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3.- LÍRICA LITERARIA 

3.1.- CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 -Al igual que en la epopeya, fue en la Jonia, región de la costa central de Asia Menor, donde 

tuvieron su cuna la elegía y el yambo. Del s. VIII al V.a.C. representa la avanzadilla cultural de 

todo el mundo helénico. 

 

-La vida se asienta en torno a la nueva agrupación urbana de la polis, la ciudad-estado. 

  
-La economía se basa ya no sólo en la agricultura y ganadería, sino que la industria y el comercio 

son dos nuevas e importantes fuentes de riqueza. 

   

 

 
- Aparición de nuevas clases sociales como consecuencia de la industrialización.  

  

 

 
-Inestabilidad socio-política, ya que las nuevas clases enriquecidas por la industria y el comercio 

disputan el poder a la vieja nobleza poseedora de la tierra y reclaman cada vez más la 

institucionalización de los poderes políticos y jurídicos. 

  
-El crecimiento demográfico canaliza el excedente de  población a través de las guerras de 

conquista y la fundación de colonias. 

 

-Es un mundo en lucha y conflicto constantes que pugna por encontrar nuevos ideales, porque el 

viejo ideal de la areté ligada al noble nacimiento ya no vale. 

 

-Comienza a emerger la individualidad frente al antiguo sentimiento tribal o familiar: es la valía 

personal lo que cuenta y no el hecho de pertenecer a una gran familia; los artistas firman su obra y 

los poetas introducen   muchas veces su nombre en sus versos. 

  
-No se interesan por el pasado sino por el presente, el hic et nunc. 

 

-Su contrapartida: la indefensión del hombre, la falta de bases sólidas en que asentar la conducta, 

una vez que los viejos ideales se han vuelto caducos, la enorme inseguridad ante el futuro. 

 

- El jonio, el dorio y el eolio son los dialectos más usados en la lírica griega. 

  
-”La aparición de la lírica está en íntima relación con el reconocimiento de la inestabilidad de la naturaleza 

humana”. 

Fränkel 
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CALINO DE ÉFESO 
-Vive en la época de las invasiones de los bárbaros cimerios sobre Asia Menor(c.675 a.C.) 

 

-Era miembro de la aristocracia combatiente y exhorta en sus elegías al supremo esfuerzo en 

defensa de la ciudad. 

 

- Gran influencia homérica tanto en su pensamiento como en el aspecto formal. 
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TIRTEO DE ESPARTA 

 
-Entre el 650-630 se sitúa su producción poética. 

 

-Es el cantor de la segunda guerra mesenia. 

 

-Sus elegías son de exhortación a la defensa de la polis, instando a los jóvenes a combatir en 

primera fila, a persistir hasta la muerte, máxima gloria del guerrero. 

 

-Influjo homérico muy visible en su obra, sobre todo en la lengua. 

 

-Su poesía contribuyó a crear el ethos espartano. 

 

-En tiempos modernos su poesía sirvió de inspiración a poetas griegos,  italianos y alemanes,  

amantes de la libertad y de la independencia de su patria.  A través del verso horaciano “Dulce et 

decorum pro patria mori” nos llega el eco de su poesía.   

 

MIMNERMO DE COLOFÓN 

 
-Su florecimiento vital y poético se sitúa en torno al 600 a.C. 

-Contrapone la dorada juventud con la penosa vejez e insta al goce de la vida. 

-A través de sus imitadores latinos, Propercio y Ovidio, puede considerársele el padre de la poesía 

amorosa. 

 

 

 

SOLÓN DE ATENAS 
-Nació en torno al 640 a.C. en el seno de una familia aristocrática. 

-En una época llena de graves conflictos sociales, lleva a cabo una serie 

de reformas que plasma en su poesía. 

-En él se aúna la figura del político, el sabio y el poeta. 

-También escribió yambos. 

-Temas:  

  ✸ Exhortación sobre asuntos morales, políticos y sociales. 

  ✸ Exposiciones generales en torno al comportamiento 

humano. 

  ✸ Poemas más frívolos sobre el banquete o el  amor. 
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TEOGNIS DE MÉGARA 
-Vivió durante la segunda mitad del siglo VI a.C. 

-Su ciudad, Mégara, sufre violentas luchas políticas entre la aristocracia tradicional y las nuevas 

clases emergentes. 

-Su visión del mundo que le rodea es pesimista. 

-Temas recurrentes en su obra: el amor, la nostalgia por los viejos ideales aristocráticos, el rencor y 

la protesta de la nobleza tradicional frente a los advenedizos, la exhortación a la amistad y la 

lealtad, y las reflexiones en torno a las limitaciones del hombre. 

-Algunos de sus poemas de amor, generalmente dedicados a efebos, alcanzan un fuerte y 

apasionado acento personal. 

 
JENÓFANES DE COLOFÓN 

-Su vida transcurre entre el 565 y el 470 a.C. 

-Utiliza la poesía como vehículo  para la expresión de sus ideas filosóficas y su posición crítica 

frente a la religión tradicional. 

-Parodia y ataca duramente el politeísmo y el antropomorfismo de la religión griega y tiende a 

elevarse a una concepción más pura de la divinidad. 

-Es un precursor de los movimientos racionalistas y moralistas del siglo V en Atenas. 

-En sus elegías también da cabida a la temática tradicional, con el elemento simposíaco, 

autobiográfico, la exhortación, pero infundiéndole un espíritu educativo y crítico. 
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ARQUÍLOCO DE PAROS 
 

-Su vida transcurre en Paros en el siglo VII. 

-Es hijo bastardo de un noble de Paros y de una esclava. 

-Ejerce como mercenario, pero sus alusiones a la guerra se encuentran muy lejos del ideal 

caballeresco y están teñidas de cinismo. 

-No intenta actuar sobre los otros hombres, sino que se limitar a expresar sus sentimientos. 

-Temas: el amor y el odio, el reconocimiento de la limitación del ser humano, ante la cual no 

reacciona con desesperación, sino con instinto de supervivencia. 

 

SEMÓNIDES DE AMORGOS 

 
-Su vida transcurre durante el siglo VII. 

-Su poesía es de un pesimismo radical: la impotencia del ser humano, lo vano de la esperanza, la 

convicción del dolor que nos rodea. 

- En el Yambo de las mujeres,  su poema más extenso conservado, pasa revista a los diferentes tipos 

de mujeres. En función de sus defectos las identifica con diversos animales. 

 

HIPONACTE DE ÉFESO 

-Abundan en su obra las invectivas y las descripciones obscenas. 

-Su lenguaje es crudo y realista. 

-Agresivo, directo, mordaz y vengativo, gozó de cierta influencia en la Antigüedad. 
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ALCEO 

 
-Nació hacia el 630 a.C. 

-Vive las luchas de las familias nobles, a las que él pertenece, por mantener su poder. 

-Es apasionado y violento en los ataques a sus enemigos políticos. 

-El tema del vino va en él estrechamente ligado al del amor. También escribió algunos himnos en 

honor a los dioses. 

 

SAFO  
-Paisana y contemporánea de Alceo. Su vida transcurre entre el s:VII y VI a.C. 

-Pertenecía a una familia aristocrática. Su resistencia frente al tirano Pítaco les acarreó el destierro 

en Sicilia. 

-A su regreso a Lesbos, fundó un centro destinado a la educación de las muchachas, a las que 

iniciaba en la música, poesía y el culto a Afrodita. 

 -Tenía una hija y parece haber estado casada. 

-El tema principal de su poesía era el amor, expresado a veces con ternura, a veces con ardiente 

pasión. 

-Su poesía fue ya muy admirada en la Antigüedad. 
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ANACREONTE DE TEOS 
-Su vida trascurre en el siglo VI a.C. 

-Sufrió el destierro y ejerció como poeta de corte con los tiranos Polícrates de Samos e Hiparco de 

Atenas. 

-Gozó de gran prestigio en Atenas y una estatua suya se exhibió en la Acrópolis junto a la de su 

amigo Jantipo, padre de Pericles. 

-Poesía de banquete cortesano, donde los temas del amor, el vino y la fugacidad de la juventud 

son cultivados. 

- A partir de la trivialización de sus temas, en época helenística y bizantina  se gestó todo un 

corpus de poemas llamados “Anacreónticas” que gozaron de gran popularidad en Europa a partir 

del s. XVI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Está vinculada en sus orígenes a rituales que tienen al grupo o coro como protagonista del canto 

y, en ocasiones, de la danza. 

-Tipos: 

 .Peanes.-Himnos en honor de Apolo 

 .Ditirambos.- Cantados y danzados circularmente en honor a Dioniso. 

 .Partenios.- Cantos procesionales acompañados de danza a cargo de  jóvenes doncellas. 

.Epinicios.- Odas en honor de los vencedores en competiciones atléticas. 

 .Trenos.- Cantos de lamento con motivo de algún hecho luctuoso. 

 

-Presencia del mito como elemento base de la composición. 

-Predominio del dialecto dorio 
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-Las composiciones se ajustan a una estructura de estrofas, a las que se oponen en un sistema de 

responsión alternante las correspondientes antístrofas, estructura que encontraremos más tarde en 

los coros de la tragedia. 

-Autores: Alcmán, Estesícoro, Íbico, Simónides, Píndaro y Baquílides. 

 

ALCMÁN DE ESPARTA 
 

-Desarrolló su actividad en Esparta en el siglo VII a.C. 

-Su obra se ha conservado esencialmente gracias a los hallazgos papiráceos. 

-Compuso fundamentalmente partenios, cantos corales de doncellas, a través de los cuales expresa 

la cara risueña, femenina y delicada de Esparta. 

-Alcmán ofrece también estampas cotidianas de la vida humana, que salpican de un profundo 

intimismo  la obra de este autor. 

 

PÍNDARO DE TEBAS 

 
-Su vida transcurre entre el 518 y el 446 a.C. 

-El mayor de los líricos corales griegos nació en Cinoscéfalas, ciudad de la región de Beocia. Pero 

siempre se consideró tebano. 

-Pasa su infancia y primera juventud en Tebas y en Atenas. Muy joven aún, participa en un 

certamen de poesía en el que es vencido por la poeta Corina de Tanagra. Fue ella quien le aconsejó 

"sembrar a manos llenas, no a sacos llenos". 

-La caída de la tiranía y la instauración de la democracia en Atenas, contribuyó a un progresivo 

alejamiento de Píndaro, vinculado a los intereses de la aristocracia, con relación a los nuevos 

valores que se encarnaban en la democracia ateniense. 

-Realizó continuos viajes y en el ambiente de los juegos panhelénicos encontró su selecta clientela: 

reyes, tiranos y atletas. 

- Lo más característico de su obra lo representan los Epinicios: Olímpicas, Píticas, Ístmicas y Nemeas. 

-En la estructura de sus epinicios aparecen los siguientes elementos: 

  .Una introducción(invocación a un dios, exhortación al coro…) 

  . Referencias al nombre del triunfador, su patria, su familia, la prueba en la que ha 

  triunfado, sus virtudes… 

. Traslado al pasado mítico que sirve de paradigma de la acción presente y que 

relaciona el triunfo del atleta con las gestas de los héroes. 

  .Reflexiones del poeta sobre los grandes problemas del ser humano. 

- Se trata de un poeta oscuro y difícil, innovador en el vocabulario y gran creador de imágenes. La 

transición entre los distintos elementos de sus poemas se realiza en ocasiones con cierta 

brusquedad. 
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POESÍA HELENÍSTICA(IV-II a.C.) 

 
 Tiene un carácter palaciego y elitista. Se trata de una poesía de extremado refinamiento.  

  Poesía impregnada de las ideas de la libertad  y felicidad del individuo, con la renuncia a 

todo compromiso político concreto. 

 Es un arte desligado de ideales y llena este vacío con un intelectualismo esteticista. 

 Al poeta le preocupa de modo prioritario la solidez formal y técnica de su obra, y el 

distanciamiento con que la elabora es también un síntoma de aquella posición espiritual 

descomprometida, de su realismo escéptico o de su neutralidad ética. 

 Presencia del humor, la ironía y el erotismo. 

 Aparición de nuevos géneros poéticos: el poema bucólico y el epigrama. 

 
POESÍA BUCÓLICA 

 
Concibe de manera novedosa la naturaleza y el paisaje, estableciendo una mayor identificación 

sentimental entre el hombre y su entorno. 

-Manifiesta el aprecio del hombre helenístico por lo sencillo y humilde y expresa la necesidad de 

evasión de un mundo fundamentalmente urbano y caracterizado por una cierta apatía espiritual. 

-El tipo de verso utilizado es el hexámetro dactílico. 

-Ejercerá un influjo directo sobre el poeta latino Virgilio, a través del cual se puede rastrear su 

presencia en  autores como Petrarca, Boccaccio, Milton, Ronsard, Garcilaso, Shakespeare o Goethe. 

 

-TEÓCRITO (310-260 a.C) es el poeta bucólico más representativo. Nacido en Siracusa, la isla 

de Cos y la gran urbe de Alejandría son los lugares donde desarrollará su labor como poeta, 

inmerso en el mundo de la corte y de la biblioteca de Alejandría. 

 

EPIGRAMA 

 
-El epigrama es un breve texto poético significativo, destinado en su origen a ser grabado en 

objetos votivos, estatuas honoríficas o tumbas para decir de quién es, o quién lo hizo, o quién lo 

dedicó a qué dios, o quién está enterrado bajo él. 

-Los epigramas más antiguos datan del VIII a.C.: una inscripción en el cuello de una enócoe, 

datable hacia el 740. 

-La forma métrica más habitual en este género era  el dístico elegíaco 

-Con el comienzo de la época helenística  se produce un giro en la historia del epigrama griego, 

pues gradualmente se fue convirtiendo en la forma literaria peculiar para la manifestación de los 

sentimientos y experiencias personales, un papel que en tiempos anteriores había sido 

desempeñado por la poesía monódica y la elegía. La principal aportación del periodo helenístico  

a la historia de la lírica  es la creación del epigrama amoroso. 

-Pervivencia de los epigramas eróticos griegos en la mejor poesía española: Garcilaso, Quevedo, 

Fray Luis de León, Cernuda, Aleixandre, Gil de Biedma, suficiente para ilustrar que la poesía 

erótica o pornográfica nunca ha sido una literatura marginal. 
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La Antología Palatina, también conocida como Antología griega o, en latín, Anthologia Graeca, es 

una colección de poemas, sobre todo epigramas, escritos entre los periodos clásico y bizantino de 

la literatura griega.  
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CANCIÓN DE LA GOLONDRINA (LÍRICA POPULAR) 
ἦλθ΄ ἦλθε χελιδών 

καλὰς ὥρας ἄγουσα 

καλοὺς ἐνιαυτούς, 

ἐπὶ γαστέρα λευκά  

ἐπί νῶτα μέλαινα. 

παλάθαν  σὺ προκύκλει 

ἐκ πίονος οἴκου, 

οἴνου τε δέπαστρον, 

τύρου τε κάνυστρον. 

και πύρνα χελιδών 

και λεκιθίταν  

οὐκ απωθεῖται 

πότερον ἀπίωμες  ἢ λαβώμεθα; 

Εἰ μὲν τι δώσεις· εἰ δὲ μή, οὐκ ἐάσομεν, 

ἢ τὰν θύραν  φέρωμες  ἢ το ὑπέρθυρον. 

ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καθημέναν·  

μικρά μέν ἐστι… ῥᾳδίως μιν  οἴσομεν· 

ἄν δέ φέρῃς τι, 

μέγα δὴ τι φέροιο· 

ἄνοιγ΄ ἄνοιγε τὰν θύραν  χελιδόνι· 

οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία. 

 

 

CALINO DE ÉFESO 

τιμῆέν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι 

γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ᾽ ἀλόχου 

δυσμενέσιν· θάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁκκότε κεν δὴ 

Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽· ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω 

ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ 

ἔλσας, τὸ πρῶτον μειγνυμένου πολέμου. 

οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν 

ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων. 

 

 

 

TIRTEO DE ESPARTA 

 

τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα 

ἄνδρ᾿ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατριδι μαρνάμενον· 

τὴν δ᾿ αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς  

πτωχεύειν πάντων ἔστ᾿ ἀνιηρότατον,  

πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίληι καὶ πατρὶ γέροντι 

παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίηι τ᾿ ἀλόχωι.   

θυμῶι γῆς πέρι τῆσδε μαχώμεθα καὶ περί παίδων 

(Coro) Llegó, llegó la golondrina que 

trae la bella estación, el bello año, con el 

vientre blanco, con la espalda negra. 

Saca una tarta de fruta de tu rica casa y 

una copa de vino y un cestillo de queso; 

el pan candeal y el de sémola la 

golondrina... 

(Solista) ... tampoco los rechaza.  

¿Nos vamos o nos lo llevamos? A ver si 

das algo... Pero si no, no lo toleraremos; 

llevémonos la puerta o el dintel o la 

mujer sentada dentro; es pequeña, 

fácilmente la llevaremos en brazos. Pero 

si nos das algo, que sea algo importante. 

Abre, abre la puerta a la golondrina: 

pues no somos viejos, sino muchachos. 

 

 

 

 

 

 

Honroso es,  en efecto y hermoso para 

un hombre luchar con el enemigo por su 

tierra y sus hijos,  y su esposa 

legítima.La muerte llegará cuando las 

Moiras la hilen.  Ea pues,  que todos 

avancen blandiendo la lanza y 

cubriendo el valiente corazón con el 

escudo,  apenas se trabe el combate. 

Porque no está en el destino de un 

hombre escapar a la muerte, aunque sea 

descendiente de estirpe inmortal.  

 

 

 

    Porque es hermoso que un valiente 

muera,  caído en las primeras filas,  

luchando por su patria.  Es en cambio la 

cosa más dolorosa de todas vivir como 

un mendigo,  abandonando la patria y 

sus fértiles campos,  errante con la 

madre querida y el padre anciano y los 

hijos aún niños y la esposa legítima.  Por 
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θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι. 

 ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ᾿ ἀλλήλοισι μενοντες, 

μηδὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου,  

ἀλλὰ μέγαν ποιεῖτε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν,  

μηδὲ φιλοψυχεῖτ᾿ ἀνδράσι μαρνάμενοι· 

 

τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ᾿ ἐλαφρά,   

 μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς.  

αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα  

κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον,  

ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον,  

θυμὸν ἀποπνείοντ᾿ ἄλκιμον ἐν κονίηι,  

αἱματόεντ᾿ αἰδοῖα φίλαις ἐν χερσὶν ἔχοντα  

αἰσχρὰ τά γ᾿ ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν, 

καὶ χρόα γυμνωθέντα· νέοισι δὲ πάντ᾿ ἐπέοικεν,  

ὄφρ᾿ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχηι,  

ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἱδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξὶ 

ζωὸς ἐών, καλὸς δ᾿ ἐν προμάχοισι πεσών. 

 

 

 

 

MIMNERMO DE COLOFÓN 
 

τíς δὲ βíος, τí δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς ᾿Αφροδíτης;      

τεθναíην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, 

κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή, 

οἷ᾿ ἥβης ἄνθεα γίνεται ἁρπαλέα  

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ᾿ ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι  

γῆρας, ὅ τ᾿ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ,  

αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι, 

οὐδ᾿ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,  

ἀλλ᾿ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν·   

οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.  

 
 

 

 

 

 

SOLÓN DE ATENAS 

 
Μνημοσύνης καὶ Ζενὸς Ὀλυμπίου ἀγλαὰ τέκνα, 

Μοῦσαι Πιερίδες, κλῦτέ μοι εὐχομένου· 

lo tanto, luchemos valientemente por 

nuestra tierra y muramos por nuestros 

hijos sin ahorrar nuestras vidas.  

Ni huyáis abandonando caídos a los de 

más edad,  cuyas rodillas ya no son 

ágiles,  a los viejos;  pues es vergonzoso 

que,  caído en las primeras filas,  yazca 

en el suelo delante de los jóvenes un 

hombre de más edad,  de cabeza ya 

blanca y barba cana,  exhalando en el 

polvo su alma valerosa,  con las 

ensangrentadas vergüenzas cogidas en 

las manos -visión abominable,  cosa 

impía de ver- y desnudo;   

en un joven,  en cambio,  todo es 

decoroso mientras posee la brillante flor 

de la amable juventud:  vivo,  su vista 

produce admiración a los hombres y 

amor a las mujeres;  caído en las 

primeras filas,  es hermoso.  

 

 

 

¿Qué vida, qué placer hay al margen de 

la dorada Afrodita? 

Morirme quisiera cuando ya no me 

importen el furtivo amorío y sus dulces 

presentes y el lecho, 

las seductoras flores que da la juventud 

a hombres y mujeres.  

Pues más tarde acude penosa la vejez, 

que a un tiempo feo y débil deja al 

hombre. De continuo agobian su mente 

tristes presentimientos y no disfruta ya 

al contemplar los rayos del sol, sino que 

es odioso para los niños, y despreciable 

para las mujeres.  

¡Tan horrible estableció la divinidad la 

vejez! 

 

 

Bellas hijas de Mnemosina y de Zeus 

Olímpico, Musas de Pieria, escuchad mi 

plegaria. Concededme felicidad de parte 

de los dioses venturosos y buena fama 



16 

 

ὄλβον μοι πρὸς θεῶν μακάρων δότε καὶ πρὸς ἁπάντων 

ἀνθρώπων αἰεὶ δόξαν ἔχει ἀγαθήν· 

εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοισ´,ἐχθροῖσι δὲ πικρόν. 

 

 

χρήματα δ´ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι 

οὐκ ἐθέλω· πάντως ὕστερον ἦλθε δίκη. 

 

 

ὑμεῖς δ´ἡσυχάσαντες ἐνὶ φρεσὶ καρτερὸν ἦτορ, 

οἳ πολλῶν ἀγαθῶν ἐς κόρον ἠλάσατε, 

ἐν μετροισι τίθεσθε μέγαν νόον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς  

πεισόμεθ´οὔθ´ὑμῖν ἄρτια πάντ´ἔσεται. 

 

 

 

ἐκ νεφέλης πέλεται χίονος μένος ἠδὲ χαλάζης, 

βροντὴ δ´ἐκ λαμπρᾶς γίγνεται ἀστεροπῆς· 

ἀνδρῶν δ´ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, ἐς δὲ μονάρχου 

δῆμος ἀιδρείῃ δουλοσύνην ἔπεσεν· 

λίην δ´ἐξάραντ´οὐ ῥᾳδιόν ἐστι κατασχεῖν 

ὕστερον, ἀλλ´ἤδη χρὴ τάδε πάντα νοεῖν.  

 

 

TEOGNIS DE MÉGARA 
 

Μή μ᾿ ἔπεσιν μὲν στέργε, νόον δ᾿ ἔχε   

καὶ φρένας ἄλληι, 

εἴ με φιλεῖς καὶ σοι πιστὸς ἔνεστι νόος. 

ἤ με φίλει καθαρὸν θέμενος νόον, ἤ μ᾿ ἀποειπών 

ἔχθαιρ᾿ ἀμφαδίην νεῖκος ἀειράμενος. 

ὃς δὲ μιῆι γλώσσηι δίχ᾿ ἔχει νόον, οὗτος ἑταῖρος 

δεινός, Κύρν᾿, ἐχθρὸς βέλτερος  ἢ  φίλος ὤν. 

 

 

 

Ἴσχε νόῳ, γλώσσης δὲ τὸ μείλιχον αἰὲν ἐπέστω· 

δειλῶν τοι τελέθει καρδίη ὀξυτέρη. 

 

 

 

Μήποτ´ἐπ´ἀπρήκτοισι νόον ἔχε, μηδὲ μένοινα 

χρήμασι τῶν ἄνυσις γίνεται οὐδεμία. 

 
Βουλεύου δὶς καὶ τρὶς ὅ τοί κ´ἐπὶ τὸν νόον ἔλθῃ· 

siempre de parte de los hombres; 

concededme ser dulce para mis amigos 

y amargo para mis enemigos. 

 

En cuanto a la riqueza, deseo tenerla, 

pero poseerla injustamente, no lo deseo; 

siempre llega después el castigo. 

 

Calmad en vuestro pecho vuestro fuerte 

corazón, vosotros que habéis llegado a 

una riqueza excesiva, y en la medida 

contened vuestra ambición, pues ni 

nosotros obedeceremos ni todo saldrá a 

vuestro gusto. 

 

De la nube proceden la furia de la nieve 

y del granizo y el trueno nace del 

brillante relámpago: a manos de los 

grandes perece el estado, y el pueblo, 

por ignorancia, cae en la esclavitud de 

un tirano. El que eleva demasiado a un 

hombre no puede después contenerle 

fácilmente, sino que desde ahora hay 

que saber todo esto. 

 

No seas mi amigo de palabra  y tengas 

tu pensamiento y tu corazón puestos en 

otra parte, si es que me quieres y tienes 

un carácter fiel: o ámame con voluntad 

sincera o rompiendo conmigo sé mi 

enemigo riñendo abiertamente. El que 

tiene una lengua y dos corazones, es un 

compañero peligroso, oh Cirno, cuya 

enemistad es preferible a su amistad. 

 

Mantente firme con cautela y añade a 

ello la dulzura de miel de tu lengua: es 

el corazón de la gente vil el que es 

pronto a la cólera.  

 

No pongas tu deseo en cosas imposibles. 

Ni ambiciones nada irrealizable. 

 

Medita dos y tres veces lo que se te 

venga al pensamiento; porque un 
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ἀτηρὸς γάρ τοι λάβρος ἀνὴρ τελέθει. 

 
 

 

Παύρους κηδεμόνας πιστοὺς εὕροις κεν ἑταίρους 

κείμενος ἐν μεγάλῃ θυμὸν ἀμηχανίῃ. 

 
 

οὐ δύναμαι σοι, θυμέ, παρασχεῖν ἄρμενα πάντα· 

τέτλαθι· τῶν δὲ καλῶν οὔτι σὺ μοῦνος ἐρᾷς. 

 

 

 

ἥβα μοι, φίλε θυμέ· τάχ´αὖ τινες ἄλλοι ἔσονται 

ἄνδρες, ἐγὼ δὲ θανὼν γαῖα μέλαιν´ἔσομαι. 

 

 

πῖν´ὁπόταν πίνωσιν· ὅταν δέ τι θυμὸν ἀσηθῃς, 

μηδεὶς ἀνθρώπων γνῳ σε βαρυνόμενον. 

 

 

πάντων μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον 

μηδ´ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἠελίου, 

φύντα δ´ὅπως ὥκιστα πύλας Ἀΐδαο περῆσαι 

καὶ κεῖσθαι πολλὴν γῆν ἐπαμησάμενον. 

 

 

 

ἐν δ´ἥβῃ πάρα μὲν ξὺν ὁμήλικι πάννυχον εὕδειν 

ἱμερτῶν ἔργων ἐξ ἔρον ἱέμενον· 

ἔστι δὲ κωμάζοντα μέτ´αὐλητῆρος ἀείδειν· 

τούτων οὐδέν τοι ἄλλ´ἐπιτερπνότερον 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί. τί μοι πλοῦτός τε καὶ αἰδώς; 

τερπωλὴ νικᾷ πάντα σὺν εὐφροσύνη. 

 

 

 

 

ὡραῖος καὶ Ἔρως ἐπιτέλλεται,ἡνίκα περ γῆ 

ἄνθεσιν εἰαρινοῖς θάλλει ἀεξομένη· 

τῆμος Ἔρως προλιπὼν Κύπρον, περικαλλέα νῆσον, 

εἶσιν ἐπ´ἀνθρώπους σπέρμα φέρων κατὰ γῆς. 

 

 

 

hombre impulsivo va acompañado del 

infortunio. 

 

Pocos amigos que se cuiden de ti 

hallarás cuando tu corazón se encuentre 

en grave angustia. 

 

No puedo, corazón mío, conseguir para 

ti todo lo que deseas. Ten paciencia. No 

eres el único enamorado de las cosas 

bellas. 

 

Sé joven, corazón mío: pronto vivirán 

otros hombres y yo, muerto ya, seré 

negra tierra. 

 

Bebe cuando beban; y cuando estés 

triste en tu corazón, que ningún hombre 

conozca tu dolor. 

 

De todas las cosas la mejor para los 

humanos es el no haber nacido ni 

llegado a contemplar los rayos del 

ardiente sol; y una vez nacido, atravesar 

cuanto antes las puertas del Hades y 

yacer bajo un elevado montón de tierra. 

 

En la juventud se puede dormir toda la 

noche con alguien de nuestra edad 

satisfaciendo el deseo de los actos del 

amor; se puede cantar en el festín 

acompañado por el flautista. Ninguna 

cosa es más agradable que éstas para los 

hombres y las mujeres. ¿Qué me 

importan las riquezas y el honor? El 

placer unido a la alegría es superior a 

todo. 

 

Eros surge en hora oportuna, cuando la 

tierra se cubre de vegetación llena de 

flores primaverales; es entonces cuando 

Eros abandona la hermosísima isla de 

Chipre y va en busca de los hombres 

esparciendo su simiente a través de la 

tierra. 
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πικρὸς καὶ γλυκὺς ἐστι καὶ ἁρπαλέος καὶ ἀπήνης, 

ὄφρα τέλειος ἔῃ, Κύρνε, νέοισι ἔρως. 

ἢν μὲν γὰρ τελέσῃ, γλυκὺ γίνεται· ἢν δὲ διώκων 

μὴ τελέσῃ, πάντων τοῦτ´ἀνιηρότατον. 

 

 

 

 

οὐδαμά σ´οὐδ´ἀπεὼν δηλήσομαι, οὐδέ με πείσει 

οὐδεὶς ἀνθρώπων ὥστε με μή σε φιλεῖν. 

 

 

JENÓFANES DE COLOFÓN 

 

πάντα θεοῖσ᾿ ἀνέθηκαν ῞Ομηρός θ᾿ ῾Ησίοδός τε,   

ὅσσα παρ᾿ ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν,  

κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν. 

 

 

ἀλλ´εἰ χεῖρας ἔχον βόες <ἵπποι τ᾿> ἠὲ λέοντες 

ἢ γράψαι χείρεσσι καὶ ἔργα τελεῖν ἅπερ ἄνδρες, 

ἵπποι μέν θ᾿ ἵπποισι, βόες δέ τε βουσὶν ὁμοίας 

καì <κε> θεῶν ἰδέας ἔγραφον καὶ σώματ᾿ ἐποῖουν  

τοιαῦθ᾿, οἷόν περ καὐτοὶ δέμας εἶχον <ἕκαστοι>.  

 

 

 

 

Αἰθίοπές τε <θεοὺς σφετέρους> σιμοὺς μέλανάς τε  

Θρῆικές τε γλαυκοὺς καὶ πυρρούς <φασι πέλεσθαι>.  

 

 

 

ARQUÍLOCO DE PAROS 
 

Ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, 

ἣν παρὰ θάμνῳ 

ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων, 

ψυχὴν δ´ἐξεσάωσα. Τί μοι μέλει  

ἀσπὶς ἐκείνη; 

Ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω. 

 

ἀλλὰ μ´ὁ λυσιμελὴς, ὠταῖρε, δάμναται πόθος 

καὶ μ´οὔτ´ἰάμβων οὔτε τερπωλέων μέλει. 

 

Amargo y dulce, amable y cruel es el 

amor para los jóvenes, Cirno, hasta que 

es satisfecho; porque si se logra 

satisfacerlo, se convierte en dulce, 

mientras que si no se logra a pesar de 

intentarlo, es ésta la desgracia más 

dolorosa de todas. 

 

Jamás te haré mal ni aun estando 

ausente y nadie me convencerá para no 

ser tu amigo. 

 

 

Homero y Hesíodo han atribuido a los 

dioses cuantas cosas son objeto de 

censura y de vergüenza entre los 

hombres: robar, cometer adulterio, 

engañarse mutuamente. 

 

Pero si los bueyes, caballos y leones 

tuvieran manos o pudieran dibujar con 

sus manos y realizar obras como los 

hombres, los caballos dibujarían 

imágenes de los dioses semejantes a los 

caballos, y los bueyes a los bueyes, y 

formarían su cuerpo a imagen del suyo  

propio. 

 

Los etíopes representan a sus dioses 

chatos y negros, y los tracios dicen que 

tienen los ojos azules y los cabellos 

rojos. 

 

 

 

Algún sayo se ufana con mi escudo, 

arma excelente que abandoné mal de mi 

grado junto a un matorral. Pero salvé mi 

vida: ¿qué me importa aquel escudo? 

Váyase enhoramala: ya me procuraré 

otro que no sea peor. 

 

El amor que debilita los miembros me 

somete a su imperio, amigo mío, y no 
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οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει 

οὐδ´εἷλε πὼ με ζῆλος οὐδ´ἀγαίομαι 

θεῶν ἔργα, μεγάλης δ´οὑκ ἐρέω τυραννιδος· 

ἀπόπροσθεν γὰρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν. 

 

 

εἰμὶ δ᾿ ἐγὼ θεράπων μὲν ᾿Ενυαλίοιο ἄνακτος 

καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος.  

 

 

 

ἔχουσα θαλλὸν μυρσίνης ἐτέρπετο  

ῥοδῆς  τε καλὸν ἄνθος.        

ἡ δέ οἱ κόμη ὤμους κατεσκίαζε καὶ μετάφρενα.  

 

 

 

εἰ γὰρ ὣς ἐμοὶ γένοιτο χεῖρα Νεοβούλης θιγεῖν.  

καὶ πεσεῖν δρήστην ἐπ᾿ ἀσκόν, κἀπί γαστρί γαστέρα 

προσβαλεῖν μηρούς τε μηροῖς. 

 

 

πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε;      

τὶς σὰς παρήειρε φρένας  

ἧις τὸ πρὶν ἠρήρησθα; νῦν δὲ δὴ πολὺς   

ἀστοῖσι φαίνεαι γέλως.  

 

 

 

SEMÓNIDES DE AMORGOS 

 
Ζεὺς γὰρ μέγιστον τοῦτ´ἐποίησεν κακόν, 

γυναῖκας. ἢν δὲ καὶ δοκέωσιν ὠφελεῖν, 

ἔχοντι τοι μάλιστα γίγνεται κακόν· 

οὐ γὰρ κοτ´εὔφρων ἡμέρην διέρχεται 

ἅπασαν, ὅστις σὺν γυναικὶ γίγνεται, 

οὐδ´αἴψα λιμὸν οἰκίης ἀπώσεται, 

ἐχθρὸν συνοικητῆρα δυσμενέα θεόν. 

 

πολλὸς γὰρ ἡμῖν ἐστι τεθνάναι χρόνος, 

ζῶμεν δ´ἀριθμῷ παῦρα παγκάκως ἔτεα. 

 

me cuido de los yambos ni de las 

diversiones. 

 

No me importan las riquezas de Giges, 

rico en oro, ni me ha dominado la 

ambición ni envidio las acciones de los 

dioses ni codicio la soberbia tiranía: lejos 

está de mis ojos. 

 

Soy yo, a la vez, servidor del divino 

Enialio 

y conocedor del amable don de las 

Musas. 

 

Jugueteaba ella con un ramo de mirto 

y una linda flor del rosal... 

Su melena 

le aureolaba de sombra los hombros y la 

frente. 

 

Ojalá pudiera tocar la mano de Neobula, 

caer sobre su bien dispuesto odre y 

lanzar vientre contra vientre, muslos 

contra muslos.  

 

Padre Licambes, ¿qué es lo que 

tramaste? 

¿Quién perturbó tu entendimiento? 

Antes 

estabas en tus cabales. Pero ahora eres 

en la ciudad gran motivo de burla. 

 

 

Pues Zeus ha creado esta calamidad 

superior a todas, las mujeres. Y, aunque 

parezcan ser de alguna utilidad, al 

marido sobre todo se le convierten en 

un mal, pues no pasa alegre un día 

completo el que vive con una mujer y no 

alejará tan pronto de su casa el hambre, 

dios enemigo que es un huésped hostil. 

 

Mucho es el tiempo que debemos 

permanecer muertos, y vivimos 

miserablemente unos pocos años. 
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τοῦ μὲν θανόντος οὐκ ἂν ἐνθυμοίμεθα, 

εἴ τι φρονοῖμεν, πλεῖον ἡμέρης μιῆς. 

 

HIPONACTE DE ÉFESO 

 
δύ´ἡμέραι γυναικός εἰσιν ἥδισται, 

ὅταν γαμῇ τις κἀκφέρῃ τεθνηκυῖαν. 

 

εἴ μοι γένοιτο παρθένος καλή τε καὶ τέρεινα. 

 

 

ἑξάκις τίλλοι τις αὐτὸν τὴν τράμιν τ´ὑποργάσαι. 

 

ALCEO 

 
῎Εβρε, κ[άλ]λιστος ποτάμων πὰρ Α[ἶνον> 

ἐξΊ[ησθ᾿ ἐς] πορφυρίαν θάλασσαν  

Θραικ[...ἐρ]ευγόμενος ζὰ γαίας 

.]ιππ[.].[..]ι· 

καί σε πόλλαι παρθένικαι πέ.[ 

....]λων μήρων ἀπάλαισι χέρ[σι  

....]α· θέλγονται το ον ὠς ἄλει 

[ θή[ϊο]ν ὔδωρ 

 
πώνωμεν· τί τὰ λύχν᾿ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα· 

κὰδ δ᾿ ἄερρε κυλίχναις μεγάλαις αιταποικιλλις· 

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεον  

ἀνθρώποισιν ἔδωκ᾿. ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο  

πλήαις κὰκ κεφάλας, <ἀ> δ᾿ ἀτέρα τὰν ἀτεραν κύλιξ  

ὠθήτω.  

 

 

 

 

Φιττακον πόλιος τὰς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος  

ἐστάσαντο τύραννον, μέγ᾿ ἐπαίνεντες ἀόλλεες. 

 

 

 

ὠς γὰρ δήποτ᾿ ᾿Αριστόδαμον φαῖσ᾿  

οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρται λόγον  

εἴπην, χρήματ᾿ ἄνηρ, πένιχρος δ᾿ οὐδ᾿ εἲς πέλετ᾿  

ἔσλος οὐδὲ τίμιος. 

 

Del muerto no deberíamos acordarnos, 

si fuéramos sensatos, durante más de un 

día. 

 

 

Dos son los días más agradables de la 

mujer: cuando uno se casa con ella y 

cuando se la saca a enterrar. 

 

Ojalá tuviera yo una muchacha  bella y 

delicada. 

 

Ojalá que alguien le depile seis veces y 

le dé masaje en la rabadilla. 

 

 

Ebro, el más hermoso de los ríos que 

ante Eno vas a desembocar en el mar 

purpúreo tras cruzar, rugiendo, la tierra 

de Tracia rica en caballos. 

Y a ti acuden numerosas muchachas, y 

con manos suaves a sus muslos llevan 

como si fuera ungüento, hechizadas por 

ti, tu agua divina. 

 

Bebamos. ¿A qué aguardar las 

antorchas? Hay un dedo de día. 

Descuelga y trae las grandes copas 

pintadas, en seguida. Porque el vino lo 

dio a los humanos el hijo de Sémele y 

Zeus para olvido de penas. Escancia 

mezclando uno y dos cazos, y llena los 

vasos hasta el borde, y que una copa 

empuje a la otra. 

 

Al malnacido Pítaco de esta ciudad, 

desdichada y penosa, lo han hecho 

tirano, después de que todos lo 

elogiaran mucho. 

 

Cuentan que una vez Aristodamo dijo 

en Esparta una frase indiscutible: “El 

dinero es el hombre; ningún pobre 

resulta hombre valioso ni apreciado”. 
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ὔει   μὲν ὀ Ζεῦς, ἐκ δ´ὁράνω μέγας 

χείμων, πεπάγαισιν δ´ὐδάτων ῤόαι… 

κάββαλλε τὸν χείμων’ ἐπὶ μὲν τίθεις 

πῦρ ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως 

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσαι 

μόλθακον ἀμφι…γνόφαλλον 

 

ἰόπλοκ᾿ ἄγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι 

 

SAFO 

 
Ποικιλόθρον᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα, 

παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, 

μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα, 

      πότνια θῦμον· 

ἀλλὰ τύιδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα 

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι 

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα 

      χρύσιον ἦλθες 

ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾽ ἆγον 

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 

πύκνα δίννεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω αἴθε- 

      ρος διὰ μέσσω. 

αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σύ δ᾽, ὦ μάκαιρα, 

μειδιαίσαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι 

ἤρε᾽, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 

      δηὖτε κάλημμι 

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλαι θύμωι. τίνα δηὖτε Πείθω 

μαῖσ᾽ ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ᾽, ὦ 

      Ψάπφ᾽, ἀδίκησι; 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, 

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει, 

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει 

      κωὐκ ἐθέλοισα. 

 

 

 

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι 

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί- 

      σας ὐπακούει 

καὶ γελαίσ‹ας› ἰμέροεν. τό μ᾽ ἦ μάν 

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν. 

 

Llueve Zeus, baja del cielo una enorme 

tormenta y están helados los cursos de 

las aguas. Debes despreciar la tormenta, 

aviva el fuego, sazona, sin escatimarlo, 

el vino dulce como la miel, y luego 

reclina tus sienes sobre un blando cojín. 

 

Coronada de violetas, sonrisa de miel, 

sagrada Safo. 

 

 

Inmortal Afrodita,de ornado trono, 

hija de Zeus, trenzadora de engaños, 

atiende: 

no atormentes más con pesar y 

angustias mi alma, señora, 

sino ven aquí, si mi voz de lejos 

otra vez oíste y me escuchaste 

y dejando atrás la dorada casa 

paterna viniste, 

tras uncir dorado carro: hermosos 

gorriones te llevaban veloces en torno a 

la negra tierra agitando sus tupidas alas 

desde el cielo a través del éter. 

Al punto llegaste y tú, bienaventurada, 

con una sonrisa de tu rostro inmortal 

me preguntaste qué me hacía entonces 

padecer, por qué de nuevo te llamaba 

y qué deseaba más que sucediera 

mi corazón en su delirio: “¿A quién he 

de persuadir esta vez a aceptar tu amor? 

¿Quién, Safo, te agravia? 

Pues si se muestra esquiva pronto 

perseguirá, si no acepta regalos,  

aún los ofrecerá, 

y si no siente amor, pronto lo sentirá, 

aun si no quiere. 

 

Igual a los dioses me parece 

ese hombre que, sentado 

frente a ti, de cerca escucha  

tu dulce voz, 

y tu risa adorable; 

 eso me ha dado un vuelco 
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ὢς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώνη- 

      σ᾽ οὖδεν ἔτ᾽ εἴκει, 

 

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον 

δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμακεν, 

ὀππάτεσσι δ᾽ οὖδεν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ- 

      βεισι δ᾽ ἄκουαι, 

 

ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δέ 

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης 

      φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται· 

 

Ἔρος δηὖτε μ´ὀ λυσιμέλης δόνει, 

γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον. 

 

ἦλθες, ἔγω δὲ σ´ἐμαιόμαν, 

ὂν δ´ἔψυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθωι. 

 

 

δέδυκε μὲν ἀ σελάννα 

καὶ Πληΐαδες· μέσαι δὲ 

νύκτες, παρὰ δ´ἔρχετ´ὤρα, 

ἔγω δε μόνα καθεύδω. 

 

 

τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω. 

      ἄ με ψισδομένα κατελίμπανεν 

πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ [μοι· 

«ὤιμ᾽ ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν, 

      Ψάπφ᾽· ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιμπάνω.» 

τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν· 

«χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν 

      μέμναισ᾽, οἶσθα γάρ, ὤς <σ>ε πεδήπομεν. 

αἰ δὲ μή, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω 

ὄμναισαι [. . .]δ[. . .]θεαι, 

      ὀσ[^ – ^ ^] καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν· 

πό[λλοις γὰρ στεφάν]οις ἴων 

καὶ βρ[όδων πλο]κίων τ᾽ ὔμοι 

      καὶ [^ –] παρ᾽ ἔμοι περεθήκαο 

 

 

δαύοισ´ἀπαλὰς ἐταίρας ἐν στήθεσιν. 

 

 

al corazón dentro del pecho; 

pues apenas te miro, ya hablar 

no me es posible, 

sino que mi lengua se quiebra, un leve 

fuego al punto me corre bajo la  

piel, nada pueden ver mis ojos, me 

zumban los oídos, 

me cubre el sudor, un temblor me posee  

toda, me siento más pálida que la hierba 

y a mí misma me parece que cerca estoy 

de morir. 

 

De nuevo Amor que afloja los miembros 

me conmueve, 

dulciamarga bestezuela ineludible. 

 

Llegaste, yo te anhelaba, 

y enfriaste mi corazón abrasado de 

deseo. 

 

Ya se ha puesto la luna 

y las Pléyades. Mediada es  

la noche, pasan las horas, 

y yo duermo sola. 

 

 

Quisiera estar muerta, y no miento; 

ella me abandonó entre sollozos 

y entre otras cosas me dijo: 

“Ay, qué terrible es lo que nos pasa, 

Safo, créeme que te dejo contra mi 

deseo”. 

Y yo le dije: “Vete en buena hora 

y acuérdate de mí, 

pues sabes cómo te queríamos; 

y si tú no, yo en cambio, sí  

quiero recordarte… 

Cuántos bellos momentos disfrutamos; 

pues muchas coronas de violetas, 

de rosas y también de azafranes 

junto a mí te ceñiste. 

 

Dormida sobre el pecho de una tierna 

amiga. 
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μνάσεσθαι τινά φαῖμι καὶ ἔτερον ἀμμεων. 

 

 

ANACREONTE DE TEOS 

 
πολιοὶ  μὲν ἡμῖν ἤδη 

κρόταφοι κάρη τε λευκόν, 

χαριέσσα δ´οὐκέτ´ἥβη 

πάρα, γηραλέοι δ´ὀδόντες, 

γλυκεροῦ δ´οὐκέτι πολλός 

βιότου χρονος λέλειπται· 

διὰ ταῦτ´ἀνασταλύζω 

θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς· 

Ἀίδεω γάρ ἐστι δεινὸς 

μυχός, ἀργαλῆ δ´ἐς αὐτὸν 

κάτοδος· καὶ γὰρ ἑτοῖμον 

καταβάντι μὴ ἀναβῆναι. 

 
πῶλε Θρηικίη, τί δή με       

λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα  

νηλέως φεύγεις, δοκεῖς δέ       

μ᾿ οὐδὲν εἰδέναι σοφόν;  

ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι       

τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι,  

ἡνίας δ᾿ ἔχων στρέφοιμι       

σ᾿ ἀμφὶ τέρματα δρόμου·  

νῦν δὲ λειμῶνάς τε βόσκεαι       

κοῦφά τε σκιρτῶσα παίζεις,  

δεξιὸν γὰρ ἱπποπείρην       

οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην. 

 

ALCMÁN DE ESPARTA 

 
ἁ δὲ χαίτα  

τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιᾶς  

῾Αγησιχόρας ἐπανθεῖ 

χρυσὸς [ὡ]ς ἀκήρατος· 

τό τ᾿ ἀργύριον πρόσωπον,  

διαφάδαν τί τοι λέγω;  

῾Αγησιχόρα μὲν αὕτα· 

ἁ δὲ δευτέρα πεδ᾿ ᾿Αγιδὼ τὸ εἶδος  

ἵππος ᾿Ιβηνῶι Κολαξαῖος δραμήται· 

ταὶ Πεληάδες γὰρ ἇμιν  

ὀρθρίαι φᾶρος φεροίσαις  

νύκτα δι᾿ ἀμβροσίαν ἅτε σήριον  

Yo afirmo que alguien más se acordará 

de nosotras. 

 

 

 

Canosas ya tengo las sienes 

y  blanca la cabeza, 

ya no está la encantadora juventud 

y tengo los dientes viejos, 

del dulce vivir el tiempo 

que me queda ya no es mucho. 

Por eso sollozo a menudo, 

temeroso del Tártaro. 

Pues es espantoso el abismo 

del Hades, y amargo el camino 

de bajada…Seguro además 

de que el que ha descendido no vuelve. 

 

Potrilla tracia, ¿por qué mirándome de 

lado con tus ojos, te me escapas 

despiadadamente, e imaginas que no sé 

nada sabio y de provecho? 

Pues ten presente que muy bien podría 

ponerte freno y brida y, con las riendas 

asidas de la mano, hacerte dar la vuelta 

a los lindes del estadio. 

Pero, por el momento, en las praderas 

paces e, irresponsable, te diviertes 

dando brincos: pues no tienes como 

jinete a un experto domador. 

 

 

 

 

Pero la cabellera de mi prima 

Hagesícora florece en destellos como el 

oro sin mancha. Y es de plata su rostro. 

¿A qué decirlo más claramente? Ésta es 

Hagesícora.  

Sin embargo Agido, la segunda en 

belleza, tras ella, corre como un corcel 

escita junto a uno lidio. Pues las 

Pléyades madrugadoras, surgiendo a 

través de la divina noche como la 

estrella de Sirio, compiten con nosotras 
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ἄστρον ἀυηρομέναι μάχονται· 

 
εὕδουσι δ´ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες 

πρώονες τε καὶ χαράδραι 

φῦλα τ´ἑρπέτ´ὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα 

θῆρες τ´ὀρεσκώιοι καὶ γένος μελισσᾶν 

καὶ κνώδαλ´ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός· 

εὕδουσι δ´οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων. 

 

PÍNDARO DE TEBAS 

 
τί δε τις; τί δ´οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ 

ἄνθρωπος. ἀλλ´ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ, 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών. 

 
 

Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ  

ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου·  

εἰ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν  

ἔλδεαι, φίλον ἦτορ,  

μηκέτ᾽ ἀελίου σκόπει  

ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέραι φαεννὸν  

ἄστρον ἐρήμας δι᾽ αἰθέρος,  

μηδ᾽ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν·  

 

ὅθεν ὁ πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται  

σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν  

Κρόνου παῖδ᾽ ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους  

μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν,  

θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον ἐν πολυμήλωι  

Σικελίαι δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν,  

ἀγλαΐζεται δὲ καί μουσικᾶς ἐν ἀώτωι,  

οἷα παίζομεν φίλαν  

ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν. ἀλλὰ Δω- 

ρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου  

λάμβαν᾽, εἴ τί τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις  

νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν,  

ὅτε παρ᾽ Ἀλφεῶι σύτο δέμας  

ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων,  

κράτει δὲ προσέμειξε δεσπόταν,  

Συρακόσιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα· 

 

 

 

que portamos un velo para Ártemis. 

 

Duermen las cumbres de los montes y 

los valles, picachos y barrancas, 

cuantas razas de bestias cría la oscura 

tierra, las fieras montaraces y el 

enjambre de abejas, y los monstruos en 

el fondo del agitado mar. 

Y las bandadas de aves de largas alas 

duermen. 

 

¿Qué es uno? ¿Qué no es? Sueño de una 

sombra es el hombre. Mas cuando llega, 

otorgado por Zeus, el esplendor, 

sobreviene a los hombres un reluciente 

fulgor y una dulce existencia. 

 

Lo mejor, el  agua. Y el oro como fuego 

incandescente se destaca de noche sobre 

la soberbia riqueza. Mas si es cantar 

unos juegos lo que anhelas, corazón 

mío, no busques ya de día con tu mirada 

por el cielo desierto un astro 

esplendoroso más ardiente que el sol, y 

no podremos hablar de certamen más 

ilustre que el de Olimpia. 

De allí brota el famosísimo himno que 

corona la fantasía de los poetas para 

cantar al hijo de Crono, tras haber 

llegado al próspero hogar venturoso de 

Hierón, quien por derecho divino posee 

el cetro en Sicilia fecunda en rebaños, 

recolectando lo más excelso  de todas las 

virtudes. Asimismo se regocija en la flor 

de la poesía con la que con frecuencia 

jugamos los hombres como yo en torno 

a su mesa acogedora. Baja pues de la 

escarpia la forminge doria, si de algún 

modo la gloria de Pisa y Ferenico sumió 

tu mente en los más dulces desvelos, 

cuando a orillas del Alfeo se lanzó 

Ferenico a la carrera ofreciendo su 

cuerpo no necesitado de acicate, y 

emparejó con la victoria a su dueño, el 

rey siracusano entusiasta de corceles. 
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λάμπει δέ οἱ κλέος  

ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίαι· 

τοῦ μεγασθενὴς ἐράσσατο Γαιάοχος  

Ποσειδάν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβη- 

τος ἔξελε Κλωθώ,  

ἐλέφαντι φαίδιμον ὦμον κεκαδμένον.  

ἦ θαύματα πολλά, καί πού τι καὶ βροτῶν  

φάτιν ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον  

δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις  

ἐξαπατῶντι μῦθοι.  

ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι  

μάρτυρες σοφώτατοι.  

ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαι- 

μόνων καλά· μείων γὰρ αἰτία.  

 
 

 

υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽ ἀντία προτέρων φθέγξομαι,  

ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον  

ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,  

ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων,  

τότ᾽ Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι,  

δαμέντα φρένας ἱμέρωι, χρυσέαισί τ᾽ ἀν᾽ ἵπποις  

ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι·  

ἔνθα δευτέρωι χρόνωι  

ἦλθε καὶ Γανυμήδης  

Ζηνὶ τωὔτ᾽ ἐπὶ χρέος.  

ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ ματρὶ πολ- 

λὰ μαιόμενοι φῶτες ἄγαγον,  

ἔννεπε κρυφᾶι τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων,  

ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμάν  

μαχαίραι τάμον κατὰ μέλη,  

τραπέζαισί τ᾽ ἀμφὶ δεύτατα κρεῶν  

σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον.  

 

 

 

 
ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαρ- 

γον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν· ἀφίσταμαι·  

ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους.  

εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποί  

ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος· ἀλ- 

 

Su gloria resplandece en la colonia 

pródiga en varones del lidio Pélope, de 

quien se enamorara el todopoderoso 

Poseidón, conductor del subterráneo 

carro, desde que Cloto lo sacó de la 

caldera purificante con su hombro 

reluciente ornado de marfil. Hay sin 

duda muchas maravillas, mas también 

las palabras de los hombres rebasan a 

veces la verdad; embellecidas con 

mentiras variadas engañan por 

completo las leyendas. Los días 

venideros, sin embargo, son los más 

sabios testigos. Debe el hombre hablar 

con decoro de los dioses pues así es 

menor la culpa. 

 

Hijo de Tántalo, voy a decir de ti lo 

contrario que mis predecesores: cuando 

tu padre invitó a un banquete de la 

mejor ley en la estimada Sípilo, ofrecido 

para corresponder a un festín de los 

dioses, te raptó entonces el de 

espléndido tridente, vencida su 

voluntad por el deseo, y en su áureo 

carro de yeguas te condujo hasta la 

excelsa morada de Zeus ampliamente 

venerado. Allí, más tarde, llegó también 

Ganímedes para servir a Zeus en el 

mismo menester. Cuando desapareciste 

y, aunque con insistencia las gentes te 

buscaban, no lograron llevarte con tu 

madre, no tardó algún vecino envidioso 

en sugerir furtivamente que en pleno 

hervor del agua por el fuego te habían 

cortado a cuchillo, miembro a miembro, 

y que en las mesas, a los postres, habían 

repartido y comido de tus carnes. 

 

 Pero a mí me resulta imposible llamar 

glotón a un Bienaventurado. Renuncio. 

Con frecuencia lo que a los blasfemos 

toca en suerte no es provecho. Si hubo 

algún mortal a quien honraron los 
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λὰ γὰρ καταπέψαι  

μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, κόρωι δ᾽ ἕλεν  

ἄταν ὑπέροπλον, ἅν τοι πατὴρ ὕπερ  

κρέμασε καρτερὸν αὐτῶι λίθον,  

τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν  

εὐφροσύνας ἀλᾶται.  

 

 

 
δόξαν ἔχω τιν´ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας, 

ἅ μ´ἐθέλοντα προσέρπει  καλλιρόαισι πνοαῖς. 

 

 

TEÓCRITO 

 
Κωμάσδω ποτὶ τὰν ᾿Αμαρυλλίδα, ταὶ δέ μοι αἶγες  

βόσκονται κατ᾿ ὄρος, καὶ ὁ Τίτυρος αὐτὰς ἐλαύνει.  

Τίτυρ᾿, ἐμὶν τὸ καλὸν πεφιλημένε, βόσκε τὰς αἶγας,  

καὶ ποτὶ τὰν κράναν ἄγε, Τίτυρε· καὶ τὸν ἐνόρχαν,  

τὸν Λιβυκὸν κνάκωνα, φυλάσσεο μή τυ κορύψῃ. 
῏Ω χαρίεσσ᾿ ᾿Αμαρυλλί, τί μ᾿ οὐκέτι τοῦτο κατ᾿ ἄντρον  

παρκύπτοισα καλεῖς, τὸν ἐρωτύλον; ἦ ῥά με μισεῖς; 

ἦ ῥά γέ τοι σιμὸς καταφαίνομαι ἐγγύθεν ἦμεν, 

νύμφα, καὶ προγένειος; ἀπάγξασθαί με ποησεῖς.   

 ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω· τηνῶθε καθεῖλον  

ὧ μ᾿ ἐκέλευ καθελεῖν τύ· καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ.   

θᾶσαι μάν. θυμαλγὲς ἐμὶν ἄχος. αἴθε γενοίμαν  

ἁ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱκοίμαν,  

τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν ἅ τυ πυκάσδει.    

νῦν ἔγνων τὸν ῎Ερωτα· βαρὺς θεός· ἦ ῥα λεαίνας  

μαζὸν ἐθήλαζεν, δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ,  

ὅς με κατασμύχων καὶ ἐς ὀστίον ἄχρις ἰάπτει.   

 ὦ τὸ καλὸν ποθορεῦσα, τὸ πᾶν λίθος, ὦ κυάνοφρυ  

νύμφα, πρόσπτυξαί με τὸν αἰπόλον, ὥς τυ φιλήσω  

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλήμασιν ἁδέα τέρψις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vigías del Olimpo, ése fue Tántalo. Mas 

lo cierto es que no supo digerir su gran 

fortuna y por su desmesura se acarreó 

un castigo monstruoso que el Padre 

suspendió por encima de él: la piedra 

colosal que siempre anhela apartar de 

su cabeza y que alejado lo mantiene del 

placer. 

 

Tengo la sensación de que en mi lengua 

hay una sonora piedra de afilar que,  a 

gusto mío, me penetra inspirándome 

hermosos caudales de poesía. 

 

Voy a dar una serenata a Amarilis y 

pacen en el monte mis cabras y Títiro las 

cuida. ¡Títiro, querida prenda mía!, 

apacienta mis cabras y llévalas, Títiro, a 

abrevar al manantial. Y guárdate del 

macho, del buco bermejo de Libia, no 

vaya a darte una mochada. 

Encantadora Amarilis, ¿por qué ya no 

me llamas, a mí, a tu amorcito, asomada 

a tu cueva? ¿Me odias acaso? 

¿De verdad de cerca tan chato me ves 

tú, muchacha, y erizado de barbas? Me 

vas a obligar a ahorcarme. 

Mira, diez manzanas te traigo, que he 

cogido de aquel sitio donde tú me 

mandaste cogerlas, y otras que vendré a 

traerte mañana. 

Contémplame: la pena me atormenta el 

corazón. ¡Ojalá me tornara en 

zumbadora abeja y entrara en tu cueva 

por entre la yedra y el helecho que te 

ocultan! 

Ahora ya conozco al Amor: un dios bien 

penoso. Seguro que de una leona fue la 

ubre en que mamara y que su madre lo 

crio en la espesura, a él que con sus 

brasas me hiere hasta el hueso. 
¡Oh tú, la de linda mirada, una piedra 

absoluta, moza de cejas tan negras!Ven a 

abrazar a este cabrero, para que pueda 

besarte: que incluso en el simple besar hay 

un dulce placer. 
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ANTOLOGÍA PALATINA 

 
῍Ω ποδός, ὢ κνήμης, ὢ τῶν (ἀπόλωλα δικαίως)       

μηρῶν, ὢ γλουτῶν, ὢ κτενός, ὢ λαγόνων,  

ὤμοιν, ὢ μαστῶν, ὢ τοῦ ῥαδινοῖο τραχήλου,       

ὢ χειρῶν, ὢ τῶν (μαίνομαι) ὀμματίων,  

ὢ κατατεχνοτάτου κινήματος, ὢ περιάλλων       

γλωττισμῶν, ὢ τῶν (θῦ᾿ ἐμὲ) φωναρίων.  

εἰ δ᾿ ᾿Οπικὴ καὶ Φλῶρα καὶ οὐκ ᾄδουσα τὰ Σαπφοῦς,       

καὶ Περσεὺς ᾿Ινδῆς ἠράσατ᾿ ᾿Ανδρομέδης. 

 

Pie, pierna, esos muslos (con razón perezco), 

nalgas, pubis, cintura, 

hombros, pecho, el delicado cuello, 

manos, esos ojitos (me vuelvo loco), 

experto movimiento, incomparables 

besos, gritos (mátame). 

Y qué, si es una ópica, se llama Flora y no canta versos de Safo, 

también Perseo se enamoró de la india Andrómeda. 

 

῾Αδὺ τὸ βινεῖν  ἐστι. τίς οὐ λέγει; ἀλλ᾿ ὅταν αἰτῇ       

χαλκόν, πικρότερον γίνεται ἐλλεβόρου. 

 

Follar es dulce, ¿quién lo niega? Pero cuando pide 

plata, se hace más amargo que el eléboro. 

 

 

La corona en torno a la cabeza de Heliodora se marchita,  

pero ella misma resplandece como corona de su corona. 

 

Estaba muy enamorado de la doncella Alcipa. Un día la convencí y la poseí a escondidas en su 

cama.El pecho de ambos palpitaba, no fuera que alguien viniese, que alguien viese los secretos de 

nuestros deseos sin medida. Pero el ruido de la cama no pasó desapercibido a su madre, que al 

vernos de repente dijo: “Hija, compartamos este hallazgo”. 

 

Tu boca dispara con gracias; tu rostro, con flores; 

tus ojos, con amor, tus manos, con la cítara. 

Con tus ojos nos despojas de la luz de la mirada; con tu canto, de los oídos.  

De todas partes cazas desgraciados jóvenes. 

 

Cuando te voy a decir adiós, retrocedo y mi voz 

retengo y de nuevo me quedo a tu lado, 

pues la terrible separación de ti temo 

como la amarga noche del Aqueronte. 

Tu brillo es semejante al día. Pero el día 
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es mudo y tú me ofreces tu conversación, 

más dulce que la de las Sirenas, a la que están 

prendidas todas las esperanzas de mi alma. 

 

En mis manos tengo sus pechos, mi boca en su boca 

y en torno a su cuello de plata se nutre mi pasión sin medida. 

Todavía no he obtenido un amor completo; aún me afano 

persiguiendo a una doncella que rehúsa el lecho. 

Se consagró mitad a Afrodita, mitad  a Atenea, 

pero yo en medio de ambas me consumo. 

 

Si una tabla ha pellizcado el culo de Gráfico en el baño,  

a mí que soy un hombre, ¿qué me pasará?  

Incluso la madera siente. 

 

Eros se podría llamar en realidad Triple-Ladrón: 

no duerme, es audaz, quita la ropa. 

 

Recuerda, recuerda cuando te dije aquella venerable sentencia: 

“La juventud es lo más bello, la juventud lo más ligero. 

A la juventud ni el ave más veloz puede aventajarla”. Mira ahora: 

ya se han desparramado todas tus flores sobre la tierra. 

 

Mi amor es en todo semejante a una tormenta de primavera, Diodoro, cuando se enfrenta a un 

mar incierto: unas veces te me muestras como lluvia abundante; otras, por el contrario, el cielo está 

despejado y te entregas por completo con una tierna sonrisa en tu mirada. Como un náufrago en 

la cresta de una ola, midiendo las ciegas olas doy vueltas golpeado por una gran tempestad. ¡Ea! 

Muéstrame una señal bien de amistad o de odio para que sepa en qué ola estoy nadando. 

 

Aunque te haya crecido un suave bozo 

y afeminados bucles rubios en las sienes, 

ni aun así reniego de mi amado, sino que su belleza, 

incluso con barba, incluso con vello, es mía. 

 

Jugueteando por la mañana en brazos de su madre, siendo todavía un niño,  

Eros se ha jugado a los dados mi vida. 


