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HORACIO 
 
Carminum I, 11 («Carpe diem») 
 
No pretendas saber, pues no está permitido,  
el fin que a mí y a ti, Leucónoe, 
nos tienen asignados los dioses,  
ni consultes los números Babilónicos.  
Mejor será aceptar lo que venga,  
ya sean muchos los inviernos que Júpiter  
te conceda, o sea éste el último,  
el que ahora hace que el mar Tirreno  
rompa contra los opuestos cantiles.  
No seas loca, filtra tus vinos  
y adapta al breve espacio de tu vida  
una esperanza larga.  
Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso.  
Vive el día de hoy. Captúralo.  
No fíes del incierto mañana. 
 
Carminum I, 23 (A Cloe) 
 
Me evitas, Cloe, como el cervatillo  
que por desviados montes busca  
a su asustada madre, no sin vano  
temor del aire y del follaje.  
Si se agitan al viento las hojas del espino  
si los verdes lagartos hacen que cobren  
vida las zarzas, siente miedo,  
su corazón tiembla, y sus rodillas.  
Y, sin embargo, yo no te persigo,  
como un tigre feroz o un león Gétulo, 
para hacerte pedazos. Sólo quiero  
que dejes de seguir a tu madre,  
pues tienes edad ya de seguir a tu esposo. 
 
Carminum II, 3  (A Delio) 
 
Acuérdate de conservar una mente tranquila  
en la adversidad, y en la buena fortuna 
abstente de una alegría ostentosa,  
Delio, pues tienes que morir,  
y ello aunque hayas vivido triste en todo 
momento  
o aunque, tumbado en retirada hierba,  
los días de fiesta, hayas disfrutado  
de las mejores cosechas de Falerno.  
¿Por qué al enorme pino y al plateado álamo  
les gusta unir la hospitalaria sombra  
de sus ramas? ¿Por qué la linfa fugitiva  
se esfuerza en deslizarse por sinuoso arroyo?  
Manda traer aquí vinos, perfumes y rosas 
—esas flores tan efímeras—, mientras  
tus bienes y tu edad y los negros hilos  
de las tres Hermanas te lo permitan. 
Te irás del soto que compraste, y de la casa,  
y de la quinta que baña el rojo Tíber; 
te irás, y un heredero poseerá  
las riquezas que amontonaste.  
Que seas rico y descendiente del venerable  
Ínaco nada importa, o que vivas  
a la intemperie, pobre y de ínfimo linaje:  
serás víctima de Orco inmisericorde.  
Todos terminaremos en el mismo lugar.  

La urna da vueltas para todos.  
Más tarde o más temprano ha de salir  
la suerte que nos embarcará  
rumbo al eterno exilio. 
 
Carminum II, 10 (A Licinio) 
 
Más rectamente vivirás, Licinio,  
si no navegas siempre por alta mar,  
ni, mientras cauto temes las tormentas,  
costeas el abrupto litoral.  
Todo el que ama una áurea medianía 
carece, libre de temor, de la miseria  
de un techo vulgar; carece también,  
sobrio, de un palacio envidiable.  
Con más violencia azota el viento  
los pinos de mayor tamaño,  
y las torres más altas caen  
con mayor caída, y los rayos  
hieren las cumbres de los montes. 
Espera en la adversidad, y en la  
felicidad otra suerte teme,  
el pecho bien dispuesto.  
Es Júpiter quien trae  
los helados inviernos,  
y es él quien los aleja. 
No porque hoy vayan mal las cosas  
sucederá así siempre:  
Apolo a veces hace despertar 
con su cítara a la callada Musa;  
no está siempre tensando el arco.  
Muéstrate fuerte y animoso  
en los aprietos y estrecheces;  
y, de igual modo, cuando un viento  
demasiado propicio hincha tus velas,  
recógelas prudentemente. 
 
Carminum II, 14 (A Póstumo) 
 
¡Ay, ay, Póstumo, Póstumo,  
fugaces se deslizan los años  
y la piedad no detendrá  
las arrugas, ni la inminente vejez,  
ni la indómita muerte!  
No, amigo, ni aunque inmolases cada día  
trescientos toros al inexorable Plutón,  
el que retiene al tres veces enorme  
Gerión y a Ticio en las tristes aguas  
que habremos de surcar todos cuantos  
nos alimentamos de los frutos de la tierra,  
seamos reyes o pobres campesinos.  
Vano será que nos abstengamos  
del cruento Marte y de las rotas  
olas del ronco Adriático  
vano que en los otoños hurtemos  
los cuerpos al dañino Austro.  
Hemos de ver el negro Cocito  
que vaga con corriente lánguida,  
y la infame raza de Dánao,  
y al Eólida Sísifo, condenado  
a eterno tormento.  
Habremos de dejar tierra y casa  
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y dulce esposa; y de todos estos  
árboles que cultivas ninguno,  
salvo los odiosos cipreses,  
te seguirá a ti, su dueño efímero; 
y un sucesor más digno que tú  
consumirá el Cécubo que guardaste  
con cien llaves y teñirá  
las losas con el soberbio vino,  
el mejor en las cenas de los pontífices. 
 
Carminum IV, 7 (A Torcuato) 
 
Han huido las nieves y ya vuelve  
el verdor a los campos, el follaje  
a los árboles. Muda la tierra su destino  
y los ríos decrecen y fluyen por sus cauces.  
La Gracia, con las Ninfas y sus hermanas 
gemelas  
se atreve a dirigir desnuda los coros.  
«No esperes lo inmortal», te avisan el año  
y la hora que arrebata el día nutricio.  
Los Céfiros mitigan el frío. El verano,  
que ha de morir también, arrolla a la primavera.  
En cuanto el fructífero otoño  
haya derramado sus frutos,  
volverá al punto el estéril invierno. 
No obstante, las veloces lunas  
reparan los daños celestes.  
Pero nosotros, cuando caemos  
donde cayeran el piadoso Eneas,  
el rico Tulo y Anco,  
somos polvo y sombra tan sólo.  
¿Quién sabe si los dioses del cielo añadirán,  

a la suma de nuestros días hoy,  
el día de mañana?  
Todo lo que hayas dado con ánimo amistoso  
escapará a las manos ávidas del heredero.  
Una vez hayas muerto y haya dictado Minos  
sobre ti solemne sentencia, 
Torcuato,  
no te devolverán a la vida ni tu linaje,  
ni tu elocuencia ni tu piedad.  
Ni la propia Diana puede librar al púdico Hipólito  
de las tinieblas infernales,  
ni Teseo puede arrancar de las cadenas Leteas  
a su querido Pirítoo. 
 
Carminum IV, 10 (A Ligurino) 
 
¡Oh tú, hasta ahora cruel, en medio del poder  
que los dones de Venus te otorgan! 
Cuando un invierno inesperado llegue  
sobre tu orgullo, y caigan esos rizos  
que ahora revolotean sobre tus hombros;  
cuando se apague ese color,  
más encendido que el de la rosa roja,  
y se vuelva áspera la cara de Ligurino,  
dirás todas las veces que lo veas,  
al otro, en el espejo:  
«¡Ay! Mi espíritu de hoy,  
¿por qué no me animó cuando era niño?  
O ¿por qué no regresan aquellas tiernas  
mejillas a este nuevo corazón mío?» 
 
[Traducción Luis Alberto de Cuenca y Antonio Alvar, 
1981] 
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OVIDIO 
 
 
APOLO Y DAFNE (Metamorfosis, 1) 

El primer amor de Febo fue Dafne, la hija del Peneo, 
hecho que no fue infundido por un pequeño azar, sino 
por la cruel ira de Cupido. El dios de Delos, engreído 
por su reciente victoria sobre la serpiente, había visto 
hacía poco que, tirando de la cuerda, doblaba las 
extremidades del arco y le había dicho: “¿Qué 
intentas hacer, desenfrenado niño, con estas armas? 
Estas armas son propias de mis espaldas; con ellas yo 
puedo lanzar golpes inevitables contra una bestia 
salvaje o contra un enemigo, ya que hace poco que 
he abatido con innumerables saetas a la descomunal 
Pitón que cubría con su repugnante e hinchado 
vientre tantas yugadas. Tú conténtate con encender 
con tu antorcha unos amores que no conozco y no 
iguales tus victorias con las mías”. El hijo de Venus le 
contestó: “Tu arco lo traspasa todo, Febo, pero el mío 
te traspasará a ti; cuanto más vayan cediendo ante ti 
todos los animales, tanto más superará mi gloria a la 
tuya”. Y hendiendo el aire con el batir de sus alas y 
sin pérdida de tiempo, se posó sobre la cima umbrosa 
del Parnaso; saca dos flechas de su carcaj repleto, 
que tiene diversos fines: una ahuyenta el amor, y otra 
hace que nazca. La que hace brotar el amor es de oro 
y está provista de una punta aguda y brillante; la que 
lo ahuyenta es obtusa y tiene plomo bajo la caña. Con 
esta hiere el dios a la ninfa, hija del Peneo; con la 
primera atraviesa los huesos de Apolo hasta la 
médula. El uno ama enseguida; la otra rehuye incluso 

el nombre del amante; y émula de la virginal Febe, deleitándose en las soledades de las selvas 
y con los despojos de las bestias salvajes que capturaba, sujetaba con una cinta sus cabellos en 
desorden. Muchos la pretendían, pero ella, alejando a sus pretendientes, no pudiendo soportar 
el yugo del hombre y, libre, recorre los bosques sin caminos y no se preocupa del himeneo, ni 
del amor, ni del matrimonio. Su padre le decía a menudo: “Hija, me debes un yerno”. A 
menudo también le decía: “Hija, me debes unos nietos”. Ella, temiendo a las antorchas 
conyugales como si fuera un crimen, cubría su hermoso rostro con un tímido rubor y, con sus 
brazos cariñosos rodeando el cuello de su padre, le dijo: “Permíteme, queridísimo padre, gozar 
por siempre de mi virginidad; lo mismo le había concedido a Diana su padre”. El consiente; 
pero estos encantos que posees, Dafne, son un obstáculo para lo que anhelas y tu hermosura 
se opone a tu deseo. Febo ama y luego de ver a Dafne desea ardientemente unirse a ella; 
espera lo que desea y sus oráculos le engañan. A la manera como arde la ligera paja, sacada ya 
la espiga, o como arde un vallado por el fuego de una antorcha que un caminante por 
casualidad la ha acercado demasiado o la ha dejado allí al clarear el día, de ese modo el dios se 
consume en las llamas, así se le abrasa todo su corazón y alimenta con la espera un amor 
imposible. Conserva su cabellera en desorden que flota sobre su cuello y dice: “¿Qué sería, si se 
los arreglara?” Ve sus ojos semejantes en su brillo a los astros; ve su boca y no le basta con 
haberla visto; admira sus dedos, sus manos y sus brazos, aunque no tiene desnuda más de la 
mitad. Si algo queda oculto, lo cree más hermoso todavía. Ella huye más rápida que la ligera 
brisa y no se detiene ante estas palabras del que la llama: 
          “¡Oh, ninfa, hija de Peneo, detente, te lo suplico!, no te persigo como enemigo; ¡ninfa, 
párate! El corderillo huye así del lobo, el cervatillo del león, las palomas con sus trémulas alas 
huyen del águila y cada uno de sus enemigos; yo te persigo a causa de mi amor hacia ti. ¡Hay 
desdichado de mí! Temo que caigas de bruces o que tus piernas, que no merecen herirse, se 
vean arañadas por las zarzas, y yo sea causa de tu dolor. Escabrosos son los lugares donde te 
apresuras; corre más despacio, te ruego, retén la huída; yo te perseguiré más despacio. Sin 
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embargo, pregunta a quién has gustado; no soy un habitante de la montaña, no soy un pastor; 
no soy un hombre inculto que vigila las vacadas y rebaños. Tú no sabes, imprudente, de quién 
huyes y por eso huyes. A mí me obedecen el país de Delfos, Claros, Ténedos y la regia Patara; 
yo tengo por padre a Júpiter, yo soy quien revela el porvenir, el pasado y el presente; por mí 
los cantos se ajustan al son de las cuerdas. Mi flecha es segura, pero hay una flecha más 
segura que la mía, la cual ha hecho en mi corazón, antes vacío, esta herida. La medicina es 
invención mía y por todo el orbe se me llama “el auxiliador” y el poder de las hierbas está 
sometido a mí. ¡Ay de mí!, que el amor no puede curarse con ninguna hierba y no aprovechan 
a su dueño las artes que son útiles para todos.” 
          La hija del Peneo, con tímida carrera, huyó de él cuando estaba a punto de decir más 
cosas y le dejó con sus palabras inacabadas, siempre bella a sus ojos; los vientos desvelaban 
sus carnes, sus soplos, llegando sobre ella en sentido contrario, agitaba sus vestidos y la ligera 
brisa echaba hacia atrás sus cabellos levantados; su huída realzaba más su belleza. Pero el 
joven dios no puede soportar perder ya más tiempo con dulces palabras y, como el mismo 
amor le incitaba, sigue sus pasos con redoblada rapidez. Como cuando un perro de la Galia ve 
una liebre en la llanura al descubierto, se lanzan, el uno para coger la presa, la otra para salvar 
la vida; el uno parece estar a punto de atraparla y espera conseguirlo y con el hocico alargado 
le estrecha los pasos, la otra está en la duda de si ha sido cogida y se escapa de esas 
mordeduras y deja la boca que la tocaba; de ese modo están el dios y la doncella; aquel se 
apresura por la esperanza, ésta por el temor. Sin embargo, el que persigue, ayudado por las 
alas del Amor, es más veloz y no necesita descanso; ya se inclina sobre la espalda de la fugitiva 
y lanza su aliento sobre la cabellera esparcida sobre la nuca. Ella, perdidas las fuerzas, palidece 
y, vencida por la fatiga de tan vertiginosa fuga, contemplando las aguas del Peneo, dijo: 
“Auxíliame, padre mío, si los ríos tenéis poder divino; transfórmame y haz que yo pierda la 
figura por la que he agradado excesivamente”. 
          Apenas terminada la súplica, una pesada torpeza se apodera de sus miembros, sus 
delicados senos se ciñen con una tierna corteza, sus cabellos se alargan y se transforman en 
follaje y sus brazos en ramas; los pies, antes tan rápidos, se adhieren al suelo con raíces 
hondas y su rostro es rematado por la copa; solamente permanece en ella el brillo. Febo 
también así la ama y apoyada su diestra en el tronco, todavía siente que su corazón palpita 
bajo la corteza nueva y, estrechando con sus manos las ramas que reemplazan a sus 
miembros, da besos a la madera; sin embargo, la madera rehúsa sus besos. Y el dios le dijo: 
“Ya que no puedes ser mi esposa, serás en verdad mi árbol; siempre mi cabellera, mis cítaras y 
mi carcaj se adornarán contigo. ¡Oh, laurel!, tú acompañarás a los capitanes del Lacio cuando 
los alegres cantos celebren el triunfo y el Capitolio vea los largos cortejos. Como fidelísima 
guardiana, tú misma te encontrás ante las puertas del Augusto y protegerás la corona de 
encina situada en el centro; así como mi cabeza, cuyos cabellos jamás han sido cortados, 
permanece joven, dela misma manera la tuya conservará siempre su follaje inalterable”. Peán 
había acabado de hablar; el laurel se inclinó con sus ramas nuevas y pareció que inclinaba la 
copa como una cabeza. 
 
 
PÍRAMO Y TISBE (Metamorfosis, 4, adaptación) 
 

Era Píramo el joven más apuesto y Tisbe la 
más bella de las chicas de Oriente. Vivían en 
la antigua Babilonia, en casas contiguas. Su 
proximidad les hizo conocerse y empezar a 
quererse. Con el tiempo creció el amor. 
Hubieran acabado casándose, pero se 
opusieron los padres. Aunque no les dejaban 
verse, lograban comunicarse de alguna 
forma; no pudieron los padres impedir que 
cada vez estuvieran más enamorados: el 
fuego tapado hace mejor rescoldo. 
La pared medianera de las dos casas tenía 
una pequeña grieta casi imperceptible, pero 
ellos la descubrieron y la hicieron conducto 
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de su voz. A través de ella pasaban sus palabras de ternura, a veces también su desesperación: 
no podían verse ni tocarse. A la noche se despedían besando cada uno su lado de la pared. 
Pero un día toman una decisión. Acuerdan escaparse por la noche, burlando la vigilancia, y 
reunirse fuera de la ciudad. Se encontrarían junto al monumento de Nino, al amparo de un 
moral que allí había, al lado de una fuente. 
Ese día se les hizo eterno. Al fin llega la noche. Tisbe, embozada, logra salir de casa sin que se 
den cuenta y llega la primera al lugar de la cita: el amor la hacía audaz. 
En esto se acerca a beber a la fuente una leona, con sus fauces aún ensangrentadas de una 
presa reciente. Al percibirla de lejos a la luz de la luna, Tisbe escapa asustada y se refugia en el 
fondo de una cueva. En su huida se le cayó el velo con que cubría su cabeza. Cuando la leona 
hubo aplacado su sed en la fuente, encontró el velo y lo destrozó con sus garras y sus dientes. 
Algo más tarde llegó por fin Píramo. Distinguió en el suelo las huellas de la leona y su corazón 
se encogió; pero cuando vio el velo de Tisbe ensangrentado y destrozado, ya no pudo 
reprimirse: "Una misma noche - dijo - acabará con los dos enamorados. Ella era, con mucho, 
más digna de vivir; yo he sido el culpable. Yo te he matado, infeliz; yo, que te hice venir a un 
lugar peligroso y no llegué el primero. ¡Destrozadme a mí, leones, que habitáis estos parajes! 
Pero es de cobardes limitarse a decir que se desea la muerte". 
Levanta del suelo los restos del velo de Tisbe y acude con él a la sombra del árbol de la cita. 
Riega el velo con sus lágrimas, lo cubre de besos y dice: "Recibe también la bebida de mi 
sangre". El puñal que llevaba al cinto se lo hundió en las entrañas y se lo arrancó de la herida 
mientras caía tendido boca arriba. Su sangre salpicó hacia lo alto y manchó de oscuro la 
blancura de las moras. Las raíces de la morera, absorbiendo la sangre derramada por Píramo, 
acabaron de teñir el color de sus frutos. 
Aún no repuesta del susto, vuelve la joven al lugar de la cita, deseando encontrarse con su 
amado y contarle los detalles de su aventura. Reconoce el lugar, pero la hace dudar el color de 
los frutos del árbol. Al distinguir un cuerpo palpitante en el suelo ensangrentado, un 
estremecimiento de horror recorrió todo su cuerpo. Cuando reconoció que era Píramo, se da 
golpes, se tira de los pelos y se abraza al cuerpo de su amado, mezclando sus lágrimas con la 
sangre. Al besar su rostro, ya frío, gritaba: "Píramo, ¿qué desgracia te aparta de mí? Responde, 
Píramo, escúchame y reacciona, te llama tu querida Tisbe". Al nombre de Tisbe, entreabrió 
Píramo sus ojos moribundos, que se volvieron a cerrar. 
Cuando ella reconoció su velo destrozado y vio vacía la vaina del puñal, exclamó: "Infeliz, te 
han matado tu propia mano y tu amor. Al menos para esto tengo yo también manos y amor 
suficientes: te seguiré en tu final. Cuando se hable de nosotros, se dirá que de tu muerte he 
sido yo la causa y la compañera. De ti sólo la muerte podía separarme, pero ni la muerte podrá 
separarme de ti. En nombre de los dos una sola cosa os pido , padre mío y padre de este 
infortunado, que a los que compartieron su amor y su última hora no les pongáis reparos a que 
descansen en una misma tumba. Y tú, árbol que acoges el cadáver de uno y pronto el de los 
dos, conserva para siempre el color oscuro de tus frutos en recuerdo y luto de la sangre de 
ambos". Dijo y, colocando bajo su pecho la punta del arma, que aún estaba templada por la 
sangre de su amado, se arrojó sobre ella. 
Sus plegarias conmovieron a los dioses y conmovieron a sus padres, pues las moras desde 
entonces son de color oscuro cuando maduran y los restos de ambos descansan en una misma 
urna. 
 
 
ECO Y NARCISO (Metamorfosis, 3) 
 

Aquél, muy famoso en las ciudades aonias, 
daba respuestas irreprochables a la gente 
que se las pedía; la primera en comprobar 
la credibilidad y poner a prueba el oráculo 
fue la azulada Liríope, a la que en otro 
tiempo abrazó con su sinuosa corriente el 
Cefiso y la violó encerrada en sus aguas. 
La hermosísima ninfa dio a luz de su 
vientre repleto un niño que también 
entonces podía ser amado y lo llamó 
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Narciso; consultado sobre si él habría de ver la lejana época de una madura senectud, el 
profético vate dice: “Si no llega a conocerse.” Durante largo tiempo pareció infundado el 
vaticinio del augur; el resultado, la realidad, el tipo de muerte y lo novedoso de la locura 
amorosa lo demuestra. 
Efectivamente, el hijo de Cefiso había añadido un año a los quince y podía parecer un niño y un 
adolescente: muchos jóvenes, muchas doncellas lo desearon; pero (tan cruel orgullo hubo en 
tan tierna belleza) ningún joven, ninguna doncella lo impresionó. Contempla a éste, que azuza 
hacia las redes a los asustadizos ciervos, la habladora ninfa, que no aprendió a callar ante el 
que habla ni a hablar ella misma antes, la resonante Eco. 
Hasta ahora, Eco era un cuerpo, no una voz; pero, parlanchina, no tenía otro uso de su boca 
que el que ahora tiene, el poder repetir de entre muchas las últimas palabras. Esto lo había 
llevado a cabo Juno, porque, cuando tenía la posibilidad de sorprender a las ninfas que yacían 
en el monte a menudo bajo su Júpiter, ella, astuta, retenía a la diosa con su larga conversación, 
hasta que las ninfas pudieran escapar. Cuando la Saturnia se dio cuenta de esto, dijo: “De esa 
lengua, con la que he sido burlada, se te concederá una mínima facultad y un muy limitado uso 
de la palabra“, y con la realidad confirma las amenazas; ésta, sin embargo, duplica las voces al 

final del discurso y devuelve las palabras 
que ha oído. 
 
Así pues, cuando vio a Narciso, que 
vagaba por apartados campos, y se 
enamoró, a escondidas sigue sus pasos 
[…] ¡Oh, cuántas veces quiso acercarse 
con linsojeras palabras y añadir suaves 
ruegos! Su naturaleza lo impide y no le 
permite empezar; pero, cosa que le está 
permitida, ella está pronta a esperar 
sonidos a los que puede devolver sus 
propias palabras. 
Por azar el joven, apartado del leal 
grupo de sus compañeros, había dicho: 
“¿Alguno está por aquí?”, y “está por 

aquí” había respondido Eco. Él se queda atónito y, cuando lanza su mirada a todas partes, grita 
con fuerte voz: “Ven”; ella llama a quien la llama. Se vuelve a mirar y de nuevo, al no venir 
nadie, dice: “¿Por qué me huyes?”, y tantas veces cuantas las dijo, recibió las palabras. Insiste 
y, engañado por la reproducción de la voz que le contestaba, dice: “En este lugar juntémonos” 
y Eco, que nunca habría de responder con más agrado a ningún sonido, repitió: “juntémonos”, 
y ella misma favorece sus palabras y, saliendo de la selva, iba a arrojar sus brazos al deseado 
cuello. Huye él y, al huir, aleja las manos del abrazo. “Moriré antes”, dice, “de que te adueñes 
de mí.” […] 
Así éste la había burlado, así antes a otras ninfas nacidas en las aguas o en los montes, así la 

compañía masculina. 
 
Entonces uno de los despreciados, 
levantando las manos al cielo, <<así 
ame él, ojalá; así no consiga al 
objeto de sus deseos>>, dijo, y 
asintió la Ramnusia a la justa 
súplica. 
Había una fuente nada cenagosa, de 
claras y plateadas aguas, que ni los 
pastores ni las cabras que pastan en 
el monte habían tocado […]. 
Aquí vino a tumbarse el zagal, 
fatigado por la pasión de la caza y el 

calor […] Apoyado en tierra contempla sus ojos, sus cabellos, dignos de Baco y dignos de 
Apolo, sus mejillas lampiñas, su cuello de marfil, […] Se desea a si mismo sin saberlo, se elogia, 
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se enciende. […] ¡Cuantas veces sumergió sus brazos para agarrar el cuello que veía en medio 
de las aguas y no consiguió cogerse en ellas! […] 
Quien quiera que seas, muchacho, sal aquí; ¿por qué, sin parar, me eludes? ¿Adónde vas 
cuando te cortejo? Ni mi porte ni mi edad son como para que me rehúyas, pues hasta las ninfas 
me han amado. […] 
Cuando Eco lo vio, aunque irritada y resentida, se compadeció. […] Sus últimas palabras fueron 
éstas: ¡Ay, muchacho amado en vano!; y al decir << ¡adiós!>> dijo también Eco. 
Extenuado, dejó caer su cabeza sobre la verde hierba; la muerte cerró aquellos ojos que 
admiraban la belleza de su dueño. […] Las ninfas lo buscaron pero el cuerpo no aparecía; en 
vez de su cuerpo encuentran una flor amarilla con pétalos blancos alrededor de su cáliz. 
 
 
ORFEO Y EURÍDICE (Metamorfosis, 10) 

     De ahí por el inmenso éter, velado 
de su atuendo 
de azafrán, se aleja, y a las orillas de 
los cícones Himeneo 
tiende, y no en vano por la voz de 
Orfeo es invocado. 
Asistió él, ciertamente, pero ni 
solemnes palabras, 
ni alegre rostro, ni feliz aportó su 
augurio; 5 
la antorcha también, que sostenía, 
hasta ella era estridente de lacrimoso 
humo, 
y no halló en sus movimientos fuegos 

ningunos. 
El resultado, más grave que su auspicio. Pues por las hierbas, mientras 
la nueva novia, cortejada por la multitud de las náyades, deambula, 
muere al recibir en el tobillo el diente de una serpiente. 10 
A la cual, a las altísimas auras después que el rodopeio bastante hubo llorado, 
el vate, para no dejar de intentar también las sombras, 
a la Estige osó descender por la puerta del Ténaro, 
y a través de los leves pueblos y de los espectros que cumplieran con el sepulcro, 
a Perséfone acude y al que los inamenos reinos posee, 15 
de las sombras el señor, y pulsados al son de sus cantos los nervios, 
así dice: “Oh divinidades del mundo puesto bajo el cosmos, 
al que volvemos a caer cuanto mortal somos creados, 
si me es lícito, y, dejando los rodeos de una falsa boca, 
la verdad decir dejáis, no aquí para ver los opacos 20 
Tártaros he descendido, ni para encadenar las triples 
gargantas, vellosas de culebras, del monstruo de Medusa. 
Causa de mi camino es mi esposa, en la cual, pisada, 
su veneno derramó una víbora y le arrebató sus crecientes años. 
Poder soportarlo quise y no negaré que lo he intentado: 25 
me venció Amor. En la altísima orilla el dios este bien conocido es. 
Si lo es también aquí lo dudo, pero también aquí, aun así, auguro que lo es 
y si no es mentida la fama de tu antiguo rapto, 
a vosotros también os unió Amor. Por estos lugares yo, llenos de temor, 
por el Caos este ingente y los silencios del vasto reino, 30 
os imploro, de Eurídice detened sus apresurados hados. 
Todas las cosas os somos debidas, y un poco de tiempo demorados, 
más tarde o más pronto a la sede nos apresuramos única. 
Aquí nos encaminamos todos, esta es la casa última y vosotros 
los más largos reinados poseéis del género humano. 35 
Ella también, cuando sus justos años, madura, haya pasado, 
de la potestad vuestra será: por regalo os demando su disfrute. 
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Y si los hados niega la venia por mi esposa, decidido he 
que no querré volver tampoco yo. De la muerte de los dos gozaos.” 
Al que tal decía y sus nervios al son de sus palabras movía, 40 
exangües le lloraban las ánimas; y Tántalo no siguió buscando 
la onda rehuida, y atónita quedó la rueda de Ixíon, 
ni desgarraron el hígado las aves, y de sus arcas libraron 
las Bélides, y en tu roca, Sísifo, tú te sentaste. 
Entonces por primera vez con sus lágrimas, vencidas por esa canción, fama es 45 
que se humedecieron las mejillas de las Euménides, y tampoco la regia esposa 
puede sostener, ni el que gobierna las profundidades, decir que no a esos ruegos, 
y a Eurídice llaman: de las sombras recientes estaba ella 
en medio, y avanzó con un paso de la herida tardo. 
A ella, junto con la condición, la recibe el rodopeio héroe, 50 
de que no gire atrás sus ojos hasta que los valles haya dejado 
del Averno, o defraudados sus dones han de ser. 
Se coge cuesta arriba por los mudos silencios un sendero, 
arduo, oscuro, de bruma opaca denso, 
y no mucho distaban de la margen de la suprema tierra. 55 
Aquí, que no abandonara ella temiendo y ávido de verla, 
giró el amante sus ojos, y en seguida ella se volvió a bajar de nuevo, 
y ella, sus brazos tendiendo y por ser sostenida y sostenerse contendiendo, 
nada, sino las que cedían, la infeliz agarró auras. 
Y ya por segunda vez muriendo no hubo, de su esposo, 60 
de qué quejarse, pues de qué se quejara, sino de haber sido amada, 
y su supremo adiós, cual ya apenas con sus oídos él 
alcanzara, le dijo, y se rodó de nuevo adonde mismo. 
No de otro modo quedó suspendido por la geminada muerte de su esposa Orfeo 
que el que temeroso de ellos, el de en medio portando las cadenas, 65 
los tres cuellos vio del perro, al cual no antes le abandonó su espanto 
que su naturaleza anterior, al brotarle roca a través de su cuerpo; 
y el que hacia sí atrajo el crimen y quiso parecer, 
Óleno, que era culpable; y tú, oh confiada en tu figura, 
infeliz Letea, las tuyas, corazones unidísimos 70 
en otro tiempo, ahora piedras a las que húmedo sostiene el Ida. 
Implorante, y en vano otra vez atravesar queriendo, 
el barquero le vetó: siete días, aun así él, 
sucio en esa ribera, de Ceres sin la ofrenda estuvo sentado. 
El pesar y el dolor del ánimo y lágrimas sus alimentos fueron. 75 
De que eran los dioses del Érebo crueles habiéndose lamentado, hacia el alto 
Ródope se recogió y, golpeado de los aquilones, al Hemo. 
     Al año, concluido por los marinos Peces, el tercer 
Titán le había dado fin, y rehuía Orfeo de toda 
Venus femenina, ya sea porque mal le había parado a él, 80 
o fuera porque su palabra había dado; de muchas, aun así, el ardor 
se había apoderado de unirse al vate: muchas se dolían de su rechazo. 
Él también, para los pueblos de los tracios, fue el autor de transferir 
el amor hacia los tiernos varones, y más acá de la juventud 
de su edad, la breve primavera cortar y sus primeras flores. 85 
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VIRGILIO 
 
La Eneida. Primer libro. Eolo desata los vientos sobre Eneas: 
 
Y los vientos como en escuadrón cerrado, se precipitaron por la puerta que les ofrece, y 
levantan con sus remolinos nubes de polvo. Cerraron de tropel con el mar, y lo revolvieron 
hasta sus más hondos abismos el Euro, el Noto y el Abrego, preñado de tempestades, 
arrastrando a las costas enormes oleadas. Síguese a esto el clamoreo de los hombres y el 
rechinar de las jarcias. De pronto las nubes roban el cielo y la luz a la vista de los Teucros; 
negra noche cubre el mar. Truenan los polos y resplandece el éter con frecuentes relámpagos; 
todo amenaza a los navegantes con una muerte segura. Afloja entonces de repente el frío los 
miembros de Eneas; gime, y tendiendo a los astros ambas palmas, prorrumpe en estos 
clamores "¡Oh, tres y cuatro veces venturosos, aquellos quienes cupo en suerte morir a la vista 
de sus padres bajo las altas murallas de Troya! ¡Oh, hijo de Tideo, el más fuerte del linaje de 
los Dánaos! ¿No me valiera más el haber sucumbido en los campos de Ilión, y entregado esta 
alma al golpe de tu diestra, allí donde Héctor yace traspasado por la lanza de Aquiles, donde 
yace también el corpulento Sarpedonte, donde arrastra el Simois bajo sus ondas tantos escudos 
arrebatados y tantos yelmos y tantos fuertes cuerpos de guerreros?". Mientras así exclamaba, 
la tempestad, rechinante con el vendaval, embiste la vela y levanta las olas hasta el 
firmamento. Pártense los remos, vuélvese con esto la proa, y ofrece el costado al empuje de las 
olas; un escarpado monte de agua se desploma de pronto sobre el bajel. Unos quedan 
suspendidos en la cima de las olas, que, abriéndose, les descubren el fondo del mar, cuyas 
arenas arden en furioso remolino. A tres naves impele el Noto contra unos escollos ocultos 
debajo de las aguas, y que forman como una inmensa espalda en la superficie del mar, a que 
llaman "Aras" los Italos; a otras tres arrastra el Euro desde la alta mar a los estrechos y las 
sirtes del fondo, ¡miserando espectáculo!, y las encalla entre bajíos y las rodea con un banco de 
arena. A la vista de Eneas, una enorme oleada se desploma en la popa de la nave que llevaba 
los Licios y al fiel Oronte; ábrese, y el piloto cae de cabeza en el mar; tres veces las olas 
voltean la nave, girando en su derredor ; hasta que al fin se la traga un rápido torbellino. Vense 
algunos pocos nadando por el inmenso piélago, armas de guerreros, tablones y preseas 
troyanas. Ceden ya al temporal, vencidas, la pujante nave de Ilioneo, la del fuerte Acates y las 
que montan Abante y el anciano Aletes; todas reciben al enemigo mar por las flojas junturas de 
sus costados, y se rajan por todas partes.  
Entretanto, Neptuno advierte que anda revuelto el mar con gran murmullo, ve la tempestad 
desatada y las aguas que rebotan desde los más hondos abismos, con lo que gravemente 
conmovido y mirando a lo alto, sacó la serena cabeza por cima de las olas, y contempló la 
armada de Eneas esparcida por todo el mar, y a los troyanos acosados en la tempestad y por el 
estrago del cielo. No se ocultaron al hermano de Juno los engaños y las iras de ésta, y llamando 
a sí al Euro y al Céfiro, les habla de esta manera: "¿Tal soberbia os infunde vuestro linaje ? ¿Ya, 
¡oh vientos!, osáis, sin contar con mi numen, mezclar el cielo con la tierra y levantar tamañas 
moles? Yo os juro... Mas antes importa sosegar las alborotadas olas; luego me pagaréis el 
desacato con sin igual castigo. Huid de aquí, y decid a vuestro rey que no a él sino a mí dio la 
suerte el imperio del mar y el fiero tridente. El domina en su ásperos riscos, morada tuya ¡oh, 
Euro! Blasone Eolo en aquella mansión como señor, y reine en la cerrada cárcel de los vientos". 
Dice, y aun antes de concluir, aplaca las hinchadas olas, ahuyenta las apiñadas nubes y 
descubre de nuevo el sol; Cimotoe y Tritón desencallan las naves de entre los agudos escollos; 
el mismo dios las levanta con su tridente y descubre los grandes bajíos, y sosiega la mar, y con 
las ligeras ruedas de su carro se desliza por la superficie de las olas. (La Eneida. Primer Libro)  
 
DIDO Y ENEAS1 

                                                 
1
 “Una creación de gran belleza es Dido, que acoge graciosamente a los compañeros náufragos de Eneas y los 

establece en su recién fundada ciudad. Como consecuencia de las maquinaciones de Juno y Venus, aquélla se enamora 
apasionadamente del jefe troyano, quien vive felizmente en su palacio hasta que Júpiter envía a Mercurio para 
ordenarle que la abandone y embarque para Italia. Este episodio fue intercalado por Virgilio para dar una explicación de 
la rivalidad entre Cartago y Roma, que culminó en las Guerras Púnicas. La oposición entre las actitudes de espíritu de 
Dido (la pasión) y de Eneas con su equilibrado sentido del destino (la razón) termina acercándonos a quien sufre 
inocente, abandonada por el cumplimiento de una misión.” (http://mgar.net/docs/eneida.htm) 
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Separación de Dido y Eneas - La Eneida, libro IV 
 
Una segunda vez, Dido recurre a las lágrimas, una segunda vez intentará los ruegos; y vencido 
por el amor, su orgullo se volverá suplicante; no quiere abandonar la vida sin antes haberlo 
intentado todo. 
-Ana, ¿los ves apresurarse en la orilla? ¿los ves precipitarse de todas partes? Ya la vela llama a 
los vientos, y los marineros gozosos ponen las coronas sobre las popas; y yo, hermana mía, si 
he podido exponerme a semejante dolor, ¡podría soportarlo! Sin embargo, sirve aún otra vez a 
mi infortunio, querida Ana, tú puedes hacerlo; porque el muy pérfido, sólo a ti te perdona; él te 
confiaba incluso los secretos de su pensamiento, sólo tú conocías el momento en que era más 
fácil tener acceso al corazón de ese hombre. Ve, hermana mía, suplicante, ve al encuentro de 
ese enemigo soberbio; dile que en la Álida no juré con los griegos destruir al pueblo troyano, ni 
envíe mi flota contra Pérgamo; que no he ultrajado las cenizas y los manes de su padre 
Anquises. ¿Por qué, entonces, cierra a mis palabras sus despiadados oídos? ¿Adónde corre 
presuroso? Que por lo menos conceda a su desdichada amante una gracia postrera: que espere 
una huida fácil y vientos favorables. No, yo ya no invoco el himeneo que él ha abandonado, ya 
no le pido que abandone aquel hermoso Lacio y renuncie a su imperio. No pido más que una 
vana dilación, un lapso de reposo a mi ardor, para que la fortuna enseñe a padecer a aquella a 
la cual ha vencido ¡Es la última gracia que yo imploro, Ana!, ten piedad de tu hermana; cuando 
él me la haya concedido, mi agradecimieno no tendrá otro término que mi muerte.  
 
Ovidio: Carta de Dido a Eneas (Heroidas, VII 1-24; 133-140)  
 
Como canta el blanco cisne, cuando la muerte lo llama, tendido sobre las húmedas hierbas en 
la ribera del Meandro, así te hablo yo, y no porque abrigue esperanzas de conmoverte con mis 
súplicas. 
Contra la voluntad divina he dado comienzo a esta carta. Pero, puesto que para mi desgracia he 
perdido ya mi buena fama y la honestidad de mi cuerpo y de mi alma, de poca importancia es 
perder también unas palabras. 
Tienes decidido, a pesar de todo, irte y dejar a la desdichada Dido, y los vientos se llevarán al 
mismo tiempo tus velas y tu promesa. Tienes decidido, Eneas, desatar amarras a las naves a la 
vez que te desatas tú de tu compromiso, y buscar los reinos ítalos, que no sabes dónde están. 
Y nada te importa la naciente Cartago ni las murallas que van alzándose ni el sumo poder 
entregado a tu cetro. Escapas de lo que está hecho, persigues lo que está por hacer. Otra es la 
tierra que debes buscar a través del orbe, otra es la tierra que buscabas. Mas, aunque 
encuentres esa tierra, ¿quién te la ofrecerá para que la poseas?, ¿quién dará sus campos a 
unos desconocidos para que se queden con ellos? Otro amor te está esperando y otra Dido a la 
que engañar de nuevo, otra palabra tienes que dar. ¿Cuándo llegará el tiempo en que fundes 
una ciudad como Cartago y veas a tu gente desde la altura de un alcázar? (...) 
Quizás incluso, malvado, abandones a una Dido embarazada y en mi cuerpo se esconda 
encerrada una parte de ti. La desdichada criatura seguirá el destino de su madre y serás 
culpable de la muerte de alguien que aún no ha nacido; el hermano de Julo morirá junto con su 
madre y un único castigo arrastrará a dos que están unidos entre sí. 
(Trad. Vicente Cristóbal López)  
 

                                                                                                                                               
“Eneas llega a Cartago. Dido le ama enseguida y Eneas la corresponde. Pasan un tiempo juntos, pero Eneas, que ha 
recibido de Júpiter la misión de fundar un nuevo pueblo, debe partir a su destino. Una noche, Eneas embarca con su 
gente y Dido corre a convencerle de que se quede con ella, pero no lo consigue. Le ve partir y ordena levantar una 
gigantesca pira donde manda quemar la espada, algunas ropas que Eneas había dejado en palacio y el tronco del árbol 
de la entrada de la cueva donde se amaron por primera vez. Al amanecer subió a la pira y se hundió en el pecho la 
espada de Eneas. Tras su muerte, su hermana Ana, que había intentado disuadir del suicidio a Dido, ordena prender la 
pira funeraria. Sobre esta segunda versión, el poeta Ovidio dedicó una epístola en sus célebres Heroidas, la VII (carta 
de Dido a Eneas), donde la fundadora de Cartago manifiesta su intención de suicidarse ante la partida o traición de 
Eneas. Tras su muerte fue venerada como una diosa.” (Wikipedia) 


