
LA ADAPTACION DE LOS METROS CLASICOS 
EN CASTELLANO 

En un artículo publicado en esta revista *, Víctor José 
Herrero toca con una superficialidad extrema dos puntos, 
la lectura y la adaptasión, extraordinariamente complica- 
dos y complejos. Por lo que se refiere al segundo, y refi- 
riéndonos únicamente a la adaptación de los metros clá- 
sicos en la poesía castellana, tras varios años de estudio 
de la cuestión estamos en disposición de afirmar que tal 
tema es de una gran complejidad y que limitarse a decir 
que en el campo de la teoría «no hay preceptista, desde 
los más remotos hasta Hermosilla, que no hable de largas 
y breves» (pág. 580) y que, en el de la imitación práctica, 
entre los adaptadores hay que citar a Villegas, Sinibaldo 
de Mas, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Salvador Rueda 
y Rubén Darío es reducir el problema a unos límites tales 
de esquematismo que lo dejan por completo desvirtuado. 
La cosa no es tan sencilla, ni mucho menos. Al menos a 
nosotros no nos lo parece. 

Para poder sacar alguna conclusión sólida sobre la que 
cimentar, aunque sólo sea provisionalmente, un antepro- 
yecto del edificio de la adaptación de los metros clásicos 
en nuestra lengua, creemos que hay que pasar revista -y 
estudiar- por lo menos a los siguientes autores: 

* V. J .  HERRERO LLORENTE La lectura de los versos latinos y la adap- 
tación de los ritmos clásicos a las lenguas modernas, en Est. CI. XII  
1968, 569-582. 
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A. En el campo de la adaptación teórica, Antonio de 
Nebrija ', Juan Díaz Rengifo z, Alonso López Pinciano ', 
Luis Alonso de Carballo 4, Maestro Gonzalo Correas 
Ignacio de Luzán 6, José Gómez Hermosilla 7, Mariano José 
Sicilia ', Sinibaldo de Mas 9, Juan Gualberto González lo, 
Juan María Maury 11, Andrés Bello 12, J. Col1 y Vehí 13, Julio 
Saavedra Molina 14, Luis Alonso Schokel 15, Emilio Huido- 

1 ANTONIO DE NEBRIJA Gramática castellana, 2 vols. Edic. critica de 
PASCUAL GALINDO ROMEO Y LUIS ORTIZ MUROZ. Madrid, Edic. de la Junta 
del Centenario, 1946. 

2 JUAN D~AZ RENGIFO Arte poética española, 1592. Nosotros hemos ma- 
nejado la edic. hecha en Barcelona, María Angela Martí, 1759. 

3 ALONSO L~PEZ PINCIANO Philosophía antigua poética. Edición, según 
la edic. príncipe de 1596, por ALFREDO CARBALUI PICAZO. Madrid, C. S. 1. C., 
Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, serie A, vol. XIX, 1953, 3 vols. 

4 LUIS ALONSO DE CARVALLO Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad 
y todo lo que al Arte Poética y versificación pertenece ... Medina del 
Campo, 1602. 

5 MAESTRO GONZALO CORREAS Arte grande de la lengua castellana, com- 
puesto en 1626 por el M. G. C.; publícalo por primera vez el CONDE DE 
LA VIRAZA. Madrid, 1903. 

6 IGNACIO DE LUZAN La Poética. Zaragoza, F. Revilla, 1737. 
7 JosÉ G6mz HERMOSILLA Arte de hablar en prosa y en verso, 2 vols. 

Madrid, Imprenta Nacional, 1839. 
8 MARIANO JOSÉ SICILIA Lecciones elementales de Ortología y Prosodia, 

2 vols. Madrid, Imprenta Real, 18322. 
9 SINIBALDO DE MAS Sistema musical de la lengua castellana. Barcelona, 

1832. Nosotros hemos manejado la edic. 4.&, aparecida en Madrid, Riva- 
deneyra, 1852, donde la citada obra aparece junto con otras cinco bajo 
el título general de Obras literarias. 

10 JUAN GUALBERTO GONZALEZ Obras en verso y prosa, 3 vols. Madrid, 
Imprenta Alegría y Charlain, 1844. 

11 JUAN MAR~A MAURY Versificación y elocución. Disertación sobre las 
cuestiones de ritmo y metro, acento, prosodia y cantidad, en Revista 
de Madrid, 1 1841, 453-467 y 11 5-26. 

12 ANDRÉS BELU) Principios de Ortolojia i Métrica de la lengua cas- 
tellana. Santiago de Chile, 18502; reimpr. de Bogotá, Echevarría Hnos., 
1862. 

13 J. Cou Y VEH~ Diálogos literarios (Retórica y Poética), con un pró- 
logo de M. Menéndez y Pelayo. Barcelona, Libr. Juan y Antonio Bastinos, 
1882. 

14 JULIO SAAVEDRA MOLINA LOS hexámetros castellanos y en especial Eos 
de Rubén Dado. Santiago de Chile, Prensas de la Universidad de Chile, 
1935. 

15 LUIS ALONSO SCHOEKEL Estudios sobre el ritmo, en Miscelánea Comillas 
VI11 1947, 277-338 y XI 1948, 205-278; Estética y estilística del ritmo poé- 
tico. Barcelona, Juan Flors, 1959. 
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bro 16, Agustín García Calvo17, Pedro Luis Heller 18, etc. 
B. En el campo de la adaptación práctica. 
l." Adaptación del hexámetro: Sinibaldo de Mas (o. c.), 

Juan Gualberto González (o. c.), Rubén Darío lgJ Guillermo 
Valencia m, Amado Mervo 21, Antonio Zozaya 22, Alfonso Re- 
yes 23, José M." Pemán 24J Esteban Manuel de Villegas 
Luis TablancaXJ Rafael Pombo n, Cabriel Méndez Plancar- 
tez8, Salvador Rueda", Manuel de SandovalN, Antonio 
Bórquez Solar31J Pedro Luis Heller (o. c.), J. Moreno 
VillaU, Fernando Maristany 33, José Manuel Pabón y Suárez 

16 EMILIO HUIDOBRO Gramática espariola. Versificación Con un estudio 
de los versos métricos y neoclásicos y del versolibrismo, Lima, T .  Scheuch, 
1924; El ritmo latino en la poesía española, en Bol. R. Ac. Esp. XXXVII 
1957, 419-468; XXXVIII 1958, 93-116, 265-291 y 435-449; XL 1960, 87-133 y , 
265-321. 

17 AGUST~N GARC~A CALVO Unas notas sobre la adaptación de los metros 
clásicos por D. Esteban Villegas, en Bol. Bibl. Men. Pel. XXVI 1950, 
92-105. 

18 PEDRO LUIS HELLER Fundamentos técnicos de la reproducción métrica 
de versos griegos 1-11. Montevideo, Universidad de la República, 1961- 
1962. 

19 RUBÉN DARíO Poesías completas. Madrid, Aguilar, 1961. 
20 GUILLERMO VALENCIA Obras completas. Madrid, Aguilar, 1948. 
21 AMADO NERVO Obras completas. I .  Poesías. Madrid, Aguilar, 1952. 

ANTONIO ZOZAYA Todos los cánticos. Valencia, Prometeo, s. a. 
ALFONSO REYES Obra poética. México, Fondo de Cultura Económica, 

1952. 
~4 JosÉ MAR~A PEMAN Poema de la Bestia y el Angel, en Vol. 1 de las 

Obras completas. Madrid, Escelicer, 1947. 
25 ESTEBAN MANUEL DE VILLEGAS Eróticas O amatorias. Edic. y notas de 

NARCISO ALONSO CORTÉS. Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 1941. 
26 En Poemas de Colombia. Antología de la Academia Colombiana. 

Prólogo y epílogo del P. FÉLIX RESTREPO. Edic. y notas biográficas de 
C. LóPEz NARVAEZ. Medellín, Ed. Bedout, 1959. 

n RAFAEL POMBO Traducciones poéticas. Bogotá, Impr. Nacional, 1917. 
28 GABRIEL M~NDEZ PLANCARTE Horacio en México, México, Ed. de la 

Universidad Nacional, 1937; Tito Lucrecio Caro y su poema «De rerum 
naturan. Introducción, selección y versión en hexámetros de G. M. P. 
México, Abside, 1946. 

29 SALVADOR RUEDA Poesías completas. Barcelona, Ed. Maucci, 1911. 
3 MANUEL DE SANDOVAL Musa castellana. Madrid, J. P. Torres, 1911. 
31 ANTONIO B~RQUEZ SOLAR Laudatorias heroicas. Santiago de Chile, Im- 

prenta Universal, 1918. 
9 J. MORENO VILLA El pasajero, 1914. El poema en cuestión, En la selva 

fervorosa, puede leerse también en FEDERICO DE ONfs Antología de la poesía 
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de Urbina 34, A. González Laso 35, Fernando Gutiérrez 36, 
José Eusebio Caro ", Juan Francisco Ibarra 38, Francisco 
Maldonado de Guevara 39, Agustín García Calvo "O, etc. (los 
poetas están citados siguiendo el orden que, según el dis- 
tinto sistema de adaptación seguido por cada uno de ellos, 
se formulará más adelante). 

2." Adaptación de1 dístico: aparte de los adaptadores 
que también presentan adaptación del hexámetro (así Sini- 
baldo de Mas, Esteban M. de Villegas, Rafael Pombo, 

- - 

española e hispanoamericana (1882-1932). Madrid, .Centro de Est. Histó- 
ricos, 1934. 

33 FERNANDO MARISTANY Florilegio. Las mejores poesías líricas griegas, 
latinas, italianas, portuguesas, francesas, inglesas y alemanas, traducidas 
directamente en verso por F. M. Barcelona, Ed. Cervantes, 1920. 

34 JOSÉ MANUEL PAB~N Y SUAREZ DE URBINA Homero, Barcelona, Ed. Labor, 
1947; Homero. «Odisea». Canto V .  Traducción ntmica. Suplemento de 
Estudios Clásicos, Serie de Trad. núm. 1, 1950; Homero. Cuatro cantos de 
la «Odisea». ZX, XZZI, XZV, XXIZ. Trad. en verso libre. Suplemento de 
Estudios Clásicos, Segunda Serie de Trad. n . O  7, 1969. 
3 ANTONIO GONZALEZ LASO «Odisea». Canto VZZ. Traducción rítmica. 

Suplemento de Estudios Clásicos, Serie de Trad. núm. 4, 1952; <<Odisea», 
Canto XZZ. fd. núm. 7, 1954. 

36 FERNANDO GUTIÉRREZ Odisea. Traslación en verso. Barcelona, José 
Janés, 1951; Zlíada. Traslación en verso. Barcelona, José Janés, 1953. 
9 JosÉ EUSEBIO CARO Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas 

e inéditas. Bogotá, 1873. 
JUAN FRANCISCO IBARRA LOS días y las estaciones. Buenos Aires, Fu- 

tura, 1932. Su obra Ritmos neoclásicos debió de quedar inédita por lo 
que nos dice JULIO SAAVEDM MOLINA en La versificación neoclásica y la 
obra poética del Dr. D. Juan Francisco Zbarra, y dos comentarios sobre 
versificación neoc2ásica por el Dr. Juan Francisco Zbarra. Santiago de 
Chile, Prensas de la Universidad de Chile, 1946. Del mismo Ibarra hay 
tres poemas en «ritmos neoclásicos» en el n.O 1 (abril 1907) de la revista 
La España Moderna. 

39 FRANCISCO MALDONADO DE GUEVARA Virgizio. égloga ZV. Traducción 
ntmica. Suplemento de Estudios Clásicos, Serie de Trad. núm. 2, 1951; 
cf. unas pequeñas versiones en M. F. GALIANO y ALBERTO SANCHEZ En la 
jubilación de don Francisco Maldonado (Est. Cl. VI 1961-1962, 215-218); 
en la Revista de Literatura encontramos (La función del a2ejandrino 
francés en el alejandrino español de Rubén Darío, IV 7, 1953, 9-58) una 
versión en dísticos de un poema de Goethe con una traducción en alcaicos 
de Zdeale de Carducci y una versión en «hexámetros» de la Primera 
elegía romana igualmente de Goethe. 

40 AGUSTÍN GARC~A CALVO Lira simple. Versiones rítmicas para ejemplo 
y estudio intuitivo de los tipos métricos de la lírica monódica griega. 
Suplemento de Estudios Clásicos, Serie de Trad. núm. 14, 1959. 
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G. Méndez Plancarte, Juan F. Ibarra, Pedro Luis Heller, 
José Eusebio Caro, Agustín García Calvo), tenemos como 
adaptadores del dístico a Baltasar del Alcázar41, Alberto 
Lista ", Manuel González Prada ", Enrique Díez Canedo M, 
Eduardo Marquina ", etc. 

3." Adaptación de la estrofa alcaica: J. L. E s t e l r i ~ h ~ ~ ,  
Enrique Díez Canedo 47, Manuel González Prada (Minúscu- 
las, cf. n. 43), Juan F. Ibarra (o. c.), Fernando Maristany 
(o. c.), Federico Escobedo E. Marquina ", Alfonso Reyes 
(o. c.), José M." Pemán (o. c. 1 1051-1053), Pedro Luis 
Heller (o. c.), Luis Alonso Schokel (o. c.), etc. 

4P Adaptación de la estrofa sáfica: fijado por Villegas 
el canon de la estrofa sáfica, con su poema Al céfiro, en 
cuanto a la adaptación de la estrofa sáfica en castellano, 
hay que hacer mención de las innovaciones presentadas 
por Menéndez PelayoM a propósito de Vaca de Guzmán, 
Jovellanos, Arjona, Gumersindo de Laverde y Ruiz. Dignas 
de estudio son también la interpretación de Gregorio Mar- 
tínez Cabellos1 y las adaptaciones de Sinibaldo de Mas, 

C 

41 BALTASAR DEL ALCAZAR editado por RODR~GUEZ MAR~N con prólogo. 
Madrid, Academia Española, 1910. 

42 ALBERTO LISTA Epigramas. En el tomo 11 de sus Poesías. Madrid, 
Imprenta Nacional, 1837. 

43 MANUEL GONZALEZ PRADA Exóticas. Lima, El Lucero, 1911; Minúsculas. 
Lima, El Lucero, 190g2. 

44 ENRIQUE DfEz CANEW Versos de las horas. Madrid, Imprenta Ibérica, 
1906. 

45 EDUARDO MARQUINA Canciones del momento. Odas de la ciudad. Horas 
trágicas. Madrid, Francisco Beltrán, 1910. 

46 J. L. ESTELRICH Poesías. Palma de Mallorca, José Tous, 1900. 
47 ENRIQUE D&z CANEDO O. C. y también Imágenes (versiones poéticas). 

Rosas del tiempo antiguo. Mies de hogaño. París, P. Ollendorf, s. a.; 
Algunos versos. Madrid, Ciudad Lineal, 1924. 

48 GABRIEL WNDEZ PLANCARIE, en su Horacio en México ya citado, nos 
presenta tres versiones de F. ESCOBEDO en estrofas alcaicas, dos de Hora- 
cio (111 3, 111 5) y una del himno que en asclepiadeos latinos había 
compuesto el P. VICENTE MPEZ a la Virgen de Guadalupe. 

49 EDUARDO MARQUINA Vendimión. Madrid, Hernández, 1909. 
9 MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO Obras completas XI (vol. VI de los 

Estudios y discursos de crítica histórica y literaria). Madrid, C .  S .  1. C., 
1942, 405438. 

51 GREGORIO &TÍNEZ CABELLO Adaptación de los versos clásicos a la 
poesía española, en Humanidades XIII 1960, 167-185. 
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Agustín García Calvo, Pedro Luis Heller y Luis Alonso 
Schokel en sus obras ya citadas. 

5." Estrofas arquiloquias: M. González Prada, J. Fran- 
cisco Ibarra, 'Alfonso Méndez Plancarte (en Horacio en 
México), Rafael Pombo, Luis Alonso Schokel, en sus obras 
citadas, y J. J. Pesado ". 

6." Adaptación del asclepiadeo: 
a) K ~ T &  míxov: Moratín, con su poema A la marquesa 

de Villafranca (Id en las alas del raudo céfiro.. .), dio pie 
a la crítica burlesca de Gallego, quien, en su Receta, asi- 
milará los versos moratinianos, llamados «asclepiadeos» 
por Hermosilla, a los versos de la «fábula lagartijera» de 
Iriarte (El naturalista y las lagartijas). Muy de otra ma- 
nera pensaba Menéndez PelayoS3, para quien el ensayo de 
Moratín es uno de los intentos mejor logrados «y en don- 
de mejor se refleja la musa latina». Deben examinarse los 
aasclepiadeos~ de J. Gualberto González, Luis Alonso Scho- 
kel, Agustín García Calvo en sus obras citadas, así como 
los de diversos poetas que aparecen en e1 Horacio en 
México. 

b )  Asclepiadeos formando parte de dísticos y de otras 
estrofas: J. F. Ibarra, A. Méndez Plancarte, Luis Alonso 
Schokel, etc. 

7." Otros metros menores: 
a) Alcmánico: Manuel González Prada, A. Méndez 

Plancarte. 
b )  Sotádico: el mismo Prada y A. García Calvo. 
8." Versificación por grupos prosódicos: aquí los ejem- 

plos serían interminables. 
a) Ritmo binario: trocaico, en Manuel González Pra- 

da, por ejemplo. 

La composición de J. J. P ~ s m ,  imitación del arquiloquio IV, es la 
traducción de Horacio I 4, oda a Sextio, y aparece en el citado Horacio 
en México. 

53 M. MENÉNDEZ PELAYO Obras completas XLIX (vol. VI de la Biblio- 
grafía hispano-latina clásica, que comprende Horacio en España). Madrid, 
C. S. 1. C., 1951, 382-388. 
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b )  Ritmo ternario: anfibráquico, en la Marcha triunfal 
de Rubén Darío, Los Cíclopes de C. Fernández Shaw S, Lus 
cuatro coroneles de la reina y El metro doce de Amado 
Nervo, etc.; anapéstico (el metro de los himnos patrióti- 
cos) en, por ejemplo, La duda de González Prada; dactí- 
lico en Ritmo sin rima del mismo Prada, que presenta la 
originalidad de que, en dicha composición de nueve ver- 
sos, los tres primeros versos terminan en esdrújulo, los 
tres siguientes en llano y los tres últimos en agudo. 

c )  Ritmo cuaternario: peónico tercero, por ejemplo, 
en el famoso Nocturno de José Asunción Silva, Palemón el 
estilita de Guillermo Valencia, La elegía del órgano de 
J. Santos Chocano, Canto al hombre de Carmen Conde, 
Rondós vagos de Amado Nervo, etc.; peónico cuarto, en 
Vida universal de González Prada, escrito en prosa, etc. 

9." Prosa rítmica: Javier Echave - Sustaeta 55, Daniel 
Ruiz Buenos, Francisco Rodríguez Adrados ", etc. 

La simple enumeración de los intentos -teóricos y 
prácticos- que se han hecho en nuestra lengua para adap- 
tar de alguna manera los metros clásicos nos deja ver cla- 
ramente la complejidad del problema. Exponerlos todos 
ellos nos llevaría demasiado lejos y la exposición de todos 
no nos enseñaría mucho más que lo que puede dar de sí 
la de un caso concreto. Puesto que en el trabajo que ha 
dado pie a estas consideraciones se habla claramente de 
la adaptación del hexámetro, veamos, con la mayor breve- 
dad que nos sea posible en un asunto tan prolijo, cómo ha 
sido adaptado en nuestra lengua. 

S C. FERNANDEZ SAAW LOS Cíclopes, en La vida loca. Madrid, Hernando, 

JAVIER DE ECHAVE-SUSTAETA Virgilio. Barcelona, Edit. Labor, 1947. 
DANIEL RUIZ BUENO La Ilíada. Estudio preliminar y versión rítmica 

D. R. B. 2 vols., Madrid, Hernando, 1956. 
FR~NCISCO RODR~GUEZ ADRADOS Sófocles. uEdipo Rey». Traducción nt- 

mica. Suplemento de Estudios Clásicos, Serie de Trad. núm. 11, 1956; 
Eurípides. «Hipólito». id. núm. 13, 1958; Aristófanes. «Las Aves». Versión 
y .adaptación para la escena moderna. Id. núm. 16, 1961. 



A cuatro podríamos reducir los diversos sistemas de 
adaptación del hexámetro: a) adaptación «a la greco- 
latina», la de aquellos que, después de admitir que la can- 
tidad puede ser también en español elemento esencial en 
el verso y constitutivo de ritmo, y tras £ormular las leyes 
por las que se rige la cantidad en español, han intentado 
demostrar prácticamente su teoría con algún ejemplo; 
b) sistema que nosotros denominamos de yuxtaposición 
y que parte del deseo de imitar los acentos del verso latino 
leído a la española (en esto coincide con el sistema si- 
guiente), pero va mucho más lejos, pues los adaptadores 
por yuxtaposición se han dado cuenta de que los acentos 
del hexámetro latino, colocados caprichosamente en cuan- 
to al ritmo, formaban las más de las veces esquemas acen- 
tuales que, divididos en dos hemistiquios, tenían parangón 
acentual con determinados versos castellanos, por lo cual, 
partiendo de ahí y desentendiéndose, sin más, del hexá- 
metro clásico, su sistema ha desembocado finalmente en 
yuxtaponer dos versos castellanos dotando al segundo de 
cláusula acentual hexamétrica L - - / L -; c )  sistema deno- 
minado Iegere por L. Alonso Schokel y «rítmico-acentual 
intensivo» por Huidobro, en el cual se trata de la simple 
imitación de los acentos del verso clásico, de modo que en 
el hexámetro adaptado por este sistema no aparecen fijos 
más que los dos últimos acentos, mientras que los otros 
(dos, tres o cuatro) se distribuyen en el resto del verso 
caprichosamente, como caprichosamente (bajo el punto de 
vista métrico) aparecían en latín; d) sistema «por ictus~, 
que Huidobro denomina «por arsis y tesis, y Schokel 
scaRdere, y que intenta reconstruir el ritmo del hexámetro 
clásico tratando de reproducir no los acentos, que no en- 
gendraban ritmo en el verso de la época clásica, sino los 
ictus o tiempos marcados. Aquí habrá que hacer tres divi- 
siones: hexámetro dactílico puro, hexámetro anacnístico 
y hexámetro con sustituciones. 
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a )  Adaptación a la greco-latina 

Aquí, a fin de cuentas, no hay más ejemplo claro que 
el hexámetro cuantitativo de D. Sinibaldo de Mas si, como 
creemos, no se puede admitir la explicación «cuantitativa» 
que de los «hexámetros» de Villegas propone A. García 
Calvo 58. D. Sinibaldo de Mas defiende no sólo que existen 
largas y breves en castellano, sino que esa cantidad -que 
indudablemente existe- es, o puede ser, en castellano un 
elemento constitutivo de ritmo. 

Conviene salir al paso a mucho críticos que piensan 
que Mas metrificó normalmente por pies cuantitativos y 
que su obra más famosa, la traducción de la Eneida, está 
en hexámetros a la latina. A nuestro poeta no le pasó inad- 
vertida en ningún momento la enorme dificultad de com- 
poner teniendo presentes las múltiples reglas por las que, 
según él, se rige la cantidad en castellano. Es más, él mis- 
mo, tras poner algún ejemplo de diversos metros y estrofas 
clásicas compuestos por largas y breves, a la hora de tra- 
ducir la Eneida echa mano de otro verso, que denomina 
«verso heroico» y que no es, ni más ni menos, que un 
verso largo que pretende imitar el número de acentos del 
hexámetro latino y que termina con la cláusula L - - / L -. 
También inventó otro verso, el «verso épico», que es otra 
imitación del hexámetro clásico y con el que tradujo los 
179 primeros versos de la Epístola a los Pisones de Ho- 
racio. 

Las reglas de la cantidad en castellano, profundamente 
inspiradas en las reglas de cantidad de las lenguas clásicas, 
las formula nuestro poeta en las páginas 17-18 de su citado 
Sistema musical. Siguiéndolas fielmente nos ofrece «hexá- 
metros» cuantitativos como los siguientes: 

58 Cf. n. 17. 



- Y - /  - " / - -/- / - Y "/ : - 
Préstame, blanda Musa, el encanto aquel melodioso 
- / - / - " / - " " / -  " "  - - 
el fuego-ardiente,-el hechizo,-el sacro cántico dulce 

- /  / - " / -  - / -  " "1- - 
que-un día del Xanto célebre, del sesgo Meandro 
- / - " "/- / - " " / - w -/ - - 

diera-a las riberas grande fama, póstumo nombre. 

Si algún ritmo tienen versos de este tipo, proviene de 
los acentos que, al final, aparecen según la fórmula de la 
cláusula hexarnétrica L - - / -, lo cual no hubiera dejado 
de escandalizar a D. Sinibaldo. Lo que no se le puede negar 
es la inquietud que le llevó a descubrir muchos versos 
nuevos en castellano, hasta el punto de que creemos que, 
aunque injustamente olvidado en este sentido, es uno de 
los teóricos que más hizo por la renovación de nuestra 
métrica y uno de los que, teóricamente, dejó el camino 
mejor preparado para la gran renovación que poco tiempo 
después llevarán a cabo los poetas modernistas con los 
hispanoamericanos a la cabeza. Intentos de los que no po- 
demos hablar en la presente ocasión. 

Los otros dos tipos de versos, el heroico y el épico, al 
estar fundados en el acento y al consistir en un acopla- 
miento o yuxtaposición de versos, deberían estudiarse en 
los apartados b) y c). 

b )  Adaptación por yuxtaposición 

Para estudiar las adaptaciones hechas siguiendo este 
sistema hay que partir de la obra teórica y práctica de 
Juan Gualberto González. Para él en el exámetro latino se 
encierran, como partes alicuotas suyas, y tal vez fueron 
su tipo, todas nuestras combinaciones métricas, desde el 
verso menor hasta el e n d e c a s i l a b ~ ~ ~ .  Toda su teoría de la 

59 0. C. 1, VI. 
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adaptación de los metros clásicos tiene sus raíces en este 
principio: los diferentes versos castellanos han derivado 
del hexámetro latino o, lo que es lo mismo, todo hexámetro 
latino puede descomponerse en algún verso castellano más 
algo (prácticamente, en dos versos castellanos). En el fon- 
do, tal teoría se da la mano con las defendidas por los 
profesores Murari para explica los hexámetros, de Carducci 
y Marasso para los de Rubén Darío, teoría seguida por 
Saavedra Molina y por nosotros mismos. Ahora bien, en 
González esta teoría, simplista de por sí, se halla compli- 
cada con otras consideraciones, una de ellas fundamental, 
el acento: a esos versos castellanos hay que ponerles los 
acentos en el mismo lugar en que aparecen en latín, punto 
por donde su teoría viene a coincidir con la de Emilio 
Huidobro. 

La exposición de tal teoría consta de las siguientes 
partes: 

1. Perdida en castellano la cantidad como elemento 
constitutivo del ritmo, cuando leemos un hexámetro latino 
lo que nos suena es la diversa colocación de los acentos. 
Dado que el hexámetro latino tiene de 13 a 17 sílabas, será 
posible adaptar tal verso en castellano con sólo formar 
un verso dentro de este número de sílabas y poniéndole 
los acentos que aparecen en latín 'en cada caso. 

2. Los hexámetros latinos leídos a la española resul- 
tan ser una yuxtaposición de dos versos ya conocidos del 
castellano: endecasílabo más adónico, octosílabo más octo- 
sílabo, etc. 

3. Esos dos versos componentes del hexámetro latino 
tienen cada uno su acentuación propia, dejada a un lado 
toda consideración de cantidad, que en la teoría de Gon- 
zález no juega ningún papel. 

4. Para adaptar en castellano el hexámetro latino no 
hay más que yuxtaponer dos versos castellanos (siempre 
que se dé tal yuxtaposición en algún hexámetro latino) 
con los acentos que se den en los mismos versos en latín, 
requisito este último que ya lo había enunciado el Pinciano. 
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Tras la teoría, el temerario autor (llega a afirmar que 
aun estoy inclinado a creer que los latinos no hacían tanto 
caso de la igualdad en la medida de los versos por largas 
y breves cuanto de los acentos, de la presión y depresión 
de las sílabas en determinado, aunque variable, lugar que 
no sabemos) pasa a la práctica y, tras una minuciosa ex- 
posición de las yuxtaposiciones de versos castellanos que 
le ha sido dado encontrar en los hexámetros latinos (ende- 
casílabo más adónico, octosílabo más octosílabo, octosí- 
labo más heptasílabo y así hasta veinte combinaciones), 
nos ofrece como modelo la traducción de la segunda Bucó- 
lica de Virgilio tras exponer, como regla general de la 
acentuación en los hexámetros latinos, el siguiente mara- 
villoso principio: E n  los exámetros latinos.. . divididos en 
dos versos castellanos, con todas las combinaciones que 
pude hallar, he notado que el primero, si es de silabas 
pares de seis o de ocho, lleva los acentos, recitados a 
nuestro modo, en los impares.. . y si es de sílabas impares, 
lleva los acentos en los pares. La citada traducción co- 
mienza así: 

El pastor Coridón / al bello Alexis amaba, 
delicias de su dueño; / mas esperar no tenía. 
E n  la espesura solo / de unas altísimas hayas 
andaba de continuo, / dando a los montes y selvas ... 

Digamos que la combinación que más aparece es la 
formada por heptasílabo más octosílabo (29 veces entre 
los 74 versos de que consta la traducción, uno más que 
el original), seguida de heptasílabo más eneasílabo (17 ve- 
ces), octosílabo más octosílabo (ocho veces), heptasílabo 
más decasílabo casi siempre anapéstico (siete veces), etc. 
La última combinación citada será la que predominará en 
Rubén Darío. 

En cuanto a la colocación de los acentos, hemos de 
reconocer que el adaptador no ha tenido presente su pro- 
pia regla. 
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Veamos ahora el «hexámetro» de Rubén Darío. Descar- 
tada la interpretación que del chexámetro~ rubendariano 
nos da Pemán*, según la cual estaría cimentado sobre 
versificación por pies métricos o grupos prosódicos, y no 
pudiendo admitir de ningún modo el esquema que del 
mismo nos ofrece Herrero 61, para quien tal «hexámetro» 
está formado por cinco dáctilos y un troqueo, esquema 
que sólo encaja en los versos 1, 37, 38, 44, 48 (mediante 
un acento secundario) y 59 (que es repetición del pri- 
mero), tenemos que decir que tanto el «hexámetro» de 
Salutación del optimista como el de d n  memoriam~ (oda 
a Mitre) y Salutación al águila, las tres composiciones 
que normalmente se estiman compuestas en «hexáme- 
tros» (a las que habría que añadir Venus de Azul, Urna 
votiva de Cantos de vida y esperanza y A Francia de Canto 
errante, que contienen versos tan «hexámetros» como las 
composiciones citadas anteriormente), deben interpretarse 
como compuestos según el sistema de yuxtaposición, expli- 
cación ya mantenida por los autores más arriba mencio- 
nados. Con este sistema se explican todos y cada uno de 
los versos de Darío; y, por lo que se refiere a la compo- 
sición más conocida, Salutación del optimista, por un lado 
no vemos la necesidad de dividir ninguno de los versos en 
tres versos menores (como hace con los versos 4, 24, 43 y 
55 Saavedra Molina, quien, por otra parte, a pesar de 
defender en Rubén el método de yuxtaposición, se empeña 
en ofrecer una explicación por grupos grosódicos, expli- 
cación con la que, de admitirla, no estaríamos de acuerdo 
por lo que se refiere a los versos 2, 6-11, 13-16, 18-22, 24-25, 
27-31, 34-36, 39, 43, 45-46, 47, 50-51 y 53-58) y, por otro, 
dando por buena la división que presenta Huidobro, nos 
permitimos discrepar de la ofrecida a propósito de los 
versos 11, 14, 24, 39, 43 y 45, aun reconociendo que en la 

60 JosÉ MAR~A PEMAN Creación y métrica de la «Salutación del opti- 
mista» de Rubén Darío, en Bol. R. Ac. Esp. XXIV 1945, 289-334. Recogido 
en Obras completas, V 1267-1310 (cf. n. 24). 

61 HERRERO O. C. 581. 



división de los versos pueda darse con cierta amplitud 
la interpretación subjetiva. 

Sea como sea, lo indudable es que, considerados bajo ' 

su único aspecto formal, que es el que nos interesa, los 
«hexámetros» de Rubén Darío no son de ninguna manera 
los mejores que se han compuesto en castellano. Es más, 
a la cuenta negativa del poeta nicaragüense hay que car- 
gar el hecho de que, debido a su innegable autoridad de 
todo tipo, los poetas posteriores le siguieron en una gran 
medida a la hora de adaptar el hexámetro, con lo que tal 
adaptación se encarriló por unos senderos totalmente des- 
viados. Así Guillermo Valencia ( A  Popayán y A una urna 
griega), Amado Nervo ( A  la católica majestad de PauZ Ver- 
laine), Antonio Zozaya (La catedral, La casa vieja), Alfonso 
Reyes ( E n  la tumba de Juárez, La hora de Anáhuac), José 
M." Pemán (Hexámetros en loor de los soldados de Na- 
varra), etc. 

El espacio, obligadamente escaso, que permite un ar- 
tículo de revista nos impide presentar muestras de los 
adaptadores citados. 

c )  Adaptación por el sistema degere» 

Este sistema, a fin de cuentas, vendría a ser el que pa- 
trocinaba el Pinciano con su famosa regla de poner el 
acento castellano donde los latinos ponían el suyo. Me- 
diante él se trata de reproducir acústicamente la sensación 
que producen en nosotros los hexámetros latinos leídos 
a la española: un ritmo indefinido, vago, impreciso en la 
mayor parte del verso que se canaliza y encauza al llegar 
al final mediante la dipodia dactílico-espondaica, cláusula 
del hexámetro clásico, donde la mayor parte de las veces 
el acento venía a caer en tiempo marcado. 

La égloga de Villegas Licidas. Coridón. Poeta ha sido 
muy diversamente valorada en cuanto a sus aspectos lite- 
rario y formal. Por lo que se refiere a la interpretación 



de los «hexámetros» en que está compuesta, las opiniones 
pueden alinearse en alguno de los apartados siguientes: 

1. Interpretación acentual: Martínez de la Rosa, Nar- 
ciso Alonso Cortés, J. M." Pemán, T. Navarro Tomás, etc. 

2. Por yuxtaposición: Huidobro. 
3. Acentual/por yuxtaposición: Díez-Echarri. 
4. Por largas y breves: Luzán, Saavedra Molina, Gar- 

cía Calvo. 

La interpretación que más nos satisface es la de Díez- 
Echarri, para quien el sistema seguido por Villegas es 
el acentual completado con un elemento nuevo, la repe- 
tición de determinados grupos de versos. La repetición 
de octosílabos, por ejemplo (de los dieciocho primeros 
versos, doce comienzan con tal grupo), más el número de 
acentos que suele aparecer en el hexámetro latino, rema- 
tado todo ello con la cláusula final L - - / L -, es más que 
suficiente para explicar la «cadencia» que Alonso Cortés, 
editor de Villegas, encontraba en su poeta. 

Muy bien cimentada y muy original es la interpretación 
ofrecida por A. García Calvo (Unas notas), leída la cual hay 
que confesar, a propósito de la composición de Villegas, 
que es una pena que no sea verdad tanta belleza (aunque 
sólo sea tanta belleza formal). Creemos sinceramente que 
García Calvo ha visto en Villegas mucho más de lo que 
en Villegas hay y que el ingente esfuerzo interpretativo 
que supone era un empeño digno de mejor causa. 

La égloga en cuestión comienza así: 

Licidas y Coridón, Coridón el amante de Filis, 
pastor el uno de cabras, el otro de ovejas, 
ambos a dos tiernos, mozos ambos, árcades ambos ... 

En cuanto a otros adaptadores que han seguido este 
sistema, podrían citarse Luis Tablanca en A Cavtagena 
(Cuentan de Felipe segundo, rey enlutado de pena), Rafael 
Pombo en la Cascada del Vellino (iBelZa, horriblemente 
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bella! Mas no bien la limpia mañana / descoge resplande- 
ciente su magnífico manto, / ved el iris sentarse sobre las 
férvidas ondas / cual la esperanza fiel sobre el lecho fatal 
de que muere ...) y Episodio de Laocoonte, Méndez Plan- 
carte en su versión de algunos episodios de Lucrecio (co- 
menzando con Madre de los Romanos, encanto de hombres 
y dioses, / Alma Venus, que bajo los cambiantes signos 
celestes, / fecundas el mar navígeno y llenas de frutos la 
tierra.. .), etc. 

d) Adaptación por el sistema «scandere» 

Intenta reproducir, mediante el acento, los ictus o tiem- 
pos marcados del hexámetro clásico. Aunque en este apar- 
tado sólo deberían tener cabida las adaptaciones hechas 
en lo que denominamos «hexámetro dactílico con sustitu- 
ciones~, sin embargo, por afán metodológico incluimos 
también otras dos variantes que más o menos pueden 
ponerse en parangón con aquel procedimiento. Tenemos, 
pues: 

1. H e x á m e t r o  d a c t í l i c o  p u r o ,  que sería, a 
fin de cuentas, la imitación, mediante el acento, del hexá- 
metro «holodáctilo», esto es, un verso de 17 sílabas 
con acento rítmico en las sílabas l.", 4.", 7.") 102, 13." y 
16." o, lo que es lo mismo, una serie formada por cinco 
grupos prosódicos ternarios seguidos de uno binario, todos 
ellos acentuados en la primera sílaba. 

Ha tenido una gran aceptación entre los adaptadores 
del hexámetro. Es un verso eminentemente musical (no es 
extrafio que Salvador Rueda se inclinara por él) y engendra 
rápidamente una inevitable monotonía. 

Narciso Alonso Cortésa nos informa de cómo en una 
carta recibida de Salvador Rueda le contaba éste la razón 
que le indujo a escribir «hexámetros» en castellano. Según 

62 NARCISO ALONSO CORTÉS Salvador Rueda y la poesía de su tiempo, 
en A~tículos histórico-lite~a~ios, Valladolid, Castellana, 1935, 151-270. 
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parece, un sabio sueco, llegado a España «para revolver 
libros de investigaciones arduas», fue presentado a Rueda, 
quien, tras oír al investigador sueco recitar de memoria 
diversos pasajes de la Iliada en griego, dio con un verso 
castellano que remedaba, dice, exactamente el ritmo que 
percibía en los versos de Homero recitados por su com- 
pañero de paseo. Lo cierto es que el «hexámetro» inven- 
tado por Rueda no es más que el verso descrito más 
arriba y que puede separarse, como lo indica el mismo 
poeta, en tres secciones silábicas de 5 + 6 + 6: Y a  fenel- 
cieron los / tiempos dolrados de / dioses y / diosas ... = 
Y a  fenecieron - los tiempos dorados - de dios* y dio- 
sas ... Varias son las composiciones en las que Rueda uti- 
lizó esta clase de «hexámetro»: Mujer de heno, Mujer clú- 
sica, La lámpara de la poesía, Los bárbaros en Roma, 
Zumbidos del caracol, etc. 

Pasando por alto la rima en consonante, la primera 
composición citada empieza así: 

Entre el solpor de la / siesta que / duerme Gallicia 
Clolzana, 

junto a la / fuente que / ronda zum/bando clalrnante 
[abel jorro, 

medio entrealbierta la / boca encenldida, de o/lor a 
[man/zana, 

bebe una / moza las / gotas del / arco movible del / 
[chorro ... 

Otros adaptadores: Manuel de Sandoval ( A  Mistral), 
A. Bórquez Solar (iAdelante, Saboya! y Canto a Chile) y 
otros muchos. Mención especial merece el «hexámetro» de 
Pedro-Luis Heller: defendida a ultranza la diéresis como 
obligatoria siempre que se debería imponer la sinalefa y 
admitida la sinéresis como normal, este «hexámetro» re- 
quiere una declamación lenta (más apropiada para el rap- 
sodo que para el simple lector) y no tarda en producir una 
impresión tan penosa para el que lo Iee como para el que 
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lo escucha. Veamos una muestra de la traducción de unos 
versos del libro VI de la Iliada: 

Esta, pues, / fue hacia / él; y la / criada selguia sus / pasos, 
sobre su / seno lle/vando al / cándido, / tierno inlfante, 
hijo quelrido de / Héctor, ilgual a u n  / astro herlmoso, 
al que su / padre lla/maba Esca/mandrio, en / cambio los / 

[otros 
«Rey-de-ciu/dad», porque / sólo alqué1 arnpa/raba a / 

[Troya. 
Héctor, en / recogilmiento milrando al / niño, son/rióse, 
mientras An/drómaca, / cerca de / él, estallló en so/llozos 

ando su / mano, lla/mólo por / todos sus / 
[nombres ... 

2. H e x á m e t r o  dactí l ico a n a c r ú s t i c o .  Aquí 
los grupos prosódicos ternarios no son cinco, sino cuatro 
seguidos también por uno binario, todos igualmente con 
acento en la primera sílaba y, al frente de dichos grupos, 
abriendo verso, una o dos sílabas en anacrusis que forman 
una especie de pie volado, imprescindible para totalizar 
los seis pies de los que necesariamente se compone este 
verso. 

El adaptador más consciente y más convincente de 
cuantos han seguido este sistema es, sin lugar a dudas, 
D. José Manuel Pabón y Suárez de Urbina. Anteriores a 
él podemos citar, entre otros, Moreno Villa, E n  la selva 
fervorosa (iMu-jer! Marilposa, en la / puerta a/zul de la / 
vida // fo-caste y, albriéndose, esltás en relgiones so/-  
ñadas. ..); Diego Uribe, Invocación (jOh, - juncos y he/-  
lechos que / mueven las / brisas inlquietas, // ji-rones 
de / bosque que osltenta la / verde lZa/nura ... !); Fernando 
Maristany, cuyo «hexámetro» es, al igual que el de Fernan- 
do Gutiérrez del que se hará mención más adelante, un 
verso isosilábico de 16 sílabas con dos sílabas fijas en ana- 
crusis: así, en El paso ante la isla de las sirenas, versión 
de un episodio de Homero (Ape-nado, dilrijome enlfonces 
a / mis compa/ñeros // y les - digo: «iOh, almigos! No / 
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basta que / sepa yo / solo // la de - Circe falta1 predicl- 
ción; todos / vais a sa/berla ...). 

Al publicar, en el año 1947, su Homero en la editorial 
Labor, D. José Manuel Pabón nos ofreció, como un regalo, 
la traducción en «hexámetros» del canto VI de la Odisea. 
Muy recientemente, según dejamos consignado en la nota 
34, ha dado a conocer su versión de los cantos IX, XIII, 
XIV y XXII. El valor literario de tales versiones ha sido 
puesto de relieve en muchas- ocasiones. Aprovechamos la 
ocasión para decir públicamente lo que repetidas veces 
hemos dicho personalmente al recordado maestro: sería 
una auténtica pena que no se diera al público la versión 
completa de la Odisea porque ésta es una deuda que tiene 
contraída con todos los amantes del mundo clásico; y eso 
porque será difícil encontrar, en una misma persona, una 
fusión y, al mismo tiempo, un equilibrio tan acertado del 
científico y el poeta. En cuanto al verso empleado, como 
también hemos tenido ocasión de hacérselo saber perso- 
nalmente en repetidas ocasiones, si lo que pretende, como 
dice en su Hornero, es una reproducción de los acentos 
del original, de ninguna manera pueden aparecer a inter- 
valos fijos (a no ser los dos últimos); y el miedo que el 
adaptador tiene a introducir «espondeos» en el verso cree- 
mos sinceramente que es un miedo infundado y que de 
todas maneras es un riesgo que hay que correr. 

No presentamos ejemplos de su adaptación por ser bien 
conocida de todos los lectores de esta revista. Digamos 
que, siguiendo su sistema fielmente, Antonio González Laso 
nos ofreció la versión de los cantos VI1 y XII de la misma 
Odisea. 

En los años 1951 y 1953, respectivamente, aparecieron 
la Odisea y la Iliada, traducidas en «hexámetros» por F. 
Gutiérrez y editadas por Janés. El verso empleado es, a 
fin de cuentas, el mismo de Maristany (Canta, - diosa, 
la / cólera alciaga de Alquiles Pejlida, // que a los - 
hombres de Alcuya caulsó innumelrables des/gracias.. .). 
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3. H e x á m e t r o  d a c t í l i c o  c o n  s u s t i t u c i o -  
n e s .  Al igual que en el hexámetro clásico, los grupos 
silábicos no van fijos más que en 5." y en 6." posición, 
pudiéndose dar alternancia de ternarios y binarios en los 
cuatro primeros pies. 

De cuantos sistemas se han seguido, éste nos parece el 
más acertado y el que mejor se amolda al modelo clásico. 
El número de sílabas oscila entre 13 y 17; los acentos van 
formando grupos rítmicos de tres o de dos sílabas y ter- 
minan con la cláusula hexamétrica L - - / -. 

El primer poeta que, a sabiendas, compuso «hexáme- 
tros» siguiendo este sistema es, creemos, el colombiano 
José Eusebio Caro. Su verso tiene toda la aspereza de lo 
primario e inicial, pero lleva dentro de sí el germen del 
acierto. Los críticos lo han enjuiciado de muy distinta ma- 
nera, desde Martínez Cabello, para quien los «hexámetros» 
de Caro son los mejores que se han compuesto en caste- 
llano (no habla en su trabajo63 de los de Ibarra, segura- 
mente porque no tenía conocimiento de ellos), hasta Saa- 
vedra Molina, quien se muestra completamente disconfor- 
me con el sistema seguido por Caro. 

Caro escribió en «hexámetros» el poema E n  alta mar, 
del que ofrecemos los cinco primeros versos: 

;Céfiro, / rdpido / lánzate! / ;Rápido emlpújame y / vivo! 
Más reldondas mis / velas / pon: del pros/crito a los / 

[lados 
haz que tus / silbos su/surren / dulces y / dulces sus/- 

[ piren. 
Haz que / pronto del / patrio / suelojse a/leje m i  / barco. 
;Mar elterno! Por / fin te / miro, te / oigo, te / tengo ... 

Otros adaptadores: en primer lugar, y como el más 
sobresaliente de todos, Juan Francisco Ibarra. Con él, 
creemos, la adaptación de los metros clásicos llega a su 

63 Cf. n. 51. 
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punto culminante dentro de nuestras letras. Después de 
él ha habido intentos de adaptación más científicos, debi- 
dos a plumas más autorizadas en cuanto eran manejadas 
por catedráticos y profesionales de la enseñanza (estamos 
pensando, por ejemplo, en las muestras ofrecidas en Lira 
simple por A. García Calvo y en los ejemplos de Maldo- 
nado de Guevara y de Pedro Luis Heller). Pero estas últi- 
mas son adaptaciones que tienen el regusto de lo artificio- 
so, de lo buscado y, en muchos casos, de lo rebuscado. En 
Ibarra, no; sus poemas tienen un valor literario propio, 
independiente de su valor formal; son poemas las más de 
las veces bellos y hermosamente dichos. En Ibarra había, 
en primer lugar, un poeta y después un hombre preocu- 
pado enormemente por las cuestiones métricas, en especial 
por la adaptación de los metros clásicos, tarea que, como 
él mismo dice en una carta dirigida a Saavedra Molina, 
le llevó las mejores horas de su vida. 

Ofrecemos los últimos versos de su hermoso poema Los 
astros. 

iOh, dilvino Nalvío! Deslpliega tus / velas de / plata; 
surque la / láctea / Vía t u  / sacra Calrena; Calnopo; 
tras t u  esltela raldiosa, enlciende el eltéreo olelaje; 
y de t u  / música orlfea la altónita eslfera se ilnunde. 
Entre las / densas / nubes fullgentes de / vividos / soles, 
y los caldáveres / fríos y oslcuros de exltintos plalnetas, 
y esas que ex/trañas y elnormes van / pálidas / brumas 

[ floltando 
fosforeslcentes / larvas de inlnúmeros / orbes fulturos, 
t ú  nalvegas, nalvegas, nalvegas, dilvino Nalvío. 
En  t u  palladio / seno conlvierte mi / alma en esltrella; 
y a lo Infilnito y lo Elterno te / siga, ce/leste Argolnauta. 

Francisco Maldonado de Guevara: de las muestras 
mencionadas en la nota 39 ofrecemos unos versos de la 
traducción en «hexámetros» de la Primera elegía romana 
de Goethe. Tenemos que hacer notar que en conversacio- 
nes mantenidas con el recordado profesor llegamos a la 



conclusión de que el Sr. Maldonado, cuando ha llegado a 
adaptar tan, para nosotros perfectamente, el hexámetro en 
castellano, lo que ha intentado no era la adaptación de 
ese metro clásico, sino del «hexámetro» alemán, concreta- 
mente el de Klopstock: prueba irrefutable de la perfección 
alcanzada por los adaptadores alemanes. 

Su versión de la Primera elegía romana termina así: 

Ruinas, co/lumnas, / mármoles, / templos adlrniro extal- 
[siado, 

como vialjero galnoso de u n  / útil, cum/plido vtlaje. 
Todo esvalnécese emlpero y u n  / único / templo relsurge, 
templo de almor que relcibe al que a / él se con/sagra 

[sulmiso. 
Eres un  / mundo, ioh, / Roma!, / mas el almor si no alsiste, 
fuera este / mundo no / mundo, / fuera esta / Roma no / 

Roma. 

Es indudable que con el mismo derecho que los aquí 
reseñados se podrían citar adaptadores que aquí no apare- 
cen. También hemos de decir que los aquí citados tienen 
tanto derecho a aparecer como los vulgarmente citados 
cuando se habla de adaptadores de metros clásicos en cas- 
tellano. Aunque el trabajo se alargara, la cuestión no iba 
a ganar en claridad. Modestamente creemos que las adap- 
taciones del hexámetro clásico en castellano pueden en- 
casillarse en alguno de los sistemas reseñados y de lo 
que sí estamos convencidos es de que la cuestión no es 
tan sencilla como un estudio superficial de la misma pudie- 
ra hacer creer. 


