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Resumen:

 Como la humanidad en todos los tiempos, el griego antiguo se debatió 
entre el exceso y la moderación; dicho en términos helenos, entre una cosmovi-
sión dionisíaca y otra apolínea. En el mismo oráculo de Delfos alternaban los 
dioses representantes de esta dualidad: Baco reemplazaba a Apolo, si el dios más 
joven viajaba al pueblo de los hiperbóreos.
 Estas reflexiones parten de la selección y estudio de once epigramas de la 
Antología Palatina en los que los poetas ensalzan las virtudes morales naturales, 
insistiendo, por ejemplo, en las bondades de la austeridad y de la libertad que 
conlleva no esclavizarse a lujos ni a poderosos. 
 El itinerario metodológico ha consistido en la traducción directa y perso-
nal de un conjunto limitado de fuentes originales griegas, la confrontación con 
las versiones correspondientes en latín, inglés e italiano y unos pocos poemas 
también en ediciones en español, más en un conciso análisis filológico-literario. 
Se intenta, así, examinar las condiciones y los méritos éticos destacados por los 
epigramistas y a la vez identificar cómo se construye y defiende esa imagen de 
elogioso equilibrio, que motivaría la consideración por lo menos de una parte del 
refinado público al cual este género menor iba dirigido. 

Abstract:

 Like humanity at all times, the ancient Greek was torn between excess 
and moderation; in Hellenic terms, between a Dionysian and an Apollonian 
worldview. In the Oracle of Delphi, the gods representing this dualism alterna-
ted: Bacchus replaced Apollo, if the younger god traveled to the Hyperborean.
These reflections are based on the selection and study of eleven epigrams from 
the Greek Anthology in which the poets extol the natural moral virtues, insisting, 
for example, on the benefits of austerity and the freedom that entails not ensla-
ving to luxuries or to the powerful. 
 The methodological itinerary has consisted on the direct and personal 
translation of a limited corpus of original Greek sources, the confrontation with 
the corresponding versions in Latin, English and Italian and a few poems also in 
Spanish editions, plus a brief philological-literary analysis. Thus, an attempt is 
made to examine the ethical conditions and merits highlighted by the epigra-
mists and at the same time to identify how that image of praising balance is built 
and defended, which would motivate the reflection of at least part of the refined 
public to which this minor genre was proposed. 
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 Los dieciséis libros de la Antología Palatina (AP) conservan textos de unos 
trescientos cuarenta poetas, de desparejo nivel literario, provenientes de diferen-
tes épocas y lugares, muchos también anónimos. Todos ellos conforman un 
conjunto de quince o dieciséis siglos de literatura, de temática heterogénea; son 
unos tres mil setecientos poemas, la mayoría paganos. Sin embargo, llama la 
atención la tendencia sostenida a reflexionar sobre las virtudes morales natura-
les, sus cualidades esenciales, sus implicancias y beneficios en la vida personal, 
familiar y colectiva. Testimonian el arte del buen vivir según parámetros mora-
les. Se observa, en especial, en libros VI, ἐπιγράµµατα ἀναθηµατικά, dedicato-
ria, votivos; VII, ἐπιτύµβια, sepulcralia, funerarios; IX, ἐπιδεικτικά, demonstrativa 
o declamatorios y descriptivos, y X, προτρεπτικά, exhortatoria o admonitorios. 
Sus penetrantes versos, muchos con intención gnómica, manifiestan en sugestiva 
diacronía una búsqueda de la justa dimensión, testimonio de sabiduría equiva-
lente al autoconocimiento y del consecuente logro de la felicidad personal, fami-
liar y comunitaria.
 Los textos elegidos dan cuenta de actos moralmente buenos, en especial 
en contextos hogareños, en los que se enfatiza el arte del buen vivir, en palabra y 
acción.
 Respetando la autoría, se han clasificado los poemas en dos grupos: en el 
primero, escritores ubicados en orden cronológico, desde el IV a. C. al VI d. C., y 
en el otro, poetas cuya fecha de datación es dudosa, imprecisa o desconocida. 

I. UBICACIÓN TEMPORAL ESTABLECIDA

X.104. ΚΡΑΤΗΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ – De Crates de Tebas, IV a. C., filósofo

  Χαῖρε θεὰ δέσποιν’, ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἀγάπηµα,
        Εὐτελίη, κλεινῆς ἔγγονε Σωφροσύνης·
 Σὴν ἀρετὴν τιµῶσιν ὅσοι τὰ δίκαι’ ἀσκοῦσιν.

 Salve, señora diosa, objeto de aprecio de los hombres buenos,
        Sencillez, hija de la gloriosa Prudencia:
 Honran tu excelencia todos cuantos cultivan la justicia.

 Es el fragmento de una suerte de himno y seguramente faltan uno o más 
versos. El emperador Juliano, irritado, cita los dos primeros en su discurso 
“Contra los cínicos incultos” (6.199d), cuando reprende a los nuevos cínicos de 
difamar la memoria de Diógenes, el más radical y destacado exponente de esa 
escuela filosófica1.
 El sonido aspirado recurrente del primer verso otorga coherencia fónica 
e influye para un efecto poético sonoro mayor; además, la cesura pentemímera 
delimita las dos unidades de sentido: la invocación y la aposición concerniente a 
la diosa. Ella, Simplicitas latina, está nombrada en dialecto jónico, en lugar de Εu- 
τέλεια, por razones métricas, y está realzada igualmente por la cesura tritemí-
mera. Conforman su feligresía solo hombres precisamente buenos (ἀγαθῶν en 
posición predicativa) y justos, virorum bonorum delicia, cuyas acciones, indicadas 
en presente (τιµῶσιν… ἀσκοῦσιν – venerantur … exercent), expresan, mediante 
la acción durativa, la necesidad de conservar y de continuar esta práctica. 
Además, el último verbo connota cuidado, disposición: solo así se llega a la 
Sencillez, personificada únicamente en este texto y cuya composición morfológi-
ca es elocuente: el prefijo εὐ-, con su matiz siempre ponderativo, “bien en todos 
los sentidos”, más τέλος, cumplimiento, fin. Como sustantivo común, εὐτέλεια 
implica la facultad de elegir gracias al juicio, al discernimiento. También ἀ- 
γάπηµα, con el matiz referido a personas, es iniciativa exclusiva de Crates y 
resulta sugestivo el sufijo -µα, que comunica resultado.

1 Cf. también DIÓGENES LAER-
CIO VI.86, y CRATES, fr. 14 Diels. 
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VI.353 ΝΟΣΣΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ – De Nosis de Locris (IV – III a. C.)

 Αὐτοµέλιννα τέτυκται· ἴδ', ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον 
    ἁµὲ ποτοπτάζειν µειλιχίως δοκέει· 
 ὡς ἐτύµως θυγάτηρ τᾷ µατέρι πάντα ποτῴκει. 
    ἦ καλόν, ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα. 

 Es Melina en persona. Mira qué dulce rostro.
     Parece que nos mira con dulzura de miel.
 Realmente, cómo se parece la hija en todo a la madre:
     es hermoso cuando los hijos son iguales a los padres.

 Los descendientes heredan las características genéticas de sus progenito-
res; además, mediante la formación en el hogar, tienden a seguir sus costumbres 
y sus gustos.
 El retrato, ofrecido a Afrodita, representa a la hija de una poetisa llamada 
Melina. El resultado es ejemplar (τέτυκται, antes de la cesura trocaica; 
efficta-fuit). Con refinamiento formal, Nóside cruza y superpone dos razones: 
elogia la precisión magistral de la pintura (πρόσωπον, v. 1; facies) y admite que 
la niña se semeja en todos los aspectos a la madre (según corresponde en la tradi-
ción antigua helena). El adjetivo con que se la califica en v. 1, ἀγανὸν, mansueta, 
“gentil, dulce, amable, plácida”, es poético y se dice de personas o de sus pala-
bras y actos. Al final del poema, ἴσα, pares, “parejas”, supone la coincidencia, en 
este caso, en naturaleza interna y externa de madre e hija. Por lo tanto, ya que el 
pintor es digno y la muchacha, imagen viva de Melina, a todo observador del 
cuadro le parece tener ante sí a la poeta en persona. 
 El imperativo ἴδ’(ε), behold, look there, en aoristo puntual y enfatizado por 
pausas, guía la contemplación de la obra de arte y está acompañado por el infini-
tivo dórico ποτοπτάζειν, en lugar de προσοράω, aspicere, to gaze upon o to look 
upon. El pronombre personal ἀµέ, dórico por ἡµᾶς, es a todas luces inclusivo. 

 A propósito de la filiación, son elocuentes los matices de la red semántica 
elegida: θυγάτηρ τᾷ µατέρι, v. 3,  –θυγάτηρ con repetición del sufijo -τηρ, que 
indica parentesco–  y dóricos τᾷ µατέρι; τέκνα γονεῦσιν, v. 4, binomio en que 
se alude al procreado y al que procrea, de índole física; τέκνα, del verbo τίκτω, 
engendrar. La inventiva y destreza de Nosis se descubren en la elección de la 
primera palabra que, aunque polisilábica, se ajusta perfectamente al ritmo dactí-
lico. 
 Llama la atención la conjunción armoniosa de recursos estilísticos, con 
dorismos, tales como el mencionado ἁµὲ; δοκέει no contraído en v. 1; 
ποτοπτάζειν (v. 2), mirar, y ποτῴκει, por προέοικει (v. 3), asignar como propio, 
emparentar, necesarios métricamente, más el poético igualmente dórico ὅκκα, 
por ὅτε, en la última línea, partícula que encabeza la proposición temporal.

2 PARKER, H. N. (2004): “An 
epigram of Nossis (8 GP = AP 
6.353)”, CQ 54, 620. 

Parker explica: 
 
Nossis uses a tidy chiasmus: A. Melinna, B. portrait, B. daughter, A. 
mother, and further equates the portrait with the daughter by repetition 
of language: ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον… ὡς ἐτύµως θυγάτηρ. Thus, 
she sets up a simple set of ratios: Subject is to Painting as Original is as 
to Copy as Parent/Mother is to Child/Daughter”2.
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IX. 96 ᾿ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ – De Antípatro (de Tesalónica) (I a. C.) (contemporáneo 
de Augusto y de Tiberio y probablemente cliente de Lucio Calpurnio Pisón, rétor 
en Roma)

 ᾿Αντιγένης ὁ Γελῷος ἔπος ποτὲ τοῦτο θυγατρὶ
    εἶπεν, ὅτ‘ ἦν ἤδη νεύµενος εἰς αΐδην·
 “Παρθένε καλλιπάρῃε, κόρη δ’ ἐµή, ἴσχε συνεργὸν
    ἠλακάτην, ἀρκεῦν κτῆµα πένητι βίῳ·
 ἣν δ΄ ἵκῃ εἰς ὑµέναιον, ᾿Αχαιΐδος ἤθεα µητρὸς   5
    χρηστὰ φύλασσε, πόσει προῖκα βεβαιοτάτην”. 

 Antígenes de Gela entonces estas palabras a su hija
    dijo, cuando ya iba camino al Hades:
 “Muchacha de bellas mejillas, hija mía, mantén cerca de ti
    la rueca, tesoro que basta para una vida sobria.
 Y, si llegas a casarte, de tu madre Acaya las costumbres  5
    honradas guarda: será la dote más segura para tu esposo”. 

 Pontani lo designa “La dote”, penúltima palabra también del texto (προῖ-  
κα, dotem). En forma de monólogo, el poema presenta el último, desinteresado y 
cariñoso consejo de un padre a su hija, conforme a esta clase de epigramas, en 
que los difuntos aleccionan según parámetros éticos. ᾿Αντιγένης va camino al 
inframundo (εἰς, con idea de penetración), in orcum, y se designa a la muchacha, 
sin dar su nombre, mediante tres sustantivos: θυγατρὶ (v. 1), filiæ; Παρθένε, 
virgo, y κόρη, filia(que), ambos, en v. 3, señal de agudeza nominal ya que cada voz 
suma un aspecto distintivo de la destinataria del poema. 
 El nombre Antígenes es común y Aquidis o Acaya (v. 5), latín Achæidis, se 
registra solo acá en la AP. No se sabe quiénes son; sí, dónde está Gela, antigua 
ciudad de Sicilia. De todos modos, la benévola y sensata exhortación se universa-
liza, trasciende el ejemplo puntual. 
 Paralelo a la muestra del profundo afecto paterno, resulta indicativo de la 
floreciente edad de la joven. El calificativo compuesto ponderativo καλλιπάρῃε 
(v. 3), pulchris-genis, “de bellas mejillas”, se aplica en la épica homérica a Crisei-
da, a Helena y a Leto; en el género epigramático, en esta poesía. Las recomenda-
ciones –dadas mediante imperativos presentes– con idea de continuidad –ἴσχε 
(v. 3, forma reduplicada de ἔχω), habe, y φύλασσε (v. 6), serva– condicen con una 
sociedad paternalista: el rol femenino se encuadra en el οἶκος, decisión del 
hombre que se autodesignó depositario de los saberes. Solo una mujer con esas 
virtudes puede ser el blanco de miradas elogiosas. En este marco histórico el 
consejo es bienintencionado: aprender a manejar la rueca, lo que, además, la 
mantendría salvaguardada en el hogar, sin los peligros de la calle, y gravitaría 
favorablemente en la economía familiar; acatar las costumbres maternas, mores 
matris probos –χρηστὰ, en posición predicativa, “respetables, probas”– y casarse, 
cuya dote, si respeta estos consejos, será βεβαιοτάτην, firmissimam (v. 6, última 
palabra del epigrama). Además, involucra a la madre, sana compañía y maestra 
para la joven, con base en el proceso formativo de la µίµησις. Es preferible una 
existencia modesta (πένητι βίῳ, v. 4; pauperi vitæ) pero ordenada y honesta.
 Aguzado oficio por parte del poeta, los hexámetros dactílicos respetan la 
misma cesura trocaica.

IX.172 ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – De Páladas de Alejandría (V d. C.)

 ᾿Ελπίδος οὐδὲ Τύχης ἔτι µοι µέλει, οὐδ’ ἀλεγίζω
     λοιπὸν τῆς ἀπάτης· ἤλυθον εἰς λιµένα.
 εἰµὶ πένης ἄνθρωπος, ἐλευθερίῃ δὲ συνοικῶ·
     ὑβριστὴν πενίης πλοῦτον ἀποστρέφοµαι.
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 Ni de la Esperanza ni de la Tyche ya me preocupo ni me cuido
     de ahora en adelante de su engaño: llegué a puerto.
 Soy un hombre pobre, pero convivo con la libertad:
     a la insolente riqueza por la pobreza doy la espalda.

 En v. 1 el verbo ἀλεγίζω (raíz ἀλεγ / ἀλγ, preocupación, dolor, más 
sufijo causativo -ίζω), praeoccupo, curo, es la acción en palabra y obra que muestra 
firmeza, en presente, indicativo de una disposición que deviene habitual. En el 
poema la aliteración sostenida del sonido “e” favorece además la memorización.

 Explica Vezzosi:

 

 Quizás un Páladas mayor –¿anciano?– ha dejado atrás ocupaciones y 
preocupaciones: ha advertido que la esperanza y la fortuna, personificadas como 
divinidades, son falaces, ilusorias. De hecho, ἀπάτη –fraudis en la traducción 
latina– significa artificio engañoso. Lejos de ser luctuoso o lastimero, el tono es 
de decidido y gustoso asentimiento. La paronomasia –esto es, la presencia de 
palabras con una misma raíz– πένης / πενίης, ubicadas en los primeros hemisti-
quios, apunta en este caso precisamente a su aceptación de una vida de privacio-
nes, egenus homo (v. 3), pero con la compensación triunfante de la libertad. No es 
extraño, por ende, que Mackail lo denomine “Fortune’s Master”.

X.76 ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ – De Paulo el Silenciario (VI d. C.)

 Οὐ τὸ ζῆν χαρίεσσαν ἔχει φύσιν, ἀλλ’ τὸ ῥῖψαι
        φροντίδας ἐκ στέρνων τὰς πολιοκροτάφους.
 πλοῦτον ἔχειν ἐθέλω τὸν ἐπάρκιον· ἡ δὲ περισσὴ
       θυµὸν ἀεὶ κατέδει χρυσοµανὴς µελέτη.
 ἔνθεν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρείονα πολλάκι δήεις          5
     καὶ πενίην πλούτου, καὶ βιότου θάνατον. 
 ταῦτα σὺ γινώσκων κραδίης ἴθυνε κελεύθους,
    εἰς µίαν εἰσορόων ἐλπίδα, τὴν σοφίην.

 El vivir por naturaleza no es hermoso, a menos que se arrojen
     del pecho las inquietudes que blanquean las sienes.
 Riqueza, quiero tener la suficiente; pues el afán desmedido
     y ávido de oro siempre devora el corazón.
 De ahí que entre los hombres a menudo encontrarás que la pobreza     5
     es mejor que la riqueza y la muerte vale más que la vida.
 Y tú, que lo sabes, dirige los caminos de tu corazón
     poniendo tu atención en una única esperanza: la sabiduría.

 Pontani lo designa “L’ obiettivo”. Es un texto riquísimo en recursos estilís-
ticos magistralmente engarzados según los distintos planos. Se subrayan, entre 
otros, la partícula oracional inicial Οὐ τὸ ζῆν, que aporta información modal y 
morfológica en la concisión de los tres monosílabos; el adjetivo χαρίεσσαν, con 
el sufijo homérico -εντ en la primera línea, gratam latino; las antítesis πενίην 
πλούτου, καὶ βιότου θάνατον del v. 6; el dativo también homérico ἀν-  
θρώποισιν en el verso anterior; el poliptoto πλοῦτον - πλούτου, en vv. 4 y 6 

Pallada ricorre al simbolismo marino anche in altri due epigrammi vd. AP 
9.172a.2 ἐλπίδος   οὐδὲ Τύχης ἔτι µοι µέλει, οὐδ' ἀλεγίζω/ λοιπὸν τῆς ἀπάτης
· ἤλυθον εἰς λιµένα (...) però, il porto non ha niente a che vedere con la morte 
ma rappresenta quella dimensione di equilibrio interiore e tranquillità che il 
poeta ha finalmente raggiunto, poiché in effetti l’immagine del porto evoca 
spesso in poesia una condizione di pace e salvezza3. 3 VEZZOSI, GINEVRA (2014): Gli 

epigrammi gnomici e filosofici di Pallada 
di Alessandria. Salerno-Salamanca, p. 
186. En su tesis incorpora las dos 
hipótesis de Bowra: o ha encontrado 
un trabajo más estable económica-
mente “oppure il porto potrebbe 
indicare un mutamento interiore del 
poeta, ‘something psychological, a 
change in himself, in his outlook or 
his attitude or his assumptions’ovve-
ro la rassegnazione, la disillusione e 
la sfiducia in ogni cosa”, p. 198.
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respectivamente, balanceados en distintos hemistiquios; jonismos (πενίην, v. 6; 
κραδίης, v. 7; σοφίην, v. 8), palabras compuestas (πολιο-κροτάφους y 
χρυσο-µανὴς, vv. 2 y 4; latinos cana-reddentes-tempora y auri-amore-insaniens), uso 
metafórico de κατέδει (v. 4), diéctasis en εἰσορόων, en la última línea, además 
con refuerzo de la idea de penetración (εἰς… εἰσορόων). En el penúltimo, con 
iota larga por compensación, γινώσκων es forma tardía de γιγνώσκων y, con 
metátesis, κραδίης, jónica y épica por καρδίας (este tipo de metaplasmo es más 
frecuente en el dialecto homérico que en el ático). El v. 2 “encierra las preocupa-
ciones”: φροντίδας ἐκ … πολιοκροτάφους, con empleo predicativo del adjetivo.
 Del léxico para designar “camino” (ὁδός, más sus compuestos; οἶµος, 
δρόµος, πόρος, λεωφόρος, πάτος…), no es casual la elección de κέλευθος (v. 7), 
cuya connotación aplica al sendero rápido, directo, seguro. Es voz poética, 
asociada particularmente con la épica, en la que se emplea también el plural 
heteróclito κέλευθα. En lugar de εὐθύνω, lo acompaña ἴθυνε, verbo jónico y 
épico, de la que no se vale la prosa ática ni la comedia.
 De nuevo fundada en la propia elección –ἐθέλω, volo–, el texto ejemplifi-
ca una de las virtudes intelectuales: la prudencia o inteligencia práctica; y remata 
con la virtud por excelencia: τὴν σοφίην, sapientiam.

II. UBICACIÓN TEMPORAL DUDOSA, IMPRECISA O DESCONOCIDA
X.113.  ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ – De Teognis (atribuido por Pontani, anónimo en Paton) 
(VI – V a. C.)

 Οὐκ ἐθέλω πλουτεῖν, οὐκ εὔχοµαι· ἀλλά µοι εἴη
      ζῆν ἐκ τῶν ὀλίγων µηδὲν ἔχοντα κακόν.
 No deseo ser rico ni [lo] ruego: en cambio, ojalá se me dé
     [el] vivir con poco, sin sufrir ningún mal.

 Aunque lo anota entre paréntesis, Pontani lo atribuye al megarense, 
siguiendo al obispo de Cesarea, San Basilio, en Homilía a los jóvenes4, y lo llama “Il 
poco”. También el Dr. Cavallero (2001) los consigna en su artículo sobre Teognis 
como vv. 1155-6 de la Colección Teognídea.
 En este acotado espacio, se observa esencialmente el contraste cuantitati-
vo entre πλουτεῖν y ὀλίγων, ditescere… ex parva-re. A esta oposición se añade en 
el primer verso la cesura pentemímera en el primer hemistiquio y la diéresis 
bucólica, las cuales acentúan la postura asumida de vivir con mesura, con lo 
necesario, decentemente, sin bienes excesivos mal habidos o lucros injustamente 
logrados. Dicha perspectiva, en primera persona –ἐθέλω, volo; εὔχοµαι, rogo– se 
refuerza en los adverbios de negación repetidos Οὐκ…οὐκ (v. 1) y µηδὲν (v. 2); 
la partícula oracional ζῆν ἐκ τῶν, más µηδὲν, con su carga exhortativo-prohibiti-
va. Con diéresis bucólica posterior, εὔχοµαι alude por lo general a algo de lo 
cual uno tiene derecho de sentirse orgulloso.

IX.110 ᾿ΑΛΦΕΙΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ – De Alfeo de Mitilene (probablemente 
época de Augusto)

 Οὐ στέργω βαθυληΐους ἀρούρας,
    οὐκ ὄλβον πολύχρυσον, οἷα Γύγης.
 αὐτάρκους ἔραµαι βίου, Μακρῖνε·
     τὸ Μηθὲν γὰρ ἄγαν ἄγαν µε τέρπει.

             No quiero campos llenos de cultivos 
                  ni opulencia llena de oro, como Giges,
             sino una vida autosuficiente, Macrino:
                 en efecto, el “nada en demasía” me agrada sobremanera.
 

4 El sacerdote jesuita Mía Cayuela 
traduce bellamente: “(…) En lo cual 
también podemos tomar de maestro a 
Teognis cuando dice: ‘No gusto de 
riquezas ni las pido. / Una mediana 
vida yo posea / que no la turbe pena 
ni gemido’ ” (p. 33).
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 Pontani lo titula “Limite”. Aludiendo al acaudalado y legendario rey lidio 
Giges, los dos primeros verbos insisten anafóricamente en la negación de lujos y 
de dispendios y en un enfoque, de nuevo, individual. Este lugar común retórico 
se conoce como renuntiatio divitiæ, esto es, renuncia a la riqueza, a los bienes. 
 El segundo dístico explicita con firmeza su elección de vida. Es sustancial 
el adjetivo αὐτάρκους (v. 3), resaltado al inicio: que se basta a sí mismo, contento 
con su suerte, independiente de otros, formado por el adjetivo pronominal de 
identidad αὐτός más ἀρκέω, bastar, ser suficiente; latín Sufficientem-sibi. Por su 
parte, ὄλβον en v. 2, es voz poética, asimismo son raras en prosa πολύχρυσον en 
v. 2, rico en oro, dicho de personas y de ciudades, multi-auri, y βαθυληΐους, 
profundi-soli, de altas o abundantes mieses, término menos frecuente (LSJ cita 
este epigrama), compuesto de βαθύς, profundo, hondo, más λήϊον, mies, campo 
de trigo; en general, campo sembrado.
 Significativamente, los tres verbos expresan sentimiento, pero cada uno 
tiene su matiz: στέργω, v. 1, es afectivo, tierno, especialmente familiar; ἔραµαι, 
v. 3, implica pasión, ímpetu, y τέρπει, última palabra del poema, supone gozo, 
deleite, regocijo (en latín, respectivamente, amo, cupio, delectat).
 En v. 4, Μηθὲν… ἄγαν remite a la sabiduría délfica y proverbial, senten-
cia por lo general atribuida a Quilón de Esparta (VI a. C.). Según los especialistas, 
Macrino sería nombre de la edad imperial, dispuesto como Giges al final del 
verso. Se juega perspicazmente con la repetición de ἄγαν.

IX.546 ᾿ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ (I d. C.) – De Antífilo (de Bizancio) (probablemente 
contemporáneo de Nerón)

 Κἠν πρύµνῃ λαχέτω µέ ποτε στιβάς, αἵ θ’ ὑπὲρ αὐτῆς
     ἠχεῦσαι ψακάδων τύµµατι διφθερίδες,
 καὶ πῦρ ἐκ µυλάκων βεβιηµένον, ἥ τ’ ἐπὶ τούτων
     χύτρη, καὶ κενεὸς ποµφολύγων θόρυβος,
 καί κε ῥυπῶντ’ ἐσίδοιµι διήκονον· ἡ δὲ τράπεζα   5
     ἔστω µοι στρωτὴ νηὸς ὕπερθε σανίς·
 δὸς λάβε, καὶ ψιθύρισµα τὸ ναυτικόν· εἶχε τύχης τις
     πρῴην τοιαύτη τὸν φιλόκοινον ἐµέ.

             ¡Ojalá en la popa tenga yo una litera, y sobre ella
     resuenen las cubiertas de gotas de lluvia con el golpe,
 y chisporrotee el fuego arrebatado de las piedras de molino, y sobre ellas
     un caldero y el sordo estrépito de las burbujas.
 Quisiera un esclavo que prepare la comida y tenga   5  
     extendido el tablón sobre la nave:     
 y escuchar ese “toma y daca” y los susurros del mar: tuve algo de suerte
     y sobre la proa anteayer esta me tocó, a mí que amo lo común.

 “Gusti” es el título de Pontani. Aunque algunos estudiosos lo asocian a un 
subyacente contexto erótico, la primera lectura de este singular y original poema, 
admite entenderlo como una apología de la vida sencilla, simple, sin rebusca-
mientos, seguramente para alguien habituado a las travesías por mar, identifica-
do al comienzo y al final (µέ… ἐµέ), quien se define como un φιλόκοινον, 
communium-amantem, liking to share the common lot, ἅπαξ según LSJ. La intención 
descriptiva se refuerza con una enumeración acumulativa de elementos que 
configuran la escena del epigrama5. Y la frecuencia en la aliteración de sonidos 
aspirados (sobre todo, en vv. 1, 2, 4 y 7) evoca el vaivén rumoroso de las olas.
 Antes de la pausa del primer verso, στιβάς indica una cama de paja o de 
hojas (cf Mc 11:8, “ramas de árboles”); es decir, humilde, frente a κλίνη ο λέχος. 
El texto abunda en formas jónico-poéticas: πρύµνῃ, por πρύµνᾳ, en el primero; 
χύτρη, en 2, por χύτρα; κενεὸς, en vez de κενὸς, en v. 4; διήκονον, en lugar de 
διάκονον, en v. 5; y νηὸς, en el sexto. Asimismo, es poético ἐσίδοιµι, en v. 5, por 
εἰσίδοιµι, contemplar con respeto o admiración, no quitar los ojos, indicio de que 

5 Sin connotaciones eróticas, Margue-
rite Yourcenar lo tradujo al francés en 
La corona y la lira: poemas, editado en 
1979 y reimpreso en 1984 por 
Gallimard.
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εἰσίδοιµι, contemplar con respeto o admiración, no quitar los ojos, indicio de que 
el navegante goza de tiempo para observar, sin apuro, los movimientos de su 
servidor.
 La métrica está muy bien pensada, con diéresis bucólica en cada hexáme-
tro. A la partícula oracional καὶ πῦρ ἐκ con que principia el tercer verso, se 
añaden especialmente las imágenes auditivas: ἠχεῦσαι ψακάδων τύµµατι, en v. 
2,  sonant  guttarum  e mari  percussu;  θόρυβος, en v. 4, strepitus; y ψιθύρισµα, en 
6, susurratio, el cuchicheo. El primero, ἠχέω, significa resonar en inmensa grite-
ría, con fragor. El penúltimo verbo comienza con la expresión proverbial δὸς (τι) 
καὶ λάβε (τι), da, cape, da (algo) y recibe (algo), recabada en el filósofo y comedió-
grafo siracusano Epicarmo del VI a. C. (fr. 211), fórmula que luego indicó solida-
ridad. En v. 2, διφθερίδες, cubierta de cuero para calafatear o para proteger de la 
lluvia, es ἅπαξ (LSJ), semel, recurso expresivo que demuestra la riqueza léxica y 
la capacidad imaginativa del escritor bizantino.

IX.43 ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ –De Parmenión Macedonio (fecha 
desconocida). 

 ᾿Αρκεῖ µοι χλαίνης λιτὸν σκέπας, οὐδὲ τραπέζαις
     δουλεύσω, Μουσέων ἄνθεα βοσκόµενος.
 µισῶ πλοῦτον ἄνουν, κολάκων τροφόν, οὐδὲ παρ’ ὀφρύν
     στήσοµαι· οἶδ’ ὀλίγης δαιτὸς ἐλευθερίην.

 Me basta la simple protección de mi manto, de la mesa nunca
        seré esclavo, alimentándome con las flores de las Musas.
 Aborrezco la riqueza insensata, nodriza de los aduladores, y no me 
      pondré al servicio de uno que me desprecia: conozco la libertad de una dieta escasa.
 
 Pontani lo titula acertadamente “Povertà e libertà”. El texto justifica las 
bondades de una vida modesta, bajo el abrigo del arte, el cual, en tanto su condi-
ción igualadora, acompaña, sana y complace, sin sujeción a placeres tentadores 
imposibles de adquirir que oprimen y que obligan, en muchos casos, a la necesi-
dad de lisonjear a los poderosos. La servidumbre aliena. Y, cuando la riqueza es 
desatinada, tarde o temprano daña la dignidad humana. 
 βοσκόµενος, estrictamente ‘apacentar, pastorear’ en voz activa y ‘pacer, 
alimentarse’ en voz pasiva, acá con sentido condicional –siempre que…– e inclu-
so causal –porque, ya que–, está en directa relación con ἄνθεα, flores. Por su 
parte, σκέπας es poética; en prosa se prefiere σκέπη, pallii vile tegmen. Encabal-
gados, παρ’ ὀφρύν στήσοµαι, ad superbum-nutum stabo, grafica espléndidamente 
la actitud de descortesía de un amo prepotente y tiene un matiz metafórico: 
alude a colocarse bajo la ceja –y por extensión, bajo el orgullo– de un superior. 
Un mismo uso metafórico presenta “flores”, ambas palabras del sintagma 
Μουσέων ἄνθεα sin contraer. En presente los verbos ᾿Αρκεῖ, sat-est, y µισῶ, odi, 
y el perfecto con significación presente οἶδ’(α), novi, dan cuenta de la actitud 
decidida en cuanto a su elección de vida, con claro predominio de los bienes 
espirituales sobre la fortuna; δουλεύσω, serviam, y στήσοµαι, stabo, ratifican su 
intención para el futuro. Cuatro de ellos están en posición privilegiada inicial y  
οἶδ’(α), remarcado por la cesura tritemímera, cierra el poema con una reflexión 
taxativa en la que queda resonando la voz jónica ἐλευθερίην, libertatem. 

VII.156. ᾿ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΙΓΕΑΤΟΥ –De Isidoro Egeates (de fecha desconocida)

 ᾿Ιξῷ καὶ καλάµοισιν ἀπ’ ἠέρος αὑτὸν ἔφερβεν
     Εὔµηλος, λιτῶς, ἀλλ’ ἐν ἐλευθερίῃ.
 οὔποτε δ’ ὀθνείην ἔκυσεν χέρα γαστρὸς ἕκητι·
     τοῦτο τρυφὴν κείνῳ, τοῦτ’ ἔφερ’ εὐφροσύνην.
 τρὶς δὲ τριηκοστὸν ζήσας ἔτος ἐνθάδ’ ἰαύει,    5
     παισὶ λιπὼν6 ἰξὸν καὶ πτερὰ καὶ καλάµους.
 

6 SPINA (2000) distingue cinco 
matices en el empleo del verbo λείπω 
en los epigramas sepulcrales, en 
todos casos con la idea de dejar: 1) la 
propia vida, cuerpo, alma; 2) la 
familia, los amigos; 3) un legado, una 
herencia; 4) dolor a los amados; 5) un 
lugar.
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 Con la liga y con las cañas del aire se alimentó 
     Eumelo, humildemente, pero con libertad.
 Jamás besó una mano ajena para llenar su vientre.
     En eso residía su lujo, en eso su alegría.    
 Tras vivir tres veces treinta años aquí reposa,   5
     habiendo dejado a sus hijos la liga, las redes de pluma y las cañas.

 Es un epigrama funerario, titulado “Libertà” por Pontani. Enfatizado por 
los participios aoristos, ζήσας (v. 5) y λιπὼν, Eumelo vivió llanamente, λιτῶς, 
tenuiter, simply. Recurrió a sus herramientas para cazar aves y para alimentarse. 
Fue un acto voluntario, responsable. Su virtud es la templanza. Evitó así adular 
a los opresores, alienam osculatus-est manum, para subsistir y, pese a su frugalidad 
y modestia, pudo constituir una familia y llegó a ser nonagenario. Como heren-
cia dejó, λιπὼν, reliquit, a sus hijos sus pertrechos, entre ellos ἰξός –probable 
Ϝιξός (latín viscum, de donde “viscoso”)–, liga, hisca o visco, empleado mediante 
políptoto en el último verso, el cual lista los sencillos instrumentos. Puede tradu-
cirse también como muérdago, de cuyo jugo se obtiene una materia pegajosa con 
la que se untan las trampas para cazar pájaros. Otro poliptoto, –καλάµοισιν - 
καλάµους, latín culmus, ha sido trasladado al latín como arundinibus – arundines, 
aunque se prefiere con hache inicial.
 Varias formas épico-poéticas confluyen en estos seis versos, de los cuales 
el segundo, el tercero y el cuarto son fundamentales como recapitulación de su 
programa existencial: καλάµοισιν… ἠέρος… ἔφερβεν (v. 1), la crasis ática αὑτὸ
ν (v. 1); ἔκυσεν –posthomérico, variante de κυέω, con sentido causal solo en el 
aoristo [LSJ]– y χέρα (v. 2); τριηκοστὸν, jónico por τριακοστὸν, más ἰαύει. En v. 
4 los dos sustantivos refieren el estilo de vida: τρυφὴν, delicias, luxury, y εὐ-  
φροσύνην, lætitiam. Como nombre propio, Eufrosine es hija de Zeus, una de las 
tres Cárites, que “Esparcen la alegría en la Naturaleza, en el corazón de los hom-
bres e incluso en el de los dioses” (Grimal, 1989: 87).

VII. 260. ΚΑΡΦΥΛΛΙΔΟΥ – De Carfílides, Carpílides o Cafílides (Guirnalda de 
Meleagro)

 Μὴ µέµψῃ παριὼν τὰ µνήµατά µου, παροδῖτα·
 οὐδὲν ἔχω θρήνων ἄξιον οὐδὲ θανών.
 τέκνων τέκνα λέλοιπα· µιῆς ἀπέλαυσα γυναικὸς
 συγγήρου· τρισσοῖς παισὶν ἔδωκα γάµους,
 ἐξ ὧν πολλάκι παῖδας ἐµοῖς ἐνεκοίµισα κόλποις,   5
 οὐδενὸς οἰµώξας οὐ νόσον, οὐ θάνατον,
 οἵ µε κατασπείσαντες ἀπήµονα, τὸν γλυκὺν ὕπνον
 κοιµᾶσθαι, χώρην πέµψαν ἐπ`εὐσεβέων.

 No te lamentes, rozando mi tumba, caminante:
     no tengo, pese a estar muerto, nada digno de trenos.
 A los hijos de mis hijos dejé, disfruté de una sola esposa compañera
     que envejeció junto a mí, casé a mis tres hijos,
 a cuyos hijos dormí muchas veces en mi regazo,     5
     sin lamentar ni la enfermedad ni la pérdida de uno,
 y que, habiendo derramado libaciones, me trajeron para que un sueño dulce
     durmiera, enviándome a la casa de los piadosos.

 Pontani lo sintetiza “Bilancio”, esto es, “equilibrio”. Opto por “Satisfac-
ción”. La lectura es reconfortante. La complacencia por el deber cumplido y por 
haber llevado una existencia plácida, rodeada de afectos, sin tribulaciones ni 
sobresaltos excesivos, recuerda la anécdota del ateniense Telo (Heródoto I.30), 
orgulloso por su prole sana y de nobles principios, y por haberse conducido con 
austeridad, en comparación con lidios y demás pueblos orientales.
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 Adoptando la forma de prosopopeya, los ocho versos están creados con 
figuras de estilo entrelazadas: paronomasia (entre θανών y θάνατον, vv. 2 y 4, 
ambas al final de cada línea, y entre ἐνεκοίµισα y κοιµᾶσθαι, vv. 5 y 8, el infiniti-
vo remarcado por cesura tritemímera), el poliptoto (τέκνων τέκνα, Natorum 
natos, y παισὶν παῖδας), el jónico µιῆς en el tercero; las reiteraciones οὐδὲν… οὐ
δὲ (v. 1) y οὐδενὸς … οὐ … οὐ en el sexto; la red semántica que se engloba bajo 
el concepto de familia (τέκνων τέκνα… γυναικὸς, v. 3; συγγήρου < σύν + γῆ
ρας, quæ-mecum-consenuit, growing old with another (LSJ)7, seguido de otra cesura 
tritemímera, παισὶν… γάµους, v. 4; παῖδας, v. 5. Εn v. 7, ἀπήµονα, raro en 
prosa, es un compuesto de ἀ- privativa más πῆµα, ‘mal, daño, perjuicio; sufri-
miento, desgracia; azote, calamidad’. En el penúltimo verso se lee 
κατασπείσαντες, fusis-inferiis, lament with tears (identificado con esta acepción 
en LSJ) y γλυκύν, dulcem, calificativo de ὕπνος ya desde Homero (por ej. Odisea 
9.333) y es una fórmula recurrente asociar la muerte con el sueño o el reposo. 
Cierran el texto los jonismos χώρην y, sin la contracción posterior, εὐσεβέων, 
piorum.
 En el poema, la figura del caminante, viator, marca el espacio y el tiempo, 
repetido παρ- en παριὼν y παροδῖτα. Interpela a quienquiera pase junto a su 
monumento conmemorativo. El inicio Μὴ µέµψῃ, Ne indigneris, va dirigido a él. 
Escrito en primera persona, el emisor es el difunto y su presencia se manifiesta 
en los pronombres µου (v. 1), ἐµοῖς (v. 5) y µε (v. 6). 
 El soliloquio se enmarca en la consolatio, por medio de la cual el fallecido 
exhorta a los supervivientes a cesar el duelo. Agradece haber gozado de una 
existencia plena, testigo de nuevas generaciones de la familia, todos sanos y 
vivos. No hay por qué llorar. No quiere que pronuncien θρῆνος, canto lúgubre, 
lamento fúnebre. Ha enfrentado la finitud con serena y confiada disposición. 
Mediante la repetición de la misma raíz verbal, quien πολλάκι, sæpius, arrulló a 
sus nietos (ἐνεκοίµισα, v. 5, sopivi) descansará (κοιµᾶσθαι, dormitum, v. 8) en un 
paraje de paz. 

A modo de cierre

 La cosmovisión sobre los beneficios de una existencia sencilla, guiada por 
convicciones y conductas sanas, es de larga data. Se encuentra en los siete sabios; 
por ejemplo, en Bías de Priene (VI a. C.), célebre por el nulo valor que daba a la 
riqueza. Se cuenta que en una ocasión en que su ciudad en la Caria fue saqueada, 
salió de ella totalmente desnudo, diciendo: “Me llevo todo lo que tengo”. Tam-
bién el destacado cínico Diógenes de Sínope mostró desapego a las cosas mate-
riales y es conocida la anécdota sobre él, mientras cenaba lentejas, y el diálogo 
ilustrativo entablado con otro filósofo, Aristipo, adulador del rey, para lograr 
bienestar. 
 En los epigramas analizados, forman una red semántica, en contexto poéti-
co, términos cercanos como Εὐτελίη (X.104.2), πένητι βίῳ (IX.96.4), ὑβρι- στὴν… 
πλοῦτον (IX.172.4), ἐπάρκιον y πενίην (X.76.3 y 6), ὀλίγων (X.113.2), αὐ- 
τάρκους … Μηθὲν ἄγαν (IX.110.3 y 4); λιτῶς… ἐλευθερίῃ y εὐφροσύνην 
(VII.156.2 y 4), φιλόκοινον (IX.546.8), λιτὸν y ὀλίγης δαιτὸς (IX.43.1 y 4), 
συγγήρου y εὐσεβέων (VII.260.4 y 8). 
 Los detalles filológicos señalados –no agotados– han intentado mostrar 
las estrategias compositivas en el plano formal, la presencia continua de la 
lengua convencional homerizante y el rechazo consciente del prosaísmo del 
habla cotidiana. Además, se ha pretendido subrayar cómo, en molde tan apreta-
do, cada ejemplo alcanza la concentración expresiva, mencionando solo algunos 
recursos esgrimidos por los poetas. 
 Constituyen un mosaico significativo de actitudes humanas respetables y 
rectas los elogios a la Sencillez y a una hija de buen comportamiento, un instruc-
tivo recordatorio perspicaz a otra, la elección de la pobreza antes que la subordi-
nación, la búsqueda de la sabiduría y del “nada en demasía”, el rechazo de 

7 LSJ nombra, con dicho matiz, este 
epigrama y el VI.635 de Antífilo.
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bienes obtenidos por medios ilícitos, la sobriedad de un marino, la subsistencia 
frugal pero en libertad, el consuelo de un difunto agradecido a la vida.  
 Estos textos, moralmente luminosos, expresan una clarísima vocación no 
solo de mediar sobre la base de la veracidad y de la honestidad sino también de 
alentar un cambio de actitud en aquellos que siguen caminos desviados. La idea 
central es que no se necesitan riquezas para ser feliz  y, menos todavía, si supone 
esclavitud. Reafirman la idea aristotélica de que son mejores los bienes del alma 
que los externos. En tanto discursos sociales, estos testimonios de corte ético 
resultan una interesante fuente informativa sobre lo que el mundo antiguo 
heleno ha considerado digno y superior. 
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