
S O B R E  L A  A R C A D I A  D E  VIRGILIO 

VIRGILIO Y TEÓCRITO 

La poesía bucólica, que no era una novedad en la p o e  
sía latina, se aclimata en ella d'efinitivamente con Virgilio. 
Es ci~erto que el mismo poeta reivindica para su Musa l el 
honoy de haber usado por vez primera el verso siracusano, 
es decir, de haber transportado a la Italia latina la poiesia 
bucólica d'e Teócrito, un nombre glorioso que no aparece 
nunca en las B.ucólicas de Virgilio 2. La declaración les, sin 
duda, exagerada: más que un riguroso introductor de la 
poesía de Teócrito, Virgilio ,es un personal innovador de la 
misma. Antes de remontar con él la cima de la expresivi- 
dad romana, la bucólica griega había vivido innegabl'enente 
una vida más modesta en los lepigramistas latinos. Entre 
las obras que habían hermanado temas bucólicos y eróticos 
podríamos citar versos de Porcio Latino y quizá las Dyrae 
y la Lydia, si 'estos poemas son anteriores a Virgilio. Mé- 
rito especial y iexclusivo de Virgilio ,es el de haber hecho 
arraigar la bucólica según las leyes y las convenciones de 

* Cf. Ecl. VI 1~2. 
2 Con todo, encontramos en el libro alusiones o perifrasis poéti- 

cas: cf. Ecl. IV 1; VI 1; X 51. En realidad, Theocritus, nombre provisto 
de tres sílabas iniciales breves, sólo podía entrar en el verso dadílico 
acudiendo a una escansión arficial; además, se consideraba más elegante 
el uso de perífrasis para designar a los poetas (cf. Ecl. VI 70; X 50);. 
Que Virgilio imita a Teócrito y lo saluda como maestro, todos los 
críticos lo aceptan: baste recordar su invocación a las Musas de Si- 
cilia (Ec l .  IV l: Sicelides Musne), las mismas que habían inspirado 
a Teócrito. e 
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Teócrito, pero enriquecida con características completamen- 
te personales. 

¿De dónde procédió en el joven poeta de Mantua la 
concepción de las Bucólicas a la manera de Teócrito? Una 
tradición, qu'e remonta a Cervio $, prehendle cpe la inspira- 
ción se debió a Asinio Polión. Pero el mismo texto de la 
Vita es muy sospeclioso: quizá la manida expresión carmen 
bucolic.um designa sólo la VI11 B%cÓlica, encargada por el 
personaje ", y no toda la producción bucólica de Virgilio. 
Varias razones int'ernas, por otro lado, nos permiten supo- 
ner que aquella atribución es absolutamente legendaria. La 
personalidad de Virgilio, en efecto, difería profundamente 
dse la de Polión, autor trágico, historiador, gramático, hom- 
bre dme acción, creador de bibliotecas e iniciador, en Roma, 
de las lecturas públicas ; es posible, incluso, que Polión 
no fuera un entusiasta de la poesía pastoril, si es lícito leer 
lentne líneas en un verso del mismo Virgilio (Ecl. 111 84): 
Polli~. a& nosirLm, qztamais es& rudca,  'Wwmzb; o en 
otro, refierido igualmente al cónsul Polión (Ecl. IIV 3) : Si - 

canimzts silztas, siluae, sZrtt consde dignae. De todos modos, 
el nombre de iAsinio Polión es inseparable del panorama y 
del espíritu dse las Bzccólicas. Como gobernador d~e la Cisal- 
pina, y como probable encargado del r~eparto de las tierras 
decretado por los triunviros, Asinio Polión fu&,.del aiío 43 
al 40 a. de J.C., el dueiío absoluto en la comarca de Virgi- 
lio. El debió de ,ejeroer notable influencia sobre el círculo de 
los nedteroi, integrado esencialmente por cisalpinos : basta 
rtecordar a Catulo, su principal representantle y caudillo, y a 
Emilio M$cer, ambos de Verona ; a H'elvio Cinna, de Brses- 
cia; a Quintilio Varo, de ~Cremona. Virgilio, también cis- 

--- . 
3 Servio, Vit. 23: i'unc ei proposwit Pollio ut carrnelz blccolicum 

scriberet. 
4 Cf. Ecl. VI11 11-12. 
5 Sobre Polión es esencial 1. ANDR.% La vie et l'oeuvre d>Asn&s 

l-'ollion (París, 1949); además, M. LENCHANTIN DE GUBERNATIS ~ i k i l i o  
e Pollione (Turín, 1906). 



alpino, Lorma parte de esta juventud dorada y sabia, aman- 
te de los refinamilentos alejandrinos, del virtuosismo musi- 
cal y de la vida amable. 

Son innegables, por tanto, las relaciones entre Polión 
y el Virgilio de las Bucólicas ; con todo, no hay que exage- 
rar las influencias del cónsul, negando, de rechazo, al más 
exquisito de los po.etas latinos el mérito de la inspiración. 
La reacción antivirgiliana, que durante más de medio siglo 
sigue a la muerte del poeta, suministró una nueva arma a 
la crítica malévola. Virgilio, un labriego de nacimiento, ad- ' 

mirable observador dd corazón y de la naturaleza, no ne- 
cesitaba que nadi-e le abriera el camino dentro de un género 
polético que por temperamento sentía como ningún otro, y 
menos todavía que se le hiciera simple discípulo de Teó- 
crito '. ,Más aún, es probable, incluso, que alguna bucólica 
sea anterior a las relaciones establecidas entre el poeta y 
Polión. Que éste le animara, atraído por los buenos resulta- 
dos, a continuar ,la ruta abierta, podemos admitirlo de buen 
grado : en realidad, no sólo e n  el alma de Polión, sino en 
el alma de toda una sociedad refinada, como la dle Roma, 

- 

 cuando Virgilio publica la primera edición de las Bucólicas, Po- 
lión es su principal protector. El mismo poeta parece evocar este 
patrocinio: A te principium; tibi desinet (Ecl. VI11 12). ¡La 11 Bzc- 
cdlica quizá esté relacionada con un obsequio de Polión; la 111 celebra 
su protección y su talento literario; la IV parece deáicada al famoso 
personaje. 

7 \Las relaciones entre Virgilio y Teócrito han sido tratadas por 
todos los estudiosos de las Bucólicas. Estudios concretos: G. A. C b  
BAUER De poet. Graec. bucolicis imprimis Theocriti carminibus a Ver- 
gilio expn7ssis libri duo (iLeipzig, 1861); E. BUTTINER Ueber das Ver- 
Izaltniss von Vergils Eklogerz zu Theokrits Idyllen (Insterburg, 1873) ; 
P. JPHN Die Art der Abhangigkezt Vergils von Theokrit (Berlín, 1897- 
1899); G. ~CASALI Vergilio e Teocrito (Atti Mem. R. Accad. Verg. Man- 
tova, 1897, 201 SS.) ; A. KLOTZ Beitragc zum Verstandvk von Vergils 
Hirtengedichten ( N .  Jahrb. k l ~ s .  Alt. XLV 19W, 145-158), que demues~ 
tra la ,originalidad en la, imitación ; A. KAPPELMACHER Vergil u& Theo- 
krit (Wien. Stud. XLVII 1929, 87-101) ; E. CESAREO Teocrito e Virgilio 
bucolico (Convivium, 1934, 891-&98). 
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surgían entonces la nostalgia de la vida rústica y el amor 
por las bellas imágenes con que la poesía la reflejaba Intér- 
prete de iestas ansias, Virgilio, rico de su propio gusto y de 
sus propios sentimientos, buscará en el modelo consagrado, 
en Teócrito, el vehículo de un arte slecundario, ni épico ni 
lírico, que ya repres'entaba la estilización de los pensamien- 
tos y del fondo natural que los enmarcaba. 

La imitación teocritiana d'e Virgilio les particularmente 
explícita en aqudlas bucólicas que la crítica considera, en 
genteral, como las primeras len orden cronológico, es decir, 
en la 11, la 111 y la V ;  pertenecen al mismo tipo la VI1 y 
la VIII. Con todo, si bien imita algunos versos o algunos 
pensamientos, no traduce nunca ni refunde ningún idilio de 
Teócrito ; procede, antes bien, por contaminación, siguien- 
do la precursoría de Plauto, Nevio o Terencio Más a 
menudo todavía, Virgilio condensa los elementos de su 
modelo, hacikndonos dudar si se trata de un rasgo de la 
breuitas romana o propiamente de cierta incapacidad de 
adaptación o de economía estética *. Nunca Virgilio copia 
servilmente a su predecesor; sirviéndose de factores' pres- 
tados o de adiciones personales, ajusta a veces un mosaico 
perfecto Consiguiendo una unidad que es exclusivamente 
suya lo.  Fuerza es que renunciemos aquí a una enojosa 

S Así, la 11 Bucólica se inspira sustancialmente en los idilios 111 
y XI y para los detalles en los idilios VI, VIII, IX y XXIII de Teó- 
crito, sin contar un epigrama de Meleagro ; la 111, en el idilio V y 
secundariamente en el IV, con rasgos derivados de los idilios VI, 
VI11 y I X ;  l a  V, en los idilios 1 y VII;  la VII, en los idilios VI 
y VIII. 

9 Un ejemplo en la 111 Bzccdlica, comparada con el idilio 1. Teó- 
crito describe extensamente el vaso propuesto como premio; Virgilio, 
en pocos versos, los relieves de las copas de que se enorgullecen Me- 
nalcas y Dametas. En la VI Bzccdlica, Virgilio resume en dos versos 
i(43-44) la leyenda de Hilas, tratada en el idilio XIII.  

10 La muestra más clara de esta actitud es el análisis de la 11 Bzc- 
cdlica, totdmente construída, hasta en los detalles mínimos, C6n re- 
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enumeración de analogías o de divergencias. Si alguna 
vez el discípulo nos parece inferior al maestro, cosa, por 
otro lado, no extraordinaria en un principiante -Virgilio 
se inició, no debemos olvidarlo, como poeta en el género 
bucólico-, 'es debido quizá a que lo juzgamos desde un fal- 
so punto de vista. iComparar las B.ucólicas de Virgilio con 
los Idilios de Teócrito equivale, #en suma, a comparar dos 
objetos que sólo guardan analogías superficiales : las preo- 
cupaciones, la estética y la finalidad de Teócrito no son las 
mismas de Virgilio. Las diferencias son ya notables en las 
mismas bucólicas de sello típicamente teocriteo ; aumentan, 
después, en las que podemos clasificar como bucólicas «ro- 
manas)), les decir, en las bucólicas 1, BV, VI, IX  y X. 

propone hacer )entrar en sus escenas cam- Teócrito se 
pestres simples cuadritos d.e vida griega y dre poesía fami- 
liar, logrando en sus pinturas un encanto inmarcesible ll. 
Virgilio, despu4s dle haberse ejercitado en este género, cu- 
yos antecedenkes alientan fragmentariamente en los cómi- 
cos, en los trágicos, en los elegíacos y en los epigramáti- 
c o ~ ,  persigue otras perspectivas, como la inquietud. profé- 
tica, el tono mesiánico, la representación del amor desgra- 
ciado y, con todo, invencible, la miseria provocada por las 
guerras civiles, la gratitud al emperador, vencedor die la 
anarquía. Estos ideales, concepciones embrionarias de su 
gran obra futura, la Eqzeidn, lo alejan de Teócrito, pero qui- 
zá lo alejan también ,en altura. Esta posible superioridad no 
queda eclipsada por el hecho de que Virgilio falte a las rk- 

cuerdos de Teócrito procedentes de los idilios XXIII, X, XI, VI y 111. 
Nos hallamos, casi, ante un centón. 

11 Véase un lúcido resumen sobre la poesía de Teócrito en E. BI- 
GNONE S .  v. Teocrito, en la Encicl. Italiana XXXIII (Roma, 1937), 
504-507, 
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glas' canónicas del género introduciendo en el ámbito -bu- 
cólico escenas, episodios, ideas y síentimientos que no ' tie- 
nen nada de5pastoril: su obra consigue así un nuevo clima 
de grandeza, de pasión y de gravedad que la hace absolu- 
tamente virgiliana, es' dsecir, original. La decoración' bucó- 
lica panece que sólo ha sido el pretexto para expresar, por 
encima de la aspiratión al descanso, al contacto con la na- 
turaleza, a los tranquilos horizontes de la vida rústica, todo 
aquello que la realidad de Italia y la actualidad personal de 
Virgilio podrían ofrecer en su más alta pureza. 

Primera donquist(a de esita siensibilidad nacional e s ,  la 
consagración virgiliana d~e la Arcadia, una de las principales 
((claves» de las B.ucólicas, una de aquellas mágicas palabras 
con que (el po:eta iba a enriquecer para siempre la imagina- 
ción humana la. Nínguno de los idilios de Teócrito se si- 
túa en le Arcadia, sino en Sicilia, Cos o la Magna ~Gre- 
cia; nadie, anbes de Virgilio, había imaginado convertir Ar- 
cadia en tierra ideal de los goces humanos o de los cantos 
pastorales. Muy otra es la realidad geográfica de esta regióp 
central del Peloponeso, la actual Morea, hoy, como en la an- 
tigüedad, de clima áspero y poco propicio a la agricultura, 
rodeadas de elevadas montañas inhóspitas, con rarísimos va- 
lles y llanuras fértiles y una mediocre población de pastores 
y labriegos. El mismo Virgilio conocía, sin duda, la cru- 
da verdad: jen la Eneida (VI11 129) recuerda iesta ((helada 
comarca)). Su «truco» literario es, por consiguiente, perfec~ 
tamente deliberado. Pero no inventa un mito ; r~ecoge, más 
bi'en, una secular tradición romana que se agudiza, a me- 
diados del siglo 1 a. de J. [C., dentro de una Roma amante 
de las soledades s~elváticas y se manifiesta en #el arte de los 
jardines, en las fiéstas y ,en la política. Frente, por tanto, al 
idilio siciliano, Virgilio reivindica, con sus pastores arca- 
dios, una fuerza indígena, una tradición, el dienecho a una 
personalidad. 

--- 

la Véase J. PERRET Virgile, l'homme et l'oezlure (París, Boivin, 
lW4, 32 SS, 
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No deja d,e skr curioso, sin embargo, qule Virgilio haya 
iniciado y concluído esta creación literaria mencionando sólo 
escasamente el nombre de la Arcadia en sus Bucólz'cps. 
La mención explícita es sólo incidental al refierirse al dios 
Pan, de'us Arcadiaei (X 26), o a la región personificada como 
árbitro supremo de los cantos pastorales : Arcadia iudice 
(IV8 58, 59). )El poeta ha popularizado, sin embargo, el étni- 
co Arcas o árcade relacionado con los pastores de la Arca- 
dia,' soli cantarel periti, dos  únicos que saben cantar)) lS. Se 
forma así el clisé pastores Arcades l4 para designar a los 
poetas de la nueva escuela, maestros en la música y' en el 
arte de la lírica pastoral: la expresión es, sin duda, de sig- 
nificación literaria. Hasta ha llegado a suponerse, y con ra- 
zón, que, dentro de la esfera de los neóteroi, un cenáculo 
más reducido pudo formar lo que hoy llamaríamos la «pega 
de los Arcadios».. La  superioridad de los arcadios cisalpinos 
parece quedar proclamada por Galo (X 3141) ; con todo, no 
convienle exagerar la constitución formal de un grupo ar- 
cádico dentro del mundo virgiliano Lo que sí predomina 
en este mundo es un vago y perenn'e sueño -o ensueño- 
arcádico ; la región ideal es evocada a veces por sus monta- 
ñas simbólicas : los pinares del Ménalo, las rocas del helado 
Liceo, los congostos del Partenio 15. 'Maennlios uersus 16, fói- 
mula repetida diez veces como estribillo en el canto del poeta 
Damón, equivale a ((cantos bucólicos o arcádicos)), por ser el 
'Ménalo, con  sus sonoros bosques y sus pinos quie hablan)), 
el monte típico de la Arcadia, cuna de la pastoral. Los dioses 
de esta comarca son Pan, deus Arcadiae (X %), y Silváno 
(X 24), aunque se trate en el último caso de una antigua di- 
vinidad itálica, aruortm pecorisque deas 17, hermanados am- 

13 Ecl. X 3233. Otras menciones del étnico :" X a; VI1 4: Ar- 
cades ambo, referido a los pastores Tirsis y Coridón. 

14 E c ~ .  VI1 2&-20. 
15 Ecl. X 15, 55, M ;  VI11 22. 
16 Ecl. VII12il125, % a , 3 1 , 3 6 , 4 2 ,  46, 51, 57, 61. 
$7 Aen. VI11 601. 
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bos por Virgilio y situados en la Arcadia gracias a la liber- 
tad mitológica de la escuela aliejandrina. 

He aquí cómo nace una bucólica itálica o lafina, enrai- 
zada en Grecia, al igual que la historia y la cultura dce Roma : 
quimérica, porque nos remonta a la lejanía de los tiempos 
felices, pero esencialmente romana y nacional por su con- 
tenido y sil irradiación. En ella Polión y Galo se encontra- 
rán como ,en su propia casa ; César o Catulo podrán ser idea- 
lizados en Dafnis; la edad de oro o edad arcádica surgirá 
sobre un mundo pacificado por las virtudes romanas Todo 
el programa literario, y aun político, de Virgilio queda ahí 
esbozado'; el poeta le guardará uila celosa fidelidad : su Ar- 
cadia italiana revivirá en la Saturniu tellw, 'en la d&issiirue 
d&ra de la patética invocación de las Geórgicas 19, y en la 
sobria y santa Roma del cey Evandro aO. 

REALISMO Y ALEGORÍA , 

La bucólica teocritiana, por tanto, ha sufrido una pro- 
funda transformación. La pastora! de Virgilio, trasladada al 
paisaje itálico, se llena de factores auténticamei~t~e realis- 
tas Para entencier a los ((pastores)) de Virgilio, como se 
los denomina recordando más bien a los de Teócrito, hay 
que acudir al campesino italiano o, d,e rechazo, a los nú- 
cleos intelectuales de su 6poca. Si se quiere gozar, en su 
rudeza y en su fresca iespontaneidad, el habla de  los labrie- 
gos, es más !&caz abrir los Id%os de Teócrito que las Bw 

18 Ecl. IV 17. 
19 Ge. 11 136-176. 
20 Aen. VI11 102 SS. 

21 Sobre este aspecto es esencial J. HUBAUX Le véalisme dans les 
Bzlcoliques de Virgile (ILieja-París, UZ), tan importante para el es- 
tudio de las fuentes griegas de las Bzlcdlicas, especialmente para la in- 
fluencia de los epigramistas bucólicos pertenecientes a la escuela arcádica 
o gefoponesia. 
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cólicas de Virgilio, Los pastores de éste son a menudo poe- 
tas disfrazados, que toman parte en discusiones estéticas ; 
pertenecen a un círculo artístico, que tiene sus'amigos y sus 
enemigos 22. La pastoral del Renacimiento, así como la pas- 
torela ' medieval, de. origen .en parte provenzal, conoceráii 
esencialmente sólo ,esta cla* de pastores (taristocráticos», 
que limitan sus ansias a las angustias del amor, pero que se 
enorgullecen a un tiempo de ser sabios y armoniosos poetas ; 
son pastores que sienten y piensan como ciudadanos cultos. 
Virgilio es el creador, el cajut aquae de toda la literatura pas- 
toral venidera. No se nos escapa que entramos con esta afir- 
mación en un tema muy debatido, analizado con viveza por 
Mia 1. Gerhardt 23 y señalado por posiciones extremas: la 
de Faral 24, que atribuye a los poetas de la Edad Media, in- 
ventores de la pastorela, la influencia de la bucólica vir- 
giliana, sin que exista entre ellos solución de continuidad, 
y las de Pillet 26 O IW. Powell Jones 28, que niegan estas re- 
laciones y postulan para el género posteerior un origen po- 
pular. De todos modos, es aventurado descartar a Virgilio, 
aun al mismo Virgilio deformado por la tradición medieval, 
de este género, aislándolo por completo de sus Bw&as, 
aunque éstas fueran consideradas como poiesías alegóricas, 
cargadas dfe símbolos profundos. La sombra del poeta aso- 
ma una y otra vez en los ((Miracle Flaysu ingleses o en la 
Pastourelle de Froissart, y domina en la culta pastoral ita- 
liana del ~enacimiento, \en la Arcadia de Sannazaro, en la 
Amitzta del Tasso, en Juan del Encina, en Garcilaso, en la 
Diana de Montemayor, en el Siglo de Oro e% las selvas de 

22 Cf. Ec1. 111 84-91. 
23 M. 1. GERHARDT La pastorale. Essai d'analyse &tké&re (As- 

sen, 1950). 
24 E. FARAL La pastowelle i(Romni(o, X L I X  W, 334-2559). 
25 A. PILLET Studien zur Pastourelle, Breslau, lW2. 
26 W. POWELL JONES The Pastourelle. A Study of the Origiw and 

Tradztion of a Lymc Type ~(Cambridge, Mass., 1931). 
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Erifile de Bernardo de Balbuena, en C. Marot, en Marga- 
rita de Navarra, 'en los poetas de la «Pléiade» ". 

Los pastores de Virgilio son los primeros ien nacer con 
íntima entidad personal, por reacción contra la vida urbana 
y cortesana o por afán de encubrir nombries y sucesos. Has- 
ta cuando el poeta nos quiere presentar a verdaderos pas- 
tores, nos encontramos ante pequeríos propietarios italianos, 
ante unos personajes qqe con el sentido de sus responsabili- 
dades y de sus pasiones cargan el ambiente poético de una 
densidad humana singularmente superior a la d~e los labrie- 
gos escenificados por Teócrito 28. Estos propietarios son, 
por otro lado, más labriegos y hortelanos que ganaderos: 
árboles, virías, mieses, acequias llenan todo .el fondo de las 
LIacOlicas; la agricultura, el milagroso mensaje de las futu- 
ras Geórgicas, invade por doquiera la pastoral. Italia, ma- 
dre de mieses, está allí presente en todo momento ; y con 
ella, el realismo de la naturaleza y de los hombres, el, veris- 
mo, la autenticidad. 

;Será todo, sin embargo, sincero y honrado d,entro de 
este género que va a nutrir una tan larga historia? Ya se 
sab,e que la pastoral, una forma de la literatura de evasión, 
responde a un deseo, por lo menos intermitente, de las so- 
ciedades humanas y cultas, cansadas de una vida demasiado 
fácil, vacías de grandes ideales y de profundas pasiones, que 
buscan melancólicament~e la felicidad fuera de los refinamien- 
tos de la civilización y se atormentan con el enfermizo ob- 
jetivo de la alegría efímera y de la vida rústica, con el «pla- 
cer en reposo)), en suma, con la fibov+ xaraonpartx4 de Epi- 
curo: el plac'er de holgar y de vivir en la dulzura de la na- 

27 Véase ,M. 1. GERHARDT O. C., 3236, 60, 59, 67-W, 97-109, ,122, 
131, 169, 174, 194198, 212-2i4, 221, 228-246. Sobre la Dianu de Monte- 
mayor, especialmente el  prólogo de F. IL~PEZ ESTRADA a la edición de 
Los  siete libros de Diana (Madrid, Espasa-Calpe, 1954, aaOlásicos Cas- 
tellanos~), LIII SS. 

28 Las bucólicas 1 y IX, en particular, serían inconcebibles en el 
mundo ideal de Teócrito. 



turaleza, gozando con los sentidos abiertos toda la belleza 
infinita e impalpable que hay en ,el aire, en la luz, en los 
soplos del viento marino que cantan ,entre los pinos y los 
cipteses 28. Es la ((descansada vida» de fray Luis de León. 
Alejandría, sede d'e los Ptolemieos, la ciudad más cómoda 
y más vasta de la antigüedad, conoció esta íntima angustia, 
y nació el idilio aliejandrino ; la sentirá tambihn el París de 
Luis XIIV y de Luis XVI, y se levantarán, en medio del so- 
Eemne parque de Versalles, los dos Trianon. Las BztcóLicas 
de Virgilio nacen en la Iépoca de las guerras civiles, nefle- 
jan un p'e~íodo de crisis, de inquietud, de fatiga espiritual : 
y el poeta pone 'en manos de los romanos las llaves de un 
paraíso tranquilo, de una vida ociosa e inocente, dentro de 
una atmósfera artificihl, entre una naturaleza sometida a 
la omnipotencia del artista, llámese Iéste Orfeo, Sileno, He- 
síodo, Damón, Menalcas o Alfesibeo Su libro, aunque 
construído con la técnica de Teócrito, supone un esfuerzo 
personal hacia un arte quizá amanerado, pero hecho d'e dis- 
tinción y dle elegancias mundanas -como ,el pequefío Tria- 
non, donde no faltaba ningún signo de bienestar, y de co- 
quetería, ni siquiera un teatro ((de bolsillo)) capaz, por sí 
solo, de explicar la Revolución Francesa. 

Ahora bien, a pesar de la característica indiecisión de los 
poemas de Virgilio entre el realismo rústico y la fantasía 
mundana, hay que excluir de las Bucólicas una continua in- 
tierpretación alegórica. No olvida ni oculta Virgilio que per- 
teneae -a un círculo literario : las Bucólicas son su voz 
Vive en la intimidad de Folión, autor de ((versos moder- 
nos» 32. Se trata de una peña literaria, con sus ídolos y sus 

'29 Véase A. BELLESSORT Virgils, son oewre et son temfs (París, 
1620, lsks), 41. 

30 Cf. Ec1. 111 46; VI X SS.; VI 71; VI1 2 SS. 

31 dLe livre du cercle» 'las llama precisamente A. M. GUILLEMIN 
Virgile poete, artiste et penseur ((París, Albin, 1951), 64 SS. 

32 Ecl. 111 86: nolca carkna, aversoe nuevosn u noriginalesn ; me- 
nos probablemente, uimportantesr, 



SOBRE LA ARCADIA DE VíRGILIO 25 3 

rivales. Algunos de ellos son atacados, sin escrúpulo, por 
el poeta: Bavio, M~evio, Codro 33. Bajo ciertos ps~eudóni- 
mos deben de esconderse otros : Amintas 34 es quizá Tibulo ; 
Antígenes puede ser Cornificio o el Hermógenes (Tigelio) 
de Horacio S5. El poeta cielebra a los amigos, opone Alcón 

- a Codro 38. Bajo la clara apariencia exterior de las Bwcóli- 
cas se puede reconoc'er fácilmente toda una sociedad ro- 
mana, hoy oscurecida a nuestros ojos, que los contemporá- 
neos del poeta debieron de estimar como un nuevo mérito ; 
hay que desechar, sin embargo, la hipótesis de que todos 
los ((pastores)) sean sistemáticamente unas máscaras con las 
cuales Virgilio disfraza a los miembros del círculo. Ya los 
escoliastas invirtieron, en este juego de identificaciones, 
verdaderos tesoros de ingenio y sutileza; en nuestros días, 
el esfuerzo más inquietante es 'el de ~Herrmann s7, iel cual 
sostienle la alegoría sistemática. Las Bacólicas no son, ,en 
suma, un libro cifrado ni un carnaval romano de la época 
augustal. De otro modo, las '((claves» de la pretendida co- 
media pastoril deberían ser invariables o infaliblves; debe- 
ría, por lo menos, ser seguro el disfraz del mismo Virgilio. 
Con todo, Virgilio sie nos aparece, por lo menos una vez, 
bajo la fisonomía de Menalcas 3 8 ;  otras veces, parece que 
se llama Títiro 39. Si Calpurnio, Dante o Petrarca escribie- 
ron églogas con claves, el procedimiento no es tan claro 
en Virgilio: colocados delante de sus personajes, a menu- 

33 Cf. Ecl. 111 99; V U; VI1 21,-24; V 25-28, 
34 Ecl. 11 35, 39; V 8, 15, 18. 
35 Ecl. V 89-90. 
36 Ecl. V U.. 
37 L. HERRMANN Les masques et les visages dans les Bucoliques 

de Virgile (Bruselas, 11930). Aunque no sea aceptada su tesis, la inter- 
pretación de los pormenores encierra siempre extraordinario interés. 

' Véase, en general, J. S. PHILLIMORB Pastoral and Allegory (Claren- 
don, 1925). 

38 Ecl. V 8587. 
39 Ec1. VI 4. ;Cómo creer, por otro lado, que se llame Títiro en 

la 1, según la tradición, y Menalcas en la III? 
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do les interrogamos en vano ; son formas imprecisas, bocas 
qu8e se prestan a muchas vooes, un mundo al cual sólo el 
arte da vida y movimiento. 

El signo de la indecisión, que preside todo el panorama 
de las Bucólicns, confiere al poeta una innegable originali- 
dad y un sello de genuina poesía. iComo la de los personajes, 
es también imprecisa la pintura d<e la naturaleza. A la de- 
coración pastoral de los Idilios de Teócrito, esencialmente 
siciliana, Virgilio opone en general una decoración geórgica, 
la de la alta Italia. Es ocioso advertir previamente que no 
pocas de las pinceladas ma'estras del poieta pueden ser situa- 
das, por su carácter universal, en cualquier rincón del pla- 
neta. Así, por ejemplo, aquella sugestiva impresión de pai- 
saje, tantas veces imitada, que cierra una bucólica (1 81-83): 

Tengo frutas dulces, castañas tiernas y queso fresco en abundan- 
cia. H e  aquí que ya, a lo lejos, humean los tejados de los cortijos y 
de lo alto de los montes caen, cada vez mayores, las sombras: 

o aqudla síntesis de la primavera (111 55-57) : 

Cantad, ya que estamos sentados en el tierno césped. Ahora todos los 
campos, todos los árboles dan a duz: ahora los bosques están cubiertos 
de hoja; phora es la más bella estación del año ;  

o la estremecedora invocación al niíío enigmático de la bu- 
cólica IV, uno de los versos esenciales de la humani, 
dad (IV 60): 

Empieza, tierno niño, a conocer con una sonrisa a tu madre. 

LOS JARDINES ROMANOS 

Si decimos que la decoración paisajista recuerda la de la 
alta Italia, no se debeil 'exagerar los matices de la afirma- 
ción. Ciertos detalles, como las marismas invadidas por los 
juncos, los prados sabiamente regados, los setos vivos en 
lugar de los muros de piedra, los paisajes esmaltados por 
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corrientes de agua y, particularmentme, los bosques 'O evocan 
necesariamente la Cisalpina, la actual Lombardia,~ patria de 
Virgilio. Con todo, más de un dato nos desconcierta y nos 
hace vacilar en nuestro camino. 2 No les Virgilio un amante 
de las hayas? Sin 'embargo, un alpinista, doblado de natu- 
ralista, iChabert 41, notó la ausencia de este árbol a menos 
de mil metros de altura, especialmente en la comarca de 
Virgilio. #Otra duda. Junto a los torrentes que discurren 
sobce los guijarrales de los valles, ;qué indican, en un dis- 
cutido pasaje (V 83-84), das  playas azotadas por el oleaje))? 
;Las del lago Be~nacus, hoy Garda, que hace al poeta el 
efecto de un mar, si el escenario de la égloga les cisalpino, 
o, más lógicamente, ;el litoral de Campania? El paisaje del 
poeta es a menudo totalmente ambiguo, indmeterminado, cis- 
alpino y lacia1 a un tiempo, campaniano y siciliano 42. Si 
Virgilio no hubiera nombrado concretamente el río Min- 
cio (VI1 13) o Mantua y Cremona (IX 27-28), la topogra- 
fía de sus Bucólicas plantearía un verdadero problema : nin- 
guna de ellas podría ser localizada con certeza. 

21En qué consiste, por tanto, su Arcadia italiana, irreal 
y encantadora como todo país de ensueño, ideal y quiméri- 
ca como la misma pastoral? Virgilio la construyó, sin duda, 
con todos los elementos naturales que le, suministraron su 
instinto de observación y su imaginación de poeta. El  pudo 
ver reunida la naturaleza itálica en aquel zlerzlm et barbar- 
rus de que hablará \Marcial ¿in siglo más tarde, es decir, 
en el campo de las grandes uillae suburbanas que a la sa- 

40 El vocablo siluae, siempre en plural, se encuentra en todas la$ 
bucólicas exkepto en la IX, más de veinte veces en el conjunto del 
libro. Véase PERRET, O. C., 35. 

41 S .  CHABERT Les Alpes dans l'oeztvre de Virgile (Ann. Univ. Gre- 
noble, 1907, 675 SS.). 

42 Observemos como ejemplo, aislándolo del conjunto, el paisaje 
de las bucólicas 1, 11, 111 y V. Vkace J. BALCELLS El paisatge buc?~lic 
(La Revista, Barcelona, X V I ,  enero-junio 330, 105-m). 

45 Marcial, 111 58, 5. 
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zón daban nacimiento en Roma al arte de la jardinería como 
un modo personal de expresión y 4e cultura 44. Este h'echo 
reviste la mayor importancia. Nunca, ni aun después de ha- 
ber sometido el universo, lograron los romanos borrar de 
su memoria la nostalgia de sus fincas familiares, situadas 
en la vertiente de las,colinas del Lacio o en los valles de la 
Sabina. A ellas deseabar regresar el dictador al término de 
su magistratura o el general victorioso despuks de su triun- 
fo. Si la vida política les obliga a residir en Roma, desean 
por lo menos alternar la vida de la ciudad con el reposo jun- 
to al mar, en las colinas, en los monbes; o se procuran, en 
los alrededores d4e Roma, una residencia campestre, después 
transformada en willa szcburbana, el simplemente denomina- 
do s.ub.urbanzcm, en el cual armonizan la partie edilicia con 
los huertos, los jardines y hasta con la cría de ganado, ob-. 
teniendo ,así, en medio de su otkm, el elemento rústico y 
utilitario. Este es el sueno de toda familia aristocrática, qu.2 
se intensifica particularmente a partir de Cioerón y dle Au- 
gusto. 

Aunque predomina, en la creación de ;estos jardines, la 
influencia griega, triunfa prDnto en el jardín romano la 
misma estética que impregnaba la poesía, la escultura y la 
pintura helenísticas. La mayor novedad estriba en la com- 
posición de paisajses. No se contentan los romanos con dis- 
poner simétricamente los árboles ; en las plantas, en las hon- 
donadas, en las irregularidades del terreno, persiguen sin 
cesar los efectos plásticos. Este arte del jardín paisajista 
nació gracias a la pintura griega, diesarrollada principahen- 
te en las columnatas, galerías* y pórticos de la arquitectura 
helenística : sus muros ofrecían vastas superficies que eran 

-- 
44 Véase PERRET O. C., 36 SS., que se inspira en la deliciosa 

obra de P. GRIMAL Les jardins romains (París, L943), especialmente 
320-443; un resumen, en la obra de este último autor, L'art des jardins 
(París, 1954, col. aQue sais-je?))), de la cual me sirvo en mi breve 
exposición. En. géneral, G.  LASAYE S .  v. Villa, en DAREMBERG-SAGLIO 
Dict. des mtiqu~t6s grecques et yomines. 



ilustrad&s, primeramente, con escenas mitológicas ; después, 
con simples decoraciones : puertos, promontorios, riberas, 
fuentes, lagos, rnontarias, pefíascos, árboles, rebaiíos y pas- 
tores. El arte del paisaje puro, independizado de los perso- 
najes y de la ankcdota, tratado en sí mismo, había nacido. 
La iiivenció~i de los jardineros romanos consistió simple- 
mente en desprender, en separar, :d paisaje pintado y en 
trasladarlo al aire libre que rodeaba los pórticos y la casa. 
De este modo, #el jardín paisajista romano no es, (en sus co- 
mi'enzios, más que un cuadro proyectado ,en las tres dimen- 
siones del espacio, un diorama construído con los mate- 
riales auténticos de la 'naturaleza : aun conservando la im- 
pronta bdénica, este jardín se presta desde sus orígenes a 
expresar una sensibilidad estrictamente romana. 

Este paisaje, legado a los jardineros romanos por la pin- 
tura helknica, es ante todo, un paisaje sagrado ; refleja una 
tisión de la naturaleza impregnada por el sentido religioso, 
una naturaleza a lo divino, procedente de un mundo hele- 
nístico que había casi extirpado de los corazones la pro- 
fundidad del sentimiento religioso o la había convertido en 
arbe, y espectáculo : santuarios, sepulcros, dioses, héroes, 
genios telúricos, recuerdos de antepasados, surgen por do- 
quiera. Los muertos están presentes, continúan viviendo la 
vida secreta de la naturaleza, sensibles al retorno de la pri- 
mavera y a las ofrendas de flores que les hacen los que pa- 
san ante la simple columna coronada por la urna fúnebre, 
ante el cipo adornado por un ndiev'e, ante e1 pequeño he- 
d o n .  El paisaje helenístico está impregnado de un panteís- 
mo latente, al cual debía de ser sensible el antiguo naturalismo 
romano ; de aquí la abundancia, en estos jardines, de tem- 
plos y santuarios, cuyo prototipo debió de ser el Arnaltheum 
( 'Ap$ht3~~o~j levantado por Atico, el amigo de ~Cicerón, en el 
Epiro : una capilla consagrada a la ninfa que en el monte Ida 
de' Creta había sido nodriza de Zeus ; conducía a ella una ave- 
nida de plátanos flanqueada por una corriente de agua 
viva. Consistía ~ealm~ente en un peñasco, en una gruta ar- 
tificial que evocaba la cueva donde el dios había pasado sus 



primeros años : un cuadro mitológico, transformado rápi- 
damente en algo verdadero y ofrecido, por la magia del 
jardín, a todos los sientidos. Gicerón lo copió en su villa 
de Arpino 45 ; el oculto santuario se convirtió 'en el modelo 
de los ninfeos, que se multiplicaron en los jardines roma- 
nos, conjuntos de peñas y de grutas, construídos de piedra 
pómez, tan frecuente ien los terrenos volcánicos de la Italia 
meridional. Además de estos recintos sagrados, que esta- 
blecían una especie de secreta armonía entre #el alma de los 
hombres y los espíritus de la tierra y del mundo, los parques 
romanos se poblaron de estatuas y de grupos diversos en 
los cuales los artistas se esforzaban por «escenificar)) las le- 
yendas de la poesía, en especial las relacionadas con los dio- 
ses del campo y de los bosques, con la cinegktica y con 
los animales : caza de Meleagro, Níobe, Príapo, Silvano, 
Dioniso, Ariadna, Diana, Dirce, Psique y Eros. Para los 
propietarios menos pudientes, más abundantes cada día, los 
jardineros imaginaron la escultura viva : la talla plástica en 
los mismos árboles y plantas, invención debida, al parecer, 
a C. Mattius, un caballero romano amigo de Augusto. El 
tejo, el boj, ciertos laureles se prestaban admirablemente a 
las diversas formas de los nernora tonsilia, tan frecuentes, 
despuks de dos milenios, en los jardines europeos: motivos 
decorativos, arcos, bajeles, animales, cazas completas, hom- 
bres, dioses. Se trata, desde luego, de procedimientos a ve- 
ces discutibles desde el punto de vista estético. 

Poco a poco la decoración paisajista del jardín romano 
de fines de la República se va complicando. Después de los 
templos, de las grutas sagradas y dle las esculturas marmó- 
reas o vegetales, aparecen las diaetae o pabellones aislados, 
pequeños departamentos, a veces en forma de torne, de uno 
o dos pisos, donde el sefíor romano gusta de comer, descan- 
sar, conversar o entregarse a la lectura y al estudio. A veces 
la diaeta está ceñida por una alberca y forma una isla, unida 

""f. Cicerón, Leg. 11 6 f ;  A t f .  1 16, 42; 11 1, 9. 



al  resto del jardín por lanchas en foima de aves acuáticas. 
El  jardín, por otro lado, 'está sometido a la arquitectura; 
sus motivos pintorescos depend'en de elementos arquitec- 
tónicos; perspectivas orientadas hacia un templo y una 
diaeta, avenidas o ambdatiorzes, terrazas floridas, gimna- 
sios o paseos entre dos necortes de bosque, propios para el 
otiztnz. y para las disquisiciones filosóficas ; y, un siglo y me- 
dio después de la época de Cicerón, verdaderos hipódromos, 
reducidos unas veces a pistas flanqueadas por filas de  árbo- 
les, otras a edificios, con diversos órdenes de pórticos y 
galerías, como el hi$j.odronzw anejo a la habitación imperial 
sobre el Palatino, su mejor ,ejemplar conservado. Por  todas 
partes brotan las fuentes, caen las cascaclas, corren las aguas 
vivas, aparecen los pájaros y los animales domésticos. Sobre 
el césped, entre las rocas y a lo largo de las avenidas y sen- 
deros se adensa la masa de la vegetación: los pinos, los 
plátanos; los cipreses, los arces, las palmeras, los chopos, 
las encinas, los castaños, los tamarindos ; arbustos como el 
bejo, el boj, el madroño, la retama, el laurel. Las plantas 
revisten los trazados geométricos: la hiedra, el acanto, el 
brusco, la vincapervinca. Los macizos se llenan de todas 
las variedades de la flora italiana : violetas, anemonas, gla- 
diolos, jazmines, lirios, margaritas, jacintos, narcisos, pen- 
samientos ; es principalmenbe intenso el cultivo de las ro- 
sas, de las cuales se conocía un gran número de variedades 
procedentes de la Italia meridional, de {Grecia y de Egipto. 
La conquista de Asia enriquece el conocimiento de nuevas 
especies de árboles frutales : el cerezo, el limonero, quizá el 
naranjo. 

Ahora bien, todos estos elementos del jardín paisajista 
romano son, precisamente, los que forman ,el fondo de la 
Arcadia virgiliana. El  paisaje de Virgilio es un paisaje 
compuesto, complejo, semejante al de las telas de Poussin 
o al de los frescos de Puvis de ~Chavannes. Esta naturaleza 
auténtica y humanizada a un tiempo, ágil y dinámica, es el 
fondo perfecto de la pastoral. Más que en la visión inmedia- 
ta del paisaje cisalpino de la Italia central, se inspira Virgi- 
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lio en la decoración vegetal y artística de 'estas villas suburba- 
nas, como lo revelan una serie de característicos elementos 
virgilianos que se repiten en otros textos literarios y en 
las pinturas de jardines del estilo pompeyano. Al igual que 
en los jardines romanos, no faltan en las B.ucóficrcs la ar- 
quitectura de los pequeños santuarios, los altares y las .es- 
tatuas, como el sncellum de las ninfas y el Príapo de már- 
mol 46.  ES, en este sentido, realmente sobrecogedor el cli- 
ma religioso que respira la natuPalieza en la apoteosis de 
Dafnis 47. Alguna descripción de animales, casi petrifica- 
dos, está evidentemente inspirada en un grupo escultóri- 
co (VI11 1-4) : 

De unos pastores, Damon y Alfesibeo, evocaré la Musa: olvidada 
dc la hierba, escuchaba la contienda la novilla embelesada; ante su 
canción quedaron suspensos los linces y, conmovidos, los ríos calma- 
ron sus olas. 

Y, junto a éste, el episodio gracioso de Sileno, atado por 
las Náyades en la gruta 4 8 .  

Son frecuentes en las bucólicas virgilianas las grutas, ac- 
cidente más bien raro en el campo, pero no, como vimos, en 
los jardines paisajísticos contemporáneos. El  término an- 
trum, preferido por el poeta a spec-S o spc luca ,  aparece 
con las .Bucólicas dentro de la lengua latina ; sus dependen- 
cias son dle orden literario o mitológico, no geológico. Casi 
siempre tiene el antrurn en Virgilio un hechizo especial, in- 
separable del encanto y del silencio religioso : son grutas de 
((verde sombra)), revestidas ((por la vid silvestre de escasos 
racimos)), ensombrecidas por «los flexibles pámpanos y los 
álamos blancos)), dentro de las cuales descansa Sileno, el 
dios de los bosques, padre de Baco 49.  Entre las evocaciones 

46 Ed. 1 43 ; 111 10 ; V 65-66 ; VI11 31-32, 35 ; TJIII 64, 74, 105. 
4 7  Ecl. V m80. 
48 Ecl. VI 13-30. Véase, además, VI11 85-88; X 16. 
49 Ecl. 1 75; V 6, 19; VI 13; IX 41; X 52. 
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de sepulcros es extremadamente sugestiva la de Bianor, el 
fundador mítico de Mantua 5 0 .  

Aparecen tambiién a menudo las fuentes sagradas, los ríos, 
los torrentes y las acequias, que con su murmullo y su fres- 
cor invitan al sueño 51 ; y no raramente las rocas, a veces 
solitarias, a cuya sombra descansa el pastor 52.  ES particu- 
larmente notablie en las Bztcdlicas la riqueza floral, espon- 
tánea o cultivada. Entre los árboles destacan -además de 
las hayas- los pinos, los cipreses, los olmos, los sauces, las 
encinas, los robles, los fresnos, los abetos, los tamarindos, 
los olivos, los avellanos, los perales, los manzanos, los cas- 
taños, los ciruelos y los membrillos; (entre los arbustos; el 
mirto, el madroño, el laurel, te1 tejo, la alheña, la cambrone- 
ra, la mimbrera, el :enebro. Una extraordinaria variedad de 
plantas, hierbas y flores invade esta [exuberancia arbórea : 
el cantueso, el lespliego, el sérpol, el malvavisco, la gualda, 
la hiedra, el acanto, el en'eldo, el tomillo ; zarzas, carrizales, 
juncos, cañas ; el césped, la grama ; jacintos, lirios, nardos, 
valerianas, azucenas, colocasias, violetas, amapolas, narci- 
sos, verbenas, espadañas, rosas. Sin duda, Virgilio no arran- 
có esta flora de un ramo de la Anthologh ,Graeca ni de una 
de las copiosas floristerías de la urbe, sino de la misma 
abundancia de los jardines romanos. La  ganadería, los ani- 
males domésticos y los más corrientes pájaros y aves dle las 
villas romanas pueblan, entre el zumbido de las abejas y el 
chirrido de las cigarras, el paisaje bucólico : vacas, bueyes, 
novillas, corderos, ovejas, cabras, ciervos, yeguas, linues : 
palomas, tórtolas, ánades y cisnes 5s .  

5 0  Ecl. IX 59-60. Véase también el recuerdo de un túmulo con 
inscripción en V 42-44. 

5 1  E c ~ .  11 59; 111 111; V a, 25, 40, 47, 84; VI1 4, 45 ;  IX 9., 
20, 40; X 18. 

5 2  Ecl. 1 56, 75; V 63; X 14, 58. 
53 Creemos ocioso aducir las citas referentes a la flora y a la fauna 

de las Bucólicas, dada su constante presencia. Sobre el doble tema son 
fundamentales T. F. ROYDS The Beasts, Birds and Bees of Virgil (Ox- 
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He aquí el verdadero sentido de la Arcadia virgiliana. 
Las frecuentes coincidencias entre el paisaje bucólico y el de 
las villas romanas forman, \en conjunto, un argumento in- 
discutible. Son un símbolo de esta Arcadia las villas suntuo- 
sas que edificaron alrededor- de Roma los grandes señores 
enriquecidos 'en las guerras civiles, un Valerio Mesala, un 
mecenas, un Polión, y que tendrán más tarde un cantor en- 
tusiasta en la 'figura de Marcial, un provinciano del Impe- 
rio. Esta Arcadia virgiliana y luego sannazariana adquirió 
nuevo esplendor en la Roma del Renacimiento desde el do- 
ble punto de vista urbanístico y literario. Dle fines del si- 
glo XVII data la fundación, ,en Roma, de la famosa ((Arca- 
dia», una academia a la cual pertenecieron los más grand'ea 
poetas italianos, como Alfieri, y los grandes extranjeros lle- 
gados a Roma, como Goethe. Son todavía hoy, en Roma, 
magníficas representaciones de la Arcadia geográfica de 
Virgilio las villas Borghese, Sciarra, Medici o Farnesina y 
las verdes maravillas del Pincio o del Gianicolo. 

La delicadeza de estos jardines armoniza con las realida- 
des campestres y agrícolas que produjeron la grandeza de 
Italia. Casi siempre el jardín se convierte en vergel, en par- 
que, y se pierde insensiblemente en el horizonte, en la pers- 
pectiva de un terreno cultivado: es la masía, le1 cortijo, 
la granja, que han creado en nuestra sensibilidad un ca- 
riño o una nostalgia aprendidos literariamente de Horacio 
y de Virgilio o de sus heredmeros, Garcilaso, Luis de León 
o Joan Alcover. Las figuras y el fondo se conjugan me- 
lodiosamente en  'esta Arcadia, a la cual dió Virgilio, vi- 
vificándolos con la realidad de los acontecimieutos roma- 
nos, un cuerpo y un alma no <efímeros ni mortales. 

ford, 1918) y J. SARGEAUNT The Trees, Shrwbs and Plants o f  Virgd 
(Oxford, 19%). 
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Si procede, en sus raíces, de un círculo provinciano, la 
Arcadia virgiliana es, vista en toda la extensión de sus 
pormenores, completamente romana.  campo y jardín a un 
tiempo, dtebei encontrame en la misma Roma. Concreta- 
mente, j en dónde? La respuesta no parece difícil : la Ar- 
cadia virgiliana dlebe ser localizada sin duda en la colina 
del Palatino consagrada por el recuerdo mítico de Evan- 
dro, el modesto riey-pastor oriundo de la Arcadia p'elo- 
ponense. Virgilio jadmiraría muy a menudo, embelesado, 
los jardines del Palatino, residencia imperial ; S« admiración 
la traslada al héroe de su poema, Eneas, el cual, cuando 
sube en compaííía de Evandro al pobre palacio, una cabaña 
de paja, del rey 64, 

paseaba por todo el paisaje sus complacidos ojos, admiraba su be- 
lleza encantadora y con gozo preguntaba y escuchaba la historia de 
aquellos restos del pasado. 

Hn !efecto, el libro VI11 de la Eneida, verdadero poema 
de Evandro y de su Arcadia nativa, parece el más eficaz y 
el más límpido comentario de las Bucólicas. Todo 'el es- 
cenario en que se mueven los dos personajes centrales, Evan- 
dro y Eneas, está sumergido en un auténtico clima bucó- 
lico, el más decididamente bucólico de la Enetda. No se 
opone a esta interpretación iel hecho de que la redacción 
de las Bucólicas sea probablemente anterior en unos diez 
años a la del poema épico. Virgilio, investigador y erudito, 
verdadero hombre de archivo dle su tiempo, conocedor pro- 
fundo de las literaturas griega y alejandrina, apasionado 
por la antigüedad tanto como Varrón o Dionisio de Ha- 
licarnaso, conocía sin duda desde su estudiosa adolescencia 
la leyenda de Evandro, debida, al parecer, a un erudito 
griego, iel cual, deseoso de dar a Roma un origen ilustre, 
enlazó el nombre de Evandro (EUavBpoc «el bueno))) con el 

54 Aen. VI11 3103& 



de Fauno (Faunus < Fauivtzts «el propicio))) ; la ciudad ar- 
cádica de Palantio (Ilorhhávnov) con el collado del Palatino 
y el culto pastoral de Pan Tkeo con el de los Lupercales. 
Además de Virgilio, recogen la tradición Livio, Ovidio y 
Dionisio de Halicarnaso 5 5 .  Hijo de Hermes y de una ninfa 
arcádica, Carmenta (o Temis, Nicóstrata o Tiburtis), jefe 
de una colonia de árcades, procedente de Palantio, se ins- 
taló sobre el Palatino, donde a la sazón reinaba Fauno ; 
allí introdujo la fiesta dle los Lupercales, acogió a Hércu- 
l'es y lEevantó en honor del (exterminador del gigante Caco 
el Ara Máxima ; él enseñó a los incultos habitantes de la 
colina el alfabeto y el uso de los instrumentos musicales, 
h lira, el triángulo y la flauta. Gozó en Roma de honores 
divinos como uno de los héroes ((indigetes)) y tuvo un altar 
junto a la Puerta Trigémina sobre el Aventino 5 6 .  

No es de extrañar, por tanto, que el tema bucólico sea 
fervorosamente reanudado al encontrarsle Virgilio, en su 
relato épico, con la figura del rey arcádico, apenas penetra- 
mos con las birremes de Eiieas en aquel caercdeus Thybris, 
caelo gratissimus amnis, qule ((con abundosa corriente ciñe 
sus márgenes y corta pingües campiñas)) 5 7 .  La decoración 
del solar donde se levantará la futura Roma coronada de 
torres como iCíbele, cuyo emplazamiento pisa Eneas sin sa- 
berlo, nos es ya conocida: es una decoración de verdes ri- 
beras, de bosques sombríos, de colinas, de rocas, de césped, 
de sacrificios, de altares, humilde reino, res inopes de 
Evandro. La leyenda de Caco y de Hércules se abre con un 
soberbio pórtico de d l a  romana 

55 IL~vIo, 1 7 ;  Ovidio, Fast. 1 576; Dionisio de Halic., 1 140. 
5 6  Véase ESCHER en PAULY-WISSOWA Real-Encycl. V, cols. 839- 

842 ; G.  DE SANCTIS, Storia dei Romani, 1 (Turín, 1907), 191 SS. 
5 7  Aen. VI11 6264. 
58 Aen. VI11 100. 
5 9  Aen. 100-1%. Sobre la leyenda de Hércules véase R. PICHQN 

La légende d'Herczcle a Rome, en Hommes et choses de l'ancienne 
Rome (París, Fontemoing, 11911, 61-a14); J. BAYET Les origines de 



SOBRE LA ARCADIA DE VIRGILIO 265 

Mira primeramente este peííacco suspendido de otros riscos; a lo 
lejos, las rocas dispersas; de pie, solitaria, una inansióii en la ver- 
tiente de la montaña; cayeron los peñascos en inmenso hacinamiento. 
Allí estuvo la caverna de vasta y profunda entraña, inaccesible a los 
rayos del sol, que cubría a un gigante, medio hombre, a Caco, un 
rostro infernal. 

Y, de nuevo, el tema tan sugestivo del peiíasco soli- 
tario, ((agudo, altísimo a la vista, ceííido de riscos cortados 
a pico, estancia y nido cómodos para las aves de rapiíía)) 60, 
decisivo lelemento de la lucha entre el dios y le1 ladrón de 
rebaííos, penetra en nuestro recuerdo. Como en las Bucó- 
licas los bosques resuenan con el nombre de Amarilis, aquí 
resulena todo el bosque con el  estrépito de los cantares y 
de las danzas de los Salios, que el eco repite en los colla- 
dos 61. Son los bosques y los collados presididos por el Pa- 
latino, que ocuparon faunos y ninfas indígenas y poblaron 
unos hombres nacidos de los duros troncos d,e los robles 6 2 :  

sobre ellos (extenderá Saturno su pacífico reino de oro, tra- 
sunto de la áurea paz arcádica 6 3 .  El futuro Capitolio «de 
oro» está aún a la sazón erizado de zarzas silvestres: es un 
bosque de frondosa cumbre, que infunde religioso terror a 
los medrosos pastores. Lo  habita un dios, JúpiDer ; los ar- 
cadios creen haberle visto alguna vez batiendo su égida 
negra y moviendo la masa de las nubes 64. H e  aquí la mis- 
ma naturaleza de las Bzlcólicas, de la Arcadia, de la zlilla 
romana, impregnada de fuerza divina. Eneas, asombrado 
por las iexplicaciones de Evandro, ien su paseo con el héroe 
desde las márgenes del Tíber hasta el Palatino, contempla 
por doquiera los rebaños que pacen ;en ,el solar donde sur- 
girán un día los mármoles del Foro romano, las vacadas 

1'Herczale romain (París, 1926) ; además, FR. MVENZEK Cacm der Rh- 
derdieb (Badea, 19ii), 88 ss. 

Aeiz. VI11 233-233. 
61 Ecl. 1 5 ;  Aen. VI11 300. 
82 Aen. VI11 314315. 
153 Cf. Aen. VI11 319 SS 

64 Aen.  VI11 347-354. 



que mugen en dondle se alzará uno de los más hermosos 
barrios de Roma, el de las CarMzae 

Como el pastor Melibeo de las Bucólicas, Eneas, huks- 
ped de IEIvandro, duerme, introdticido en la reducida morada, 
sobre un lecho dle hojas Y jqué fresca alegría 'en ese 
tempranero amanecer de Evandro, despertado por la tierna 
luz y por el gorjeo matinal de los pájaros bajo el techo de 
heno! L,evántase el anciano, viste la túnica, se calza las 
sandalias tirrenas ; cuelga de su hombro y de su costado la. 
espada de Arcadia y se envuelve, haciéndola caer por el 
brazo izquierdo, en una piel de panbera. Del alto zaguán 
salen con él, precediendo sus pasos, dos perros, sus vigi- 
lantes guardas 67. Sobre esta decoración, que parece com- 
puesta con fragmentos de las Bucdlicas, protegida por ála- 
mos y (encinas, poblada de bueyes, vacas, becerros y canes, 
se d'esarrolla el modésto reino de Evandro ; y su sede es 
el Palatino la misma colina de la Roma quadmta donde 
Rómulo reinará un día desde su real choza de rastrojos 

El Palatino, desde los lejanos tilempos de la República, 
se convierte, gracias a su posición central y salubre, aisla- 
da de los rumores de la citidad, en lugar preferido de los 
ricos patricios y, a partir de Augusto, en residencia habi- 
t ~ a l  de los iemperadores : casas suntuosas, templos, palacios, 
monumentos y jardines cub~en  la más sagrada de la colinas 
romanas 'O. Si Virgilio transforma líricamente el Palatino 
en centro de su [Arcadia, rinde con ello un nuevo tributo 
literario a la política dme Augusto. 

MIGUEL DOLC 

66 Aen. VI11 359-361. Sobre el camino de los dos héroes, véase 
R. PICHON La promenade d1,2vandre et le  livre V I I I  de 1'Enéide (Rev .  
Et .  Anc., 1914, 4 1 W ) .  

66 Ecl. 1 79-80; Aen. VI11 367.368. 
67 Aen. VI11 455462. 
68 Aen. IX 9. 
69 Aen. VI11 654. 
70 Véase G. ~LUGLI s. v. í'alati?zo, en la Encicl. Ital. X X V  (Roma, 

1935), 947-951. 


