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VIRGILIO es maestro indiscutible en el delicado empleo de los recursos esti-
lísticos. Con una genialidad y sensibilidad inigualables sabe encontrar en cada

momento el matiz adecuado para producir en el espíritu efectos especiales, como
estados de duda, de entusiasmo de vaho poético que encantan y seducen al lector.
Lo que es más admirabte es que para ello se sirve de unos medios de expresión
sumamente sencillos; pero en ellos pone toda su impronta personal, esencialmente
poética y todo queda impregnado de su influjo.

La /igura Epexégesis.--Uno de los recursos poéticos más personales de Vir-
gilio es la figura llamada "epexégesis" (_a.^r^-tr,^:,), de uso muy frecuente en toda su
obra, que permite a6 poeta obtener insospechados efectos poéticos. La figura en
epexégesis consiste en la unión de dos expresiones por rnedio de las conjunciones
et o q:^e, de las que la segunda es explicación de la primera. Fue E. Norden el
descubridor del constante uso que hace Virgilio de es.a figura; en sus estudios
estilísticos de la lengua de Virgilio llega a decir que esta figura es el verdadero
sello personal de su estilo.

Pocas veces hemos visto en las ediciones de las obras de Virgilio hacer hincapié
en el gran papel que juega esta figura, por otra parte muy de tener en cuenta para
lograr una buena traducción. Buen número de expresiones virgilianas que contienen
la figura epexégesis, sólo darán en la versión su auténtico sentido, si no se des-
conoce eli delicado matiz que entraña un et o-que explicativos.

En este caso, las conjunciones et o-que se deben traducir en castellano por
"es decir", "o sea", como parte que forman de una expresción explicativa de otra
que precede; muchas veces es mejor dejar de traducirlas, para no recargar la tra-
ducción y dar un aire de ligereza y fluidez al castellano.

Virgilio emplea frecuentemente este recurso estilístico y los muchos pasajes
que aducimos así lo confirman. Su empleo no resulta pesado, antes al contrario
parece como si imprimiera rapidez y dinamismo a su estilo y le diera cierta den-
sidad; son dos ideas similares, que separadas por et o-qt^e, quedan en relieve y
adquieren contornos precisos. La 2." expresión es una explicación, una reiteración
de la primera, para aclararla más y darle más resonancia.

Norden cita ,muchísimos casos de esta figura, que en la pluma de un poeta
tan fino como Virgilio resulta verdaderamente luminosa; la Eneida, las Bucólicas y
las Geórgicas nos ofrecen multitud de eje.mplos. A juzgar por los casos que he en-
contrado en el libro tercero, estimo que la Eneida sola contiene más de 200 ejem-
plos de epexégesis.

Considerada bajo otro aspecto, no ya el puramente material, sino el de la idea,
la importancia de esta figura es primordial en el estilo de Virgilio, dado que es
una figura de pensamiento, más que de ornato externo. Afecta, por tanto, no al as-
pecto fónico de la lengua, como la homoteleutes o paronomasia, sino a la idea,
que la epexégesis aclara con rasgos de gran luminosidad. E1 profesor que traduce
Virgilio tiene que hacer resaltar nftidamente cómo va jugando continuamente esta
figura poética.
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La Epexégesis en ^l libro tercero de la Eneéda.--En nuestro estudio de la epe-
xégesis nos ceñimos solamente al libro tercero de la Eneida. En total hemos en-
coatrado empleada esta figura 28 veces; por tanto, la cosecha no es mfnima, tra-
tándose de un solo libro de 718 versos.

Distinguimos dos tipos de epexégesis : una, fformada por medio de sustantivos
y acompaRantes y otra por medio de una frase entera.

I'Epexégesis por medio de sustantivos.-Este tipo de epexégesis es el más
elegante y de más efecto. Se trata de un sustantivo (a veces con adjetivo) que
unido por medio de et o-que a otro sustantivo precedente, tiene un carácter ex-
plicativo. Veamos algunos ejemplos :

En., III, 148 e//igtes sacrae divum Phrygiique Penates;

"las imágenes sagradas de los dioses (es decir), los Pénates Frigios". 1 Qué pesadez
en la traducción frente a la elasticidad y sutileza del -que!

III, 4 diversa exsilia et desertas quaerere terras.

"buscar lejanos destierros, tierras desiertas".
Un conocido ejemplo de epexégesis es el que cita Servio. Aparece en En., III, 12

Penatibus et magnis dis,

"con los Pénates (o sea), con los grandes dioses". Según Varrón, los grandes dioses
no se distinguen de los Pénates. Por tanto, es claro el valor explicativo de et
(nota de Goelzer).
III, 54 Res Agamemnonias victriciaque arma secutus

"siguiendo el partido de Agamenón, las armas vencedoras"; claro valor epexegético
de -que.

Vemos otros casos de epexégesis en III, 6, 10, 326, 327, 180 ,349, 396, 555.
2.' Epexégesis por medio de frases.-Una frase entera con todos sus elemen-

tos, unida a otra precedente por medio de et o-que, tiene carácter explicativo a
veces. Podemos decir que es una misma idea similar la que se contiene en ambas
frases, y el carácter epexegético está subrayado por et o-que.

Ponemos algunos ejemplos que contienen esta figura :

III,69 Inde, ubi prima fides peiago plocataque venti
dant maria.

"Después, cuando el mar nos inspira confianza, es decir, cuando los vientos dejan
el mar tranquilo".

Creo que el earácter explicativo de -que está clarísimo; en efecto es la segunda
frase "cuando los vientos dejan el mar tranquilo", lo que provoca la confianza de
los troyanos en e] mar; mejor dicho, lo que explica el origen de la confianza

III, 179 Anchisen facio certum remque ordine pando

"hago sabedor a Anquises, es decir, lo descubro todo punto por punto".

III, 529 Ferte viam vento facilem, et spirate secundi

"dadnos un camino fácil, es decir, dadnos vientos favorables".

III, 200 Excutimur cursu et caecis erramus in undis

EI valor epexegético de et está también muy claro: "perdemos la ruta, o sea,
erramos entre las olas como ciegos".

Otros ejemplos de este tipo en III, 196, 417, 438, 541, 586, 605, 662, 182, 444.
En todos los ejemplos aducidos el valor explicativo de et o-que está patente

y la tradución castellana nos da la razdn. Hemos dejado de Iado otros casos, en que
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no aparece tan manifiesto el matiz explicativo. Sin embazgo, la teadencia estilística
del poeta está encauzada por este tipo de construcción.

Probablemente el empleo predilecto de Virgilio de este tipo de construcción, en
que et y-que dan un carácter explicativo al contexto, no es sino un rasgo más
de la tendencia épica a preferir la construcción gramatical de ritmo rápido y efec-
tista, casi en la misma Ifnea que la parataxis prevalece sobre la hipotaris por este
anismo carácter dinámico y asequible al pueblo, que necesitaba expresiones sin
complicaciones. Esto, pues, serfa un resto o mejor dicho, en la pluma de Virgilio
un ornato de resabio épico primitivo, en que la frase adopta una construcción lineal
y el pensamiento surge de manera directa, dilucidado además por el valor expli-
cativo de la epexégesis.

Estudio de algunos casos dudosos.-En el mismo libro tercero aparece el si-
guiente ejemplo, en el que desechamos el empleo de et con valor explicativo :
v. 362 y sig.

namque omnemcursum mihi prospera dixit
Religio, et cuncti suaserunt numine divi.

"Oráculos favorables me han indicado el camino siempre y todos los dioses me
persuadieron con su divino poder".

No admitimos valor epexegético de et; en efecto, una frase no es la explica-
ción simple de la otra, sino que cada una contiene una idea diferente. Virgilio
es un conocedor profundo de la religión romana, sabe perfectamente el valor pre-
ciso de cada término religioso y desde luego no hay equivalencia entre la frase
en que aparece "religio" con la siguiente, en que "numine divi" podfa aparejar un
valor explicativo. Numen : poder o voluntad divina, que existia por todas partes y
en todo o más exactamente se manifestaba por todas partes y en todas las cosas
(R. H. Barrow, Los Romanos). Religio : sentimiento de dependencia frente a algo
que es exterior al hombre y a lo cual no puede escapar. Un hombre religioso es
un hombre que tiene "pietas" y que reconoce a los dioses derechos sobre los mor-
tales (R. H. Barrow, Los Romanos).

Por tanto la traducción está ciara: Eneas está guiado por oráculos favorables
que le han marcado siempre la ruta (su calidad de "pius" le obliga a seguirlos) y
además los dioses le persuadieron con signos externos de su poder (los hechos acae-
cidos asi lo demuestran).

En cambio aceptamos como caso válido de epexégesis el que aparece en III, 342
y siguiente

ecquid inuntigu4m virtutem animosque viriles
et pater Aeneas et avonculus excitat Hector?

"Lle inducen su padre Eneas y su tfo Hector a imitar su antiguo valor, es decir,
su coraje viril?".

El -que es claramente explicativo; animosque viriles explica virtutem. Virtus es
el signo de energía, de valor; animus virilis, la fogosidad y empuje propios del va-
rón. Eneas y Héctor dieron constantes muestras de energfa y empuje varoniles.
Claro que esto tuvo lugaz antaño (antiquam virtutem), pues A,ndrómaca ve en
Eneas en ese momento en que habla, ante todo, a un hombre religioso con una
misión y un quehacer muy diferentes a los que desempeñó en Troya.

Conclusión.-Con los ejemplos presentados queda suficientemente demostrado,
que Virgilio ha hecho de este recurso estilfstico un procedimiento lleno de aciertos
poéticos, difícilmente conservados al trasladarlo al castellano. El poeta se sirve de
la figura epexégesis para hacer resaltar con más timidez una idea importante, para
asf darle mayor relieve. Es un medio de expresión sencillo en su aspecto material,
pero este carácter explicativo de et y-que dan un carácter personal a su estilo. En
ningún momento se nota sensación de pesadez y monotonfa en la frase ; anás bien
la construcción queda aligerada y como agarrada a un soporte (et o-que), por me-
dio del cual el pensamiento no aparece difuso sino que resplandece aún más.


