
El núcleo de la colección
teo^nidea

En versión rítmica castellana

Manuel FERNÁNDEZ-GALIANO *

se nos ha transmitido una colección elegíaca de Teognis, en dos libros, que
comprende 1.390 versos; pero todos coinciden hoy en considerar que muchos
de ellos son adiciones de imitadores del prestigioso poeta. Éste se menciona a
sí mismo y dice ser de Mégara, la ciudad dórica cercana a Atenas (19-26);
11-14 parecen aludir a un templo de Ártemis que había en dicha localidad y
237-254 se refieren inequívocamente a la Grecia propia en unión de las islas.
Ello nos hace dudar de Platón (Leg. 630 a) cuando sitúa al poeta en la Méga-
ra Hiblea de Sicilia; alguna acreción posterior (783-788) habla, sí, de dicha
isla, pero la cronología alta que propondremos excluye o es obstáculo para
viajes tan largos; y así, cuando 1197-1202 nos describan el destierro y travesía
de Teognis, habrá que suponer una estancia en lugar no tan lejano. Por la
misma razón eliminamos varios trozos que tienen relación con Eubea, Espar-
ta, Tebas y, lo que resultaría imposible cronológicamente para el escritor nu-
clear de la síloge, las guerras Médicas.

Puede, en efecto, aislarse un núcleo primitivo, poco más o menos el aquí
ofrecido por nosotros. M.L. West (Theognidis et Phocylidis .fragrrtenta et
adespota quaedam gnomica, n.° 192 de los «Kleine Texte», Berlín, 1978) elige
al respecto 326 versos (tomando como base de su elección la presencia del
nombre de Círno, de quien vamos a tratar, y el hecho relevante de que los
fragmentos hayan sido o no citados por autores del siglo IV a. J. C. o anterio-
res), pero nosotros hemos reducido esta cifra hasta 304 con eliminación sobre
todo de lugares repetidos.

• Catedrático de lengua griega de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Lo que queda es un conjunto muy homogéneo: exhortaciones parenético-
pedagógicas, al modo arcaico, del poeta (19-26 contienen el llamado «sello»
que, como de costumbre, atestigua los nombres de remitente y destinatario) a
su amado Cirno, Polipaides, esto es, hijo de Polipao, de quien Teognis es pre-
ceptor, amante (aunque en este núcleo el elemento erótico es mínimo: nóten-
se restos de querellas y la circunstancia, en 1225-1226, de que Teognis parece
estar casado, lo que no era incompatible con este tipo de homosexualismo
«decoroso»), amigo y sin duda correligionario en política conservadora de
cuño aristocrático.

La situación descrita por el elegíaco (cuya fecha no ocultamos que otros
prefieren rebajar bastante y a quien varios testimonios consideran nacido en-
tre 590 y 580) se corresponde bastante bien con las revueltas de Mégara en el
siglo VII. A un gobierno tradicional de aristócratas le siguió durante veinte
años poco más o menos (algo así como 620-600) la tiranía de Teágenes, a
cuya caída sucedieron una democracia o demagogia bastante azarosa y final-
mente una oligarquía, que pudo conocer Teognis si llegó a vivir hasta el siglo
VI, con lo cual su generación sería la de Mimnermo, posteríor a la de Calino,
Arquíloco y Tirteo y algo anterior o solapada en parte con la de Solón.

Estos cantos expresan magistralmente la mentalidad de un hombre preo-
cupado ante los cambios y nostálgico del pasado: amor ante todo de la gloria
poética {237-254); seguridad de que el aprendizaje nada vale frente a las dotes
innatas (429-438, 1037-1038); respeto religioso no sólo al sentido, sino tam-
bién al texto de los oráculos (805-810); pánico a la pobreza que envilece
(173-182) y correlativo desprecio a los nuevos ricos que no saben usar del di-
nero (183-192); convicción de que el afecto a los amigos debe ir en paralelo
con el odio al enemigo (337-340); miedo ante lo que está atrayendo sobre sí la
ciudad insensata (39-52, 235-236, 541-542, 1103-1104); aviso de los males de
la democracia ya irremediable (53-60, 833-836, 1183-1184 6); pragmatismo
en los consejos a Cirno para que se adapte en lo posible a los nuevos tiempos
(213-214, a los que sigue, omitido aquí, el famoso símil del puYpo cuyo mi-
metismo cromático es digno de imitación).

En cuanto a sucesos concretos, solamente podemos intuir algunos: Teog-
nis como juez profesional u ocasional (543-546); como conspirador traiciona-
do por los suyos (811-814); envuelto en algún lance bélico (549-554); deste-
rrado, en fin, por el bando contrario (1197-1202).

* * r

Nuestro método de traducción rítmica lo hemos empleado ya muchas ve-
ces y de modo especial en ei primer tomo de la Antologia Patatina de la Bi-
blioteca Clásica Gredos (Madrid, 1978).

Las sílabas largas del griego se sustituyen por tónicas de nuestra lengua;
las breves, por átonas.

El hexámetro se imita con cinco, no seis «pies» , cuatro «dáctilos» y un
«espondeo». El primero de ellos puede ir precedido de anacrusis de una o dos
sílabas.

El pentámetro, segundo componente del dístico, consta en nuestra versión
de dos miembros de seis más seis o seis más siete o siete más seis o siete más
siete sílabas.. El primero puede terminar en palabra Ilana, aguda o esdníjula;
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el segundo solamente en Ilana y excepcionalmente en esdrújula si hay que
acoger un nombre propio. Entre los dos miembros hay diéresis, es decir, el
primero acaba al mismo tiempo que una palabra.

Se admite el hiato'entre versos, pero no en el interior de ellos ni entre los
dos miembros del pentámetro.

No se toleran asonancias finales a no ser que al menos dos versos sepatren
a los asonantes; también se evita la asonancia entre los dos miembros del
pentámetro.

11 Ártemis, hija de Zeus, cazadora, erigida
por Agamenón cuando bogaba hacia Troya

con rápidas naves, atiéndeme, apártame el daño;
esto para ti es fácil y para mí importante.

s • r

20

30

35

40

50

Cirno, que cierre este sello mis cantos; ya nadie
con es^o nuestras máximas a hurtadillas robe

ni pueda cambiar por el mal todo el bien que aquí exista,
sino así dirán todos: «Son versos de Teognis

de Mégara, bien conocido entre el género humano».
Pero yo gustar no puedo al mundo entero.

Lo cual, Polipaides, no admires; tampoco ni el propio
Zeus agrada a todos con su lluvia o sequía.

Pero a ti los consejos te doy por tu bien que de niño,
Cirno, escuché yo mismo de las gentes honradas.

Instrúyete y honras no adquieras, prestigio o nquezas
a costa de acciones vergonzosas ni injustas.

Entérate bien de una cosa: no trates con malas
personas, mas atente siempre a los hombres buenos.

Bebe y come con ellos y siéntate entre ellos e intenta
agradar a aquellos cuyo poder es grande.

Aprender de los buenos lo bueno podrás; si a perversos
te unes, perderás el sentido en ti innato.

Retén esto, a los buenos frecuenta y dirás algún día
que para mis amigos soy buen consejero.

La ciudad está preñada y me temo que vaya a parirnos,
Cirno, un varón que nuestros desmanes reprima;

pues, aun siendo sensatas las gentes, se inclinan los jefes
a caer en gran vileza. No hay, Cirno,

ninguna ciudad a la que hayan perdido los buenos;
mas, si el abuso se les antoja a los malos,

corromper a las masas y dar la razón al inicuo
con miras al propio poderío y ganancia,

no esperes que esté mucho tiecppo tranquilo ese pueblo,
aunque reine en él ahora calma grande,

cuando tiente a los hombres malvados el lucro privado
que surge con mal para el común; y de esto

nacen discordias, matanzas civiles y reyes,
cosas que jamás a la ciudad agraden.
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55 Todavia es ciudad esta ciudad, mas la gente ha cambiado,
Cirno; aquellos que no sabían de justicia

ni de ley, se liaban al pecho unas pieles de cabra
y a extramuros pacían de la ciudad cual ciervos,

hoy son gentes de pro, Polipaides, y, en cambio, se tiene
por viles a los buenos. i.Quién ver tal soportara?

Y unos y otros se engañan con burla común sin que exista
60 ^ en ellos criterio de lo bueno y lo malo.

Polipaides, no tengas jamás como amigo de veras
a ninguno de ellos aunque le necesites.

Finge amistad de palabra ante todos, mas nunca
con nadie te mezcles en un asunto grave.

65 Y así tú podrás conocer el espíritu innoble
de éstos, cuyos actos confianza no inspiran,

mas practican el dolo y engaño y enredo cual cuadra
a hombres para quienes no hay salvación alguna.

Nunca te des confiado al consejo de un malo
70 cuando quieras, Cirno, practicar algo serio,

sino busca el de un hombre de bien aunque tenQas, ioh, Cirno!,
gran trabajo en ello y un camino muy largo.

» r s

75 Son pocos los hombres de quienes en grandes empeños
fiarás, Cirno, para no sufrir grave daño.

Cirno, el varón que leal se mantenga en la aguda
disensión, su peso vale en oro o plata.

Escasos serán los amigos que fieles encuentres
80 en situaciones graves, Polipaides, personas

que se atrevan con ánimo igual en las cosas adversas
a participar lo mismo que en lo bueno.

s ^ w

91 Quien tiene en su lengua dos almas amigo seguro
no es, Cirno; más vale que enemigo sea.

Que ningún ser humano a querer a un malvado te induzca,
Cirno. ^Para qué puede servir un mal amigo?

Del penoso trabajo y la ruina no habrá de salvarte
ni, siendo feliz, te dará parte de ello.

105 Hacer bien a los viles no es más que sembrar en las olas
de la mar canosa: no hay gratitud alguna.

No podrás cosechar pingŭe mies si en las aguas sembrares
ni pago recibir del bien hecho a los malos.

Pues son insaciables sus almas: si fallas en una
110 sola cosa, se pierde todo el afecto de antes.

Los buenos, en cambio, cuanto han recibido atesoran,
lo bueno recuerdan y gratitud guardan.

r s •
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No hay cosa que más precauciones, ioh, Cirno!, requiera
ni tan mal se conozca como un hombre falso.

EI engaño en el oro o la plata falseados no es grave,
t?0 Cirno, ni diGcil de hallar para un experto;

mas, si un alma engañosa se oculta en el pecho de un hombre
que corazón artero tiene en sus entrañas,

esto es lo peor que al humano los dioses dar pueden
y el desenmascararle resulta penoso.

125 Pues las almas de un hombre o mujer no podrás conocerlas
mientras como a acémilas no las hayas probado,

ni valdrán conjeturas a aquel que a comprarlas se apreste,
que la apariencia a veces nuestras mentes confunde.

No te jactes de ser eminente en virtud o riqueza,
130 Polipaides; al hombre le basta con la suerte.

Nada al padre y la madre aventaja en aquellos humanos
yue practican, Cirno, la piadosa justicia.

Nadie el fracaso a sí mismo o los éxitos debe,
Cirno, sino los dioses otorgan uno y otros.

135 Ningún hombre labora sabiendo en su mente si bueno
o mal resultado le dará al final su obra.

Con frecuencia uno piensa que va a salir mal y no sale,
y a veces se estropea lo que útil se creía.

Pues no todos los planes del hombre le son accesibles,
140 yue continado está por penosa impotencia.

Vanos proyectos los hombres a ciegas hacemos,
mas son los dioses quienes todo en sus mentes rigen.

Jamás, Polipaides, escapa a los dioses un hombre
yue a suplicante o huésped hubiera engañado.

145 Mejor es vivir con piedad y patrimonio modesto
que atesorar riquezas malamente adquiridas.

La entera virtud en la justicia se asienta y resume
y todo hombre justo, Cirno, también es bueno.

El dinero los dioses lo otorgan incluso al muy malo,
150 mas la virtud es, Cirno, lote que toca a pocos.

Desmesura es el don que ante todo concede al perverso
la divinidad, Cirno, cuando va a aniquilarle.

Jamás con jactancia te expreses, pues no sabe nadie
160 qué traerán al hombre, Cirno, la noche y día.

r * r

No hay cosa que al hombre de bien más abata que pobre
ser; ni la fiebre, Cirno, ni la vejez cana.

175 De ella hay que huir aunque sea tirándose, Cirno,
al mar lleno de monstruos o desde una alta roca.
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Porque nada hacer puede el que está sometido a pobreza
ni tampoco decir, mas su lengua está atada.

Hay que buscar a la dura pobreza un remedio
180 por tierra o sobre el ancho lomo del mar, ioh, Cirno!

Es mejor, Cirno amado, morir para el hombre indigente
que vivir consumido por la áspera pobreza.

Pura la sangre del asno o carnero o caballo,
ioh, Cirno!, queremos y que a hembras de raza

185 monten; y al hombre de bien no le importa el unirse
a plebeya que tra^ga buena dote paterna

ni repugna a la moza una boda con hombre villano
y rico, mas el oro prefiere a las virtudes.

La nqueza es lo que honran; el nombre del vil entra en casa
190 va a la inversa; el dinero confunde los linajes.

Así que decaiga la raza de los ciudadanos
no extrañes, Polipaides: se mezclan malo y bueno.

. « s

213 Al uno y al otro acomoda, alma mía, el talante
versátil y al humor avente que ellos tengan.

. • s
No te influya en exceso el clamor de las turbas, ioh, Cirno!;

220 como yo en la mitad del camino mantente.
# i •

Aunque sea la torre y baluarte de un pueblo insensato,
de poca estima, Cirno, goza el hombre bueno.

235 No es nuestro aspecto el de aquellos que van a salvarse,
sino el de una ciudad, Cirno, que va a la ruina.

Alas te di con que puedas volar sobre el ponto
inmenso y la tierra toda fácilmente

elevándote. En todo banquete o festín hallaráste,
240 puesto siempre en labios de muchos, y los mozos

amables de ti cantarán con decoro a los claros
y belEos acordes de las sonoras flautas.

Y cuando hayas llegado, sumido en los lúgubres senos
de la tierra, al Hades lleno de gemidos,

245 ni muerto tu gloria jamás perderás, pues un nombre
inmortal tendrás siempre, Cirno, entre los humanos

recorriendo en tu vuelo las tierras de Grecia y las islas,
cruzando el estéril mar Ileno de peces,

pero no cabalgando en corcel, mas unido a los dones
'250 insignes de las Musas de violetas ceñidas.

Porque tema de canto serás, mientras vivan la tierra
y el sol, para los vates de hoy y de mañana.

Y tú, en cambio, no me haces a mí ni el más mínimo caso;
me engañas con palabras como a niño pequeño.

r r s

Nadie es amigo de aquel que cayó en la desgracia,
300 ni aun el que haya nacido, Cimo, del mismo vientre.

. . .
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Constante mantiénese, Cirno, el criterio del hombre
320 de bien y en las desgracias y dic6as persevera;

mas si a un vil opulencia y recucsos los dioses otorgan,
se estropea y no sabe vencer su mal carácter.

Jamás por pequeño motivo al amigo renuncies
atendiendo a calumnias malévolas, Cirno.

325 Si uno fuera a irritarse por todos los yerros, no habría
personas en el mundo que amistad y afecto

se tuvieran. Las faltas son propias, ioh, Cirno!, de todo
mortal; sólo los dioses a excusarlas se niegan.

Un hombre tardo y prudente al veloz aventaja,
330 Cirno, pues con él va la justicia divina.

Como yo en la mitad del camino mantente tranquilo
sin dar, Cirno, a los unos lo que es de los otros.

Del amigo que está desterrado no esperes, ioh, Cirno!,
nada, pues no es el mismo cuando vuelve a casa.

. . .

Zeus me conceda el vengar al amigo y otorgue,
Cirno, mayor poder que el de mis enemigos.

Y así pasaré entre los hombre por dios si, al Ilegarme
340 mi destino mortal, he alcanzado venganza.

s

355 Resígnate, Cirno, a ias penas, pues ya de los goces
disfrutaste cuando te los dio el destino;

lo mismo que el mal tras del bien recibiste, ahora intenta
salir de estos trances a 1os dioses orando.

Pero no demasiado te exhibas, ioh, Cirno! No es bueno
360 hacerlo; tendrás pocos que ativien tu miseria.

Cuando un hombre, Cirno, ha sufrido gran pena, se encoge
su corazón, mas luego la venganza lo ensancha.

. . s

Censúranme muchos, los buenos y malos a coro,
370 mas nadie de estos necios es capaz de imítarme.

No me unzas al carro ni aguijes por fuerza queriendo
a tu amistad arrastrarme, Cirno, mal de mi grado.

i * ^R

EI tesoro mayor que a tus hijos, ioh, Cirno!, legaries
410 puedes es el pudor propio del hombre honrado.

No hay amigo que nunca supere a aquel hombre que aúna,
Cirno, el buen sentido con la fortaleza.

* . *
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Más fácil es a un mortal dar la vida y crianza
430 que poner en él buen sentido; ésta es cosa

que nadie ha logrado, el hacer sabio al necio u honesto
al malo. Si tal dieran a los Asclepiadas

los dioses, sanar la vileza o la mente perversa
del hombre, muchos pingŭes salarios ganarían.

435 Y si fuera posible crear o infundir en las almas
sensátez, jamás el hijo de un buen padre

que ha escuchado palabras prudentes se hicíera un malvado.
Jamás nadie enseñando tornará al malo en bueno.

. . .

Ese hombre, a no ser que los dioses me engañen, amado
540 Cirno, está forjando trabas para sí mismo.

Temo que esta ciudad, Polipaides, destruya el exceso
que de los voraces Centauros fue la ruina.

Con escuadra y cordel necesario es, ioh, Cirno!, que juzgue
yo este caso y lo suyo dé a los dos con auxilio

545 de adivinos y agiieros y víctimas puestas al fuego
para no caer en vergonzosa culpa.

s . .

Lacrimosa contienda predícenos, Cirno, el silente
550 mensajero que luce sobre la alta atalaya.

Pon, pues, a los potros de rápidos remos el freno;
creo que afrontaremos a la tropa enemiga;

la distancia no es mucha; podrán recorrer el camino
a no ser que a mi espíritu los dioses engañen.

s * s

631 Aquel cuya mente no vence al instinto está siempre
expuesto, Cirno, a grandes errores y desdichas.

s * :

653 Sea yo afortunado y me amen, ioh, Cirno!, los dioses
inmortales; no hay bien que yo más desee.

655 Contigo en tu pena llorosos estamos, ioh, Cirno!,
pero el luto por otros no dura más que un día.

r r r

805 Procurar más veraz resultar que el compás y la escuadra
y el cordel debiera, Cimo, el peregrino

que en el rico santuario de Pito su oráculo obtenga
de labios de la augusta sacerdotisa; porque

ni hay remedio después para et que algo agregare ni puede
810 escapar al reproche del dios quien suprima.
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Una cosa sufrí no peor que la muerte espantable,
pero más triste, Cirno, que otra alguna: me engañan

los amigos. Voy, pues, a acercarme y saber cómo sean
los sentimientos que tienen mis enemigos.

815 La pesada pezuña de un buey, que en mi lengua se posa,
chismorrear me impide de aquello que conozco.

Rehuir no es.posible las cosas que el hado me manda
sufrir, Cirno, ni temo lo que traiga el destino.

A una maldita desgracia llegamos donde a ambos,
820 Cirno, ojalá el mortal destino nos alcance.

Es poca la estima que encuentra, ioh, Cirno!, los hombres
que a sus padres desprecian cuando éstos envejecen.

Todo fuese al garete y al traste y no es, Cirno, culpable
ninguno de los dioses bienaventurados;

835 la violencia y las viles codicias y humanos abusos
nos Ilevó al infortunio después de tanta dicha.

rt ^

895 Nada mejor puede el hombre tener en sí mismo,
Cirno, que la razón ni peor que la locura.

Cirno, si siempre a los hombres mortales las iras
llegasen de los dioses, que conocen las mentes

que t^ene uno y otro en su pecho y los actos del bueno
900 y del malo, gran plaga sufrieran los hurnanos.

. . .

1027 Fácil es la acción vil para el hombre y dificil, en cambio,
resulta ser, ioh, Cirno!, la actividad del bueno.

s r s

1037 Enseñar al que es hombre de pro muy di0cil resulta;
tal, Cirno, es mi opinión desde hace mucho tiempo.

. r s

1101 Aquel que consejos te dio sobre mí y te avisaba
que a nuestro amor hicieras traición y me dejases...

La soberbia perdió a Colofón, los Magnetes y Esmirna
y sin duda a vosotros os ha de perder, Cirno.

: . .
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1133 Cirno, ahoguemos en germen el mal e intentemos
sanar de los amigos presentes las Ilagas.

s • .

Lo meior que a los hombres conceden los dioses, ioh, Cirno!,
es la mente, que sabe los límites de todo.

iBendito el que en su alma la tiene, pues tanto aventaja
al exceso fatal y a la saciedad triste!

I 175 Ésta es un mal para el hombre, nada hay peor que ella
y toda la vileza, Cirno, de esto nace.

Si nada humillante padeces, ioh, Cirno!, o cometes,
va en ello el mejor título de excelencia.

Teme y respeta a los dioses, porque esto es, ioh, Cirno!,
1 I 80 lo que de actos o dichos impíos salva al hombre.

. + s

I 183 No hay hombre bañado en los rayos del sol luminoso
1184 sobre el que no pendan, Cirno, las censuras;
I 184 a mas no entiendo el carácter de aquellos que viven en esta
1 184 b ciudad, pues ni obrando bien ni mal les doy gusto.

. . .

Escuché, Polipaides, el canto del ave que anuncia
con su agudo chillar la Ilegada del tiempo

de la arada y me hirió e] corazón tenebroso, pues otros
1200 poseen mis campos Iloridos y ya el curvo

arado no arrastran los mulos por causa de aquella
travesía que en nuestra memoria estará siempre.

1217 Jamás, cuando estemos sentados junto a alguien que gime,
nos alegremos, Cirno, de nuestras bienandanzas.

Entre enemigos es arduo el engaño y, en cambio,
1220 es fácil engañar, ioh Cirno!, al amigo.

Cirno, traer la palabra infinitas caídas
suele a los hombres cuando la mente se perturba.

1223 No hay nada, Cirno, peor que la cólera, que hace
daño al hombre halagando lo más vil de su alma.

1225 Nada, Cirno, aventaja en dulzura a la esposa que es buena;
de mi veracidad sé como yo testigo.

. . r

Es amargo y es dulce y cruel y también deleitoso
el amor para el mozo mientras no se obtiene,

1355 Cirno, pues grato es lograrlo, mas, si alguien persigue
y no consigue, no hay nada más doloroso.
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