Virgilio con nosotros
Por Héctor Della Costa

Yo soy aquél que otrora, en la grácil caña, su canto modulaba, y dejando las selvas, forzó a la
obediencia, bajo el colono, acaso ambicioso, a los campos vecinos, obra grata al labriego; hoy
canto al hórrido Marte.

Estos versos de dudosa autenticidad vírgiliana aparecen en algunas ediciones y en vanas
traducciones en uso de La Eneida, merced a la autoridad de un manuscrito de los tiempos
carolingios, en que el poema se inicia con estas cuatro líneas; su sentido "autobiográfico"
coincide, en general, como el que nos ofrece el epitafio, de autoría igualmente dudosa, en su
verso final:..; canté prados, campos, caudillos. En síntesis apretada, naturaleza, campos
labrantíos, guerras. Es ésta, al pie de la letra, la parábola vital y poética que describe la
trayectoria espiritual de Virgilio; a su vez, esta parábola, realizada por el poeta a lo largo de su
producción, en sentido ontogenético -dirían los biólogos- es reflejo de aquella otra, de
dimensión filogenética, esto es la que abarca míticamente al entero linaje humano: de la Edad
de Oro a la Edad del Hierro, de lo Edénico a lo Apocalíptico (en el sentido corriente de esta
palabra). Parábola que, uniendo esos dos puntos extremos (oro- hierro), tiene su inflexión en
un punto medio en que el oro de las espigas y el hierro del arado confluyen, todavía
armoniosamente. Así, en las Geórgicas, no es ya la hora de Pan, ni todavía la del "hórrido
Marte": es tiempo de Ceres.
Canta, pues, el pagano Virgilio, nuestra total existencia terrena, el "mito de las civilizaciones",
que culmina en la excelencia de Roma, como a partir de Roma -la de los Césares y de los
Papas- Dante, poeta cristiano, traza la continuación llevándonos por las postrimerías: Infierno,
Purgatorio, Paraíso. Y Virgilio, ciertamente, no quedó ajeno a este viaje final, no sólo porque
así lo quiso Dante sino porque él mismo lo entrevió en el Canto VI de La Eneida, con la visita
del héroe a los infiernos paganos, que comprenden a condenados, purgantes y
bienaventurados (y con el agregado de las "almas futuras", que da nuevo motivo para exaltar
la historia y la actualidad de la Roma imperial). Es éste el sentido unitivo y progresivo de toda
la poesía del mantuano: canta primero en las selvas, en grácil caña, la natural inserción del
hombre en los lazos inocentes, frescos, de la Creación primordial -a lo sumo se agrega el calmo
cuidado de los rebaños-; es la Edad de Oro, en que pacen juntos el lobo y el cordero; sale luego
de la espesura y va hacia los campos labrantíos, donde sus versos fuerzan al suelo, aún
indómito, a obedecer al hierro del colono ambicioso; sí, ambicioso, mas sólo de frutos y
regocijos, por entonces, para lo cual, a diferencia de lo que ocurría en los amenos bosques de
Ias Ninfas y en los pastoriles prados, luchará; pero su lucha se entablará con la tierra, dura y
hostil. Aquí Ceres presidirá los nuevos tiempos míticos. Finalmente la tragedia humana se
presentará al poeta en toda su grandeza dolorosa, bajo el signo de Marte, que ya anuncia
cuando aún canta a los campos, en la Geórgica III: Pronto, empero, me he de ceñir a cantar las
ardientes/ luchas de César, su nombré llevando por años tan largos/ cuanto desde que tuvo en

Titón sus orígenes, César.

Y con el motivo circunstancial de halagar el oído del príncipe, del joven dios, por quien
humeaban los altares de Roma -nos lo dice la Égloga I-, nace el gran poema, el canto inmortal
que eterniza los mitos fundantes de la latinitas. Tenemos así Diez Églogas o Bucólicas naturaleza--, las Cuatro Geórgicas -campos de labranza- y los doce libros o cantos de La Eneida
-guerras-. En este orden fueron creados esos poemas por Virgilio, a lo largo de su existencia
terrenal, obedeciendo a quién sabe qué arcana convocatoria. Incluso, en la Égloga VI, el autor
se finge incapaz de abordar temas mayores, cuando nos cuenta que Apolo Cynthio -guía de las
Musas-, le tiró de la oreja (así, literalmente, lo dice el original), para amonestarlo a no salirse
de su temática pastoril, a no insistir en la pretensión de cantar grandes hechos heroicos:
Cuando yo quise cantar de guerras y reyes, el Cynthio me zamarreó y me advirtió: mira, Títiro,
lo que conviene/ es que el pastor cuide ovejas y cante canciones sencillas.
En otro orden cronológico, a través siempre de la vida del poeta, aparecen esos mismos tres
puntos míticos fundamentales, en la figura de tres ciudades que amó: Mantua natal (los
campos, los colonos), Roma de su gloria (Marte, las armas) y Nápoles, su última morada (las
ninfas, los pastores).
La Convención Virgiliana de 1982 adoptó otro orden de referencias: trató en Mantua sobre las
Bucólicas y en Nápoles sobre las Geórgicas, pero tengo para mí que ello fue por razones más
bien circunstanciales. Cumple aclarar, además, que si bien la muerte de Virgilio ocurrió
accidentalmente en Brindisi, fue Nápoles su lugar de sepultura hasta la no aclarada
desaparición de sus cenizas.

El poema
A lo largo de La Eneida, Virgilio narra el origen mítico de Roma y del linaje de Augusto, a quien
emparienta -como adoptivo de Julio César- con el hijo de Eneas, llamado Ascanio, o Iulo,
nombre obviamente ligado al tronco familiar del dictador, la aristocrática y antigua gens Iulia.
Eneas, el héroe hijo de Venus y del troyano Anquises, ha podido huir de la destrucción de la
ciudad llevando consigo a los dioses del lugar, a su padre y a Ascanio; junto a sus compañeros,
es continuamente hostigado por la ira de Juno, la diosa esposa de Júpiter (o Jove), protectora
de los matrimonios y enemiga, por lo tanto, de Troya, a causa de que el troyano Paris deshizo,
con el famoso rapto de Helena, la unión de ésta con el griego Menelao. Los hados han
dispuesto que, después de peregrinar por mares tempestuosos, Eneas se establecerá
finalmente junto al Tíber y, casándose con la hija del rey Latino, él -y luego Ascanio-, sentarán
las bases de la futura grandeza romana. A lo largo de los doce libros se suceden viajes,
desembarcos, solemnes sacrificios, justas deportivas y guerras -incluido el descenso a los
Infiernos, en el canto VI-, hasta que, en medio de la cruenta lucha de los latinos por rechazar al
troyano e impedir su boda con Latinia, todo concluye con el combate singular entre Eneas y el
héroe del lugar, Turno, pretendiente también de la princesa, acción en la cual el defensor del
Lacio muere a manos del héroe extranjero.

En él libro II, Eneas relata vívidamente la caída y destrucción de Troya (o Ilión), durante el
banquete al que lo ha invitado la reina fenicia Dido, quien da refugio a los náufragos troyanos
en su palacio de la recién fundada Cartago, futura enemiga de Roma; con ocasión de este
relato, Dido, seducida por ardid de Venus y de su hijo Cupido, se encenderá en el trágico amor
por Eneas que, en el libro IV, la llevará al fogoso idilio con el héroe, y finalmente al suicidio,
ante el abandono del fugitivo, quien sigue por el mar en pos del destino que le han trazado los
hados.

La traducción
Creemos necesario señalar las pautas fundamentales que nos han guiado en el trabajo de
traducir al castellano la obra virgiliana: respeto absoluto por el verso original, el hexámetro;
traslación lo más literal posible (literalidad que, si esto pudiera cuantificarse, nos atrevemos a
estimar como no inferior a un noventa por ciento); uso de un vocabulario sencillo, acorde con
el original latino; exclusión de todo intento de "explicitar" en el texto lo que en el original está
implícito o sugerido, o se da por sabido de los lectores. En este sentido, creemos que -al menos
en una primera aproximación- es preferible quedar ignorante de tal o cual mito, lugar o hecho
que se mencione, y concentrar todo el esfuerzo de comprensión en el goce intenso de la
sustancia poética, que Virgilio ofrece a raudales, más allá de que conozcamos o no las
andanzas de tal o cual personaje del Olimpo. Por otra parte, el objetivo de nuestra versión no
es de suyo estimular lecturas laterales sino el de brindar un Virgilio asequible a nuestros días,
sin mengua del original. Así se ha respetado escrupulosamente la mención de personas y
lugares geográficos, y casi siempre se ha trasladado las mismas palabras que, en caso de
sinonimia, ha adoptado el poeta; por ejemplo, cuando se menciona al pueblo de Ilión como
"troyanos", "teucros", "dárdanos", etcétera. En muchos casos se han nombrado los lugares por
su nomenclatura actual; en otros, se prefirió, por su uso consagrado, mantener la toponimia
antigua. En cuanto a la acentuación de esos nombres de personas y lugares, en general se
siguió la que resulta del original griego o latino -según los casos- y muy ocasionalmente se
recurrió a la licencia del acento por razones métricas.

El verso
A diferencia del verso regular castellano y de otros idiomas modernos, por "sílabas contadas"
(octosílabo, endecasílabo, etcétera), el metro grecorromano, más ligado a la musicalidad del
rhythmós, se construye por pies, es decir, por unidades rítmicas de dos o tres sílabas cada una,
alternando sílabas largas y breves, que componían las palabras en las lenguas antiguas (hoy
también hablamos con sílabas de distinta duración, pero la gramática no registra el hecho).
Otra característica del verso grecolatino es la ausencia de rima.
El verso utilizado por Virgilio (en sus Églogas o Bucólicas, en las Geórgicas y en La Eneida), es el
mismo de Homero y otros poetas: el hexámetro, que comprende seis pies o unidades.
Facilitaremos la explicación usando palabras castellanas como muestra de los distintos tipos de
pie del hexámetro: a) el espondeo (larga-larga), como él néctar; b) el dáctilo (larga-brevebreve), como lámpara; c) el troqueo (larga-breve), como cresta. Vemos que el acento cae

siempre en el comienzo de cada pie como en la música, en la parte inicial de cada "tiempo de
compás", que es fuerte respecto de sus subdivisiones: cántaro, títere, cráter, Cádiz, gula.
Los cuatro primeros pies pueden ser indistintamente dáctilos o espondeos; el quinto es dáctilo
siempre; el sexto puede ser espondeo o troqueo. Es decir que el final del verso (5o y 6° pies),
forman en conjunto un "repiqueteo" característico del hexámetro (…signo del padre; piel
gigantesca; …pueblos y tropas).
En ocasiones, para dar clima de asombro, majestad o quietud, el poeta renuncia a este
repiqueteo, y reemplaza el dáctilo del quinto pie, por un espondeo.
En tales casos, como en los de verso quebrado (con menos de seis pies en total), señalamos la
irregularidad -en la traducción- con un asterisco (*).
En dicha traducción, que mantiene estrictamente el hexámetro, por lo general el texto
castellano "ayuda" a la lectura rítmica, que lleva solo al lector, casi sin darse cuenta, a escandir
correctamente el verso. Toda versión de un idioma a otro supone un esfuerzo, a veces titánico.
Consideraremos el nuestro fecundo si alguna persona que quiera saber por qué se habla de
Virgilio -Publio Virgilio Marón- como de uno de los pilares de la cultura de Occidente, pueda
acercarse al poeta de hace dos mil años como si leyese su original, sin rechazos, para un
crecimiento espiritual y un verdadero regocijo.
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