Virgilio
Publio Virgilio Marón (15 de octubre de 70 a.C. – 21 de septiembre de 19 a.C.), poeta romano,
autor de La Eneida. Nació en Andes, hoy Lombardía italiana, Roma. Sus padres de procedencia
modesta, pudieron proporcionarle algunos estudios. Los siguientes que realizó los obtuvo
gracias al apoyo de mecenas y amigos, como Cayo Mecenas, el poeta Horacio y también
Octavio, futuro emperador Augusto. Estudió retórica y lengua, filosofía griega en Cremona.
Luego se desplazó a Milán, Roma y Nápoles para profundizarlos y aprovecho para recibir
instrucción en medicina y matemáticas, lo que lo hizo merecedor de una refinada cultura.
Durante estos constantes traslados y estudios dedicaba parte de su tiempo a escribir. Debido a
la muerte de su padre volvió a Mantua, con el fin de administrar la herencia. La vida en el
campo, fue la inspiración máxima para escribir los poemas bucólicos llamados Églogas. En este
poema, desarrolló muchos temas de la tradición pastoril, se inspiró en los Idilios de Teócrito,
aunque tratando de encontrar su estilo propio.
A los treinta y cuatro años, dejando la granja de su padre en manos confiables, se desplazó a
Nápoles; allí redactó su poema Las Geórgicas, con el apoyo de Mecenas. Este poema tenía la
firme convicción de apoyar la política imperial de promover la agricultura en Italia, para
motivar esos trabajos entre el pueblo romano. La situación en ese momento reflejaba un
desplazamiento de la agricultura por el arte de la guerra, entonces, la visión de la tierra como
fuente de riqueza y prosperidad, se había perdido.
Posteriormente comenzó a escribir La Eneida, una epopeya, encargada por el emperador
Augusto, que relata la grandeza y gloria del imperio romano, narrando desde sus orígenes,
desarrollo y culminando en su esplendor.
La Eneida fue considerada en su época, y desde ese momento, como modelo de perfección
literaria por su equilibrio métrico y su musicalidad. Durante su último viaje, al enfermar
gravemente, y en su lecho de muerte pidió a sus amigos Vario y Plocio que destruyeran La
Eneida, por considerarla imperfecta, ruego que no fue atendido por orden de Augusto y poco
después fue publicada por Vario Rufo y Plotio Tuca. Virgilio siempre escribió pensando en la
posteridad.
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