn de! menton 

y le horada la garganta y le corta mientras habla la voz al tiempo que la vida. 
El golpea de frente la tierra y borbotea espesa sangre. 

350 Y ademas a tres tracios del excelso linaje del Boreas y a otros tres que mando 
su padre Idas desde Ismara, su patria, los va abatiendo por diversa traza. 
Corre Haleso hacia alli con sus tropas de Aurunca. 
Y acude alli Mesapo, el hijo de Neptuno, luciendo un tiro de vistosos potros. 
Pujan unos de un lado, otros del otro por rechazar al enemigo. 

355 Se combate en el mismo linde ausonio. 
Como vientos guerreros traban combate por el ancho cielo 
con encono y con fuerzas parejas. No cejan uno ni otro ni las nubes ni el mar. 
La lucha esta indecisa largo tiempo; todos se embisten con empeiio tenaz. 

360 No de otro modo chocan troyanos y latinos, 
pegado pie con pie, trabado hombre con hombre. 

En otra parte en cambio, alli donde un torrente habia hecho rodar 
y dejado esparcidas grandes piedras 
y brefias descuajadas de la orilla, los jinetes arcadios, 
no avezados a combatir a pie, 
-la aspereza del terreno les movio a dejar sueltos los caballos- 
huian perseguidos por las tropas latinas. 

365 Cuando los ve Palante, echa mano del Unico recurso 
que le queda en aquel trance, avivar su valor 
o con suplicas o con duros reproches: 
((Camaradas, ja donde huis? Por quien sois os lo pido. 
por vuestros hechos valerosos, 

370 por el nombre de vuestro rey Evandro, 
por las guerras .en las que habeis salido vencedores, 
por mi esperanza, que ahora aspira a emular las glorias de mi padre, 

"' Ciudad de los sabinos. fsmara es una montafia de Tracia, region al nordeste 
de Grecia. 

no pongais fe en la huida. A hierro hemos de abrirnos camino entre las filas 

[enemigas. 
nnnrl~ aniidla r n l i i m ~ a  guerreros acosa .m& espesa, - - . .- - - -- -- - - - - - - - - - 
alli es donde la gloria de la patria os reclama 
y reclama a Palante, vuestro jefe. No nos atacan dioses. 
Son mortales lo mismo que nosotros. 
No cuentan con mas vidas ni mas manos. 
El mar -miradlo- nos cierra la salida con la imponente valla de sus aguas. 
Ya no nos queda tierra a donde huir. 

lanzamos al mar o hacia esta nueva Troya?)) 
Asi diciendo se precipita en medio de las cerradas filas de enemigos. 
Lago es el que primero se le pone delante, impelido por su aciago destino. 380 
Arrancaba una piedra de gran peso 
cuando la jabalina que dispara Palante se hunde en el 
alla donde la espina dorsal separa las costillas en dos partes. 
Palante arranca el arma clavada entre los huesos. 
No consigue caer sobre el Hisbon como esperaba, por sorpresa, 
pues al cargar contra el, incauto, 
enfurecido ante la horrible muerte de su amigo, 
ya le aguarda Palante y le entierra la espada en el henchido pulmon de ira. 385 
Arremete contra Estenio despues y contra Anquemolo, 
el de la antigua estirpe de Reto, 
aquel que se atrevio a incestar el talamo de su misma madrastra. 
Tambien vosotros dos, Larides y Timbro. los mellizos de Dauco, 
caisteis en los campos de los rutulos. No hubo dos mas iguales. 
Os cofifdfi&afi v=es::=s mism=s padres y pe:p!e;i&d &ha gnZn '", 
Pero Palante si que os diferencia. Y bien cruel por cierto, 
que a ti, Timbro, la espada de Evandro te cercena la cabeza, 
a ti, Larides, la diestra, que separa de un tajo, continua buscandote, 395 

y te v ihan ios dedos meaio muertos y tratan cie voiver a asir ia espada. 
Enardece a los arcades la arenga de su jefe y contemplando sus proezas 
el despecho y la afrenta mezclados en sus almas les aguija al combate. 

El arte creador de Virgilio porfia al describir los combates en variar las formas 
de muerte e individualizar a los caidos. Ello contrasta con la monotonia en uno y otro 
extremo de Hornero. Cautiva el llamativo contraste que acentuan el alacre humor virgi- 
liano en el pareo de la muerte de los dos mellizos. 
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Palante entonces traspasa al vuelo el pecho de Reteo 
que huyendo se cruzaba en su carro por delante; 

m qUe le da iej+iiu Y JgUna !!= -m - &+a COL- ;h- AV" A;riaiAn -.s.p -.. 
la poderosa lanza desde lejos-. Pero Reteo trata de escapar de tu alcance, 
noble Teutrante, y el de tu hermano Tires y se interpone y rueda de su carro 
y golpea agonizante con sus talones las campinas nitulas. 

405 Como por el estio cuando soplan los vientos a gusto del pastor, 
este de trecho en trecho arma fogatas entre las arboledas 
y se corren las llamas al espacio intermedio 
y se extiende en un frente la linea crepitante de Vulcano 
sobre los anchos llanos, y el, sentado en un alto, 
mira ufano la traza de las llamas triunfantes, 

410 asi tambitn toda la valentia de los tuyos concentrada en un bloque, 
va en tu ayuda, Palante. En esto Haleso, 
intrtpido en la guerra, arremete contra ellos 
resguardando su cuerpo tras su escudo 
y da muerte a Ladon y a Feres y a Demodoco. 
Con su radiante espada le taja de un reves a Estrimonio la diestra 
que apuntaba ya en alto a su garganta. 

415 De una pedrada, parte la cara de Toante 
y le deshace el craneo y lo esparce mezclado de sesos y de  sangre. 
Haleso habia sido escondido a la sombra de los bosques por su padre, 
adivino del hado. Mas cuando este entro en d o s  
y relajo la muerte sus ojos blanquecinos, 
las Parcas echan mano del muchacho 
y consagran su vicia a ios dardos de Cvaiidiu. 

420 Palante lo acomete, mas dirige primero esta plegaria: 
•áDale ahora, padre Tiber. a este hierro, que vibro y que disparo, via favorable 
por entre el pecho del tenaz Haleso. 
Tu encina ostentara las armas y despojos del guerrero)). 
Oyo el dios sus palabras. Mientras cubre a Himeon el malhadado Haleso 

425 presenta el pecho inerme al arma arcadia. 
Pero Lauso, parte importante de esta guerra, 
no deja que sus tropas se amedrenten ante el enorme estrago de aquel heroe. 
Comienza por matar al que primero se le enfrenta, a Abante. 
firme nudo y baluarte en la batalla. 

Y va tendiendo en tierra a los mozos arcadios 
y abate a los etruscos y a vosotros, teucros, cuyos cuerpos 
nn mmdzrnn !ns priegns 2 !2 miierte. 

Se acosan ambos bandos, iguales en poder y en capitanes. 
La retaguardia apelotona las primeras filas. Son tantos que no pueden 
mover armas ni brazos. Por un lado Palante acosa y arremete, 
por otro lado Lauso, en anos casi iguales, uno y otro de galana belleza. 
A los dos les tenia vedado la fortuna regresar a la tierra de sus padres. 435 

No consiente el sefior del alto Olimpo que luchen entre si. 
A uno y a otro le aguarda su destino. pero a manos de mhs alto rival. 
En esto avisa a Turno su hermana alentadora 
que acuda presto en ayuda de Lauso. 
Cruzaba entre las lineas de batalla en su carro volandero 
cuando avista a los suyos: 
•áEs tiempo de interrumpir la lucha•â, prorrumpe. 
•áYo solo me enfrento con Palante. 
Soy yo solo quien tiene derecho a el. Quisiera que su padre 
estuviera aqui presenten. Asi dice y los suyos se retiran obedientes del campo. 
Ante la retirada de los rutulos, 
sorprendido Palante del imperioso tono de su mando, 
queda pasmado contemplando a Turno, 
recorre con sus ojos su imponente estatura, 
eii i ~ d u  6: va p~iiieiidu ju saRUda mirada, 

y con estas palabras replica a las palabras del despota: 
•áPronto me ensalzaran o por cobrar tus soberbios despojos 
o por la gloria de mi muerte. Mi padre acepta igual un lote que otro. 
Deja tus amenazas•â. Dice y avanza a ia mitad aei iiano. 
Se les hiela a los Arcades la sangre 
alrededor del corazon. Ha saltado ya Turno de su carro 
presto a luchar pie en tierra y cuerpo a cuerpo. 
Como el leon que al avistar de lo alto de un otero 
a un toro que se adiestra en la pelea alla en el llano, 
va volando a su encuentro, asi va Turno hacia el. 
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Palante cuando cree que le tiene al alcance del tiro de su lanza, 
se le adelanta por si en aquel combate desigual 
favorece a su audacia !a fortuna. Y ciama asi ai ancho haz de !os cieios: 

4ao •áPor la hospitalidad que te presto mi padre, 
por la mesa a la que te sentaste forastero, 
dame, Alcides, tu ayuda en mi alto empefio, te lo pido. 
!Que mi enemigo moribundo me vea arrancarle su arnCs ensangrentado 
y que soporten al vencedor sus ojos al morir!)) 
Oyo Alcides al joven y en lo hondo de su pecho ahoga un triste gemido 

465 y da suelta a su impotente llanto. En esto le habla a Alcides 
su padre omnipotente con palabras de afecto: •áFijado le esta el dia a cada cual. 
El plazo de la vida es breve para todos y no es dado reponerlo. 
Pero extender la fama con las obras. esa si que es empresa de valia. 
Bajo los altos muros de Troya sucumbieron muchos hijos de dioses. 

470 Cayo alli Sarpedon, el hijo de mi sangre. 
Tambien a Turno le esta llamando su hado. 
Ya ha llegado a la meta senalada a su vida•â. Asi dice 
p ,p,,!, !=S !eQ C~xp=s de les r u ~ ! = s  '". 

475 Palante arroja entonces con enorme fuerza 
su lanza y arrebata del hueco de su vaina su espada fulgurante. 
El arma voladora va a clavarse donde el ruedo cimero del arnes 
se eleva sobre el hombro y abriendose alli via por su borde 
logra rozar al gigantesco Turno. Este entonces blandiendo con sosiego 

480 su lanza que remata un espigon de hierro se la arroja a Palante. 

((Comprueba si mi tiro penetra mas adentro)). Dice y la punta con vibrante bno 
le atraviesa el escudo por el centro. No pueden impedirlo tantas laminas 
de hierro ni de bronce N tanta piel de toro como en dobles lo cubre y lo rodea. 

485 Le penetra la valla de la cota y le horada el ancho pecho. 
Palante arranca en vano el hierro de la herida calida todavia. 
Por una misma via se le escapa la sangre con el alma. Se derrueca de bruces 

'" Revela el pasaje la hondura del sentido humano de Virgilio. El padre de los 
dioses se apresura a hacer suyo el dolor de su hijo Alcides. A la estoica aseveraci6n 
de Jupiter anade por compensacion la inminencia del fin de Turno. Con gesto paternal 
Jupiter desvia la cabeza de la muerte de Palante. Y el poeta remata el pasaje con su 
epifonema de conmiseraci6n ante el presentimiento del dolor de Evandro. Y la denosta- 
ci6n de la necia ufania de Turno. 

sobre la herida. Suenan las armas con estruendo en su caida 
y al expirar golpea la tierra hostil su boca ensangrantada. 
Turno a su ladn en pie prorrumpe: •áArradinr, recnrdad !e qce &g= 4% 

y trasladado a Evandro. Le devuelvo a Palante tal como se lo tiene merecido. 
El honor del sepulcro, cualquiera que este sea, y el consuelo 
que puede deparar el dar tierra a un cadtiver, se lo otorgo generoso. 
No le va a costar poco la acogida de Eneasw 
Dice y planta el pie izquierdo sobre el cuerpo ya exanime 495 

y le arranca el enorme tahali con la escena de horror grabada en el '@: 
aquel tropel de mozos degollados en vergonzoso crimen la noche de sus bodas 
y los sangrientos taiamos que Clono, hijo de Eurito, habia cincelado 
en gruesas chapas de oro. Turno exulta de gozo ante el trofeo. 500 

Se gloria de ser ya duefio de el. 

iOh, mente de los hombres, que no sabe del hado 
ni la suerte futura ni sabe de mesura si les alza el favor de la fortuna! 
!Tiempo vendra en que Turno pagaria a alto precio no haber puesto 
sus manos en Palante y odiara estos despojos y este dia! 
En torno del cadaver se apifian con gemidos y lagrimas abundantes los suyos. 505 

Y se lo van llevando acostado en su escudo. 
iPalante, que dolor cuando vuelvas! 
Y que alta gloria vas a dar a tu padre. 
!El primer dia que te manda a la guerra, ese mismo te arrebata la vida! 
Pero dejas al menos montones de cadaveres de rutulos. 

No es ya el mero rumor de este amargo desastre, es un mensajero mas veraz 510 

quien volando lleva a oidos de Eneas el aviso de que se hallan los suyos 

La constante de antelaci6n virgiliana opera una vez mas con su traza de celado 
designio. Se halla en el tahali de Palante, nos dice, cincelada la historia de las cincuenta 
Danaides que por orden de su padre dan muerte a sus esposos la noche de bodas menos 
la m& joven, Hipermestra. que salva al suyo, Linceo. De estos desciende Acrisio, padre 
de Dhae. la que llega a Italia y funda Ardea. AUi se casa con Pilumno, antepasado 
de Turno. De ahi que la escena del tahali provoque la alegria de Turno, que ve en 
ella un don familiar. Acentua el poeta el gozo del rutulo por su posesion, ignorante 
de que encierra su muerte, ya que a ella fia Virgilio, vencido Turno, el desenlace del 
poema. 
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y que soporten al vencedor sus ojos al morir!)) 
Oyo Alcides al joven y en lo hondo de su pecho ahoga un triste gemido 

465 y da suelta a su impotente llanto. En esto le habla a Alcides 
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El plazo de la vida es breve para todos y no es dado reponerlo. 
Pero extender la fama con las obras. esa si que es empresa de valia. 
Bajo los altos muros de Troya sucumbieron muchos hijos de dioses. 

470 Cayo alli Sarpedon, el hijo de mi sangre. 
Tambien a Turno le esta llamando su hado. 
Ya ha llegado a la meta senalada a su vida•â. Asi dice 
p ,p,,!, !=S !eQ C~xp=s de les r u ~ ! = s  '". 

475 Palante arroja entonces con enorme fuerza 
su lanza y arrebata del hueco de su vaina su espada fulgurante. 
El arma voladora va a clavarse donde el ruedo cimero del arnes 
se eleva sobre el hombro y abriendose alli via por su borde 
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480 su lanza que remata un espigon de hierro se la arroja a Palante. 

((Comprueba si mi tiro penetra mas adentro)). Dice y la punta con vibrante bno 
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'" Revela el pasaje la hondura del sentido humano de Virgilio. El padre de los 
dioses se apresura a hacer suyo el dolor de su hijo Alcides. A la estoica aseveraci6n 
de Jupiter anade por compensacion la inminencia del fin de Turno. Con gesto paternal 
Jupiter desvia la cabeza de la muerte de Palante. Y el poeta remata el pasaje con su 
epifonema de conmiseraci6n ante el presentimiento del dolor de Evandro. Y la denosta- 
ci6n de la necia ufania de Turno. 

sobre la herida. Suenan las armas con estruendo en su caida 
y al expirar golpea la tierra hostil su boca ensangrantada. 
Turno a su ladn en pie prorrumpe: •áArradinr, recnrdad !e qce &g= 4% 

y trasladado a Evandro. Le devuelvo a Palante tal como se lo tiene merecido. 
El honor del sepulcro, cualquiera que este sea, y el consuelo 
que puede deparar el dar tierra a un cadtiver, se lo otorgo generoso. 
No le va a costar poco la acogida de Eneasw 
Dice y planta el pie izquierdo sobre el cuerpo ya exanime 495 

y le arranca el enorme tahali con la escena de horror grabada en el '@: 
aquel tropel de mozos degollados en vergonzoso crimen la noche de sus bodas 
y los sangrientos taiamos que Clono, hijo de Eurito, habia cincelado 
en gruesas chapas de oro. Turno exulta de gozo ante el trofeo. 500 

Se gloria de ser ya duefio de el. 

iOh, mente de los hombres, que no sabe del hado 
ni la suerte futura ni sabe de mesura si les alza el favor de la fortuna! 
!Tiempo vendra en que Turno pagaria a alto precio no haber puesto 
sus manos en Palante y odiara estos despojos y este dia! 
En torno del cadaver se apifian con gemidos y lagrimas abundantes los suyos. 505 

Y se lo van llevando acostado en su escudo. 
iPalante, que dolor cuando vuelvas! 
Y que alta gloria vas a dar a tu padre. 
!El primer dia que te manda a la guerra, ese mismo te arrebata la vida! 
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No es ya el mero rumor de este amargo desastre, es un mensajero mas veraz 510 

quien volando lleva a oidos de Eneas el aviso de que se hallan los suyos 

La constante de antelaci6n virgiliana opera una vez mas con su traza de celado 
designio. Se halla en el tahali de Palante, nos dice, cincelada la historia de las cincuenta 
Danaides que por orden de su padre dan muerte a sus esposos la noche de bodas menos 
la m& joven, Hipermestra. que salva al suyo, Linceo. De estos desciende Acrisio, padre 
de Dhae. la que llega a Italia y funda Ardea. AUi se casa con Pilumno, antepasado 
de Turno. De ahi que la escena del tahali provoque la alegria de Turno, que ve en 
ella un don familiar. Acentua el poeta el gozo del rutulo por su posesion, ignorante 
de que encierra su muerte, ya que a ella fia Virgilio, vencido Turno, el desenlace del 
poema. 
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a un paso de la muerte. Y que ya es tiempo de auxiliar a los teucros derrotados. 
Eneas va segando con su espada las filas mas cercanas. Arde en ira. 
Se abre a punta ae hierro una ancha senda enire Ios 'uaiaiioiic~ eileiiigos. 

515 A ti te busca. Turno. a ti ensoberbecido con el reciente estrago. 
Palante, Evandro. todo se le va presentando ante los ojos: 
las mesas que le dieron acogida cuando llego de fuera. 
las diestras que estrechd en seflal de alianza. 
En esto a cuatro mozos hijos de Sulmon y a otros cuatro 
que fue criando Ufente los atrapa alll vivos. 
Quiere inmolarlos todos como ofrenda 

520 a la sombra de Palante e ir regando de sangre cautiva las llamas de la pira. 
Ya habia disparado desde lejos su formidable lanza contra Mago. 
Este se agacha astuto -vuela el arma tremante por sobre su cabeza-. 

Mano estrecha en sus brazos las rodillas de Eneas y le dice suplicante: 
•áiPor el alma de tu padre, por toda la esperanza que tienes puesta en Julo 

525 que se hace hombre, te lo pido, guardales esta vida a mi hijo y a mi padre. 
Tengo opulenta casa. Guardo en ella bien hondo soterrados talentos 
dc p!2!2 cince!ada. Arnpio un eran caudal de oro labrado y sin labrar. 
La victoria troyana no depende de mi. Una sola vida no va a desnivelar 

530 tan gran empresa•â. Asi le habla y Eneas le responde: •áTodos esos talentos 
de plata y oro que dices, guardalos para tus hijos. 
Turno se ha adelantado a abolir tales tratos de guerra en el momento mismo 
de dar muerte a Palante. Es lo que piensa el alma de mi padre Anquises, 
lo que piensa mi hijo Julo•â. Y mientras le habla asi, 
le coge del yelmo con la izquierda 

535 y echandole hac~a atras ei cueiio que sigue s u p i i ~ d u ,  
entierra en el la espada hasta la empufladura. 
No lejos de alli esta el hijo de Hemon, sacerdote de Febo y de Trivia, 
con las sienes cenidas por las infulas que orlan cintas sagradas, 
todo 61 resplandecia con su veste y sus vistosas armas, albas insignias. 

540 Eneas le acomete y le cansa en el llano. 
Cuando resbala y cae le planta encima el pie 
y lo sacrifica y dilata sobre el un velo de ancha sombra. 
Y Seresto recoge su armadura y te la lleva en hombros como un trofeo 
a ti, Marte, rey Gradivo. 
Restablecen la linea de batalla Ceculo, de la estirpe de Vulcano, 

y Umbron, venido de los montes Marsos. 
Contra ellos pugna enfurecido el dardano. 
Su espada !e =cena a Annrur !a mano izquierda y todo e! ruedo 

de hierro del broquel. Anxur habia echado una bravata, 
seguro del poder de sus palabras -acaso su esperanza le engdaba hasta el cielo 
prometitndole llegar encanecido a vivir largos ailos-. 
Exultando de gozo con sus radiantes armas Tarquito. 
el hijo que la ninfa Driope 
le dio al silvestre Fauno, le sale al paso a Eneas en su feroz carrera. 
Este gira hacia atras su jabalina y le ensarta con la cota 
la ponderosa mole del escudo y derriba por tierra la cabeza de Tarquito, 
que en vano suplicaba y se aprestaba a decir muchas cosas todavia. 
Y mientras con su pie va dando vueltas al tronco tibio aun, 555 

le dirige airado estas palabras: ((Quedate ahi donde estas tu, el bravucon. 
Tu buena madre no podra darte tierra ni agobiara tus miembros con el peso 
de la tumba ancestral. Seras abandonado como pasto a las aves carniceras 
o hundido en los regolfos te meceran las olas a su antojo 
y acudiran voraces los peces a lamerte las heridas•â. 560 

Y acosa sin demora a Anteo y Lucas, vanguardia del ejercito de Turno, 
y al valeroso Numa y al bermejo Camerte, el hijo del magnanimo Volcente 
-era el mas rico en tierras de la Ausonia-, 
el que reind en la silenciosa Amiclas 36'. 

Como el gigante Egeon, el que tenia, segun cuentan. cien brazos y cien manos 565 

y vomitaba llamas de sus cincuenta pechos por sus cincuenta bocas 
cuando rugia contra el rayo de Jupiter 
esg:imiendc ct:cs tantos b:c+e!es y =::as tantas espadas, 
asi desencadena victorioso su furor por toda la llanura 
una vez que la punta de su espada se caldeo en la lucha. 570 

Mira, acomete ahora a los cuatro corceles del carro de Nifeo. 
Los araca de frenie. Ai punio en que ie ven avanzar a su encuentro 
a largos trancos bramando enfurecido, 
se vuelven espantados, galopan hacia atras 

Ciudad del Lacio. que proviene de la Amicla griega de Laconia. Se cuenta que 
a la ciudad griega se le anuncio tanto la llegada del enemigo que prohibio se le hablara 
de eUo. Cuando lego en efecto, se apodero de ella en silencio. De ahi que su silencio 
pasara a ser en Roma proverbial. 
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y derribando al guia precipitan el carro hacia la playa. 
575 En esto avanza Lucago por la mitad del llano 

en un carro tirado por dos dbuj curceks. Con t! :U h e r r n ~ n ~  Liger 

que guia el tiro empufiando las riendas. 
Lucago impetuoso esgrime en torno su desnuda espada. 
No puede tolerar su fiero ardor Eneas 
y arremete gigantesco contra ellos. Descuella lanza en ristre. 

580 •áNo son estos que ves -le grita Liger- los potros de Diomedes 
ni es el carro de Aquiles el que tienes delante ni los llanos de Frigia. 
Aqui van a acabar ahora mismo esta guerra y tu vida.)) 
Las bravatas del insensato Liger 
van volando a lo lejos de sus labios. 
No responde el heroe troyano con palabras, 

585 pero vibra un venablo contra tl. Y cuando Lucago, combate sobre el tiro, 
aguija con un dardo sus dos potros presto para el combate, 
al echar adelante su pie izquierdo, le penetra el venablo 
por el borde inferior del radiante broquel y le horada la ingle izquierda 

S90 y lanzado del carro va rodando su cuerpo moribundo por el llano, 
mientras el fiel Eneas le dirige estas asperas palabras: ~Lucago,  no diras 
que te ha traicionado la perezosa huida de los corceles de tu carro, 
o los han vuelto atras sombras imaginarias surgidas de las filas enemigas. 
Tu eres el que saltando encima de las ruedas lo abandonas)). 

595 Dice y sujeta presto el tiro de corceles. 
Su hermano deslizado del mismo carro en tierra, 
tendia infortunado sus desvalidas palmas hacia Eneas 
•áiPor ii, heroe irvyanu, por ius padres qiie eiigeiidiii;~:. a :a! hila, 

otorgame la vida. ten compasion de mi que te lo imploro!)) 
Porfiaba en sus suplicas. Pero Eneas le ataja: 
•áNo decias lo mismo hace un momento. 

600 Muere. Un hermano no debe abandonar nunca a su nermano)). 
Y la punta de la espada abre via en su pecho, alla en el escondrijo de la vida. 
Asi iba por el llano sembrando estrago el jefe de los dhrdanos 
ardiendo de furor lo mismo que torrente montafiero o negro torbellino. 
Al cabo irrumpe el joven Ascanio y los guerreros teucros 

605 dejando el campamento cercado en vano. Jupiter entre tanto aborda a Juno: 
•á!Hermana y a la par dulcisima esposa mia, 

como pensabas -no te has enganado-, 
es Venus quien sostiene a las tropas troyanas. 
iu'o son humbrcr que tengan el brazo ~ i p u i u ~ u  en ei combate 
ni el coraje capaz de plantar cara al enemigo. 610 

Juno sumisa: qut, arrogante esposo, 
das en turbarme el alma acongojada que teme tus palabras desabridas? 
Si tuviera mi amor el valimiento que otro tiempo tenia y que es justo que tenga, 
de seguro que no me negarias, tu que todo lo puedes, 
la gracia de sacar a Turno del combate 
y guardArselo a Dauno. su padre, sano y salvo. En fin, que ahora perezca 
y pague con su sangre inocente a los troyanos. Y eso que es descendiente 
de nuestra misma estirpe. Pilumno fue el abuelo de su abuelo 
y su mano generosa ha colmado de ofrendas muchas veces tus altares)). 620 

Responde breve el soberano del eterno Olimpo: •áSi pides que difiera 
una muerte inmediata y solicitas un plazo a la caida de ese principe 
y si comprendes que tsa es mi voluntad, llevate a Turno. 
Haz que huya y asi arrancalo 
z! destinn que !e apremia; Hasta ahi llega mi indulgencia. 625 

Pero si ,bajo el velo de tus suplicas me ocultas el deseo de mas altos favores, 
si imaginas que voy a remover y alterar todo el curso de la guerra, 
alimentas una esperanza hueran. Juno insiste entre lhgrimas: 

si tu corazon me concediera lo que tanto le cuesta otorgar a la lengua 
y le quedara a Turno la vida asegurada? 630 

Ahora sin merecerlo le aguarda un fin cruel 
o no doy yo con la verdad. Pero ojala me engane por un falso temor 
y cambies tu designio -io pueaes- y ie aes un fin mejor)). 

Dice y se lanza rauda por el cielo cefiida de una nube. 
Lleva ante si la tempestad. Se dirige a las lineas troyanas 
y al campamento laurente. Alli con hueca niebla 
forma la diosa un tenue fantasma inconsistente 
a imagen del mismo Eneas -maravilla a la vista el prodigio-, 
lo reviste de las armas del dardano, simula el escudo y las plumas del airon 

!'c.. - ?O 
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en la cabeza del hijo de la diosa y le dota de palabras vacias, 
640 sonidos sin sentido, y remeda sus pasos al andar, igual que esos espectros 

que se dice revueian cuando se ha ido !a muerte o cuiiio risiums 

que enganan los sentidos entre suenos. El fantasma gozoso 
exulta por delante de las primeras filas, provoca al enemigo con sus armas 

645 y le hostiga dando voces. Y Turno lo acomete y le dispara su lanza silbadora 
desde lejos. Pero el vuelve la espalda y retrocede. 
Piensa entonces el rutulo que Eneas huye de el y que abandona el campo, 
y su animo engreido se le embebe de vanas esperanzas. 

donde huyes, Eneas? No te pierdas la boda concertada. 
Esta diestra va a darte las tierras que buscabas 

650 por los mares)). Farfullando estos gritos le persigue. Blande a los aires 
su desnuda espada y no ve que los vientos van llevandose su gozo. 
Estaba alli por dicha amarrado al saliente de una roca, 
tendidas las escalas, presto el puente, 

655 el navio en que habia llegado el rey Osinio de las costas de Clusio 362. 

A el se abalanza desalado el fantasma del fugitivo Eneas 
j. se amparz e:! PUS heridos e~~~ncLrijcs. Tmnn !e acnm sin perder un instante, 

atropella todo estorbo, salta a traves del elevado puente. 
Llegaba ya a la proa cuando la hija de Saturno, rompiendo las amarras, 

660 arranca la nave de la orilla y la arrebata por las revueltas olas. 
Entonces el alado fantasma ya no intenta ocultarse. Alza el vuelo a la altura 
y va a perderse entre la negra sombra de una nube. 
Eneas entre tanto va buscando combate con su enemigo ausente. 
Precipita en la muerte a cuantos rutulos se le ponen delante 

665 mientras un torbellino arrebata a Turno mar adentro. 
Este mira hacia atras sin saber la verdad ni agradecer su salvacion 
y eleva las dos manos y la voz a un mismo tiempo al cielo: 
•á;Omnipotente Padre! que has creido que era yo tan culpable 
y has querido imponerme este castigo? donde me arrebatan? 

donde vengo? que huyo? 
670 que traza me presento de nuevo? a ver los muros laurentes 

y mi campo de guerra? va a ser de las tropas que han seguido 
mi mando y mis banderas y he dejado -!que infamia!- a todos ellos 

en las garras de una afrentosa muerte y estoy viendo dispersos 
y percibo los gemidos que exhalan al caer? voy a hacer? sima 
de tierra lo bastante profu'da que me trasue? . 675 
O mejor, vosotros, vientos, apiadaos de mi. 

llevad mi nave a los escollos. a las rocas 
-de corazon, yo Turno, os lo imploro- 
y estrelladla contra los bancos de crueles sirtes a donde ni los rutulos 
ni la fama de mi oprobio me puedan perseguir)). Dice y fluctua su animo 
de un pensamiento en otro, loco por el balddn: si volcarse en la espada 680 

hundiendo su hoja fria en su costado 
o arrojarse a las olas y nadando ganar la curva playa y adentrarse de nuevo 
por las filas de los teucros. Por tres veces intenta lo uno y lo otro; 
por tres veces la poderosa Juno 685 
lo toma de la mano compadecida de el y le hace desistir. 
Asi va deslizandose por sobre el hondo mar a favor de las olas que lo impelen 
y lo dejan al fin en la antigua ciudad donde su padre Dauno mora. 

En tanto por aviso de Jupiter Mezencio, ardiendo en ira, 
entra en combate y acomete a los teucros victoriosos. 690 

Acuden prestas las banderas tirrenas y concentrando en el toda su sana 
contra el solo arremeten con su lluvia de dardos. 
El, igual que una roca adelantada sobre el ancho ponto, 
eqxesta a !es emha?es de !es f~ries3s vientes y !as =!as, 
arrostra todo el impetu, todas las amenazas del cielo y de la mar, 695 

y permanece firme; asi Mezencio abate en tierra a Hebro, el hijo de Dolicaon 
y a una con 61 a Latago y a Palmo, volandero en la huida. 
A Liiiago !e ~ e r e  de iieno en boca y cara 
con un enorme trozo de la peRa de un monte, 
a Palmo jarretandole la corva lo deja revolcandose por tierra. 
Y le hace entrega a Lauso de sus armas para que luzcan en sus hombros 700 

'" Ciudad de la costa de Etruria. 

El padre de  los dioses da entrada a Mezencio para que equilibre las fuerzas 
de uno y otro bando y para dar ocasion a la muerte del impio. 
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LIBRO X 

igual que un torbellino. talludo como Oribn 
cuando a pie va esguazando el inmenso haz del centro del oceano, 

76s y su hombro sobresaie de ias oias o cualido vudve b&do iin fresx U ~ G S G  
de la cumbre de un monte y al andar toca el suelo su planta 
y enfunda su cabeza entre las nubes, 
asi avanza Mezencio con sus ingentes armas. 
Eneas alla en frente lo ha avistado 
sobre la larga linea de batalla y se apresta a ir a su encuentro. 
Impasible permanece Mezencio en espera de su noble rival. clavada en tierra 
la mole de su cuerpo. Tantea con la vista el espacio que basta 
para el tiro de su lanza: •á!Que me asista mi diestra que es mi dios 
y esta lanza que vibro. Y hago voto de revestirte a ti, 
mi Lauso, como trofeo vivo 
de Eneas con los mismos despojos que arranque a ese pirata•â. 
Prorrumpe y desde lejos le dispara su lanza zumbadora. El arma volandera 
rebota en el broquel y va a clavarse distante, entre el costado 
y la ijada del noble Antores, de Antores, compaiiero de Hkrcules, 
Que desterrado de Argos se habia unido a Evandro y que en una ciudad de Italia 
habla ya fijado su morada. Queda tendido en tierra, desventurado de el, 
por un golpe que no iba a kl dirigido. alza la vista al cielo y expirando 
recuerda su dulce tierra de  Argos. Dispara entonces su lanza el fiel Eneas 
y su tiro atraviesa el triple bronce del abombado escudo y las capas de tela 
y la cubierta de tres pieles de toro y va a clavarse baja, en la ingle de Mezencio, 
pero no tiene fuerza para calar mis hondo. Gozoso al ver la sangre del tirreno, 
Eneas arrebata la espada que pendia a su costado e hirviendo de ansia 
acosa a su rivai que tembiequea. Apenas iu ve i o ~ ~ o ,  
movido de su amor hacia su padre, 
rompe en hondo gemido y las ligrimas ruedan por su cara. 
No pasark en silencio aqui ni el trance doloroso de tu muerte ni tu hazana 
si el tiempo transcurrido logra hacer que se crea tai proeza, 
ni dejar6 tampoco de nombrarte, joven htroe, tan digno de recuerdo. 
Mezencio echa pie atras y se va retirando impotente, trabado, 
arrastrando la lanza enemiga que pende del pavks. Irrumpe el mozo 

El gigante cazador hijo de Poseidbn. Tenia el privilegio recibido de su padre 
de atravesar el mar a pie. 

y media en el combate y en el instante mismo en que la espada 

del vencedor se yergue a descargar el golpe, 
le retiene la punta del arma por debajo 
y estorbandole logra parar el golpe. Sus camaradas le siguen prorrumpiendo 
en grandes gritos hasta que, protegido por el paves del hijo, 800 
se aleja al fin el padre mientras todos concentran en su rival sus dardos 
y le hostigan de lejos con sus tiros. Enfurecido Eneas resiste sin ceder 
cubierto con su escudo. Como cuando las nubes 
descargan su andanada de granizo. todos los labradores, todos los campesinos 
abandonan el llano veloces en distintas direcciones y se acoge a un cobijo seguro 
el caminante o a un refugio de la orilla del rlo o al hueco de alta pena 805 

mientras pasa el pedrisco para cuando de nuevo luzca el sol 
tornar a la tarea interrumpida. 
asi tambikn Eneas abrumado por los tiros que llueven 
sobre el de todas partes aguanta la avalancha hasta que acaba de descargar. 
Y a Lauso increpa y amenaza a Lauso: te precipitas 810 

en busca de la muerte? qu6 acometes riesgos que exceden a tus fuerzas? 
!Imprudente! Tu amor de hijo te engaila~. 
Pero no deja el otro de encresparse insensato. 
Ya una ira fiera remonta el pecho del caudillo troyano, 
y ya acaban las Parcas de devanar las hebras de la vida de Lauso, 
pues Eneas descarga su poderosa espada en pleno cuerpo del muchacho 815 

y la entierra hasta la empunadura. Ya la punta habla traspasado el broquel, 
parva defensa para tanta osadla, y la tunica que le bordb su madre 
entrelazandola de flexible hilo de oro. Y le habla inundado en sangre el pecho. 
A! rzho SE vida dej6 el cuerpo y se fue por las auras desolada a las sombras. 820 

Pero el hijo de Anquises contemplando aquel rostro moribundo, 
aquella cara que iba cubriendo una asombrosa palidez, 
compadecido de 61, gime en lo hondo de su pecho. 
xl I ic 1- aimga -I :a iiifiiiu y afluia 2 5~ di?iii d r h  i&$~ dc s~ mkmG amG: fi'.!i~!. 

podria ahora darte, infortunado joven, 825 

por esa noble hazafla el fiel Eneas? 
galardbn digno de tan gran alma? 

Quedate con esas armas que eran tu alegrla. 
Y por si ello te causa todavia algun cuidado, te devuelvo a las sombras y cenizas 
de tus mayores. Y ahora, desventurado, que esto al menos te sirva 
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472 ENEIDA 

830 de alivio en la desgracia de tu muerte: 
es el brazo del poderoso Eneas quien te vence)). 
hnlr tndm!~, lncrepn a !os reacios cnmpancros de Lauso. 

Y lo alza el de la tierra 367, 

mancillados de sangre los cabellos peinados a usanza de su patria. 
Su padre estaba en tanto a la orilla del Tiber. 
restakmdo en las ondas sus heridas 
y descansando alli reclinaba su cuerpo en el tronco de un arbol. 

835 Pende el yelmo a distancia, de lo alto de una rama y sus pesadas armas 
reposan por el prado. Le rodea la flor de sus guerreros. 
El, fatigado, jadeante, busca ,alivio a su cuello y deja suelto por el pecho 
ei caudal de su peinada barba. Pregunta muchas veces por su Lauso, 
le manda constantes mensajeros para que lo devuelvan a su lado 

840 y le lleven recados de la angustia de su padre. 
Pero en esto sus mismos compaiieros 
sollozando le traian a Lauso exAn!me, tendido en el paves, al corpulento Lauso 
abatido por una enorme herida. Reconoce de lejos el gemido 

845 su alma que presentia la desgracia y mancilla sus canas con puAados de polvo 
y tiende sus dos manos hacia el cielo, y aferra con los brazos su cuerpo: 
•á!Hijo mio, tan gran ansia de vivir se apodero de mi que he consentido 
te enfrentaras por mi a la espada enemiga, tu a quien yo di la vida! 

!Ay. esa herida tuya le ha salvado la vida a tu padre que vive por tu muerte! 
!Ay, triste de mi, ahora es cuando empiezo a sentir la amargura del destierro! 

850 !Ahora si que la herida cala en lo hondo! Yo he manchado, hijo mio, 
con deshonor tu nombre, !yo a quien, aborrecido, 
ha:: ech~de  de! !rom y e! cetrn de mis p~!res! 

'" Detecta el poeta a nuestros ojos el transfondo del alma de Eneas en mas revela- 
dora medida que a lo laqo del poema. La mirada y el alma del troyano se hunden 
en el rostro del moribundo. Le estremece ver c6mo va aflorando a Cl su palidez. A 
su vista, en la mente de En=, que ha pasado de la ira a la conmiscraci6n, funde 
la imagen de su padre - e l  texto latino acenttia a maravilla su Anqubiades-, el hijo 
ha caido por salvar a su padre. con la imagen de su Ascanio que presiente en el mismo 
trance. Frente a la exultacibn de Turno ante el despojo cobrado a Palante, los extremos 
de amor paterno a que Uega Eneas. desde el tender la mano por volverle a la vida 
hasta elevarle Cl mismo del suelo, alzan un hito de afea5611 humana sin par en las 
letras clasicas. 

Antes debi pagar la pena merecida a mi patria y al odio de los mios. 
!Ojala hubiera sometido esta vida culpable a cualquier genero de muerte! 
iY vivo aun Y no dejo todavia a los hombres Y la luz! Pero quiero dejarla)). 855 

Dice esto y se incorpora sobre el herido muslo y aunque le resta fuerzas 
la honda herida, no se abate y manda que le traigan su caballo. 
Era su orgullo y era su consuelo. Cabalgando sobre t l  volvia victorioso 
de todos sus combates. Se pone a hablar con el. Le dice al animal entristecido: 860 

•áiRebo, mucho ha durado nuestra vida. 
si algo hay que dure mucho a los mortales! 
O vuelves hoy trayendo vencedor los despojos sangrientos y la testa de Eneas 
y vengamos los dos el sufrimiento de Lauso, 
o si no hay fuerza alguna 
que logre abrir camino, moriris tu conmigo. 
Pues no vas a dignarte, valeroso animal, creo yo, tolerar 865 

que otro te mande ni aceptaris por dueao a ningun teucro)). 
Le dice y monta en el y acomoda sus miembros como tiene por costumbre 
y carga sus dos manos de aguzados venablos. 
Fulge en su testa el bronce de su yelmo 
y eriza al aire su penacho equino. 870 

Y galopa asi raudo al centro de las tropas enemigas. 
En un solo corazon hierve un inmenso sonrojo y un frenesi mezclado de dolor 
y un amor acuciado del ansia de venganza y un valor seguro de si mismo. 
Llama a Eneas a gritos por tres veces. Lo reconoce Eneas 
y dirige gozoso esta plegaria: •á!Que me otorgue esta gracia 
el gran padre de los dioses y Apolo el de la altura. 875 

Empieza ya•â. Se limita a decir. 
Y lanza en ristre se dirige a su encuentro. Mezencio le replica 

que tratas de amedrentarme tu, monstruo feroz, 
despues de haberme arrebatado a mi hijo? 
Era &se e! Cnice cnrnix q??e tenias pnrn ncnhnr COI?II?I~I. 
Ni la muerte me aterra ni me impone ninguno de los dioses. Cesa, pues. 880 

Vengo a morir, pero antes te traigo estos regalos)). Dice y volteando el brazo 
le dispara un venablo a su rival. Y le clava otro y otro volando en torno de el 
en ancho circulo. Pero todo lo para el pomo de oro del broquel. 
Tres veces cabalgo sobre la izquierda disparando venablos, girando alrededor 885 

de su enemigo que le aguarda a pie firme. Y tres veces el heroe troyano 
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mueve en tomo el imponente bosque de venablos 
erizado en el bronce de su escudo. 
n--..A. r- ,,,,,A,. A- I- vriyvca u ~ i i o u u  ... 4 e t 2 ,  .IJe =~P.SCI ?m?ns ~ ~ E & ! Q s ,  

890 y de verse acosado en combate desigual, 
reflexionando mucho le arremete por fin 
y dispara su lanza que se clava en el hueco de las sienes de su corcel guerrero. 
Se alza el bruto de manos y azota con sus cascos las auras 
y derriba al jinete y lo deja trabado 
y con la paletilla dislocada se derrumba sobre 61 
adelantando la cabeza en tierra. 

895 Troyanos y latinos enardecen el cielo con sus gritos. Vuela a su lado Eneas, 
saca veloz la espada de su vaina y puesto el pie sobre el: 

esta ahora el coraje de Mezencio, aquella su feroz pujanza de alma?•â 
Y el tirreno, luego de alzar los ojos al oreo de las auras 
e ir bebiendo en los cielos. vuelto en si le replica: 

900 qDesabrido enemigo! quC te mofas? 
qut esas amenazas de muerte? No es delito matar ni entre en combate 

en busca de piedad ni es ese el trato que concert6 mi Lauso entre tu y yo. 
S610 pido una cosa si le es dado pedir alguna gracia a enemigo vencido. 
Permite que la tierra cubra mi cuerpo. 
Se que el odio feroz de mi pueblo me cerca. 

905 Librame, te lo pido, de su furia. 
Y dejame que a mi hijo le haga en la sepultura compaiiian '". 
Asi dice y entrega al esperado golpe la garganta. Y sobre su armadura 
va vertiendo su vida en raudales de sangre. 

Por obra de amor paterno se regenera el alma de Mezencio. Con lo que Uega 
a ganarse la simpatia del poeta y del lector. Acciona al cabo en la escena un morte 
de inconfundible traza virgiliana, la elcvaci6n de lo animado a nivel humano, la sincera- 
cibn de Mczencio con su caballo Rcbo. Por su cruel azar intuido por la mente de Virgi- 
Lio. concurre Rebo a la muerte de su amo. Poco dcspuea. en el Libro siguiente. a s d a  
el u b d o  preferido de Palante, el fiel Et6n. al duelo por su desgracia. En el cortejo 
que devuelve el cadhver de Evandro, Et6n va Llorando por .la muerte de su due6o. 

LIBRO XI 
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PRELIMINAR 

Al cabo de la muerte de Lauso y Mezencio con que termina el 
libro X, pasa Eneas a cumplir su voto con la divinidad y a enterrar 
a sus muertos. Comienza por alzar el trofeo con los restos de Me- 
zencio en cumplimiento de su promesa a los dioses. Y manda el 
cadaver de Palante a la ciudad de su padre Evandro donde nos des- 
cribe el dolor del anciano rey. Sigue la escena del entierro de los 
muertos en uno y otro bando. Luego nos traslada el poeta a la ciu- 
dad de Latino. Convoca el rey el gran consejo de los primates del 
reino. Oyen a los embajadores mandados a Diomedes en demanda 
de ayuda. Se niega el jefe griego a guerrear contra Eneas. Propone 
entonces el rey una embajada de paz a los troyanos. La apoya Dran- 
ces, enemigo mortal de Turno. Se opone este a la propuesta violen- 
to. Corta la asamblea la noticia de que se acerca Eneas con sus 
+..a-nr Reanuda TU:c= !a b~cka., 2arc si? apzriciAn en !a hata!!~ 
Camila. una muchacha mitad guerrera, mitad ensueno. Muere de 
alevosa herida.:Huyen entonces los latinos despavoridos a amparar- 
se en la ciudad Turno deja la emboscada que tendia a Eneas y acu- 
cie a defender a ios suyos. 

El libro raudo, lleno de contrastes, consta de dos partes, la pri- 
mera dividida en otras dos, la tregua de los muertos y el gran conse- 
jo del rey Latino. SeAorea la segunda la gallardia de una muchacha 
de empuje viril, de alada gracia femenina, rendida por su afan de 
mujer a la muerte. Concurre el libro, quiza como ninguno, a ahon- 
dar nuestra vision del alma de Eneas, a alumbrar nuevas venas reve- 
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ladoras de su unicidad. Y ello desde su arranque, con los apremios 
del troyano a sus capitanes victoriosos, apremios de jadeante antela- 
cion: •áQue adeianie a ia iucha ia espeiiliizilii (M. :S), con Ia iezc- 
cion de su duelo ante el cuerpo exanime de Palante, con la respuesta 
del caudillo a los embajadores que le piden una tregua para enterrar 
a sus muertos. Quiere darsela a los vivos. Revelador su culto a la 
muerte, el cortejo del cadaver de Palante a Evandro que a su llegada 
con admirable contencion remata con el abrazo de padre a hijo, 
contrapunto de otro encuentro en el trasunto de sombras de su In- 
fierno. Decanta el poeta a nuestros ojos la afeccion de Eneas a Pa- 
lante a modo de climax del desenlace final. Cubre el cuerpo del mu- 
chacho infortunado con el don para el de mas estima, las prendas 
de otro amor consumido en otra pira, las dos clamides bordadas 
para el troyano por las manos de su Dido. Revelador asimismo su 
sondeo del alma de Turno, de su insolencia, de su violencia que 
impone la guerra. Y la desbocada anticipacion de su mente. Baja 
del alcazar recien armado, exultante y se imagina que ya tiene en 
r w  m=nr pr~nr'ido a! enemigo, 

Adeudamos al episodio de Camila su via luminosa de indagacion 
en el alma y en el arte de Virgilio. La modelacion de la amazona 
es obra de la pasion de Diana y de Virgilio. La inicia el poeta con 
la noble reaccion de la muchacha ante Turno. E interviene la diosa 
en su sinceracion a la ninfa Opis. Aflora en el prodigio que salva 
a la niaa, el vuelo de la jabalina lanzada por su padre Mttabo, el 
valimiento de la diosa guardiana de Camila, resuelto con la constan- 
te de huida de ia mente virgiiiana. Sigue su obra ei poeta. Sin esfuer- 
zo detectamos la secreta inclinacion por la muchacha de cuerpo y 
alma intactos, que de antemano la misma Diana cuida providente 
de preservar despues de muerta. La sensibilidad del poeta intuye la 
ocasion de su muerte, el ansia femenina de adueilarse de las armas 
y la vistosa clamide del sacerdote Cloreo, la misma que incita a Eunalo 
a hacer suyos el tahali de Ramnete y el yelmo de plumas de Mesapo 
en su infortunada incursion nocturna. Realza el poeta la presteza 
en la carrera de la muchacha. A ella debe el triunfo en una de sus 
proezas, su vuelo vertiginoso con que alcanza al Iigur felon. Confir- 
ma con ello el encarecimiento de su alada ligereza, sin par en las 

letras universales, que cierra el libro VII. 808-9. El poeta, prendado 
como Diana de la muchacha, apura con exquisito primor, con genial 
maestr!z, !a imiger! de si! mi!erte; impresa en nuestra a!ma come 
belleza para siempre. 
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PAZ EN LA GUERRA. 
SE REANUDA LA BATALLA 

Entre tanto la Aurora se iba alzando y dejaba el Oceano. 
Eneas aunque urgido de impaciencia por dar tierra a sus propios companeros 
y aunque su muerte le contrista el alma, paga al primer albor 
sus votos a los dioses por el triunfo 369. 

Planta en un altozano una taiiuda encina 
que desnuda de todo su ramaje y la decora de radiantes armas, 
las que cobro a Mezencio, trofeo que te brinda a ti, 

1 dios poderoso de la guerra. Le acomoda el penacho de plumas 
humedo de su sangre todavia, y los truncados dardos del guerrero 
y la coraza herida y perforada en doce puntos, 
y prende al brazo izquierdo el bronce de su escudo 
y ia espada de puno de mariii se ia cudga de: cuc!!~. 

Luego a sus camaradas victoriosos 
-todos sus capitanes en apretado cerco le rodean- 
comienza asi a arengarles: •áLo mas estii logrado, compafieros. 
Fuera todo temor por lo que resta. 
Son esos los despojos, las primicias de un engreido rey. 

De los deberes que ha de cumplir Eneas, el voto empefiado a la divinidad y 
el de enterrar a sus muertos, da preferencia al primero, a pesar de que solia anteponerse 
el segundo por temor a la contaminaci6n. La encina que desnuda de sus ramas represen- 
taba el cuerpo del guerrero vencido, el de Mezencio. 
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Asi han puesto mis manos a Mezencio. 
Ahora solo nos queda ir contra el rey del Lacio 
y su cluiiad murada. Ap;es:ad !as a:mzs c m  cirsje. 

!Que adelante a la lucha la esperanza! 
Y asi en el punto mismo en que los dioses 
den sefial de avanzar nuestras banderas, 

2 0  y guiar nuestros hombres fuera del campamento, 
no hayais vacilacion desprevenidos 
ni el temor detenga la intencion irresoluta. 
En tanto demos tierra a los cuerpos insepultos de nuestros camaradas, 
-Unica deferencia que en el hondo Aqueronte les alcanza-. 
Id -anade-, rendid los honores supremos 
a esas egregias almas que a costa de su sangre 

25 nos ganaron la tierra de esta patria. Lo primero mandemos a Palante 
a la ciudad apenada de Evandro. No le falto el valor, pero un dia sombrio 
le arrebato la vida y fue a sumirlo en una amarga muerte•â. 
Dice asi entre sollozos y dirige sus pasos al umbral 
dnnde yacia exanime el cuerpo de Palante, 

30 al que el anciano Acetes daba guardia, 
Acetes que primero fue escudero de Evandro 
en sus dias de Arcadia y que ahora acompafiaba como guardian a su hijo del 

[alma 

con auspicios. por cierto, menos faustos. 
Alrededor estaba todo el corro de criados 

35 y la turba troyana, y las mujeres de Ilion, suelto al uso el cabello entristecido. 
Pero ai punto en que E n a s  entra en e: akci i>&:ic~, 

ellas alzan al cielo, hiriendose los pechos, 
un profundo gemido. Por el regio recinto 
va resonando el eco de sus lugubres lamentos. Al mirar la cabeza reclinada 
y el rostro de Palante blanco como la nieve y sobre ei suave pecho 

40 la herida abierta por la lanza ausonia, 
prorrumpe Eneas entre el llanto que se agolpa a sus ojos: 
•áiDoncel infortunado! !Con que te me ha robado celosa la Fortuna 
cuando me sonreia, neghndote que vieras mi reino y que volvieras victorioso 

45 a la casa de tu, padre! No era esa la promesa que hice a tu padre Evandro 
[sobre ti 

cuando a punto de partir estrechhndome en sus brazos 
me mandaba a ganar un gran imperio 
y me =dvelt!= rece!cse que er2z he?h+es =,errides 
y era fuerza luchar contra una dura raza. 
El en este momento aferrado a una esperanza vana 
tal vez empefie votos y cargue de presentes los altares 50 

mientras nosotros afligidos rendimos inutiles honores 
a un cuerpo inanimado que no debe ya nada a los dioses del cielo 370. 

!Desventurado de ti, que vas a presenciar el doloroso funeral de tu hijo! 
Este es nuestro regreso, este el triunfo que estabas esperando. 
Esta es la plena seguridad que yo te habia dado. 55 

Pero al menos no vas a ver a tu hijo 
huyendo con heridas afrentosas "' ni seras el padre que demanda una muerte 
al ver volver a tu hijo sano y salvo. [infamante 
!Ay, de mi! Y que g a n  valimiento el que pierdes, Ausonia, 
y cuanto pierdes, Julo, tu tambih) .  
Acabado este llanto, ordena alzar el cuerpo infortunado 
y manda que mil hombres elegidos entre todo el ejercito escoltando el cadaver M, 

le tributen los ultimos honores y compartan las lagrimas del padre, 
consuelo bien menguado para tamano duelo, pero debido al padre infortunado. 
Otros van con premura trenzando un zarzo de flexibles andas 
con brotes de madronos y varillas de encina entrelazadas, 55 

y lo sombrean de un dosel de follaje. Alli tienden al joven aupandolo 
sobre aquel lecho rustico. Parece flor que han cortado unos dedos virginales, 
o una tierna violeta o un jacinto delicado que no ha perdido aun 

"O Aduce el comentarista Servio que no se trata de los dioses del cielo, con los 
que Palante no tiene ya relacion alguna, sino de los de las moradas infernales. Parece 
que Virgilo participa aqui de la idea que expone Sofocles en su Ayar 589 y SS.. de 
que muerto el hombre su relacion con los dioses habia terminado. ya que ellos hablan 
hecho lo peor para con 8. Y aun del sentido de la primitiva religion romana que enten- 
dia el culto a los dioses como el medio de obtener beneficios de ellos. 

'" Las heridas en la espalda son vergonzosas; son honrosas las que se reciben en 
el pecho, de frente. Se refiere, creemos, a la triste muene del padre a causa del deshonor 
de su hijo y no al deseo de la muerte del hijo por el propio padre. Parece cohonestar 
as1 el poeta la entrega a la pira por Octavio en el aniversario de Cesar de los trescientos 
senadores y caballeros apresados en la toma de Pemsa. 
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70 su viso y su belleza, pero que ya no nutre 
ni le infunde vigor la madre tierra. 
E-*---- --"" E"-"" AA" A.4...L4-" A- -i..&i,.c. .-IL"m h.-,rAsAnc A- .-,,-A " o,.s,.a fillLUIILS3 ?,a- .d.,- V V i  ...'",uu+i UC i.pu"I .-... rw.7 ""irrrrr r- --- , e-..., 
que la sidonia Dido, gozosa en su tarea, tejio para el un dia con sus manos 

75 y habia entreverado la trama de hilos de oro. Con una -ultimo honor- 
envuelve entristecido el cadlver del joven. con la otra va velando 
los cabellos que han de arder en las Uamas. Amontona ademhs muchos trofeos 
que en combate gano a los laurentinos 
y ordena que los vayan llevando en larga fila. 

80 Afiade los caballos y las armas que habia arrebatado al enemigo. 
Y tambih, atadas a la espalda las manos, los cautivos, 
victimas destinadas a las sombras 
por rociar las llamas de la pira con su sangre. 
Y ordena que los troncos cubiertos con las armas enemigas 
los transporten los jefes en sus manos 
y que en ellos se grabe el nombre del vencido. 

85 Llevan tambien a Acetes, infortunado de el, abrumado del peso de los anos. 
Unas veces se hiere el pecho con los pufios, otras veces el rostro con las unas, 
otras cayendo en tierra se tiende por el suelo todo lo largo que es. 
Desfilan ademls carros de guerra empapados de sangre rutula. 
Va detras desjaezado Eton "', e1 caballo guerrero de Palante. 

90 Va llorando. Le corren por la cara gruesas gotas. 
Otros portan la lanza y el morrion. 
Lo demas quedo en poder de Turno, Su vencedor. 
Despues sigue una fila desolada, 
ios rroyanos y todos !os iirrenos y ivs Brcades, 
estos vueltas las armas hacia tierra. 
Cuando habia avanzado toda la comitiva, Eneas se detiene 

95 y exhalando un profundo gemido: 
((!A mi los mismos hados horrendos de la guerra 
todavia me llaman a otras Ilgrimas! !Salve por siempre tu. 

"' Como en la sinceracibn de Mezencio a su caballo Rebo al fin del Libro X. vuelve 
el poeta a elevar el animal a nivel humano. exteriorizando el sentimiento de Eton por 
la muerte de su amo. Ya Hornero hace derramar lagrimas a los caballos de Aquiles 
en la muerte de Patroclo. Il/oda Vlll  185. Made a las seRales de duelo la de portar 
las mas vueltas hacia tierra. costumbre que en los d s f u s  militares ha llegado a nues- 
tros das. 

Palante, el mis  noble entre todos, por siempre adios!•â 
Sin decir mls, toma el camino de los altos muros 
y tienae ei paso ai campamenio. 

Habian ya llegado embajadores de la ciudad latina 
enramados de olivo. Piden una merced: que les devuelva 
los cuerpos abatidos a hierro que yacian dispersos por el llano 
y deje que les den reposo bajo un monton de tierra. 
No puede haber combate con vencidos que estan privados de las auras del cielo, 
que haya piedad de aquellos que antes llamo sus huespedes y padres de su 105 

[novia. 
Accede humano Eneas a su ruego. No puede desecharlo y les da lo que piden 
y afiade a su merced estas palabras: 
((Pero odioso azar os ha envuelto, latinos, 
en esta horrible guerra, y os hace rechazar nuestra amistad? 

de mi la paz para los muertos, victimas del azar de la batalla? 110 

A g~::= es !a dariu !a-hiCr? pcr !os vivos. NI he venide 2 e s m  t ier r~s  

sin que el hado me fijara primero lugar 
dondc asentarme ni lucho con sus pueblos. 
Vuestro rey ha sido quien dejo nuestra alianza. Ha preferido 
confiar en las armas de Turno. Mas justo hubiera sido que Turno 
se expusiera m persona a la muerte. Si piensa terminar esta guerra por la fuerza 115 

y expulsar a los teucros de sus tierras, 
debia haber cruzado sus armas con las mias. 
Seguiria viviendo aquel a quien el cielo y la pujanza de su brazo 
le otorgara la vida. 1d' y dad a las llamas los cadiiveres de vuestros desgraciados 

[compafieros•â. 
Asi habla Eneas. Ellos quedaron en silencio estupefactos 120 

y mantenian fijos los ojos y los rostros mirandose los unos a los otros. 
En esto Drances, el entrado en afios, el que siempre hostigaba al joven Turno 
con su odio y sus denuncias, da en desplegar los labios: •áiHeroe troyano, 
insigne por tu fama y todavia mas por tus proezas! 
lcon que alabanzas podria yo encumbrarte hasta los astros? 
~Admirare primero tu justicia o tu esfuerzo en la guerra? 
Contaremos de vuelta tus palabras a la ciudad paterna agradecidos 
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y si nos diera traza la fortuna, lograremos -te lo aseguro- 
unirte al rey Latino. Que se busque Turno otras alianzas. 

130 Aun mtis, nos va a ser grato elevar ia moie de ios muros 
que te ordena el'destino y transportar en hombros las piedras de esa Troya•â. 
Deja de hablar. Asienten todos a una con un sordo murmullo. 
Se conciertan doce dias de tregua. 
A favor de la tregua pactada, troyanos y latinos 
vagan juntos sin traba ninguna por los bosques 

135 recorriendo la cima de los montes. El empinado fresno va resonando al golpe 
del hacha de dos filos. Arrumban los pinos que se erguian hasta el cielo. 
La cuna sin cesar hiende robles y cedros odorantes y sin cesar desfilan 
las carretas chirriando bajo el peso de los olmos. 

!Feliz tu, venerada esposa mia, pues te ha ahorrado la muerte este dolor! 
Yo en cambio he superado viviendo mi destino 160 

SI!= goa !ngm snhre+ir a mi hijn- 
Si hubiera sucumbido yo al empuje de los rutulos siguiendo las banderas 
amigas de los teucros, seria yo el caido y este cortejo funebre 
devolvena entonces a casa mi cadaver, pero no el de Palante. 
No os acuso a vosotros, troyanos, ni reniego del pacto ni de haberos acogido 
uniendo nuestras diestras. Tal era la suene que a mis canas le estaba reservada. 165 
Pero si a mi hijo le aguardaba una muerte prematura, consuelo me sera 
que ha caido adentrando a los teucros en el Lacio 
tras de abatir a innumerables volscos. 

LLEGA EL CORTEJO FUNEBRB DE PMAN~H A S U  CiuUAE 

La Fama volandera anticipa la nueva de tan horrible duelo 
140 y colma de congoja el corazon de Evandro y su morada 

y ia ciudad entera, aq~e!!a misma fsmz q.x hrce pncn preponaba a Palante 
vencedor en el Lacio. Los arcades se lanzan en tropel a las puertas 
alzando a antigua usanza antorchas funebres. 
Brilla hilado el camino en largas filas 
y su cumbre va hendiendo el haz del campo. El cortejo troyano, 

145 avanzando a su encuentro, entrefunde el torrente de gemidos. 
Las matronas arcadias que los ven adentrarse 

al hilo de las casas encienden de alaridos la ciudad consternada. 
No hay fuerza ya capaz de contener a Evandro. Rompe por entre todos 

y puesto en tierra el feretro se arroja sobre el cuerpo de Palante. 
150 Se pega a 61, llora, gime, y al cabo a duras penas consigue abrirse paso 

la voz entre el dolor: •áiPalante, no era esta la promesa que le hiciste a tu padre 
de que ibas a afrontar con mAs cautela los furores de Marte! 
Si, bien sabia yo con que fuerza impelia 
la gloria primeriza de las armas y que dulce sabor 

155 tenia el lauro del primer combate. 
!Amargo el primer fruto de tus aiios de mozo, 
duro el aprendizaje de una guerra a nuestras mismas puertas! 
!Ay, ofrendas y preces mias que no ha escuchado dios alguno! 

No, no podria yo rendirte otros honores en tu muerte. Palante, 
que los que te ha rendido el fiel Eneas, los jefes de los frigios, 
los principes de Etruria y su ejercito entero. Esplkndidos trofeos 
van portando, entregados por tu brazo a la muerte. 
Tu tambien estarias aqui, Turno 
-enorme tronco vestido de tus armas-, si kl hubiera tenido tu edad 
y ese vigor que dan los anos. Pero ja que os retengo alejados de la lucha, 
teucros, con mi desgracia? !Id y no os olvideis 175 

de llevarle este encargo a vuestro rey: 
"Si prolongo una vida que me resulta odiosa tras la muerte de Palante, 
es que fio en tu brazo; el nos debe la vida de Turno, 
como ves, a hijo y a padre "'. 
Es lo unico que queda a tu valor y tu fortuna. 
No le pido a la vida gozo alguno, ni me es licito ya. Solo quiero hacerle llegar 180 
a mi hijo cs:a e!cg:ia a! r e i x  de !as scmhrrr"::. 

5.n.t:~ :&?:e !u. A??rer2 h&!8 $Z~C!Q en dnn su alentadora lumbre 
a los desventurados mortales tornandoles su carga de trabajos y pesares. 
Ya habia el paternal Eneas, y ya habia Tarcon, el rey etrusco, 
erigido sus piras en la corva ribera. 185 

''' Remata el poeta el episodio con la firme demanda de Evandro a Eneas. la vida 
de Turno que debe el troyano a padre e hijo. Con ello insiste Virgilio en su obsesion 
por la trama del desenlance, cuyos hilos sigue cruzando a nuestros ojos. 
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A ellas va transportando sus muertos 
cada cual conforme a la costumbre de sus padres. 
Piciidcii debaj~ &i.?:u;cha de f ~ q c  ennegrecide. S.i ve!n env~e!ye en onmbrlr 
la b6vcda del cielo. Cefiidos de sus armas radiantes dan tres vueltas a pie 
girando raudos en torno de la hoguera y otras tres rodean a caballo 

i w  las llamas desoladas rompiendo en alaridos 374. 

Rocian con su llanto tierra y armas. 
Los gritos de los hombres y el clangor de las trompas llega al cielo. 
Unos lanzan al fuego los despojos cobrados a los muertos latinos: 
almetes, espadas guarnecidas y las bridas y las ruedas hirvientes en sus ejes. 

195 Arrojan otros, como ofrendas, .objetos favoritos de los muertos, 
sus broqueles y dardos, que de nada sirvieron en sus manos "'. 
En torno sacrifican a la Muerte gran numero de bueyes corpulentos; 
puercos de hirsutas cerdas y ovejas que arramblaron por toda la campina, 
los deguellan sobre las llamas. Luego contemplan como al hilo de la playa 

200 arden sus camaradas y dan guardia a las piras a medio consumir. 
Y nada les arranca de su lado hasta que hace girar la humeda noche 
la boveda del cielo prendida de luceros llameantes. 
Tampoco en su infortunio los latinos dejan de alzar innumerables piras 
en un lugar aparte o de dar tierra a muchos de sus muertos 376. 

m5 o bien trasladan a otros a los campos vecinos, 
o los transportan a su propia ciudad. 
A los demas, rimero ingente de confusa mortandad. los queman hacinados 
sin cuenta y sin honor. Por toda la campina relumbran corros de afanosos 

[fuegos. 

"" La cns!i'mhre de dar vueltas alrededor de la pira de un -cro la hallamos 
mencionada en Homero. Iliodo XXlII 13. Aparece asimismo en los historiadores roma- 
nos Livio y Tacito. 

"' Solian arrojar al fuego los objetos cobrados al enemigo y las prendas que les 
eran queridas como tributo rendido a la muerte. Parece scr de origen galo el mojar 
pequehas ruedas a la pira. 

De las formas de sepultura que menciona el pocui, la incineracion era la mas 
frecuente en Roma ya desde la Cpoca prehistorica, a juzgar por las ucavaciones realiza- 
das en el Foro romano. 

y recogen los huesos revueltos de las piras, 
sobre ellos extienden tibia carga de mantillo. 

' Entre tanto es dentro de las casas, en la ciudad del opulento rey Latino, 
donde son mis intensos los clamores y mas inacabables los lamentos. 
Alli es donde las madres y las infortunadas nueras 215 

y los amantes corazones de sus tristes hermanas 
y los ninos privados de sus padres 
maldicen de la guerra cruel y la boda concertada con Turno. 
•á!Que luche espada en mano -van gritando-. que lo decida a hierro 
quien aspira a reinar en Italia, quien recaba para si el primer honor!)) 
Drances insiste en esto safiudo, 220 
y asegura que es Turno el unico a quien llaman a combate, 
que piden que se enfrente el solo con Eneas. 
En contra de el se elevan muchas voces 
favorables a Turno alegando diversos argumentos. Le ampara con su sombra 
el prestigio del nombre de la reina. Le respalda la amplia fama 
que le tienen ganada sus trofeos. Entre esta agitacion, 225 

en medio del hervor del alboroto 
de pronto para colmo vuelve de la potente ciudad de Diomedes 377 

la embajada, abatida, trayendo esta respuesta: •áNo hemos logrado nada 
con todos los esfuerzos desplegados. No han servido 
las dadivas ni el oro ni las suplicas tenaces. Fuerza es que los latinos 
se procuren ayuda de otras armas o que pidan la paz al rey troyanon. 230 
El peso del dolor abate el animo del mismo rey Latino. El enojo de los dioses 
y los tumulos recientes todavia que tienen a la vista, les advierten 

que Eneas es llamado por los hadns. 
que le guia la voluntad patente de los dioses. 
Asi que el rey Latino con su poder supremo convoca el gran consejo, 
los primates del pueblo, y los reune bajo los altos porticos. 235 
~~d~~ pfzcio iGdGs a .Gris. I--..-..A- IiiuiiiYFii !as ca!!cs a:cs:adas. 

En medio toma asiento el de edad mis venerable y el primero en el mando, 

"' El celebre jefe de la Guerra de Troya era oriundo de Calidon en Erolia. Habia 
pasado a Argos, cuyo trono habia ocupado al casarse con la hija de Adrasto. Por 
la ayuda prestada a Danao en la guerra contra los mesapios habia recibido un territorio 
en Apulia donde habia fundado la ciudad de Argiripa o Arpi, al pie del monte Gargano. 
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el rey Latino, con cefio poco alegre. Ordena a los legados que regresan 
240 de la ciudad etolia que digan las noticias que le traen, ..- les pide que den cuenia cabd,  piiiiio 'poi piiiitu, de todas sus respestas. 

Quedan todas las lenguas en silencio. 
VCnulo obedeciendo comienza a hablar asi: 
•áCiudadanos, hemos visto a Diomedes y el campamento argivo, 
conseguimos dar cima a nuestro viaje superando su cumulo de azares. 

245 Logramos estrechar la mano cuyo empuje asolo la tierra dirdana. 
Estaba alzando la ciudad de  Argiripa, 
llamada con el nombre del pueblo de sus padres 
en los campos que conquisto del Gargano yapigio. Asi que entramos 
y se nos dio permiso para hablar en su presencia, le ofrecemos los dones, 
le informamos de nuestro nombre y patria, de quien nos hace guerra, 

250 de que motivos nos llevaban a Arpi. El, despues de escucharnos, nos responde 
con semblante apacible: •áiAfortunado pueblo en que reinb Saturno, 
descendiente de la remota Ausonia! , 

azares han venido a turbar vuestro sosiego 
y 0% incitan a provocar los riesgos de una guerra que os es desconocida? 

255 Todos cuantos a hierro devastamos los campos de Ilidn 
-omito los trabajos padecidos luchando al pie de los cimeros muros 
o que guerreros nuestros el Simunte oprime bajo el peso sus ondas-, 
todos hemos pagado rodando por el orbe con torturas indecibles 
hasta la ultima pena debida a nuestros crimenes, puiiado de hombres 

260 que moveria a duelo al mismo Priamo. Lo sabe la funesta estrella de Minerva 
y las rocas de Eubea "', lo sabe el Cafereo vengador. Al fin de aquella guerra 
empujados a riberas opuestas, Meneiao ei Airida, desterrado, 
llega hasta las columnas de  Proteo "', ve Ulises a los Ciclopes del Etna. 

que mentar el reino de Neoptolemo 380, 

"' La constelacion de Palas-Minerva habia desencadenado una tempestad en la cos- 
ta de la isla de Eubea sobre los griegos que volvian de Troya por la ofensa de Ayax 
a la diosa. El Cafereo es un cabo al sur de la isla de Eubea. En CI perecio Ayax. 

"9 Proteo, antiguo rey de Egipto. fue visitado por Menelao a su regreso de Troya 
en la isla de Faros donde reinaba. segun refiere Homero en la Odisea IV 89 y SS. Las 
columnas de Proteo cerraban el mundo por el este como las de HCrcules lo Limitaban 
por el oeste. 

"O A Neoptolemo o Pirro, el hijo de Aquiles, se ha referido el poeta en el libro 

hablar de la arrumbada mansidn de Idomeneo "l. 

o los locrios que moran en las playas de Libia? Hasta el rey de Micenas 382, 265 
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a manos de su esposa abominable, con lo que ahora el adultero 
seflorea el Asia sometida. iY que me hayan negado los dioses envidiosos 
volver a los altares de mi patria, a ver la esposa que tanto deseaba 
y la hermosa Calidbn todavIa me vienen persiguiendo 270 

monstruos de aterradora catadura; los mismos compafieros que perdi, 
remontaron volando las alturas y trocados en aves revuelan por los rios, 
iimplacable tortura de los mios!, 
y dilatan el eco de sus dolientes voces por las rocas. 
Estas desdichas mias debia yo esperarlas desde el dia en que a hierro 275 

-!insensato!- ataque los cuerpos de los dioses y llegue a herir la diestra 
de Venus. No, no me incittis a tales guerras pues ni. arrumbada Troya, 
sostuve lucha alguna con los teucros ni me da ningun gozo el recuerdo del mal 
que les cause otro tiempo. En cuanto a los regalos que para mi traeis de 280 

[vuestra patria, 
Ilevadselos a Eneas. Me he enfrentado a los terribles tiros de su brazo 
y he luchado cuerpo a cuerpo con el. Creedle a quien lo tiene bien probado. 
!Que arrollador salta tras de su escudo! !Que impetu de turbion, 
cuando vibra su lanza! Si la tierra del Ida hubiera dado otros dos como el. 285 

111 al relatar el encuentro de Eneas con Andromaca y Heleno en Butroto. Al ser asesina- 
do Neoptolemo por Orestes le habia sucedido Heleno en el reino. 

Idomeneo. rey de Creta. fue sorprendido por una tempestad al volver de Troya 
y prometio sacrificar el primer ser vivo que se encontrara a su llegada a Creta. Fue 
Cste su propio hijo y se lo ofreci6 a la divinidad en sacrificio. Sobrevino una peste 
y sus subditos lo expulsaron de la isla. Los locrios, pueblo de la Grecia central, tomaron 
parte en la Guerra de ~ r o i a  siguiendo a Ayax Oileo. A la muerte de este se acogieron 
a !a cnsta nnrte de Africa. 

"* Agamenon. rey de Micenas, que al volver de Troya a su reino fue asesinado 
por su esposa Clitemnestra a instigacion de su amante Egisto. 

'" Al cabo de la Guerra de Troya no pudo regresar a su reino de Argos porque 
su esposa lo habia abandonado, ni a Calidon. su ciudad nativa. Algunos compaheros 
de expedicion fueron convertidos en pajaros siniestros que perseguian a Diomedes en 
su nueva ciudad. Incurrio en las iras de Afrodita porque habia herido a la diosa cuando 
rescato a Eneas del combate salvandole de sus golpes. Habia ofendido a Palas cuando 
con Ulises robo la estatua de la diosa, el Paladio. del alckar de Troya. 



LIBRO XI 49 1 

el rey Latino, con cefio poco alegre. Ordena a los legados que regresan 
240 de la ciudad etolia que digan las noticias que le traen, ..- les pide que den cuenia cabd,  piiiiio 'poi piiiitu, de todas sus respestas. 

Quedan todas las lenguas en silencio. 
VCnulo obedeciendo comienza a hablar asi: 
•áCiudadanos, hemos visto a Diomedes y el campamento argivo, 
conseguimos dar cima a nuestro viaje superando su cumulo de azares. 

245 Logramos estrechar la mano cuyo empuje asolo la tierra dirdana. 
Estaba alzando la ciudad de  Argiripa, 
llamada con el nombre del pueblo de sus padres 
en los campos que conquisto del Gargano yapigio. Asi que entramos 
y se nos dio permiso para hablar en su presencia, le ofrecemos los dones, 
le informamos de nuestro nombre y patria, de quien nos hace guerra, 

250 de que motivos nos llevaban a Arpi. El, despues de escucharnos, nos responde 
con semblante apacible: •áiAfortunado pueblo en que reinb Saturno, 
descendiente de la remota Ausonia! , 

azares han venido a turbar vuestro sosiego 
y 0% incitan a provocar los riesgos de una guerra que os es desconocida? 

255 Todos cuantos a hierro devastamos los campos de Ilidn 
-omito los trabajos padecidos luchando al pie de los cimeros muros 
o que guerreros nuestros el Simunte oprime bajo el peso sus ondas-, 
todos hemos pagado rodando por el orbe con torturas indecibles 
hasta la ultima pena debida a nuestros crimenes, puiiado de hombres 

260 que moveria a duelo al mismo Priamo. Lo sabe la funesta estrella de Minerva 
y las rocas de Eubea "', lo sabe el Cafereo vengador. Al fin de aquella guerra 
empujados a riberas opuestas, Meneiao ei Airida, desterrado, 
llega hasta las columnas de  Proteo "', ve Ulises a los Ciclopes del Etna. 

que mentar el reino de Neoptolemo 380, 

"' La constelacion de Palas-Minerva habia desencadenado una tempestad en la cos- 
ta de la isla de Eubea sobre los griegos que volvian de Troya por la ofensa de Ayax 
a la diosa. El Cafereo es un cabo al sur de la isla de Eubea. En CI perecio Ayax. 

"9 Proteo, antiguo rey de Egipto. fue visitado por Menelao a su regreso de Troya 
en la isla de Faros donde reinaba. segun refiere Homero en la Odisea IV 89 y SS. Las 
columnas de Proteo cerraban el mundo por el este como las de HCrcules lo Limitaban 
por el oeste. 

"O A Neoptolemo o Pirro, el hijo de Aquiles, se ha referido el poeta en el libro 

hablar de la arrumbada mansidn de Idomeneo "l. 

o los locrios que moran en las playas de Libia? Hasta el rey de Micenas 382, 265 

e! grgn F=~&!!Q q c ~ ~ ,  ~recib c! 2mh.d & P=!=c~L\ 

a manos de su esposa abominable, con lo que ahora el adultero 
seflorea el Asia sometida. iY que me hayan negado los dioses envidiosos 
volver a los altares de mi patria, a ver la esposa que tanto deseaba 
y la hermosa Calidbn todavIa me vienen persiguiendo 270 

monstruos de aterradora catadura; los mismos compafieros que perdi, 
remontaron volando las alturas y trocados en aves revuelan por los rios, 
iimplacable tortura de los mios!, 
y dilatan el eco de sus dolientes voces por las rocas. 
Estas desdichas mias debia yo esperarlas desde el dia en que a hierro 275 

-!insensato!- ataque los cuerpos de los dioses y llegue a herir la diestra 
de Venus. No, no me incittis a tales guerras pues ni. arrumbada Troya, 
sostuve lucha alguna con los teucros ni me da ningun gozo el recuerdo del mal 
que les cause otro tiempo. En cuanto a los regalos que para mi traeis de 280 

[vuestra patria, 
Ilevadselos a Eneas. Me he enfrentado a los terribles tiros de su brazo 
y he luchado cuerpo a cuerpo con el. Creedle a quien lo tiene bien probado. 
!Que arrollador salta tras de su escudo! !Que impetu de turbion, 
cuando vibra su lanza! Si la tierra del Ida hubiera dado otros dos como el. 285 

111 al relatar el encuentro de Eneas con Andromaca y Heleno en Butroto. Al ser asesina- 
do Neoptolemo por Orestes le habia sucedido Heleno en el reino. 

Idomeneo. rey de Creta. fue sorprendido por una tempestad al volver de Troya 
y prometio sacrificar el primer ser vivo que se encontrara a su llegada a Creta. Fue 
Cste su propio hijo y se lo ofreci6 a la divinidad en sacrificio. Sobrevino una peste 
y sus subditos lo expulsaron de la isla. Los locrios, pueblo de la Grecia central, tomaron 
parte en la Guerra de ~ r o i a  siguiendo a Ayax Oileo. A la muerte de este se acogieron 
a !a cnsta nnrte de Africa. 

"* Agamenon. rey de Micenas, que al volver de Troya a su reino fue asesinado 
por su esposa Clitemnestra a instigacion de su amante Egisto. 

'" Al cabo de la Guerra de Troya no pudo regresar a su reino de Argos porque 
su esposa lo habia abandonado, ni a Calidon. su ciudad nativa. Algunos compaheros 
de expedicion fueron convertidos en pajaros siniestros que perseguian a Diomedes en 
su nueva ciudad. Incurrio en las iras de Afrodita porque habia herido a la diosa cuando 
rescato a Eneas del combate salvandole de sus golpes. Habia ofendido a Palas cuando 
con Ulises robo la estatua de la diosa, el Paladio. del alckar de Troya. 



ENEIDA LIBRO XI 

los dardanos hubieran atacado las mismas plazas de Inaco 
y, cambiado el destino. le tocaria a Grecia ahora llorar. 
...J. --_111- ---- m-- 2- ,̂  T ioao e! tiernpu peruiuu arirc ius 1iiuu3 us IU LSICOI 11uyu 

se debio al brazo de Hector y de Eneas, que freno la victoria de los griegos 
290 y retraso diez aAos su llegada. Los dos destacan en bravura, 

los dos por el empuje de sus armas. 
Eneas le aventaja en el culto a los dioses y en amor a los suyos. 
Unid en alianza vuestra diestra a la suya si os es dado 
y guardaos de enfrentaros con ellos en batallan. 
Ya has oido, buen rey, lo que responde Diomedes y tambien lo que piensa 

295 de esta terrible guerra•â. Apenas la embajada deja de hablar, 
un sordo murmujeo corrio de labio en labio 
de los sobresaltados hijos de Ausonia, 

igual que cuando frenan unas rocas a un rio desatado y preso su turbion 
rompe en un borboteo y a su son crepitante 
van resonando las cercanas margenes. 

300 Al punto en que los animos se aplacan y las inquietas h g u a s  se apaciguan, 
el rey en su alto trono invoca de antemano a los dioses y habla luego: 
•áAntes, os lo aseguro, latinos, quisiera haber tratado sobre este trance extremo 

[de la patria, 

hubiera sido preferible no convocar consejo en el momento 
en que ante nuestros muros acampa el enemigo. 
Estamos empenados, ciudadanos, 

305 en insensata guerra con una raza de divino origen, guerreros indomables, 
a los que no hay combate que les rinda y no dejan las armas ni vencidos. 
". , . z? -a->- -- 1- -,: ---- --- 1"" "--A" -,,., :,.- ,,a"a,,l.",,l" 
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Cada cual fie solo en si mismo. Que poco hay que esperar 
ya lo estais viendo. Lo demas lo teneis a la vista, 

310 palpais con vuestras manos en que estado yace todo arrumbado. 
Y no acuso a ninguno. Ha hecho el valor cuanto era dado hacer. 
Hemos puesto en la lucha toda la valentia de la patria. 
Ahora os voy a exponer el plan a que doy vueltas en mi mente. 

315 Atendedme, lo dire en dos palabras. Tengo un dominio antiguo. 
Esta tocando al rio etrusco. 

Primer rey de Argos. Suele tomarse el nombre de esta ciudad por el de toda Grecia. 

Se extiende hacia occidente mas alla de los lindes sicanos 385. 

Lo siembran los auruncos y los rutulos 
l . a -AL-A-  i i c i iu i r i iuu  ri a .-&e ir,- a l  ri Amw- uuiu rii- --<m1 A- ur csac aui e n l l n A n c  buiiriuuu. 

Herbajan en los m& hirsutos de ellos. Esa region entera con la banda de pinos 
de sus altas montafias, que pase a los troyanos en prenda de amistad. 320 

Entablemos con ellos justos pactos de alianza y asociemos 
su pueblo a nuestro pueblo. Que alli fijen su asiento si es tan vivo su afan 
y que alli funden su murado recinto. Pero si es su proposito 
ocupar otras tierras y otros pueblos, si son libres de dejar nuestro suelo, 325 

construyamos con roble italico para ellos veinte naves 
o tantas como sean capaces de llenar -hay madera abundante junto al mar-. 
Que ellos digan el numero y modelo. Nosotros les pondremos el bronce, 
mano de obra y astilleros. Es mi gusto ademas que vayan cien legados 
de las mas nobles familias del Lacio a transmitirles el mensaje 330 

y trabar alianza; con los ramos de paz bien altos en las diestras, 
llevandoles en don talentos de oro y de marfil 
a la par que la silla y la trabea 386, 

emblemas de realeza entre nosotros. Dadnos franco consejo, 
acudid a auxiliar nuestra causa que se arrumban. 335 

Entonces se alza Drances, hostil a Turno como siempre -el renombre del 
[rutulo 

le hurga con los amargos aguijones de su furtiva envidia-, 
largo en dadivas, presta la lengua pero frio su brazo en el combate. 
Su consejo pesaba en la asamblea, poderoso agitador. 340 

La alcurnia de su madre daba viso a su sangre, 
se igiiuiaba e: urigeii de sii padre. Se Ieiimtii ii hab!zi y s ~ s  pa!ab;as 

avivan y embravecen la colera: •áLa cuestion que propones, a nadie se le oculta, 
buen rey, ni necesita la apoyen mis palabras. Cada uno de nosotros . 

tiene plena conciencia de lo que exige el interes del pueblo, pero teme decirlo. 345 

De licencia de hablar y deponga su orguiio esa persona de iniausto caudiiiaje 
y proceder siniestro -lo dire por mas que me amedrente 
con las armas y con la misma muerte-, 

j8' Se daba este nombre a los habitantes del Lacio y a los del sur de Etruria antes 
de la colonizacibn griega. 

Manto corto de purpura con franjas blancas que se prendia a la espalda. 
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la que ha hecho perecer tantos gloriosos adalides nuestros y que veamos 
nuestra ciudad entera hundida en duelo 
mientras el fiado en la presteza de sus pies 

350 hostiga el campamento troyano y con sus armas empavorece el cielo. 
Un solo don te ruego afiadas tu. el mejor de los reyes, a ese cumulo de dones 
que nos mandas llevar y prometer a los hijos de Dardano. 
Uno solo: que no haya fuerza alguna 
que estorbe tu derecho de padre a dar la mano de tu hija en nupcias dignas 

355 a un yerno egregio y afirmar esa paz con alianza duradera. [de ella 

Pero si tal terror domina mentes y animos. acudamos a el mismo 
y demandemos esa gracia de el: 
que ceda y que consienta en que el rey y la patria 
recobren sus derechos. que una y otra vez 
estk lanzando a tan obvios peligros 

360 a sus infortunados ciudadanos, tu, 
origen y motivo de las desgracias que padece el Lacio? 
No hay en la guerra salvacion ninguna. 
Paz es !u que de ti ? ~ d m  pedimx. Turno, 
y con la paz la unica e inviolable garantia de paz. Y antes que todos yo, 
al que tu te imaginas tu enemigo -ahora no paro en eso-. 
Mirame, vengo a ti suplicante. Ten piedad de tu pueblo, 

365 depon tu altaneria y retirate vencido. Ya bastantes derrotas 365 
y muertes hemos visto, ya hemos dejado arrasada 
una gran extension de nuestros campos. 

Pero si el ansia de la gloria te acucia, si tan fornido temple entrana tu animo, 
si tienes puesta el alma en recibir un palacio por dote, entonces te!! va:oi, 

370 y frente a frente opon a tu enemigo firme pecho. 
Claro, para que Turno obtenga el don 
de una esposa real, nosotros, despreciable turba, 
que no merece sepultura ni ligrimas, 

cubriendo de cadaveres el llano? Ea, ya, si hay en ti algun valor, 
si algo tienes del brio guerrero de los tuyos, 

375 planta cara a quien te reta•â. Oyendo estas palabras 
estalla arrolladora la c6lera de Turno, 
da un gemido y de lo hondo de su pecho 
prorrumpe en estas voces: •áPor cierto, que te fluye de los labios. 

Drances, copiosa vena palabrera cada vez que la guerra pide brazos 
y apenas se convoca la asamblea eres siempre el primero en acudir. 
Peri? na h ~ y  pcr qr6 !lec= !a CU:'.~ de pa!ab:as, de esas qEe se te vue!a:: 3% 

tonantes de la boca cuando estas a seguro, mientras mantiene a raya al enemigo 
el basti6n de los muros y cuando todavia no rebosa la sangre de los fosos. 
Ea, desata el trueno de tu voz segun es tu costumbre, 
motkjame de cobarde, tu, Drances, 
ya que el brio de tu brazo ha hacinado cadaveres de teucros 
y en nuestros campos lucen a cada paso tus trofeos. 
Puedes probar tu mismo, esta a tu alcance, 
lo que el coraje y el valor son capaces de hacer. 
No tenemos. por cierto, que ir lejos a buscar enemigos. 
Por todas partes estan cercados nuestros mismos muros. 
Vamos a ellos? ~ Q u t  te detiene? 

vas a tener el coraje guerrero solo en la huera lengua y en esos pies 
que vuelan en la huida? yo? 390 
Felon, me podra acusar con razon de vencido, 
viendo en el Tiber el hervor de la sangre de Ilion en que rebosa 
y la casa de Evandro toda desmoronada con su estirpe y a sus arcades 
despojados de sus armas? No es esa la impresion que saco de mi Bitias 387 395 

ni el gigantesco Pandaro y aquellos otros mil que en un dia mi brazo victorioso 
hundio en el Tartaro, aunque estaba encerrado entre sus muros, 
cercado de bastiones enemigos. 
•áNo hay en la guerra salvacion alguna•â. 
Dile, loco, ese ensalmo al jefe de los diirdanos 
y a! curro de :os iiiyx. Aiida, no ceses de eiisumbiscerio iodo 
de pavorosa alarma y exaltar la pujanza de una raza 400 

vencida por dos veces y rebajar en cambio las armas de Latino. 
Ahora se empavorecen los caudillos mirmidones ante las tropas frigias. 

El combate de los hermanos Bitias y Pandaro con Turno ha sido descrito por 
Virgilio al final del libro IX. 
'" Aduce Turno, burlandose de Drances, que trata de hacerles creer posible lo im- 

posible por el miedo que le domina. esto es, que las tropas de Aquiles, los mirmidones. 
se acoquinan ante los troyanos. que a Diomedes y a Aquiles les pasa otro tanto, que 
retroceden las aguas de los rios como la del Aufido que riega la Apulia donde vive 
Diomedes. 
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Ahora se aterra el hijo de Tideo y el lariseo Aquiles y retrocede el Aufido 
405 huyendo de las olas del Adriatico como cuando el manero enganador 

se finge ame&i-eniaiio por aiicmzas mias y sfi pavcr ~grr%? !e ~2!L!E!r!i=. 

Alma como la tuya, tranquilizate, 
no te la arrancara jamas mi brazo; sigue con ella, 
viva en paz en tu cobarde pecho. Volviendo a ti, senor, 

410 paso a ocuparme ahora de tu grave propuesta. Si es que no tienes ya 
esperanza ninguna en nuestras armas, si tan desesperados nos hallamos, 
si porque hayan cedido nuestras lineas una vez en combate, 
ya nos desmoronamos por completo, 
si nunca vuelve sobre sus pasos la fortuna, 
pidamos ya la paz y tendamos las manos indefensos. 

415 Pero jah! si nos quedara todavia algo de aquel valor que antes teniamos. 
Dichoso mas que nadie en su desgracia 
y de alma mas egregia para mi aquel que antes de ver oprobio semejante 
dio en tierra con su cuerpo moribundo 
y mordio el polvo de una vez para siempre. 
Pern si aun disponemos de recursos. 
si contamos con una juventud intacta todavia 

420 y con ciudades y con pueblos de Italia prestos a socorrernos, si han pagado 
su gloria los troyanos con raudales de sangre 
-ellos tambien tienen sus muertos, 
el huracan descarga sobre todos por igual- que desfallecemos vergonzantes 
en el umbral de la contienda? que antes de que suene la trompeta 
se apodera el terror de nuestros miembros? 

Muchas cosas nan dado en mejorar con el iieiiipu 
425 y la mudable traza de los dias. A muchos la fortuna al vaiven de su juego 

hunde primero y vuelve a dejar luego en tierra firme. 
No vendra en nuestro auxilio el de Etolia y los de Arpi, pero vendra Mesapo 
y Tolumnio, el de buena ventura, 
y tantos capitanes como han mandado numerosos pueblos, 

430 ni obtendra parva gloria la flor de los guerreros del Lacio y las campinas 
[laurentinas. 

Y esta tambien Camila, de la egregia progenie de los volscos, 
capitana de tropas de jinetes 
y escuadrones gallardos con sus galas de bronce. 

Y si me desafian los teucros a mi solo y asi lo deseais 

y estorbo tanto al bien de todos, no esquiva la Victoria estas mis manos 435 
cefi t g ~  &ese ~f i~cf ic  q f i ~  :&6ya c=a!ydier :icsgG 

a trueque de tan grandes esperanzas. Irt  a plantarle cara valeroso 
aunque aventaje al imponente Aquiles 
y vista una armadura pareja a la forjada por manos de Vulcano. 
A vosotros y a mi suegro Latino os consagro esta vida yo. 
Turno, que no cedo en valor 
a ninguno de mis antepasados. Que Eneas solo a mi me desafia: 
pues eso es lo que quiero; 
que sea a mi y no a Drances. Si esta contra mi la ira de los dioses, 
que no la aplaque Drances con su muerte; 
si va en ello el valor y la gloria, no sea el quien la gane;). 

Asi iban debatiendo trabados en disputas la solucion de su apurado trance. 445 

Eneas entre tanto moviendo sus reales desplegaba sus lineas de combate. 
De pronto un mensajero irrumpe por las salas de palacio entre ingente alboroto 
y aterra con su alarma la ciudad: que bajan los troyanos y las fuerzas tirrenas 
en orden de batalla de la orilla del Tiber y cubren con sus tropas la llanura. 450 

Al instante se alborotan los animos, sacude la emocion los corazones, 
y la pasion se yergue con no liviano acucio. 
Correteando piden armas sus manos, 
armas piden ius mozos entre griios; 

los mayores llorando desolados murmuran entre dientes. 
Alzan de todas partes a los aires unos y otros 
un fuerte clamoreo de gritos discordantes 
como cuando las aves en bandadas 
se han posado por suerte en un bosque cimero 
o como por las aguas abundantes en peces del Padusa 
resuena el ronco canto de los cisnes 
por entre los remansos vocingleros. •áEsta bien, ciudadanos -Turno exclama 
aprovechando la ocasi+-, convocad la asamblea, 464 

encareced la paz arrellanados 
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mientras ellos asaltan arma en mano nuestro reino•â. 

Sin decir mas, se echa fuera veloz de la alta sala. 
..T.% ,,-l.."- --A-"" -..- a--*e 1- l , , " ~ ~  lnc ,,<",,n,+rm"ec "n,c"nc •á 1 U, v u i u ~ ~ ,  viuriia qui r i  ayirrrcii u iu suriir rr----.--.-l .-...--.u 

-le dice- y ponte al frente de los rutulos. 

Tu, Mesapo, y tu, Coras, con tu hermano 

465 ve extendiendo la tropa de jinetes por sobre el ancho llano. 

Y que otros monten guardia ante las puertas de la ciudad y cuiden de las torres. 

Los demas al ataque conmigo alla donde les mande•â. Van corriendo al instante 

por toda la ciudad hacia los muros. El mismo rey Latino, 

turbada el alma por aquel triste trance, 

470 abandona el consejo y difiere su alto empeno y se hace mil reproches 
por no haber acogido de buen grado al dardanio Eneas 

y no haberlo asociado como yerno 

en bien de la ciudad. Unos excavan fosos delante de las puertas. acarrean otros 

piedras y estacas. Da la ronca trompeta su sangrienta sella1 para el combate. 

475 Madres y nillos cinen el ruedo del adarve entreverados. 
El riesgo extremo convoca a todos. 

Suhe a! templo de Palas, a lo alto del alcazar, 

la reina con ofrendas entre un tropel ingente 

de matronas, va,a su lado Lavinia, la doncella causante 

480 de toda esta desgracia, con los hermosos ojos abatidos. 
Las matronas van escalando el templo 

y colman el recinto de vaharadas de incienso 

y desde el alto umbral dan suelta a sus lamentos desolados: 

((Poderosa en las armas, senora de la guerra, 
tu, donceiia 7ritonia ?'" quiebra !a ianm ddei piiata fiigiu 

485 con tu mano, derri'alo de bruces por el suelo 
y postralo delante de nuestras altas puertas•â. 

Enfebrecido en ansias de pelea esta armandose Turno. 

Ya encaja la coraza rutilante 
erizada de escamas de bronce. Ya rodean sus piernas grebas de oro. 

Desnudas aun las sienes se ha cenido al costado la espada. 

490 Centelleante de oro baja raudo de la alta ciudadela. Exulta de coraje. 

"' Eplteto de Palas nacida a orillas del agua, bien del rio Triton en Beocia. o del 
lago Triton en Cirene, o del no de Creta a cuyas orillas era fama haber nacido la diosa. 

En su esperanza ya prende con su mano al enemigo, como cuando un corcel 

rompiendo su ronzal ha huido del establo y libre al fin, 
de toda ia iianura 

o corre al pastizal de la yeguada o sigue su costumbre 

de hundirse en la corriente conocida y sacude vibrante la cabeza 

y enhiesta l a  cerviz y exulta vigoroso mientras juegan sus crines 

ondeando sobre el cuello y los brazos. 

Veloz viene a su encuentro la amazona Camila 

entre la escolta de su escuadron de volscos. Ante las mismas puertas 

de un salto descabalga la reina. Toda la comitiva la imita. Se deslizan en tierra 500 

dejando sus monturas. Y asi le habla ella: •áTurno, si es justo que el valiente 

confie en su valor, yo segura de mi me atrevo, lo prometo, a correr al encuentro 
del escuadrdn de Eneas y a acometer yo sola a los jinetes tirrenos. 

Dejame que afronte con mi brazo los primeros peligros de la guerra. 505 

Tu qutdate a pie firme ante los muros silardando la ciudad•â. A rr!o Turno, 

clavando en la terrible muchacha la mirada: •áiDoncella, prez de Italia! 

gracias sere yo capaz de darte o con que puedo pagarte? 
Pero ahora, ya que tu animo esta por encima de todo, comparte este trabajo 510 

conmigo. Eneas, segun dicen, y me lo han confirmado 

los vigias que envi6 a averiguarlo, ha mandado por delante, insolente, 

jinetes de armadura ligera a batir la llanura, mientras el en persona 

se acerca a la ciudad por las trochas desiertas del collado 

remontando su aitura por ia cum'are. 

Le tengo preparada una celada por el recodo mismo del sendero 

alla en medio del bosque. Apostando un reten de gente armada 

cerrare la salida. Tu, en orden de batalla, haras frente alli mismo 

a la caballeria tirrena. A tu lado tendras al brioso Mesapo, los jinetes latinos 

y las tropas de Tibur. Toma el mando de todos•â. 

Asi hablo y con palabras parecidas 

va incitando a la lucha a Mesapo y los otros capitanes aliados. 

Y marcha a recibir al enemigo. Hay un valle de corvo recodo fragoroso 520 

propicio a las celadas y tretas de la guerra. Un negro bosque 

sombrea ambas laderas con la densa fronda de su arboleda. 
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A el se llega por una estrecha senda que da en una garganta 
525 de bien angosta y peligrosa boca. Sobre ella, alla en el mismo miradero, 

de !o aiiu dci aicur se sx;iei;de U:. !!SE= =cu!to, gcariri~ resguardada 
para atacar al enemigo a diestra y a siniestra o acosar por la cumbre 
y hacer rodar sobre 61 enormes piedras. 

530 Turno parte hacia alli atravesando trochas por el bien conocidas. 
ocupa aquel paraje, donde aguarda emboscado en la fronda alevosa. 
En tanto en las moradas de la altura se dirigia la hija de Latona 
a Opis, la ninfa rauda en la carrera, 
una de aquellas que forman su sagrada comitiva, 

535 y daba suelta su boca a estas palabras doloridas: 
•áOye, muchacha, Camila marcha 
a un combate cruel -cine en vano sus armas favoritas-, 
Camila a quien yo quiero mas 
que a otra ninguna. No le ha entrado este amor ahora a Diana 
ni le turba de repentina dulcedumbre el alma. 

540 Mktabo, destronado por odio a su violencia y su arrogancia, 
al salir de Priverno '9'! 

su vetusta ciudad, huyendo entre el peligro de la lucha, 
recogio a su pequena y la hizo companera de destierro. 
Y la llamo Camila, alterando asi el nombre de Casmila, su madre. 
El padre la llevaba consigo en brazos junto al pecho y asi iba recorriendo 

545 al hilo de las cumbres los bosques solitarios. Por un lado y por otro 
le acosaban a tiros las armas enemigas. Soldados de los volscos 
volaban sin cesar en torno de el. 

De pronto ei Amaseno se iiiierpoiie en su hUida; 
rebasa espumeante sus riberas; tan gran tromba de lluvia 
habia descargado de las nubes. Se dispone a nadar y el amor a la nina le detiene 

550 temeroso de su querida carga. De pronto dando vueltas y vueltas en su mente 
se le ocurre esta idea: a la enorme jabaiina que ei guerrero 
portaba por fortuna con mano vigorosa 
-era un leno nudoso endurecido al fuego- 
ata a su hija y la envuelve con corteza de alcornoque silvestre, 

''O Diana. 
'" Ciudad de los volscos, al sur del Lacio. 

la sujeta mafioso alrededor en el centro del arma. 
Y vibrandola con poderosa diestra 
& e &res: 16i%..-.-all- ~l--.+-rl-- 

u u i i b G i i a  aisiirauui a, 
nacida de Latona, que moras en los bosques, yo, su padre, 
consagro esta hija mia a tu servicio. Ella empuhando tu arma, 
la primera que empuna pidiendo tu favor, 
huye del enemigo por los aires. Tu, diosa, 
acoge como tuya, te lo ruego, esta prenda que fio en este instante 560 
al inseguro vuelo de las auras". Dice, 
echa atras el brazo y girando el arma la dispara. 
Resonaron las ondas. Cruza la infortunada por encima de la rauda corriente 
en el venablo zumbador. Metabo en el instante en que la gran caterva de 

[enemigos 
casi le daba alcance se arroja al rio 
y arranca vencedor de entre el herboso cesped 
la ofrenda a Trivia, el arma con la nifia. 
No hubo ciudad alguna que le diera acogida 
en sus casas ni en sus muros, ni su fiereza de alma se hubiera avenido a ello. 
Entre pastores transcurrio su vida, alla en la soledad de las montafias. 
Y entre jaras y horrendas guaridas de alimafias fue criando a ia nina 570 
con la leche de la ubre de una yegua bravia del rebafio. 
El mismo iba exprimiendo los pezones entre los tiernos labios infantiles. 
Y tan pronto como sus piececitos asentaron en tierra sus primeras pisadas 
puso un agudo mastil entre sus manos 
y le colgo a la nina de los hombros las saetas y el arco. 
Efi vez de h e =  cin!i!!= p:endida e:. s ~ ;   cabe!!^;, e:. ver de! !a;go mar,:o, 
pende de su cabeza por la espalda la piel cobrada a un tigre. 
Ya con su tierna mano blande entonces venablos de muchachos 
y ya voltea en torno a su cabeza las pulidas correas de la honda 
y abate ae ia aitura a ia gruiia dei Estrimon o ai argentado cisne. 580 

Muchas fueron las madres que en vano desearon tenerla como nuera 
en las ciudades tirrenas. Contenta ella con ser s61o de Diana, intacta rinde culto 
de por vida a su amor por las armas y la virginidad. 
;Ojala no se hubiera lanzado a semejante guerra 
ni intentado atacar a los teucros! 
Seguiria siendo mi preferida y una de las muchachas de mi escolta. 
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[enemigos 
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Pero como el rigor de los hados acedos va apremiandola, 
jea! ninfa, deslizate del cielo y prestntate en los campos del Lacio 
donde se esta trabando irisie iuc'iu de Iiiiiesta presa@=. 

590 Toma estas armas, saca del carcaj la saeta vengadora. El que llegue a violar 
con una herida ese cuerpo sagrado -lo mismo si es troyano que si es italo- 
me pagara su crimen con su sangre. 
Despues yo misma me llevare en el cuenco de una nube 
su cuerpo y la armadura intacta de la desventurada hasta su tumba 
y hare repose alli en su tierra patria)) 392. 

595 Dice y entre un son de armas la ninfa se desliza de la altura del cielo 
por las delgadas auras en los pliegues de un negro torbellino. 
Entre tanto se acercan a los muros tropeles de troyanos y los jefes etruscos 
y con ellos su cabalgada entera ordenada en parejos escuadrones. 
Relinchan rebrincando los corceles por toda la llanura y giran cabeceando 

600 y se resisten a las tensas riendas. El campo a la redonda se eriza con la mies 
de las ferradas lanzas y el llano centellea con las enhiestas armas. 
Avanzando a su encuentro Mesapo y los veloces latinos, 
y Ccrzs y E: he-anoi 
y el escuadron que manda la doncella Camila aparecen en frente por el llano. 

605 Echando atras la diestra se adelantan con las lanzas. Vibran las jabalinas. 
Al acercarse crece mas y mas el ardor de los hombres 
y el relinchar de los corceles. 
Ya habian detenido su carrera unos y otros a un tiro de dardo. Alzan de pronto 
un griterio y espolean sus furiosos caballos. Disparan a la par de todas partes 

610 andanadas de dardos como copos de nieve espesa. El cielo se cubre de tinieblas. 
En seguida Tirreno y el brioso Aconteo cerrando uno coiiira utiu 
se embisten lanza en ristre y con ingente estruendo 
se desploman en tierra los primeros 
y destrozan estrellando el pecho contra el pecho los briones. 

615 Despedido Aconteo como un rayo o piedra disparada del falcon 
da con su cuerpo en tierra de cabeza a gran trecho 
y va esparciendo su vida por las auras. 

J92 Llamativa antelacion de la mente del poeta en las palabras de Diana a la ninfa 
Opis. Adelanta la nulidad del empeflo guerrero de Camila: •áCiAe en vano sus armas 
favoritas•â (XI 635). Al .cabo de la orden a la ninfa llega a revelarle la prevision que 
ha tomado sobre el cuerpo exanime de la emazona. Ib. w. 5934. 

Al instante vacila su linea de batalla y vuelven grupas los latinos 

y echandose a la espalda las rodelas enfilan los corceles a los muros. 
V... +r.r -1lnr lo- ta..nrrre .-.. ..-- -..v. . a LCYC.wI. Asi!~: e:: cabeza maiida !o: e:c~ad:or.es. 520 
Ya estaban acerdndose a las puertas 
cuando alzan los latinos de nuevo un griterio 
y hacen girar los dociles cuellos de sus corceles. Ahora huyen los troyanos 
y a rienda suelta se repliegan lejos, igual que cuando el mar 
avanza presuroso en su vaiven. Ahora irrumpe en la orilla y sobre los peaascos 
va tendiendo sus randas espumantes 625 
y su onda corva baRa hasta el lejano linde de la arena; 
retrocede ahora rauda y va arrastrando cantos su resaca 
y resbala por el banco de arena y deja atras la orilla. 
Dos veces los tirrenos acosan a los rutulos vencidos 

hasta los mismos muros y otras dos son rechazados. 
Vuelta la vista atras se cubren las espaldas con su escudo. 
Y cuando a la tercera trabados en combate 
se entreveran sus filas y cada cual se enfrenta a su rival, 
entonces si que se oyen gemidos de guerreros moribundos 
y armas y cuerpos se hunden en raudales de sangre 
y ruedan confundidos con cadavares de jinetes caballos expirantes. 
Surge entonces una lucha feroz. Orsiloco vibrando su lanza 
la dispara contra el corcel de Rtmulo, 
-le daba horror luchar cara a cara con el- y prende el hierro 
bajo la misma oreja del caballo. El bruto se enfurece con el golpe, 
no soporta el dolor y se encabrita y enhiesto el pecho con las patas en alto 

aioia aire. RCmuiu despc&do rodaido por tieiia, C a ~ ; u  =bate a :o:as 
y al corpulento iiermjnio. descomunal en brios, 
descomunal en estatura y armas. 
Desnuda la cabeza lucia su rojiza caballera, desnudos los hombros. 
No le aterran las heridas. Y eso que presentaba tanto blanco a los tiros. 
La lanza disparada se le clava vibrando en las anchas espaldas 
y le atraviesa el pecho y el dolor Ic dobla en dos el cuerpo. 
Fluye por todas partes negra sangre. 645 

Siembran estragos cruzando las espadas 
y afrontan las heridas buscando honrosa muerte. 
En medio del combate encarnizado la amazona Camila 
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LIBRO XI 505 

exulta armada de su aljaba 
descubierto para la lucha un pecho. Unas veces dispara su mano espesa tromba 

S-.. >-  "-..:Ll-- A-...,-- -A--- -.. :-""-""Ll" L-..-.. 1" -A.e..*- e-....- A *  o>u uc iicriuieb uaiuu~,  uiiaa sipiiuis au iiicaiisavis u i u u  ia pvriiiri risui  us 

[doble filo. 

Colgado de su hombro tintinea el arco de oro, y las armas de Diana. 
Y cuando rechazada llega a retroceder, 
todavia vuelto el arco va disparando flechas en su huida. 

Van a su alrededor las compaiieras que ella misma ha elegido, las doncellas 
655 Larina y Tula y va Tarpeya enarbolando la segur de bronce. 

Son de Italia las tres, 
como una diosa las escogio Camila para si por gala de su escolta, 
leales servidoras en la paz y en la guerra. Lo mismo que tracias amazonas 
cuando baten a galope la corriente del Termodonte Ig3 

660 y con sus armaduras blasonadas escoltan a Hipolita unas veces, 
otras a la marcial Pentesilea cuando vuelve en su carro de la guerra 
y el tropel de escuadrones mujeriles exulta entre alaridos tumultuosos de furor 
embrazando sus lunados broqueles. quien abaten tus dardos el primero? 

665 LA quitn e! f i l t im~,  feroz muchacha? 

cuerpos haces rodar por tierra moribundos? 
El primero es Eumeo. hijo de Clicio. Avanzaba a su encuentro 
cuando su larga pica le traspasa el pecho descubierto. Borboteando arroyos 
de sangre cae y muerde el polvo, que se empapa en ella y se retuerce 
sobre su misma herida en la agonia. Derriba luego a Liris y a Pigaso, 

670 al primero lanzado del corcel herido en los ijares 
cuando asia las riendas, al segundo cuando acude en su ayuda 

y le tiende al caer la diestra desarmada. Los dos ai mismo tiempo 
se desploman en tierra de cabeza. Anade a estos Amastro, el hijo de Hipotas, 
y persigue y bate con su lanza desde lejos a Tereo y a Harpalico 

675 y a Demofonte y Cromis. Venablo 
que vibrando disparaba Camila con su mano, 
venablo que arrumbaba a algun guerrero fngio. 
Lejos de alli cabalga montado en potro yipige Ornito el cazador 

393 Rio que desemboca en el Ponto o Mar Negro. Tanto Hipolita como Pentesilea. 
reinas de las amazonas, eran hijas de Marte. Procedian las amazonas de Tracia. Hipoli- 
la se cellla con el cinturon de M&. Adueaarse de 61 fue uno de los trabajos de Hkrcules. 

con su extrana armadura: todo el cuero de un toro desollado 
cubre los anchos hombros del guerrero. 680 
Protege su cabeza la enorme boca abierta 

y las quijadas de un lobo guarnecidas de albos dientes. 
En sus manos arbola un agreste venablo. 
Se revuelve en medio de las tropas y entre todos descuella su cabeza. 
C a d a  le da alcance -no le cuesta trabajo, iba huyendo su escuadron- 

y le atraviesa el pecho y le dice con sana: •áTe creias, tirreno, 685 
que esto era acosar fieras por los bosques. Ha llegado el dia en que las armas 
de una mujer respondan a tu reto. No es poco honor, 
por cierto, el que vas a aportar a las sombras de tus padres, 
haber caido a manos de Camila)). 
Acomete en seguida a Orsiloco y a Butes, dos gigantes de los teucros. 690 

A Butes le traspasa la espalda 
con la punta de la lanza entre el casco y coraza, 
en el punto en que brilla el cuello del jinete, alla de donde pende la rodela 
que ampara el brazo izquierdo. A Orsiloco lo burla huyendo de el 
y gira primero en ancho circulo, despues le esquiva, 695 

corta por dentro y ya persigue al que antes le seguia 
y empinandose al cabo cuanto puede, 
va descargando golpes y mas golpes su potente segur 
en la armadura y craneo del guerrero que le implora 
y redobla sus ruegos de perdon. 
La herida va regando el rostro con los sesos calientes todavia. 
Se encuentra ahora con ella y se aterra de improviso a su vista 
el guerrero hijo de Auno, un mnntanks de! Apeninn, 700 

no el de menor caudal de los ligures 
mientras le toleraron los hados sus falacias 394. Cuando ve que no puede 
evitar el combate con la huida ni esquivar a la reina que ya le daba alcance, 
decide =:dir !a :;ama de du!usu &-&d y eiiipieza hab:ai:e 

((iQue maravilla de mujer valiente fiarlo todo a un potro volandero! 705 

Renuncia a huir y enfrentate conmigo cuerpo a cuerpo en lucha a pie, 

en tierra lisa y llana, y veras a quien da su favor la gloria buera)). 

394 Era proverbial la fama de embusteros de los ligures. Caton asevera en el libro 
11 de su Origines: ((Todos los Iigures son falaces•â. 
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Dice. Ella enfurecida -le arde el alma en acerbo dolor- 
deja a una camarada su corcel 

710 e lguales ya en ias armas, a pie firme inirepida se pianta 

con la espada desnuda, sin blas6n la rodela. Pero el mozo creyendo 
que habta ya vencido con su astucia, huye volando sin perder un instante, 
vueltas las riendas, batiendo sin cesar su ferrado talon los ijares del potro 

[en la carrera. 

715 •áNecio ligur, ufano sin razon en tu insolencia, en vano has acudido, escumdizo, 
a las tretas de tu tierra. No lograra tu engaiio devolverte sano y salvo 
al falaz Auno•â. Prorrumpe la muchacha 
y con alados pies igual que una centella 
adelanta al corcel en la carrera y asiendole las riendas le acomete de frente 

720 y se venga en la sangre del traidor 
con la facil presteza con que de lo alto de una pena 
el gavilan. el de sacros augurios, da alcance a la paloma remontada 
a la altura de una nube y la prende tenaz 
y con sus corvas garras la va desentranando 
y entre gotas de sangre lar plumas arrancadas se deslizan de la cima del aire. 

725 No deja de observar la escena atento el padre de los hombres y los dioses 
sentado.alla en su trono de lo alto del Olimpo y provoca al tirreno Tarcon 
a feroz lucha y espolea su colera con recios acicates. 
Avanza, pues, Tarcon en su corcel en medio del estrago entre la tropa 
que va volviendo grupas y con gritos a unos y a otros, 

730 ahinca a sus escuadrones llamando por su nombre 
a cada cnal y devuelve al combate a los que huian. 

miedo es ese'? va a sonrojaros ia verguenza? 
Tirrenos siempre flojos, 

inmensa cobardia ha invadido vuestro Animo? 
!Una mujer consigue dispersaros 
y hacer volver la espalda a vuestros escuadrones! que empufiais la espada? 

735 que esos dardos que portamos en vano en nuestras diestras? 
No sois tan indolentes para el amor y sus nocturnos lances 
o en el instante en que la curva flauta 
da la senal de alguna danza baquica. 
Mirad a los festines y a las copas de las mesas colmadas. 
Esa es vuestra pasion, esos vuestros afanes a la espera 

de que anuncie el aruspice que es grato el sacrificio 
y que una pingue victima os convoque 
dk eii lo hoiido de los bosqiies sagiai!~s•â. 
Dice y espoleando su corcel 
va en busca de la muerte entre los escuadrones enemigos 
y arremete como un turbion a Venulo, 
lo arranca del caballo, lo cine con la diestra 
y con ingente brio aferrado a su pecho se lo lleva. 
Se eleva un griterio hasta los cielos 

y todos los latinos vuelven hacia el los ojos. Vuela como centella 
Tarcon por la llanura llevandose las armas y el guerrero. 
Luego le arranca el hierro de la lanza y busca la hendidura 
por donde abrir la via de la muerte. Venulo se revuelve y forcejea 
por apartar la mano de su cuello rechazando la fuerza con la fuerza, 750 

y como cuando un aguila de leonado plumaje se remonta a la altura 
elevando la serpiente que ha apresado y que prende entre sus garras, 
hunde en ella las unas, retuerce la serpiente herida sus anillos 
y eriza sus escamas de terror y silbando alza en alto la cabeza, 
pero no ceja el aguila 
y con su corvo pico va acosando a la presa que relucha 
mientras azota el aire con sus alas, 
asi tambien Tarcon se va llevando de las filas tiburtinas su botin victorioso. 
Siguiendo los etruscos el ejemplo y la hazana de su jefe acometen veloces. 
Arrunte, reclamado por los hados, pone cerco a Camila dardo en mano 
con extremada astucia -en ello le aventaja- 760 

"a 'jrrscando ia "casido propicia. 

Alla donde se arroja enfurecida la muchacha en medio de las filas de guerreros, 
alla la sigue Arrunte y en silencio va acechando sus huellas. 
Donde ella vuelve en triunfo dejando a t r h  las lineas enemigas 

alla el mozo veloz tuerce sus riendas hurtandose a la vista. 765 

Busca un punto y otro punto de ataque y ronda el campo todo en tomo de eUa, 
va blandiendo infatigable su certera lanza. Entre tanto aparece a lo lejos Cloreo 
consagrado a Cibeles, resplandeciente en su armadura frigia. 
Espoleaba un potro espumeante. 770 

cubierto de una piel guarnecida de escamas de bronce 
igual que plumas que prendian broches de oro. Relucia el guerrero con el brillo 
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de sus rojizos visos de purpura extranjera. Iba tensando 
en su arco licio las gortinias flechas '". En oro esta labrado 
ei arco que !e cueiga de ios hombros, en oro ei yeiniu que iuce ei adivino, 

775 de oro rojizo el nudo con que prende la azafranada clamide 
sus sueltos pliegues de crujiente lino. 
Bordo en oro la aguja su tunica y las calzas 
a usanza de los barbaros de Oriente. En el pone sus ojos la muchacha 
esperanzada en colgar de los muros del templo la armadura troyana 
o ataviarse con el oro cobrado al enemigo en la contienda. Solo a Cloreo 

780 -prescinde de todo otro combate- va persiguiendo ciega, 
como a pieza de caza, sin cautela ninguna, 
a traves de las filas enemigas enardecida su alma 
de su ansia de mujer por la presa y los despojos. Al fin consigue Arrunte 

la ocasion esperada y desde su escondrijo dispara su venablo 
e invoca asi a los dioses de la altura: •áiApolo. egregio entre los dioses, 

785 custodio del sagrado Soracte, a quien somos los primeros de todos en dar culto, 
en tu honor hacinamos de pinos tus hogueras 
y p=ssndn a pie firme entre las llamas 
pisamos tus devotos su acopio de ascuas, concedeme tu. padre omnipotente, 
borrar esta verguenza con mis armas. 
No pido ni el botin ni el trofeo de victoria 

790 ni despojo ninguno. Otras hazafias me daran renombre. 
Con tal que caiga herida por mi brazo 
esta plaga cruel, de grado volvere sin gloria a las ciudades de mi patria•â. 
Apolo le escucho. Su corazon se avino a otorgarle una parte de su ruego; 

795 la otra parte fue a perderse en ias auras voianderas. 
Postrar desprevenida en tierra a Camila de muerte repentina, 
se lo otorgo a su suplica. 
mas que su noble patria llegara a ver su vuelta no se lo concedio. 
Una rafaga de aire se llev6 sus palabras a los vientos del sur. 
Al punto en que el venablo que disparo su mano silbo cruzando el aire, 

800 los volscos anhelantes, todos a una. volvieron alma y ojos a la reina. 
Ella en cambio de nada se da cuenta: ni del silbo del aire 

395 Gozaban de fama los arcos de Licia. regi6n de la costa de Asia Menor, asi 
como las saetas de Creta. Gortina es una ciudad de esta isla. 

ni el arma que llegaba de la altura hasta que da en el blanco 
y se clava, debajo del pecho descubierto y penetra bien hondo 
y va bebitndole la sangre a la muchacha. 

Despavoridas corren sus companeras a su lado 805 
y recogen a la reina que se desploma en tierra. 
Mas aterrorizado que ninguno huye Arrunte con gozo entremezclado de temor. 
No se atreve a fiarse de su lanza ni a enfrentarse a las armas 
de la muchacha. Como el lobo que al dar muerte a un pastor o a un novillo 

[corpulento 
antes de que le acosen las flechas enemigas se aparta presuroso del camino 810 
y se hunde en la espesura de los montes -reconoce su osada fechoria- 
y recoge bajo el vientre la cola temblorosa y huye al bosque, 
asi Arrunte azorado escapa de la vista, no ansia mas que huir. Y se confunde 
entre el tropel guerrero. Camila moribunda va tirando con la mano del dardo. 815 

Mas la punta ferrada queda fija entre los huesos a par de las costillas 
en lo hondo de la herida. Ya sin sangre se desmaya. El frio de la muerte 
va apagando sus ojos y aquel color de purpura primero abandona su rostro. 
Al cabo, sin aliento, se vuelve hacia Aca. una muchacha de su misma edad, 820 
la mas fiel entre todas, la unica con quien ella comparte sus cuidados y le 

[habla asi: 
•áHasta aqui me han seguido las fuerzas, hermana Aca. ahora esta acerba herida 
acaba ya conmigo. Todo a mi alrededor se me va oscureciendo en negras 

[sombras. 
Vuela y llevale a Turno este mi Ultimo encargo: que ocupe mi lugar 825 
en el combate y ahuyente a los troyanos de la ciudad. Y ahora, adios•â. 
Mientrzs hah!z va se!tande !as riendris y se des!iza en !ierr~ contra su vo!untad 

y fria ya, se le desligan poco a poco los miembros de su cuerpo 
y se le dobla el desmayado cuello y la cabeza, ya en poder de la muerte, 
y se le van las armas de las manos y la vida exhalando un gemido 830 

tiuye re'iei& a huiidirse ias somtias. Eriionces si qUe s. a:za Ufi griieiia 
que estremece las aureas estrellas. El combate, abatida Camila, se embravece. 
En apretadas filas arremete el ejercito entero de los teucros y los jefes tirrenos 
y los escuadrones de los jinetes arcades de Evandro. 835 

Pero hacia ya tiempo que de lo alto de un monte sentada alla en la cima 
Opis, la centinela de Trivia, contemplaba impasible la batalla. 
En esto entre los gritos de furiosos guerreros, a lo lejos, ve a Camila 
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abatida por el amargo golpe de la muerte. 
Y rompe en un gemido y de lo hondo de su pecho 

847 da sueita a estas paiabras: cciAy, mucnacha, con precio nano cruei, 
si, harto cruel, has pagado tu intento 
de hostigar a los teucros combatiendo! De nada te ha valido 
tu servicio a Diana en plena soledad, entre jarales, ni haber llevado al hombro 

845 nuestra aljaba. Pero no va a dejarte tu reina 
sin los Ultimos honores en la muerte, 
ni quedara tu trance sin gloria entre las gentes ni sufriras la ofensa 
de morir sin venganza, pues quienquiera que sea el que vio115 con esa herida 
tu cuerpo, pagara con su muerte la pena merecida)). 
Al pie de un alto monte en una hacina de tierra se eleva la imponente tumba 

850 del rey Dercenno, antiguo soberano laurente, 

velada entre la fronda de una qcina .  
Alli es donde la diosa planta el pie con su gracia sin par de un raudo aleo 
y va buscando con la vista a Arrunte. Apenas lo divisa 
radiante en su armadura, pavoneandose fatuo: 

855 •áLA quP !e alear?•â, !e dice •áA&ca!e Ven a morir aqui, 
a recibir el premio que mereces por Camila. 
Pero, jes que tu tambien has de morir por dardos de Diana?)) 
Dijo la ninfa tracia y de su aljaba de oro 
extrajo una saeta voladora. Tiende con furia el arco, lo estira cuanto puede 

860 hasta que ya curvado llegan sus empulgueras '96  a juntarse 
y con sus manos a la misma altura, 
con la izquierda tiene asida la punta de la flecha y sujeta la cuerda 
al pecho con la diestra. Arrunte ai punto percibe ei estridor aei aarao 
al mismo tiempo que el silbo de las auras resonantes 
y el hierro va a clavarsele en el pecho. 

865 Sus companeros, despreocupados de 61, lo dejan moribundo, exhalando 
el ultimo gemido sobre el polvo sin nombre de los llanos. 
Opis bate sus alas y se remonta hacia el etereo Olimpo. 

396 Las empulgueras o cabos del arco llegaron a juntarse al tender este. Opis monta 
la saeta en la cuerda con la mano derecha y lira de ella hacia atras hasta llegar al 
pecho. La izquierda tiene asida la punta de hierro de la saeta montada en el arco. 
Avanza una mano la misma distancia que la otra retrocede. ambas manos en linea 
horizontal. 

El escuadrdn alado de Camila, privado de su dueiia, es el primero que huye; 
huyen los rutulos desconcertados, huye el brioso Atinas. 
Lcs capi!ants dispcrscs, sir. ; e f s  ya !as ccmpaRLas, 

buscan seguro amparo, vuelven grupas 870 

y enfilan a los muros los corceles. Nadie es alli capaz de aguantar el empuje 
de los teucros, portador de la muerte, ni resistir su acometida 
ni es capaz de pararse a hacerles frente. Desmadejado el arco 

que cuelga de los hombros desmayados, los cascos de los potros 
van batiendo la llanura al cuadruple compas de su galope. 
Rodando hacia los muros va una turbia y sombria tolvanera. 
Desde los miraderos las madres golpeandose los pechos 
alzan un griterio mujeril a los astros del cielo. 
A los que en la carrera se abalanzan a las puertas abiertas 
les acosa el tropel de enemigos mezclados en sus filas; no se libran 880 

de lastimosa muerte. En el mismo umbral, dentro ya de los muros nativos, 
al amparo de sus mismos hogares, 
atravesados por las armas rinden su ultimo aliento. 
Unos cierran la puerta. No se atreven a dar paso a los suyos 
ni a acoger en su recinto a los que estaban implorandolo. 
Se opera la mas triste mortandad entre los que defienden 
con las armas la entrada y los que saltan a arrollar las armas. 
Hay quienes quedan fuera de las puertas ante los mismos ojos, 
delante de los rostros de sus padres que lloran. 
Parte bajo el turbion arrollador cae rodando de cabeza a los fosos. 

Parte sueltas las riendas cargan ciegos, embisten a las puertas 890 

j: a :a baiieia de d i i i ~ ~  j~iiibas. Ee :o &O de :OS iiiuius iivalizaii 
por si mismas las madres en el mAs noble celo -se lo dicta 
su amor verdadero a la patria ante el ejemplo de Camila-, arrojan proyectiles 
con azorada mano y se arman presurosas con estacas de duro roble 
iguai que si iueran de hierro 
y con varales aguzados al fuego. Les arde el alma 
en ansias de morir en la primera fila de los muros. 
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Parte sueltas las riendas cargan ciegos, embisten a las puertas 890 

j: a :a baiieia de d i i i ~ ~  j~iiibas. Ee :o &O de :OS iiiuius iivalizaii 
por si mismas las madres en el mAs noble celo -se lo dicta 
su amor verdadero a la patria ante el ejemplo de Camila-, arrojan proyectiles 
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iguai que si iueran de hierro 
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en ansias de morir en la primera fila de los muros. 



ENEIDA 

CORRE TURNO EN AYUDA DE LA CIUDAD 

Entre tanto en el bosque abruma la angustiosa noticia 

los oidos de Turno. Es Aca quien refiere al guerrero el espantoso estrago, 

que estan deshechas las lineas de los volscos, que ha caido Camila, 
que avanza enfurecido el enemigo, 

que lo ha arrollado todo su impetu victorioso, 

900 que el panico ya llega a la ciudad. Turno fuera de si 

-la ferrea voluntad de Jupiter lo impone 19'-, abandona la emboscada 

que monta en los collados y sale de las quiebras de la fraga. 
Apenas se echa fuera y lejos de la vista campea por el llano, 

cuando el caudillo Eneas se adentra en la angostura ya indefensa 
905 y remonta la cumbre y deja atras la fronda de la umbria 

y con todas sus tropas avanzan uno y otro hacia los muros 

y ya no distan largo trecho entre si. En el instante mismo 

en que Eneas otea la llanura y ve los escuadrones laurentinos, 

9!0 ya Turno reconoce la presencia de Eneas por la feroz pujanza de sus armas 
y percibe el avance de los pasos y siente el resollar de los corceles, 

y en aquel mismo punto trabaran ya combate 

y probaran su suene en la contienda 

si no fuera el momento en que el rosado Febo bana en el mar de Iberia 398 

sus fatigados potros y hace volver la noche al declinar el dia. 
Plantan sus campamentos frente a la ciudad 

y los cercan con una empalizada. 

19' De nuevo percibimos la constante de antelacion virgiliana expresada en otra por 
bien distinta traza. por boca del mismo Turno y no del poeta. Y es que al recibir 
la triste nueva intuye el nitulo que la voluntad de Jupiter esta en favor de los troyanos 
y en cm::a s ~ y a .  Prov+enc !I mzrg2 sinceradin de labios de Turno! segun creemos. 

LIBRO XII 

19' El mar de Occidente que baila las costas de nuestra peninsula. En el va a sumer- 
gir Apolo sus corceles en la hora misma en que sale de las ondas por Oriente la noche. 
Los primeros navegantes piegos dieron el nombre de I b d a  a la costa este de Espaila. 
nombre que luego se dio a toda nuestra peninsula. 

\ 
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PRELIMINAR 

No queda a los latinos tras la muerte de Camila mas esperanza 
que Turno. Este se decide a enfrentarse en combate con Eneas. El 
rey Latino estabiece un tratado de paz con ei caudiiio iroyano, traia- 
do que sellan ambos con juramento. Pero Juturna, la hermana de 
Turno. instigada por Juno mueve a los latinos a romper el pacto. 
Se reanuda la lucha. Interviene Eneas desarmado pidiendo se respete 
lo pactado. Y es herido. Se le retira del tumulto. En su ausencia, 
Turno causa gran estrago entre los troyanos. Cura Eneas de su heri- 
da milagrosamente y vuelve al combate ansioso de luchar con Tur- 
no. Juturna desvia a su hermano del alcance de su rival. Venus iiis- 
pira a Eneas atacar la ciudad de Latino. Decide Turno acudir en 
su auxilio y combatir con Eneas. Jupiter y Juno acuerdan la alianza 
entre latinos y troyanos. Separan a Juturna de Turno. Y se enfren- 
tan ambos rivales. Eneas vence Y da muerte a Turno. 

El libro pareado a contrastes, opone el pacto de hombres al colo- 
quio y pacto de dioses, la intervencion humana a la mediacion divi- 
na, el movimiento epico al transfondo tragico. Y acciona a nuestra 
..:-en v i w a  -1 u juLgv ;m.,,n us, A, yciiprLicw -a-:..ra-;nr rvii r r \ m  a r! rnrnrtn irovirr A- ur 1.i .u A n m n r ~  u-.a.V.- A-1 A e c e n l ~ r p  u- u-...---. 

El poeta nos reserva una llamatjva sorpresa. Por primera vez detec- 
tamos el giro de la simpatia de Virgilio hacia Turno, con lo que 
abre franca via a nuestra simpatia hacia el rutulo. Cierto que en 
el pacto entre Latino y Eneas la nobleza de alma del troyano rebaja 
toda otra figura humana. Mas en el segundo pareo, en la interven- 
cion de hombres y dioses, la aristia de Turno, su gama de proezas, 
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516 ENEIDA 

nos parece ir ganandose el animo del poeta a par del nuestro. Ya 
en las dos cimas del libro, la escena de despedida de Eneas y Asca- 
iiio, efi qUe a! rtanudar el ccmhute u m  vez C~KX!C! h a h ! ~  e! p8dre 
al hijo por vez primera con viril contencidn, versos 437-40, y en 
la sinceracidn del rutulo a su hermana, versos 631-49, al sentirse 
abandonado de los dioses, un secreto impulso de simpatia indefini- 
ble nos mueve hacia el rutulo. Percibimos la trayectoria desigual 
entre el hombre y su destino. Y con ella su grandeza y su debilidad. 
Y en la nobleza de su sacrificio por su rey y por su pueblo y por 
no desmerecer de la gloria de los suyos, nuestro oido cree captar 
un eco de la devotio romana, la entrega voluntaria a la muerte por 
salvar a los suyos. Y aun la entereza estoica. Como en la reaccion 
de Mezencio ante la muerte, que conmueve al poeta a par del lector, 
en el caracter del rutulo, con sus altibajos de impetu y sombrta de- 
presion nos parece ver con Cartault (su notable analista frances) la 
debilidad de Virgilio por Turno y su secreta preferencia a Eneas. 

Porfia el poeta en el coloquio de los dioses por lograr el objetivo 
del poema. la inte~racion. la fusidn de los dos pueblos en lucha 
por alumbrar uno nuevo que aventaje a hombres y dioses en piedad, 
versos 822-40. Y al cabo, tras la fruida demora del desenlace, cuan- 
do ,  vencido el rutulo, cedia el alma del vencedor a la indulgencia 
ante la nobleza del ruego ultimo del caido, da finalmente el poeta 
libre cauce a un sentimiento esencial en la valoracion virgiliana, la 
afeccion del alma de Eneas hacia el joven Palante y a su padre Evan- 
dro, el mismo sentimiento que cobra en la poesia de Virgilio el m& 
iiobie qUiz& de :as +tras U f i ~ e i s a ~ c s .  Y a! &=be: qUe ab:aza& 
al cadaver del hijo le impone en su ultimo mensaje el infortunado 
rey Evandro, XI, 176-79. 

DUELO ENTRE TURNO Y ENEAS 

Ve Turno a los latinos quebrantados por el adverso giro de la guerra, 
desfallecido su Animo. Claman porque les cumpla las promesas 
seaalandole todos con los ojos. A su vista arde mAs implacable todavia 
su coraje guerrero y se le yergue embravecida el alma. 

C n m ~  en !nr rampns pfinicnc e! !eSn jriy! herirle pnr e! hncrlo wn=h!n 5 

que en su pecho han clavado los monteros, se apresta al cabo a la pelea 
y sacude ganoso en su erizado cuello la guedeja 
y hace trizas impavido el venablo traidor 
entre rugidos de sus sangrientas fauces, asi tambikn borbotea la colera 
en el hirviente corazon de Turno. Al fin acude al rey 10 

y comienza asi a hablarle enfurecido: •áNada detiene a Turno 
ni hay motivo para que los cobardes seguidores de Eneas 
retiren su palabra y difieran cumplir lo prometido. 
Salgo a su encuentro, padre; prepara el sacrificio 
y establece las clAusulas del pacto. O este brazo hundira 
en la sima del TArtaro al dardanio, a ese profugo de Asia -tomen asiento 1s 

con sus ojos el lance los latinos; yo solo con mi espada [y vean 

Una vez mis la imaginacion de Virgilio se anticipa al trance del combate y por 
boca de Turno pide a los suyos que contemplen sentados la lucha que desea concertar 
con su rival. Tambikn Homero en el combate entre Paris y Menelao pide a los griegos 
y troyanos lo contemplen sentados como en las gradas de un teatro, Iliada 111 68. De 
el tomo quiza Virgilio la expresion. 
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ENEIDA LIBRO X1I 

voy a vengar la ofensa que pesa sobre todos 400- 

o que sea el quien mande en los vencidos 
y que Lavinia pase a ser su esposan. Le repiica crrn iinimo jeieiio e! r,'i' Latino: 
doven  de alma sin par, cuanto mas te arrebata tu ardoroso coraje 

20 tanto mas debo yo reflexionar y cauto sopesar todos los riesgos. 
Tu posees los reinos de tu padre, de Dauno, y eres dueflo 
de muchas plazas fuertes ganadas con tu brazo. Por su parte Latino 
posee oro y un alma generosa. Muchachas casaderas hay otras en el Lacio 
y en los campos laurentinos de bien noble linaje. 

25 Deja que te descubra sin rebozo lo que es harto penoso de  decir 
y embebe de esto tu alma: 
No me era permitido el enlace de mi hija con ninguno 
de aquellos pretendientes anteriores. Eso era lo que todos 

!os dioses y los hombres predecian. Vencido del amor que por ti siento, 
vencido por la sangrea' que nos une y por las lagrimas de mi angustiada esposa 

30 rompi todos los vinculos; al que iba a ser mi yerno 402 le quite 
la hija que le tenia prometida y emprendi impia guerra. 
Eesde en:u.:.ces es!& vikndc!~, T~rnn, por ti mismo que ries~os, 
que desastres guerreros, que pesada la carga que soportas tu primero que nadie. 
Por dos veces vencidos en batalla campal, apenas si podemos amparar 

35 la esperanza de Italia en estos muros. Aun fluye la corriente del Tiber 
caldeada por nuestra propia sangre 
y en el ancho haz del llano albean todavia nuestros huesos. 

que me vuelvo atras tantas veces? locura me cambia el pensamiento? 

Si a la muerte de Turno estoy dispuesto a aceptar a los teucros como aliados, 
que no me adelanto a cortar esta lucha cuando esia vivo iodavia? 

40 Y diran los rutulos de nuestra misma sangre, 
que dirhn los demas pueblos de Italia 

si te entrego a la muerte -ojala desmienta la fortuna mis temores- 
cuando me estas pidiendo en matrimonio a mi hija? Vuelve la vista atras, 

4" Parece referirse a la derrota sufrida por los latinos y por el mismo Turno. 
Era Turno sobrino de Amata, ya que su madre Venilia y la esposa de Latino 

eran hermanas. 
El rey Latino hace la promesa a los primeros embajadores que le manda el troya- 

no apenas desembarca, VI1 267-73. 

a los reveses y giros de la guerra y ten piedad de tu padre, avanzado en edad, 
a quien tu tierra de Ardea guarda lejos de aqui todo apenado•â. 
No logran doblegar el coraje de Turno sus palabras, aun le enardecen mas, 45 

enconan mas la herida los remedios. Tan pronto como puede hablar, 
comienza asi: •áEl cuidado que tienes por mi, rey bondadoso, 
abandonalo y deja que consiga la gloria con la muerte. Tambien sabe mi diestra 
sefior, lanzar ferradas jabaiinas, no sin brio, por cierto, SO 

y tambien mis tiros manan sangre. 
Ahora no habra a su lado una madre divina 
que en su huida con su ardid de mujer 
le encubra en una nube 403 y si trata de ocultarse en la sombra sera en vano•â. 
Aterrada la reina por el giro impensado de la guerra, 
llorando tiene asido a su impetuoso yerno, decidida a morir 40<: 55 

•á!Turno, por estas lagrimas, por respeto hacia Amata, si alguno siente tu alma, 
tu, la Unica esperanza, tu, el unico descanso de mi triste vejez 
-en tus manos esta el prestigio y el poder de Latino, 
en ti se apoya toda esta casa nuestra que vacila-, 
esto s610 te pido: desiste de luchar contra los teucros; 
la suerte que te aguarda en esa lucha 
tambikn a mi me aguarda, Turno; contigo dejare esta odiosa luz. 
no voy a ver, cautiva, a Eneas convertido en yerno mio•â. 
Lavinia oye las quejas de su madre inundadas de lagrimas las ardientes mejillas 
que un intenso rubor abrasa y se difunde al punto por su rostro encendido. 65 

Como cuando se tifie el Indico marfil con el rojo de sangre de la purpura 'O5 

o el albor de los lirios se arrebola entre la grana de abundantes rosas. 
a i  eran !nr colores que lucia la muchacha en el rostro. 
Turno, agitada el alma de amor, clavando en la muchacha la mirada 70 

arde cada vez mas en ansias de pelea. Da esta breve respuesta a Amata: 

'O3 No en una nube sino en los pliegues de su propio manto oculta Venus a su 
hijo Eneas por salvarle del ataque de Diomedes, II/ada V 31 1-73. Fueron Apolo y Posei- 
don quienes segun Homero ampararon en una nube a Eneas. Hay un deje despectivo 
en las palabras de Turno. El amparo de una nube aseguraria a madre e hijo de todo riesgo. 

A impulsos de la desazonada presura de su mente el poeta anticipa la decision 
de la reina. 

40' En la exquisita entonacion cromatica con que sugiere la emocion de Lavinia 
parece presentir el poeta -se ha notado- la teoria de la sombras coloreadas. 
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•áNo me despidas, por favor, con lagrimas ni presagios tan funestos, madre, 
ahora que voy a una guerra despiadada. No tiene el poder Turno 

i j  de rekudar :a iiiUe;'.e ' O 6 .  T.&, SI  mi her~!do, !dmbnl 
y llevale al rey frigio este mensaje que no le va a ser grato: 
al punto en que la Aurora maflana encienda el cielo 
sobre su carro de purpureas ruedas, 
que no mande a sus tropas a luchar con los rutulos, 
que descansen las armas de teucros y de rutulos. 
Decidamos la guerra los dos con nuestra sangre. 

80 Que se juegue y se gane sobre el campo la mano de Lavinia)). 
Apenas habla asi, regresa a su palacio presuroso y pide sus caballos. 
Goza viendolos relinchar en su presencia. 
La misma Oritla 'O7 se los mando a Pilumno como un glorioso don. 
Ganaban en blancura a la nieve, en la carrera al vuelo de las brisas. 

85 Estan alrededor sus activos cocheros. 
Con su diestra palmotean los pechos resonantes 
y van peinando las flotantes crines. Se ajusta 61 mismo luego a los hombros 
e! peto guarnecido de escamas de oro y palido laton. 
Y en seguida se adapta hdbilmente la espada, 
embraza el escudo y se acomoda los bermejos crestones de los cuernos 408, 

90 la misma espada que forj6 el dios del fuego por su mano para su padre Dauno 
y que templo candente en las ondas estigias. En seguida arrebata brioso 
la ponderosa lanza que se alzaba en el centro de la casa 
arrimada a un enorme pilar. 
Era despojo de Actor, el aurunco 409. 

4W Se inspira Virgilio en las palabras de Hktor al despedirse de Andromaca: •áNo 
me entristezcas con tus funestos presagios. Cobarde o valeroso, nadie puede escapar 
de su propio hado cuando le Uegan. Iliada VI 48Ck4. 

'O' Oritla. hija del rey de Atenas Erecteo, era esposa de ~oreas,'ei viento aei none. 
Su esposo, bajo la figura de caballo, se adentraba por la yeguada del rey Erecteo. 
Alli engendrb los caballos que Oritia mando a Pilumno, el abuelo de Turno. 
"' Del yelmo de Turno sobresalian por sus extremos dos puntas de cuerno. El airbn 

de plumas bermejas iba en el centro sujeto a estas dos puntas. 
m Los auruncos, de la ciudad de A u N ~ c ~ ,  en Campania, figuran entre las tropas 

que acuden a luchar-contra los troyanos en el desfile que cierra el libro VI1 803 y 

ss. Al parecer hablan sido sometidos por Turno. 

Y la blande vibrandola mientras prorrumpe en gritos: 

•áLanza mia, que no has faltado nunca a mi llamada, ya ha llegado el momento, 95 

ya ha !legado. Un dia fue e! grm Actor, 
hoy es Turno quien te blande en su diestra. 
Dame abatir el cuerpo y desgarrar y descuajar 
con mano potente la loriga de ese eunuco de Frigia 
y mancillar de polvo esos cabellos 

que se riza a hierro ardiente, rezumantes de mirra•â. 100 

Tal es el frenesl que acucia su alma. Todo su rostro centellea de ira, 
brotan llamas de sus feroces ojos, 
como el toro cuando se esta aprestando a la pelea 
lanza horrendos mugidos y tantea su furia con sus cuernos 
topando contra el tronco de algun Arbol y acomete a los vientos a derrotes 105 
y preludia la lucha con la arena que esparcen sus pezunas por el aire. 

Entre tanto embravecido Eneas con las armas de su madre 
aguza su coraje. El corazon le borbotea de ira entre el gozo del pacto 
propuesto con que dar fin a la guerra. Y conforta a sus hombres 
y consuela a su Julo entristecido y desvanece su temor 
revelando el designio de los hados. 
Despacha mensajeros que le lleven precisa respuesta al rey Latino 
y declara los terminos del pacto. 
Apenas asomaba el nuevo dia esparciendo su lumbre por la cima de los montes, 
cuando empiezan a alzarse de lo hondo del oceano los corceles del sol 
soplando por las fosas de su erguida nariz ondas de luz, 115 

ya han salido rutulos y troyanos a medir el palenque para el duelo 
"1 ni- & !a -=:a!!a de !a g:a= ciudad. medi= p:epa:&afi fcga:i!es ". y.- 

y altares de cesped a los dioses que adoran en comun. 
Prestes vestidos de briales listados de purpura, las testas celiidas de verbenas, 120 
iban portando el agua y el fuego. Las primeras en salir son las tropas ausonias. 
Desemboca por ias puertas ei raudai de escuadrones armados de venabios. 
Irrumpe de otro lado el ejercito entero de teucros y tirrenos 
con sus variadas armas, equipados de hierro, 
igual que si la amarga batalla los llamase. 
Por entre los millares de guerreros revuelan 
ufanos de sus galas de oro y purpura sus jefes: 
Mnesteo, el de la estirpe de Asaraco, y el valeroso Asilas 
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y Mesapo, el domador de potros, que era hijo de Neptuno. 
Cuando suena la seiial y ocupa cada cual su puesto, hincan las lanzas 

i X  en e: ~ u d u  y remes%:: en e!!is !os erc??dnr. 
Entonces anhelantes se precipitan fuera las madres, la multitud inerme 
y los dCbiles ancianos. Se agolpan en las torres y en los tejados de las casas; 
otros se van plantando en lo alto de las puertas. 

Pero Juno, en la cima del otero que ahora se llama Albano 
135 -entonces no tenia nombre ni fama ni honor alguno-, oteando la llanura 

avistaba las huestes laurentinas y troyanas formadas ya en batalla 
y la ciudad del rey Latino. De pronto se dirige a la hermana de Turno, 
que es diosa como ella, seaora de los lagos y rios resonantes. 

140 Jupiter, el supremo rey del cielo, le otorgo este sagrado valimiento 
por la virginidad que robo a la muchacha. 
•áNinfa, gala de rios, para mi corazon la mas querida, 
tu que sabes como te he preferido 
entre todas las muchachas del Lacio 
que han ascendido sin recompensa al talamo 

145 del magnanimo Jupiter, cuan a gusto te he dado un lugar en el cielo. 
conoce la desgracia que te espera, Juturna, y no me culpes. 
Pues mientras la fortuna parecio consentirlo, mientras iban las Parcas 
dejando prosperar el estado del Lacio, di proteccion a Turno y tu ciudad. 
Anora veo que ei priiicipe se eiifienta ce:: desigd destino. E! dia de las Parcas 

150 y del poder malevolo se acerca. 
No podrian mis ojos presenciar esa lucha y ese pacto, 
pero si tu te atreves a emprender algo mas eficaz en favor de tu hermano, 
hazlo, que es conveniente. Quiza a vuestra desgracia sigan &ia~ imjures.;: 

Apenas deja de hablar, rompen en lagrimas los ojos de Juturna, 
155 y tres veces y mas su mano se golpea su hermoso pecho. 

•áNo es tiempo este de llanto 
-le ataja Juno, la hija de Saturno-. Date prisa y si encuentras algun modo, 
arrebata a tu hermano de la muerte o provoca la guerra 
y haz que rompan el pacto concertado. 

Yo aliento tu osadia•â. Su exhortacion le deja 
vacilante, desconcertada el alma por lo acerbo de la herida. 

PACTO ENTRE ENEAS Y EL REY LATINO 

Los reyes entre tanto se adelantan. Latino va montado en su carro 
de majestuoso empaque que unce cuatro corceles. Resplandecen 
en torno de sus sienes los doce rayos de oro, 
el emblema del So1 4'0, su antecesor. 
Turno, sobre su carro de dos caballos blancos, 
blandiendo con su mano un par de lanzas 
rematadas en su hoja de ancho hierro. 
Del otro lado Eneas, el padre, el fundador 
de la estirpe romana, sale del campamento, rutilante con su estrellado escudo 
y sus celestes armas. Y cerca de el Ascanio, 
la segunda esperanza de la potente Roma. 
Un sacerdote de alba vestidura porta el hijo de un cerdoso verraco 
y una oveja de dos anos, de vellon aun intacto. 170 
Y los coloca al pie de los altares encendidos. 
Ambos reyes. vueltos los ojos hacia el sol naciente, esparcen con sus manos 
el salado manjar y sefialan las frentes de las victimas cercenando un mechon 4" 

y sobre sus altares van vertiendo sus copas. 
Entonces desenvaina su espada el fiel Eneas 
y dirige esta suplica: ((Se mi testigo ahora tu, Sol, a quien invoco, 175 
y iu, iierra de itaiia, por :a que he supuitado :a= grandes suf;i;.i,ie:.:os. 
Y tu, Padre, que todo lo puedes, y tu, Saturnia, ahora ya mas benigna, 
al fin acudo a ti ya suplicante. Y tu, glorioso Marte. tu que tuerces 
con tu poder divino el curso de la guerra y a vosotros tambien, 180 
nontanares y rios, os invoco, 
y a cada majestuoso sefior del alto cielo 
y a los poderes todos del ponto verdiazul. 

410 Descendia el rey Latino del Sol, de quien era hija la maga Circe, abuela de Latino. 
4" Era ritual en los sacrificios romanos espolvorear la cabeza de la victima con 

espelta salada y cortar un mech6n de su frente que se quemaba en el fuego del altar. 
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Si acaso la victoria pasa al ausonio Turno, 
queda acordado aqui que los vencidos se retiren 
a ia ciu&d & Eva&". juio icnUliL"ia-& a =tjius GT,pg !m hambres & 

185 ya nunca en rebeldia volveran a emprender guerra ninguna 
ni a hostigar estos reinos con sus armas. Pero si accede la victoria 
a concedernos el favor de Marte 
-como creo mas bien y ojala lo confirmen con su favor los dioses- 
no ordenare a los italos someterse a los teucros ni busco para mi n indn  reino; 

190 que en iguales condiciones cada pueblo no sometido se una en alianza 
que no termine nunca. Yo les dare mis ritos y mis dioses. 
Mi suegro Latino mantendra el poder de su espada, 
mantendra el mando acostumbrado. 
Los teucros me alzaran mi murada ciudad 
y Lavinia dara el nombre a esa ciudad)). 

195 Asi habla Eneas el primero. Asi despues Latino, elevando los ojos hacia el cielo 
y tendiendo la diestra a las estrellas: •áYo tambien. Eneas. te lo juro, 
por los mismos poderes, por la tierra y el mar y las estrellas, 
por !m dns hijm de Latona, por el bifronte Jano. 
y el poder de los dioses del abismo 
y el sagrado recinto del implacable Dite 412; que escuche mis palabras 

200 el Padre que sanciona los pactos con el poder del rayo. Toco este altar 
y pongo por testigos a estos fuegos y a las divinidades que estan aqui presentes. 
No ha de llegar el dia que interrumpa esta paz 
y estos pactos de las gentes de Italia, 
tome el giro que tome nuestra suerte, 
no habrh fuerza que desvie de eiios mi voiuniad 
ni siquiera aunque arrolle la tierra 
la tromba de un diluvio y precipite su mole entre las olas 

205 o aunque arrumbe en el Tartaro la bdveda del cielo. 
Tan cierto como que este mi cetro 
-lo ostentaba en su diestra por dicha aquel momento- 
no vera florecer de su vara 
tiernas hojas ni rameada sombra 
desde que desgajado de su cepa alla en el bosque 

412 Dite o Pluton, divinidad del reino de la muerte. 

se quedb ya sin madre y rindid su cabellera y brazos a los golpes del hierro, 
y el arbol de otro tiempo lo engasto en bronce airoso la mano del artifice, 210 

y se !o dio i emp~Ba: :: !es :eyes de! Lacia;;. 
En tales terminos afirmaban su alianza entre si los dos jefes 
entre los capitanes que estaban contemplandolos. Luego sobre las llamas 
deguellan, segun rito, las victimas sagradas, y todavia vivas 
arrancan sus entranas y colman los altares de sus fuentes repletas. 

Pero ya hacia tiempo que a los rutulos les iba pareciendo 
desigual aquel duelo, su animo se agitaba 

turbado por diversos movimientos. 
Y mas cuando mirando con ojos mas atentos 
echan de ver que son las fuerzas de uno y otro tan dispares. 
Aumenta su inquietud el mismo Turno que ha avanzado en silencio 
y venera sumiso el altar, con la mirada en tierra, demacradas las me.iillas. 220 

palida su figura juvenil. Cuando advierte su hermana Juturna 
que crece mas y mas el cuchicheo 
y que los corazones del vulgo tornadizo van cambiando, 
alli en las mismas filas adopta la apariencia de Carnertes, 
un guerrero de nobles ascendientes, de nombre esclarecido por el valor paterno, 225 

el mas valiente de todos en las armas, 
y se desliza en medio de las tropas, diestra en su menester, 
y va seiiibiaiibdu e: desculicieito en cilus: 

os da verguenza. rutulos -les dice-, 
que por todo un ejercito como el nuestro 
un solo hombre ponga en riesgo su vida? 

estamos igualados en numero y en fuerzas? Ahi los teneis a todos; 230 

mirad, troyanos y arcades y esas tropas guiadas por el hado, 
los etruscos enemigos de Turno. S610 con que luchemos 
uno de cada dos nos costara encontrar con quien trabar combate. 
Turno sera encumbrado por la fama hasta los mismos dioses de la altura 235 

en cuyo altar ofrece ahora su vida y pasara su nombre vivo de boca en boca. 

Y nosotros perdiendo nuestra patria 
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nos veremos forzados a servir a dueaos arrogantes, 
nosotros, que indolentes tomamos ahora asiento sobre el campo*. 
Inflaman sus palabras las almas cie ios jovenes guerreros. Ya va de fiia cn fiia 

240 serpeando un murmullo. Hasta los laurentes 
y los mismos latinos cambian de animo. 
Los que antes esperaban descansar de la guerra salvos de todo dano, 
ahora ya piden armas, desean no haber hecho pacto alguno 
y sienten compasion del hado injusto de Turno. 
Todavia anade a esto Juturna 

245 algo mas impresionante: en la altura del cielo les muestra una senal. 
Ninguna otra turbo mas el alma de los hombres de Italia 
ni les burlo mejor con su prodigio. 
Pues el ave de Jupiter, un aguila rojiza 
vn!ando por la cima del cielo empurpurado 
acosaba tropel alado, a un sonoro escuadron de aves marinas. 
De pronto se desploma feroz sobre las olas 

250 y entre sus corvas garras prende un soberbio cisne. 
Aiiimanse !os i:a!cs cc:: este. E! blinde enkm de aves 
girando frena su huida clamoroso -maravilla su vista-. 
Su aleteo oscurece la altura y formando una nube 
hostigan por el aire a su enemigo, 
hasta que este vencido por su acoso y por el mismo peso de su presa desfallece 

255 y sus garras dejan caer el cisne sobre el rio. 
Y huyendo va a adentrarse por las nubes 413. 
Entonces si que rompen los rutulos en gritos. 
Saludan el augurio y se aprestan a la lucha. 

Y Tolumnio el augur prorrumpe antes que nadie: •áEra esa, era esa la seaal 
por que he alzado mis votos tantas veces. La acepto. 

413 El acucio de gracia y movilidad que imprime el poeta al augurio de Juturna, 
con su impulso de avance y retroceso es esencialmente virgiliano. El cisne soberbio 
representa a Turno. Cuenta con un claro antecedente en el poema. Venus al aparecerse 
en traza de cazadora tracia a su hijo Eneas. apenas desembarca en Libia, le predice 
por identico simil el recobro de las naves que creia perdidas, 1 393-8. 

Veo la obra de los dioses. 
Yo mismo, si, yo mismo ire en cabeza. 
Empunad ias armas presto, desveniurados, 
a quienes amedrenta como a debiles pajaros un malvado advenedizo 
que arrasa vuestra costa a viva fuerza y que ha de huir tambien. 
Tendera velas bien lejos mar adentro. Vosotros todos juntos cerrad filas 
y defended luchando al rey que os roban•â. 265 

Exclama y avanzando a la carrera vibra su jabalina 
contra el bando frontero de enemigos. Resuena zumbador el astil de cornejo 
y con rumbo seguro hiende el aire. Y al mismo instante en que dispara el arma, 
se alza un inmenso griterio, se revuelven las filas, 
el tumulto enardece los animos. 
El arma voladora va a dar donde se hallaban plantados por azar en frente de CI 
los nueve hermanos, bellos como no hay otros, los que le dio 
su fiel esposa tirrena al Arcade Gilipo. A uno de ellos le alcanza 
alla donde el cosido 414 tahali roza el vientre y la hebilla sujeta 
los dos cabos de los lados. Era un mozo de esplendida belleza, 
de armadura radiante: Le atraviesa e! cos!adn y le tiende a lo largo 275 

de la rojiza arena. Sus hermanos, briosa banda, arden de coraje y de dolor. 
Los unos desenvainan las espadas, otros empunan dardos y arremeten ciegos. 
Contra ellos cargan raudas las tropas laurentinas. 
Al instante se lanzan contra estas en tropel troyanos y agilinos 415 
y los arcades de armadura blasonada. Un afan domina a todos: 
zanjar su suerte con las armas. Despojan los altares. 
Cruza un turbion de dardos todo el cielo. Se desata una lluvia de hierro. 

Recogen tazas y fogariies. Huye e! rey iaiiiio. 
Se lleva, nulo el pacto, los dioses ultrajados. 
Uncen unos los carros, otros de un salto montan a caballo 
y acuden empunando las espadas desnudas. 
Mesapo, ansioso de anular el pacto, 

'14 En el texto de Virgilio. tal como ha llegado a nosotros, de extrema condensaci6n. 
inacabado a mi juicio, el adjetivo •ácosido•â no acaba de tener sentido cabal. Se ha 
propuesto unirlo a la placa o hebilla del cinto: •áAlli donde la hebilla de metal cosida 
al cinto le sujetaba el vientre y prendia los dos cabos de aqukln. 

415 De Agila, una de las doces ciudades etruscas. Su nombre posterior Caere paso 
al actual Cervetri. 
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embiste con su corcel y empavorece a Aulestes, 
el rey tirreno que iba ostentando su corona real. 
Este retrocediendo cae por tierra y tropieza -infortunaao de Ci- 
en la fila de altares a su espalda. Y cae entre ellos de cabeza y hombros. 
Mesapo enardecido vuela hacia el lanza en ristre 
y desde arriba, de lo alto del caballo, 

295 con la imponente viga de su lanza atraviesa al caido que implora porfiado. 
•áTiene su merecido -exclama-, 
esta es la mejor victima ofrecida a los dioses soberanos•â. 
Los italos acuden presurosos y despojan sus miembros calientes todavia. 
Saliendo al paso Corineo 416 arrebata un tizon del altar y se adelanta 
a arrojarlo llameante a la cara de Ebiso, que venia a atacarle. 

300 Resplandece la mata de su barba y despide tufo chamuscada. Le sigue Corineo 
y cae sobre 61 y con la mano izquierda prende la cabellera a su azorado rival 
y haciendo fuerza le planta la rodilla sobre su cuerpo derribado en tierra. 
Y asi hunde la hoja de la rigida espada en su costado. 

305 Podalirio persigue, desnuda la tizona, al pastor Also que en la primera fila 
se p:ecipi:a cn media de !es dardas. Y2 crri !c d2 d r ~ n c e .  

Pero Also vuelve el hacha 
y de un tajo le parte la cabeza a su enemigo de la frente al menton. 
Un borbollon de sangre va fluyendo por toda su armadura y un pesado reposo, 

310 un ferreo sueno oprime sus ojos. Y se cierran sus orbitas 
al sopor de la noche inacabable. 

CAE HERIDO ENEAS. TURNO ESTRAGA LAS FiLAS TROYANAS 

En tanto el fiel Eneas, desnuda la cabeza, extendia la mano desarmada 
llamando a grandes voces a los suyos: os precipitais? 

discordia es esta que ha surgido de repente? l 

Refrenad vuestra colera. El pacto esta sellado y las clausulas todas concertadas. 
315 Solo a mi me toca combatir. Dejadme, desechad vuestro temor. 

Yo hare firme este pacto 
con mi espada. Por estos ritos s61o yo tengo ya derecho a Turno•â. 

416 Un troyano. Es tambien troyano Podalirio, que aparece versos despues persi. 
guiendo al pastor Also. 

LiBRO XII 

Mientras iba diciendo estas palabras 
de pronto le alcanza una saeta que desliza su vuelo zumbadora y da en el. 

mano ia arrojo? ie imprimio su giro cie iurbion? 
deparo a los rutulos tanto honor? azar? 320 

dios? No se ha sabido. La gloria de tan alta proeza 
quedo en secreto. No hubo quien se ufanara de haber herido a Eneas. 
En cuanto Turno ve que Eneas se retira del combate 
y ve desconcertados a sus jefes, le arde el alma de subita esperanza, 
pide caballos y armas y de un brinco salta orgulloso al carro 325 

y firme empuna las riendas en la mano. 
Girando volandero manda a muchos valientes a la muerte; 
hace rodar por tierra moribundos a otros mas o arrolla con su carro 
las filas de enemigos o arrambla nuevas lanzas que dispara a los que huyen. 330 
Como cuando lanzado a la carrera, alla a la vera de la corriente 
gelida del Hebro. Marte, rojo de sangre, retumba con su escudo 
y alzando guerra suelta la brida a sus furiosos potros; 
ellos a llano abierto adelantan volando a los Notos y al Cefiro 335 

y al golpe de sus cascos se estremece hasta el confin remoto de la Tracia; 
giran en torno de el, comitiva del dios, 
trazas de negro espanto, furores y asechanzas, 
asi va Turno acuciando impetuoso en medio del combate 
sus potros humeantes de sudor, saltando sobre los cuadros de enemigos muertos 
-infunde compasion-. Un rocio sangriento 
va esparciendo cada casco galopante que pisa arena entremezclada en sangre. 340 
Ya ha mandado a la muerte a Estenelo y a Tamiro y a Folo, 
cuerpo a cuerpo a estos dos, de iejos ai primero. 
A distancia tambien a los dos hijos de imbraso, 
Glauco y Lades, a los que imbraso mismo crio en Licia 
y equipo de armas iguales 
y adiestro en el combate cuerpo a cuerpo 
y a adelantar sus potros a los vientos. 
De otra parte venia al mismo centro de la lucha Eumedes, 

descendiente afamado en la guerra del antiguo Dolon, 
recordaba en el nombre a su abuelo, 
en coraje y destreza a su padre, el que 
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350 por explorar el campamento d h a o  os6 pedir un dia en premio el carro del 
[Pelida 4'7. 

Otro fue e! pago que ei hi,u de Tideu le dio por s~ ~ s a d h .  
Y no aspira ya mas a los potros de Aquiles. 
Al momento en que Turno lo divisa en la llanura abierta. 
alla a lo lejos, primero lo persigue con un alado dardo largo trecho, 

355 luego frena los potros de su tronco, y saltando del carro cae sobre el. 
y ya abatido en tierra, medio muerto, le planta el pie en el cuello y le arranca 
de la mano la espada, y su hoja centelleante 
se la tifie bien honda en la garganta 
y anade por remate: •á!Ea, descansa ya, troyano, 
y ve midiendo con tu cuerpo 418 

los campos de esta Hesperia que venias a ganar en la guerra! 

360 Es el premio que consiguen los que osan provocarme con la espada. 
Asi es como ellos alzan su ciudad•â. En seguida con un tiro de lanza 
manda a Asbites que le haga compania. 
Y a Cloreo y a Sibaris y a Dares y a Tersiloco 
y 2 Timetes, a! que hahia arrojado por el cuello de bruces su tozudo bridon. 

365 Y como cuando sopla el B6reas 419 desde Edonia, retumba el hondo Egeo 
y abarra ola tras ola a la ribera y donde el viento acosa, 
huyen las nubes por el cielo, 
asi por donde Turno se abre paso se retiran las tropas enemigas 
y volviendo la espalda se derrumban las lineas de batalla. 
Su mismo impulso le arrebata al rutulo. La brisa que a su carro da de frente 

370 va batiendo en su airon las plumas volanderas. No soporta Fegeo 
su acoso ni su brio enfurecido y se piania deianie de si ciiiiu 
y con la diestra tuerce a un lado los frenos de los raudos corceles 
de belfos espumantes. Y mientras va arrastrado, pendiente de su yugo. 
- 

*" ...- -La- ----:--- ..-- A, 1, ,unnfiirn AP nnlAn par i"rligacion de virg i i iu  r u i u  I I I S I I L I V L I ~  UMP paLC a...i..rir -- 
Hkctor se lanza a explorar el campamento griego la noche misma en que Ulises y Dio- 
medes penetraban en el troyano. Apresado por kstos les revela, por salvar la vida, los 
pormenores de su propio campamento, a pesar de lo cual le dan muerte. Hornero nos 
narra el lance en el canto X de su Iliada. 

'18 Reticencia de amarga ironia. Al cabo de cada conquista se procedia a medir 
el terreno destinado a ,cada soldado. 

419 El viento del norte. Los edones habitaban el nordeste de Grecia, en Tracia, a 
orillas del rio Estrim6n. 

logra Turno alcanuule el pecho descubierto con su lanza y su golpe le rasga 

la cota de dos mallas y gusta nada mhs a flor de piel la sangre de la herida. 375 
el je =bie coii FsCud" e iba ya a acomeier a su enemigo 
buscando su defensa en la punta tendida de su espada 
cuando la misma rueda que giraba en el eje lanzado a la carrera, 
lo arrolla y lo tiende por tierra. Turno al instante cae sobre el 380 

y por entre el orillo bajo del almete y el borde superior de la coraza 
le siega la cabeza con su espada y deja tras de si el tronco en la arena. 
Mientras Turno sembraba asi de muertes triunfante la llanura, 
Mnesteo, el fiel Acates y con ellos Ascanio han dejado ya en el campamento 385 
a Eneas, todo en sangre. Cada dos pasos busca apoyo en su talluda lanza. 
Se enfurece, pugna por arrancarse, rota la caila, 
el hierro de la herida y pide que le curen por el medio mas rapido, 
que le sajen la herida dendole un ancho corte 
con la espada hasta donde se esconde 
la punta del venablo y que le devuelvan al combate. 390 

Estaba ya a su lado Yapige, 
hijo de Jaso' mas querido de Febo que ningmo; 
a quien en otro tiempo el mismo Apolo 
-tan vivo amor por el le gano el alma- habia ido adiestrandole gozoso 
en sus mismas artes y en sus propios poderes, el don de los augurios, 
la citara. las aladas saetas. Pero el, por retrasar el hado de su padre 395 

puesto en trance de muerte. prefirio conocer las virtudes de las yerbas 
y trazas de las curas y ejercer sin renombre sus artes de no sonada fama. 
Bramando acerbamente en medio de un gran corro de guerreros 
y de julo enirisiecido, Cneas esta en pie, se apoya en su imponente ianza 
sin dejarse conmover por sus lagrimas. El anciano, 400 

con el manto recogido hacia atras 
y cefiido a usanza de Peon 42", opera en vano 
todo desazonado con su arte curativo 

y con las yerbas de gran poder de Apolo. En vano trata de remover su mano 
la punta del venablo y de prender el hierro con los tenaces dientes de las pinzas. 
No le guia la mano la fortuna ni le asiste la inspiracion de Apolo. 405 

Al uso de los medicos. Era Peon mkdico de los dioses. El poeta ha mencionado 
en el libro VI1 769 las yerbas de Peon que devolvieron la vida a Hip6lito. 
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Entre tanto el horror de la batalla crece cada vez mas en la llanura 
y mas cercano amenaza el peligro. Ya un nubarron de polvo envuelve el cielo, 
ya iiegan a ias puertas ios jinetes. Cae uiiii dcnsa ::uvig de &;dos e:. e! mismc 

centro del campamento. Ya asciende hasta la cima del aire el alarido 
410 de los hombres que luchan y de los que sucumben 

bajo la dura mano del dios Marte. 
Entonces Venus, movida del dolor inmerecido de su hijo, 
recoge del monte Ida de Creta 
con materna solicitud la yerba del dictamo 421 

-su tallo esta cubierto de velludas hojas, 
va engalanado de purpurea flor-, yerba bien conocida de las cabras montesas 

415 siempre que se les clavan en el flanco saetas voladoras. 
Venus baja a traersela envuelto el rostro en una oscura nube. 

Antes impreana de ella el agua viva vertida en un brillante recipiente. 
Y le infunde su secreta virtud. Y le rocia con el jugo vital 

420 de ambrosia y fragante panacea. Lava el anciano Yapige la herida 
con ella bien ajeno a su virtud. Y al punto -fue verdad- huyo todo el dolor 
y e! !hje de !r smgre se !e detiene en lo hondo de la herida. 
Y la flecha siguiendo la mano se desprende sin que nadie la obligue. 
Y le vuelven nuevas fuerzas, el mismo vigor de antes. 

425 •á!Las armas, ea, a prisa, traedselas! LA que tardAis?•â, prorrumpe a gritos 
Y primero que nadie les incita a hacer frente ai enemigo. r,,/.-:-- 

11 "pgc. 

•áEsta cura no es obra de ayuda alguna humana ni proviene de arte ni maestria. 
Algo mayor, un dios aqui ha mediado y te devuelve a obras mayores)). 

430 El, avido de lucha, se habia puesto ya las grebas de oro, la izquierda y la derecha 
-le enoja la demora- y ya blande la lanza. Cuando ya se ha ajustad0 
al costado el paves y a su espalda el cosolete, estrecha a Ascanio rodeandole 

4" Debe su nombre al monte Dicte de Creta. estribacion del Ida cretense. Tanto 
Aristoteles como Ciceron. entre otros. nos hablan de que el dictamo poseia el poder 
de que se desprendieran por si solas las saetas clavadas en los flancos de las cabras 
montesas. 

con sus armados brazos. Y rozandole apenas con los labios, a traves del almete 

le habla asi: •áiAprende, hijo, de mi el valor y el esfuerzo verdadero, 435 

de :OS uiiuj :a fuiiiiiia. ?*:i Luizzu ie va a defeiidci ahuia cumha:ie:.de 
y te va a conducir a donde obtengas las grandes recompensas. 
Tu, cuando den los afios 
madurez a tu vida, no lo olvides, y siempre que en tu mente 
evoques el ejemplo de los tuyos, que acucien tu alma 
Eneas, tu padre y tu tio Hector)). Le dice y se echa fuera de las puertas 440 
con su imponente mole blandiendo enorme lanza entre su mano. 
Con 61, en denso grupo, se abalanzan Anteo y Mnesteo 
y toda la avalancha desemboca dejando atras el campamento. 
La llanura es ya una tolvanera cegadora. 
La tierra se estremece batida por el golpe de los pies. 
Desde un cerro frontero Turno los ve avanzar y los ven los ausonios 
y un helado terror corre por el meollo de sus huesos. 
La primera de todos los latinos 
que percibio y reconocio el estruendo fue Juturna. Huye despavorida. 
Vuela Eneas y arrastra en pos de si su oscura hueste Dor el llano abierto. 450 

Igual que cuando irrumpe la tempestad y avanza por en medio del mar 
el nublado hacia tierra, se les hielan de horror los corazones 
a los infortunados labradores. que jay! presienten su estrago desde lejos; 
destrozara los arboles, arruinara las mieses, 
todo lo ira arrasando en derredor. Delante de el los vientos embalan a las playas 455 

sus bramidos, tal conduce sus tropas el caudillo troyano contra los enemigos. 
Van todos apinados. cuerpo con cuerpo, en apretadas filas. Acuchilla Timbreo 

ai corpuiento Osiris, Mnesreo a Arcerio, Acaies a Epuibn, 
Gias a Ufente. Cae el mismo augur Tolumnio. 460 

Fue el primero que disparo la lanza contra el campo enemigo. 
El griterio se eleva hasta los cielos. Vuelven ahora los rutulos la espalda 
y huyen campo adelante entre nubes de polvo. Eneas no se digna 
ni dar muerte a los que huyen ni atacar al que a pie o a caballo le hace frente 
ni al que le arroja dardos. Solo a Turno va buscando, 465 

mira que mira entre la espesa nube. solo pide 
enfrentarse con el. La varonil Juturna, acuciada de temor a su vista, 
derriba de su carro a Metisco, el cochero de Turno que empunaba las riendas, 
y lejos del timon lo deja en tierra y ocupa su lugar y guia con sus manos 470 
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las riendas ondulantes y toma en todo la traza de Metisco, 
en la voz, la figura y en las armas. 
Como cuanao una negra goioncirina cnmi y miza vui-do pui L m 

de un opulento duefio y atraviesa los altos corredores recogiendo 
475 sus menudos bocados, sustento de su nido parlemelo. 

y ahora prorrumpe en trinos 
por los vacios porticos, ahora en torno a las humedas albercas, 
asi pasa Juturna llevada por sus potros entre los enemigos y recorre 
en vuelo todo*el campo en su carro veloz y ahora aqui y ahora alli 

480 muestra ufana a su hermano victorioso, pero sin consentir trabe combate. 
Rauda lo va alejando campo afuera. No traza menos giros y revueltas 
por darle alcance Eneas. Va siguiendo sus pasos y por entre la tropa desbandada 
le llama a grandes voces. Cuantas veces divisa a su enemigo 

y emula en la carrera la huida de sus potros voladores, 
485 otras tantas Juturna gira y desvia el curso de su carro. !Ay! hara? 

Va fluctuando en una marejada de zozobra. 
Pensamientos contrarios le reclaman la mente a un lado y a otro. 
Ecten~es CIKE rmde a SE encuentrn .Merapo, 
que Uevaba casualmente en la izquierda 
dos flexibles jabaiinas con remate de hierro. Y blandiendo una de ellas 

490 se la asesta certero. Eneas se detiene, se cubre con su escudo. 
hinca en tierra la rodilla. Pero la jabalina le alcanza la cimera 
y desde su cabeza echa a volar las plumas del penacho. 
Entonces si que borbotea su ira, le exaspera la traicion. 

495 cuando ve que se alejan los caballos con el carro de Turno. 
Invoca muchas veces a Jupiter y pone por testigos ciei pacro quebraniado a 

[los altares. 

Al fin se precipita en medio de las tropas enemigas y feroz con la ayuda 
del dios Marte va causando una horrible mortandad -no distingue- 
y da asi rienda suelta a su furor. 

500 dios me ayudaria a revelar ahora tantos horrores? 
jQut otro a cantar el duelo de tan diversas trazas de muertes. el estrago 
de aquellos capitanes a los que acosa Turno por toda la llanura 
y a los que acorre ahora el caudillo troyano? Pero jes que tu quisiste, 
Jupiter, que unos pueblos que habian de vivir en paz perpetua 

505 chocasen entre si con tan feroz violencia? Eneas acomete al rutulo Sucron 

-combate que clavd por vez primera en su puesto a los teucros que huian- 
y sin que oponga resistencia mayor le asesta un golpe en el costado 
y pnr donde penem m& dpid. !z miierte, p r  !a cota de! pecho, 

le hunde la fria espada en las costillas. Turno a pie ataca a Amico 
y a su hermano Diores, despues de derribarles del caballo: a uno le hiere 510 
con su larga lanza segun viene a su encuentro, 
al otro con la punta de la espada. 
Y se cuelga del carro las cabezas cercenadas y se las lleva 
rociando la tierra con su sangre. A tres da muerte Eneas, a Talo 
a Tanais y a Cetego el valeroso, y luego al triste Onites, hijo de Equidn 422, 

su madre fue Peridia. Turno abate a su vez 515 

a dos hermanos mandados desde Licia, 
de los campos de Apolo 423, y al arcade Menetes, el mozo que !ay! en vano 

aborreci6 la guerra. Ejercitaba el arte de la pesca 
en torno a la corriente del Lerna 424, 

la laguna rebosante de peces. Vivia en pobre casa. No conocia el fasto 
del umbral del poderoso. Alli su padre cultiva unas hazas arrendadas. 520 
Igual que las hogueras prendidas por opuestas direcciones en reseca arboleda 
donde crepitan los ramos de laurel, o igual que de las cumbres montaiiosas 
bajan raudos bramando los rios espumantes y corren desbocados hacia el mar 
y arrastran cuanto encuentran a su paso, con no menos furor 525 

los dos, Eneas y Turno, se abren paso en el combate. 
Ahora, ahora es cuando les arde el alma en ira y les estalla 
el corazon jamas vencido. Ahora es cuando concentran en herir todas sus 

[fuerzas. 
A MU::ano qUe aireaba e! a:.:ig~c abo!enge de s ~ s  antepasades, 
toda una larga estirpe procedente de los reyes latinos, lo abate de cabeza 530 
Eneas de su carro disparandole el enorme cantero de una peiia, 
y lo deja tendido por el suelo y lo arrollan las ruedas debajo de las riendas 

422 Pasaba por haber ayudado a Cadmo en la fundacion de Tebas. la capital de 

Beocia, en la Grecia Central. 
423 En Licia, region costera del Asia Menor. Aqui se refiere a los campos con que 

se atendia el culto de Apolo, donde tenia el dios un santuario. 
424 Laguna del sur de Grecia en la Arg6lida. lindante con Arcadia. Varia Virgilio 

con admirable maestna la condicion de los caidos. Aqui realza el triste azar que opera 
en la muerte del pescador Menetes. 
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y del yugo y en rapido galope lo van pisoteando los cascos de sus propios 
[corceles 
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se precipita hacia el, Turno le planta cara y le dispara el tiro contra el oro 
que guarnece sus sienes y por entre el almete 
queda hundida la lanza en su cerebro. 
Tampoco a ti, Creteo, valiente como nadie entre los griegos, 
tu brazo te libro del empuje de Turno, ni tampoco a Cupenco 

540 sus dioses le protegen de Eneas que avanzaba a su encuentro. 
Su pecho deja al hierro senda abierta. 
De nada le sirvio al infortunado el resguardo de su broquel de bronce. 
Eolo, a ti tambien te vieron sucumbir los llanos laurentinos 
y cubrir imponente la tierra con tu espalda. Caiste tu a quien no lograron abatir 

545 batallones argivos ni aun Aquiles, el que arrumbo el imperio de Priamo. 
Fijada aqui tenias por la muerte tu meta, tu, el de espaciosa casa al pie del Ida: 
alla en Lirneso tu anchurosa casa, aqui el sepulcro en suelo laurentino. 
Ya estan todas las lineas trabadas en combate, completos los latinos 
y todos los dardanios. Mnesteo, el valeroso Seresto; de otro lado Mesapo, 

550 el domador de potros, y el esforzado Asilas; el batallon de etruscos 
y los jinetes arcades de Evandro. 
Cada guerrero pone todo su brio en el combate; 
no hay tregua ni descanso; se encorajinan en ingente lucha. 

En esto inspira a Eneas su madre, la de sin par belleza, la idea de avanzar 
555 hacia los muros y raudo dirigir a la ciudad su ejercito, y asi desconcertar 

de pronto a los latinos con estrago imprevisto. Pues mientras va siguiendo 
con los ojos aqui y al11 las huellas de Turno entre ias tropas 
y gira la mirada en derredor, ve a la ciudad ajena al furor de la guerra, 
en reposo, sin peligro. Al punto la vision de un mas violento choque 

560 guerrero enciende su alma. Llama a sus capitanes, 
a Mnesteo, a Sergesto y al valiente Seresto, 
y sube a un altozano a donde acuden y se apinan en torno de el sus tropas 
sin soltar sus escudos ni sus dardos. 

LIBRO XII 

Y en pie, en el centro de ellas, desde lo alto les grita: 
((Sin tardanza cumplid lo que os mando. Dios esta a nuestro lado. 565 

QUP mdie 21lide remise B ~ ! C  != inespeiada de ~i p!ai.. 

La ciudad que es la causa de la guerra, 
la cabeza del reino de Latino, a menos que se avengan a aceptar nuestro yugo 
y sometersenos dandose por vencidos, la arrancare de cuajo a ras de suelo 
dejar6 sus tejados humeantes. a estar aguardando, por lo visto, 
a que Turno guste de consentir en pelear conmigo y a que quiera 570 

volver a combatir ese vencido? Alli esta la cabeza, 
alli la clave de esta guerra nefanda, 
companeros de mi ciudad. Traed teas. a prisa. Reclamad a fuego lo pactado)). 
Deja de hablar. Porfian todos con el mismo ardor. Y formando una cuaa 
cargan contra los muros en apinada mole. De improviso aparecen las escalas 575 

y se alzan llamaradas al instante. 
Unos corren a las distintas puertas y despedazan 
a los primeros guardas. Otros vibran su hierro 
y oscurecen el cielo con sus armas. 
El propio Eneas en vanguardia adelanta la diestra hacia los muros. 
Reprocha a grandes voces a Latino 
y pone por testigos a los dioses de que le fuerzan a luchar de nuevo, 580 

que los italos vuelven a ser sus enemigos y por segunda vez violan el pacto. 
Adentro la discordia surge entre los medrosos ciudadanos. 
Mandan unos que se abra la ciudad a los dardanos y que de par en par 
se descorran las puertas. Y tratan de arrastrar al mismo rey a los baluartes. 585 

Otros aportan armas y se aprestan a defender los muros, 
-..--A- ..- -m-*-- A---..L-- "La:-- 
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en su oculto cobijo de la grieta de una pena 
y llena el hueco de picante humareda; ellas dentro temiendo por su suerte 
corretean por su bastion de cera y aguzan su ira con potentes zumbidos; 590 

onduia ei negro hedor por ei aibergue y resuena con un sordo murmullo 
el hueco de la pena y va saliendo el humo al aire abierto. 

Todavia se anade al agobio latino otro infortunio 
que desde sus cimientos cuartea la ciudad entera en duelo. 
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595 La reina, cuando ve desde palacio que avanza el enemigo y ve asaltar los muros 
y remontar las llamas los tejados y no ve aparecer por parte alguna 
ias tropas de ios niiuios ni escuadroiies de TUrilo, c i n  !a infufiunada 
que el guerrero ha caido en combate y perturbada el alma de subita congoja 

600 grita que ella es la causa, la culpable, el origen de los males y enloquecida 
rompe en voces y voces de furia, en el frenesi de su dolor. Decidida a morir 
desgarra con sus manos los purpureos vestidos y cuelga de alta viga 
el nudo del cordel de horrenda muerte. Apenas la desgracia llega a oidos 

605 de las pobres mujeres latinas cuando su hija Lavinia, antes que nadie, 
se mesa con sus manos sus floridos cabellos y lacera sus mejillas de rosa. 
Las otras la rodean furiosas en tropel. Sus plaaidos 
van resonando a lo ancho del palacio. 
Desde alli cunde la nueva infortunada por toda la ciudad. 
Los animos se abaten. 

610 Hecha jirones su veste. va Latino estupefacto 
ante el sino de su esposa y la ruina de la ciudad, 
mancillando de inmundo polvo sus cabellos canos. 
Ti?mc, en ?ante, mmh;i?e a !o lejos del llano persiguiendo a unos pocos 

615 que huyen desperdigados. Ya su brio es menor, 
menor su gozo ante el ardor de sus corceles. 
La brisa va trayendole el eco de unos gritos mezclados de un terror des- 

[conocido. 

Aguza los oidos y le estremece el eco del tumulto de la ciudad y su murmullo 
[dolorido. 

620 •á!Ay, de mi! es ese inmenso duelo que alborota los muros? 
es ese griterio que irrumpe de ia ciuaaa iejanaln 

Dice y fuera de si tirando de las riendas para en seco. 
Se vuelve hacia t l  su hermana, la que bajo las trazas del cochero Metisco, 
en la mano las riendas, iba guiando el carro y los caballos, 

625 y le dice: •áPor aqui mismo, Turno, sigamos acosando a los hijos de Troya, 
por donde la victoria nos ha abierto ya via favorable. 
No faltan quienes pueden defender con su arrojo nuestras casas. 
Eneas acomete a los italos y lanza su avalancha en la batalla. 
•áPues causemos tambih nosotros fiero estrago entre los teucros. 

630 Ni en numero de victimas ni en renombre guerrero quedaras inferior)). 
A lo que Turno le responde: ((Hermana, hace rato que te he reconocido, 

LIBRO XII 

desde el momento en que te adelantaste a romper maniobrera la alianza 
y te metiste en esta guerra. En vano estas tratando artera de ocultar que eres 

[diosa. 
Pero iquitn ha querido mandarte del Olimpo a pasar tan duros trances? 635 

para ver la cruel muerte de tu pobre hermano? 

puedo hacer ahora? fortuna me puede asegurar que salvare la vida? 
Yo mismo he visto caer ante mis ojos llamandome en su ayuda 
a mi amigo Murrano -ningun otro mejor me queda ya-, alma ingente, 
abatido por una ingente herida. TambiCn Ufente, desventurado de el, 640 

cayo para no ver nuestra ignominia. Su cuerpo y su armadura esta en poder 
de los teucros. yo voy a sufrir -no me falta ya otro oprobio- 
que sean arrasadas nuestras casas y no va a darle replica mi espada 
a la mofa de Drances? de volver la espada y ha de ver esta tierra 
huir a Turno? triste es el morir? !Manes, sedme vosotros favorables 645 

ya que me son contrarios los dioses de la altura! 
Bajar6 a vuestro lado, yo alma limpia de mancha, ajena a tal reproche, 
ni una vez indigna de mis altos ascendientes)). 
Apenas ha dicho esto cuando Saces -vedlo- 650 

vuela montado en su espumante potro 
a traves de las filas enemigas. Viene herido en plena cara de un tiro de saeta. 
Se derrumba e implora ayuda a Turno por su nombre: 
•á!En ti, Turno. esta puesta nuestra ultima esperanza! 
Ten piedad de los tuyos. Eneas fulminando sus armas 
amenaza arrumbar vuestras mas altas torres y arrasarlo todo. 655 

Las teas vuelan ya por los tejados. 
Los iarinos vueiven a ti sus ojos. Ei mismo rey Latino refunfuna 
sin decidir a quien tomar por yerno o a que alianza inclinarse. Y aun mas, 
la misma reina, la que te era mas fiel, se ha dado muerte por su mano 
escapando aterrada de la luz. S610 Mesapo y el brioso Atinas 660 

sostienen nuestras lineas ante las mismas puertas. Por un lado y por otro 

les asedian cerrados escuadrones. Una linea de hierro 
eriza las desnudas puntas de sus espadas. Entre tanto 
tu sigues con tu carro por el cksped desierto)). 
Atbnito, confuso ante aquel cuadro 
de multiples desgracias, quedo Turno mirandole en silencio. 
Concentrada en el alma le hierve una oleada de verguenza 
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y un frenesi mezclado de dolor, y el amor acuciado por la furia 
y la conciencia de su valor. Al punto en que las sombras se disipan 
y recobra su mente ia iuz, ardiendo de furor iorcio hacia !a muraiia 

670 sus ojos centelleantes y se volvio a mirar desde el carro la espaciosa ciudad. 
De pronto un torbellino de llamas va ondeando hacia el cielo, 
gira piso por piso por la torre que tenia prendida. 
Era la torre que entramando vigas habia fabricado el mismo Turno 

675 y calzado de ruedas y guarnecido de altos pasadizos. 
•áYa, ya triunfa el hado, hermana. No me detengas mas. Vayamos donde Dios 
y la cruel fortuna nos reclaman. Estoy resuelto a luchar con Eneas, 
decidido a sufrir toda cuanta amargura hay en la muerte. 

680 No vas a ver, hermana, mi deshonor ya mas. Dejame que desahogue este furor, 
te lo pido, antes que llegue el trance.)) Dice y salta veloz del carro a la campina 
Y se arroja entre los enemigos a traves de los dardos sin cuidar de su hermana, 
a la que deja entristecida, y en su alada carrera va rompiendo las filas enemigas. 
Y lo mismo que cuando de la cumbre de un monte 
se derrumba de cabeza un pefiasco 

685 qge e! viente ha de~~??=;=de, q??e &qc;i!~;i tnrrencial aguacern: 

o desata minandolo el lapso de los aaos y aquel trozo de monte destructor 
rueda como un alud al precipicio y rebota en el suelo y va arrastrando 
Arboles y rebafios y hombres en su carrera, asi se precipita 

690 Turno entre los dispersos batallones derecho hacia los muros 
de la ciudad, a alli donde la tierra esta mas empapada 
de la sangre vertida, donde zumban las brisas heridas por las lanzas. 
Hace seaas con la mano y prorrumpe bien alto: •áDeteneos ya, rutulos, 

y vosotros, latinos, no arrojeis ya mas dardos. 
Cualquiera que sea la fortuna de hoy, es mia. 

695 Es mas justo que pague yo solo por vosotros por haber roto el pacto, 
y decida la lucha con la espada)). 
Todos se retiraron y dejaron en medio espacio libre. 

Cuando el caudillo Eneas oye el nombre de Turno 
deja los muros, deja las altas torres, corta toda demora 

700 y lo interrumpe todo. Exulta de jubilo, retumban con horrendo son sus armas. 

Gigante como el Atos, gigante como el Erice, gigante como el padre Apenino 
cuando brama batiendo sus vibrantes encinares gozoso de altear hacia los cielos 
SU Ciiii4 a!ba de i,icie 425 D...- ---- -..- .-A-- . LiIIIVIILSJ si \IYC L V U V S  p V L L I ( I I I  

en volver hacia 61 los ojos, 

rutulos y troyanos y los italos. los que guardan la altura de los muros, 705 

los que a golpe de ariete van batiendo su base. Dejan caer 
las armas de sus hombros. Hasta el mismo Latino esta pasmado 
de que aquellos dos hombres nacidos en regiones tan opuestas 
se traben en combate por decidir su suerte con la espada. 
Ellos en el instante que se abren los dos bandos 
y queda libre el llano avanzan raudos y arrojando las lanzas 
se acometen y al choque resuenan los broqueles. 
La tierra da un gemido. Redoblan sus golpes las espadas. 
El azar y el valor se funden en el giro de la lucha. 
Igual que alla en el bosque del espacioso Sila o en lo alto del Taburno 426 715 

al punto en que dos toros se embisten en pelea encarnizada, testuz contra testuz, 
se retiran medrosos los vaqueros; en pie, todas las reses estan mudas de pavor, 
las novillas mugiendo aguardan cual sera el senor del bosque, 
al que le siga la vacada entera; ellos con fiero empuje se desgarran a heridas 720 
y se clavan topandose los cuernos, la sangre va banandoles a chorros 
cuello y brazos. Al eco de sus mugidos va mugiendo el bosque. 
Asi el troyano Eneas y el heroe daunio 427 entrechocan luchando sus escudos. 
El imponente estruendo llena la cima del aire. El mismo Jupiter mantiene 725 
la balanza en el fiel y pesa en ella los diversos destinos de uno y otro 
por ver a quien va a ser funesto aquel combate, 
a qUi&i se inc;iiia e; peso & ia iii"e-iie. 

Turno en esto da un salto creyendo favorable la ocasion, se yergue 
cuanto da de si su cuerpo y con la espada en alto le asesta un golpe. 

Gritan los troyanos y las desazonadas tropas de los latinos. 730 

425 ES el Atos una montaaa de Macedonia en el norte de Grecia, hoy Monte Santo. 
El Erice se halla en Sicilia, hoy San Giuliano. Usa el poeta ambos nombres como mero 
ornato. lo que contrasta con la mencion del Apenino, de imponente vigor. como fami- 
liar a sus ojos. 

416 El Sila es un macizo montanoso cubierto de bosques. a modo de isla en el sur 
de Italia, en Brutio. El monte Taburno esta en la Campania. Linda con el Samnio. 

417 Hijo del rey Dauno, es decir, Turno. 
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Unos y otros se empinan volviendose hacia alli. Mas la espada traidora 
salta rota desamparando a medio golpe a su ardoroso duefio 
ya sin oiro recurso que ia huida. 
Huye mas rapido que el Euro 428 al momento en que ve aquella empuiiadura 
que desconoce entre su diestra inerme. Cuentan que desalado, 

735 cuando monto primero en los corceles ya uncidos para entrar en combate, 
se olvido de la espada de su padre y azorado echo mano del acero 
de su auriga Metisco, y que este le basto largo tiempo, mientras iban huyendo 
los teucros desbandados. Pero cuando hubo de enfrentarse 
con las armas forjadas por Vulcano, la hoja. obra de mortal, 

740 salto de golpe como hielo quebradizo y sus pedazos 
quedan brillando por la rubia arena. Turno fuera de si 
huye por la llanura trazando de aqui a alli por un lado y por otro 

circulos ondulantes, pues los teucros le tienden por todas partes apretado cerco. 
745 aqui le cierra el paso una ancha alberca, por alli los bastiones de los muros. 

Tampoco deja Eneas de apremiarle 
por mas que se lo estorba e impide la carrera 
a w r r c  != rndilla trahadn pnr la herida de la flecha. - . . - - -. - - - - - - - - - 
Va tras el y acosa pie con pie 
al que le huye azorado, como cuando un ventor ha dado alcance a un ciervo 

750 al que le cierra el paso la corriente de un rio o el espanto que le infunde 
un valladar de empurpuradas plumas; el sabueso lo acosa a correteos y ladridos, 
aquel despavorido ante el engano y la escarpada orilla huye. Y va y viene 
buscando mil salidas, pero el fogoso can de Umbria 429 pegado a el 
con las fauces abiertas casi lo tiene asido o creyendolo asido 

- m -  !>> recruje sus qiii~adas y se eiigaiia y deiiieka d iik. 
Entonces si que se alza un griterio. Riberas y lagunas 
van repitiendo en derredor el eco. Retumba con sus gritos todo el cielo. 
Huye Turno entre tanto y mientras huye increpa a todos sus rutulos 

428 Viento del sudeste, tomado aqui como viento en general. 
4'9 Eran muy estimados los perros de caza de Umbria, region al norte del Lacio. 

Sorprende la movilidad que imprime el poeta al maestro apunte de caza. Empareja 
su presura con la del simil de la golondrina en sus giros bajo los aleros, atrios, 
porticos y ruedos de albercas de la casona campesina. 473 y SS. Ello nos confirma su 
percepcion de la realidad bajo la traza de huida. Y el misterio de enardecida desazon 
de su alma. 

llamando por su nombre a cada cual, 
clamando por su espada que le es bien conocida. 
Enas por su pane ~unmina con ia muerie, con acabar en aquei mismo insianie 764 

a quien se acerque y aterra a los medrosos aun mas con la amenaza 
que repite de arrasar la ciudad. A pesar de su herida ya apremia a su rival. 
Cinco vueltas dan rodeando el campo en su carrera y otras cinco volviendo 
sobre sus pasos en sentido opuesto, pues lo que se disputa no es el premio 
baladi de unos juegos. Combaten por la sangre, por la vida de Turno. 765 

Habia alli, por suerte, un olivo silvestre de amargas hojas consagrado a 

[Fauno 4'0, 

venerado en otro tiempo de los hombres del mar, que acostumbraban. 
siempre que se velan a salvo de las olas, a prender en el sus dones 
a aquel dios laurente y colgar de sus ramas los vestidos que habian 

[prometido. 
Los teucros sin hacer el menor caso habian abatido aquel brote sagrado 770 

por poder combatir a llano limpio. Alli estaba la lanza de Eneas, 
alli la habia hundido con vigoroso esfuerzo y la tenia asida la sinuosa raiz. 
El dardano se inclina sobre ella. Quiere arrancar el hierro con la mano 
y acosar con el arma a quien no habia logrado dar alcance en la carrera. 775 

Turno entonces frenetico de espanto: •áiFauno, te lo suplico, apiadate de mi, 
-exclama- y tu, Tierra, la mejor entre todas, reten ese hierro contigo, 
si siempre he sido fiel a vuestro culto, que en cambio los de Eneas guerreando 
han dado en profanar•â. Dice y no implora en vano el auxilio del dios. 780 

Pues Eneas insiste y forcejea largo rato con el nudoso tronco 
pero no hay fuerza en t l  capaz de hacer soltar la presa 
que ei oiivo tenia prendida entre ios dientes. Mientras tira y se oostina corajudo 
toma la diosa daunia otra vez la apariencia del cochero Metisco 
y corriendo al encuentro de su hermano le devuelve la espada. 785 

Y Venus enojada de que a la osada ninfa se le den tales fueros, 
acude alli y arranca el arma de su raiz profunda. 
Y uno y otro se engallan con sus armas y reponen sus animos. 

"O Una de las maisantiguas divinidades campesinas de Italia. protectora de labrado- 
res y pastores, a la que se acudia para consultar los oraiculos. Luego se la identifico 
con el dios griego Pan. 
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Fia el uno en su espada, el otro enardecido se yergue con su lanza. 

790 Plantados frente a frente, jadeantes, ambos se aprestan a la lid de Marte. 

Miraba, atenta Juno, la lucha desde lo alto 

de una dorada nube, cuando el rey del todopoderoso Olimpo acude a hablarle: 

fin va a tener esto, esposa mia? es ya lo que te queda por hacer? 

Lo sabes y tu misma confiesas que lo sabes, que a Eneas lo reclama el cielo 

795 como a un dios de esta tierra y los hados lo encumbran a los astros. 

tramas? esperanza te retiene apegada a esas heladas nubes? 

que era justo que ultrajara la herida de un mortal a un ser divino 

o que la espada -pero iba a poder sin ti Juturna?- de que se vio 
se le devuelva a Turno y cobren nuevos brios los vencidos? [privado, 

800 Cesa ya por favor y allanate a mis ruegos, que ese ingente dolor 

no siga devorandote en silencio y que tus dulces labios no sigan borboteando 

sobre mi amargas quejas. Has llegado hasta el fin. Por tierra y mar 

h~ !cgradc are= 2 !es trnyanm, has pndido encender una guerra monstruosa. 

805 arruinar una casa feliz, mezclar el duelo en unas bodas. 

Te prohibo intentar nada mas)). 

Asi habla Jupiter y asi la hija divina de Saturno, 

decaido el semblante, le responde: 

•áPor eso, pues sabia que era ese tu deseo, egregio Jupiter, 
he abandonado a Turno y he dejado la tierra contra mi voluntad. 

810 Si no, no me verias ahora solitaria en este miradero del aire 

sufriendo lo decible y lo indecibie. Estaria arrebujada en iiamas 

alla en la misma linea de batalla, arrastrando a los teucros al amargo combate. 

Aconseje a Juturna, lo confieso, 
que ayudara a su hermano infortunado y accedi 

a que intentara audacias mayores todavia por salvarle la vida, 
815 mas no a que disparase dardos ni a que tensara el arco. 

Lo juro por el inexorable hontanar de las aguas de la Estigia 

-el solo nombre por que sienten respeto los dioses de la altura-. 

Y ahora me voy y abandono esta lucha que he aborrecido ya. 

Un favor no prohibido por decreto ninguno del destino te pido en bien del 
820 y la grandeza de los tuyos, tu pueblo. Cuando asienten la paz [Lacio 

con unas bodas de feliz augurio, que asi sea, cuando queden unidos 

por leyes y tratados no ordenes que los hijos de este pueblo, los latinos, 

pierdan su antiguo nombre Y se tornen troyanos o se les llame teucros 

o que cambien de lengua ni de atuendo. Siga existiendo el Lacio 825 
y unos reyes albanos a travCs de los tiempos, que la estirpe romana 

cobre poder por el valor de Italia. Cayb Troya. 

Consiente que con ella caiga tambien su nombren. 

Sonritndole replica el que creo los hombres y las cosas: 

•áTu, verdadera hermana de Jupiter, tu que eres tambien hija de Saturno, 830 
desatas en el fondo de tu pecho tamaflas olas de ira. 

Depon ya ese rencor que en vano has concebido. 

Te doy lo que deseas y me rindo vencido de buen grado. 
Los ausonios conservaran la lengua y las costumbres de sus padres. 

El mismo que ahora tienen ese sera su nombre. 
Los teucros mezciandose con ellos 

quedaran absorbidos por su raza. Anadire 835 
las leyes y los ritos sagrados de los teucros 

y hare que todos sean latinos de una lengua. Surgira de esta unibn una raza 

mezclada con la sangre de Italia que veras aventaja a los hombres 

y aventaja a los dioses en piedad y no habra pueblo alguno 

que le iguale en honrarte)). Juno asiente 840 
y alegre cambia su animo. Y al momento se retira del cielo, 

dejando atras la nube. 

El padre de los dioses despues de esto da vueltas en su mente a un nuevo plan. 
Se apresta a separar a Juturna de su hermano. 

Hay dos plagas gemelas: segun dicen. 

Se las llama Terrificas 431. A la par que a Megera la que mora en el Tartaro, 845 

las dio a luz la honda Noche de un mismo, Unico parto. 

Y fue cinendolas la madre por igual 
ani!!cs de sierpes y !as i;;ca&;b !as ds de luS vieiiios. 

Las dos aguardan ante el trono de Jupiter alla en el mismo umbral 

del fiero rey y aguijan en los tristes mortales el miedo 850 

"' Las tres Furias. Megera, Alecto y Tisifone, que nos presenta Virgilio en el libro 
11 573 y en el VI 280 y 571. El poeta coloca a Megera en el Infierno y a sus dos 
hermanas en el cielo al pie del trono de Jupiter. 
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cuando el rey de los dioses descarga sus estragos de muertes y de morbos 

o aterra a las ciudades culpables con la guerra. A una de estas envia presurosa 
.lupiter . - desde lo alto de los cielos y le ordena se presente a Juturna y le sirva 

[de aguero. 

855 La Furia tiende el vuelo y se lanza a la tierra en raudo torbellino, 
igual que la saeta disparada de la cuerda de un arco que empapa el parto 
en hiel emponzonada -el parto o el cretense, contra ella no hay remedio- 
y la vibra y silbando sin ser vista vuela a traves de las aladas sombras. 

860 Asi se arroja la hija de la Noche y pone rumbo a tierra. 
Cuando avista las lineas de los teucros y las tropas de Turno, 
de repente se reduce a la traza de esa ave que posada en las tumbas y tejados 
rompe, entrada la noche, en lugubres graznidos por las sombras 432. 

86s Bajo esa misma traza cruza y vuelve a cruzar graznando por la cara de Turno 
y azota con sus alas su broquel. 
Una extrana pesadez le relaja al rutulo los miembros 
transidos de pavor. Se le erizan de espanto los cabellos 
y la voz se le pega a la garganta. Cuando la infortunada Juturna reconoce 

870 de lejos a la Furia por el restallo de sus alas, se mesa su suelta cabellera, 
y se arana la cara con las unas en su dolor de hermana 
y se golpea el pecho con los punos. 

puede hacer tu hermana por ti ahora, Turno mio? 
me queda ya a mi despues de sufrir tanto? 
que trazas prolongarte la vida? Puedo enfrentarme a senal tan horrenda? 

875 Ya abandono, ya, el campo de batalla. 
No trateis de aterrar mi alma medrosa, aves de odioso aguero. 
Recnxzcn e! TPS!B!!O de esas alas con su estridor de muerte. 
Ni tampoco se me ocultan las imperiosas ordenes del magnanimo Jupiter. 

es la recompensa por mi virginidad? 
LA que me ha dado vida imperecedera? 

432 La lechuza, no el buho. dado el tamaao mayor de este, segun asevera Servio. 
El aguero estremecedor. infausto lo transmite merced al movimiento de sus alas de 
giro vertiginoso en torno al nitulo y el golpeteo de su escudo, a decir de Servio. Sabe- 
mos que los augures encargados de consultar los auspicios lo hacia bien por el movi- 
miento de las aves como en este caso, bien por la posicion en el espacio del cielo. 
por el canto, por el vuelo. Y por el modo de picar el grano los pollos sagrados. 

LIBRO XII 

LA quC eximirme de la ley de la muerte? 
Podria ahora a lo menos poner fin al peso de esta angustia 
y hac::!c cempa%a a mi bc:mano a ::a:.$ dc !as somb:as•â 433. 

!YO inmortal! LES que algo de mi vida sin ti va a serme dulce, hermano mio? 
tierra puede abrirse lo bastante profunda para mi 

y mandarme a mi, diosa, 
hasta lo mas hondo de las sombras?•â No dice mas. Se envuelve la cabeza 
en un glauco cendal y entre gemidos sin fin 
se hunde la diosa en el fondo del rio. 
Plantado enfrente Eneas acosa a su rival, blande su lanza talludo como un arbol 
y le increpa enfurecido: ((~QuC nueva dilaci6n cabe ahora? 
LA quC retrocedes ya, Turno? No es corriendo, es mano a mano, 
en el duro choque de las armas, 
como tenemos que luchar. Toma todas las trazas que desees, 
acude a los recursos de coraje o destreza que posees, 
eltvate volando, si es tu gusto, a la altura de los astros, 
encierrate en la concava sima de la tierra)). Turno entonces meneando la cabeza: 
•áNo es tu ardoroso reto lo que me atemoriza, mi arrogante rival. 
Los dioses me amedrentan. 
Es Jupiter que esta ya contra mi•â. Sin decir mas, mirando en derredor 895 

ve un pedrej6n. un viejo pedrej6n que estaba alli, 
por dicha en el llano plantado como muga 
por dirimir litigios en los campos. Apenas lograrian alzarlo en sus espaldas 
doce hombres escogidos de la talla de los que cria ahora la tierra. 900 

El heroe lo prende con mano apresurada, se empina cuanto puede 
y lo b!aiidL ya hacia si i i ra: hziiidose a su encUeii:io a !a carrera. 

Pero ni mientras corre hacia el ni mientras alza 
las manos y da impulso a la imponente piedra, se da cuenta de nada. 

Le vacilan las rodillas. Se le cuaja la sangre helada de pavor. 905 

Y el pedrej6n del heroe va girando a traves del espacio vacio, 
pero no llega a recorrerlo todo ni le alcanza su tiro. 
Y lo mismo que en suenos cuando en la noche 

"' Sorprende una vez mas su constante de anticipacion. El poeta adelanta por boca 
de Juturna el resultado de un combate a que no se ha llegado todavia y por el que 
ella se imagina a su hermano en el reino de las sombras. 
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oprime nuestros parpados un linguido reposo. 

nos parece queremos apresurar ansiosos en vano jay! la carrera 

9!G y a mitad de! espacic caemcs fatigades, !a !eng~a deafs!!ace. 

las fuerzas habituales no logran sostenernos 

ni acude a nuestros labios la voz ni las palabras, asi por donde intenta 434 

abrirse paso el coraje de Turno, se le opone la horrenda diosa. 

Giran imagenes diversas por su mente. Y mira hacia los rutulos y vuelve 

915 la vista a la ciudad. Amedrentado vacila. 

Le estremece el acoso apremiante de la lanza. 

Y no ve a donde huir ni con que fuerzas acometer a su enemigo, 

ni da por sitio alguno con su carro ni con su hermana que lo guia. 

Mientras vacila, Eneas blande contra el la lanza en que va su destino. 

920 Logran sus ojos la ocasion que buscaban 

y con todas sus fuerzas la arroja desde lejos. 

No hay piedra disparada por maquina de guerra que cruja con tan sordo 

ni estalla nunca el rayo con tan horrido estruendo. [estridor 
Como negro turbion va volando la lanza, la portadora de la horrenda muerte. 

Le atraviesa el orillo de la cota y penetra por el borde del ruedo 

925 de las siete laminas que recubren el broquel y rechinando le traspasa el muslo. 

Al golpe cae en tierra, doblada la rodilla, el corpulento Turno. 

Yerguense a una los rutulos rompiendo en un gemido. 

Y todo el monte resuena en derredor 

y el eco de su son rebota por el haz de los sotos escarpados. 

930 Turno tendido en tierra eleva suplicante hacia el los ojos 

y adelanta implorando la diestra: 
((Lo ir pido pie&ad Ear uso de iu sUeite. 

Pero si la afliccion de un padre infortunado puede llegarte al alma 

-tu tambien has tenido en Anquises un padre que sabia de dolores- 

434 La . imaginacibn virgiliana logra un patente adelanto sobre sus modelos en el 

misterio de los suenos. Ya el libro VI de nuestro poema no es sino el relato de lo 
acaecido en sueaos a lo largo de una noche. Supera la conocida intuicion de Hornero: 
•áComo aquel que entre sueiios no puede dar alcance a quien huye...•â, Modo XXll 
199 y SS. Y aun el notable pasaje de Lucrecio: •áAl cabo, cuando el sueno ha llegado 
a vencer nuestros miembros con su suave sopor y yace el cuerpo entero sumido en 
una honda quietud. entonces nos parece permancer en vela y que se eslin moviendo 
nuestros miembros•â. LUCRECIO, IV 453 y ss. 

compadecete de la vejez de Dauno. 

y devuklveme vivo, o si asi lo prefieres, este cuerpo privado de la luz, 935 

I I F V ~ . ~ , ~  B IUS =!OS. Iias vencid=. 

Me han visto los ausonios tender las manos derrotado. 

Lavinia es tuya. No lleves mas lejos tu rencor•â 

Feroz en su armadura, revolviendo los ojos, en pie, frena Eneas su diestra. 

Y ya el ruego de Turno comenzaba a ablandar su Animo cada vez mas vacilante, 940 

cuando aparece a sus ojos en lo alto del hombro del caido el tahali infortunado 

y refulge en su cinto el oro de las bolas que le eran conocidas. 

Era el tahali del joven Palante, al que Turno logro herir 

y vencido postro en tierra. 

El lo ostentaba por divisa fatal sobre sus hombros. 

Cuando Eneas fue hundiendo la mirada en el trofeo, 945 

en aquel memorial de su acerbo dolor, 

ardiendo en furia, en arrebato aterrador: tu, vistiendo los despojos 

de aquel a quien yo amaba, te me vas a escapar de las manos? Es Palante, 
[Palante 435 

el que con esta herida va a inmolarte y se venga en tu sangre de tu crimen)). 
Prorrumpe. Hirviendo en ira le hunde toda la espada en pleno pecho. 950 

El frio de la muerte le relaja los miembros 

y su vida gimiendo huye indignada a lo hondo de las sombras. 

La fuerza de la amistad, del amor, nos dice el poeta. hacia Palante, precipita 
la muerte de Turno. A ello se aRade el sacrilegio de vestirse con las armas de un venci- 
do. Debian estas ser ofrecidas a la divinidad o ser destruidas por el fuego. 
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una honda quietud. entonces nos parece permancer en vela y que se eslin moviendo 
nuestros miembros•â. LUCRECIO, IV 453 y ss. 

compadecete de la vejez de Dauno. 

y devuklveme vivo, o si asi lo prefieres, este cuerpo privado de la luz, 935 

I I F V ~ . ~ , ~  B IUS =!OS. Iias vencid=. 

Me han visto los ausonios tender las manos derrotado. 

Lavinia es tuya. No lleves mas lejos tu rencor•â 

Feroz en su armadura, revolviendo los ojos, en pie, frena Eneas su diestra. 

Y ya el ruego de Turno comenzaba a ablandar su Animo cada vez mas vacilante, 940 

cuando aparece a sus ojos en lo alto del hombro del caido el tahali infortunado 

y refulge en su cinto el oro de las bolas que le eran conocidas. 

Era el tahali del joven Palante, al que Turno logro herir 

y vencido postro en tierra. 

El lo ostentaba por divisa fatal sobre sus hombros. 

Cuando Eneas fue hundiendo la mirada en el trofeo, 945 

en aquel memorial de su acerbo dolor, 

ardiendo en furia, en arrebato aterrador: tu, vistiendo los despojos 

de aquel a quien yo amaba, te me vas a escapar de las manos? Es Palante, 
[Palante 435 

el que con esta herida va a inmolarte y se venga en tu sangre de tu crimen)). 
Prorrumpe. Hirviendo en ira le hunde toda la espada en pleno pecho. 950 

El frio de la muerte le relaja los miembros 

y su vida gimiendo huye indignada a lo hondo de las sombras. 

La fuerza de la amistad, del amor, nos dice el poeta. hacia Palante, precipita 
la muerte de Turno. A ello se aRade el sacrilegio de vestirse con las armas de un venci- 
do. Debian estas ser ofrecidas a la divinidad o ser destruidas por el fuego. 
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460. 
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Hecate: IV 511, 609; VI 118, 247, 

564. 
Hector: 1 99, 273, 483, 750; 11 270, 

275,282. 522, 543; 111 304, 312, 
319, 343; IV 88; V 190, 371; VI 
34, 166; IX 155; XI 289; XII 
440. 

Hecuba: 11 501% 515. 
Helena: 1 650; VI1 364. 
Heleno: 111 295. 329, 334, 346, 369, 

380, 433, 546, 559, 684, 712. 
Helenor: IX 544, 545. 
Helicdn: VI1 641; X 163. 
HClimo: V 73, 300, 323, 339. 
Heloro: 111 698. 
Hemon: IX 685; X 537. 
Herbeso: IX 344. 
Hkrcules: 111 551; V 410; VI1 669. 

656; VI11 270, 288. 542; X 319, 
779. 

Herminio: XI 642. 
Hermione: 111 328. 
iiermo: Yii 72i. 
Hesione: VI11 157. 
Hesperia: 1 530, 569; 11 781; 111 

163, 185, 188, 503; IV 355; VI 
6; VI1 4, 44, 543; VI1 601; VIII 
77, 148; XII 360. 

Hesperides: IV 484. 
Hiades: 1 744; 111 516. 
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Hileo: VI11 294. 
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Himela: VI1 714. 
Hipanis: 11 340, 428. 
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Hipolito: VI1 761, 765, 774. 
Hipotas: XI 674. 
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Hisbon: X 384. 
Homole: VI1 675. 
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Iberia: XI 913. 
fcmx v! 3!. 
Ida: 11 696, 801; 111 6, 105, 112; 
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Idalia: 1 693; X 52. 
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Idalio: 1 681; X 86. 
Idas: X 351; IX 575. 
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Idomeneo: 111 122, 401; XI 265. 
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frito: 11 345. 
Itia: 1 274; VI 778. 
Ilion: 1 68, 97, 483, 647; 11 241, 

268 325, 431; 111 3, 109, 182, 
280, 336, 603; IV 46, 78, 648; 
V 725, 756; VI11 134; 1X 285; 
X 335; XI 255; 393; XII. 

Ilione: 1 653. 
Ilioneo: 1 120, 521, 559, 611; VI1 

212, 249; IX 501, 569. 
Iliria: 1 243. 
110: 1 268; VI 650; X 400, 401. 
Imaon: X 424. 
fmbraso: X 123; XII 343. 
fnaco: VI1 286, 372, 792; XI 286 
inarirne: iX 7io. 
India: VI11 705. 
Ino: V 823. 
fnuo: VI 775. 
fe: V!! 7a9. 
Iris: IV 694. 700; V 606; IX 2, 18, 

803; X 38, 73. 
fsmara: X 351. 
fsmaro: X 139. 
itaca: 11 104, 111 272, 613. 
ftaco, el (Ulises): 11 122, 128. 
Italia: 12, 13. 38, 68. 233, 252, 263, 

380. 533, 553, 554; 111 166, 185, 
253, 254. 364, 381, 396, 440, 
458, 507, 523, 524,674; IV 106, 
230, 275, 345, 346, 361, 381; V 
18, 82, 565, 629, 703, 730; VI 
61, 92, 357, 718, 757. 762; VI1 
469. 563; VI11 331, 502, 626, 
678, 715; IX 133, 267, 601, 698; 
X 8, 32, 41. 67, 74, 109, 780; 
XI 219. 420, 508, 657; XII 35, 
41. 202, 246, 827. 

ftalo: VI1 178. 

Itis: IX 574. 
Ixion: VI 601. 

Janiculo: VIII 358. 
Jano: VI1 180, 210; VI11 357; XII 

198. 
Janto: 1473; 111 350, 497; IV 143; 

V 634. 803, 808; VI 88; X 60. 
Jarbas: IV 36, 196, 326. 
Jasio: 111 168. 
Jaso: V 843; XI 392. 
Jera: IX 673. 
Jolas: XI 640. 
Jonio (mar): 111 211. 671; V 193. 
Jopas: 1 740. 
T..,:^. 1 -00 
JUIIU.  1 LOO. 

Julo: 1 267, 288, 556, 690, 709; 11 
563, 674, 677,682, 710, 723; I v  
140, 274, 616; V 546. 569, 570; 
v! 364, 789; 'J!! 107, 116. 678, 
493; IX 232, 293, 310, 501, 640. 
652; X 524, 534; XI 58; XII 110, 
185, 399. 

Juno: 1 4, 15, 36,48, 64, 130. 279. 
443, 446, 662, 668, 671, 734; 11 
612, 761; 111 380,437,438. 547; 
IV 45, 59, 114, 166, 371. 608, 
693; V 606, 679. 781; VI 90, 
138; VI1 330,419, 428, 438, 544, 
552, 592, 683; VI1 28; VI11 60. 
84, 292; IX 2, 745, 764. 802; 
X 62, 73, 96, 606, 61 1, 628.685, 
760; XII 134, 156. 791, 841. 

Jupiter: 142, 46,78, 223, 380, 394, 
552, 731; 11 326, 689; 111 104, 
116, 171, 223, 279, 681; IV 91, 
110. 199, 205. 206, 331, 356, 
377, 590, 614. 638; V 17, 255. 
687, 726, 747,784, VI 123. 130, 

272. 584, 586; VI1 110, 133, 139, 
219, 220, 287, 308, 799; VI11 
i n 1  Y-n Y C Y  Y O #  c r n  c?i 
JV1, .,A", J i IJ ,  20.. J W ,  J l J ,  

640, IX 83, 128. 209, 564, 624, 
625, 670, 673, 716, 803; X 16, 
112, 116, 567. 606, 689, 758; XI 
901; XII 141, 144, 247, 4%. 
5054, 565, 725, 806, 809, 830, 
849, 854, 878, 895. 

Juturna: XII 146. 154, 222, 244, 
448, 468, 477, 475, 798, 813, 
844, 854, 870. 

Labicos: VI1 796. 
Laberinto: V 588. 
Lacedemonia: VI1 363. 
Lacinia: 111 552. 
Lacio: 1 6, 31, 205, 265, 554; IV 

432; V 731; VI 67, 89. 793; VI1 
36, 54, 342, m, wi, 7W; 
VI11 5, 10, 14, 18, 38, 117, 322; 
IX 485; X 58, 365; X1 17, 141, 
168, 331, 361, 431, 588; X11 24, 
143, 148, 211, 820, 826. 

Lades: XII 343. 
Ladon: X 413. 
Laertes: 111 272. 
Laso: X 381. 
Ldmiro: IX 334. 
Lamo: IX 334. 
Laoconte: 11 41, 201, 213, 230. 
Laodamia: VI 447. 
Laomedonte: 111 248; IV 542; VI1 

105; VI11 18, 158, 162 
Lar: IX 259. 
Larides: X 391, 395. 
Larina: XI 655. 
Litago: X 697, 698. 
Latino (rey): VI 891; VI1 45, 62, 

92, 103, 192,249,261, 284, 333, 
373, 407, 432, 467, 556, 576. 
585, 616; VI!! 17; !X 274, 300; 
X 66; XI 128, 213, 231, 238, 
402, 440, 469; XII 18. 23, 58, 
11. 137, 161, 192, 195, 285, 567, 
580. 609, 657, 707, 

Latona: 1 502; 1X 405; XI 534, 557; 
XII 198. 

Lauso: VI1 649, 651; X 426, 434, 
439, 700, 775, 790, 810, 814, 
839, 841, 863, 902. 

Lavinia: VI 764; VI1 72, 314, 359; 
XI 479; XII 17.64, 80, 194, 605, 
937. 

Lavinio: 1 258, 270; VI 84. 236. 
Leda: 1 652: 111 328; VI1 364. 
Lemnos: VIII 454. 
Leneo: IV 207. 
T _ _ _ _  3.. -0. O*.. .,*.m -#,.m VI1 brr i ir .  v i  L O ! ,  OUJ; v i i i  JW; n i i  

518. 
Leteo: V 854; VI 705, 714, 749. 
Leucate: 111 274; VI11 677. 
Lbero: VI 805. 
Libia: 122, 158,226, 377, 401, 384, 

556, 577, 5%; IV 36, 106, 173, 
257. 320, 348; V 789; VI 338, 
694. 843: VI1 718: X1 265. 

Licaon: IX 304; X 749. 
Licas: X 315. 
Liceo: VI11 344. 
Licia: IV 143, 346, 377; VI1 721; 

X 126; XII 344, 516. 
Licimnia: IX 546. 
Lico: 1 222; IX 545, 556. 
Licto: 111 401. 
Licurgo: 111 14. 
Lieo: IV 58. 
Liger: IX 571; X 576, 580, 584. 
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Lilibeo: 111 706. 
Linceo: IX 768. 
Lipari: VI11 417. 
Liris: XI 670. 
Lirneso: X 128; XII 547. 
Lucago: X 575, 577, 586, 592. 
Lucas: X 561. 
Lucecio: IX 570. 
Lupercal: VI11 343. 

Macaon: 11 263. 
Madre (diosa): VI1 139; IX 108; 

619. 
Mago: X 531 
Malea: V 193. 
xa--1:... I r , , ,  Lc- 
tT11I1111Ui V 111 UJL.  

Manto: X 199. 
Mantua: X 200, 201. 
Marcelo: VI 855; 883. 
Mzr'ricai V!! 47. 
Marte: 1 274. 276; 11 335, 440; 111 

13; VI 165; VI1 304, 540, 550, 
582, 603, 608, 777; VI11 433, 
495, 516, 557, 630, 676, 700; IX 
518, 584, 685, 717, 766; X 22, 
237.280, 755; XI 110, 153, 374, 
566, 899; XII 1, 73, 108, 124, 
179, 187, 332 410,497,712, 790. 

Mdsico: X 166. 
Maximo (Fabio): VI 845. 
Maya: 1 297; VI11 138. 140. 
Medon: VI 483. 
Mtgara: 111 689. 
Megera: XII 846. 
Melampo: X 320. 
Melibea: 111 401; V 251. 
Melite: V 825. 
Memio: V 117. 
Memnon: 1 489. 

Menelao: 11 264; VI 525; XI 262. 
Menetea: V 161, 164, 166, 173, 179; 

XII 517. 
Me6n: X 337 
Meonia: IV 5%; VI11 499; IX 546. 
Meotis: VI 799. 
Mercurio: IV 222, 558; VI11 138. 
Mtrope: IX 702. 
Mesapo: VI1 691; VI11 6; IX 27, 

124, 160, 351. 365, 458, 523; X 
354, 749; XI 429,464. 518, 520, 
603; XII 128, 289, 294, 488, 
550, 661. 

Metabo: X1 540, 564. 
Metisco: XII 469, 472, 623, 737, -,. . 

104. 

Meto: VI11 642. 
Mezencio: VI1 648, 654; VI11 7, 

482, 501, 569; IX 522, 586; X 
!50, ?M, 689, 714, 729, 742, 
762, 768, 897; XI 7, 16. 

Micenas: 1 284, 650; 11 25, 180, 331, 
577; V 52; VI 838; VI1 222, 372; 
IX 139; XI 266. 

Micono: 111 76. 
Miedo: VI 276. 
Migdon: 11 242. 
Mimante: X 702, 706. 
Mincio: X 206. 
Minerva: 11 31, 189. 404; 111 531; 

V 284; VI 840; VI1 805; VI11 
409, 699; XI 259. 

Mini6n: X 183. 
Minos: VI 14, 432. 
Minotauro: VI 26. 
Miseno: 111 329,; VI 162, 164. 189, 

212, 234, 
Mnesteo: IV 288; V 116, 117, 184, 

189, 194, 210, 218, 493, 494, 

507; 1X 171, 306, 779, 781, 812; 
X 129, 143; XII 127, 384, 443, 
450, 5q0, 561. 

M6naco: VI 830. 
Morbos VI 275. 
Muerte: VI 277, 278. 
Murrano: XII 529, 639. 
Musa(s): 1 8; IX 77, 774, 775. 
Museo: VI 667. 
Mutusca: VI1 71 1. 

Nar: VI1 517. 
Naricio: 111 399. 
Nautes: V 704, 728. 
Naxos: 111 125. 
Neaices: X 753. 
Nemea: VIII 295. 
Neoptolemo: 11 263, 500, 549; 111 

333, 469; X1 264. 
?!ci;:u:.o ! !25; !! 201, 6!G, 625; 

111 3, 74, 119; V 14. 195, 360, 
640, 779, 782, 863; VI1 23, 691; 
VI11 695, 699; IX 145, 523; X 
353, XII 128. 

Nereida(s): 111 74; V 240; IX 102 
Nereo; II 419; VI11 383; X 764. 
Ntrito: 111 271. 
Nersa: VI1 744. 
Nilo: VI 800; VIII 711; IX 31. 
Nifeo: X 570. 
Nisa: VI 805. 
Nisee: V 826. 
Niso: V 294, 296, 318, 328, 353, 

354; IX 176, 184, 200, 207, 223, 
230, 233, 258. 271, 306, 353, 
386, 425, 438, 467. 

Noche: 111 512; V 721, 738, 835; 
VI1 138, 331; VIII 369; XII 846, 
860. 

Noem6n: IX 767. 
Nomento: VI 773; VI1 712. 
Ne?e: ! 85, !'o; !! 0!7. 
Numa: IX 454; X 562. 
Numano: 1X 592, 653. 
Numico: VI1 150, 242, 797. 
Numitor: VI 768; X 342. 
Nursia: VI1 716. 

Oceano: 1 287; 11 250; IV 80; VI1 
101; VIII; XI 1. 

Ocno: X 198. 
Ofeltes: IX 201. 
Oileo: 1 41. 
Olearo: 111 126. 
Olimpo: 1 374; 11 779; IV 268, 694; 

V 533; VI 579, 586, 782, 834; 
VI1 218, 558; VI11 280. 319, 
533; IX 84. 106; X 1, 115, 216, 
437, 62;; Xi 72o, 8o7; Xii o34, 
791. 

Onites: XII 514. 
Opis: XI 532, 836, 867. 
Orco: 11 398; IV 242, 699; VI 273; 

VlII 296; IX 527, 785. 
OrCades: 1 500. 
Orestes: 111 331; IV 471. 
Orfeo: VI 119. 
Orico: X 136. 
Oriente: 1 289. 489; 11 417; V 42; 

V I  831; VI11 687. 
Orion: 1 535; 111 517; IV 52; VI1 

719; X 763. 
Oritia: XII 83. 
Ornito: XI 677. 
Orodes: X 732, 737. 
Orontes: 1 113, 220; VI 334. 
Orses: X 748. 
Orsiloco: XI 636, 690, 694. 
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Ortigia: 111 124, 143, 154. 694. 
Osa@): 1 744; 111 516; VI 16. 
Osinio: X 655. 
Osiris: XII 458. 
Otris: 11 319, 336. 
otns  (rio): VII 675. 

Pafo: 1 415; X 51, 86. 
Pacto1o:X 142. 
Padua: 1 247. 
Padusa: XI 457. 
Pagaso: XI 670. 
Paladio: 11 166, 183; IX 151. 
Palamedes: 11 82. 
Paiante: VI11 51, 54, 104, 110, 121, 

4x0  lt-x c..? r . n  e-.? re" V 
1 0 0 ,  +W, J I J ,  2 1 7 ,  J I J ,  > O l ,  A 

160, 365, 374, 385, 393, 399, 
411, 420, 433, 442. 458, 474. 
480, 492, 504, 506, 515, 533; XI 
77 Iil 20 07 1AI 149, 152, -., --, --, - ., - .-, 
163, 169, 177; XII 943. 948. 

Palanteo: VI11 54, 341; IX 241. 
Palas: 1 39, 479; II 15, 163, 615; 

111 544; V 704; VI1 154; VI11 
435; XI 477. 

Palatino: IX 9. 
Palemon: V 823. 
Palico: IX 585. 
Palinuro: 111 202, 513, 562; V 12, 

833, 840, 843, 847, 871; VI 337, 
341, 373, 381. 

Palmo: X 697, 699. 
Pan: VI11 344. 
Pandaro: V 496; IX 672, 722, 735; 

XI 396. 
Panopea: V 240, 825. 
Panopes: V 300. 
Pantagia: 111 689. 

Panto: 11 318, 319, 322, 429. 
Paquino: 111 429, 699; VI1 289. 
Parcas: 1 22; 111 379; V 798; IX 

107; X 419, 815; XII 147, 150. 
Paris: 1 27; 11 602; IV 215; V 370; 

VI 57; VI1 321; X 702, 705. 
Paros: 1 593; 111 126. 
Partenio: X 748. 
Partenopeo: VI 480. 
Parto, el: VI1 606; XII 857, 858. 
Paslfae: VI 25, 447. 
Patron: V 298. 
Pelias: 11 435, 436. 
Pelida: 11 263, 548; V 808; XII 350. 
Pelope: 11 193. - reioro: iii 4 i i ,  oa7. Pena: Yi 277. 
Peneleo: 11 425. 
Pentesilea: 1 491; XI 662. 
Penteo: 1V 469. 
PI&: V!! 769; X!! m!. 
Ptrgamo: 1 466, 651; 11 177, 291, 

556, 571, 336, 350; 111 110, 133; 
IV 344,426; V 744; VI 64, 516; 
VI11 37, 374; 

Peridia: XII 515. 
Perifante: 11 476. 
Petelia: 111 402. 
Pico: VI1 48, 171, 189. 
Pigmalion: 1 347, 364; IV 325. 
PilumnarlX 4; X 76, 619; XII 83. 
Pinaria, casa: VI11 270. 
Pirgo: V 645. 
Pirgos: X 184. 
Pirltoo: VI 393, 601. 
Pirro: 11 469, 491, 526, 529, 547, 

662; 111 2%, 319. 
Pisa: X 179. 
Plemirio: 111 693. 
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Polidoro: 111 45, 49, 55, 62. 
Polifemo: 111 641, 657. 
Polites: 11 526; V 564. 
Polux: VI 121. 
Pomecios: VI 775. 
Populonia: X 172. 
Porsenna: VI11 646. 
Portuno: V 241. ...,, -<n 
r u r i u u ;  v i i i  mr, 281. 
Preneste: VI1 678, 682; VI11 561. 
Priamo: 1 458, 461, 487, 654. 750; 
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346; IV 343; V 297, 564. 645; 
VI 494, 509; VI1 246. 252; VI11 
158, 379, 399; IX 284, 742; XI 
259; XII 545. 
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Priverno: XI 540. 
Priverno (rutulo): IX 576. 
Procas: VI 767. 
Procida: IX 715. 
Procris: VI 445. 
Promolo: IX 574. 
Proserpina: IV 698; VI 142, 251, 

402. 
Proteo: XI 262. 
Ptia: 1 284. 

Quercente: IX 684. 

Quimera: V 118, 223; VI 228; VI1 
785. 

Quirinal: VI! 187, 612. 
Quirino: 1 292; VI 859. 
Quirites: VI1 710. 
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Ramnete: IX 325, 359, 452. 
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Rebo: X 861. 
Remo: 1 292; IX 330. 
Remordimientos: VI 274. 
Remulo: IX 360, 593, 633; XI 636. 
Reso: 1 469. 
n .A--. -, .,, .no.  . T .  cne 
n r r r a s ,  p l a y a s :  i i i  IUO; v i  J U J .  

Reteo: X 399, 402. 
Reto: IX 344, 345; X 388. 
Rifeo: 11 339, 394, 426. 
R i n  VI!! 727, 
a-.... 

Roma: 1 7; IV 234; V 601; VI 781, 
857; VI1 603, 709; VI11 99, 313, 
626, 635, 714; IX 449; X 12; XII 
168. 

Rbmulo: 1 276; VI 778, 876; VI11 --S 

342, 638. 654. 
Rosea: VI1 712. 
Rufras: VI1 739. 

Saces: XII 651. 
Sacrator: X 747. 
Siigaris: V 263; 1X 575. 
Salamina: VI11 158. 
Salento: 111 400. 
Salio: V 298. 321, 335, 341, 347, 

352, 356; X 753. 
Salios: VI11 285, 663. 
Saimoneo: VI 585. 
Same: 111 271. 
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Samos: 1 16. 
Samos de Tracia: VI1 208. 
C. ---A--- :-. x,,r -,-,o 
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Sarno: VI1 738. 
Sarpedon: 1 100; IX 697; X 125, 

471. 
Saticulo: VI1 729. 
Satura: VI1 801. 
Saturnia: VI11 358. 
Saturnia (Juno): 111 380; V 606; IX 

754, 802; X 760; XII 178. 
Saturno: 1 23, 569; IV 92, 372; V 

799; VI 794; VI1 49, 180. 203, 
560, 572; VIII 319, 329, 357; IX 
2; X 659; XI 252; XII 156, 807, 
830. 

Sebetis: VI1 734. 
Selinunte: 111 705. 
Seresto: 1 611; IV 288; V 487; IX 

171, !!Y; x 541; x i i  549, 561. 
Sergesto: 1 510; IV 288; V 121, 184, 

185, 203, 221, 272, 282; XII 
561. 

Sergia, familia: V 121. 
Serrano: VI 844; 1X 335, 454. 
Severo: VI1 713. 
Sibaris: XI 363. 
sihila: !!! 452; V 735; VI 10, 44, 

98, 176, 21 1, 236, 538, 666, 752, 
897. 

Sicilia: 1 34, 549, 557; 111 410, 418. 
440; V 24, 393, 555; VI11 416. 

Sidicino: VI1 727. 
Sidon: 1 619. 
Sigeo: 11 312; VI1 294. 
Sila: XII 715. 
Silvano: VI11 600. 
Silvia: VI1 487, 503. 
Silvio: VI 763. 

Silvio Eneas: VI 769. 
Simeto: IX 548. 
C.: A_. . *M IIO. r,. .)M. .r -zi  
J1I11U111S. 1 I W ,  0 1 0 ,  111 JVL, V m l ,  

634, 803; VI 88; X 60; XI 257. 
Sinon: 11 79, 195, 259, 329. 
Siqueo: 1 343, 348,720; IV 20, 502, 

552, 632; VI 474. 
Sirenas: V 864. 
Sirio: 111 141. 
Sirtes: IV 41; V 51, 192; VI 60; VI1 

302. 
Sol: 1 568; IV 607; VI1 11, 100, 218; 

XII 164, 176. 
Soracte: VI1 6%; XI 785. 
Sucr6n: XII 505. 
Sueiio: V 838; VI 278; 893. 
Sulmon: IX 412; X 517. 

Taburno: XII 715. 
Tacio: VI11 638. 
Tago: IX 418. 
Talia: V 826. 
Talo: XII 513. 
Tdmiro: XX 341. 
Tdnais: XII 513. 
Tapso: 111 689. 
Tarcbn: VIII 506; X 163.290, 299, 

an7. ur i QA 777 779 7&, 757. "--> . -m --., . - . (  .--, 
Tarento: 111 551. 
Tarpeya: XI 656. 
Tarpeya, roca: VI11 347. 
Tarquinio(s): VI 817; VIII 646. 
Tirquito: X 550. 
Tartaro: IV 243; V 734; VI 135, 

395, 543, 551, 577; VI1 328; 
VI11 563, 667; IX 4%; XI 397; 
XII 14, 205, 846. 

Taumante: IX 5. 
Teano: X 703. 

Tcbas: IV 70. 
Tegea: VIII 459. 
I 'AAL-m-.  Vll l • ÷ c  
.=.T"VL.D. .l. ,a>.  

Telon: VI1 734. 
Temilas: IX 576. 
Temon: X 126. 
Tempestades: V 772. 
Thedos: 11 21, 203, 255. 
Tereo: XI 675. 
Termodonte: XI 659. 
Teron: X 312. 
Tersiloco: X 483; XII 363. 
Tesandro: 11 261. 
Teseo: VI 122, 393, 618. 
Tetis: V 825. 
TCtrica: VI1 713. 
Teucro: 1235, 619; 111 108; VI 500, 

648. 
Teutrante: X 402. 
- m  iiocr: i i3; ii 762; iii 5%; V 83, 

797; VI 87, 873; VI1 30. 151, 
242, 303, 436, 715, 797; VI11 64, 
72, 86, 331, 540, VI11 31; IX 
125; X 421, 833; XI 393. 449; 
XII 35. 

Tibris: VI11 330. 
Tibur: VI1 630, 670; X1 519. 
Ticio: VI 595. 
Tideo: 1 97, 471; 11 164, 197; VI 

479; X 29;XI 404; XII 351. 
Tierra: IV 166, 178; VI 580, 595; 

VI1 137. 
Tifeo: 1 665; VI11 298; IX 716. 
Tigre (nave): X 166. 
Timavo: 1 244. 
Tirnbreo: XII 458. 
Timbns: X 124. 
Timbro: X 391. 
Timetes: 11 32; X 123; XII 364. 

Tindaro: 11 569, 601. 
Tires: X 403. 
.-.-A .,... m-" iinnre: v i i i  LLO. 

Tiro: 1 12, 336, 346, 568; IV 36, 
43, 262, 670; X 55. 

Tirreno: XI 612. 
Tirreno (mar): 1 67; VI 697; VI1 

663. 
Tirro: VI1 485, 508, 532; IX 28. 
Tisifone: VI 555, 571; X 761. 
TitAn(es) : IV 119; VI 580. 
Titono: IV 585; VIII 384; 1X 460. 
Tmaro: IX 685. 
Tmaro (monte): V 620. 
Toante: 11 262; X 415. 
Tolumnio: XI 429; XII 258. 460. 
Torcuato: VI 825. 
Tracia: V 536; VI1 208; XII 335. 
Trinacria: 1 196 111 582. - 
i rironiesj: i i4.i; Yi i73; V 824. 
Triton (nave): X 209. 
Tritonia (Palas): 11 171, 226, 615; 

V 704; XI 483. 
Trivia: VI 13, 35, 69; VI1 516, 774. 

778; X 537; XI 566, 836. 
Troade: 11 26; VI11 136. 
Troilo: 1 474. 
Tronio: X 753. 
Troya: 1 1, 24, 95, 119, 206, 238, 

249, 375. 376, 456, 473, 565, 
597, 624, 679, 732; 11 4, 11, 34, 
56, 60, 108, 161, 290, 293, 342, 
461, 555, 571, 573, 581, 603, 
622, 625, 637, 660, 703, 751, 
763; 111 3. 11. 15, 42, 52, 86, 
149, 156, 322, 340, 349, 359, 
462, 476, 497, 505, 595, 614; IV 
111, 312, 313, 342; V 61, 190, 
261, 555, 626, 633, 637, 756, 
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