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INTRODUCCION

I

LA EPOCA DE AUGUSTO

L A coracterística mós notable de la Epoco de Augusto en el concierto universol de
lo Historia, es el hober sido la edad de lo "PAZ".

Una paz deseada lorgomente y disfrutoda después con generol satisfacción, lo-
grada tros un siglo de luchas intestinos y de guerros exteriores que habían provocado
en Roma regueros de sangre: conflicto entre Mnrio y S+la ( 88-22 ) , con las conocidas
confiscaciones y matanzas y cambios en la economía y constitución romanas; guerra
entre Césor y Pompeyo ( 48-45) y dictoduro de César ( 45-44); luchas entre los osesi-
nos de César ( Bruto y Casio) y los componentes del segundo triunvirato (Antonio, Lé-
pido y Octovio) ( 43-41 ) y reparto de tierras entre los veteranos de dos tríunviros; blo-
queo de Roma desde Sicilia (38-36) por Sexto Pompeyo que provoca una tremenda si-
tuación de hambre y de desozón, y por último el choque entre Oriente y Occidente,
que tiene su último y definitiva significación en la lucha ( 31 ) entre Antonio (que
representa el cosmopolitismo helenista, abocado a una monorquía absoluta, como en
tiempos de Alejandro) y Augusto ( el primer ciudadano de Roma), fiel, pese a los
cambios pofíticos en ciernes, a la5 viejos tradiciones romanos.

Recuérdese odemós las guerras contra Mitrídotes, la guerra de los esclavos del
73 al 71, la guerro de los piratos...

Cuorrdo, pues, después de la batallo de Actium se onuncio en Roma, al cerrarse



ZZi^ )OSÉ ENRIQUEZ GONZÁLEZ

las puertas del templo de Jano, el alborear de Ia poz, el mundo respira al fin sotis-
fecho.

Es naturo! que sea tnmbién et sentimiento de In poz la impronta mós ocusoda de
In literatura de asta époco; Ia que le presto su aspecto peculior de "equilibrio, sere-
nidod y cornposfuro"; la que señolo al volor clásico, de "arquetipó' que lo literatura
de Ia époco de Augusto vo a tener luego de cara a las generaciones sucesivas.

La época de César, "últimos oños de la Roma Republicann", representa un momento
dt lucho, de continuodas rivalidades. Su literoturo tiene como notos predominantes,
"uno formidable altura de inspiración y de fervor, y uno extraordinario fuerzo de
expresión". En lo historio literaria de esta época se acusan fuertes personalidades:
Lucrecio, Cicerón, Salustio... Pero en sus obras se dejan entrever enormes disonancias
y discreponcias notables, que claramente señalan "su incapacidad para superar de{
todo sus porpios sentimientos, para resolver con pleno armonía el brusto choque entre
la realidad de su propia vida y la necesario universalidad de lo obra de arte".

La literotura de la Roma Repub:icana soca su razón de ser de la solidez de
motivos internos profundomente arroigodos en lo propia intimidad de los ciudadanos,
como parte viva del Estodo. La sinceridad y lo fuerza son fas notas mós características,
por ejemplo de Lucrecio.

Es lo época en que la proso fatina -la oratoria principolmente- al servicio de
Roma y de los intereses porticulores de los propios indivíduos, olcanza plena modurez.

En la época de Augusto va o crearse en Romo la lengua poética; la historia de la
literotura de esta época, se reduce al estudio de la lengua de la poesía, porque
incluso los autores que escriben en proso ---como Tito Livío- se ven absorbidos por
el ambiente en torno, y nos presentan un esquema de prosa poetizada, y una historia
que es más que nada una epopeya.

Dos son Ias foses claramente significadas, en que podemos entender dividida la
época de Augusto, desde el punto de visto literario. Un primer momento de creación,
representado por las generacíones beligerantes en las contiendas civiles que siguen
a la muerte de César, que cronológicomente abarca desde el año 40 hosto el
15 (o, de C.), es decir, desde la oporición de las "Bucólicas", de Virgilio, hasto el
"Carmen Seculore" de Horacio y lo "Elegía Romana" de Propercio. Y un segundo esto-
dio, de franca decodencia, que ocusa ya los síntomas de la crisis que caracterizará o la
literatura de lo Romo Imperial. La figura mós eminente de esta segundo generación
fiteraria augústea es Ovidio.

Un reparo suele ponerse o los poetas del esplendor augústeo. tEs su literatura
auténtica, o estó vendida a los intereses del Princípe? Lo crítica ho discutido mucho
y discute este problemo. Las soluciones satisfacen todos los gustos. Quizós sea la
postura mós extremista la de R. S. Conway que defiende lo influencia de Virgilio
sobre la política de Augusto y lo mós conciliadora la de T. Frank que sostiene una
influencio recíproca.

Pero en moyor o menor grado tasi toda la crítica está concorde en mantener
la dependencia de las obras poéticas de los hombres de esto generación, de los actos
y disposiciones políticas de Augusto. Sin embargo, vistas las cosos con sentido his-
toriogrófjco, no parece que esta relación o dependencia de Virgilio u Horacio res-
pecto de la política de Augusto debe entenderse como mérito. Las poetas de lo pri-
mera etapa del reinado de Augusto, representon las generaciones de ex-combatientes
de las guerras civiles. Son hombres que cabalgon entre los años de turbulentas luchas
y los momentos de Paz y Bienestar que significó el triunfo de Augusto. Son, pues,
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combotientes pora los que la paz es un descanso después de lo lucho; que se es-
fuerzan sin desmayo al margen de credos políticos o diferencias de portido, en uno
torea de reconstrucción; que, agrupados an torno al hiunfador, contribuyen o su
torea política con la misma fe y entusiasmo, con que trabojaba el propio Augusto.

Si o esta sinceridod de inspiroción, se añode "lo madurez de culturo" y"esplendor
de gobierno", que caracterizan la Epoca de Augusto, tendremos explicodo por qué se
hoce posible que lo literoturo de esta époco colme lo medida de lo que entendemos
por clasicismo, con su ospecto de "equilibrio, armonía, cloridod, plena correspondencio
entre la forma y el pensamiento". Mantiene la sinceridod y fervor de la literoturo
de lo Roma Republicana, y resuelve, grocias ol sentimíento vivo de lo paz, el choque
entre la "realidod contingente de la propia vido y la necesario universalidad de la
obra de Arte".

A la literoturo de la épaca imperiol que ya se anuncia en el segundo estadio
de la Epoca de Augusto le falta sinceridod de inspiración.

Es una literatura Ilena de virtuosismo, pero ortificiosa. Una poesía sin posión
sin convencimiento, aduladora, superficial y frívolo. Poesia sin alma, en contraste
con la de la época de Virgilio y de la Roma Republicana.

II

IDEALES ARTISTICOS DE LA EPOCA DE AUGUSTO

En sustancio los Ideales Artísticos de la Epoca de Augusto eran continuación
de los de lo edad precedente, no sólo y no tanto en la prosa sin apenas significación,
sino especiolmente en (a poesía, que, como ya señolóbamos, se constituye ahora en el
centro de la vida literoria.

Los poetas de esta generación son herederos de los poetas "novi" o neotéricos. EI

mote fue inventodo por Cicerón, que los recriminaba su apartamiento de lo trodición

poética romana representada por Ennio, y que no les perdonabo, sobre todo, el que

apareciesen como defensores del "asianismó', contra la técnica oratoria oticista re-

presentodo por el propio Cicerón.

De estos neotéricos, cuya figura mós destacado fue Cotulo, heredaron los poetos
clósicos: el perfeccionomiento técnico, la ofirmoción de lo personal, el desarrollo de
aspectos delicados, líricos, subjetivos, propios de la poesía nuevo.

Pero junto o esto herencia, justo es señalar urla reofirmoción de la "temático
poética arcaico". EI destino de Roma... Nevio y Ennio... Hay, pues, en el closicismo
poético au9ústeo, una perfecta fusión de lo alejandrino, recibido como herencia de los
neotéricos, con lo orcoico. Es decir, del gusto por lo exquisito, con el sentimiento de
lo grandeza de Roma.

Los ideales de la misión civilizadora de Roma, de su grandeza y poderío, son sino
la única, sí la más importante fuente de inspiración y el mós eficoz estímulo de
la literatura augústea. Todos los escritores mayores o menores prestaron su tributo
o la exaltación mítica y heroica de Roma.
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III

LA LENGUA EN LA EPOCA DE AUGUSTO

Estudiodos los ideales ortísticos de la Epoca de Augusto y entrevista la sinceridod
de inspiroción de los poetos cortesanos en torno o Mecenas, nos resta repasar lo que
podemos Ilamar su lengua poética, es decir, los recursos de expresión de los poetas
clásicos.

EI tema es orduo y complejo. Debemos señalor, en primer lugar, la tiranío del
ritmo y de la cantidod sobre la lengua poético, tiranía que se ejerce no solomente en
el vocabulario, sino tombién en la morfología y sintaxis, y de una manero especiol
en e1 hipérbaton.

En general, el ritmo de la lengua, el acento y la cantidad, permanecen inolterados
en la Epoco de Augusto. Pero oporecen en el compo de la contidad novedades de
olguno significoción.

En lo poesío arcaico existía una licencia, según la cual los palabras del tipo rolup-
totes o ínrentufe, cuya serie rítmica estó representada por una síloba largo, lup, prece-
didn de una sílabo breve, ro, podínn medirse como dos breves, los ejemplos son numero-
sos en Plauto. Esta licencia recibió el nombre de abreviación yómbica. En la Epoca de
Augusto no hay restos de tal abrevioción yámbico; de manera que solomente palabros
del tipo "bene o male" que incluso fuera de la poesía se leían como dos sílabos breves,
mantienen lo contidad breve de la última sílaba.

Este hecho trae como consecuencia que muchas palnbras, por su determinoda
estructura rítmica, no tienen entroda en el Hexámetro, el ritmo crético por ejemplo.
Entonces se crean verdaderos compos de palabros parolelas o supletorios, con las series
rítmicos opetecidas y de fócil monejo. Por ejemplo; reyiua en los casos oblicuos es
sustituido por reyolis o reyificus, porque su serie rítmica "un crético" no entroba
en el Hexámetro.

Aparecen osí por tironía del ritmo neologismos, mediante sufijos que gorantizan
lo fácil inclusión en el Hexómetro; es notoble el desarrollo de odjetivos de nueva
formoción mediante el sufijo -eus, frecuentemente atestiguodo en Virgilio, ejemplo:
Pelopeo... Loriaseus... vipereua... remuleus... Tartareus... A veces se estoblecen
verdaderos casos de competencia entre los nuevos derivodos y derivodos antiguos; tal
es el coso de fumsus que elimino o fumosua, pero se ve competido por fumidus, fumitor
y fumificus... ripereus compite con riperinus.

Y no es solamente en el campo de los sufijos donde Ias necesidades métricos
imponen sus rigores, palabras enterns se ven sustituidas, tanto por neologismos, como
por otras palnbras distintas: Tholomus e hymeneus sustituyen a nuptioe.

Hércules aporece en Virgilio y Horacio sustituido por Alcides, y la perífrosis
lunoni Infernce sustituye n Proserpinae, imposible de usar en dntivo. Scipiodat y
obliria sustituyen en los casos oblicuos a Scipio y oblirio, etc., etc.

En Virgilio encontramos dobletes curiosos cuyo uso impone el ritmo: dirus y dira
por deus y deo... y olirum-oliro por oltum-olea.

En Morfologío el uso casi constonte en Virgilio de la desinencio - ere para las
terceras personas del plural en sustitución de la desinencio generalizadoro -erunt,
rasponde o necesidades métricas. Igualmente de la doble forma de imperfecto lenibat-
Isoiebot, Virgilio se decide por la primera, para evitar los inconvenientes que e1
empleo de Ia segunda tenía desde el punto de vista métrico.
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EI empleo de genitivos orcaicos en -um, en lugor de la desinencio -orrm propia
de los temas en o-s, es uno corocterística virgiliana no del todo ajeno o los exigencias
métricos.

En Sintaxis también se dejo se^tir lo intluencia del ritmo, Muchos veces por
exigencios métricos se ve sacrificodo lo d^ferencio entre el singular y el plurol. EI
Ilomado plurol poético es un ejemplo muy claro. Tombién lo perífrasis Titania Astra
en sustitución de Sol y los controposiciones fra:inus-pinus, sonip.s-equitas, pueden ser-
vir de ejemplo.

Otras veces el ritmo tironiza la concordoncia o el régimen: ejemp!o de lo primero
lo tenemos en construcciones del tipo tibi Prose►pinao donde Proserpinoe se empleo
en dativo en lugar de la construcciórl evidentemente mós fuerte con el vocotivo tibi
prmerpino. Un ejemplo muy significotivo de tiranía del régimen en Enn. V, 73
ttoaret loteri laatolis harundo, donde lotari sustituye a lotare, cuya serie rítmico, tres
sílobos breves, no encuentra cobida en el Hexámetro.

También el empleo de los tiempos del verbo, presenta ejemplos muy curiosos
de exigencios métricas: muchos veces los tiempos del posado, incluso con grave per-
juicio de la claridad, se ven sustituidos por el presente, sin otro posible explicación
que los necesidodes métricos.

Donde reolmente el ritmo impone uno extroordinorio complicoción es en el hipér-
boton. Lo rozón de lo influencia del ritmo con relación ol hipérboton es doble. Lo
segunda de las novedodes que aparecen en lo Epoco de Augusto en relación con el
ritmo de la lengua, consiste en el contraste buscado entre tiempo fuerte del verso
y fin de polabra.

Este hecho hoce suponer que mientros en lo époco arcaica se podía tener
cuenta del hecho evidente que son los límites entre polobras, al ofirmarse en la
Epoca de Augusto los derechos del ritmo, como en la Epoca de Cicerón se habían
ofirmado los derechos de lo prasa, disminuyen los límites que marcan el final de una
polabra y aumento el prestigio y capacidad de distinción de los tiempos del verso.

EI hecho de que no se tenga cuento openos de los límites entre palobras y las
influencias del ritmo se deja sentir de modo especial, como antes indicóbomos, sobre
el hipérbaton.

EI ritmo puede exigir una determinado sucesión de polobros: imponer pausas o
interrupciones sin tener cuenta de la marcho de la norroción; poner de relieve deter-
minados palobros o otenuarlas segíu^ aporezcon en uno u otra posición en el verso.

Como características mós notobles debemos notor: la tendencio. no conocida de
los antiguos y que Virgilio hereda de Catulo, o hacer corresponder lo unidod de verso
con lo unidad de la norroción. Para ello se ponen de relieve los límites del verso,
medionte diferentes expedientes artificiales: el procedimiento preferido de Virgilio
consiste en encerrar el verso entre dos verbos o dos palabros cualesquiera coordinodos.
Los ejemplos son numerosos, ya el verso I del libro II "contieuere omnes intentique
oro fenebant". o el verso 5"eruerint Donoi quoequa ipse miserruma vidi", nos dan
uno clara muestra de lo abundonte del empleo del procedimiento de Virgilio.

Otro procedimiento consiste en ertcerrar el verso entre dos elementos concertodos
(un sustantivo y un adjetivo) . Eneida libro I I verso 3: "infandum, regino, iubes
renovore dolorem".

Los polobras occesorios (adverbios, conjunciones, pronombres, verbos auxiliares:
esse, posse, quire) son evitodos normalmente por los poetas clósicos en fin de verso,
a diferencio de los pcetas de la época orcoica. Lucrecio termino con polobros acce-
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sorivs 124 versos, de los 900 del libro primero de su poema "De Rerum Noturo".
Virgilio en los primeros 300 versos del libro IV sólo nos ofrece 4 ejemplos de versos
terminodos en palobros occesorias y en los primeros 400 versos del libro II sófo ^
ejemplos, por controste Virgillo recoge de Catulo uno innovoción desconocido para tos
poetas arcaicos: to colococión de los conjunciones del tipo nem, nemqw, ot, se^, en
segunda posición en la frose.

En cuonto o la colocación de atributo y sustantivo, si tiene lugor encobalgomiento
entre dos versos, la disposición normol es que el atributo precedo al sustantivo; si el
atriburo sigue, se trato de un recurso estilistico para ponerlo de relieve. Uno dis-

posición muy curiosa y elóstico sobre lo que insistiremos frecuentemente en las
notos, es la de entremezclar sustontivos y atributos en considerociones del tipo "ceesia
su^nmae eustodibus arcis". II, 166. Construcción entrecruzada de la que se ve tam-
bién afectodo ol régimen, "duetus Neptuno so►te socerdos" II, 201, observemos que

sorts haae referencia a ductus, en tonto que Neptuno depende de saeerdoa. Esta
disposición de elementos es descon«ida por Ennio, que no nos presento en sus frog-
mentos ningún ejemplo; muy poco o casi nada frecuente en Lucrecio, S ejemplos de
1.117 versos; habituol en Catulo. Virgilio lo empleo con más profusión en la "Eneido",
que en las "Eglogas" y muy poco en las "Geórgicas", 66 ejemplos sobre 1.000 versos.

EI empleo de oliteroción, anáfora, análogo, quiasmo y demós figuras de dicción
como recursos de estilo y auxiliares del ritmo es constante en Virgilio.

No quedo, sin embargo, onalizada por entero, con cuonto Ilevamos dicho, lo
lengua poética de la Epoco de Augusto. Quedan todavía dos aspectos muy notables:
la influencio y el empleo de vulgorismos y popularismos.

LA INFLUENCIA GRIEGA

Nos limitaremos o señalor los ospectos más notables en el campo de lo MOR-
FOLOGIA y en el de la SINTAXIS, con una breve alusión a algunos hechos de
vocabulario.

En Morfología el hecho mós destacable, es lo creación totalmente artificiosa de
uno nueva flexión nominol greco-latina.

Los temas en -e larga de la 1.+ declinación griega eron norma!me:^te asimilodos
a los temas en -a de la 1:° declinación latina. Los poetas de la époco ougústea crearon
una nueva flexión poro estos temas en -e griegos con las siguientes desinencias:
N. D. V. Ab. -e, G. -es, Ac. -en. EI plural mantiene las desinencias latinos.

Se crea además una flexión nueva paro los temas masculinos griegos en -os y en

-es y una vacilación en lo flexión del acusotivo entre las desinencias - am, -on, y

-em, -en. Los temas en -es presenton tombién vacilación entre las desinencios -o y-e
poro el ablotivo. En el plural continúon empleándose las desinencias de la 1.° declina-
ción lotino.

Respecto o los nombres que adoptan la nueva flexión, las consideraciones más
notobles pueden reducirse a tres:

A) Generalmente los nombres del tipo musice, logice y en general los ter-

minados en -ce, se osmilan a la flexión lotina en -a, -ae.

B) Los nombres terminodos en -des, no patronímicos, tipo Miltiodes, generof-
mente siguen la 3.° declinoción e iguolmente otros muchos, tipo Aesquines; pero pre-

sentan una doble desinencio pora el acusativo: -em. -en. Otros nombres en -es, vacilon

entre la 1° y la 3° declinación: Thyeates u Orestes.
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C) Algunos nombres en -da, patronímicos, tipo Atrides vacilan todavío entre
lo nuevo flexión en -es y la clósica en -e.

Junto a la 1.• declinación yreco-latina y parolelo a ello, se formb uno nuevo flexión
paro los temos en -o, cuyos varientes mós notablas parecen ser un nominativo mos-
culinos en -os, tipo Delos, y un ocusativo mosculino y nominotivo-acusativo neutro en
-on, tipo Ilion. Es notoble por lo exótico el vocotivo virgiliono Pontbu, que oporece por
dos veces en Eneido II, ver. 322 y 429.

Los nombres en -eus tipo Orpbeus, que son abundontísimos, vacilan entre la 2'
y la 3` declinoción. Como modelo seiialamos lo declinación de Orpóeus: G. Orphei.
_^, D. Orpheo -ai. A. Orpheuin, -ea. V. Orpfieu. Ab. Orpheo.

La tercera declinación griega generalmente se osimifa a la tercero declinoción
lotina; las in^ovociones mós notables son quizás: uno desinencia en -os para el geni-
tivo, que aparece en nombres como nominativo en -is, -as (genitivo -idos) tipo Thetis,
Tlretidos; con nominativos en -ys y con nombres propios en -eus, tipo Orpheus, yo
citado. Y una desinencia -o para el ocusotivo muy generolizada entre los poetos, tipo
Hectoro, Laoconto; parolela a esto desinencia en -a, aporece una desinencia en -as,
paro el acusotivo del plural de los nombres de la 3' declinoción.

Respecto a lo doble desinencia de ocusativo - im, -in, no se Ilegó a establecer una
regla constante, como lo demuestran las vacilaciones en el propio Virgilio, entre
acusotivos Dofnim-Dofnin. Esta nueva desinencia -n, ounque extraña al Iatín no re-
presenta repugnancia fonética, por cuanto el latín admite la doble final -m, -n.

Un ejemplo extremo de influencia griega es el representado por los plurales neutros
cete o mele.

En sintaxis deI nombre se señalan dos tipos de 9recismos: los ejemplos de acusoti-
vos mós o menos adverbiales que marcon una relaci5n del tipo oculos in viryine fixus
esirechamente ligados ol modelo griego e inoperontes, en ► a lengua, pues pese a
sobrevivir todovío en construcciones italianos, como señala Devoto, se trata de un
recurso estrictamente literorio. Y el simple acusativo con clara significacián adverbial,
que Virgilio introduce en la lengua. Los ejemplos mós usuales se dan con oefernum,
supremum, extremum, tipo aeternum latrons ( Eneid. V I, 401 ). Anterior a esta cons-
trucci5n es la del adjetivo del tipo torvo tueri fundado sobre un modelo griego análogo.
Y formo extrema de grecismo de diFícil interpretaci5n es el ejemplo virgiliano perque
pedes traiectus loro tumentis, de Eneid. Il, 273.

Lo sintaxis del verbo nos presento, como innovociones más notobles, un extendido
uso del infinitivo, donde la proso clásica exigirío una oroción dependiente, y la cons-
trucción odnominal del infinitivo, en sustitución del gerundio, tipo "AMOR casus
COGNOSCERE nostros".

Parolelo a este empleo del infinitivo, es el uso del indicativo, donde la prosa
ciceroniano emplearía el subjuntivo, principalmente en oraciones interrogativas in-
directas, y en los construcciones del tipo aspice uf... ♦iden ut...

Debemos advertir que tonto los empleos del infinitivo orriba mencionadas, como
los usos extraños del indicativo, se otestiguon ya en el lotín arcaico, y se conservarían
posiblemente en el latín hoblado de la Epoco de Augusto, por lo tanto lo influencia
griega no significa innovación (parece lo más verosímil), si sirve o estas formos
de catalizador para su empleo en la lenguo literaria.

También en el vocabulario de la lengua de lo poesía se deja notor la influencia
griego: nombres de plantas (muchos de los nombres de plantas que aparecen en las
Eglogas de Virgilio son tomadas del griego), patronímicos, etc. Algunos de estos
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calcos rezuman ortificiosidad, y estón privodos de toda vitalidad: ejemplo significativo
de calco ortificioso es troestro "el lugor en que se sentaban los remeros", tomado del
t^ sd nwte. Otros derivodos son por el contrario operantes como irremabilis que cal-
cado del flriego "onekbatos" de vido dentro del latín a rernobilis.

En el campo de la pronunciación, porece deberse a influencio griega la reducción,
por sinicesis, o formas bisilábicas de trisílobos del tipa: h ►►ti o mtdius y en generol,
la reducción monosilóbico de la final en -eus. Las pruebas pueden verse en que es
precisamente er1 palabros de origen griego donde lo sinicesis comienzo a octualizarse,
y solo mós torde y uno vez aclimatado el procedimiento se emplea para resolver
problemas de inadecuoción al ritmo. Ademós lo sinicesis cantrodice lo antigua clari-
dod con que el lotín distínguía ias vocales en hiato.

Hechas estos breves consíderaciones sobre lo influencia griega en la lengua
poética de la generación de Augusto, nos resta solamente estudiar otras dos fuentes
de potencíación de la lenguo de Ia pcesía: los motizociones arcaicas y el empleo con
eategoría literario de vulgarismos y dialectismos.

EMPLEO DE ARCAISMOS Y POPULARISMOS

Debemos odvertir ontes de nada que resulta difícil señalor con criterio diferen-
cial qué fenbmenos debemos considerar arcaicos y cuóles innovaciones de la lenguo,
aprovechando (ocuciones o formas de expresión del latín hoblado y dialectal.

Arcoísmos significativos pueden señolarse varios en Virgilio. EI pronombre olle por
ille, que aparece siempre en comienzo de verso y con un acento de grovedad especial.
EI dotivo del plurol de quis, en sustitución de la formo quibus; el empleo de verbos
simples del tipo tsmnero, suescero, linquere, solaro, piore, que la lengua !iteraria había
sustituido por los correspor.dientes compuestos.

Los genitivos del plurol en - um de los nombres de tema en -o en lugar de la
desinencio normof -orum, es sin duda un arcaísmo, aunque impuesto sin duda por
necesidodes métricas en muchos ocosiones,

EI dativo de dirección en fórmulas del tipo it clamor coelo no está claro si debe
interpretorse como arcaísmo o como popuiorismo.

Respecto al empleo de formas sincopodas, debemos señolor que en tanto que
formos del tipo supposto por supposita, pueden considerarse orcaicas, las formns del
tipo ealdus por eolidus o dira:ti y aeeesti, (que deben relacionorse mbs con el futuro
que con el pasado) aparecen como innovoción. Otro ejemplo es la de periclo por
perieulo, atestiguado en distintas desinencios hasta quince veces en Virgilio.

Como vulgarismos mós notables se pueden citar: el empleo de od con acusativo
en sustitución del simple dativo, giro que ho supervivido en castellano (recuérdese
el empleo de la preposición a para el dativo), un ejemplo de este giro en Propercio I,
18, 30. EI empleo no desconocido dei latín arcaico de lo conjunción si, para introducir
oraciones interrogativos indirectas, también vivo en castellano. Se trota parece ser
de una forma dialectol umbra, en el umbro ol menos era de uso muy frecuente. EI
primer ejemplo claro en Propercio tl, 3, S.

También el uso de verbos frecuentativos puede intepretarse como propio del lotín
hablado (véase por ejemplo la relacibn de nuestro contar no con eanere, sino con e ►
frecuentatívo eantare). Los ejemplos de empleo de verbos frecuentativos son muy
numerosos en Virgilio.

EI empleo de arcoísmos y popularismos en la lengua poética responde a doble
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necesided. Se trota en muchos casos de exigencios del ritmo, pero es tombién muy
4uerte to necesidod de renovación que se siente frente a Ia durísimo disciplina a que
tenía sometido al lenguaje la proso ciceroniana, y al mismo tiempo es fruto de lo
r,ecesidcd de co!orido de que toda obro poética se preciso.

LA COMPOSICION NOMINAL EN VIRGILIO

En Virgilio encontramos también olgunos innovaciones en el compo de la derivo-
ción nominol por composición. Lo derivoción por composición se hobía perdido cosi
comp!etomente en lotín desde lo époco ontigua. Virgilio innovo introduciendo uno
serie de compuestos; de ios mós audoces son, según Norden, ignipotens, o►mi-
sonus, ouricomus, longoe^us.

Compuestos típicamente fatinos de la lengua épica, son aquéllos cuyo segundo
miembro estó representado por un elemento reducido, un casi sufijo, del tipo -ger,
-fer, -colo, -pes; y los que presentan en eI primer miembro la vocol apofónico (i, u.),
del tipo oli^ifer, umbrifer... Este tipo de compuestos superobunda en Virgilio.

Respecto a compuesios del tipo septemgemini, o centumgeminis, analógicos sobre
el modelo yo existente torgeminus, debemos señalar que, más que una irregularidad
formal, reflejan una insuficiente función de sus elementos.

Y oquí se cierro esto primera parte, dedicada al estudio de la Epoca de Virgilio
y las principales carocterísticas de su literatura y de su lenguo, posoremos ohoro o lo
contemplación del hombre y de su obra poética.

II

LA VIDA DE VIRGILIO

No es difícil reconstruir con detalle la vido de Virgilio por ser abundantes los
noticios, ya desde antiguo, y aprovechando el volor autobiogrófico que la crítica do
a su obra literaria.

Por ponoto sabemos que noció en Andes, un pueblecito de la comarca mantuona,
en la Itolia Septentrional (Galia Cisalpina) el 18 de octubre del año 70 a. C. primer
consulado de Cn. Pompeyo Magno y M. Licinio Craso.

Fueron sus padres Virgilio, un labrodor provinciono ( rusticua), según leemos en
Probo, y Magia Pola, hija de un magistrado menor ( ^iator), nos dice Donoto. Tuvo
dos hermanos y un medio hermono. EI medio hermano (frater olio potre) Valerio
Próculo nos es conocido por el testomento de Virgilio, quien le instituyó heredero ex
dimidia parte, nl lado de Augusto ex quarto, y Mecenos ex deeima. Figuron tambíén
en el testamento, L. Varo y Plocio Tuca los que según testimonio de Sulpicio Cor-
tnginés Ilevoron a cabo lo corrección y publicoción después de la muerte de Virgilio
de su Eneido por mandoto de Augusto. $us hermanos Silón, muerto en la niñez, y Flaco,
identificodo en las ontiguos vidas con el Dafnis, cuya muerte Ilora Virgilio en la
Egloga V. Estas noticios que leemos en Donoto, aparecen rectificadas por Servio,
que da o la Egloga V uno interpretación alegórica, identificando al Dafnis de lo Egloga V
con César. La crítica moderna no ha logrado ponerse de acuerdo sobre éste como sobre
otro multitud de puntos, según puede verse en A. Tovor "Eglogas", Modrid 1436. Hizo

F,NSEÑAN'LA MEDIA--6
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sus primeros estudios en Cremono, donde permaneció hosto el día en que toma la
to'o ririlis, fecho que lo trodición hoce coincidir con el dío de la muerte de Lucrecio,
en el año del segundo consulado de Pompeyo Mogno y Licinio Craso. De Cremono
paso o Milón, donde estobon los mejores escuelos de la Golio Cisalpino y muy pronto
o Romo, pora estudior elocuencio bojo lo dirección del retórico Epidio de tendencio
osiónica, y de cuyas enseñanzas se beneficioron los hijos de Ias ilustres y adinerados
fomilios de Romo de entonces: entre sus discípulos se cita al propio Virgilio.

Hay un pasaje todavía no claro en lo vida de Virgilio y que merece algunos
minutos de consideración. La leyenda yo desde antiguo nos presenta un Virgilio, hijo
de oldeano, y si no pobre, si al menos de modesta economío. Esto suele ser la versión
recogido por los biógrafos modernos y así nos lo caracterizan. Pero no me porece
responder lo versión o la realidod.

En mi opinión, el padre de Virgilio representa mejor la burguesía acomodada de
comerciantes e industriales, convertidos después en lotifundistas y cuya ilusión más
íntima fue siempre la iguoldad en lo político y la conquista de los cargos públicos.

EI cuadro estó perfectamente caracterizado en M. Rostovtzef "Historia social y eco-
nómica del Imperio Rornanó' ( ► y II). Esto versibn no tiene nada de gratuita y puede
explicar satisfactoriamente el contrasentido monifiesto que supone la visión de un
muchacho aldeano y sin recursos económicos, recorriendo de ocá poro olló los me-
jores colegios de la época en busca de una capacitación pora la correro política. La
garantío de mi visión sobre lo que pudiéromos Ilomor el "quehacer" de Virgilius padre,
estó cloromente expuesta en Donoto. Copio el texto completo: "P. Virgilius Maro,
montuanus, parentibus modicis fuit ac praecipue patre, quem quidam opificem figulum,
plures Mogi cuiusdam viatoris initio mercenarium, mox ob industriam generum tra-
diderunt egregiaeque substantiae silvis ccemendis et apibus curandis auxisse reculam"
("Vergilii vito" ex Donoto, pg. l,). Rostagni en su fundamental "Letteratura di Roma
Republicona ed Augustea" póg. 209 noto 2, trota de poner de ocuerdo esta noticio de
Donato sobre el padre de Virgilio, según olgunos "opifex figulinus" con lo tradición
general que nos lo presenta como "rusticus" e inteligentemente aprovecho una noticia
de Varron, Rer. rust. 1,2,23; sobre el "Ars figulina".

EI mismo Rostagni Ilama también la otención sobre el contrasentido que supone
el presentar a un joven aldeano y casi pobre, siguiendo al límite una preporoción
para la carrera política y deshace I.a contradicción, pensando que ese padre "rusticus"
no es mós que una artimaña para mejor ligar al autor de las Eglogas y las Geórgicas
o lo humildad de la tierra.

Si la familia de Virgilio tenío posesiones, no pueda dudarse, aceptada lo inter-
pretoción outobiogrófica de las Eglogas I y IX, que hacen referencia a un ocon-
tecimiento histórico "la confiscación de tierra ŝ' que tuvo lugar en Italio a beneficio
de los veteranos de los triunviros en los años 43 y 4 1 (o. C.).

Aceptada la versión de Donato el padre de Virgilio pudo muy bien ser un ar-
tesono o un comercionte "opex figulinus" o"viotor", pero con los riquezas logradas
con este procedimiento se dedicó a la explotación racional del suelo y de la ganadería
"silvis coemendis et apíbus curondis" y luego siguiendo la costumbre al uso se con-
vertiría en un latifundisto, sin dejar por ello de aparecer a los ojos de los ciudadonos
como un rusticus, un lobrador provinciano; pero que de acuerdo con el espíritu de
la époco redime a su hijo, orientóndolo decididamente hacia lo carrero política.

Lo perplejidad que manifiesta Gudeman "Historio de lo Literatura Lotina", Lobor
póg. 131 sobre "como el joven campesino pudo grongeorse el favor de aquellos per-
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sonojes" (olude a los que por él intercedieron con motivo de lo expropiación de sus
tierras e^ el aiio 40) me porece ingenuo; igualmente ingénuo es la solución que
opunta: "Virgilio yo hobrío Ilamodo ta atención de los mismos con sus pcesías" Vir-
gilio uno de los olumnos mos destacodas de la escuela de Epidio, debía en este
momento tener intimidod con muchos de los jóvenes más distinguídos de Roma,
ontiguos compañeros suyos en las tareos escolares, y si aceptamos la noticia del
condiscipulado con Octavio, rwrmolmente rechazada sin fundamento, que nos da la
"vito Bernensis' púg. 67, puede que fuero amigo personal del propio Augusto.

Educado paro político ^qué circunstancias pudieron señalar nuevo rumbo a su
vida? A esta pregunto no se me ocurren mós que dos respuestas, las mismas que ya
apunto Rostogni y pueden verse en Frank "Vergil a biography" (New York 1922):
o la rebeldío juvenil frente a lo orientación familiar en gracia a uno decidida vocación
literaria, o el desencanto que pudieran producir en el joven Virgilio los avatares políticos
de Roma en torno ol año 49 (guerro civi! entre César y Pompeyo y dictaduro de
Césor ) .

Dedicado por entero o lo literotura, comienza su producción literaria, que obarco
ininterrumpidamente desde e! año 40 a. C. hasta su muerte el 19 a. C. Produc-
ción literaria que comprende: las obros de juventud, recogidas bajo el título de
"Appendix Vergiliana" (el nombre aporece por primera vez en la edición de 1573
de Giussepe Scoligero), los Bucólicas, las Geórgicas y lo Eneida.

De entre los círculos literarios de la Ilomodo época de Augusto, que tienen como
centro o Mesolo Corvino, Asinio Polión y o Augusto y Mecenos, Virg^lio se une al

círculo de Mecenos, que lo presenta a Augusto, de cuya amistod disfrutó Virgilio
todo su vido. No deja de ser extroño que Virgilio se sienta satisfecho en medio de
un grupo literario, cuyos teorizantes, Horacio principolmente, representan un pro-
grama literario tan distinto al suyo.

EI oño 45 a. C. huyendo de Romo, olborotoda por los acontecimientos que si-
guieron o la muerte de César se refugio en Nópoles, donde toma contacto con
la escuelo de Sirón, que con Filodemo era uno de los mejores moestros de Epicureismo,
Elegados de $iria o Italia. Esta influencio epicureísta será fundomental en la vida
y obro virgilianos. Aproximadomente el 40 ó 41 0. C. después de lo gracia de
perdón otorgoda por Octavio a sus tierras se trasloda a Roma y comienzo lo pro-
ducción de las Bucólicas, parece que para enoftecer a sus protectores Asinio Polión,
M. Varo y Cornelio Golo. Inmediotamente a instancias de Mecenos, las Geórgicas,
según Donoto, para ogrodecerle su ayuda contra el ataque de un soldado veterano
que estuvo a punto de costarle la vida +Donoto, póg. 9) y luego lo Eneida, de la que,
si damos fe a Donato, hizo primero una versión en prosa.

A los cincuenta y un años concibe el proyecto de emborcar para Grecia, donde
tenía decidida uno estancia de tres años, paro estudiar "in situ" los escenarios de la
primera porte de su Eneido; con ánimo de dedicar después el resto de su vida a la
filosofía en el retiro de su querido Nápoles. Enferma en Mégoro, y cuando Augusto,
o quien encuentra en Arenas, le pide se vuelva con él o Roma, acepta inmediatomente.
Se agrava duronte lo travesía y muere pocos días después de desembarcar en Brindis,
el IX Kal. Octobr. Cn. $entio Q. Lucretio Coss., según Donato, el 22 de septiembre del
oño diecinueve a. C. en nuestro colendario. Su cuerpo fue enterrado en Nápoles.
Porece que todavía en época de Donoto se conservoba su sepultura, pues nos dice:
"Ossa eius Neopolim tronslata sunt tumuloque condita, qui EST via Puteola intro
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lapidem se^undum". EI epítafio que se inscribió sobre su tumbo, se ha hecho cele-
bérrimo y según la tradición es obra del propio Virgilio:

Montua me genuiF, Colobri ropuero, tenet nunc
Portenope. Cecini pouuo, nuro, duces.

Sobre su caracterizoción psicológico son interesantes los noticias que nos da $ervio:
"Adeo autem verecundissimus fuit, ut ex moribus cognomen acceperit; nom dictus
est "Parthenias". Omni vita probatus, uno tantum morbo loborabat; nam impotiens
libidinis fuit". Estas noticios de Servio que reflejan un tono francamente panegirista,
tono que se ocentúa cuando troto de salvar o Virgilio de lo acusoción de homosexual,
"nom Virgilius dicitur in pueros habuisse amorem, nec enim turpiter eum ( Alexim)
diligebat". Este Alexis es el personoje que protagoniza la Eglogo II, cuya interpretoción
autobiográfico ha sído la más sólida base de esto acusación de homosexualidod

contra Virgilio; hoy la crítico ve en lo Egloga simplemente "un brillante ejercicio

poético al modo alejandri^o, pero sin relación con emociones personales del autor",
' (Tovar "Eglogas" ) .

Servio nos presenta un Virgilio muy semejante ol de Donoto. "Cetera sone ^ito et
ore et onimo tom probum constot, ut Neopoli Parthenios •ulqo oppelletur".

Era, al parecer, de fuerte constitución, elevodo estoturo, cotor cetrino con ospecto
de aldeano; duronte su vida le aquejaron olgunos dolencios, padecía con frecuencia
de dolores de cabeza, y de molestias de estómogo y de gorgo,^to. Llegó a poseer
importante fortuno ("prope centiens sestertium") y era dueño de una casa en el
Esquilino junto a lo de Mecenas, aunque sus retiros fovoritos eran Campania y Si-
cilia.

Podemos, pues, ver en Virgilio un temperamento noturolmente afable, saudadoso,
amonte de Ia soledod y del campo, un hombre tímido, huidizo y de sensibilidad casi
femenina.

LA OBRA DE VlRGILIO. SU PERSONALIDAD LITERARIA

EI Corpus vergilionum se reduce o tres obras fundomentales: las Bucálicos, los
Geórgicas y la Eneida; y uno seríe de obras menores de discutido autenticidad re-
cogidas en el Ilamado "Appendix Vergi'iano".

Las Eglogos que "dentro de lo convencionol del género pastoril, tienen el mérito
de haberse convertido en arquetipo para la histor'^a literario europea" (Tovor "Eglogos",
Modrid, 1936). constituyeron una colección armónico, de homogéneas corocterísticas
de 10 poemas idílicos cortos: sólo dos saltan de los cien versos.

Fueron escritos por Virgilio, casi a modo de distracción, "per lusum", duronte el
noviciodo del poeta en la escuela epicúrea de Nópoles, mientros se entregaba con
celo de neófito a las austeros estudios científicos en torno a lo naturaleza de los
cosos.

Tienen por eso para nosotros un valor doble: porque por uno parte son "el
primer fruto espléndido de la poesío de Virgilio", y por otra "obra característico y
genial de la influencia sobre el espíritu del poeta de la filosofio epicureísto". "Podemos
en cierto modo considerarlas como la sublimacíón en lenguaje poético de los preceptos
mós genuinos de vida, enseñados por el epicureísmo: vida aportada, en solitaria con-
templación".
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Lo nctuofidod de los Eglogos gano ountos odemós en nuestra época, porque son urte
muestro de lo qué hoy Ilomaríamos "literotura de evasión". Virgilio trata en los Eglogos
de creorse un mundo de ficción, idílico, como un refugio, oislodo, individual y egoísto,
frente a lo duro reolidad de lo circunvofante. Un mundo de pastores, libre de am.
bicicnes y extroñas rivalidades.

La poesía postoril estaba, por otro pnrte, de moda en la juventud de Virgilio y
muy de acuerdo con los gustos y tendencias de los "poetoe novi", de los que Virgilio
es histórico y efectivamente heredero. Baste recordar las tentotívas de Seio y Valerio
Catón. También Mesala Corvino, cuando se encontroba en Atenas y poco antes de
la barolla de Filipos, hobío compuesto según fo modo Idilios. Escritos en griego estos
Idilios le sueron mandodos como regalo por su outor a Virgilio quien correspondió
con lo e'egín encomióstica contenida en el Cataleptón.

Este conjunto de úrcunstoncias, la moda al uso, 1n influencio del Epicureismo, lo
necesidad de una evasión, y su veno poética Ilevaron o Virgilio o la composición de
las Bucólicos.

EI modelo mós cercono fue Teócrito. Se habla también de otros modelos, los
poetas y temas idilicos recogidos en lo Antología Palatino, pero parece ser que se
trato de coincidencia de temas y lugores poéticos mós que de pasojes imitodos.

Lo que sí conviene deshacer es In leyenda de un "Virgilius Theocritus" que lo
crítica ho forjodo y todavía hoy pervive. Virgilio no es un vulgar imitador de Teócrito.
No es siquiero un genial imitador. Teócrito represento para Virgilio "un mundo poé-
tico ya creado, y en ese mundo se introduce el latido con todo su propia vida" (Tovor
opus cit.^. En renlidad Vírgilio es un transplante ol suelo latino de Teócrito.

Las diferencias mós notables entre Virgilio y Teócrito se reflejon en la influencia
que el mundo que les rodeo tiene en uno y otro poeta. En la obro de Virgilio el
mundo en torno influye decisivamente. Las citos a personajes de su tiempo, amigos
o enemigos, no estón por otra porte enmoscoradas o insinuodas en formo nlegórica,
como en Teócrito, son citas directas. Sus amigos y enemigos: Polión, Bavio, etc.,
son aludidos directomente por Virgilio, como directamente olude también o los acon-
tecimientos de su época. Sirvan de ejemplo las Eglogos I y IX que cuentan un hecho
histórico que le hirió muy o lo vivo, el reparto de tierros entre los veteranos de los
triunviros el año 43-41 (a. de C.).

Lns Eglogas no nos han Ilegado ordenados cronológicamente, sino en una orden
ortística, obro ol parecer del propio Virgilio, en que se alternan las diologadas o cantos
amoebos con los monólogos.

De entre ellos la que ho vafido al poeta mayor fama ho sido lo IV. Esta églogo
Ilegó o hacer de Virgilio el primer profeta de lo gentilidad. En ella se predice el na-
cimiento de un niño, posiblemente un hijo de Polión, cónsul aquel año, con el que
terminnró la edad de híerro y camenzará de nuevo lo edad de oro pora las genera-
ciones humanos. Lo profecía del nocimiento de un niño, comenzó a ser interpretada
como visión profética del nacimiento de Cristo por los primeros apologetas y ha cos-
todo mucho tinto deshacer el entuerta.

Todas los églogas están escritas en hexómetros, verso que adquiere con Virgilio
verdadera carta de ciudadanío en la literatura lotina. Sus temas son: la I y lo IX la
expropiación de tierras, que tiene lugar en Roma el año 43 (o. de C.1 ; lo I I un canto
n Alexis, personaje no identificado, mós, como antes odvertíomos, piezo literario, que
representacián de los sentimientos del poeta. La III un canto amobeo entre pastores,
ol igual que la VII. Lo IV la celebérrima profecía. La V el Ilanto de lo muerte de
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Dafnis, único olegórica si aceptomos la interpretoción de la identificocíón de Dafnis
con Césor. La VI, una cosmogonío seguida de una serie de olurianes mitológicns. Lo
VIII, un conjunto pora lograr el amor de un ingroto; y lo X, elogio póstumo del poeta
Galo.

EI tan elogiado y discutido paisaje de las Eglogas es muy difícil de interpretar. Se
mezclan en él elementos reales con elementos imaginarios, hasta el punto de que
puede, sín dudo atguna, sostenerse que el poeta no pensó en paisaje alguno determina-
do; más todavío, los nombres de plantas son muchos veces escogidos por eufemismo
o por imitoción griega, sin tener en cuenta otros valores de reolidad o, siquiero, de
verosimilitud.

Una nota carocterística de las Eglogas de Virgilio, es que todos sus personojes
son víctimas de un destino adverso. Todos tienen algo por qué Iloror. Unas veces son
penas de amor; otros, la muerte de un ser querido; otra, algún descolobro político.
Solamente la cuorta refleja un mundo de esperonzo, pero no totalmente exento de
lucha y de lágrimas. Esta característica de los personajes de las Eglogas suele expli-
carse como una consecuencio de sus carocterísticas internos, ol tratarse precisamente
de una obra que Virgilio concibe como oasis, como evosión necesaria, frente a tos
malos tratos de que se siente víctima en el mundo de la realidad. La explicación
que no porece muy convincente se reafirmo, teniendo a la vista los ideales de lo
vida según el pensamíento de Epicuro, de decisiva influencia en el poeta, ideales que
Virgilio plasma en aquella frase lapidorio "Fors omnia versat", de IX, 5.

La crítica suele fechar la composicibn de las Bucólicos entre 42-40 y 41-39
(a. de C. ► . Su aparición sefialó el nacimiento poro Romo de un extraordinorio pceta,
recuérdese el juicio de Horacio "Sat. I. 10, 44-45" "molle atque facetum Vergilio od-
nuerunt gaudentes rure Comenae".

L A S G E O R G I C A S

Constituyeron lo que pud;éramos considerar la arimera obra poética en colobo-
ración con la político de Augusto. La leyenda, como leiamos en la biografía, las supone
dedicados a Mecenas. EI poeta, por otra parte, parece indicar expresamente que lo
obra fue una sugerencia de Mecenas: "tuo, Mecenas, haud mollia iussa" iii, 41. No se
trota de una obra concebido con carácter de simple distracción, "per lusum", es un
poemo complejo y orgánico en el que se describen y se exaltan todos los aspectos
de la vida del campo: el trabojo del labrador, el amor o la tierra, el cultivo de los
órboles.

Pertenece al género didáctico y refleja una polpoble influencia de Lucrecio, espe-
cialmente en las digresiones.

Virgilio había compuesto ya antes bajo influencia lucreciana un pequeño poema
de carácter científico sobre los fenómenos volcónicos: el "Aetna". La crítica niega,
no sin fundamento, que el poema sea de Virgilio; nosotros lo oceptamos como obra

de juventud. Pero si supero o Lucrecio en técnica poético, estó muy por bajo del
gran poeta filósofo en grandeza de inspiración.

En la preparación de las "Geórgicas", Virgilio trabajó duronte siete oños. Los
críticos las fechan entre el 37 y el 30 {o, de C.). La obra era terminoda en el mo-
mento en que Octovio, vencedor en Actium, estabo entregado a la conquista de Egipto,
y se disponía a Ilevar a cobo la orgonización político del Oriente, En la primera edi-
ción el poema terminaba, parece ser, con el elogio a su amigo Cornelio Galo,
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el primer Gobernador de Egipto y colaborodor de Augusto en Ia guerra afejondrina; paro
cnído luego Galo en desgracia, por supuesta sospecha de rebelión, se suicida, y por
eso en sucesivns ediciones este elogio final fue sustituido por el episodio mitológico
de Aristeo y de Orfeo.

EI poemo, lorgo, unos dos mil versos, o un poco mós, está dívidido en cuatro
libros. EI metro es tombién el hexámetro y el argumento es como sigue: el libro I
estudia los trabajos del campo, aludiendo especialmente a los pronósticos del cie4o
(estaciones, fenómenos otrnosféricos). EI libro II está dedicado al estudío del cultivo
de los árboles, especialmente al de la vid. En el libro 111 analiza ios cuidados de las
bestias de trobajo, enfermedodes epidémicas y sus remedios.

Y en el últímo y IV, pormena.izo la explotociá•^ y cuidados de las abejos, Son
muy notables y de gran altura poétlca los digresiones.

Respecto a los fuentes, aporte de lo que puedo haber como fruto de la expe-
riencia personal de Virgilio, apnrecen innegables ^nfluencías y derivaciones de un gron
número de autores y de obras, tonto en verso como en prosa, tanto griegos como la-
rinas; son las príncipjoles: Hesiodo, Arato, Nicandro, Erotóstenes, Catón y de un modo
especiol Varrón, cuya obra "Rerurn rusticnrum libri" hobía oparecido el oño 37 (antes
de Cristo) ,

Virgilio, pese o las influencios, es totolmente original en la manera de concebir
y elaboror los temas, que se inundan de posión, de se-^timiento, del soplo lírico de!
poeta, hasta ef punto de que en muchos momentos de la narrocíón se pierde el sen-
tido didascálico de lo obra, que quedo rebasado. De modo especial sucede esto en los
proemios, epílogos y digresiones, por ejemplo: en lo descripción de los prodigios que
siguieron a la muerte de Césor I, 436. En la celebérrima descripc^ón de la muerte del
toro, tomada de Lucrecio. O en los episodios mitológicos de Aristeo y Orfeo y Eurídice
(IV, 315-SSO).

La ideo central a lo largo de todo el poema, es la de lo Paz. Pero no una paz,
disfrutado con criterio egoísta, tat como era la del mundo idílico de las Bucólicas, sino
una paz fecundo, constructiva, preocupado el ciudadano por lo que hoy Ilomamos
"lo social", es decir, la convivencia y bienestar de los demás ciudadanos. Una poz con-
sagradn al servicio de los intereses del Estado, que ha de identificorse otra vez, como
en los viejos años de la República, con los intereses del propio individuo; en uno
palabro, una paz que quiere ser ed elogio de la Paz de Augusto.

Y en medio de la paz la vuelta al campo, que tampoco ahora será un oosis, un
mundo de evosión frente a lo reolidad, sino un lugar de trabajo. Se vuelve a lo tierrc
no en busco de placer, sino paro cultivarla y explotarla con esfuerzo, con recio v amo-
roso empeñ^.

En las Geórgicas se combinon perfectomente la vena poéticn de Virgil^o y su
admiración por lo arcoico, con los intereses y dictómenes de Augusto, empeñado en
estos años en In tareo de la restauración de io agricultura.

Los Geórgicas vienen a ser, pues, un manuol de explotación agricola, un manifies
to de propagando político agroria, y un oposionado y a veces apasiononte canto a Ic
noturoleza, bojo lo influencio de Lucrecio, si.n la pasión del filósofo profeta del epi-
cureísmo, pero como más perfección técnica y el mismo fervor lírico.
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LA ENEIDA

Es la última gran obra de esto tríoda de obros moyores de Virgilio. Sin ser su
mejor obra desde el punto de vista técnico, podemos y debemos considerarla como lo
obra de su vida.

En la "Eneido" trabojó Virgilio por espocio de once oños. Desde casi finoles del
oño 29 hasto el momento de su muerte, el 22 de septiembre del año 19 a. de C.

Del interés con que el propio Augusto seguía la obro nos puede dar idea el hecho
de que, ousente a lo sozón, empeñado en lo guerro contro los Cóntabros, en España,

le pedío insistentemente, incluso con fementídas y cariñosas amenazas, que le co-
municase olgo sobre lo "Eneido" y que le mondose "vel primum carminis hupografe,
vel quodlibet kolon", según leemos en Donoto. Asimismo lo fama de lo obra "vixdum
ĉoapta", fue extraordinorio y dio lugar o oquellos fomosos versos de Propercio:

"Cedira, romoni scriptores; cedite, Groii:

"noscio quid moiu: naseitur Iliade".

Pero la muerte le sorprendió antes de darle a la obra la última corrección,
y si la obro nos ha sido conservada, se debe más al empeño del propio Augusto y al
celo de sus omigos, que a lo voluntad de Virgilio, que pidió e intentó repetidos veces
hacerlo desaparecer en el fuego.

los encargados de la publicoción de la "Eneido" por orden de Augusto fueron,
como ya señolábomos en lo biogrofía de Virgilio, los poetas amigos, Vario y Tuca,
con la prohibición expresa de alterar nodo.

Consta la "Eneida" de XII libros, divididos en dos partes, encobezada cado una
de ellas por el correspondiente prólogo. Comprende la primera los libros I al VI, con
un prólogo al comienzo del libro VII en el que se anuncia "maius opus moveó'.

Poro la primera parte la crítico da como fuente de inspiración la "Odisea" y,
pora la segunda parte, la "Iliada".

EI argumento es muy sencillo. Eneas, fugitivo de Troya con sus padre Anquises y
su hijo Ascanio, perseguido por 1uno, pero bojo Ia protección de su modre Venus,
recorre el mor en busco de nueva patria, prometida por los diases. Yo cerca de su
destino uno tempestod lo orrojo hacio las costas africanas, exactamente donde estó
surgiendo la ciudod de Cortago, la futura rival de Roma. Eneas cuenta a la reina sus
aventuras y el destino triste de Troya, y asiste invitado por la reina a una cacerío, pero
por intrigas de los dioses surge una nueva aventura: lo reina Dido se enamoro perdi-
damente de Eneos y le propone oponerse a su destino. Renuncio ol omor de lo reina, !a
obandona y vuelve al mar en busca de lo tierro de promisión, de la nuevo Troya, Dido
desesperoda se quito la vido, Eneas, entre tonto, obligado por una tempestad se
refugio en Sicilia; celebro allí grandes juegos en honor de su padre, ya muerto, An-
quises. Más tarde, por consejo de su padre que se le aparece en sueños y después de
dominar una rebelión de las mujeres que estuvieron a punto de destruir, incendiándolo,
lo escuadra, emborco rumbo a Italia, dejando o las mujeres y a los viejos en Sicilia.
Yo en Italia se acerca a Cumas y se entrevista con lo Sibila y en compañío de
ésta desciende ol Hades. Con esto visito al infierno termino la primera parte.

En la segunda se nos cuentan las aventuros de Eneos, y los troyonos en el Lacio, en
poralelo muy estrecho con lo descripción de Tito Livio. EI matrimonio de Eneas con
Lavinia, lo hija del rey Latino, su lucha con Turno y con la muerte de Turno, a mano
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de Enens, en combote sirqutor, lo larga dipresión sobre et culto o Hércutes y e1 episo.
dio de Caco... termino el poemo.

No es difícil reconocer o conjeturor en Ia "Eneida' numerosas fuentes, lw
poemns homéricos hon sugerido el tipo general de la compositión, así como loe
episodios convencionales (juegos fímebres, visita ol infierno, etc., etc. ^.$on tombién
homéricos los principales expedientes técnicos: el oparato mitológico, la intervencibn
de la divinidod, los símiles y comparociones...

AI lodo de Homero es posible reconocer influencia de los poetas cíclicos, el libro (I,
por ejemplo, está tomado de la "lliou persis", de Estesicoro, de las trógicas, de los ór-
ficos, especiofinente en fas descripcianes del mundo de ultrotumbo, de Apolonio de
Rodos, de Timeo y muy especiolmente de Nevio, el posoje de Eneas y Dido porece
invención suya, de Ennio, de Cntón, de Varrón... Es apreciable tombién Ia influiéntio
de la técnico alejandrina, heredera de los neotéricos, principalmente en sus tendencios
o la brevedod y concisión: recuérdese que un poema que compendia la "Ilíada" y la
"Odisea" no tiene mós que X!I libros.

Pero no podemos menos de señalar también aquí, como ya antes al hablar de los
Eglogas y de las Geórgicas, que Virgilio pese a las ínfluencias extrañas, se muestra
to^almente original, pues la "Eneido" por obra del poeta se ha convertida en el
paema de la Romanidad, es decir, de la FE y de Ia Historio de Romo.

Se nos presenta también como obra de coloboración con la político de Augusto,
bajo el ospecto de los restouracíones, que Octavio está Ilevando a cabo, en el terreno
religiaso y morol. Esta es lo razón por lo que Virgilio se muestra tan tiel a las
tradiciones romanas e itólicas, a las costumbres, a los ritos, a los recuerdos sagrados
y legendorio-históricos de los antiguos pueblos de Italia.

En paralelo con Homero, las diferencios mós notables entre los dos grondes
poetas épicos ctósicos radican en que en tanto que Homero "miraba a lo represento-
ción de los hechos externos ilumirióndolos con un alto sentido patético de humoni-
dad"; Virgilio "pone su otención en los momentos psicológicos, en los trabajos es-
pirituoles, y en las leyes misteriosas, y eternas que gobiernon la naturaleza".

Otra vez la "Eneida", como lo fueron las "Bucólicas", vuelve a ser poema del
dolor -los doce cantos están Ilenos de lógrimas y de mortales atormentodos par el
dolor- pero en la "Eneida" asoma un rayo de esperanzos nuevas: lo luz del verda-
dero heroísmo. Lo violencia dominado por los ideales del triunfo, la justificoción del
espíritu por el socrificio, la gloria de la coronación conseguido gracias a lo dignifi-
cacibn dei sufrir y del inmolarse por un fin mós alto, son ideas nuevas, que justifícan
e{ gron valor épico que }a "Eneida" encierra, Porque el verdadero ideol heroico no
es para Virgilio en los aspectos materíofes y horrendos de la lucho y de la conquisto,
sino en el compo sublime de los ideoles morales y ciudadonos. EI verdadero protago-
nisto de la "Eneida" es Roma y el verdadero ideal épico de Virgilio "lo grandeza de
Roma" y del Imperio. Este ideal justificn el sacrificio de Eneos y de los suyos, las
innumerables luchas y renuncios del héroe, un héroe Eneas, cuya nota más carac-
terística es la "Pietas"; que más que como guerrero se nos presenta como peregrino
en busca de una tierra de promisión; y cuyas luchas más fuertes serón las sostenidas
contra los propios sentimientos, fiel ol cumplimiento de su destino y obediente a la
voluntad de los dioses. La fidelidad a su destino hace a Eneos renunciar por dos veces
ol amor, cuondo pierde a su esposo y cuondo abondono a Dido; le hace renuncior ol
honor de morir como un héroe en defenso de Troya; a la plácida tranquilidad de un
asiento fijo en cualq^iera de los puntos que toca en su largo peregrinaje camino de
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Hesperia; en una polobra lo hace renuncior a sí mismo. Y no olvidemos que este
de^tino ideol ero "la fundoción de Roma".

"Tontoe molis erot Ron+onam condero yentem",

dice expresamente Virgilio en En. 1, 33.
Este es, sin duda, el moyor ocierto de Virgilio: cómo supo conciliar su espíritu

^fundamentalmente elegíaco, con la necesidad de contar en forma heroica la grondeza
de Roma y lo gloria de Augusto.

Porque la gloria de Augusto se desprende lucidamente a lo lorgo de todo el pcemo.
Es en primer lugar fiel y legítimo sucesor de Eneas al frente de los destinos de Romo.
A Augusto se alude ademós directamente por vía profética en numerosos posojes de

lo "Eneida", en el libro II por dos veces se hace referencio o Asconio, dóndole el
sobrenombre de lulius, prenomen de César, de quien es Augusto heredero e hijo
adoptivo. Recuérdese tombién el elogio que el poeta hace de la familio de Augusto
tombién por vío profético en el libro VI, cuando Eneos dialogo con su padre Anquises
en el F-lodes. Me refiero al elogio de Marcelo de quien se dice "... nec Romula
quondom ullo se tontum tellus iactabit alumno". Y un poco mós abajo "tu Marcellus
eris...".

En resumen, que pese a las innegables influencios externas Virgilio tonto en lo
"Eneida", como en las "Eglogas" y"Geórgicos" se muestra un poeta totalmente ori-
ginal y, sobre todo, muy de su tiempo, olcanzondo así {os entorchodos del Cfosicismo
para ser luego eje en lo historia literorio europeo, tanto en la épico como en la
poesia didóctica e Idílico.

EI libro II de la "Eneida" técnicomente parece basado en el libro de Ia Odisen
en que Ulises después de lo cena cuenta a Arata, la mujer de Alción, sus aventuras.
EI tema no es homérico; pertenece a los "pcemas cíclicos" posteriores a Homero, con-
cretamente al conocido con el nombre de "Iliou persis" Ilo destrucción de Troya?
atribuido a Arctino, el autor de la "Etiópida" y considerado por olgunos más como una
parte de este poema que como un poema independiente.

Según Macrobio, Virgilio tomó el temo pora el Libro II de la "Eneido" "paene
ad verbum" de Pisandro, probablemente de "Las Teogonías". Pisandro poeto del
siglo VI ero uno de los autores de moda en la época helenístico.

EI libro II tiene como orgumento centrol la destrucción de Troyo y lo octitud de
Eneos en esos últimos momentos de lucha. Podemos pues considerarlo como lo apo-
logío del Héroe frente a los ocusaciones de traidor y de cobarde que sobre él pesaban
en lo leyenda griego.

Se inicia el libra con el episodio del caballo de Troya, oporecído por primera vez
en el poema cíclico ya citado "Illiu persis", sigue con lo soga del pérfilo $inón, tam-
bién desconocida de Homero.

Sinón es el protagonista de uno leyendo del ciclo troyano, dentro del ciclo poste-
rior a I-iomero. Es muy poco lo que podemos señalar respecto a la reelaboroción de la
leyenda por Virgilio, ya que nuestro conocimiento de lo époco posthomérica es muy
escaso y los fragmentos cosi nulos, por la que viene o ser ésta versión de la "Eneida"
la principal fuente paro la leyendo junto con reelaboraciones posteriores, más tardías:
Quinto Esmirneo: Post-Homérica XII-Z43; Trifiodoro: Presa D'llio. Z20.

Mós adelante se nos cuenta el episodio de Laoconte y su célebre muerte. Este
Looconte, según la tradición mós antigua, debío ser sacerdote de Apolo; seqún lo mós
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reciente que paece seguir Virgilio, de Neptuno. Pero sacerdote accidental (sacerdos
suffetus), ya que el sacerdote efectivo hobía sido muerto por los troyanos, después
de lo Ilegodo de los grieg:os y en cnstigo de su incapacidod para impedir con sus
socrificios lo Ilegodo de éstos. EI episodio de Looconte aporece tembién en Quinto Es-
mirneo en el Conto XI de su Past-Homérico.

Lo mós ontigua versión de la leyenda de Laoconte aparece en "Iliu persis". Res-
p^cto a su muerte la trodíción presenta dos versiones: la íra de Atenea y el castigo de
Looconte y el nmor de Apolo que encuentra así manera de salvnrlo a él y n su familia
de los desostres de Troyo.

Lo leyendo de "Laoconté' es el tema de "Looconté' de Sófocles y de un poemo de
Boquilides.

Respecto a la actitud de Eneas en los últimos momentos de Troya, y su huido,
con su podre Anquises a cuestns y su hijo Asconio de lo mano debemos advertir, que
posiblemente sea debida a lo vieja tradición épica de lo ciudad de Cumas. Quizós no
debamos ver en eNo en principio otra cosa que la revitalización de una ontigua leyendo
de un héroe familiar de la Cumos Eólica.

La fíguta de Eneas es por otra porte un temo preferido del orte; escenas de
combate, inspiraciones en la "I{íadn", son re{ativomente frecuentes en lo cerámico,
así como lo esceno de la huida de Eneas con su padre y su hijo.

La imagen de Eneos aparece también en las monedas imperioles y el grupo de
Eneas con Anquises o lo espalda y Ascanio de la mono fue colocodo por Augusto en
el frontis del templo dedicado a Marte UÍtore.

Pero los leyendas sobre Eneos debieron ser ^ dos, como se deduce del no completo
ncuerdo entre la que nos tronsmite Virgilio y la que se lee en Tito Livio, reducida a
esquemo.

Eneas hnbía nacido en el monte Ida, hijo de la Diosa Venus y de Anquises, des-
ciende por línea directq de Dordano, u^ hijo de Júpiter,

Lo "Iliadá' hace del héroe ei sucesor de Priamo en el reino de Troya, cuando
fue destruido su estirpe, por hober caído en la enemistad de Zeus.

Loe poetas cíclicos, por el contrario, contaban que Eneas, después de la destrucción
de Troya, se habio establecido en el monte Ida, donde hizo surgir un nuevo reino tro-
yano.

La leyenda de Eneas emigrnnte es pues muy antigua, nunque no homérica: yo en
ia versión más orcoica se nos habla de una huido hacia Occidente. Una ciudad Aineia,
en la costa mocedónica, pasaba por ser fundnción de Eneas, de quien hnbría recibido
el nombre. AI forjarse la leyendo del Eneas emigrante, peregrino mejor, se le caroc-
terizo fundamentnlmente como "pius", ya no como guerrera. Pero debemos advertir que
esta "pietas" no tiene relación con la que coracterizo ya ol héroe de
la "Ilíada". En Homero el epíteto "pius" debe entenderse como señal de
un hombre religioso que ofrece socrificios o los dioses y es groto a 1os
ojos de éstos. En los poemas cíclicos el epíteto "pius" le viene dado o Eneas, en gracio
ol hecho de hnber salvodo de fos Ilamas de Troya o su mujer Creuso, o su hijo Ascanio,
o los dioses lares (fomiliares) y a su padre Anquises. La más antígua representación
de este mito se ve en una moneda de lo ciudad de Eneas del siglo VI (o. de C.).

La versión de lo nparición de Eneos en Esperio ( Itolio) es quizás, no menos onti-
gua que la anterior, pero parece desconocerlo, pues no se cito la fundación de la
ciudad en la costa de Macedonio, ya que se hace venir directomente al héroe desde
Troya a Italio. Así al menos lo hace entender la "Tabula Ilinca" capitolino, que re-
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presento, la destrucción de Troya, segím el poemo de Estesícoro (poeta del S. VII-VI
antes de Cristo) .

Existen ademós otras versiones de la leyendo, cuyo origen hoy que buscarlo en to-
pónimos locales. En Arcadia, por ejemplo, existío un monte Ilomodo Anquisio, que
recordaba el nombre de Anquises y se forjó la leyendo de haber sido éste sepultado
en su foldo. En Cerdeña dio pie a una leyendo lo existencia de uno ciudad Ilamada

Ilensi, que se decío fundodo por los Troyanos. Los templos en honor de Venus fun-
dados sobre lo costa se atribuíon como obro personal de Eneos, y se oducío como
prueba que la Venus odoroda en estos templos era la Venus Aenea. Tombién se
atribuía a Eneas la fundoción del templo a Venus Ericina y de lo ciudad de Segesto,
que desde muy antiguo reclomobo origen troyono.

ENEAS EN EL LAC10

La leyenda de Eneos en el Lacio estó enlazada con la leyenda Itacense. Hesiodo
nos cuenta que Ulises tuvo dos hijos de su unión con Circe: Agrio y Latino. Otra le-
yendo mucho mós tardío, pero enlozodo con lo de Hesíodo, atribuye a los hijos de
Ulises la fundación de las ciudades de Túsculo y Preneste. En un autor griego del siglo V,
Eneas viene al Lncio, no estó muy claro si en persecución de Ulises, o después de él.

EI historiador Siciliono Tiemo es el principal divulqador de esta leyenda, a la que trata
de dar categoría de hecho histórico y oduce como pruebos para demostrar la realidod
de sus afirmaciones: un caduceo de bronce y de hierro, y una antiguo imagen de
terracota, conservodos en el templo de Lovinio.

Yo en el Locio Eneas de peregrino, vuelve a convertirse en guerrero. Lucha
contra Latino, se erige en jefe militor, tal como leemos en Tito Livio.

EI episodio de Eneas-Dido que es extraño a las viejas leyendas, parece introducído
por Nevio.

Tito Livio nos dice que Eneos se salvó de la destrucción de Troyo junto con A^te-
nor, gracias ol perdón que le otorgoron los griegos como defensor de lo poz y de lo
devolución de Heleno. En Virgilio Eneos se salvo gracios a lo intervención de los dioses
y paro que pueda cumplir con su destino.

La versión de Tito Livio estó mós de ocuerdo con lo leyendo griego, con uno dife-
rencia. En tonto que los griegos, principolmente la "Iliado", al presentor o Eneos
como rivol de Priamo, hacen pensar en un troidor, cosa que explicaría el generoso per-
dón que los griegos le otorgan, para Ttito Livio lo oposición Eneas a la familia de
Príamo, se justifica por la oposición del héroe o la guerra injusto, guerro que repre-
sentoba la estirpe de Príamo, y es en pago a este principio de justicia cosa que dig-
nifica ol héroe en el mundo romano, por lo que los griegos le otorgan su perdón,

III CONGRESO ESPAÑOL DE ESTUDIOS CLASICOS
E L III Congreso EspaRol de Estudios Clásicos se celebraró en Madrid, en la primavera

de 1966, en la semano siguiente a Semana Sonta (días 12-16 de abril). La organizoción
será semejante o la de los Congresos anteriores. Hosta el momento han sido encorgadas
las siguientes ponencias:. Urbanística ►omana (A. García y Bellido), EI siglo IV en His-
ponia romano (A. Balit), Eurípides (M. Fernández-Golianol, La troducción de las lenguas
clósicas al español (J. Sónchez Lasso de la Vega), EI humanismo español de los si-
gloc XVI y XVII (L. Gil), Virgilio (L. Rubio). EI discurso inaugurol, sobre Séneca, esfaró
a cargo de D. Antonio Tovar. Habró un coloquio Ling^istico y una Sección pedagógico.


