
Cada día se extiende más la idea de que peligra la supervivencia 
del mundo clásico. Yo no lo creo así. ientras sea un placer útil 
leer a Homero, Platón, Catulo o las tragedias de Séneca, por ejem- 
plo, la cultura greco-latina seguirá viv entre nosotros. Lo impor- 
tante es disfrutar de los clásicos. Ezra ound o Vicente Aleixandre 
no justificaban sus lecturas de opercio como tampoco creo que 
Luis Antonio de Villena se hay burrido leyendo el libro XI1 de la 
Antología Griega1. Los cfásicos están para ser una compañía placen- 
tera, no para servir de objeto susceptible de análisis fríos, lejanos e 

lguien ha reparado en quc la última novela de Gabriel 
quez, El amor en los tiempos del cólera, recrea los moti- 

vos amatorios de la novela gri Los ejemplos podrían rnultipli- 
carse ad nausearn. Las páginas ponen ofrecer algu- 
nas ideas sobre el ciclo de amor e opercio, dos de los 
poetas latinos más cercanos a nuestra época. 

l Vhase Ezra Pound, FIomag~ to Sextus Propertius en Selecter1 Poewis (1908-1959) Loudres 
y Woston, Faber ancl Faber, 1975, pp. 79-97. Sobre cste puuto es importante leer el libro dc J. 
P. Sullivan, Ezra Pound urzd Sextus Propertius. A Study in Creative Trunslution, Londres, 1964. 
Respecto a V. Aleixandre, él mismo reconoce w admiración liacia poetas como Propercio, Que- 
veda, Yeats; cf. Vicente Aleixandre, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1968, p. 1622. Para Luis 
Antonio de Villena, léase su traducción de Estratón de Sardes, La Musa de los muchachos, Ma- 
drid, Niperión, 1980. 

Por ejemplo, el «flechazo» a través de los ojos (p. RE), ,foedus amori.r (82, 96, 157), amor 
y muerte (216, 499), síntomas de amor (97, 98, 150, 403), amada como diosa (155), locura de 
amor (153), obsequia amoris (243,247), el amor como esclavitud o servitium amoris (1 11). La lista 
sería interminable. Agradezco a Isabel Santo-Sosa sus observaciones sobre la novela del gran f'a- 
bulador colombiano, rica también eri motivos amatorios elegiacos. 
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Los ciclos de amor de los poetas latinos dcsde Catulo a Ovidio 
reflejan literariamente la vida real amorosa con sus conocidas fases 
de enamoramiento, felicidad, dudas, celos, riñas, reconciliaciones, 
promesas y ruptura. No quiero decir con esto que Catulo o Proper- 
cio expresen en sus poesías sus vivencias amorosas tal como sucedie- 
ron, sino que elevaron tales relaciones con sus amadas a la categoría 
de poesía amatoria, genero que gozaba de larga tradición. Pero, 

. Otis3 en el caso de Catulo, los poemas de Lesbia for- 
man una narración de su experiencia emotiva y de sus sentimientos. 
Y lo mismo sucede con ropercio o Tibulo. i lectura se centrará 
en cuatro de las fases del ciclo amoroso: enamoramiento, felicidad, 
dudas y ruptura. 

l .  El enamoramiento 

El poema S1 de Catulo pasa por ser la primera poesía que dirigió 
e trata del clásico «flechazo», quc convulsionó los senti- 

mientos de nuestro poeta: 

111~ mi  par esse deo videtur, 
ille, si fus est, superare divos, 
qui sedens udversus iclentidem te 

spectat et uudit 

dulce ridentem, misero quod omnis 
eripit sensus nzilzi; narrz sintul te, 
Lesbia, usyexi, nihil est super mi 

Lingua sed torpet, tenuis sub artus 
j f h a  demanat, sunitu suopte 
tinlinant aurm, gemina teguntur 

lumina nocte. 

Otium, Cutulle, tibi mobstum est, 
orio exultas nimiumque gestis. 
Otium et reges yrius et beatas 

perdidit url~es. 

nOt6 66 p' í6pwcj n a n x i ~ ~ a t ,  ~pópoq 6E 
ncxioav iYypet, ~Awpo~Épa 6C. noíaq 
Éppi, nzQvó(nqv 6' OAíyw 'nt6eúqq 
$aívop5 Ép' a ü ~ a t .  

Virgil. A Study in czvilized Poetry, Oxford, 1964, pp. 102-5. 
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Aquel igual a un dios, aqucl, si ello 
cs posible, superior a los dioses inc 
parece, el hoinbrc que sentado Srcnte a 
ti te contcnipla sin cesar y oye tu dulce 
risa: ello trastorna, desgraciado de mí, 
todos mis sentidos; pues, cn cuanto te 
vi, Lesbia, nada ... 
Pero mi lengua se paraliza, sutil llama 
recorre mis miembros, los oídos inc zumban 
con su mismo tintineo, y una doble noche 
cubrc mis ojos. La inactividad, Catulo, 
no te conviene, con la inactividad te 
apasionas y excitas demasiado. La inac- 
tividad fue en otro tiempo la ruina de 
reycs y de ciudades florccientes4. 

Me parcce que es igual a los dioses 
aquel hombre que está sentado frcnte 
a ti y cerca dc ti escucha tu dulce 
voz y tu sonrisa encantadora: eso sin 
duda ha hecho saltar mi'corazón dcn-- 
tro dc nii pecho. Pues, cuando te miro 
por un momento, sc nlc quiebra la voz, 
se nie rompc la lengua, corre inmedia- 
tamente una sutil Ilaina bajo mi piel, 
no puedo ver nada con los ojos, los 
oídos mc zurriban, se mc cae el sudor, 
un temblor inc sacude toda entera, rne 
pongo más vcrdc que la hierba, y creo 
que ine falta poco para morir. Pero, hay 
quc soportar todo, dado que ... 

Con su traducción Catulo introducía por primera vez en Roma 
la estrofa sáfica. Al mismo tiempo, ofrecía a J,esbia, su docta pwlla, 
una adaptación de la gran poetisa de Imbos. En las tres primeras 
estrofas Catulo sigue de cerca a Safo en la minuciosa descripción 
de los s ima  trmoris o síntoinas de amor, pero la última estrofa es 
seguramente creación suya. 1,a acción era un remedium amoris para 
filósofos y poetas5, y ya Lucrecio aconsejaba no enamorarse como 
medio para escapar de los males que se derivan de amor6. Catulo, 
pues, es conciente de que su ofium puede ser campo abonado para 
una pasión de consecuencias imprevisibles y que ello será tal vez 
causa de su ruina personal. Justamente la aplicación de la poesía de 
Safo a su experiencia personal es el toque original de Catulo, aunque 
siempre nos quedara la duda del final del fragmento 3 1 de Safo que 
Longino nos ha transmitido incompleto. 

Propercio nos cuenta su enamoramiento de Cintia sin el detalle 
de Catulo en cuanto a los síntomas externos, pero con una mayor 
profundidad. El «flechazo» de Catulo se convierte cn locura incon- 
trolada (furor) en su primera elegía: 

Cynthia prima suis miserum me cepit oeellis. 
contaetum iiullis ante Cupidinibus. 

Tum mihi constantis deiecit lumina Sastus 
et caput iinpositis pressit Amor pcdibus, 

donec mc docuit castas odisse puellas 
improbus, et nullo vivere consilio. 

Las traduccion~s del presente trabajo sólo pretenden ayudar a comprender los textos. 
Gf. el comentario de A.A.R. Henderson a Oiiidi Remedia Amori., Etii~nburgo, 1979, p. 58. 
1V 1144-48. 
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Et mihi iam toto furor hic non dcficit anno, 
cum tamen adversos cogor haberc deos. 

Cintia fue la primera que me cautivó con sus 
ojos, desgraciado de mí, no tocado antes por 
pasión alguna. Entonces Amor humilló el orgullo 
constante de mis ojos y sometió mi cabeza bajo 
sus pies, hasta que, cruel, me enseñó a odiar 
a las castas doncellas y a vivir sin ninguna sen- 
satez. Ya esta loca pasión dura todo un año, al 
tiempo que se me obliga a tener a los dioses como 
enemigos. 

ropercio describe su enamoramiento adaptando a Meleagro 
(A .P. XII 101, 1 -47) en los primeros versos de una elegía que viene 
a ser un resumen del ciclo de Lesbia: 1-8: el amor como locura (fu- 
ror); 9-1 8: exemplum mitológico; 19-30: remedia arnoris imposibles 

igos); 31-38: eroto is (hoc, rnoneo, vitate malum, v. 
programa amoro ro, volviendo a la primera parte 

de la elegía, interesa resaltar una constante de los poetas elegíacos: 
nes amatorias, sin las que la elegia latina quedaría casi 
miserum cepit (v. 1) apunta a la conquista de la amada 

(cepit) sobre el enamorado, que enferma de amor (me miserum); 
los VV. 3-4 expresan en términos militares la victoria de Amor (deie- 
cit.. &stus; caput. ..pressit); la crueldad del amor (improhus) , resal- 
tada mediante su encabalgamiento abrupto, provoca un comporta- 
miento ilógico en el enamor o (nullo vivere consilio). Desde el pri- 
mer verso de su colección opercio envuelve a su poesía de un 
ropaje técnico y convencional, que es preciso conocer no ya para 
elaborar una lista de motivos, sino para calar más profundamente 
en su poesía. 

Lo mismo ocurre en el uso que hacen los poetas de los mitos. 
EX gran poeta de Asís puede quedar oscurecido, si no sabemos expli- 
car y aplicar sus exempla rnitológicos, tan frecuentes en sus elegíass. 

ilanión y Atalanta de la primera elegía supone un con- 
traste entre la realidad del mito y la experiencia de Propercio. Mila- 
nión, loco dc amor por Atalanta (amens errahat, v. 11; percussus 
vulnere.. ./saucius.. .ingemuit, VV. 13- 14) pudo doblegar (potuit do- 
rnuisse, v. 1.5) la crueldad de la altiva Atalanta (saevitiarn durae con- 

Anilisis en el cotneiitario dc P. Fedeli, Ilpriww libro dcllc Elqie ,  Floreiicia, 1 x 0  S. Olschki 
editore, 1980, pp. 62-67. 

Léase a R. Wbitaker, Myth nnd Personnl Experience in Roinan Love-Elegy. A Study in Por- 
tic Ttchnique. Golitiga, 1983, pp. 87.135. 
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tudit Iasidos, v. 10); Propercio, en cambio, no encontró el camino 
adecuado para conseguir un amor feliz (VV. 17-18 y 33-34). El mito, 
pues, no es un mero adorno erudito, sino un espejo literario donde 
mirarse para bien o para mal. Ahora bien, el camino había sido 
abierto por Catulo. En la primera gran elegía latina, la poesía 68, 
Catulo compara sus relaciones con Lesbia con las que tuvieron 
tcsilao y Laodarriía. De un lado, Lesbia, diosa radiante, entró ri 
mente en la casa de su amante como la enamorada Laodamia tras- 
pasó el umbral de la casa de Protesilao (VV. 67-86). 
parte, domum/inceptam frustra (VV. 74-75) presagia la 
en ambos casos: el amor de la pareja milológica acabó con la muerte 
prematura de Protesilao en Troya (como el hermano de Catulo) y 
las relaciones ent Catulo y Lesbia se interrumpieron con la partida 
del veronense a tinia9. Hay otra cuestión importante detrás del 
mito. Catulo deseaba establecer con Lesbia una relación legal, un 

romántico (VV. 105-130), pero fracasó, porque, como en 
otesilao y Laodamia (VV. 75-76), no reunían los requisi- 

tos legales. No quisiera terminar esta incursión en el mito de los ele- 
giaco~ latinos sin aludir al gran poema de Catulo, el Epilio de las 
bodas de Tetis y Peleo (LXIV). Seguramente, el amor feliz de 'I'etis 

leo representaría la relación idcal entre Catulo y L 
que la desgraciada unión entre Ariadna y Teseo (VV. 

pondería a la dura realidad: Ariadna fue traicionada po 
or Lesbialo. U es que no hay, como se cree, tanta diferencia 

de contenido entre sus poesías largas y breves1 l .  

2. La felicidad 

Los poetas reflejan en sirs elegías no sólo las penas y desengaños, 
sino tambikn los momcntos de felicidad. ero, curiosamente no se 
contentaban con cantar al amor feliz; acudían a imkgencs que crea- 
ran un sentimiento muy fuerte en la mente de los oyentes. Y nada 
produce mayor impacto que poner en relación la vida, el amor y la 
muerte. Catulo invita a Lesbia al amor y a la vida antes de morir 
y dormir una noche eterna (V I y 5-6), Tibulo ansía morir en los 

Sobre la pocsía LXVIll cf. J .  Sarkissian, Cnftdlus 68. An Inferpretntion, Leiden, E. J. Rsill, 
1983. 

lo  El mejor trabajo sobre la obra maestra dc Catulo siguc siendo el de M. C. J. I'utnain, (<?'he 
Art of Catullus 64)) en IfSCPh 65, 1961, pp. 165-205. 

l 1  Cf. recientemente John Ferguson, «The arrangernent of Catullus' poemsn LCM 11,  1986, 
p p  2-6 y 18-20. 
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brazos de Delia (1 59-60), I'ropercio quiere hartarse de amor antes 
de que una larga noche y el día sin retorno (11 15,23-24) se presente: 

Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore: 
nox tibi longa vcnit ncc reditura dies. 

Los versos, como parte de la obra de ropercio, fueron inmorta- 
lizados por Ezra Pound en 19 17: 

While our fatcs twinc togethcr, satc we our eyes with love; 
For long night comes upon you and a day when no day returns12 

ero ninguna poesía de amor ha sabido conjugar la vida, el amor 
y la muerte como la I 19 de Propercio, en la que nos detendremos 
un poco más, He aquí el texto: 

Non cgo nunc tristis uereor, mea Cynthia, Manis, 
ncc moros extremo debita Sata rogo; 

sed ne Sorte tuo careat mihi funus amore, 
hic timos est ipsis durior exscquiis. 

non adeo lcuiter nostris pucr haesit occllis, 5 
ut meus oblito pnluis amore uacet. 

illic Phylacidcs iucundae coniugis heros 
non potuit caecis iinmemor esse locis, 

scd cupidus ialsis attingerc gaudia palmis 
'Tliessalus antiquam itcncrat umbra domum. 10 

illic quidquid eso, sempcr tua dicar imago: 
íraicit el fati litora magnus amor. 

illic lormosae ueniant chorus Seroinac, 
quas dedit Argiuis Dardana pracda tiiris; 

quiirum nulla tua Suerit mihi, Cynthia, forma 15 
gratior, et (tcllus hoc ila iusta siilat) 

quamuis te longae rcmorentiir fata scncctae, 
cara lamen lacriinis ossa futura mcis. 

quac tu uiua mea possis scntire fauilla! 
t a n  niilii non ir110 mors sit amara loco. 20 

quam ucreor, nc te contcmpto, Cynthia, busto 
abstrahat a nostro puluere iniquus Amor, 

cogat ct iiiuitam lacrimas siccare cadcntis! 
flectitur assiduis m r h  puella miiiis. 

quarc, dum licet, inter nos laetermur amantes: 25 
non satis est 11110 lemporc longus amor. 

l 2  1'. 89 de la obra citada en nota 1 
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A mi colega Francisco Socas se debe la siguiente versión: 

Yo no temo a las ánimas severas 
ni aplazo lo que debo a mi destino, 
pero el que qucde sin tu amor mi muerte 
eso lo temo más que funerales. 
Porque no cntró el niño Amor en mis ojos 
tan suavemente que luego mi cuerpo 
no siga siendo polvo enamorado. 

Allk en la parte oscura 
el héroe de Filaca 
no olvidó la alegría de su esposa 
y su sombra llegó a la antigua casa 
ansiosa de caricias y deleites 
con manos fanti~smales. 

Allá dirán de mí que soy tu espectro: 
cruzará la ribera de la muerte 
mi amor tan sin medida. 
Aunque el coro de bcllas heroínas 
troyanas, botín del gricgo, allí llegue, 
ninguna como tii mc agradaría 
y - justa así la Tierra lo  consienta^--- 
por más que tu destino 
tc dé vejez muy larga, 
llorar6 sin embargo cn tus despojos. 
¡Ay si pudieras, viva, cn mis cenizas 
sentir el llanto mío!: 
no sería mi muerte amarga cntonces. 
i(luáiit0 temo que olvides mi scpulcro 
y Amor cruel te aleje de mis restos 
y tc fuerce a secar esos tus ojos! 
Continuas amenazas 
la voluntad doblcgan de la firmc. 
Conque ahora gocémonosamando, 
pues no hay amor que dure lo bastante. 

ropercio no teme morir (1-21, sino morir n el amor de Cintia 
n.. .sed), conservada en uevedo (podrá.. .PO- 

cqucr13 (podrá.. .pero ju ), funciona como 
multiplicador de la fuerza de su amor. El poeta ha iniciado la elegía 

Sobre el famoso soneto de Quevedo los mejores artículos han sido reunidos por Gonzalo 
Sobejano en fiuncisco de Quevedo, Madrid, Taurus, 1984, 2.a ed., pp. 291-318 y 326-342. Gustavo 
Adolfo Bécquer imitó a Quevedo en su Rima LXXXI: Amor eterno. 
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creando una atmósfera de amor y de muerte de forma gradual: Ma- 
nis (1) o el mundo del más allá, fata (2) o el fin de la vida, y funusl 
exequiae (3 y 4) o la ceremonia fúnebre. La muerte parece la prota- 
gonista de los primeros versos, pero también ha sabido situar nues- 
tro poeta amore junto a funus (3) o pulvis (6) en una combinación 
inmortalizada siglos más tarde por uevedo en el famoso polvo ena- 
morado. El amor de Propercio desea encontrar su completa realiza- 
ción en la muerte. 

ólo un gran amor puede traspasar la frontera de la vida. Con 
su tkcnica caractcrística Propercio introduce en quiasmo dos exempla 
mitológicos que enfatizan su ofrecimiento de amor eterno. Todo gira 
en torno al mundo del más allá. La anáfora de illic (7, 1 X y 13) acen- 
túa la lejanía del lugar; caecis locis (8) evoca la oscuridad del mundo 
subterráneo habitado por sombras (lo), espectros (1 1) y fantasmas 

ero en ese mundo de sombr rotesilao no permanecerá sepa- 
rado de su amor, como tampoco ercio de Cintia: semper tua di- 
car imago (1 l), porque es un gra or que sobrevivirá después de 
la muerte. Ello lo expresa ropercio en el clímax de la poesía: 

lraicil et fati litora rnagnus amos (v. 12) 

Viene a ser el pivote de los exempla y de los primeros veinticuatro 
a idea fue también recogida en el segundo cuarteto de 

vedo: 

mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dcjarh la memoria, cn dondc ardía: 
nadur sabe mi lluwia la agua fria, 
y pcrdcr el respeto a ley severa. 

o pueden ser casuales tantas coincidencias: riberallitora; no dejará 
la memorialnon immemor potuit esse; nadar sabellruicit et; mi lla- 
malamor. «La agua fría)) y «ley severa)) proceden seguramente del 
Qrfeo y Eurídice virgiliano (Geo. IV 453-527, esp. 485 ss.), a quien 

ropercio imita en el tono y en el léxico del mundo subterráneo. 
El segundo exemplum desarrolla la misma idea: ni la hermosura 

de las heroínas troyanas ni una larga separación impedirán que el 
poeta olvide la belleza de Cintia. El amor de Propercio existirá in- 
cluso cuando los huesos de ambos se confundan en un solo ser. Ea 
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expresiva imagen de la unión de los dos en la muerte aparece otra 
vez en cl Libro 1V, pero en boca de Cintia: 

iiunc te possideant aliae: mox sola tencbo: 
mccum cris et inixtis ossibus ossa terain (1V 7,93-94). 

VV. 19-24: Iniqum Amor 

Propercio vuelve al motivo inicial, pero centrándose no en su 
persona (ego, v. l), sino en Cintia ( tu ,  v. 18), la gran protagonista 
de la elegía, como se puede observar en la repetición de su nombre 
(1,15 y 21). El poeta, que imagina un amor eterno más allá de la 
muerte de ambos (1 - l8), desea que Cintia sienta lo mismo: quae tu 
viva mea possis sentire,favilla! (19). Sin embargo, la realidad le lleva 
a dudar (quam vereor ..., VV. 21 -24, cf. v. 1) de Cintia. Es la cara cruel 
de amor (iniquus Amor, v. 22). 

VV. 25-26: Longus amor 

Y, puesto que el amor eterno queda un poco lejano, la conc1u- 
sión no se demora: el amor presente. El motivo es universal y recuér- 
dese que fue muy popular entre los poetas renacentistas. Garcilaso 
de la Vega cn su soneto «En tanto que de rosa y azucena)) es el ejem- 
plo más claro. Luego, Góngora recreó el tema en dos sonetos: 
((Mientras por competir por t u  cabello)) e «Ilustre y hermosísima 

asían. El primero de ellos termina en una gradación de ecos pro- 
percianos: 

goza cuello, cabello, labio y [rente, 
antes que lo quc fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o viola troncada 
se vuelva, nias tú y ello juntanientc 
cn tierm, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

De los dos últimos versos de Propercio deducimos que los gran- 
des temas de la elegía 1 19 son el amor eterno y el amor temporal. 
El primero ocupa la mayor parte de la poesía (1-24), mientras que 
el segundo queda reducido a los dos últimos versos (25-26), que, por 
una parte, rompen la unidad temática del poema, pero, por otra, 
añaden una nueva dimensión: vivir la vida amorosa intensamente. 
La elegía se podría resumir de la siguiente forma: 
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Polvo enamorado 

l. 1-24: Amor eterno 
A. 1-6: Amor más allá de la muerte d 

1-4: Temor a morir sin el amor d 
ropercio será eterno 

us amor. exempla 

1 í - 12: aplicaciím 
12: traicit et,fati litora rnagnus amor 

13-14: Heroínas troyanas 
15- 18: aplicación 

C. 19-24: dniquus Amor o temor al lado amargo de Amor ( tu)  

. 25-26: Longus amor o invitación al goce presente 

4.  Dudas y recelos 

percio deseó un amor eterno. También Catulo soñó con lo 
(GIX 1-2). La realidad fue muy diferente, pues e 

no llega precisamente con la muerte, como en el caso 
el. W 55-166) o su copia, Romeo y Juli 
y de final tan feliz como el de Filcnión 

-724) no tienen cabida en el romanticis 

eflejado la desesperación de un enamorado 
mor y el rechazo de la amada como Catulo. 
alguna vez su epigrama I .XXXV?: 

Odi et amo. Quare id faciain, fortasse rcquiris? 
Nescio, sed ficri sentio et excrueior. 

Siento odio y amor. ¿,Por quE: es así, me lo preguntas? 
No lo SS, pero siento quc es así y me atorinerilo. 

ice con toda razón Clausen: ((14 palabras, un poema)). 
a y  adornos inútiles ni palabras raras ni alusiones eruditas 

bargo, la impresión que produce en el lector es muy fuerte. jA qué 
sc debe? Sin duda, a la concisión y a la disposición de las palabras: 
odi et amo/sentio et ~xcrucior, Quare idJaciam/,sed fieri,J;7rla,sLse re- 
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quiri~.~/iVescio~~. Catulo nos ha dejado un grupo de poesías que re- 
flejan crudamente la época de relaciones inestables con Lesbia: 8, 
70, 72 y 75. También la 107, que debe reflejar una breve reconcilia- 
ción. Pero nunca pudo lograr que Lesbia se atara a lo que él imaginG 
como un aeternum hoc sanctae foedus amicitiae (GTX 6). Al final, 
tendrá que pcdir a los dioses que lo libren del cáncer que corroe sus 
entrañas: Lesbia (LXXVI 17-20 y 25-26). 

Tampoco faltaron las dudas y riñas en las relaciones de 
cio con Gintia. La elegía 11 5 representaría tal etapa. Y sie 
causa es la misma: la infidelidad, que atentaba contra el principio 
sobre el que se basaba todo tipo de relaciones sociales de un roma- 
no: lafides. Y para que la vida amorosa no se convirtiera en una 
aventura de verano, los poetas elegíacos transplantaron a su mundo 
poético el lenguaje jurídico de los Joedrra romanos para dar herza 
legal a sus relaciones con las puellae. El camino había sido prepara- 

lauto. Catulo, 'Tibulo y Propercio se limitaron a dar forma 
definitiva al coizocidofoedus a~novii:' ? Rl poeta de Asís es el que ha- 
bla con mayor claridad cn la tan discutida 111 20: 

foedera sunt ponenda prius signaridaque iura 15 
et scribenda mihi lex in amorc nouo. 

haec Amor ipse suo constringit pignora signo: 
testis sidereae to[r]ta corona deae. 18 

namque ubi non cesto uincitur foedere Iectus, 21 
non trabet ultores nox uigilanda deos, 

et quibus imposuit, soluit mox uincla libido: 
contineant nobis oinina prima fidem. 25 

ergo, qui pactas in foedera ruperit aras, 
pollueritque nouo sacra marita toro, 

illi sint quicumque solent in amore dolores, 
et caput argutae praebeat historiae; 

nec flenti dominae patefiant noclc fenestrae: 30 
semper amet, fructu semper amoris egens. 

En un amor que comienza se ha dc establecer previamente un 
pacto, firmar sus cláusulas y darle fuerza de ley. Amor 
en persona ratifica este compromiso con su firma: testigo 

l4 CS. W. V. Clausen, «The New Direction ir1 Poetryn en Latin Literature, Cambridge, 1982, 
p. 203. Para ampliar, CS. J. D. Bishop, «Catullus 85: Slsucture, H$lenistic Parallels and the To- 
pos», Latomus 30, 1971, pp. 633--42, y R. Verdihre, «Odi et amo. Etudc cliachronique et psychiqzre 
&une antithise» en Ifommages 6 H. Bardon, Bruselas, 1985, pp. 360-72. 

l 5  Sobre el motivo amatorio, cf. Antonio La Peiina, «Nole su1 linguaggio erotico dell'elegia 
latina», Maia 4, 1951, pp. 190-5, y R. Reilzeiistcin, «Das foerlus in des romischeii Erotikn en Cu- 
tull, Darmstadt, 1975, pp. 153- 180, reimpresión de 191 2. 
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es la curvada corona de la diosa sideral. Pues, cuando el 
lecho no está ligado a un pacto firme, no hay dioses que 
venguen las noches en vela, y la pasión pronto disuclve los 
lazos impuestos: que los primeros augurios nos mantengan 
fieles. Y así, quien viole las aras, por las que se ha firmado 
el pacto, y mancille el sagrado matrimonio con un nuevo amor, 
caigan sobre él los sufrimientos habitualcs de amor y sca 
motivo de sonados chismorreos; quc no se le franquccn dc noche, 
aunque llore, las ventanas de su amada: siempre esté enamorado, 
pero permanezca siempre privado del fruto de su amor. 

Si se acepta con P. Fedeli16 que la elegía responde a una ilusoria 
reconciliación de Cintia con Propercio, los versos se entienden como 
los de quien había aprendido bien la lección. De ahí, el deseo del 
poeta de fijar condiciones antes de empezar de nuevo (in amore 

a ello se sirve de aludido foedus amoris. Los elemen- 
amor, trasplantados de la vida militar a la vida polí- 

tica y a la esfera del amor, son los siguientes17: 1) El pacto se esta- 
blece entre dos partes (mihi, 16; nobis, 24) al comienzo de la relación 
amorosa (in amore nouo, 16). Lo usual en los poetas latinos es ima- 
ginar que las dos partes están dc acuerdo con el foedus, pero en la 
realidad no hay constancia de ello, es decir, fuera de la mente de los 
poetas. De ahí los fracasos de Catulo en Lesbia, de Ariadna con Te- 
seo, de Dido con Eneas, de Tibulo con Márato o de Propercio con 
Cintia; 2) Las cláusulas tienen fuerza de ley: Iex amatoria (16); 3 )  
Es importante el clemento religioso. Los dioses actúan de testigos 
(17-18); 4) La cláusula más importante es lógicamente la fidelidad 
(@les, v. 24). También suelen aparecer promesas de amor eterno 
(Cal. CIX 2); 5 )  Un juramento sanciona solemnemente el pacto. El 
más claro aparcce en 'Tibulo 1 9,21-22, imitado del terrible juramen- 
to de los au~lorat i '~  o ciudadanos libres que se enrolaban en los jue- 
gos gladiatorios. En el texto de Propcrcio va implícito en los VV. 25- 
26: qui pactas in joedera ruperit aras ..., es decir, qu ien  haya que- 
brantado el juramento o las promesas sobre el altar...)); 6) El castigo 
por el incumplimiento del pacto, que cn nuestro poeta es no ver su 
amor correspondido (29-30). 

ero el empeño de Catulo y Propercio de atar a sus puellae con 

Propcrzio. 11 libro Terzo delle Blegie, Bari, Adriatica editrice, 1985, p. 586. 
l 7  Cf. José A. Bellido eii Sobre los motivos amatorios en Plauto (Militia amoris y Foedus aam- 

ris), Sevilla, 1986, Memoria de Licenciatura in6dita. 
Cf. mi «A Nole o11 Tibullus 1.9.21-22», AJPh 107, 1986, pp. 109-110. 
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un foedus, real o metafórico, resultó inútil. Ni Lesbia ni Cintia res- 
petaron la condición más importante: la fides. El final es fácil de 
imaginar: el discidium o ruptura de las relaciones afeetivas. 

4. La ruptura 

Antes de llegar al olvido definitivo de la poesía XI, Gatulo pasa 
por momentos difíciles. E1 alma de Gatulo se abre ante nosotros en 
el poema LXXVI. Recuerda dolorido (1-8) haber respetado escru- 
pulosamente el pacto establecido entre el y Lesbia, a quien se debe 
el incumplimiento. La salida parece clara: romper las relaciones (9- 
12), como en otro tiempo pensó hacer (VI11 10-1 l), pero no hizo. 
in embargo, las mismas interrogativas delatan su inseguridad e im- 
otencia, porque humanamente dqficile est longum subito dep 

amorem (13), aunque sea la única posibilidad de vivir. Por eso 
acudir a la divinidad (14-22), para que los dioses compasivos Le ha- 
gan salir de esta aventura amorosa, que le corroe como si fuera un 

.. . morbum, v. 25), o la peste (hanc pestcm perniciern- 
ués de una atenta lectura de la poesía LXXVI, uno 
asta qué punto Catulo es el más sentido de los poe- 

tas de amor latinos. Tibulo, por ejemplo, descubre las infidelidades 
rato (1 9), las denuncia y rompe con él; opercio acaba con 
de modo fulminante y directo, como lue eremos. En Catu- 

lo, el conflicto no se resuelve con tanta facilidad. Ni de la poesía 
VI11 ni de la LXXVI se podría deducir una ruptura completa. El 
VI11 termina con unas interrogativas que reflejan sus dudas y el 
LXXVX acaba con un deseo y una súplica a los dioses, pero no en- 
contramos ni el jdlaci resolutus amore de Tibulo (1 9,83) ni el resen- 
timiento de la elegía del discidium properciana. 

ólo el tiempo mitiga hasta las pasiones más encendidas y llega 
un momento en que Catulo recuerda a Lesbia (X1) en el mismo me- 
tro con que saludó el primer encuentro cntre ellos: 

Omnia haec, quacumquc feret volunlas 
caelitum, temptare simul parati, 
pauca nuntiate, meae puellae 15 

non bona dicta: 

cum suis vivat valeatque mocchis, 
quos simul complexa tcnet treccntos, 
nullum ainans vere, sed idcntidem omnium 

ilia rumpens; 20 
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nec meum rcspcctct, ut ante, amorem, 
qui illius culpa cecidit velut prati 
ultimi flos, praetereunte postquam 

tactus aratro cst. 

Vosotros, que estáis dispuestos a arrostrar todos 
esos peligros y lo que quieran los dioses, llevad 
a mi niña un mensaje no agradable: que viva y lo 
pasc bicn con sus adúlteros, que abrace a la vez 
a trescientos sin querer de verdad a ninguno, pero 
reventando sin parar sus ~jarcs; y que no vuelva, 
como antes, cn busca de mi amor, que por su culpa 
ha muerto como una flor al borde de un prado, cuando 
cs alcanzada por el arado al pasar. 

Ahora sí hay una verdadera rcnuntiatio arnoris con el típico tono 
e este motivo amatorio. Sin embargo, no que- 
a de otros, su fina sensibilidad. La compara- 

imitó al describir la muerte de Euríalo (Aen. 
e cien tópicos juntos. 

ropercio emplea una imagen más convencional para poetizar 
su ruptura con Cintia en 111 24, 15-18: 

Ecce coronatae portum tetigerc carinae, 
traiectae Syrtes, ancora iacta niihi cst. 

Nunc dcmun vasto fessi resipiscimus aestu, 
vulneraque ad sanum nunc coierc mea. 

Ya mi nave engalanada ha tocado puerto, las Sirtes qucdan atrás 
y el ancla ha sido echada por mí. Ahora por fin, cansado 
de tan grandes tcmpcstades, recobro cl seso, y ahora 
las heridas han cicatrizado. 

1 primer dístico alude al amor como un mar tempestuoso, del 
que sc libera el enamorado cuando llega a un puerto seguro tras una 
accidentada travesía. El segundo recoge el tópico del amor como en- 
fermedad (locura de amor), de la que se cura uno acabando con él, 
y es entonces cuando se recupera la razón. Hubiera sido un final bo- 
nito, pero I'ropercio continúa multiplicando los lugares comunes de 
las rupturas de amor ya detallados por el Profesor Cairns19: senti- 

l9  E11 su ya famoso libro, Generic Cornj)o.sition in Greek andRorriun I'oetry, Btiiinburgo, 1972, 
pp. 80-81. 



UNA LECTURA DE LOS POEMAS A LESATA Y A CINTIA 8 1 

mientos previos (VV. 1-8), renuncia formal (29-30), razones de la 
ruptura: infidelidad (21-22), desgracias futuras de la puclla (3  L-38), 
sensación de alivio (1 7-20). 

He aquí una lectura de los poemas a Lesbia y a Cintia, que res- 
ponde a la impresión de que guardan un hilo narrativo. 
incluso leerlos como un drama o una novela. Eri el s. I a. C. tal vez 
como drama, pero más tarde las historias de amor se convirtieron 
cn novelas de amor con final feliz. 

Antonio RAMÍREZ DE VERGER 
[Jniversidad de Sevilla 
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