
Las edades del hombre 
Áurea la primera edad engendrada fue, que sin defensor ninguno, 
90por sí misma, sin ley, la confianza y lo recto honraba. 
Castigo y miedo no habían, ni palabras amenazantes en el fijado 
bronce se leían, ni la suplicante multitud temía 
la boca del juez suyo, sino que estaban sin defensor seguros. 
Todavía, cortado de sus montes para visitar el extranjero 
95orbe, a las fluentes ondas el pino no había descendido, 
y ningunos los mortales, excepto sus litorales, conocían. 
Todavía vertiginosas no ceñían a las fortalezas sus fosas. 
No la tuba de derecho bronce, no de bronce curvado los cuernos, 
no las gáleas, no la espada existía. Sin uso de soldado 
100sus blandos ocios seguras pasaban las gentes. 
Ella misma también, inmune, y de rastrillo intacta, y de ningunas 
rejas herida, por sí lo daba todo la tierra, 
y, contentándose con unos alimentos sin que nadie los obligara creados, 
las crías del madroño y las montanas fresas recogían, 
105y cornejos, y en los duros zarzales prendidas las moras 
y, las que se habían desprendido del anchuroso árbol de Júpiter, bellotas. 
Una primavera era eterna, y plácidos con sus cálidas brisas 
acariciaban los céfiros, nacidas sin semilla, a las flores. 
Pronto, incluso, frutos la tierra no arada llevaba, 
110y no renovado el campo canecía de grávidas aristas. 
Corrientes ya de leche, ya corrientes de néctar pasaban, 
y flavas desde la verde encina goteaban las mieles. 
 
Después de que, Saturno a los tenebrosos Tártaros enviado, 
bajo Júpiter el cosmos estaba, apareció la plateada prole, 
115que el oro inferior, más preciosa que el bermejo bronce. 
Júpiter contrajo los tiempos de la antigua primavera 
y a través de inviernos y veranos y desiguales otoños 
y una breve primavera, por cuatro espacios condujo el año. 
Entonces por primera vez con secos hervores el aire quemado 
120se encandeció, y por los vientos el hielo rígido quedó suspendido. 
Entonces por primera vez entraron en casas, casas las cavernas fueron, 
y los densos arbustos, y atadas con corteza varas. 
Simientes entonces por primera vez, de Ceres, en largos surcos 
sepultadas fueron, y hundidos por el yugo gimieron los novillos. 
125Tercera tras aquella sucedió la broncínea prole, 
más salvaje de ingenios y a las hórridas armas más pronta, 
no criminal, aun así; es la última de duro hierro. 
En seguida irrumpió a ese tiempo, de vena peor, 
toda impiedad: huyeron el pudor y la verdad y la confianza, 
130en cuyo lugar aparecieron los fraudes y los engaños 
y las insidias y la fuerza y el amor criminal de poseer. 
Velas daba a los vientos, y todavía bien no los conocía 
el marinero, y las que largo tiempo se habían alzado en los montes altos 



en oleajes desconocidos cabriolaron, las quillas, 
135y común antes, cual las luces del sol y las auras, 
el suelo, cauto lo señaló con larga linde el medidor. 
Y no sólo sembrados y sus alimentos debidos se demandaba 
al rico suelo, sino que se entró hasta las entrañas de la tierra, 
y las que ella había reservado y apartado junto a las estigias sombras, 
140se excavan esas riquezas, aguijadas de desgracias. 
Y ya el dañino hierro, y que el hierro más dañino el oro 
había brotado: brota la guerra que lucha por ambos, 
y con su sanguínea mano golpea crepitantes armas. 
Se vive al asalto: no el huésped de su huésped está a salvo, 
145no el suegro de su yerno, de los hermanos también la gracia rara es. 
Acecha para la perdición el hombre de su esposa, ella del marido, 
cetrinos acónitos mezclan terribles madrastras, 
el hijo antes de su día inquiere en los años del padre. 
Vencida yace la piedad, y la Virgen, de matanza mojadas, 
150la última de los celestes, la Astrea, las tierras abandona. 

Faetón (I) 
Tuvo éste en ánimos un igual, y en años, 
del Sol engendrado, Faetón; al cual, un día, que grandes cosas decía 
y que ante él no cedía, de que fuera Febo su padre soberbio, 
no lo soportó el Ináquida y “A tu madre”, dice, “todo como demente 
crees y estás henchido de la imagen de un genitor falso.” 
755Enrojeció Faetón y su ira por el pudor reprimió, 
y llevó a su madre Clímene los insultos de Épafo, 
y “Para que más te duelas, mi genetriz”, dice, “yo, ese libre, 
ese fiero me callé. Me avergüenza que estos oprobios a nos 
sí decirse han podido, y no se han podido desmentir. 
760Mas tú, si es que he sido de celeste estirpe creado, 
dame una señal de tan gran linaje y reclámame al cielo.” 
Dijo y enredó sus brazos en el materno cuello, 
y por la suya y la cabeza de Mérope y las teas de sus hermanas, 
que le trasmitiera a él, le rogó, signos de su verdadero padre. 
765Ambiguo si Clímene por las súplicas de Faetón o por la ira 
movida más del crimen dicho contra ella, ambos brazos al cielo 
extendió y mirando hacia las luces del Sol: 
“Por el resplandor este”, dice, “de sus rayos coruscos insigne, 
hijo, a ti te juro, que nos oye y que nos ve, 
770que de éste tú, al que tú miras, de éste tú, que templa el orbe, 
del Sol, has sido engendrado. Si mentiras digo, niéguese él a ser visto 
de mí y sea para los ojos nuestros la luz esta la postrera. 
Y no larga labor es para ti conocer los patrios penates. 
De donde él se levanta la casa es confín a la tierra nuestra: 
775si es que te lleva tu ánimo, camina y averígualo de él mismo.” 
Brinca al instante, contento después de tales 
palabras de la madre suya, Faetón, y concibe éter en su mente, 
y por los etíopes suyos y, puestos bajo los fuegos estelares, 



por los indos atraviesa, y de su padre acude diligente a los ortos. 
 
El real del Sol era, por sus sublimes columnas, alto, 
claro por su rielante oro y, que a las llamas imita, por su piropo, 
cuyo marfil nítido las cúspides supremas cubría; 
de plata sus bivalvas puertas radiaban de su luz. 
5A la materia superaba su obra; pues Múlciber allí 
las superficies había cincelado, que ciñen sus intermedias tierras, 
y de esas tierras el orbe, y el cielo, que domina el orbe. 
Azules tiene la onda sus dioses: a Tritón el canoro, 
a Proteo el ambiguo, y de las ballenas apretando, 
10a Egeón, las inabarcables espaldas con sus brazos, 
a Doris y a sus nacidas, de las cuales, parte nadar parece, 
parte, en una mole sentada, sus verdes cabellos secar; 
de un pez remolcarse algunas; su faz no es de todas una misma, 
no distante, aun así, cual decoroso es entre hermanas. 
15La tierra hombres y ciudades lleva, y espesuras y fieras 
y corrientes y ninfas y los restantes númenes del campo. 
De ello encima, impuesta fue del fulgente cielo la imagen, 
y signos seis en las puertas diestras y otros tantos en las siniestras. 
Adonde, en cuanto por su ascendente senda de Clímene la prole 
20llegó y entró de su dudado padre en los techos, 
en seguida hacia los patrios rostros lleva sus plantas, 
y se apostó lejos, pues no más cercanas soportaba 
sus luces: de una purpúrea vestidura velado, sentábase 
en el solio Febo, luciente de sus claras esmeraldas. 
25A diestra e izquierda el Día y el Mes y el Año, 
y los Siglos, y puestas en espacios iguales las Horas, 
y la Primavera nueva estaba, ceñida de floreciente corona, 
estaba desnudo el Verano y coronas de espigas llevaba; 
estaba también el Otoño, de las pisadas uvas sucio, 
30y glacial el Invierno, arrecidos sus canos cabellos. 
Desde ahí, central según su lugar, por la novedad de las cosas atemorizado 
al joven el Sol con sus ojos, con los que divisa todo, ve, 
y “¿Cuál de tu ruta es la causa? ¿A qué en este recinto”, dice, “acudías, 
progenie, Faetón, que tu padre no ha de negar?” 
35Él responde: “Oh luz pública del inmenso mundo, 
Febo padre, si me das el uso del nombre este 
y Clímene una culpa bajo esa falsa imagen no esconde: 
prendas dame, genitor, por las que verdadera rama tuya 
se me crea y el error arranca del corazón nuestro.” 
40Había dicho, mas su genitor, alrededor de su cabeza toda rielantes 
se quitó los rayos, y más cerca avanzar le ordenó 
y un abrazo dándole: “Tú de que se niegue que eres mío 
digno no eres, y Clímene tus verdaderos” dice “orígenes te ha revelado, 
y para que menos lo dudes, cualquier regalo pide, que, 
45pues te lo otorgaré, lo tendrás. De mis promesas testigo sea, 



por la que los dioses han de jurar, la laguna desconocida para los ojos nuestros.” 
No bien había cesado, los carros le ruega él paternos, 
y, para un día, el mando y gobierno de los alípedes caballos. 
Le pesó el haberlo jurado al padre, el cual, tres y cuatro veces 
50sacudiendo su ilustre cabeza: “Temeraria”, dijo, 
“la voz mía por la tuya se ha hecho. Ojalá mis promesas pudiera 
no conceder. Confieso que sólo esto a ti, mi nacido, te negaría; 
pero disuadirte me es dado: no es tu voluntad segura. 
Grandes pides, Faetón, regalos, y que ni a las fuerzas 
55esas convienen ni a tan pueriles años. 
La suerte tuya mortal: no es mortal lo que deseas. 
A más incluso de lo que los altísimos alcanzar pueden, 
ignorante, aspiras; aunque pueda a sí mismo cada uno complacerse, 
ninguno, aun así, es capaz de asentarse en el eje 
60portador del fuego, yo exceptuado. También el regidor del vasto Olimpo, 
que fieros rayos lanza con su terrible diestra, 
no llevará estos carros, y qué que Júpiter mayor tenemos. 
Ardua la primera vía es y con la que apenas de mañana, frescos, 
pugnan los caballos; en medio está la más alta del cielo, 
65desde donde el mar y las tierras a mí mismo muchas veces ver 
me dé temor, y de pávido espanto tiemble mi pecho; 
la última, inclinada vía es, y precisa de manejo cierto: 
entonces, incluso la que me recibe en sus sometidas olas, 
que yo no caiga de cabeza, Tetis misma, suele temer. 
70Añade que de una continua rotación se arrebata el cielo 
y sus estrellas altas arrastra y en una rápida órbita las vira. 
Pugno yo en contra, y no el ímpetu que a lo demás a mí me 
vence, y contrario circulo a ese rápido orbe. 
Figúrate que se te han dado los carros. ¿Qué harás? ¿Podrías 
75en contra ir de los rotantes polos para que no te arrebate el veloz eje? 
Acaso, también, las florestas allí y las ciudades de los dioses 
concibas en tu ánimo que están, y sus santuarios ricos 
en dones. A través de insidias el camino es, y de formas de fieras, 
y aunque tu ruta mantengas y ningún error te arrastre, 
80a través, aun así, de los cuernos pasarás del adverso Toro, 
y de los hemonios arcos, y la boca del violento León, 
y del que sus salvajes brazos curva en un circuito largo, 
el Escorpión, y del que de otro modo curva sus brazos, el Cangrejo. 
Tampoco mis cuadrípedes, ardidos por los fuegos esos 
85que en su pecho tienen, que por su boca y narinas exhalan, 
a tu alcance gobernar está: apenas a mí me sufren cuando sus agrios 
ánimos se enardecen, y su cerviz rechaza las riendas. 
Mas tú, de que no sea yo para ti el autor de este funesto regalo, 
mi nacido, cuida y, mientras la cosa lo permite, tus votos corrige. 
90Claro es que para que de nuestra sangre tú engendrado te creas 
unas prendas ciertas pides: te doy unas prendas ciertas temiendo, 
y con el paterno miedo que tu padre soy pruebo. Mira los rostros 



aquí míos, y ojalá tus ojos en mi pecho pudieras 
inserir y dentro desprender los paternos cuidados. 
95Y, por último, cuanto tiene el rico cosmos mira en derredor, 
y de tantos y tan grandes bienes del cielo y la tierra 
y el mar demanda algo: ninguna negativa sufrirás. 
Te disuado de esto solo, que por verdadero nombre un castigo, 
no un honor es: un castigo, Faetón, en vez de un regalo demandas. 
100¿Por qué mi cuello sostienes, ignorante, con tus blandos brazos? 
No lo dudes, se te concederá –las estigias ondas hemos jurado– 
aquello que pidas. Pero tú con más sabiduría pide. 
 

Había acabado sus advertencias. Sus palabras, aun así, él rechaza 
y su propósito apremia y flagra en el deseo del carro. 
105Así pues, lo que podía, su genitor, irresoluto, a los altos 
conduce al joven, de Vulcano regalos, carros. 
Áureo el eje era, el timón áureo, áurea la curvatura 
de la extrema rueda, de los radios argénteo el orden. 
Por los yugos unos crisólitos y, puestas en orden, unas gemas, 
110claras devolvían sus luces, reverberante, a Febo. 
Y mientras de ello, henchido, Faetón se admira y su obra 
escruta, he aquí que vigilante abrió desde el nítido orto 
la Aurora sus purpúreas puertas, y plenos de rosas 
sus atrios. Se dispersan las estrellas, cuyas columnas conduce 
115el Lucero, y de su posta del cielo el postrero sale: 
al cual cuando buscar las tierras, y que el cosmos enrojecía, vio, 
y los cuernos como desvanecerse de la extrema luna, 
uncir los caballos el Titán impera a las veloces Horas. 
Sus órdenes las diosas rápidas cumplen y, fuego vomitando 
120y de jugo de ambrosia saciados, de sus pesebres altos 
a los cuadrípedes sacan, y les añaden sus sonantes frenos. 
Entonces el padre la cara de su nacido con una sagrada droga 
tocó y la hizo paciente de la arrebatadora llama 
e impuso a su pelo los rayos, y, présagos del luto, 
125de su pecho angustiado reiterando suspiros, dijo: 
“Si puedes a estas advertencias al menos obedecer de tu padre, 
sé parco, chico, con las aguijadas, y más fuerte usa las bridas. 
Por sí mismos se apresuran: la labor es inhibirles tal deseo. 
Y no a ti te plazca la ruta, derechos, a través de los cinco arcos. 
130Cortada en oblicuo hay, de ancha curvatura, una senda, 
y, con la frontera de tres zonas contentándose, del polo 
rehúye austral y, vecina a los aquilones, de la Osa. 
Por aquí sea tu camino: manifiestas de mi rueda las huellas divisarás; 
y para que soporten los justos el cielo y la tierra calores, 
135ni hundas ni yergas por los extremos del éter el carro. 
Más alto pasando los celestes techos quemarás, 
más bajo, las tierras: por el medio segurísimo irás. 
Tampoco a ti la más diestra te decline hacia la torcida Serpiente, 



ni tu más siniestra rueda te lleve, hundido, al Ara. 
140Entre ambos manténte. A la Fortuna lo demás encomiendo, 
la cual te ayude, y que mejor que tú por ti vele, deseo. 
Mientras hablo, puestas en el vespertino litoral, sus metas 
la húmeda noche ha tocado; no es la demora libre para nos. 
Se nos reclama, y fulge, las tinieblas ahuyentadas, la Aurora. 
145Coge en la mano las riendas, o, si un mudable pecho 
es el tuyo, los consejos, no los carros usa nuestros. 
Mientras puedes y en unas sólidas sedes todavía estás, 
y mientras, mal deseados, todavía no pisas, ignorándolos, mis ejes, 
las que tú seguro contemples, déjame dar, las luces a las tierras.” 
150Ocupa él con su juvenil cuerpo el leve carro 
y se aposta encima, y de que a sus manos las leves riendas hayan tocado 
se goza, y las gracias da de ello a su contrariado padre. 
Entre tanto, voladores, Pirois, y Eoo y Eton, 
del Sol los caballos, y el cuarto, Flegonte, con sus relinchos llameantes 
155las auras llenan y con sus pies las barreras baten. 
Las cuales, después de que Tetis, de los hados ignorante de su nieto, 
retiró, y hecha les fue provisión del inmenso cielo, 
cogen la ruta y sus pies por el aire moviendo 
a ellos opuestas hienden las nubes, y con sus plumas levitando 
160atrás dejan, nacidos de esas mismas partes, a los Euros. 
Pero leve el peso era y no el que conocer pudieran 
del Sol los caballos, y de su acostumbrado peso el yugo carecía, 
y como se escoran, curvas, sin su justo peso las naves, 
y por el mar, inestables por su excesiva ligereza, vanse, 
165así, de su carga acostumbrada vacío, da en el aire saltos 
y es sacudido hondamente, y semejante es el carro a uno inane. 
 
Lo cual en cuanto sintieron, se lanzan, y el trillado espacio 
abandonan los cuadríyugos, y no en el que antes orden corren. 
Él se asusta, y no por dónde dobla las riendas a él encomendadas, 
170ni sabe por dónde sea el camino, ni si lo supiera se lo imperaría a ellos. 
Entonces por primera vez con rayos se calentaron los helados Triones 
y, vedada, en vano intentaron en la superficie bañarse, 
y la que puesta está al polo glacial próxima, la Serpiente, 
del frío yerta antes y no espantable para nadie, 
175se calentó y tomó nuevas con esos hervores unas iras. 
Tú también que turbado huiste cuentan, Boyero, 
aunque tardo eras y tus carretas a ti te retenían. 
Pero cuando desde el supremo éter contempló las tierras 
el infeliz Faetón, que a lo hondo, y a lo hondo, yacían, 
180palideció y sus rodillas se estremecieron del súbito temor, 
y le fueron a sus ojos tinieblas en medio de tanta luz brotadas, 
y ya quisiera los caballos nunca haber tocado paternos, 
ya de haber conocido su linaje le pesa, y de haber prevalecido en su ruego. 
Ya, de Mérope decirse deseando, igual es arrastrado que un pino 



185llevado por el vertiginoso bóreas, al que vencidos sus frenos 
ha soltado su propio regidor, y al que a los dioses y a los rezos ha abandonado. 
¿Qué haría? Mucho cielo a sus espaldas ha dejado; 
ante sus ojos más hay. Con el ánimo mide los dos; 
y, ya, los que su hado alcanzar no es, 
190delante mira los ocasos; a las veces detrás mira los ortos, 
y, de qué hacer ignorante, suspendido está, y ni los frenos suelta 
ni de retenerlos es capaz, ni los nombres conoce de los caballos. 
Esparcidas también en el variado cielo por todos lados maravillas, 
y ve, tembloroso, los simulacros de las vastas fieras. 
195Hay un lugar, donde en gemelos arcos sus brazos concava 
el Escorpión, y con su cola, y dobladas a ambos lados sus pinzas, 
alarga en espacio los miembros de sus dos signos: 
a éste el muchacho, cuando, húmedo del sudor de su negro veneno, 
y heridas amenazando con su curvada cúspide, ve, 
200de la razón privado por el helado espanto las bridas soltó. 
Las cuales, después de que tocaron postradas lo alto de sus espaldas, 
se desorbitan los caballos y, nadie reteniéndolos, por las auras 
de una ignota región van, y por donde su ímpetu les lleva, 
por allá sin ley se lanzan, y bajo el alto éter se precipitan 
205contra las fijas estrellas y arrebatan por lo inaccesible el carro, 
y ya lo más alto buscan, ya en pendiente y por rutas 
vertiginosas a un espacio a la tierra más cercano vanse, 
y de que más bajo que los suyos corran los fraternos caballos 
la Luna se admira, y abrasadas las nubes humean. 
210Se prende en llamas, según lo que está más alto, la tierra, 
y hendida produce grietas, y de sus jugos privada se deseca. 
Los pastos canecen, con sus frondas se quema el árbol, 
y materia presta para su propia perdición el sembrado árido. 
De poco me quejo: grandes perecen, con sus murallas, ciudades, 
215y con sus pueblos los incendios a enteras naciones 
en ceniza tornan; las espesuras con sus montes arden, 
arde el Atos y el Tauro cílice y el Tmolo y el Oete 
y, entonces seco, antes abundantísimo de fontanas, el Ide, 
y el virgíneo Helicón y todavía no de Eagro el Hemo. 
220Arde a lo inmenso con geminados fuegos el Etna 
y el Parnaso bicéfalo y el Érix y el Cinto y el Otris 
y, que por fin de nieves carecería, el Ródope, y el Mimas 
y el Díndima y el Mícale y nacido para lo sagrado el Citerón, 
y no le aprovechan a Escitia sus fríos: el Cáucaso arde 
225y el Osa con el Pindo y mayor que ambos el Olimpo, 
y los aéreos Alpes y el nubífero Apenino. 
Entonces en verdad Faetón por todas partes el orbe 
mira incendiado, y no soporta tan grandes calores, 
e hirvientes auras, como de una fragua profunda, 
230con la boca atrae, y los carros suyos encandecerse siente; 
y no ya las cenizas, y de ellas arrojada la brasa, 



soportar puede, y envuelto está por todos lados de caliente humo, 
y a dónde vaya o dónde esté, por una calina como de pez cubierto, 
no sabe, y al arbitrio de los voladores caballos es arrebatado. 
235De su sangre, entonces, creen, al exterior de sus cuerpos llamada, 
que los pueblos de los etíopes trajeron su negro color. 
Entonces se hizo Libia, arrebatados sus humores con ese bullir, 
árida, entonces las ninfas, con sueltos cabellos, a sus fontanas 
y lagos lloraron: busca Beocia a su Dirce, 
240Argos a Amímone, Éfire a las pirénidas ondas. 
Y tampoco las corrientes, las agraciadas con riberas distantes de lugar, 
seguras permanecen: en mitad el Tanais humeaba de sus ondas, 
y también Peneo el viejo y el teutranteo Caíco 
y el veloz Ismeno con el fegíaco Erimanto 
245y el que habría de arder de nuevo, el Janto, y el flavo Licormas 
y el que juega, el Meandro, entre sus recurvadas ondas, 
y el migdonio Melas y el tenario Eurotas. 
Ardió también el Eufrates babilonio, ardió el Orontes 
y el Termodonte raudo y el Ganges y el Fasis y el Histro. 
250Bulle el Alfeo, las riberas del Esperquío arden, 
y el que en su caudal el Tajo lleva, fluye, por los fuegos, el oro, 
y las que frecuentaban con su canción las meonias riberas, 
sus fluviales aves, se caldean en mitad del Caístro. 
El Nilo al extremo huye, aterrorizado, del orbe, 
255y se tapó la cabeza, que todavía está escondida; sus siete embocaduras, 
polvorientas, están vacías, siete, sin su corriente, valles. 
El azar mismo los ismarios Hebro y Estrimón seca, 
y los Vespertinos caudales del Rin, el Ródano y el Po, 
y al que fue de todas las cosas prometido el poder, al Tíber. 
260Saltó en pedazos todo el suelo y penetra en los Tártaros por las grietas 
la luz, y aterra, con su esposa, al infernal rey; 
y el mar se contrae, y es un llano de seca arena 
lo que poco antes ponto era, y, los que alta cubría la superficie, 
sobresalen esos montes y las esparcidas Cícladas ellos acrecen. 
265Lo profundo buscan los peces y no sobre las superficies, curvos, 
a elevarse se atreven los delfines hacia sus acostumbradas auras; 
los cuerpos de las focas, de espaldas sobre lo extremo del profundo, 
exánimes, nadan; el mismo incluso Nereo, fama es, 
y Doris y sus nacidas, que se ocultaron bajo tibias cavernas. 
270Tres veces Neptuno, de las aguas, sus brazos con torvo semblante 
a extraer se atrevió, tres veces no soportó del aire los fuegos. 
La nutricia Tierra, aun así, como estaba circundada de ponto, 
entre las aguas del piélago y, contraídas por todos lados, sus fontanas, 
que se habían escondido en las vísceras de su opaca madre, 
275sostuvo hasta el cuello, árida, su devastado rostro 
y opuso su mano a su frente, y con un gran temblor 
todo sacudiendo, un poco se asentó y más abajo 
de lo que suele estar quedó, y así con seca voz habló: 



“Si te place esto y lo he merecido, ¿a qué, oh, tus rayos cesan, 
280supremo de los dioses? Pueda la que ha de perecer por las fuerzas del fuego, 
por el fuego perecer tuyo, y su calamidad por su autor aliviar. 
Apenas yo, ciertamente, mis fauces para estas mismas palabras libero” 
–le oprimía la boca el vapor– “quemados, ay, mira mis cabellos, 
y en mis ojos tanta, tanta sobre mi cara brasa. 
285¿Estos frutos a mí, este premio de mi fertilidad 
y de mi servicio me devuelves, porque las heridas del combado arado 
y de los rastrillos soporto, y todo se me hostiga el año, 
porque al ganado frondas, y alimentos tiernos, los granos, 
al humano género, a vosotros también inciensos, suministro? 
290Pero aun así, este final pon que yo he merecido ¿Qué las ondas, 
qué ha merecido tu hermano? ¿Por qué, a él entregadas en suerte, 
las superficies decrecen y del éter más lejos se marchan? 
Y si ni la de tu hermano, ni a ti mi gracia te conmueve, 
mas del cielo compadécete tuyo. Mira a ambos lados: 
295humea uno y otro polo, los cuales si viciara el fuego, 
los atrios vuestros se desplomarán. Atlante, ay, mismo padece, 
y apenas en sus hombros candente sostiene el eje. 
Si los estrechos, si las tierras perecen, si el real del cielo: 
en el caos antiguo nos confundimos. Arrebata a las llamas 
300cuanto todavía quede y vela por la suma de las cosas.” 
Había dicho esto la Tierra, puesto que ni tolerar el vapor 
más allá pudo ni decir más, y la boca 
suya se devolvió a sí misma, y a sus cavernas a los manes más cercanas. 
Mas el padre omnipotente, los altísimos poniendo por testigos y a aquél mismo 
305que había dado sus carros, de que, si ayuda él no prestara, todas las cosas de un hado 
desaparecerían grave, acude, arduo, al supremo recinto 
desde donde suele las nubes congregar sobre las anchas tierras, 
desde donde mueve los truenos, y sus blandidos rayos lanza. 
Pero ni las que pudiera sobre las tierras congregar, nubes 
310entonces tuvo, ni las que del cielo mandara, lluvias: 
truena, y balanceando un rayo desde su diestra oreja 
lo mandó al auriga y, al par, de su aliento y de sus ruedas 
lo expelió, y apacentó con salvajes fuegos los fuegos. 
Constérnanse los caballos, y un salto dando en contrario 
315sus cuellos del yugo arrebatan, y sus rotas correas abandonan: 
por allí los frenos yacen, por allí, del timón arrancado, 
el eje, en esta parte los radios de las quebradas ruedas, 
y esparcidos quedan anchamente los vestigios del lacerado carro. 
Mas Faetón, con llama devastándole sus rútilos cabellos, 
320rodando cae en picado, y en un largo trecho por los aires 
va, como a las veces desde el cielo una estrella, sereno, 
aunque no ha caído, puede que ha caído parecer. 
Al cual, lejos de su patria, en el opuesto orbe, el máximo 
Erídano lo recibió, y le lavó, humeante, la cara. 
325Las náyades Vespertinas, por la trífida llama humeante, 



su cuerpo dan a un túmulo, e inscriben también con esta canción la roca: 
AQUÍ · SITO · QUEDA · FAETÓN · DEL · CARRO · AURIGA · PATERNO 

QUE · SI · NO · LO · DOMINÓ · AUN · ASÍ · SUCUMBIÓ · A · UNAS · GRANDES · OSADÍAS 

Pues su padre, cubiertos por su luto afligido, digno de compasión, 
330había escondido sus semblantes, y si es que lo creemos, que un único 
día pasó sin sol refieren; los incendios luz 
prestaban, y algún uso hubo en el mal aquel. 

Diana y Acteón 
La primera tu nieto, entre tantas cosas para ti, Cadmo, propicias, 
causa fue de luto, y unos ajenos cuernos a su frente 
140añadidos; y vosotras, canes saciadas de una sangre dueña vuestra. 
Mas, bien si buscas, de la fortuna un crimen en ello, 
no una abominación hallarás, pues, ¿qué abominación un error tenía? 
El monte estaba infecto de la matanza de variadas fieras, 
y, ya el día mediado, de las cosas había contraído las sombras, 
145y el sol por igual de sus metas distaba ambas, 
cuando el joven, por desviadas guaridas a los que vagaban, 
a los partícipes de sus trabajos, con plácida boca llama, el hiantio: 
“Los linos chorrean, compañeros, y el hierro, de crúor de fieras, 
y fortuna el día tuvo bastante. La siguiente Aurora 
150cuando, transportada por sus zafranadas ruedas, la luz reitere, 
el propuesto trabajo retomaremos; ahora Febo de ambas 
tierras lo mismo dista, y hiende con sus vapores los campos. 
Detened el trabajo presente y nudosos levantad los linos.” 
Las órdenes los hombres hacen e interrumpen su labor. 
155Un valle había, de píceas y agudo ciprés denso, 
por nombre Gargafie, a la ceñida Diana consagrado, 
del cual en su extremo receso hay una caverna boscosa, 
por arte ninguna labrada: había imitado al arte 
con el ingenio la naturaleza suyo, pues, con pómez viva 
160y leves tobas, un nativo arco había trazado. 
Un manantial suena a diestra, por su tenue onda perlúcido, 
y por una margen de grama estaba él en sus anchurosas aberturas ceñido. 
Aquí la diosa de las espesuras, de la caza cansada, solía 
sus virgíneos miembros con líquido rocío regar. 
165El cual después que alcanzó, de sus ninfas entregó a una, 
la armera, su jabalina y su aljaba y sus arcos destensados. 
Otra ofreció al depuesto manto sus brazos. 
Las ligaduras dos de sus pies quitan; pues más docta que ellas 
la isménide Crócale, esparcidos por el cuello sus cabellos, 
170los traba en un nudo, aunque los había ella sueltos. 
Recogen licor Néfele y Híale y Ránide, 
y Psécade, y Fíale, y lo vierten en sus capaces urnas. 
Y mientras allí se lava la Titania en su acostumbrada linfa, 
he aquí que el nieto de Cadmo, diferida parte de sus labores, 
175por un bosque desconocido con no certeros pasos errante, 
llega a esa floresta: así a él sus hados lo llevaban. 



El cual, una vez entró, rorantes de sus manantiales, en esas cavernas, 
como ellas estaban, desnudas sus pechos las ninfas se golpearon 
al verle un hombre, y con súbitos aullidos todo 
180llenaron el bosque, y a su alrededor derramadas a Diana 
con los cuerpos cubrieron suyos; aun así, más alta que ellas 
la propia diosa es, y hasta el cuello sobresale a todas. 
El color que, teñidas del contrario sol por el golpe, 
el de las nubes ser suele, o de la purpúrea aurora, 
185tal fue en el rostro, vista sin vestido, de Diana. 
La cual, aunque de las compañeras por la multitud rodeada suyas, 
a un lado oblicuo aun así se estuvo y su cara atrás 
dobló y, aunque quisiera prontas haber tenido sus saetas, 
las que tuvo, así cogió aguas y el rostro viril 
190regó con ellas, y asperjando sus cabellos con vengadoras ondas, 
añadió estas, del desastre futuro prenunciadoras, palabras: 
“Ahora para ti, que me has visto dejado mi atuendo, que narres 
–si pudieras narrar– lícito es.” Y sin más amenazar, 
da a su asperjada cabeza del vivaz ciervo los cuernos, 
195da espacio a su cuello y lo alto aguza de sus orejas, 
y con pies sus manos, con largas patas muta 
sus brazos, y vela de maculado vellón su cuerpo; 
añadido también el pavor le fue. Huye de Autónoe el héroe, 
y de sí, tan raudo, en la carrera se sorprende misma. 
200Pero cuando sus rasgos y sus cuernos vio en la onda: 
“Triste de mí”, a decir iba: voz ninguna le siguió. 
Gimió hondo: su voz aquélla fue, y lágrimas por una cara 
no suya fluyeron; su mente solamente prístina permaneció. 
¿Qué haría? ¿Volvería, pues, a su casa y a sus reales techos, 
205o se escondería en los bosques? El temor esto, el pudor le impide aquello. 
Mientras duda, lo vieron los canes, y el primero Melampo 
e Icnóbates el sagaz con su ladrido señales dieron: 
gnosio Icnóbates, de la espartana gente Melampo. 
Después se lanzan los otros, que la arrebatadora brisa más rápido, 
210Pánfago y Dorceo y Oríbaso, árcades todos, 
y Nebrófono el vigoroso y el atroz, con Lélape, Terón, 
y por sus pies Ptérelas, y por sus narices útil Agre, 
e Hileo el feroz, recién golpeado por un jabalí, 
y de un lobo concebida Nape, y de ganados perseguidora 
215Pémenis, y de sus nacidos escoltada Harpía dos, 
y atados llevando sus ijares el sicionio Ladón, 
y Dromas y Cánaque y Esticte y Tigre y Alce, 
y de níveos Leucón, y de vellos Ásbolo negros, 
y el muy vigoroso Lacón, y en la carrera fuerte Aelo, 
220y Too y veloz, con su chipriota hermano, Licisca, 
y en su negra frente distinguido en su mitad con un blanco, 
Hárpalo, y Melaneo, e hirsuta de cuerpo Lacne, 
y de padre dicteo pero de madre lacónide nacidos 



Labro y Agriodunte, y de aguda voz Hiláctor, 
225y cuantos referir largo es: esa multitud, con deseo de presa, 
por acantilados y peñas y de acceso carentes rocas, 
y por donde quiera que es difícil, o por donde no hay ruta alguna, le persiguen. 
Él huye por los lugares que él había muchas veces perseguido, 
ay, de los servidores huye él suyos. Gritar ansiaba: 
230“¡Acteón yo soy, al dueño conoced vuestro!” 
Palabras a su ánimo faltan: resuena de ladridos el éter. 
Las primeras heridas Melanquetes en su espalda hizo, 
las próximas Teródamas, Oresítropo prendióse en su antebrazo: 
más tarde había salido, pero por los atajos del monte 
235anticipada la ruta fue; a ellos, que a su dueño retenían, 
la restante multitud se une y acumula en su cuerpo sus dientes. 
Ya lugares para las heridas faltan; gime él, y un sonido, 
aunque no de un hombre, cual no, aun así, emitir pueda 
un ciervo, tiene, y de afligidas quejas llena los cerros conocidos, 
240y con las rodillas inclinadas, suplicante, semejante al que ruega, 
alrededor lleva, tácito, como brazos, su rostro. 
Mas sus compañeros la rabiosa columna con sus acostumbrados apremios, 
ignorantes, instigan, y con los ojos a Acteón buscan, 
y, como ausente, a porfía a Acteón llaman 
245–a su nombre la cabeza él vuelve– y de que no esté se quejan 
y de que no coja, perezoso, el espectáculo de la ofrecida presa. 
Querría no estar, ciertamente, pero está, y querría ver, 
no también sentir, de los perros suyos los fieros hechos. 
Por todos lados le rodean, y hundidos en su cuerpo los hocicos 
250despedazan a su dueño bajo la imagen de un falso ciervo, 
y no, sino terminada por las muchas heridas su vida, 
la ira se cuenta saciada, ceñida de aljaba, de Diana 

Narciso y Eco 
Él, por las aonias ciudades, por su fama celebradísimo, 
340irreprochables daba al pueblo que las pedía sus respuestas. 
La primera, de su voz, por su cumplimiento ratificada, hizo la comprobación 
la azul Liríope, a la que un día en su corriente curva 
estrechó, y encerrada el Cefiso en sus ondas 
fuerza le hizo. Expulsó de su útero pleno bellísima 
345un pequeño la ninfa, ya entonces que podría ser amado, 
y Narciso lo llama, del cual consultado si habría 
los tiempos largos de ver de una madura senectud, 
el fatídico vate: “Si a sí no se conociera”, dijo. 
Vana largo tiempo parecióle la voz del augur: el resultado a ella, 
350y la realidad, la hace buena, y de su muerte el género, y la novedad de su furor. 
Pues a su tercer quinquenio un año el Cefisio 
había añadido y pudiera un muchacho como un joven parecer. 
Muchos jóvenes a él, muchas muchachas lo desearon. 
Pero –hubo en su tierna hermosura tan dura soberbia– 
355ninguno a él, de los jóvenes, ninguna lo conmovió, de las muchachas. 



Lo contempla a él, cuando temblorosos azuzaba a las redes a unos ciervos, 
la vocal nifa, la que ni a callar ante quien habla, 
ni primero ella a hablar había aprendido, la resonante Eco. 
Un cuerpo todavía Eco, no voz era, y aun así, un uso, 
360gárrula, no distinto de su boca que ahora tiene tenía: 
que devolver, de las muchas, las palabras postreras pudiese. 
Había hecho esto Juno, porque, cuando sorpender pudiese 
bajo el Júpiter suyo muchas veces a ninfas en el monte yaciendo, 
ella a la diosa, prudente, con un largo discurso retenía 
365mientras huyeran las ninfas. Después de que esto la Saturnia sintió: 
“De esa”, dice, “lengua, por la que he sido burlada, una potestad 
pequeña a ti se te dará y de la voz brevísimo uso.” 
Y con la realidad las amenazas confirma; aun así ella, en el final del hablar, 
gemina las voces y las oídas palabras reporta. 
370Así pues, cuando a Narciso, que por desviados campos vagaba, 
vio y se encendió, sigue sus huellas furtivamente, 
y mientras más le sigue, con una llama más cercana se enciende, 
no de otro modo que cuando, untados en lo alto de las teas, 
a ellos acercadas, arrebatan los vivaces azufres las llamas. 
375Oh cuántas veces quiso con blandas palabras acercársele 
y dirigirle tiernas súplicas. Su naturaleza en contra pugna, 
y no permite que empiece; pero, lo que permite, ella dispuesta está 
a esperar sonidos a los que sus palabras remita. 
Por azar el muchacho, del grupo fiel de sus compañeros apartado 
380había dicho: “¿Alguien hay?”, y “hay”, había respondido Eco. 
Él quédase suspendido y cuando su penetrante vista a todas partes dirige, 
con voz grande: “Ven”, clama; llama ella a aquel que llama. 
Vuelve la vista y, de nuevo, nadie al venir: “¿Por qué”, dice, 
“me huyes?”, y tantas, cuantas dijo, palabras recibe. 
385Persiste y, engañado de la alterna voz por la imagen: 
“Aquí unámonos”, dice, y ella, que con más gusto nunca 
respondería a ningún sonido: “Unámonos”, respondió Eco, 
y las palabras secunda ella suyas, y saliendo del bosque 
caminaba para echar sus brazos al esperado cuello. 
Él huye, y al huir: “¡Tus manos de mis abrazos quita! 
Antes”, dice, “pereceré, de que tú dispongas de nos.” 
Repite ella nada sino: “tú dispongas de nos.” 
Despreciada se esconde en las espesuras, y pudibunda con frondas su cara 
protege, y solas desde aquello vive en las cavernas. 
395Pero, aun así, prendido tiene el amor, y crece por el dolor del rechazo, 
y atenúan, vigilantes, su cuerpo desgraciado las ansias, 
y contrae su piel la delgadez y al aire el jugo 
todo de su cuerpo se marcha; voz tan solo y huesos restan: 
la voz queda, los huesos cuentan que de la piedra cogieron la figura. 
400Desde entonces se esconde en las espesuras y por nadie en el monte es vista, 
por todos oída es: el sonido es el que vive en ella. 
Así a ésta, así a las otras, ninfas en las ondas o en los montes 



originadas, había burlado él, así las uniones antes masculinas. 
De ahí las manos uno, desdeñado, al éter levantando: 
405“Que así aunque ame él, así no posea lo que ha amado.” 
Había dicho. Asintió a esas súplicas la Ramnusia, justas. 
Un manantial había impoluto, de nítidas ondas argénteo, 
que ni los pastores ni sus cabritas pastadas en el monte 
habían tocado, u otro ganado, que ningún ave 
410ni fiera había turbado ni caída de su árbol una rama; 
grama había alrededor, a la que el próximo humor alimentaba, 
y una espesura que no había de tolerar que este lugar se templara por sol alguno. 
Aquí el muchacho, del esfuerzo de cazar cansado y del calor, 
se postró, por la belleza del lugar y por el manantial llevado, 
415y mientras su sed sedar desea, sed otra le creció, 
y mientras bebe, al verla, arrebatado por la imagen de su hermosura, 
una esperanza sin cuerpo ama: cuerpo cree ser lo que onda es. 
Quédase suspendido él de sí mismo y, inmóvil con el rostro mismo, 
queda prendido, como de pario mármol formada una estatua. 
420Contempla, en el suelo echado, una geminada –sus luces– estrella, 
y dignos de Baco, dignos también de Apolo unos cabellos, 
y unas impúberas mejillas, y el marfileño cuello, y el decor 
de la boca y en el níveo candor mezclado un rubor, 
y todas las cosas admira por las que es admirable él. 
425A sí se desea, imprudente, y el que aprueba, él mismo apruébase, 
y mientras busca búscase, y al par enciende y arde. 
Cuántas veces, inútiles, dio besos al falaz manantial. 
En mitad de ellas visto, cuántas veces sus brazos que coger intentaban 
su cuello sumergió en las aguas, y no se atrapó en ellas. 
430Qué vea no sabe, pero lo que ve, se abrasa en ello, 
y a sus ojos el mismo error que los engaña los incita. 
Crédulo, ¿por qué en vano unas apariencias fugaces coger intentas? 
Lo que buscas está en ninguna parte, lo que amas, vuélvete: lo pierdes. 
Ésa que ves, de una reverberada imagen la sombra es: 
435nada tiene ella de sí. Contigo llega y se queda, 
contigo se retirará, si tú retirarte puedas. 
No a él de Ceres, no a él cuidado de descanso 
abstraerlo de ahí puede, sino que en la opaca hierba derramado 
contempla con no colmada luz la mendaz forma 
440y por los ojos muere él suyos, y un poco alzándose, 
a las circunstantes espesuras tendiendo sus brazos: 

“¿Es que alguien, io espesuras, más cruelmente”, dijo, “ha amado? 
Pues lo sabéis, y para muchos guaridas oportunas fuisteis. 
¿Es que a alguien, cuando de la vida vuestra tantos siglos pasan, 
445que así se consumiera, recordáis, en el largo tiempo? 
Me place, y lo veo, pero lo que veo y me place, 
no, aun así, hallo: tan gran error tiene al amante. 
Y por que más yo duela, no a nosotros un mar separa ingente, 
ni una ruta, ni montañas, ni murallas de cerradas puertas. 



450Exigua nos prohíbe un agua. Desea él tenido ser, 
pues cuantas veces, fluentes, hemos acercado besos a las linfas, 
él tantas veces hacia mí, vuelta hacia arriba, se afana con su boca. 
Que puede tocarse creerías: mínimo es lo que a los amantes obsta. 
Quien quiera que eres, aquí sal, ¿por qué, muchacho único, me engañas, 
455o a dónde, buscado, marchas? Ciertamente ni una figura ni una edad 
es la mía de la que huyas, y me amaron a mí también ninfas. 
Una esperanza no sé cuál con rostro prometes amigo, 
y cuando yo he acercado a ti los brazos, los acercas de grado, 
cuando he reído sonríes; lágrimas también a menudo he notado 
460yo al llorar tuyas; asintiendo también señas remites 
y, cuanto por el movimiento de tu hermosa boca sospecho, 
palabras contestas que a los oídos no llegan nuestros… 
Éste yo soy. Lo he sentido, y no me engaña a mí imagen mía: 
me abraso en amor de mí, llamas muevo y llamas llevo. 
465¿Qué he de hacer? ¿Sea yo rogado o ruegue? ¿Qué desde ahora rogaré? 
Lo que deseo conmigo está: pobre a mí mi provisión me hace. 
Oh, ojalá de nuestro cuerpo separarme yo pudiera, 
voto en un amante nuevo: quisiera que lo que amamos estuviera ausente… 
Y ya el dolor de fuerzas me priva y no tiempos a la vida 
470mía largos restan, y en lo primero me extingo de mi tiempo, 
y no para mí la muerte grave es, que he de dejar con la muerte los dolores. 
Éste, el que es querido, quisiera más duradero fuese. 
Ahora dos, concordes, en un aliento moriremos solo.” 
Dijo, y al rostro mismo regresó, mal sano, 
475y con lágrimas turbó las aguas, y oscura, movido 
el lago, le devolvió su figura, la cual como viese marcharse: 
“¿A dónde rehúyes? Quédate y no a mí, cruel, tu amante, 
me abandona”, clamó. “Pueda yo, lo que tocar no es, 
contemplar, y a mi desgraciado furor dar alimento.” 
480Y mientras se duele, la ropa se sacó arriba desde la orilla 
y con marmóreas palmas se sacudió su desnudo pecho. 
Su pecho sacó, sacudido, de rosa un rubor, 
no de otro modo que las frutas suelen, que, cándidas en parte, 
en parte rojean, o como suele la uva en los varios racimos 
485llevar purpúreo, todavía no madura, un color. 
Lo cual una vez contempló, transparente de nuevo, en la onda, 
no lo soportó más allá, sino como consumirse, flavas, 
con un fuego leve las ceras, y las matutinas escarchas, 
el sol al templarlas, suelen, así, atenuado por el amor, 
490se diluye y poco a poco cárpese por su tapado fuego, 
y ni ya su color es el de, mezclado al rubor, candor, 
ni su vigor y sus fuerzas, y lo que ahora poco visto complacía, 
ni tampoco su cuerpo queda, un día el que amara Eco. 
La cual, aun así, cuando lo vio, aunque airada y memoriosa, 

495hondo se dolió, y cuantas veces el muchacho desgraciado: “Ahay”, 

había dicho, ella con resonantes voces iteraba, “ahay.” 



Y cuando con las manos se había sacudido él los brazos suyos, 
ella también devolvía ese sonido, de golpe de duelo, mismo. 
La última voz fue ésta del que se contemplaba en la acostumbrada onda: 
500“Ay, en vano querido muchacho”, y tantas otras palabras 
remitió el lugar, y díchose adiós, “adiós” dice también Eco. 
Él su cabeza cansada en la verde hierba abajó, 
sus luces la muerte cerró, que admiraban de su dueño la figura. 
Entonces también, a sí, después que fue en la infierna sede recibido, 
505en la estigia agua se contemplaba. En duelo se golpearon sus hermanas 
las Náyades, y a su hermano depositaron sus cortados cabellos, 
en duelo se golpearon las Dríades: sus golpes asuena Eco. 
Y ya la pira y las agitadas antorchas y el féretro preparaban: 
en ninguna parte el cuerpo estaba; zafranada, en vez de cuerpo, una flor 
510encuentran, a la que hojas en su mitad ceñían blancas. 

Píramo y Tisbe 
55“Píramo y Tisbe, de los jóvenes el más bello el uno, 
la otra, de las que el Oriente tuvo, preferida entre las muchachas, 
contiguas tuvieron sus casas, donde se dice que 
con cerámicos muros ciñó Semíramis su alta ciudad. 
El conocimiento y los primeros pasos la vecindad los hizo, 
60con el tiempo creció el amor; y sus teas también, según derecho, se hubieran unido 
pero lo vetaron sus padres; lo que no pudieron vetar: 
por igual ardían, cautivas sus mentes, ambos. 
Cómplice alguno no hay; por gesto y señales hablan, 
y mientras más se tapa, tapado más bulle el fuego. 
65Hendida estaba por una tenue rendija, que ella había producido en otro tiempo, 
cuando se hacía, la pared común de una y otra casa. 
Tal defecto, por nadie a través de siglos largos notado 
–¿qué no siente el amor?–, los primeros lo visteis los amantes 
y de la voz lo hicisteis camino, y seguras por él 
70en murmullo mínimo vuestras ternuras atravesar solían. 
Muchas veces, cuando estaban apostados de aquí Tisbe, Píramo de allí, 
y por turnos fuera buscado el anhélito de la boca: 
“Envidiosa”, decían, “pared, ¿por qué a los amantes te opones? 
¿Cuánto era que permitieses que con todo el cuerpo nos uniéramos, 
75o esto si demasiado es, siquier que, para que besos nos diéramos, te abrieras? 
Y no somos ingratos: que a ti nosotros debemos confesamos, 
el que dado fue el tránsito a nuestras palabras hasta los oídos amigos. 
Tales cosas desde su opuesta sede en vano diciendo, 
al anochecer dijeron “adiós” y a la parte suya dieron 
80unos besos cada uno que no arribarían en contra. 
La siguiente Aurora había retirado los nocturnos fuegos, 
y el sol las pruinosas hierbas con sus rayos había secado. 
Junto al acostumbrado lugar se unieron. Entonces con un murmullo pequeño, 
de muchas cosas antes quejándose, establecen que en la noche silente 
85burlar a los guardas y de sus puertas fuera salir intenten, 
y que cuando de la casa hayan salido, de la ciudad también los techos abandonen, 



y para que no hayan de vagar recorriendo un ancho campo, 
que se reúnan junto al crematorio de Nino y se escondan bajo la sombra 
del árbol: un árbol allí, fecundísimo de níveas frutas, 
90un arduo moral, había, colindante a una helada fontana. 
Los acuerdos aprueban; y la luz, que tarde les pareció marcharse, 
se precipita a las aguas, y de las aguas mismas sale la noche. 
Astuta, por las tinieblas, girando el gozne, Tisbe 
sale y burla a los suyos y, cubierto su rostro, 
95llega al túmulo, y bajo el árbol dicho se sienta. 
Audaz la hacía el amor. He aquí que llega una leona, 
de la reciente matanza de unas reses manchadas sus espumantes comisuras, 
que iba a deshacerse de su sed en la onda del vecino hontanar; 
a ella, de lejos, a los rayos de la luna, la babilonia Tisbe 
100la ve, y con tímido pie huye a una oscura caverna 
y mientras huye, de su espalda resbalados, sus velos abandona. 
Cuando la leona salvaje su sed con mucha onda contuvo, 
mientras vuelve a las espesuras, encontrados por azar sin ella misma, 
con su boca cruenta desgarró los tenues atuendos. 
105Él, que más tarde había salido, huellas vio en el alto 
polvo ciertas de fiera y en todo su rostro palideció 
Príamo; pero cuando la prenda también, de sangre teñida, 
encontró: “Una misma noche a los dos”, dice, “amantes perderá, 
de quienes ella fue la más digna de una larga vida; 
110mi vida dañina es. Yo, triste de ti, te he perdido, 
que a lugares llenos de miedo hice que de noche vinieras 
y no el primero aquí llegué. ¡Destrozad mi cuerpo 
y mis malditas entrañas devorad con fiero mordisco, 
oh, cuantos leones habitáis bajo esta peña! 
115Pero de un cobarde es pedir la muerte.” Los velos de Tisbe 
recoge, y del pactado árbol a la sombra consigo los lleva, 
y cuando dio lágrimas, dio besos a la conocida prenda: 
“Recibe ahora” dice “ también de nuestra sangre el sorbo”, 
y, del que estaba ceñido, se hundió en los costados su hierro, 
120y sin demora, muriendo, de su hirviente herida lo sacó, 
y quedó tendido de espalda al suelo: su crúor fulgura alto, 
no de otro modo que cuando un caño de plomo defectuoso 
se hiende, y por el tenue, estridente taladro, largas 
aguas lanza y con sus golpes los aires rompe. 
125Las crías del árbol, por la aspersión de la sangría, en negra 
faz se tornan, y humedecida de sangre su raíz, 
de un purpúreo color tiñe las colgantes moras. 
He aquí que, su miedo aún no dejado, por no burlar a su amante, 
ella vuelve, y al joven con sus ojos y ánimo busca, 
130y por narrarle qué grandes peligros ha evitado está ansiosa; 
y aunque el lugar reconoce, y en el visto árbol su forma, 
igualmente la hace dudar del fruto el color: fija se queda en si él es. 
Mientras duda, unos trémulos miembros ve palpitar 



en el cruento suelo y atrás su pie lleva, y una cara que el boj 
135más pálida portando se estremece, de la superficie en el modo, 
que tiembla cuando lo más alto de ella una exigua aura toca. 
Pero después de que, demorada, los amores reconoció suyos, 
sacude con sonoro golpe, indignos, sus brazos 
y desgarrándose el cabello y abrazando el cuerpo amado 
140sus heridas colmó de lágrimas, y con su llanto el crúor 
mezcló, y en su helado rostro besos prendiendo: 
“Píramo”, clamó, “¿qué azar a ti de mí te ha arrancado? 
Píramo, responde. La Tisbe tuya a ti, queridísimo, 
te nombra; escucha, y tu rostro yacente levanta.” 
145Al nombre de Tisbe sus ojos, ya por la muerte pesados, 
Píramo irguió, y vista ella los volvió a velar. 
La cual, después de que la prenda suya reconoció y vacío 
de su espada vio el marfil: “Tu propia a ti mano”, dice, “y el amor, 
te ha perdido, desdichado. Hay también en mí, fuerte para solo 
150esto, una mano, hay también amor: dará él para las heridas fuerzas. 
Seguiré al extinguido, y de la muerte tuya tristísima se me dirá 
causa y compañera, y quien de mí con la muerte sola 
serme arrancado, ay, podías, habrás podido ni con la muerte serme arrancado. 
Esto, aun así, con las palabras de ambos sed rogados, 
155oh, muy tristes padres mío y de él, 
que a los que un seguro amor, a los que la hora postrera unió, 
de depositarles en un túmulo mismo no os enojéis; 
mas tú, árbol que con tus ramas el lamentable cuerpo 
ahora cubres de uno solo –pronto has de cubrir de dos–, 
160las señales mantén de la sangría, y endrinas, y para los lutos aptas, 
siempre ten tus crías, testimonios del gemelo crúor”, 
dijo, y ajustada la punta bajo lo hondo de su pecho 
se postró sobre el hierro que todavía de la sangría estaba tibio. 
Sus votos, aun así, conmovieron a los dioses, conmovieron a los padres, 
165pues el color en el fruto es, cuando ya ha madurado, negro, 
y lo que a sus piras resta descansa en una sola urna.” 

Perseo y Medusa 
Narra el Agenórida que bajo el helado Atlas yacente 
hay un lugar, seguro por la defensa de su sólida mole; 
que de él en la avenida habitaron las gemelas hermanas 
775Fórcides, que compartían de una sola luz el uso; 
que de éste él, con habilidosa astucia, furtivamente, mientras se lo traspasan, 
se apoderó, poniendo debajo su mano; y que a través de unas roquedas lejos 
escondidas, y desviadas, y erizadas de espesuras fragosas 
alcanzó de las Górgonas las casas, y que por todos lados, a través de los campos 
780y a través de las rutas, vio espectros de hombres y de fieras 
que, de su antiguo ser, en pedernal convertidos fueron al ver a la Medusa. 
Que él, aun así, de la horrenda Medusa la figura había contemplado 
en el bronce repercutido del escudo que su izquierda llevaba, 
y mientras un grave sueño a sus culebras y a ella misma ocupaba 



785le arrancó la cabeza de su cuello, y que, por sus plumas fugaz, 
Pégaso, y su hermano, de la sangre de su madre nacidos fueron. 
Añadió también de su largo recorrido los no falsos peligros, 
qué estrechos, que tierras bajo sí había visto desde el alto, 
y qué estrellas había tocado agitando sus alas; 
790antes de lo deseado calló, aun así; toma la palabra uno 
del número de los próceres preguntando por qué ella sola de sus hermanas 
llevaba entremezcladas alternas sierpes con sus cabellos. 
El huésped dice: “Puesto que saber deseas cosas dignas de relato, 
recibe de lo preguntado la causa. Clarísima por su hermosura 
795y de muchos pretendientes fue la esperanza envidiada 
ella, y en todo su ser más atractiva ninguna parte que sus cabellos 
era: he encontrado quien haberlos visto refiera. 
A ella del piélago el regidor, que en el templo la pervirtió de Minerva, 
se dice: tornóse ella, y su casto rostro con la égida, 
800la nacida de Júpiter, se tapó, y para que no esto impune quedara, 
su pelo de Górgona mutó en indecentes hidras. 
Ahora también, cuando atónitos de espanto aterra a sus enemigos, 
en su pecho adverso, las que hizo, sostiene a esas serpientes. 
 

El rapto de Prosérpina 
Hasta aquí al son de la cítara había movido su habladora boca: 
se nos demanda a las Aónides... Pero quizás ocios no tengas, 
ni para prestar a nuestros cantos oídos estés desocupada.” 
335“No lo duda, y vuestra canción a mí refiere por su orden”, 
Palas dice, y del bosque se sienta en la leve sombra. 
La Musa relata: “Dimos la suma del certamen a una sola; 
se levanta y, con hiedra recogidos sus sueltos cabellos, 
Calíope antes templa, quejumbrosas, con el pulgar las cuerdas 
340y estas canciones somete a los percutidos nervios: 
“La primera Ceres el terrón dividió con el corvo arado, 
la primera dio granos y alimentos suaves a las tierras, 
la primera dio sus leyes; de Ceres son todas las cosas regalo, 
a ella de cantar yo he; ojalá tan sólo decir pudiera 
345canciones dignas de la diosa. Ciertamente la diosa de canción digna es. 
Vasta, sobre unos miembros de Gigantes echada fue una isla, 
la Trinácride, y, sometido a sus grandes moles, empuja 
a quien osó las etéreas sedes esperar, a Tifeo. 
Se afana él ciertamente, y pugna por volver a levantarse muchas veces, 
350pero su diestra mano está sujeta al ausonio Peloro, 
la izquierda, Paquino, a ti, y del Lilibeo sus piernas son presa, 
su cabeza hunde el Etna, bajo el cual, de espaldas, arenas 
escupe, y llama, feroz, vomita de su boca Tifeo. 
Muchas veces por rechazar lucha los pesos de la tierra 
355y las ciudades y los grandes montes rodar de su cuerpo: 
entonces tiembla la tierra y el rey teme mismo de los silentes 
que se abra el suelo y que por una ancha hendidura se destape, 



y que entrometido el día, a las temblorosas sombras aterre. 
Este desastre temiendo, de su tenebrosa sede el tirano 
360había salido, y en su carro de negros caballos llevado 
rodeaba cauto de la sícula tierra los cimientos. 
Después que explorado bastante hubo que lugar ninguno vacilaba, 
y dejado su miedo, lo ve a él la Ericina en su vagar, 
en el monte suyo sentada, y a su nacido abrazando volador: 
365“Armas y manos mías, mi nacido, mi poder”, dijo, 
“ésos con los que superas a todos, coge tus dardos, Cupido, 
y al pecho del dios rápidas tensa tus saetas 
al que cedió la fortuna lo postrero del triple reino. 
Tú a los altísimos y al mismo Júpiter domas, tú a los númenes del ponto, 
370por ti vencidos, y al mismo que rige los númenes del ponto. 
¿Los Tártaros a qué esperan? ¿Por qué no el de tu madre y tu imperio 
extiendes? Se trata de la parte tercera del mundo, 
y, aun así, en el cielo –cuál ya el sufrimiento nuestro es– 
se nos desprecia y conmigo las fuerzas se disminuyen del Amor. 
375¿A Palas no ves y a la lanceadora Diana 
apartarse de mí? De Ceres también la hija, virgen, 
si lo toleramos, será, pues las esperanzas persigue mismas. 
Mas tú, por nuestro socio reino, si alguna estima es ésta, 
une a esa diosa con su tío”, dijo Venus; él su aljaba 
380desata y según el arbitrio su madre de mil saetas 
una separó, pero que la cual, ni más aguda ninguna, 
ni menos fallida es, ni que más oiga al arco, 
y oponiéndole la rodilla curvó el flexible cuerno 
y hasta el corazón con su arponada caña atravesó a Dis. 
385“No lejos de las heneas murallas un lago hay, de alta 
–por nombre Pergo– agua: no que él más numerosas el Caístro 
las canciones de los cisnes en el deslizarse escucha de sus olas. 
Una espesura corona sus aguas ciñéndole todo costado y con sus 
frondas, como por un velo, de Febo rechaza las heridas; 
390fríos dan sus ramas, flores de Tiro su humus húmedo: 
perpetua primavera es. En la cual floresta, mientras Prosérpina 
juega y violas o cándidos lirios corta, 
y mientras con afán de niña canastos y su seno 
llena y a sus iguales lucha por superar recogiendo, 
395casi a la vez que vista fue, amada y raptada por Dis, 
hasta tal punto fue presuroso el amor. La diosa, aterrada, con afligida 
boca a su madre y a sus acompañantes, pero a su madre más veces, 
clama, y como desde su superior orilla el vestido había desgarrado, 
las colectadas flores de su túnica aflojada cayeron, 
400y –tanta simplicidad a sus pueriles años acompañaba– 
esta pérdida también movió su virginal dolor. 
Su raptor lleva los carros y por su nombre a cada uno llamando 
exhorta a sus caballos, de los cuales, por su cuello y crines 
sacude de oscura herrumbre teñidas las riendas, 



405y por los lagos altos, y por los pantanos que huelen a azufre 
vase de los Palicos, hirvientes en la rota tierra, 
y por donde los baquíadas, la raza nacida en Corinto, la de dos mares, 
entre desiguales puertos pusieron sus murallas. 
Hay, intermedio de Cíane y de Aretusa de Pisa, 
410que une entre sus estrechos cuernos el incluido en él, un mar: 
aquí estuvo, de cuyo nombre también el pantano se denomina, 
entre las sicélidas ninfas celebradísima, Cíane; 
la cual, de su abismo en medio hasta la mitad se alzó del vientre, 
y reconoció a la diosa, y: “No iréis más lejos”, dice; 
415“no puedes de la involuntaria Ceres yerno ser: pedida, 
no raptada debió ser, y si comparar con las grandes 
las pequeñas cosas para mí lícito es, también a mí me eligió Anapis; 
implorada, aun así, y no como ésta, aterrada, me puse yo el velo.” 
Dijo, y hacia partes opuestas sus brazos tendiendo, 
420se les opone. No más allá contuvo el Saturnio su ira, 
y a sus terribles caballos incitando en lo profundo del abismo, 
blandido con su vigoroso brazo el cetro real 
ocultó; la herida tierra camino hacia los Tártaros hizo 
y los inclinados carros en mitad de la cratera recibió. 
425“Mas Cíane, por la raptada diosa y las despreciadas leyes 
del manantial suyo afligida, una inconsolable herida 
en su mente callada lleva y en lágrimas se consume toda 
y de las que había sido su gran numen poco antes, en esas 
aguas se extenúa: ablandarse sus miembros hubieras visto, 
430sus huesos poder doblarse, sus uñas deponer su rigidez; 
y lo primero de ella toda, cuanto era tenue, se licuece: 
sus azules cabellos y sus dedos y sus piernas y pies, 
pues breve el tránsito es hacia las heladas ondas 
de los reducidos miembros; después de esto los hombros y piel y costado 
435y los pechos se vuelven, desvanecidos, en tenues riachos; 
finalmente en vez de viva sangre por sus viciadas venas 
linfa pasa, y resta nada que aprehender puedas. 
Mientras tanto asustada en vano su madre a su hija 
por todas las tierras, todo busca el profundo: 
440a ella la Aurora al llegar, con sus húmedos cabellos, 
descansando no la vio, no el Héspero; ella para sus dos 
manos unos llameantes pinos ha encendido del Etna, 
y por las escarchadas tinieblas los lleva incesante; 
de nuevo, cuando el nutricio día había embotado las estrellas, a su nacida 
445desde el ocaso del sol buscaba hasta sus nacimientos. 
Agotada de su labor sed había concebido, y su boca ningunos 
manantiales habían lavado, cuando cubierta de paja vio 
por azar una cabaña y sus pequeñas puertas pulsó; mas entonces 
sale una anciana y a la divina ve, y a quien linfa pedía, 
450algo dulce le dio que había cubierto antes con tostada polenta. 
Mientras bebe ella lo dado, un chico de boca dura y atrevido 



se detuvo ante la diosa y se rió y ávida la llamó. 
Se ofendió ella, y con la todavía no bebida parte, al que hablaba, 
con la polenta mezclada con su líquido regó la divina. 
455Absorbió su cara las manchas y los brazos que ahora poco llevara 
los lleva de piernas, una cola se añadió a sus mutados miembros 
y en una breve forma, para que no sea su capacidad grande de dañar, 
se contrae, y que una pequeña lagartija menor su medida es. 
De la asombrada y llorosa y a tocar aquellos prodigios dispuesta 
460anciana huye, y del escondite gusta, y adecuado a su color 
el nombre tiene, constelado su cuerpo de variegadas gotas. 
A través de qué tierras la diosa, y qué ondas errara, 
de decir larga la demora es: en su búsqueda le faltó orbe. 
A Sicania vuelve, y mientras todo lustra en su caminar 
465llegó también hasta Cíane. Ella, de no mutada haber sido, 
todo se lo habría narrado, pero boca y lengua al querer 
decir no ayudaban, ni con que hablara tenía. 
Señales, aun así, manifiestas dio, y, conocido para su madre, 
en ese lugar en que por azar se le había desprendido, en el abismo sagrado, 
470de Perséfone el ceñidor encima mostró de las ondas. 
El cual una vez reconoció, como si entonces al fin raptada 
la hubiera sabido, sus no ornados cabellos se desgarró la divina, 
y una y otra vez golpeó con sus palmas sus pechos. 
No sabe todavía dónde está; a las tierras, aun así, increpa todas 
475e ingratas las llama y no del regalo de sus frutos dignas, 
a Trinacria ante las otras, en la que las huellas de su pérdida 
ha hallado. Así pues allí con salvaje mano los arados que vuelven 
los terrones quebró, y a una semejante muerte, llena de ira, 
a los colonos y a los agrícolas bueyes entregó, y a los campos ordenó 
480que defraudaran su depósito y fallidas las simientes hizo. 
La fertilidad de esta tierra, divulgada por el ancho orbe, 
falsa yace: mueren los sembrados en sus primeras hierbas 
y ya el sol excesivo, excesiva ya la lluvia los arrebata, 
y las estrellas y vientos las dañan y ávidas aves 
485las simientes arrasadas recogen; la cizaña y los tríbulos fatigan 
las cosechas de trigo, y la inexpugnable grama. 
Entonces su cabeza la Alfeia sacó de las eleas ondas 
y su rorante pelo de su frente apartó a sus orejas, 
y dice: “Oh de la virgen buscada por todo el orbe 
490y de los granos genetriz, tus inmensos trabajos detén, 
y no tengas ira, violenta, contra una tierra a ti fiel. 
La tierra nada ha merecido y se abrió involuntaria a esa rapiña. 
Y no soy por mi patria suplicante: aquí como huéspeda he venido. 
Pisa mi patria es y de la Élide traemos los orígenes, 
495la Sicania como extranjera honro, pero más grata que cualquier 
suelo esta para mí tierra es: estos penates ahora, Aretusa, 
esta sede tengo; la cual tú, suavísima, salva. 
Mudado de lugar por qué me he, y por las ondas de tanta superficie 



sea transportada a Ortigia, llegará para esas narraciones mías 
500una hora tempestiva, cuando tú de tu inquietud aliviado te hayas 
y semblante mejor tengas. A mí la transitable tierra 
me ofrece camino, y por debajo de profundas cavernas arrastrada, 
aquí la cabeza saco y unas desacostumbradas estrellas diviso. 
Así es que, mientras por el estigio abismo bajo las tierras me deslizo, 
505vista fue con los ojos nuestros allí tu Prosérpina: 
ella ciertamente triste, y no todavía sin terror su rostro, 
pero reina, aun así, pero la más grande del opaco mundo, 
pero aun así la poderosa matrona del tirano infernal.” 
La madre a las oídas voces quedó suspendida y cual de piedra 
510y como atónita largo tiempo pareció, y, cuando por el dolor 
grave su grave ausencia sacudida fue, con sus carros sale 
hacia las auras etéreas. Allí, nublado todo su rostro, 
ante Júpiter con los cabellos sueltos se detuvo enojada, 
y: “Por mi sangre he venido suplicante a ti, Júpiter”, dice, 
515“y por la tuya: si ninguna es la estima de una madre, 
su nacida a un padre mueva, y no sea tu inquietud, suplicamos, 
más vil por ella porque de nuestro parto fue dada a luz. 
He aquí que buscada largo tiempo al fin yo a mi nacida he encontrado, 
si encontrar llamas a perder más ciertamente, o si 
520a saber dónde está encontrar llamas. Que raptada fue, lo llevaremos, 
en tanto la devuelva a ella, puesto que no de un saqueador marido 
la hija digna tuya es, si ya mi hija no es.” 
Júpiter tomó la palabra: “Común es prenda y carga 
esta hija para mí contigo; pero si sólo sus nombres verdaderos 
525a las cosas de dar gustamos, no este hecho una injuria, 
pero es amor; y no será para nosotros el yerno ese una vergüenza, 
si tú sólo, divina, quisieras. Aunque faltara lo demás, cuánto es 
ser de Júpiter el hermano. Qué decir de que no lo demás falta 
y no cede sino en su suerte a mí. Pero si tan grande tu deseo 
530de su separación es, volverá a subir Prosérpina al cielo, 
con una ley, aun así, cierta: si ningunos alimentos ha tocado allí 
con su boca, pues así de las Parcas en el pacto precavido se ha.” 
Había dicho, mas para Ceres lo cierto es sacar a su nacida. 
No así los hados lo permiten, porque de sus ayunos la virgen 
535se había liberado y mientras ingenua vaga entre los cultivados huertos, 
carmesí una fruta arrancó de un árbol curvado de ellos, 
y cogiendo siete granos de su pálida corteza 
los apretó en su boca; y solo de todos aquello 
Ascálafo vio, a quien un día se dice que Orfne, 
540entre las Avernales ninfas no la más desconocida, 
del Aqueronte suyo parió en sus espesuras negras; 
lo vio y, con su delación, del regreso, cruel, la privó. 
Gimió hondo la reina del Erebo, y al testigo una profana 
ave hizo, y asperjada su cabeza con linfa del Flegetonte 
545en pico y plumas y grandes ojos la convirtió. 



Él, de sí privado, de fulvas alas se viste 
y en cabeza crece y se encorva a largas uñas, 
y apenas mueve esas plumas nacidas por sus inertes brazos 
y un feo pájaro se vuelve, nuncio del venidero luto, 
550el indolente búho, siniestro presagio para los mortales. 
“Éste, aun así, por su delación un castigo, y por su lengua, parecer 
que mereció puede: a vosotras, Aqueloides, ¿de dónde que 
pluma y pies de aves, cuando de virgen cara lleváis? 
¿Acaso porque cuando recogía Prosérpina primaverales flores, 
555de sus acompañantes en el número, doctas Sirenas, estabais? 
A la cual, después que en vano la buscasteis en todo el orbe, 
a continuación, para que sintieran las superficies vuestra inquietud, 
poder sobre los oleajes con los remos de vuestras alas sentaros 
deseasteis, y propicios dioses tuvisteis, y las extremidades 
560visteis vuestras dorarse con súbitas plumas. 
Aun así, para que aquel cantar, para serenar oídos nacido, 
y tan grande dote de vuestra boca no perdiera del todo su uso de la lengua, 
los virgíneos rostros y la voz humana permaneció. 
Mas, en medio del hermano suyo y de su afligida hermana, 
565Júpiter por igual divide el rodar del año: 
ahora la diosa, numen común de los dos reinos, 
con su madre está los mismos, los mismos meses con su esposo; 
se torna al instante la faz, tanto de su mente como de su cara, 
pues la que hace poco podía a un Dis incluso afligida parecer, 
570alegre de la diosa la frente es, como un sol que cubierto de acuosas 
nubes antes estuvo, de esas vencidas nubes sale. 
 

Aracne 
Había prestado a relatos tales la Tritonia oídos, 
y las canciones de las Aónides y su justa ira había aprobado. 
Entonces, entre sí: “Alabar poco es: seamos alabadas también nos misma 
y los númenes nuestros que sean despreciados sin castigo no permitamos.” 
5Y de la meonia Aracne a los hados su ánimo dirige, 
la cual, que a ella no cedía en sus alabanzas en el arte de hacer la lana, 
había oído. No ella por su lugar ni por el origen de su familia 
ilustre, sino por su arte fue; el padre suyo, el colofonio Idmón, 
con focaico múrice teñía las bebedoras lanas; 
10había muerto su madre, pero también ella de la plebe, a su marido 
igual, había sido; aun así ella por las lidias ciudades 
se había buscado con su ejercicio un nombre memorable, aunque 
surgida de una casa pequeña, y en la pequeña habitaba Hipepa. 
De ella la obra admirable para contemplar, a menudo 
15abandonaron las ninfas los viñedos de su Timolo, 
abandonaron las ninfas Pactólides sus propias aguas. 
Y no hechos sólo los vestidos contemplar agradaba; 
entonces también, mientras se hacían: tanto decor acompañaba a su arte, 
bien si la ruda lana aglomeraba en los primeros círculos 



20o ya si con los dedos hacía subir la obra y, buscados largo trecho, 
unos vellones ablandaba que igualaban a las nubes, 
o si con ligero pulgar giraba el pulido huso, 
o si cosía a aguja; la sabrías por Palas instruida, 
lo cual, aun así, ella niega, y de tan gran maestra ofendida: 
25“Compita”, dice, “conmigo: nada hay que yo vencida rehúse” 
Palas una vieja simula, y falsas canas en las sienes 
se añade y unos infirmes miembros con un bastón también sostiene. 
Entonces así comenzó a hablar: “No todas las cosas la más avanzada edad 
que debamos huir tiene; viene la experiencia de los tardíos años. 
30El consejo no desprecia mío. Tú la fama has de buscar 
máxima de hacer entre los mortales lana; 
cede ante la diosa y perdón por tus palabras, temeraria, 
con suplicante voz ruega; su perdón dará ella a quien lo ruega.” 
La contempla a ella, y con torvo semblante los emprendidos hilos deja 
35y apenas su mano conteniendo y confesando en tal semblante su ira 
con tales palabras replicó a la oscura Palas: 
“De tu razón privada y por tu larga vejez vienes acabada, 
y demasiado largo tiempo haber vivido te hace mal. Las oiga, 
si tú una nuera tienes, si tienes tú una hija, esas palabras. 
40Consejo bastante tengo en mí yo, y advirtiéndome 
útil haberme sido no creas: la misma es la opinión nuestra. 
¿Por qué no ella misma viene? ¿Por qué estos certámenes evita?” 
Entonces la diosa: “Ha venido”, dice, y de su figura se despojó de vieja 
y a Palas exhibió. Reverencian sus númenes las ninfas 
45y las migdónides nueras; sola quedó no aterrada esta virgen, 
pero aun así se sonrojó y, súbito, su involuntaria cara 
señaló un rubor, y de nuevo se desvaneció, como suele el aire 
purpúreo hacerse en cuanto la Aurora se mueve, 
y breve tiempo después encandecerse, del sol al nacimiento. 
50Persiste en su empresa y de una estúpida palma por el deseo 
a sus propios hados se lanza, pues tampoco de Júpiter la nacida rehúsa 
ni le advierte más allá ni ya los certámenes difiere. 
Sin demora se colocan en opuestas partes ambas 
y con grácil urdimbre tensan parejas telas: 
55la tela al yugo unido se ha, la caña divide la urdimbre, 
se insertan en mitad de la trama los radios agudos, 
la cual los dedos desenredan y, entre las urdimbres metida, 
los entallados dientes la nivelan del peine al golpear. 
Ambas se apresuran y, ceñidos al pecho sus vestidos, 
60sus brazos doctos mueven mientras el celo engaña a la fatiga. 
Por allí, esa púrpura que sintió al caldero tirio 
se teje, y también tenues sombras de pequeño matiz, 
cual suele el Arco, los soles por la lluvia al ser atravesados, 
manchar con su ingente curvatura el largo cielo, 
65en el cual, diversos aunque brillen mil colores, 
su tránsito mismo, aun así, a los ojos que lo contemplan engaña: 



hasta tal punto los que se tocan lo mismo son, sin embargo los últimos distan. 
Por allí también dúctil en los hilos se entremete el oro, 
y un viejo argumento a las telas se lleva. 
70Palas la peña de Marte en el cecropio recinto 
pinta, y la antigua lid sobre el nombre de esa tierra. 
Una docena de celestiales, con Júpiter en medio, en sus sedes altas 
con augusta gravedad están sentados; su faz a cada uno 
de los dioses lo inscribe: la de Júpiter es una regia imagen; 
75apostado hace que el dios del piélago esté, y que con su largo 
tridente hiera unas ásperas rocas y que de la mitad de la herida de la roca 
brote un estrecho, prenda con la que pueda reclamar la ciudad; 
mas a sí misma se da el escudo, se da de aguda cúspide el astil, 
se da la gálea para su cabeza, se defiende con la égida el pecho, 
80y, golpeada de su cúspide, simula que la tierra 
produce, con sus bayas, la cría de la caneciente oliva, 
y que lo admiran los dioses; de su obra la Victoria es el fin. 
Aun así, para que con ejemplos entienda la émula de su gloria 
qué premio ha de esperar por una osadía tan de una furia, 
85por sus cuatro partes certámenes cuatro añade, 
claros por el color suyo, por sus breves figurillas distinguidas. 
A la tracia Ródope contiene el ángulo uno, y a su Hemo, 
ahora helados montes, mortales cuerpos un día, 
que los nombres de los supremos dioses a sí mismos se atribuyeron. 
90La otra parte tiene el hado lamentable de la pigmea 
madre; a ella Juno, vencida en certamen, le mandó 
ser grulla y a los pueblos suyos declarar la guerra. 
Pintó también a Antígona, la que osó contender un día 
con la consorte del gran Júpiter, a la cual la regia Juno 
95en ave convirtió, y no le fue de provecho Ilión a ella, 
o Laomedonte su padre, para que, cándida con sus adoptadas alas, 
no a sí misma se aplauda ella, con su crepitante pico, la cigüeña. 
El que queda único, a Cíniras tiene ese ángulo, huérfano, 
y él, los peldaños del templo –de las nacidas suyas los miembros– 
100abrazando y en esta roca yacente, llorar parece. 
Rodea las extremas orillas con olivos de la paz 
–esta la medida justa es– y de la obra suya hace con su árbol el término. 
La Meónide a la engañada representa por la imagen de un toro, 
a Europa. Verdadero el toro, los estrechos verdaderos creerías. 
105Ella misma parecía las tierras abandonadas contemplar 
y a sus acompañantes clamar y el contacto temer 
del agua que hacia ella saltaba y sus temerosas plantas querer retornar. 
Hizo también que Asterie por un águila luchadora fuera sostenida, 
hizo que de un cisne Leda se acostara bajo las alas. 
110Añadió cómo de un sátiro escondido en la imagen, a la bella 
Nicteide Júpiter llenara de un gemelo parto, 
Anfitrión fuera cuando a ti, Tirintia, te cautivó, 
cómo áureo a Dánae, a la Esópide engañara siendo fuego, 



a Mnemósine pastor, a la Deoide variegada serpiente. 
115A ti también, mutado, Neptuno, en torvo novillo, 
en la virgen eolia te puso; tú pareciendo Enipeo 
engendras a los Aloidas, carnero a la Bisáltide engañas, 
y la flava de cabellos, de los frutos la suavísima madre, 
te sintió caballo, te sintió volador la de melena de culebras, 
120madre del caballo volador, te sintió delfín Melanto. 
A todos estos la faz suya y la faz de sus lugares 
devolvió. Está allí, agreste en su imagen Febo, 
y cómo ora de azor alas, ora lomos de león 
llevara, cómo de pastor a la Macareide Ise burlara, 
125cómo Líber a Erígone con falsa uva engañara, 
cómo Saturno de caballo al geminado Quirón creó. 
La última parte de la tela, circundada por un tenue limbo, 
con néxiles hiedras contiene flores entretejidas. 
No en ésta Palas, no en esta obra la Envidia 
130podría cebarse: se dolió de su éxito la flava guerrera 
y rompió las pintadas –celestiales delitos– vestes, 
y tal como el radio del citoríaco monte sostenía, 
tres, cuatro veces la frente golpeó de la Idmonia Aracne. 
No lo soportó la infeliz y con un lazo, ardida, se ligó 
135su garganta: a la que así colgaba, Palas compadecida la alivió 
y así: “Vive pues, pero cuelga, aun así, malvada” dijo, 
“y esta ley misma de tu castigo, para que no estés libre de inquietud en el futuro, 
declarada para tu descendencia y tus tardíos nietos sea.” 
Después de eso, cuando se marchaba, con jugos de la hierba de Hécate 
140la asperjó: y al instante, por la triste droga tocados, 
se derramaron sus pelos, con los cuales también su nariz y sus orejas, 
y se hace su cabeza mínima; en todo su cuerpo también pequeña es, 
en su costado sus descarnados dedos, en vez de piernas se adhieren, 
el resto el vientre lo ocupa, del cual, aun así, ella remite 
145una urdimbre y sus antiguas telas trabaja, la araña. 

Medea y Jasón 
Y ya el estrecho los Minias con la Pagasea popa cortaban 
y bajo una perpetua noche llevando su desvalida vejez 
a Fineo visto habían, y los jóvenes de Aquilón creados 
las virginales aves de la boca del desgraciado viejo habían ahuyentado, 
5y tras muchas peripecias bajo el claro Jasón finalmente 
habían alcanzado, robadoras, del limoso Fasis las ondas. 
Y mientras acuden al rey y de Frixo los vellones le demandan 
† y la condición es dada a su números, † horrenda, de grandes trabajos, 
concibe entre tanto la Eetíade unos vigorosos fuegos, 
10y tras combatirlos mucho tiempo, después que con la razón su furor 
vencer no pudo: “En vano, Medea, resistes. 
No sé qué dios se opone”, dice, “y milagro si no esto es, 
o algo ciertamente semejante a esto, a lo que amar se llama. 
Pues, ¿por qué las órdenes de mi padre demasiado a mí duras me parecen? 



15Son también duras demasiado. ¿Por qué a quien ahora poco recién he visto 
de que muera tengo miedo? ¿Cuál la causa de tan gran temor? 
Sacude de tu virgíneo pecho las concebidas llamas, 
si puedes, infeliz. Si pudiera más sana estaría. 
Pero me arrastra, involuntaria, una nueva fuerza, y una cosa deseo, 
20la mente de otra me persuade. Veo lo mejor y lo apruebo, 
lo peor sigo. ¿Por qué en un huésped, regia virgen, 
te abrasas y tálamos de un extraño mundo concibes? 
Esta tierra también puede lo que ames darte. Viva o él 
muera, en los dioses está. Viva, aun así, y esto suplicarse 
25incluso sin amor lícito es, pues ¿qué ha cometido Jasón? 
¿A quién sino a un cruel no conmueva de Jasón la edad 
y su estirpe y su virtud? ¿A quién no, aunque lo demás falte, 
su rostro conmover puede? Ciertamente mi pecho ha conmovido. 
Mas si ayuda no le presto la boca de los toros a él le soplará, 
30y correrá contra su propio sembrado –los enemigos por la tierra 
creados–, o al ávido dragón será entregado como fiera presa. 
Esto yo, si lo tolero, entonces yo de una tigresa nacida, 
entonces que hierro y peñas llevo en el corazón confesaré. 
¿Por qué no también lo miro morir y mis ojos al verlo 
35contamino? ¿Por qué no los toros instigo contra él, 
y a los hijos de la tierra fieros, y al insomne dragón? 
Los dioses mejor lo quieran. Aunque no esto he de rogar, 
sino de hacer yo. ¿Y traicionaré yo los reinos de mi padre 
y por la ayuda nuestra no sé qué recién llegado se salvará, 
40para que, por mí salvado, sin mí dé sus lienzos a los vientos 
y el marido sea de otra, para el castigo Medea quede? 
Si hacer esto, o a otra puede anteponernos a nos, 
muera el ingrato. Pero no tal el rostro en él, 
no tal la nobleza de su ánimo es, tal la gracia de su hermosura, 
45que tema su engaño, y del mérito nuestro los olvidos. 
Y dará antes su fe y obligaré a que en esos pactos testigos 
sean los dioses ¿Qué segura temes? Cíñete y toda 
demora desecha: a ti él siempre se deberá, Jasón, 
a ti con antorcha solemne se unirá y por las pelasgas 
50ciudades como su salvadora te celebrará la multitud de las madres. 
¿Así pues yo a mi germana y hermano, y padre y dioses 
y mi natal suelo, por los vientos llevada, he de dejar? 
Naturalmente mi padre cruel, naturalmente es la mía una bárbara tierra, 
mi hermano todavía un bebé. Están conmigo los votos de mi hermana, 
55el más grande dios dentro de mí está. No grandes cosas atrás dejaré, 
grandes cosas seguiré: el título de haber salvado la juventud aquea 
y el conocimiento de un lugar mejor y fortalezas cuya fama 
aquí incluso florece, y el cultivo y artes de esos lugares, 
y aquél que yo con las cosas que todo posee el orbe, 
60el Esónida, mutar querría, con el cual, como esposo, feliz 
y querida a los dioses se me diga y con mi cabeza las estrellas toque. 



¿Y qué decir de no sé qué montes que se dice que en medio 
de las ondas atacan, y, de las naves enemiga, Caribdis, 
que ahora sorbe el estrecho, ahora lo devuelve, y, ceñida de salvajes 
65perros, de una Escila rapaz, que en el profundo siciliano ladra? 
Naturalmente reteniendo lo que amo y a su regazo en Jasón sujeta 
por estrechos largos iré. Nada a él abrazada temeré 
o si de algo tengo miedo, tendré miedo de mi esposo solo. 
¿Acaso matrimonio lo crees y unos especiosos nombres a la culpa, 
70Medea, tuya, impones? Es más, mira a qué gran 
impiedad avanzas, y mientras lícito es, huye del crimen.” 
Dijo y ante sus ojos lo recto y la piedad y pudor 
se erigían, y con la vencida daba ya la espalda Cupido. 
Marchaba junto a unas antiguas aras, de Hécate la Perseide, 
75las cuales un bosque sombrío y una secreta espesura cubría, 
y ya fuerte era, y rechazado se resedaba su ardor, 
cuando ve al Esónida, y la extinguida llama reluce. 
Enrojecieron sus mejillas y en todo se recandeció su rostro 
y como suele con los vientos alimentos cobrar y, la que 
80pequeña bajo el acumulado rescoldo se escondía, la brasa, 
crecer, y hasta sus viejas fuerzas, agitada, resurgir, 
así ya lene su amor, ya cual languidecer creerías, 
cuando vio al joven, con la hermosura de él presente, se enardeció 
y, por acaso, de lo acostumbrado más hermoso de Esón el nacido 
85en aquella luz estaba: podrías perdonar a la enamorada. 
Lo mira, y en su rostro, como entonces al fin visto, 
sus luces fijas mantiene, y no que ella un mortal 
rostro ve, demente, cree, ni se desvía de él. 
Cuando empero empezó a hablar y la diestra le prende 
90el huésped y auxilio con sumisa voz le rogó 
y le prometió su lecho, con lágrimas dice ella desbordadas: 
“Qué haré, veo, y no a mí la ignorancia de la verdad 
me engañará, sino el amor. Salvado serás por regalo de nos: 
salvado lo prometido me darás.” Por los misterios de la triforme 
95diosa, él, y el numen que estuviera en aquella floresta, 
y por el padre de su suegro futuro, que divisa todas las cosas, 
y los eventos suyos y tan grandes peligros jura. 
Creído recibe en seguida unas encantadas hierbas 
y aprende su uso y alegre a sus techos se retiró. 
100La posterior Aurora había despedido a las estrellas rielantes. 
Se reúnen los pueblos en el sagrado campo de Marte 
y se instalan en sus cimas. En medio el rey mismo se aposenta 
del grupo, en púrpura, y por su cetro marfileño insigne. 
He aquí que por sus aceradas narinas vulcano soplan 
105los toros de pies de bronce, y tocadas por sus vapores las hierbas 
arden, y como suelen llenas resonar las chimeneas, 
o cuando en un horno de tierra los sílices sueltos 
conciben fuego con la aspersión en ellos de límpidas aguas, 



sus pechos así, por dentro revolviendo las encerradas llamas, 
110y su garganta quemada, suenan. Aun así, de ellos, el nacido de Esón 
al encuentro va. Volvieron bravíos a la cara del que llegaba 
sus terribles rostros y sus cuernos, prefijados con hierro, 
y el polvoriento suelo con su pie bipartido pulsaron 
y de humeantes mugidos el lugar llenaron. 
115Rígidos de miedo quedaron los Minias; se acerca él y no lo que ellos 
exhalan siente –tanto las drogas pueden–, 
y sus colgantes papadas acaricia con audaz diestra, 
y abajo puestos del yugo el peso grave les obliga del arado 
a llevar, y el desacostumbrado campo a hierro hender. 
120Se admiran los colcos, los Minias con sus clamores le acrecen 
y suman arrestos. De su gálea de bronce entonces toma 
los vipéreos dientes y en los arados campos los esparce. 
Esas semillas ablanda la tierra, de un vigoroso veneno antes teñida, 
y crecen y se hacen los sembrados dientes nuevos cuerpos 
125y como su aspecto humano toma en el materno vientre 
y en sus proporciones dentro se compone el bebé, 
y no, sino maduro, sale a las comunes auras, 
así, cuando en las entrañas de la grávida tierra su imagen 
completada fue de hombre, en ese campo preñado surge, 
130y lo que más milagroso es, al par dadas a la luz, sacude sus armas. 
A los cuales cuando vieron, para blandir preparados sus astas 
de puntiaguda cúspide contra la cabeza del hemonio joven, 
bajaron de miedo su rostro y su ánimo los pelasgos. 
Ella también se aterró, la que seguro lo había hecho a él, 
135y cuando que acudían vio al joven tantos enemigos, uno él, 
palideció y súbitamente sin sangre, fría, sentada estaba, 
y para que no poco puedan las gramas por ella dadas, una canción 
auxiliar canta y sus secretas artes invoca. 
Él, un pesado sílice lanzando en medio de los enemigos 
140un Marte de sí despedido vuelve contra ellos. 
Los hijos de la tierra perecen por mutuas heridas, los hermanos, 
y en civil columna caen. Le felicitan los aqueos 
y al vencedor sostienen y en ávidos abrazos lo estrechan. 
Tú también al vencedor abrazar, bárbara, quisieras. 
145Pero a ti, para que no lo hicieras, te contuvo el temor de tu fama: 
se opuso a tu intento el pudor; mas abrazado lo hubieras. 
Lo que se puede, con afecto tácito te alegras y das 
a tus canciones las gracias y a los dioses autores de ellos. 
Al siempre vigilante dragón queda con hierbas dormir, 
150el que con su cresta y lenguas tres insigne, y con sus corvos 
dientes horrendo, el guardián era del árbol áureo. 
A él, después que lo asperjó con grama de leteo jugo 
y las palabras tres veces dijo hacedoras de los plácidos sueños, 
las que el mar turbado, las que los lanzados ríos asientan: 
155cuando el sueño a unos desconocidos ojos llegó, y del oro 



el héroe Esonio se apodera, y del despojo, orgulloso, 
a la autora del regalo consigo –despojos segundos– portando, 
vencedor tocó con su esposa de Iolco los puertos. 

El laberinto, el Minotauro y Ariadna 
155Había crecido el oprobio de su generación, y vergonzoso se manifestaba 
de esa madre el adulterio por la novedad del monstruo biforme. 
Decide Minos este pudor de su tálamo suprimir 
y en una múltiple casa y ciegos techos encerrarle. 
Dédalo, por su talento del fabril arte celebradísimo, 
160pone la obra, y conturba las señales y a las luces con el torcido 
rodeo de sus variadas vías conduce a error. 
No de otro modo que el frigio Meandro en las límpidas ondas 
juega y con su ambiguo caer refluye y fluye 
y corriendo a su encuentro mira las ondas que han de venir 
165y ahora hacia sus manantiales, ahora hacia el mar abierto vuelto, 
sus inciertas aguas fatiga: así Dédalo llena, 
innumerables de error, sus vías, y apenas él regresar 
al umbral pudo: tanta es la falacia de ese techo. 
En el cual, después que la geminada figura de toro y joven 
170encerró y al monstruo, con actea sangre dos veces pastado, 
el tercer sorteo lo dominó, repetido a los novenos años, 
y cuando con ayuda virgínea fue encontrada, no reiterada 
por ninguno de los anteriores, esa puerta difícil con el hilo recogido, 
al punto el Egida, raptada la Minoide, a Día 
175velas dio, y a la acompañante suya, cruel, en aquel 
litoral abandonó. A ella, abandonada y de muchas cosas lamentándose, 
sus abrazos y su ayuda Líber le ofreció, y para que por una perenne 
estrella clara fuera, cogida de su frente su corona, 
la envió al cielo. Vuela ella por las tenues auras 
180y mientras vuela sus gemas se tornan en nítidos fuegos 
y se detienen en un lugar –el aspecto permaneciendo de corona–, 
que medio del que se apoya en su rodilla está, y del que la sierpe tiene. 

 

Dédalo e Ícaro 
Dédalo entre tanto, por Creta y su largo exilio 
lleno de odio, y tocado por el amor de su lugar natal, 
185encerrado estaba en el piélago. “Aunque tierras”, dice, “y ondas 
me oponga, mas el cielo ciertamente se abre; iremos por allá. 
Todo que posea, no posee el aire Minos.” 
Dijo y su ánimo remite a unas ignotas artes 
y la naturaleza innova. Pues pone en orden unas plumas, 
190por la menor empezadas, a una larga una más breve siguiendo, 
de modo que en pendiente que habían crecido pienses: así la rústica fístula 
un día paulatinamente surge, con sus dispares avenas. 
Luego con lino las de en medio, con ceras aliga las de más abajo, 
y así, compuestas en una pequeña curvatura, las dobla 



195para que a verdaderas aves imite. El niño Ícaro a una 
estaba, e ignorando que trataban sus propios peligros, 
ora con cara brillante, las que la vagarosa aura había movido, 
intentaba apoderarse de esas plumas, ora la flava cera con el pulgar 
mullía, y con el juego suyo la admirable obra 
200de su padre impedía. Después que la mano última a su empresa 
impuesto se hubo, su artesano balanceó en sus gemelas alas 
su propio cuerpo, y en el aura por él movida quedó suspendido. 
Instruye también a su nacido y: “Por la mitad de la senda que corras, 
Ícaro”, dice, “te advierto, para que no, si más abatido irás, 
205la onda grave tus plumas, si más elevado, el fuego las abrase. 
Entre lo uno y lo otro vuela, y que no mires el Boyero 
o la Ursa te mando, y la empuñada de Orión espada. 
Conmigo de guía coge el camino.” Al par los preceptos del volar 
le entrega y desconocidas para sus hombros le acomoda las alas. 
210Entre esta obra y los consejos, su mejillas se mojaron de anciano, 
y sus manos paternas le temblaron. Dio unos besos al nacido suyo 
que de nuevo no había de repetir, y con sus alas elevado 
delante vuela y por su acompañante teme, como la pájara que desde el alto, 
a su tierna prole ha empujado a los aires, del nido, 
215y les exhorta a seguirla e instruye en las dañinas artes. 
También mueve él las suyas, y las alas de su nacido se vuelve para mirar. 
A ellos alguno, mientras intenta capturar con su trémula caña unos peces, 
o un pastor con su cayado, o en su esteva apoyado un arador, 
los vio y quedó suspendido, y los que el éter coger podían 
220creyó que eran dioses. Y ya la junonia Samos 
por la izquierda parte –habían sido Delos y Paros abandonadas–, 
diestra Lebinto estaba, y fecunda en miel Calimna, 
cuando el niño empezó a gozar de una audaz voladura 
y abandonó a su guía y por el deseo de cielo arrastrado 
225más alto hizo su camino: del robador sol la vecindad 
mulló–de las plumas sujeción– las perfumadas ceras. 
Se habían deshecho esas ceras. Desnudos agita el los brazos, 
y de remeros carente, no percibe auras algunas 
y su boca, el paterno nombre gritando, azul 
230la recoge un agua que el nombre saca de él. 
Mas el padre infeliz, y no ya padre: “¡Ícaro!”, dijo, 
“¡Ícaro!”, dijo, “¿Dónde estás? ¿Por qué región a ti he de buscarte? 
¡Ícaro!”, decía. Las plumas divisó en las ondas, 
y maldijo sus propias artes, y su cuerpo en un sepulcro 
235encerró, también tierra por el nombre dicha del sepultado. 
 

Orfeo y Eurídice 
De ahí por el inmenso éter, velado de su atuendo 
de azafrán, se aleja, y a las orillas de los cícones Himeneo 
tiende, y no en vano por la voz de Orfeo es invocado. 
Asistió él, ciertamente, pero ni solemnes palabras, 



5ni alegre rostro, ni feliz aportó su augurio; 
la antorcha también, que sostenía, hasta ella era estridente de lacrimoso humo, 
y no halló en sus movimientos fuegos ningunos. 
El resultado, más grave que su auspicio. Pues por las hierbas, mientras 
la nueva novia, cortejada por la multitud de las náyades, deambula, 
10muere al recibir en el tobillo el diente de una serpiente. 
A la cual, a las altísimas auras después que el rodopeio bastante hubo llorado, 
el vate, para no dejar de intentar también las sombras, 
a la Estige osó descender por la puerta del Ténaro, 
y a través de los leves pueblos y de los espectros que cumplieran con el sepulcro, 
15a Perséfone acude y al que los inamenos reinos posee, 
de las sombras el señor, y pulsados al son de sus cantos los nervios, 
así dice: “Oh divinidades del mundo puesto bajo el cosmos, 
al que volvemos a caer cuanto mortal somos creados, 
si me es lícito, y, dejando los rodeos de una falsa boca, 
20la verdad decir dejáis, no aquí para ver los opacos 
Tártaros he descendido, ni para encadenar las triples 
gargantas, vellosas de culebras, del monstruo de Medusa. 
Causa de mi camino es mi esposa, en la cual, pisada, 
su veneno derramó una víbora y le arrebató sus crecientes años. 
25Poder soportarlo quise y no negaré que lo he intentado: 
me venció Amor. En la altísima orilla el dios este bien conocido es. 
Si lo es también aquí lo dudo, pero también aquí, aun así, auguro que lo es 
y si no es mentida la fama de tu antiguo rapto, 
a vosotros también os unió Amor. Por estos lugares yo, llenos de temor, 
30por el Caos este ingente y los silencios del vasto reino, 
os imploro, de Eurídice detened sus apresurados hados. 
Todas las cosas os somos debidas, y un poco de tiempo demorados, 
más tarde o más pronto a la sede nos apresuramos única. 
Aquí nos encaminamos todos, esta es la casa última y vosotros 
35los más largos reinados poseéis del género humano. 
Ella también, cuando sus justos años, madura, haya pasado, 
de la potestad vuestra será: por regalo os demando su disfrute. 
Y si los hados niega la venia por mi esposa, decidido he 
que no querré volver tampoco yo. De la muerte de los dos gozaos.” 
40Al que tal decía y sus nervios al son de sus palabras movía, 
exangües le lloraban las ánimas; y Tántalo no siguió buscando 
la onda rehuida, y atónita quedó la rueda de Ixíon, 
ni desgarraron el hígado las aves, y de sus arcas libraron 
las Bélides, y en tu roca, Sísifo, tú te sentaste. 
45Entonces por primera vez con sus lágrimas, vencidas por esa canción, fama es 
que se humedecieron las mejillas de las Euménides, y tampoco la regia esposa 
puede sostener, ni el que gobierna las profundidades, decir que no a esos ruegos, 
y a Eurídice llaman: de las sombras recientes estaba ella 
en medio, y avanzó con un paso de la herida tardo. 
50A ella, junto con la condición, la recibe el rodopeio héroe, 
de que no gire atrás sus ojos hasta que los valles haya dejado 



del Averno, o defraudados sus dones han de ser. 
Se coge cuesta arriba por los mudos silencios un sendero, 
arduo, oscuro, de bruma opaca denso, 
55y no mucho distaban de la margen de la suprema tierra. 
Aquí, que no abandonara ella temiendo y ávido de verla, 
giró el amante sus ojos, y en seguida ella se volvió a bajar de nuevo, 
y ella, sus brazos tendiendo y por ser sostenida y sostenerse contendiendo, 
nada, sino las que cedían, la infeliz agarró auras. 
60Y ya por segunda vez muriendo no hubo, de su esposo, 
de qué quejarse, pues de qué se quejara, sino de haber sido amada, 
y su supremo adiós, cual ya apenas con sus oídos él 
alcanzara, le dijo, y se rodó de nuevo adonde mismo. 
No de otro modo quedó suspendido por la geminada muerte de su esposa Orfeo 
65que el que temeroso de ellos, el de en medio portando las cadenas, 
los tres cuellos vio del perro, al cual no antes le abandonó su espanto 
que su naturaleza anterior, al brotarle roca a través de su cuerpo; 
y el que hacia sí atrajo el crimen y quiso parecer, 
Óleno, que era culpable; y tú, oh confiada en tu figura, 
70infeliz Letea, las tuyas, corazones unidísimos 
en otro tiempo, ahora piedras a las que húmedo sostiene el Ida. 
Implorante, y en vano otra vez atravesar queriendo, 
el barquero le vetó: siete días, aun así él, 
sucio en esa ribera, de Ceres sin la ofrenda estuvo sentado. 
75El pesar y el dolor del ánimo y lágrimas sus alimentos fueron. 
De que eran los dioses del Érebo crueles habiéndose lamentado, hacia el alto 
Ródope se recogió y, golpeado de los aquilones, al Hemo. 
Al año, concluido por los marinos Peces, el tercer 
Titán le había dado fin, y rehuía Orfeo de toda 
80Venus femenina, ya sea porque mal le había parado a él, 
o fuera porque su palabra había dado; de muchas, aun así, el ardor 
se había apoderado de unirse al vate: muchas se dolían de su rechazo. 
Él también, para los pueblos de los tracios, fue el autor de transferir 
el amor hacia los tiernos varones, y más acá de la juventud 
85de su edad, la breve primavera cortar y sus primeras flores. 
 

Pigmalión 
“A las cuales, porque Pigmalión las había visto pasando su vida a través 
de esa culpa, ofendido por los vicios que numerosos a la mente 
245femínea la naturaleza dio, célibe de esposa 
vivía y de una consorte de su lecho por largo tiempo carecía. 
Entre tanto, níveo, con arte felizmente milagroso, 
esculpió un marfil, y una forma le dio con la que ninguna mujer 
nacer puede, y de su obra concibió él amor. 
250De una virgen verdadera es su faz, a la que vivir creerías, 
y si no lo impidiera el respeto, que quería moverse: 
el arte hasta tal punto escondido queda en el arte suyo. Admira y apura 
en su pecho Pigmalión del simulado cuerpo unos fuegos. 



Muchas veces las manos a su obra allega, tanteando ellas si sea 
255cuerpo o aquello marfil, y todavía que marfil es no confiesa. 
Los labios le besa, y que se le devuelve cree y le habla y la sostiene 
y está persuadido de que sus dedos se asientan en esos miembros por ellos tocados, 
y tiene miedo de que, oprimidos, no le venga lividez a sus miembros, 
y ora ternuras le dedica, ora, gratos a las niñas, 
260presentes le lleva a ella de conchas y torneadas piedrecillas 
y pequeñas aves y flores mil de colores, 
y lirios y pintadas pelotas y, de su árbol caídas, 
lágrimas de las Helíades; orna también con vestidos su cuerpo: 
da a sus dedos gemas, da largos colgantes a su cuello; 
265en su oreja ligeras perlas, cordoncillos de su pecho cuelgan: 
todo decoroso es; ni desnuda menos hermosa parece. 
La coloca a ella en unas sábanas de concha de Sidón teñidas, 
y la llama compañera de su lecho, y su cuello, 
reclinado, en plumas mullidas, como si de sentirlas hubiera, recuesta. 
270“El festivo día de Venus, de toda Chipre el más celebrado, 
había llegado, y recubiertos sus curvos cuernos de oro, 
habían caído golpeadas en su nívea cerviz las novillas 
y los inciensos humaban, cuando, tras cumplir él su ofrenda, ante las aras 
se detuvo y tímidamente: “Si, dioses, dar todo podéis, 
275que sea la esposa mía, deseo” –sin atreverse a “la virgen 
de marfil” decir– Pigmalión, “semejante”, dijo, “a la de marfil.” 
Sintió, como que ella misma asistía, Venus áurea, a sus fiestas, 
los votos aquellos qué querían, y, en augurio de su amiga divinidad, 
la llama tres veces se acreció y su punta por los aires trujo. 
280Cuando volvió, los remedos busca él de su niña 
y echándose en su diván le besó los labios: que estaba templada le pareció; 
le allega la boca de nuevo, con sus manos también los pechos le toca. 
Tocado se ablanda el marfil y depuesto su rigor 
en él se asientan sus dedos y cede, como la del Himeto al sol, 
285se reblandece la cera y manejada con el pulgar se torna 
en muchas figuras y por su propio uso se hace usable. 
Mientras está suspendido y en duda se alegra y engañarse teme, 
de nuevo su amante y de nuevo con la mano, sus votos vuelve a tocar; 
un cuerpo era: laten tentadas con el pulgar las venas. 
290Entonces en verdad el Pafio, plenísimas, concibió el héroe 
palabras con las que a Venus diera las gracias, y sobre esa boca 
finalmente no falsa su boca puso y, por él dados, esos besos la virgen 
sintió y enrojeció y su tímida luz hacia las luces 
levantando, a la vez, con el cielo, vio a su amante. 
295A la boda, que ella había hecho, asiste la diosa, y ya cerrados 
los cuernos lunares en su pleno círculo nueve veces, 
ella a Pafos dio a luz, de la cual tiene la isla el nombre. 


