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A Consuelo, mi esposa, por su aliento 
y su colaboración constantes.





ADVERTENCIA AL LECTOR

Este trabajo, en lo fundamental, fue realizado hace varios años. 
Si me decido ahora a publicarlo es porque, desde que se escribió, no 
se ha publicado ningún otro estudio sobre el fenómeno del encabal
gamiento ni sobre la frontera de verso como posición de relieve esti
lístico en la poesía latina, ni de un modo global ni en un autor deter
minado. Por ello, creo que los análisis que aquí realizo, así como los 
resultados obtenidos, siguen teniendo plena validez, hasta tanto no 
sean contrastados y enriquecidos.

Las modificaciones se han reducido a algunos pequeños cambios, 
algunas variaciones no esenciales en el análisis de algún pasaje y a po
ner al día la documentación bibliográfica.

Sigo creyendo, como creía entonces, que los análisis pormenori
zados de la Farsalia pasaje por pasaje y casi verso por verso, desde el 
ángulo de la frontera versal, son necesarios para estructurar luego so
bre ellos una tipología de los encabalgamientos y un muestrario de 
los términos que el poeta tiende a destacar en las posiciones de relieve 
del verso.





«........... studiumque laboris
floriferi.....et sparsi tnellis amoretn».
(Lucano, De bello ciuili, IX, 289-90)





PRELIMINARES
La elección de la obra de Lucano para el estudio del valor estilís

tico del encabalgamiento ha sido provocada por una doble motivación 
fundamental: el retoricismo del poeta y la actualidad de la Farsalia en 
las últimas décadas, sobre todo en el ámbito de la filología clásica 
alemana. En este capítulo preliminar desplegaremos brevemente am
bos aspectos como justificación suficiente de nuestro trabajo.
A) EL RETORICISMO DE LUCANO

Se trata de un locus communis entre los estudiosos de la literatura 
latina. Baste citar, a título de ejemplos representativos, las opiniones 
plasmadas en dos obras ya clásicas en su género: «Die poetische 
Ausmalung aber wird getraenkt vom rhetorischen Uebermass. Lucan 
hat die Gabe des farbenreichen Stils und des Bilderreichtums;... Die 
schauerlichen Sitten und Braeuche der Hexe, die zerstoerende Wucht 
der Elemente sind Lieblingsthemen des Zoeglings der Rhetorenschu- 
le». (M. Schanz-C. Hosius, Geschichte der roemischen Literatur, II, 4' 
ed., 1959, p. 498). Y E. Norden (La letteratura romana, trad. it., 1958, 
p. 165) escribe refiriéndose a Lucano: «é opera sua il sistemático 
travestimento retorico dell’epos storico».

Aparte de la mayor o menor inclinación natural del poeta hacia 
las ampulosidades retóricas, venía ya abocado a ellas, y casi predesti
nado, por el ambiente familiar que incubó su educación. Stanley F. 
Bonner, autor de una preciada obra sobre la retórica en Roma (Román 
Declamation in the late Republic and early Empire, Liverpool-California, 
1949), ha dedicado también un extenso estudio a las influencias retóri
cas en Lucano («Lucan and the Declamation Schools», A.J. Ph. 1966,
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257-289), trabajo que comienza con estas palabras: «Interest in the 
practice of declamation was very much a part of Lucan’s family 
heritage». En efecto, su abuelo paterno, Séneca el Rétor, le había 
dejado una obra impar sobre retórica y rétores importantes y menos 
importantes de tiempos de Augusto y de Tiberio. Sus tíos Novato y 
Séneca el Filósofo, así como el propio padre del poeta, Anneo Mela, 
habían heredado el mismo interés por la retórica, acompañando a su 
padre a escuchar a declamadores contemporáneos e instándole a que 
plasmara, al final de su larga vida, sus numerosos recuerdos de los 
rétores de época anterior, a los que ellos no habían podido escuchar 
(ver Controversiae, I, Praef). Y si pasamos a la línea materna, también 
sabemos, por la Vita Lucatii de Vacca, que su otro abuelo, Acilio 
Lucano, fue en Córdoba un notable orador.

Con estos antecedentes no es de extrañar su afición a la retórica y 
su dominio de este arte ya desde muy joven, según testimonio del 
propio Vacca: «Declamauit et graece et latine cum magna admirationc 
audientium». Y entre sus obras perdidas se hallaba una «prosa oratio- 
ne in Octauium Sagittam et pro eo», que para los citados Schanz-Ho- 
sius es «offenbar Uebungsredcn» (o.c., p. 495).

Por otro lado, más allá de su círculo familiar, el propio ambiente 
de la época postaugústea era un ambiente «retorizante», como pusie
ron de manifiesto, ya en el siglo pasado, las investigaciones de F. Leo 
sobre las tragedias de Séneca y las Silvas de Estacio (Senecae Tragoe- 
diae, Ed. Leo, vol. I, Obseruatiottes criticae, 1878; De Statii siluis, Ind. 
Lect. Gott. 1892-93) y ha resumido, en una buena visión global del 
tema, el capítulo XI de la obra de E. Bickel Lehrbuch der Geschichte der 
roemischen Literatur, Hcidelberg, 1937, cap. intitulado «Die rhetorisie- 
rende Literatur der Silbernen Latinitaet» (para Lucano pp. 186-90). Las 
escenas lucáneas de violencia y horror encajan dentro de la «horrific 
school» de la época, desvelada modernamente por B. Walker («The 
Octauia: Review Article», Cl. Ph. 1957, 163-73), escuela que no con
siste meramente en una moda, sino que, según este mismo autor, 
refleja la profunda perturbación del pensamiento romano en tiempo de 
los Julio-Claudios. Más recientemente Otto S. Due ha dedicado unos 
párrafos iluminadores al valor literario de esta faceta retórica de la 
época postaugústea con especial referencia a Lucano («An Essay on 
Lucan», Cl. et Med. 1962, 68-132, sobre todo 68-75).

Pero esta «ornamentación retórica» (Ver M. Dol^, «Aproxima
ción a la estética en Lucano», en Retorno a la Rotna clásica, 1972, pp.
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242 ss.) aparece configurada en moldes especiales: patetismo, tragedia, 
barroquismo, horror... Ya Quintiliano había aludido al patetismo del 
poeta al calificarlo de ardens et concitatus, como resalta su retoricismo al 
afirmar que magis oratoribus quam poetis imitandus (Inst. Or. X, 1,90).

El primero y famoso estudio de conjunto sobre el pathos de 
Lucano se debe a E. Fraenkel («Lucan ais Mittler des antiken Pathos, 
Vortreaege der Bibliothek Warburg, IV, 1924, 229-57; ahora en Kleine 
Beitraege zur Klassischen Philologie, II, Roma, 1964, 233-66, por el que 
cito). Es un recorrido por los pasajes especialmente patéticos de la 
Farsalia. Como resumen de su juicio sobre el talante patético del poeta 
podría servir la frase siguiente: «Immer gewaltsamere Uebersteige- 
rung, ein bestaendiges Aufsuchen von «Superlativischen Pathosfor- 
meln» ist ueberhaupt eines der wesentlichsten Merkmale dieser Rich- 
tung (p. 242). Y considera «Wie ein Symbol des Ganzen» el comienzo 
del poema con su Bella... plus quam ciuilia (últimamente han dado una 
interpretación «no patética» al plus quam ciuilia I. Cazzaniga, Problemi 
intomo alia Farsaglia, Milán, 1955; y S. Mariner, Selección de la «Farsa- 
lia», Catania 1971, p. 66).

En el mismo año del estudio de Fraenkel salió la obra del histo
riador de la literatura F. Gundolf sobre César (Caesar, Geschichte seines 
Ruhtns, Berlín, 1924) y en ella se desarrolla otro de los aspectos del 
patetismo lucáneo: su continua intervención exacerbada en el relato 
(su «erregten Ich») y su tendencia al «colosalismo», a la magnificación 
de personajes y sucesos: «Groesse an sich, ja Kolossalitaet der Ereig- 
nisse, Raeume, Figuren um jeden Preis lag ihm an Herzen, noch vor 
jedem Parteieifer» (p. 32).

Unos años después A. Thierfelder («Der Dichter Lucan,» Archiv 
fuer Kulturgeschichte, 1934, pp. 1 ss.) despliega una faceta más del 
pathos de Lucano: la «paradoja patética», con abundante ejem- 
plificación.

Dos años después aparece el trabajo bien conocido de L. Eckardt 
(Exkurse und Ekphraseis bei Lucan, Diss. Heidelberg, 1936) que estudia 
en un largo capítulo (pp. 17-56) el valor de lo cósmico en la Farsalia, 
donde se pone de manifiesto la proclividad hacia lo «grandioso», ya 
señalada por Gundolf; e igualmente su tendencia a «participar» en el 
relato mediante «apostrofes» muy frecuentes (pp. 32 ss.).

Más recientemente H. Nowak (Lukanstudien, Diss. Wien 1955) ha 
dedicado el primero de los cuatro capítulos de su obra al estudio de las
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paradojas patéticas de Lucano, desveladas por Thierfelder, bajo el 
epígrafe «Pathossteigerung durch abschliessendes Paradoxon».

Tres años después P. Syndikus (Lucatis Gedicht von Buergerkrieg, 
Untersuchungen zur epischen Technik und zu den Grundlagen des Werkes, 
Diss. Muenchen, 1958) trata en un breve pero denso capítulo del 
«Lucans Pathos» (pp. 44-57) aludiendo a las «Pathoszenen», «Pathos- 
reden», etc...

El estudio más reciente y sistemático sobre el tema se debe a K. 
Seitz («Der pathetische Erzaehlstil Lucans», Hertnes, 1965, 204-32). 
Tras una introducción sobre el concepto retórico de uá9oc y neoc 
desde Aristóteles, estudia, desde este punto de vista, la época anterior 
a Lucano. De Homero afirma que «erzaehlt unpathetisch» (p. 208). 
Respecto a Virgilio declara que su característica es «das n9oc des 
Mitgefuehls», es decir, la ounn.á9ei.a . Y concluye que «der roemische 
Dichter des tiásoc ist Lucan» (p. 214).

Este náeoG lucáneo se plasma, según Seitz, en dos direcciones ya 
conocidas, pero que él sistematiza muy claramente: «Lucan treibt 
beide Richtungen des Pathos ins Extreme, das Pathos der Groesse wie 
das Pathos der Anteilnahme». En el «Phatos der Groesse» señala la 
tendencia al colosalismo, ya en Gundolf y Eckardt: «Das an sich 
Grosse aber genuegt Lucan noch nicht; er steigert es zum Kolossalen». 
En cuanto al «Pathos der Anteilnahme», su concreción se realiza en 
Lucano sobre todo en el « ná9oc der indigtiatio», en los apostrofes o 
intervenciones que rezuman indignación: la óeívuotg de Lucano 
frente a la ouuná9eia de Virgilio: «Lucans Anteilnahme ist Empoe- 
rung ueber das Verbrecherische und Widersinnige des Geschehens, ist 
das tió9 o c  6 e l v ó v  der indignatio» (p. 216). Incluso las típicas «misera- 
tio-Szenen» se convierten en Lucano en «indignatio-Szenen» (p. 222).

Estrechamente relacionada con el patetismo está la faceta «trági
ca», atisbada ya desde antiguo. Benvenuto de Imola, comentando el 
pasaje de Dante alusivo a Lucano, Horacio y Ovidio (Inf. IV, 88), 
apostilla: «Accepit Dantes tres insignes poetas Latinos in triplici stilo, 
Horatium in satira, Ouidium in comedia, Lucanum in tragedia» (cita
do en Fraenkel, p. 236). Y recientemente se ha ocupado del tema en 
un largo y sugestivo artículo una gran especialista en Lucano, Berthe 
M. Marti («Tragic History and Lucan’s Pharsalia», Studies Ulltnan, 
1964, I, 165-204). Como reza el título, la autora estudia las concomi
tancias en la Farsalia con la llamada «historia trágica», afirmando que 
«in the civil war, Lucan found all the ingredients necessary to the
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composition of a tragic drama», y que existe una «cióse affinity of the 
poema to tragedy», desarrollando la idea de este modo: «Not only 
does the Pharsalia share with drama the overture, or preparation (in 
the early books where the situation is exposed), progresive tensión, 
action and denouement. As in all tragedies, the sense of death, of fate 
and destiny is present throughout, both explicitly, in scenes of destruc- 
tion and defeat, and implicitly through the frequent foreshadowings 
of coming disaster and the premonitions of catastrophe» (pp. 182-83). 
Y con un despliegue de ejemplos exhaustivo trata todas las facetas 
posibles del sentido trágico de la Farsalia.

Se ha dicho, a mi juicio con razón, que buena parte del retoricis- 
mo patético y trágico que alberga la Farsalia se debe a que se trata de 
una obra de juventud. Pueden servir como reflejo de esta opinión las 
palabras de Bonner: «In any case, as Lucan wasonly 25 when his 
participation in the Pisonian Conspirancy against Ñero cost him his 
life, and his epic, though still infinished, had been partially published 
some time before, the memories of the declamatory exercises must 
have remained very fresh in his mind» (o.c., p. 258). En efecto, he 
escrito en otro lugar que la vida de Lucano tuvo las mismas caracterís
ticas de un fuego fatuo: brevedad y fulgor. Y aparte de tener frescas 
las enseñanzas de la escuela, es una constante, con pocas excepciones, 
en la historia de la literatura que las obras literarias de juventud suelen 
pecar de florescencias retóricas que la edad va podando y decantando.

Pues bien, sean cuales sean las causas (personales, familiares, de 
época...) del retoricismo de la Farsalia, me ha parecido una obra 
adecuada para estudiar en ella, desde el punto de vista del estilo, el 
fenómeno, central en este trabajo, del encabalgamiento. Consistiendo 
dicho fenómeno en un conflicto entre el metro y la sintaxis, lo que da 
lugar a una distorsión de las fronteras versales, y habiéndose conside
rado que, por su naturaleza, encaja bien en contextos violentos, paté
ticos, etc., he creído oportuno comprobar si un Lucano retórico, 
patético, trágico, irascible, paradójico y apostrofante se correspondía, 
y en qué medida y en qué pasajes o situaciones, con una tendencia al 
encabalgamiento versal.
B) ACTUALIDAD DE LUCANO

El otro motivo de mi elección se funda en la actualidad del poeta, 
reflejada en los abundantes estudios sobre su obra.
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La obra de Lucano ha constituido, ya desde su mismo alumbra
miento, un punto de fricción para los vocados a la crítica literaria. No 
es este el lugar para tratar de «la fortuna de Lucano», tema sobre el 
que existen excelentes trabajos. La opinión de los críticos romanos (los 
pasajes conocidos de Servio, Quintiliano, Petronio, etc...) ha sido 
finamente estudiada por Eva M. Sanford («Lucan and his Román 
crides», Cl. Ph. 1931, 233-57), autora que también ha buceado en la 
fama del poeta en la Edad Media («Quotations from Lucan in mediae- 
val latin authors», A.J. Ph. 1934, 1-19). Para época posterior puede 
verse el trabajo de Leo Paoletti («La fortuna di Lucano del Medioevo 
al Romanticismo», Atene e Roma, 1962, 144-57). Por su parte, E. 
Malcovati, dedicó a «La fortuna di Lucano» el último capítulo (pp. 
117-35) de su M. Amieo Lucano, Milán, 1940; y un artículo más 
reciente en el que polemiza con Paoletti («Sulla fortuna di Lucano», 
At. e Roma, 1963, 27-33). Entre los estudiosos españoles del tema 
destaca Víctor J. Herrero, que, aparte de sus artículo en Emérita, 1959, 
en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1959 y Helmantica, 1964, 
nos ofrece un trabajo de conjunto en la Introducción de su edición de 
Lucano en la Colección Hispánica, vol. I, Barcelona, 1967, pp. 
XXXIV-XLVIII, con un apartado especial para «Lucano en España», 
tema de su tesis doctoral (inédita). Ultimamente S. Mariner, también 
en la Introducción a su citada Selección de la «Farsalia», presenta una 
cuidada visión cronológica y global del tema.

Lo que aquí interesa resaltar es el hecho de que una gran parte de 
las admiraciones que ha despertado la Farsalia en distintas épocas 
históricas se fundaban en aspectos de contenido, no formales. Se 
admiraba al Lucano historiador, al Lucano filósofo, al Lucano mora
lista, incluso al Lucano científico. Pero menos, al Lucano poeta. Son 
conocidas las palabras del gran filólogo del s. XVI José Justo Escalíge- 
ro: «Ennius poeta antiquus magnifico ingenio. Utinam hunc habere- 
mus integrum et amisissemus Lucanum, Statium, Silium Italicum et 
tous ces gargons-lá» (Fraenkel, o.c. p. 233). El siglo XVII, el del 
Barroco, fue un entusiasta del poeta, como ha señalado W. Fischli, 
que califica la actitud de dicha centuria hacia Lucano como «ein 
Zusammentreffen von Verwandten» (Studien zum Fortleben der Pharsa- 
lia des M. Annaeus Lucanus, Lucerna, sin fecha, p. 54). En las dos 
centurias siguientes, con la Ilustración y el Racionalismo, declina la 
estrella de Lucano, como se refleja en el último capítulo de la obra de 
Fischli, intitulado «Ausklang in der Klassik».
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Las excepciones son pocas, con la llamativa de Goethe. Otto S. 
Due ha afirmado que «Goethe is the last great poet who appreciated 
Lucan and was influenced by him» (o.c., p. 80). Al siglo XIX, el del 
criticismo extremoso, debemos, sobre todo en su segunda mitad, una 
serie de obras de gran valor sobre Lucano: la edición crítica de Hosius, 
las investigaciones métricas de Trampe, la obra de Obermaier sobre la 
lengua, el estudio de las fuentes históricas por Baier, de las fuentes 
literarias por Christoni y Diels, de las comparaciones por Hundt, de 
los tropos por Gregorius, la erudita Introducción de Heitland a la 
edición de Haskins, la magnífica edición del libro I por Lejay, etc... 
Ahora bien, el citado Due, tras reconocer esta floración decimonónica 
de obras importantes sobre Lucano, anota la interesante restricción de 
que «his work is considered as everything else but a poem» (p. 81), 
observación que menos explícitamente había hecho ya el propio Fraen- 
kel (p. 234).

El giro que podríamos calificar de copernicano en la apreciación 
de los valores formales (que en este caso puede ser tanto como decir 
poéticos) de Lucano no se da hasta pasado el primer cuarto de este 
siglo. Es justamente en el año 1924 donde creo yo que se encuentra el 
punto de inflexión. Y se debe a los estudios citados de Fraenkel y de 
Gundolf, los dos de ese mismo año, sobre todo el primero, que abre 
nuevos horizontes para la justa valoración del retoricismo del poeta. 
Diez años después, en 1934, se presentan en las Universidades de 
Leipzig y Heidelberg, respectivamente, los trabajos, también citados, 
de Thierfelder y de Eckardt, que suponen un refrendo y espaldarazo 
de los dos autores anteriores (L. Eckardt se declara explícitamente 
deudora de ellos en su introducción, VII).

Pero el auténtico renacimiento de los estudios lucáneos se produ
ce después de la última guerra mundial y precisamente en Alemania. 
Esto puede no ser una casualidad. Se ha dicho con razón que los que 
parecían horrores y exacerbaciones retóricas de la Farsalia han tenido 
reflejo real en sucesos concretos de la última gran guerra.

Sea como sea, el hecho es que son exactas las palabras de W. Rutz 
al comienzo de su reseña de la obra citada de Syndikus: «Man hat 
wiederholt bemerkt, dass das Interesse an Lucan nach 1945 neu belebt 
worden ist, und zwar vor allem in deutschsprachigen Bereich» (Gno
mon, 1960, p. 115). Sólo del período 1949-1957 he podido reunir (y 
citaré a lo largo de la tesis) ocho largas y densas Dissertationes alemanas 
sobre el poeta, cuyos autores son, por orden cronológico de aparición.
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Klien, Rutz, Flume, Menz, Shnepf, Nowak, Koenig y Metger. Ade
más de muy abundantes artículos (que citaré también en lugares 
apropiados), de Rutz, Schoenberger, Opelt, Burk, Haffter, Pfligers- 
dorffer, etc..., buena parte de ellos en la revista Hertnes.

Fruto espléndido de este interés, de este furor Teutonicus (para usar 
una frase famosa de la Farsalia) en el estudio del poeta han sido las tres 
bibliografías críticas aparecidas en tres números de Lustrum y debidas, 
respectivamente, a R. Helm (Lucanus, 1925-42, Lustrum I, 1956) y a 
W. Rutz (Lucati 1943-63, Lustrum 9, 1964 y Lucan 1964-1983, Lustrum 
26, 1984), útilísimas para cualquier estudio sobre el poeta. Lo mismo 
habría que decir del libro publicado por la «Fondation Hardt» con 
aportaciones de varios especialistas (Lucain, Entretiens sur Vantiquité 
classique, Ginebra, 1970).

También la filología italiana ha dedicado en las últimas décadas 
abundantes estudios a Lucano, rompiendo el fuego el bello libro de 
conjunto de E. Malcovati.

Y lo mismo sucede con los filólogos de lengua inglesa, sobre 
todo de Norteamérica, siguiendo las huellas de la citada gran especia
lista Berthe M. Marti, que publicó en 1945 su famoso estudio sobre 
«The Meaning of the Pharsalia» (A.J. Ph. 1945, 352-76) y ha insistido 
en varios trabajos posteriores. Dissertationes y trabajos de Dick, Due, 
Tucker, Jensen, Murdock, Bruére, Phillips, Morford, etc... atestiguan 
la actualidad de Lucano en este ámbito filológico.

Pero no sólo sucede que Lucano está de actualidad, sino que la 
inmensa mayoría de estos trabajos presentan una valoración positiva 
de su epos. Como ilustración probatoria del giro total de la crítica en 
la apreciación de los valores literarios de la Farsalia desde el siglo 
pasado a estos últimos años basta comparar dos obras en lengua 
inglesa, con ochenta años de distancia entre ellas: la citada introduc
ción de Heitland a la edición de Haskins (Londres, 1887) y el libro de 
M.P.O. Morford, The Poet Lucan, Studies in Rhetorical Epic (Oxford, 
1967). A la valoración negativa, casi en su totalidad, del primero 
corresponde la valoración positiva, casi en su totalidad, del segundo. 
Especialmente ilustrativo resulta, por ejemplo, el contraste en la valo
ración por ambos autores del episodio de la maga Ericto.

¿Y en España? La actualidad del poeta debía por lo menos equipa
rarse a la de cualquier otro país, ya que se trata de un poeta nacido en 
nuestro suelo, cordobés, hispano-latino, y está reciente aún uno de los 
centenarios de su muerte. Con motivo, precisamente, de dicho cente-
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nano escribió H. Paratore un bello artículo panegírico, en elegante 
latín («De Lucano poeta, ab eius morte anno undeuicies centesimo 
exacto», Latinitas, 1967, 3-19), que comienza así: «Celebritas anni 
undeuicies centesimi, quo M. Annaeus Lucanus poeta mortem occu- 
buit, nullam tanti nominis laudem, nullius uocis sonitum Ínter littera- 
rum cultores, ne Ínter uiros doctos quidem conciuit». Y añade, refi
riéndose a España: «Hispani etiam prorsus conticuerunt, qui contra de 
Seneca, poetae patruo, eodem anno easdem ob causas ad mortem 
misso publicis conuentibus etiam atque etiam disseruere; poetam, qui 
princeps Hiberici nominis gloriam edidit atque circumtulit diuque 
paene principem locum Ínter Romanos heroi carminis auctores obti- 
nuit, mirum in modum neglexerunt». También en nuestra revista 
Estudios Clásicos (47, 1966, p. 87), al dar cuenta de las celebraciones 
senequianas, se hace notar que Lucano ha quedado «indebidamente 
oscurecido por su gran pariente en esta ocasión».

La verdad es que, con motivo del centenario o no, dos filólogos 
españoles han dedicado especial atención al poeta: los citados Herrero 
y Mariner. El primero con diversos artículos y, sobre todo, con la 
edición de su obra en la Col. «Alma Mater». El segundo con su citada 
Selección..., con artículos y conferencias y, desde su labor de cátedra, 
con la dirección de algunas memorias de licenciatura y tesis doctorales; 
pero, sobre todo, con su traducción de la Farsalia para la Editora 
Nacional. Aparte de estos dos autores, sólo he podido rastrear la obra 
de R. Castresana sobre Historia y política en «la Farsalia» de M. Anneo 
Lucano (Madrid, 1956), el citado artículo de Dolg, unas páginas de A. 
Ruiz Elvira sobre el pasaje IV, 283-336 dentro de su artículo sobre «El 
valor de la novela antigua a la luz de la ciencia de la literatura» (Emérita 
1953, 64-110; sobre Lucano, pp. 73-77) y un par de artículos, a mi 
juicio poco logrados, de F. Arredondo (Helmantica 1951 y 1952). Yo, 
por mi parte, he publicado algunos artículos y la traducción de la 
Farsalia en la «Col. Clásica» de la Editorial Gredos (Madrid, 1984).

Ahora bien, si ojeamos la bibliografía de Rutz y los estudios 
aparecidos con posterioridad observaremos que son escasísimos, casi 
nulos, los trabajos sobre métrica y sobre estilo de Lucano. En cuanto 
a la métrica, Rutz se limita a citar las páginas correspondientes de los 
conocidos Hexameterstudien de Drexler. Y posteriormente sólo ha 
aparecido la obra de A. Ollfors (Studien zum Aujbau des Hexameters 
Lucans, Goeteborg, 1967) que consta de sólo tres capítulos sobre 
aspectos parciales y concretos del hexámetro lucáneo. Sobre estilística
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del poeta sucede algo parecido. Abundan mucho los estudios sobre 
problemas de contenido, como en el pasado siglo (fuentes históricas, 
filosóficas, literarias,...) y hay un bloque considerable de estudios, 
especialmente en Alemania, sobre estructura de la Farsalia, técnica 
épica, arte de la composición, etc...

Es de dominio común que Lucano fue un innovador, un casi 
revolucionario de la técnica tradicional del epos, y no sólo por la 
expulsión de los dioses, por la supresión de la causalidad divina de los 
sucesos (ver sobre el tema F. Martíns, «A Crise do niaravilhoso na 
epopeia latina», Humanitas, 1947, 25-76). Esta nueva técnica épica ha 
sido objeto de varios trabajos importantes en esta etapa de renacimien
to de los estudios lucáneos, entre los que sobresalen el de W. Rutz 
(Studien zur Kompositions Kunst und zur epischen Technik Lucans, Diss. 
Kiel, 1950); las obras citadas de Syndikus y Morford; un sugestivo 
libro de V. Piacentini (Osservazioni sulla técnica épica di Lucano, Berlín, 
1963); y el artículo de Michael von Albrecht («Der Dichter Lucan un 
die epische Tradition», en el citado Lucain, Entretiens..., pp. 269-301).

Pero ha sido mucho menos estudiada su faceta de innovador en 
«lo formal», que también lo fue. En realidad, la actitud de Lucano 
(que comparte con otros autores de la época neroniana) es la de 
«emular» (no imitar) a los autores anteriores, sobre todo a los de la 
época augústea. La relación diferencial entre imitación y emulación la 
ha expresado con gran claridad Gian Biagio Conte: «Nella letteratura 
classica, infatti, l’importanza della uapásooLC , della tradizione, non 
é soltanto determinata dalla conscienza della continuitá di una lingua 
poética che gradatamente é giunta a fissarsi, divenendo patrimonio 
comune degli autori seguenti; ma é anche data dalla sua forma di 
condizionamento artistico, di norma vincolante di «imitazione». C osí 
come l’appartenenza ad un dcterminato yévoc letterario comporta 
l’accettazioni di certa forma e di certo tono. In pratica, poi, l’esistenza 
della napáóooLC e la forza «superstiziosa» dei yévn e delle 
diverse ióéai di lingua e di stile costituiscono un’unica realtá 
attiva. In concorrenza ed essa agisce l’aemulatio del singólo poeta, 
grazie alia quale puó realizzarsi una nuova individúale expressione 
artística: é un attivo realizzarsi in nuova poesía dei vari aspetti e delle 
varié forme di quella tradizione, como l’autore li accetta, li trasforma 
e li rende operanti secondo il significato e le funzioni ch’egli loro 
attribuisce. Ma, se anche é vero che l’aemulatio agisce alfinterno della 
tradizione, é pur vero che il poeta talora, sotto particolari impulsi,
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giungc ad infrangere tale tradizione, a contrapporsi ad essa, a negarla 
addirittura, nelle forme e ancor piú nello spirito. Vedremo che questo 
é il caso di Lucano» (G.B. Conte, «II proemio della Farsaglia», Maia, 
18, 1966, p. 46).

Pues bien, esta «nuova individúale espressione artística» de Luca
no, es la que apenas aparece, apenas apunta tímidamente en forma de 
ráfagas a alusiones de pasada en todo este cúmulo de trabajos sobre el 
poeta. Sólo en Italia en un par de artículos del citado Conte (a los que 
aludiré en su momento) y unos atisbos en Enrica Malcovati, que nos 
deja insatisfechos, con el deseo de que la autora hubiera avanzado más 
en ese camino.

Nos ha parecido, pues, que podría presentar cierto interés el 
estudio global en la Farsalia, a nivel de estilo, de un fenómeno con 
base métrica, pero con repercusiones estilísticas, como es el fenómeno 
del encabalgamiento, fenómeno, además, apenas tocado en su aplica
ción a textos poéticos latinos.

Resumiendo: Creemos que la peculiaridad intrínseca del retori- 
cismo patético de Lucano justifica la elección de este autor para el 
estudio estilístico, en su obra, de un fenómeno de las características del 
encabalgamiento. Y si a esta razón intrínseca se añade la extrínseca de 
su actualidad, que nos proporciona una abundante cosecha de trabajos 
sobre múltiples aspectos de la Farsalia, dicha elección queda, a nuestro 
juicio, razonablemente reforzada.
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INTRODUCCION

A) ESTILISTICA
Soy consciente del riesgo que supone escribir hoy una obra sobre 

estilística. Y no por falta de estudios sobre el tema, sino más bien por 
lo contrario. La eclosión de trabajos sobre estilística en las últimas 
décadas ha sido abrumadora. Hace ya 30 años largos que publicó H. 
Hatzfeld su Bibliografía crítica de la nueva estilística aplicada a las literatu
ras románicas (trad. esp., Madrid, 1954) con 660 páginas y un «Indice 
de investigadores» que contiene 1.387 nombres. Pues bien, en las tres 
últimas décadas dicho número seguramente se ha duplicado o triplica
do. Y a pesar de ello ha podido escribir, con razón, G. Mounin no 
hace muchos años: «La estilística es actualmente, más aún que la 
semántica, la rama más tardía y menos desarrollada de toda lingüística 
que se precie de científica» (Claves para la lingüística, trad. esp., 1969, 
p. 124). Tan diversas y encontradas son las opiniones y tan múltiples 
las teorías, que Bennison Gray, en una obra fuertemente polémica, ha 
llegado a afirmar que prácticamente el único acuerdo entre los estiló- 
logos es la existencia del fenómeno llamado estilo: «...none of the 
many efforts concerning style has succeeded in gaining even provisio
nal agreement. The only agreement, in fact, existing among the many 
interested parties —and to this they all agree— is that there is such a 
phenomenon as style» (Style, the Problem and its Solution, Mouton, La 
Haya, 1969, p. 7; traducción española, Madrid, Castalia, 1974). Y 
precisamente este autor viene a romper ese consenso básico, al defen
der a lo largo de su obra, tras ir desmontando las diferentes concep
ciones de psicólogos, lingüistas, filósofos, etc., que no existe el estilo, 
que es un fenómeno ilusorio y tan falaz como el éter de los físicos. Las
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últimas palabras de la obra suenan a última paletada de tierra sobre el 
cadáver de la estilística, en nombre de la ciencia: «To be able to 
discard the concept of an entity which is not necessary and whose 
existence can be neither empirically established ñor logically deduced- 
this is to be truly scientific».

Sin llegar a la radicalidad de B. Gray, no hay duda de que son 
escasos los puntos en que se ha alcanzado un consenso más o menos 
amplio. Ya en la definición misma del estilo pueden encontrarse 
opiniones irreconciliables y variedades abundantísimas. Una muestra 
selectiva de las más importantes puede leerse en Guiraud-Kuentz, La 
Stylistique, Lectures, París, 1970, pp. 3-16. Y un agudo análisis, con 
aportaciones personales, de seis muy extendidas aproximaciones al 
estilo, en N.E. Enkvist, «Para definir el estilo: ensayo de lingüística 
aplicada» (Lingüística y estilo, trad. esp., Madrid, 1974, pp. 19-74).

Entre los puntos que gozan de lo que podríamos calificar como 
«amplio consenso» está el considerar la estilística como una rama de la 
lingüística. Frente a la estilística normativa, de tropos y figuras, con 
tradición de siglos, la estilística moderna estructural surgió precisamen
te, como la lingüística estructural, de las enseñanzas de Saussure. Su 
discípulo C. Bally es considerado el fundador o pionero de la nueva 
estilística con su Traite de stylistique jran^aise (Heidelberg, 1902) y otras 
obras posteriores bien conocidas. Para Bally la estilística estudia «les 
faits d’expression du langage organisé au point de vue de leur contenu 
affectif» (o.c., 31 ed., París, 1951, p. 16). Y este hincapié en el «systé- 
me expressif» ha influido evidentemente en nuestros dos grandes 
estilólogos, Amado y Dámaso Alonso, como puede comprobarse, 
para el primero, en su Poesía y estilo de Pablo Neruda (Buenos Aires, 
1968, 4J ed.) y en múltiples pasajes de su Materia y forma en poesía 
(Madrid, 1969, 31 ed.), sobre todo en su «Carta a Alfonso Reyes sobre 
la Estilística», donde explícita la influencia saussureana al distinguir 
entre una «estilística de la lengua» y una «estilística del habla» (p. 79). 
Por similares veredas camina Dámaso Alonso en su Poesía española. 
Ensayo de métodos y límites estilísticos (Madrid, 1971, 5' ed.).

Hitos cimeros en esta línea que defiende la dependencia estrecha 
de las teorías y estudios estilísticos, literarios, poéticos, etc., respecto 
a la lingüística, los constituyen la escuela de los Formalistas Rusos 
(véase, p.e., los trabajos de Eichenbaum, Tomachevsky y, sobre todo, 
de Vinagrodov en Teoría de la Literatura de los Formalistas Rusos, 
antología de T. Todorov, trad, esp., Buenos Aires. 1970). Más signi
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ficativo aún es el contenido de la 3J de las famosas Tesis del Círculo de 
Fraga, con su notable aportación de la «función poética» de la lengua, 
desarrollada luego magistralmente por uno de los redactores de la 
tesis, R. Jakobson, en su famosísimo trabajo sobre «Linguistique et 
poétique» (trad. fr. en Essais de linguistique genérale, París, 1963, 209- 
48; también hay traducción española en Estilo del lenguaje, Madrid, 
1974, 125-73, obra que traduce parcialmente la recopilación de T. 
Sebeok, Style in Language, Cambridge, Massachusetts, 1964. Asimis
mo hay trad. esp. de las tesis de Fraga: El Círculo de Praga, Tesis de 
1929, Madrid, 1970). Con el mismo título del trabajo de Jakobson, 
Linguistique et Poétique, han publicado un libro D. Délas y J. Filliolet 
(París, 1973), con capítulos sobre «Linguistique structurale et stylisti- 
que», «La fonction poétique», etc., que puede considerarse como 
último testimonio de esa línea nunca interrumpida de la estilística 
como una rama o apéndice menor de la lingüística. Muy claramente 
ha expresado la idea R. Adrados: «... el estudio del estilo es un 
problema lingüístico». «El problema del estilo es parte del problema 
de cómo y con qué finalidades funciona la lengua. Es decir, es parte 
del problema de la Lingüística» (Lingüística Estructural, vol. II, Madrid, 
1969, p. 602).

No obstante, aun reconociendo que el «material» sobre el que 
opera la estilística es un material lingüístico, hay quienes oponen 
fuertes reparos a operar en estilística con métodos lingüísticos, consi
derándola una ciencia autónoma. Así, p.e., A. JuiUand: «...la stylisti- 
que doit disposer avant tout d'un domaine propre, d’un objet spécifi- 
que: ce serait le fait de langue littérairc (ou fait de style), opposé au fait 
de langue tout court, qui forme l’objet propre de la linguistique». 
«...la stylistique ne peut rien emprunter d’essentiel á la linguistique, 
sous peine de se voir entiérement assimilée par celle-ci...». «En opé- 
rant avec des méthodes linguistiques sur n'importe quel objet, on ne 
peut faire que de la linguistique: si un objet quelconque, postulé 
inconnu, «répond» et «se préte» aux méthodes linguistiques, c’est que 
l’objet en question est une langue, ce que rend inutile une Science 
indépendante comme la stylistique puré» («Stylistique et linguistique», 
Language, XXX, 1953, p. 316). En parecidos términos se expresa K. 
Togeby respecto a las relaciones entre la lingüística y la crítica litera
ria: «...il faut maintenir l’indépendance de la critique et de l’analyse 
littéraire et ne pas en faire une annexe de la linguistique». «La linguis
tique structurale et la critique structurale sont deux Sciences paralléles.
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mais non identiques» («Littérature et linguisdque», Orbis Litterarum 
XXII, 1967, p. 48). Reparos también en M. Riffaterre en varios de sus 
trabajos, reunidos ahora en Essais de Stylistique structurale, trad. fr., 
París, 1971 (ver, sobre todo, pp. 105 ss. y 145 ss.). Y reparos mode
rados, para no citar más, en el cap. XIV de la conocida obra de R. 
Wellek A. Warren, Teoría literaria, Madrid, 1969, 4' ed. («Estilo y 
Estilística», pp. 207 ss.).

Dentro de esta concepción del estrecho maridaje estilo-lengua ha 
gozado, y sigue gozando, de amplio consenso la idea del estilo como 
selección entre las alternativas posibles. B. Gray ha podido escribir: «A 
quotation from almost any linguist will serve to show that the defini- 
tion of style predominant among linguists is that of style as choice» 
(o.c., p. 101). Y recoge un haz de citas de conocidos lingüistas moder
nos en apoyo de su afirmación: Hill, Ullmann, Gleason, Hockett, 
Osgood, etc. Anteriores a los citados por Gray son dos estilólogos 
franceses, ya clásicos, que han defendido y desarrollado esta idea del 
«choix» como elemento esencial del estilo: M. Cressot en su manual 
de estilística Le Style et ses Techniques, París, 1947 (muy claramente ya 
en la propia introducción) y J. Marouzeau, primero en su Précis de 
stylistique fran^aise, París, 1946; y luego en la introducción a su Traite 
de stylistique latine, París, 1962, 41 ed., donde dice: «La langue apparait 
ainsi comme un total, le style comme le résultat d’un choix» (p. XIII). 
Es indudablemente una idea aprovechable para el abordaje del estilo, 
pero siempre que se tengan en cuenta una serie de condicionamientos 
y restricciones a que está sometida toda elección, pues, como ha 
señalado con razón Adrados, la definición del estilo como elección «es 
una definición demasiado amplia para ser satisfactoria» (o.c., p. 611), 
aun defendiendo que la elección es lo característico del hecho del 
estilo. Los mismos reparos en Ullmann, quien afirma que «si bien 
nadie dudaría de la importancia de la elección como un factor del 
estilo, sería una falacia peligrosa exagerar su significación y estimarla 
como el principio y el fin del estudio estilístico» (Lenguaje y estilo, 
trad. esp., Madrid, 1968, p. 179). Otros muchos autores han opuesto 
reparos o añadido precisiones a la idea de elección (Larthomas, Zumt- 
hor, el citado Enkvist, etc.), pero quizás nadie le haya atacado tan 
duramente como B. Gray (loe. cit.), tachándola de falaz («fallacious»), 
ya que no sabemos cuáles fueron las alternativas presentes al autor en 
el momento de la decisión electiva: «Sabemos únicamente lo que el 
autor dice, no lo que éste sabía que podía haber dicho».
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Estrechamente unida a la idea de elección está la idea del estilo 
como desviación de la norma lingüística. Adrados ha desarrollado 
extensamente este concepto (o.c., pp. 601-630), apostillándolo con 
ajustadas precisiones, como la de que, frente a la elección, que era un 
concepto demasiado amplio, «este de la anomalía es, sin embargo, 
demasiado estrecho» (p. 613), ya que las elecciones se dan con frecuen
cia entre elementos de la lengua absolutamente comunes. Riffaterre, 
por su parte, ante las dificultades que le presenta este concepto de 
desviación («écart»), propone reemplazar la noción de norma general 
por la de «contexto» estilístico {o.c., pp. 64 ss.). Otros reparos y 
precisiones acertadas en los citados Enkvist (p. 40 ss.), Ullmann (p. 
183 ss.), Sebeok (p. 69 ss.), Mounin (p. 128 ss.). Sin embargo, es 
preciso reconocer que este concepto de «écart» goza de un consenso 
amplísimo y ha sido enormemente fecundo en resultados para la 
estilística. Una incipiente teoría del «écart» se encuentra en la citada 3a 
Tesis de Praga de 1929, teoría desarrollada después por Mukarovsky 
en su conocido trabajo sobre «Standard Language and Poetic Langua- 
ge», recogido en la recopilación de D.C. Freeman, Linguistics and 
Literary Style, Nueva York, 1970, 40-56; en él pueden leerse estas 
palabras expresivas: «The violation of the norm of the standard, its 
systematic violation, is what makes possible the poetic utilization of 
language; without this possibility there would be no poetry» (p. 42). 
En la misma línea se encuentra el gran L. Spitzer, que aplica el 
concepto en sus análisis estilísticos y habla explícitamente de «desvia
ción estilística individual de la norma general» {Lingüística e Historia 
Literaria, trad. estp., 2a ed., 1968, p. 21). Con absoluta claridad se ha 
expresado en el mismo sentido P. Guiraud en varias de sus obras, 
como en La Stylistique, col. «Que sais-je?», París, 1963, p. 106; o en 
Problémes et méthodes de la statistique linguistique, París, 1960, donde 
puede leerse que el estilo «est un écart qui se définit quantitativement 
par raport á une norme» (p. 19). Y con más contundencia aún C. 
Bruneau ha escrito: «La stylistique est la Science des écarts» («La 
stylistique», Romance Philology, 1951, p. 6). Más modernamente ha 
insistido en el tema Samuel R. Levin en diversos trabajos (p.e., en 
Lingua, 1963, 276-90 y en Word, 1965, 225-37). Y.J. Cohén, en una 
obra enormemente sugestiva, donde trata precisamente de demostrar 
que la esencia de la lengua poética consiste en que cada uno de sus 
procedimientos es una manera de violar el código de la lengua usual, 
llega a establecer una gradación de estratos desde la lengua usual a la
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poética: «On peut figurer le phénoméne de style par une ligne droite 
dont les deux extrémités représentent les deux póles, póle prosaíque 
d’écart nul et póle poétique d’écart máximum. Entre les deux se 
distribuent les différent types de langages effectivements pratiqués. Au 
plus prés du póle máximum se trouve le poéme, u prés de Pautare 
póle se situé, á n’en pas douter, le langage des savants. L’écart n’y est 
pas nul, mais il tend vers zéro» (Structure du Langage Poétique, París, 
1966, p. 23; hay trad. esp., Madrid, 1970).

En el Simposio sobre «Lenguaje artístico» celebrado en Madrid 
en octubre de 1973, organizado por la Sociedad Española de Lingüís
tica, F. Lázaro afirmó en su ponencia sobre «Lengua literaria ¿desvío 
o registro?» que en el estado actual de las investigaciones sobre la 
lengua literaria no se puede seguir hablando de ésta como de un 
conjunto de desvíos más o menos sistemáticos respecto del estándar y 
que se impone operar sobre cada obra literaria individual de cada 
autor, considerándola como un sistema propio, en que el escritor ha 
abandonado sus registros habituales de hablante y ha adoptado otro 
nuevo, en el cual, incluso las palabras y giros más comunes, por haber 
ingresado en otro sistema, han cambiado de valor. Y que sólo a base 
de estas poéticas particulares podrá llegarse, por la síntesis de rasgos 
generales o comunes, a registrar una lengua literaria distinta del están
dar. En resumen, que estaríamos todavía muy lejos de una estilística 
verdaderamente científica.

Y la verdad es que los estilólogos modernos están luchando por 
salir del «subjetivismo volátil» que achacan a la estilística tradicional y 
poner pie en una estilística lo más científica y objetiva posible. Pero 
tampoco en esto reina la unanimidad, al menos en el tipo de ciencia a 
la que se quiere arribar. Muchos comparten la opinión del citado 
Bruneau de que «la Science de la stylistiquc doit se plier aux exigences 
des Sciences exactes» (o.c., p. 9), autor que critica vivamente el hacer 
estilístico de D. Alonso y de L. Spitzer, a los que considera no 
científicos sino puramente intuitivos. Esto no es del todo verdad, pues 
dichos autores han metido mucha ciencia en sus estudios estilísticos. 
Pero es indudable que se hallan lejos del pensamiento de Bruneau. 
Spitzer cree que hay que partir de un «clic», de un golpe de intuición, 
aunque ésta deba ser luego «verificada» mediante observaciones y 
deducciones, que entran ya en el dominio de la ciencia. D. Alonso 
afirma igualmente que «la tarea estilística sólo comienza tras una 
intuición (en este caso doble: intuición de lector; intuición selectiva del
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método de estudio) y ha de detenerse ante la cima (la última unicidad 
del objeto literario sólo es cognoscible por salto «ciego y oscuro»). He 
ahí los límites de la Estilística» (o.c., p. 12). Y hay un momento, en su 
análisis de la poesía de Garcilaso, en el que explota: «¡Tiremos nuestra 
inútil estilística! ¡Tiremos toda la pedantería filológica! ¡No nos sirve 
para nada! Estamos exactamente en la orilla del misterio» (p. 104). 
Pero no lo tomemos demasiado a la letra. Es la explosión de un 
científico cruzado de poeta. El mismo reconoce que hay una amplia 
zona del objeto poético investigable por procedimientos científicos. E 
incluso afirma que ha intentado hacer una «investigación rigurosamen
te científica de lo literario» en su obra, en colaboración con C. 
Bousoño, Seis Calas en la Expresión Literaria Española, 21 ed. Madrid, 
1956 (o.c., p. 12, nota 2). Hace unos años se ha manifestado en la 
misma línea J.L. Martín en una obra desigual (Crítica Estilística, Ma
drid, 1973), en la que escribe: «La Estilística es una combinación de 
ciencia y arte. Sus análisis corresponden a la ciencia; sus síntesis al 
arte» (p. 23). Y peca claramente de dogmatismo no científico cuando 
afirma: «La Lingüística Estructural puede tener un gran porvenir, pero 
la Estilística llamada estructural (o a veces Estructuralismo estilístico) 
está destinada al fracaso» (p. 299).

Uno de los intentos más serios, a mi juicio, para elaborar un 
método científico y objetivo del análisis estilístico se debe a V.E. 
Hernández Vista, que, además (a diferencia de otros estilólogos pura
mente teóricos), ha sido profusamente aplicado por el autor a diversos 
autores en prosa y verso. Se encuentra resumido en sus Figuras y 
situaciones de la Eneida, Madrid, 1964, pp. 94-110, y en sus recientes 
Principios y estudios de estilística estructural aplicados al latín y al español, 
Univ. de Granada, 1982 (edición preparada por J. González Vázquez). 
Los dos pilares de dicho método los constituyen la distinción entre 
plano del significante y plano del significado y el principio de conver
gencia (éste último ya establecido, aunque no desarrollado, por Riffa- 
terre, o.c., p. 60 ss.). Sólo son hechos de estilo, susceptibles de ser 
tenidos en cuenta en un análisis estilístico, los hechos de lengua que 
tengan una valoración similar en los diversos estratos del plano del 
significante y que converjan, por tanto, hacia la unidad de la escena. 
El método, que Hernández Vista ha ido perfeccionando a lo largo de 
varios años, atenúa notablemente el «subjetivismo volátil», pero no lo 
elimina del todo. Su aplicación se presta al subjetivismo en la elección 
de las convergencias. O se recogen simplemente en un pasaje «todos»
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los hechos de estilo a la manera tradicional (tropos y figuras fundamen
talmente), sólo que bien organizados por estratos, y se les busca una 
convergencia hacia el plano del significado, convergencia que se presta 
igualmente al subjetivismo y que probablemente se plasmaría en resul
tados distintos si distintas personas aplicaran el método al mismo 
pasaje o episodio. Incluso podría partirse, en la aplicación, del plano 
del significado (que parece que debe ser el punto de llegada) y señalar 
en él «intuitivamente» el contenido psíquico, p.e., que «al primer 
golpe de vista» (o después de varias lecturas detenidas) se nos revele; 
y «después» intentar «verificar» esa intuición con la búsqueda, en los 
diversos estratos, de hechos de estilo convergentes hacia esa unidad 
preconcebida. ¡Y probablemente se encontrarían tales convergencias! 
A mi modesto juicio, el método, con todo, es un intento serio, y 
plenamente convincente en muchas de las «caracterizaciones estilísti
cas» del autor, pero necesita, para su plena solidez objetiva, llegar, 
después de cientos de análisis de episodios variados de muchos auto
res, a una sistematización de convergencias: tales y tales fenómenos 
suelen asociarse para convergir hacia tal unidad expresiva del con
tenido.

Sigue abierta, pues, la lucha por la objetividad, por llegar a una 
estilística verdaderamente científica (entre los que piensan, claro está, 
que es deseable y posible). Que aún se está lejos de la meta es 
evidente. Basta considerar la reciente polémica entre Jakobson y Riffa- 
terre. Jakobson, en colaboración con Lévi-Strauss (¡vaya tándem de 
sumidades!), hizo en 1962 un análisis estilístitco de un poema de 
Baudelaire: «Les chats» (puede verse ahora en el tomo voluminoso 
que ha recogido los trabajos de Jakobson sobre teoría de la literatura, 
Questions de poétique, París, 1973, pp. 401-419). Dicho análisis da la 
impresión de algo totalmente científico, aséptico, sin la menor conce
sión al subjetivismo. Riffatterre, sin embargo, desmontó punto por 
punto este análisis y le opuso un nuevo análisis estilístico, suyo, 
totalmente diferente y con las mismas pretensiones y la misma impre
sión de objetividad científica (ver Riffaterre, o.c., pp. 307-364). Jakob
son ha acusado la crítica y la ha rebatido, defendiéndose, en el Posts- 
criptutn que cierra la obra arriba citada. Leyendo estas opiniones con
trastadas se percibe lo lejana que queda aún una auténtica ciencia del 
estilo. Y se debe señalar que las mayores aportaciones en la dirección 
de crear una estilística científica han sido hasta ahora las de la lingüís
tica estructural de la Escuela de Praga. Las aportaciones al tema por
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parte de la lingüística transformacional son extremadamente escasas 
todavía. Una obra reciente de J. Sumpf (Introduction á la stylistique du 
fiabais, París, 1971) se cierra con una «Note sur la grammaire généra- 
tive et le probléme du style», donde se dice que «il n’y a rien qui 
concerne la poésie ou le style dans les textes de Chomsky». Es verdad, 
pero ha habido algunas tentativas (muy pocas, al menos que yo 
conozca) en este sentido. Quizás la primera se deba al buen conocedor 
de Chomsky, N. Ruwet, con su «L’Analyse Structurale de la Poésie» 
(Linguistics, 2, 1963, 38-59). Un año antes había salido la conocida 
obra de S.R. Levin, Linguistic Structures in Poetry (Mouton, La Haya, 
1962), con ciertas influencias chomskianas (ver, p.e., los cap. 4o y 6o), 
pero más influida por las teorías de Jakobson. Posteriormente han 
aparecido los trabajos de R. Ohmann («Generative Grammar and the 
concept ofliterary style», Word, 1964, 420-39), deJ.P. Thorne («Stylis- 
tics and Generative Grammars», Journal of Linguistics, 1965, 49-59) y 
de M. Bierwisch («Poetik und Linguistik», en la obra colectiva Mathe- 
matik und Dichtung, Munich, 1965, 49-65. Los tres últimos trabajos 
ahora apud D.C. Freeman, o.c.\ también hay trad. esp. del libro de 
Levin, Madrid, 1974). Pero a lo más que han llegado estos autores (el 
trabajo más completo es el de Ohmann) es a aplicar al análisis trans
formacional los conceptos de «elección» y «desvío»; elección de una 
frase u otra entre las derivaciones posibles de una estructura profunda 
y posibilidad de sistematizar las desviaciones típicas respecto al lengua
je estándar.
B) ENCABALGAMIENTO

En este tanteo de caminos en que se mueve la Estilística, según se 
desprende de esta breve ojeada panorámica, mis pretensiones no pue
den menos de ser modestas. No he intentado aportar una nueva teoría 
ni un nuevo método, sino estudiar un fenómeno estilístico particular 
en la obra de un autor. S. Ullmann ha puesto de manifiesto las 
dificultades inherentes al estudio «global» del estilo de un autor, de lo 
cual, sin embargo, hay ejemplos abundantes. Y precisa a continuación: 
«Algunos eruditos, en consecuencia, prefieren limitar su atención a un 
solo artificio y explorar su función en una obra o en un autor. En tales 
estudios hay espacio para una mayor originalidad; y si el punto de 
penetración está convenientemente elegido, la investigación puede 
llegar directamente al corazón de la estética del autor» (o.c., p. 154).
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El «punto de penetración» en la Farsalia elegido para este trabajo 
es el fenómeno del encabalgamiento versal, complementado con la 
atención a la frontera de verso (haya o no haya encabalgamiento) 
como lugar de relieve estilístico en la «cadena fónica rítmica». Pienso 
que el estudio exhaustivo de dicho fenómeno en un poema largo y con 
las características de la Farsalia puede ser de interés, ya que no existe 
ningún trabajo similar. Dámaso Alonso, entre los «temas para estudios 
especiales», incluye el encabalgamiento: «Un estudio del encabalga
miento (tema casi totalmente desatendido) en las dos variedades que 
nosotros distinguimos sería un notable avance hacia muchos secretos 
de la forma poética que son aún misterios, y que pueden dejar de ser 
tales» (Poesía Española..., p. 408). Y en términos parecidos se ha 
expresado N. Ruwet: «(II faut) distinguer rigoureusement deux ni- 
veaux, celui de la syntaxe et celui de la métrique. Notre thére est que 
Pon rendra compte de la richesse rythmique d’un vers en termes des 
interférences, tensions, ambiguités, qui résultent du jeu de ces deux 
niveaux. C’est la une idée qui est reconnue dans la notion traditionelle 
de l’enjambement, mais dont on n’a guére tiré toutes les conséquen- 
ces» («Sur un vers de Charles Baudelaire», Linguistics, 1965, p. 70).

El encabalgamiento, como es sabido, consiste en un desajuste, en 
una falta de coincidencia de la frontera versal con la pausa sintáctica, 
lo que da lugar a una dislocación o asimetría, a un conflicto entre 
metro y sintaxis. Un lexema o, con muchísima más frecuencia, un 
sirrema de elementos estrechamente relacionados sintácticamente se 
encuentra repartido entre dos versos, encabalgante y encabalgado. 
Esto exige, a su vez, no hacer pausa hasta la terminación o cierre del 
núcleo léxico o sirremático. Hablamos de «frontera» versal (no pausa 
versal o rítmica), pues no comulgamos con la tajante afirmación de 
M. Grammont de que «Tout vers, saris exception possible, est suivi d’une 
pause plus ou moins longue» (Le vers franjáis, 3J ed., París, 1923, p. 
35; el subrayado es del autor). Si así fuera, el encabalgamiento sería 
imposible o antilingüístico. No es lo mismo «pausa» que «corte» o 
cesura. Marouzeau dice bien cuando afirma que el encabalgamiento 
produce un «effacement de la coupe finale» (Traité..., p. 304), llaman
do «coupe» y no «pause» a la frontera, límite o corte versal. En 
cambio, R. de Balbín define este fenómeno como «un desajuste entre 
pausa rítmica y pausa sintáctica» (Sistema de rítmica castellana, Madrid, 
1962, p. 202). Y A. Quilis, que sigue muy de cerca a Balbín, como «el 
desajuste que se produce en una pausa versal al no ser de ninguna
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manera pausa sintáctica» (Estructura del encabalgamiento en la métrica 
española, Madrid, 1964, p. 84). Igualmente J. Cohén, siguiendo a 
Grammont, habla continuamente de «pause» versal (o.c., p. 53 ss.).

El encabalgamiento es, como ya he apuntado, un fenómeno de 
base métrica con repercusiones estilísticas. El estudio métrico es pre
vio e indispensable al estudio estilístico. Yo dediqué hace muchos años 
mi memoria de licenciatura (inédita) a elaborar esta apoyatura métrica 
necesaria. Allí escribí: «El estudio estilístico del encabalgamiento en la 
totalidad de la obra poética de un autor, sobre todo si esta obra es 
extensa, rebasa con mucho, por su arboladura y su volumen, los 
límites, aún ensanchados, de un trabajo como éste. Me limito, pues, a 
afrontar el estudio del encabalgamiento en un autor, en su vertiente 
métrica, aplazando para una «segunda navegación» por el autor latino 
el estudio de este fenómeno como recurso expresivo en su obra 
poética». Y esta «segunda navegación» es la que he llevado a cabo en 
este trabajo.

También entonces aludía a que la atención y el tratamiento más o 
menos sistemático de este fenómeno por parte de los estudiosos de la 
estilística era bastante reciente. Y me referí a las aportaciones, de cierta 
entidad, de autores como los citados Grammont, Dámaso Alonso, 
Balbín, Quilis y Marouzeau, este último para la aplicación del fenóme
no a la poesía latina. No parece correcto repetir aquí lo allí desarrolla
do con suficiente extensión. Pero cabe ampliar las referencias, sobre 
todo con las aportaciones al fenómeno desde el campo del estructura- 
lismo lingüístico.

Como en tantas otras cuestiones relacionadas con la Poética en 
sentido amplio, fue la citada 31 Tesis del Círculo de Praga la que 
apuntó ya, en su apartado c) («Sobre la lengua poética») unas acertadas 
consideraciones sobre las estructuras rítmicas y su colisión con las 
estructuras sintácticas. El ritmo es considerado como principio orga
nizador al que están estrechamente ligados todos los demás elementos 
del verso. Los problemas del ritmo sólo pueden ser abordados si se 
consideran desde el punto de vista fonológico. Y luego se relaciona el 
ritmo con la sintaxis: «Las estructuras sintácticas y rítmicas están 
íntimamente relacionadas entre sí, ya concuerden sus límites, ya, por 
el contrario, no concuerden (encabalgamiento). El valor autónomo de 
las dos estructuras queda de manifiesto tanto en un caso como en otro. 
Tanto la estructura rítmica como la estructura sintáctica se hallan 
acentuadas en el verso no sólo por los moldes, sino también por las

33



desviaciones rítmico-sintácticas. Las figuras rítmico-sintácticas tienen 
una entonación característica, cuya repetición constituye el impulso 
melódico que deforma la entonación habitual del lenguaje, por lo que 
a su vez se revela el valor autónomo de las estructuras, tanto melódi
cas como sintácticas, del verso» (trad. esp. citada, p. 41).

Este enfoque fonológico del problema del ritmo y de su relación 
con la sintaxis ha sido luego fecundamente desarrollado por los dos 
ilustres «praguistas» Mukarowsky y Jakobson. El primero ha escrito 
sobre el carácter pertinente de los elementos del ritmo poético en su 
trabajo «La Phonologie et la Poétique» (T.C.L.P ., 4, pp. 380 ss.), 
afirmación que ha servido a S. Mariner para hacer un sugestivo 
despliegue, amplio y convincente, sobre el «Carácter convencional del 
ritmo» (en Coloquios de historia y estructura de la obra literaria, Madrid, 
1971). Jakobson, por su parte, en su citado «Linguistique et poétique», 
que es un avispero de incitaciones sugestivas sobre problemas de estilo 
y de poética en general, ha aquilatado con más precisión las relaciones 
entre ritmo y sintaxis en textos poéticos en verso. Establece una 
distinción fecunda entre «modéle de vers» («verse design» en el origi
nal de la edición de Sebeok) y «exemple de vers» («verse instance»), es 
decir, el verso tal como lo leemos. Y afirma: «Le modéle de vers 
détermine les éléments invariants des exemples de vers et tixe les 
limites des variations» (o.c., p. 229). Estas variaciones resultan de la 
fusión de una forma métrica y la forma del discurso, de donde pueden 
derivarse convergencias y divergencias. Una de estas últimas sería el 
encabalgamiento: divergencia entre el metro y la sintaxis. Jakobson 
alude expresamente al fenómeno y subraya la no coincidencia entre 
«pause syntaxique» y «limite métrique» (no pausa métrica; en este 
mismo trabajo demuestra el autor que la cesura tampoco es una 
pausa), aunque destaca que «quelle que soit la maniére de lire adoptée 
par le récitant, le poéme reste soumis á une contrainte sur le plan de 
l’intonation» (p. 231).

M. Riffaterre, siempre al quite de Jakobson, ha intentado comple
tar estas ideas con su concepto de «contexte», en el que integra el 
concepto jakobsoniano de «modéle». El metro se comporta, para 
Riffaterre, como un contexto, de donde resulta que «la poésie a done 
pour caractéristique, par rapport aux autres formes de discours, de 
présenter deux contextes» (o.c., p. 139). El encabalgamiento sería un 
«contraste» entre los dos contextos: «Un contraste se produisant dans 
les deux contextes á la fois produira un effet exceptionnellement tort».
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Y esto a pesar de que tal fenómeno sea «previsible» (la «previsibili
dad», como el «contraste», juega un papel importante en la estilística 
de Riffaterre): «le fait que nous puvons prévoir que la phrase continué 
contraste avec la certitude de la fin du vers» (ibid.).

En la misma obra colectiva, Style in Language, donde apareció 
originariamente el artículo de Jakobson, se encuentra el de S. Chatman 
«Comparing Metrical Styles», que en su última parte, bajo el epígrafe 
«Relationship of Line-Structure to Phonemic Phrasing», desarrolla el 
fenómeno del encabalgamiento emparejado con el de la cesura, dos 
problemas de «junturas terminales», una intralineal (cesura) y otra 
interlineal (encabalgamiento), con la diferencia, viene a decir, de que 
en la cesura rasgos suprasegmentales rompen continuidades métricas; 
y en el encabalgamiento rasgos suprasegmentales empalman o supri
men discontinuidades métricas. Aquí se habla claramente del carácter 
pertinente de ambos fenónemos: «caesura and enjambment are phono- 
logical, not grammatical or lexical entities» (p. 166). Y se intenta así 
una definición de encabalgamiento: «A possible definition of u4un-on 
or enjambment is «the ocurrence in performance of a phonemic clause 
(or negatively, the absence of a terminal juncture) across what is 
represented in the text as line-end» (p. 167).

En una obra posterior, también colectiva, que se intitula Essays on 
Style and Language (Londres, 1966), el editor, R. Fowler, presenta un 
trabajo sobre «Prose Rhythm and Metre» (pp. 82-99) con amplia 
referencia al encabalgamiento, basándose en la «juntura terminal» de 
Chatman: «Now the sentence is unit of great variation in length, so 
the «terminal juncture», as the end-marker is called, may or may not 
fall in the same places as the natural terminal junctures of the metre: 
at line and stanza ends». Y expone con claridad la «gradación» posible 
en los diversos casos de estructuras encabalgadas, con reflejo en la 
escala de la expresividad: «One might construct a scale for enjamb
ment, ranging from cases where the greatest grammatical break (bet- 
ween sentences) coincides with the firmest metrical rest (end of a set 
of rhymed lines) to cases where the smallest grammatical juncture 
(between the components which make up words, morphemes) is 
forced to coincide with a compelling metrical break (e.g. between 
stanzas)». Luego ejemplifica con casos en que la juntura final (line-end) 
está, respectivamente, 1) «between phrases», 2) «between the words 
which make up a phrase», y 3) «between the morphemes which make
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up a word». Los tres casos se corresponden exactamente con los tres 
tipos de encabalgamiento señalados por Quilis: 1) ene. oracional (que 
en castellano, para él, sólo existe para las oraciones adjetivas especifi
cativas), 2) ene. sirremático, y 3) ene. léxico (o.r., p. 87).

Poco o nada nuevo añaden al concepto de encabalgamiento traba
jos posteriores que tratan el fenómeno un tanto de pasada. Así el de 
D.C. Freeman, «On the Primes of Metrical Style» (en la citada 
Linguistics..., pp. 449 ss.) que repite ideas de Chatman y Fowler. Así 
R. Chapman en su Linguistics and Literature (Londres, 1973), donde 
dedica un capítulo al tema «Rhythm and Metre» (pp. 85 ss.), con 
ejemplificación del encabalgamiento en algunos poetas ingleses, aun
que da un paso atrás al calificarlo de «conflict between pauses». Lo 
mismo hay que decir (en cuanto a falta de nuevas aportaciones) de la 
citada obra de Delas-Filliolet, también de 1973, donde se define el 
fenómeno como «une tensión» entre encodage poétique conventionnel 
et encodage syntaxique, qui ont chacun leur vie» (p. 38).

Más interesante y enriquecedor es el trabajo de J. Geninasca, 
«Découpage conventionnel et signification» (Essais de sémiotique poéti- * 
que, de A.J. Greimas et alii, París, 1972, pp. 45-62). En él se trata 
extensamente de los efectos significativos y estilísticos de la «superpo- 
sition de deux types de découpages indépendants, linguistique et 
métrique». Y bajo el epígrafe «Découpage en vers et effets de sens» se 
habla de la coincidencia o no coincidencia de pausa sintáctica y límite 
versal como «un des éléments pertinents de l’expression diagrammati- 
que: la corrélation limite franchie/limite non franchie impliquée par le 
caractére discret des unités qui se succédent peut apparaitre, dans un 
poéme donné, comme la figure visible d’oppositions sémantiques 
telles que «continuité»/«discontinuité», «dynamisme»/«statisme», 
«conjonction»/«disjonction». Y ejemplifica luego con sonetos de Ner
val la identificación fondo-forma a nivel de encabalgamiento-no 
encabalgamiento.

Con este trabajo de Geninasca hemos pasado de la teoría y del 
concepto de encabalgamiento a su aplicación a textos poéticos concre
tos para intentar descubrir los valores expresivos de dicho fenómeno a 
nivel de estilo. Por este camino se ha adentrado J. Cohén en su citada 
Structure..., cuyo cap. II («Niveau phonique: la versification») trata 
extensamente el tema. Estudia Cohén 3 poetas clásicos franceses, 3 
románticos y 3 simbolistas, señalando estadísticamente el incremento 
progresivo de ene. desde los primeros a los últimos, así como la
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utilización de ene. cada vez más expresivos, en el sentido de separar 
sirremas más cohesivos gramaticalmente, hasta llegar al rompimiento 
de lexemas: «Du classicisme au romantisme et du romantisme au 
symbolisme, on voit la fin de vers frapper un degré toujours plus haut 
de solidarité grammaticale» (p. 66). En la terminología de Quilis, que 
hemos expuesto más arriba, diríamos que en los clásicos estudiados 
por Cohén hay pocos encabalgamientos y éstos son, sobre todo, 
oracionales. En los románticos se incrementa el número de ene. y 
predominan los sirremáticos. En los simbolistas se incrementa aún 
más dicho número y predominan los sirremáticos más «cohesivos», 
con aparición de los lexemáticos. Los preceptistas franceses del XVII 
prohíben el ene. («et le vers sur le vers n’osa plus ejamber», dice 
Boileau). Los simbolistas lo convierten en procedimiento casi normal 
en sus poemas en verso libre. Precisamente el «trait distinctif», para 
Cohén, entre la prosa y el verso en las modalidades más cercanas y 
difíciles de distinguir, que son la prosa poética y el verso libre, se 
encuentra en que la primera, frente al segundo, no encabalga, sino que 
«respecte le parallélisme des deux structures phonique et sémantique... 
C’est done la le seul critére par lequel le vers libre se distingue de la 
prose» (p. 72).

Uno de los más grandes poetas de verso libre en lengua castellana 
ha sido, sin duda alguna, Pablo Neruda. Y ha tenido la suerte de que 
un gran maestro como Amado Alonso se ocupara de iluminar, con 
amor y conocimiento, las aparentes oscuridades de su poesía, en la 
obra arriba citada (Poesía y estilo de Pablo Neruda). A. Alonso ha 
estudiado los encabalgamientos nerudianos (pp. 95 ss.), con sugestivas 
consideraciones sobre «este gesto de enganchar un verso con el otro». 
Aunque se limita, según él mismo dice, a la peculiaridad del fenómeno 
en Neruda, apunta ideas de valor general, que nosotros hemos apro
vechado, como la de que «la pausa (?) rítmica final de verso, al carecer 
en absoluto de valor sintáctico, no es ya tanto una pausa como un 
calderón, no una descarga de energía sino una carga» (p. 98).

También Ivan Fonagy, en un trabajo sobre «El lenguaje poético: 
forma y función» (en Problemas del lenguaje, Diógeties, 51, trad. esp. 
Buenos Aires, 1969, pp. 69-108), ha dedicado varias páginas a los 
valores expresivos del encabalgamiento en el poeta húngaro Lórinc 
Szabó, con referencias igualmente a Heine y Rilke. Considera el 
encabalgamiento una forma de «gesticulación prosódica» y enumera 
una serie de posibles valores estilísticos del mismo, todos ellos reflejo
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de la indivisible unión fondo-forma en poesía, con atención especial a 
la aparición del fenómeno en pasajes poéticos fuertemente emotivos.

Volveremos sobre este autor cuando intentemos precisar los valo
res del ene. en Lucano. Aunque estos autores han estudiado el ene. en 
poetas modernos, creemos que sus sugerencias y deducciones son, al 
menos en parte, aprovechables para la poesía clásica, pues abundamos 
en la opinión de Herescu de que «la poésie des Latins n’a pas une 
nature différente de la poésie de notre temps» (La poésie latine, París, 
1960, p. 204).

El citado Grammont ha hecho notar, refiriéndose a los versos de 
los poetas clásicos: «Chez les Grecs et les Latins on n’avait pu enjam- 
ber que parce que les fins de vers étaient toujours tres nettes» (o.r., p. 
36). Ahora bien, esa nitidez de la frontera versal en ninguno de los 
versos clásicos es tan acentuada como en el hexámetro dactilico. De 
ahí que este verso parece el más apropiado para el estudio del encabal
gamiento. Dice Marouzeau: «Le vers dactilique se présente en latin 
comme une unité métrique assez rigoureusement délimitée; dans un 
texte épique, il y est presque normal que la fin du vers coincide avece 
une ponctuation ou du moins avec une légére suspensión dans l’énon- 
cé» (Traité..., p. 304). Tal vez sea un tanto exagerado afirmar la «casi 
normalidad» de esta coincidencia, al menos con respecto a Lucano. 
Pero, aún así, no cabe duda de que el hexámetro dactilico es, entre los 
versos latinos, si no el que más, uno de los que más tienden, por su 
ritmo y su extensión, a formar un todo cerrado y completo en sí. Y 
por esto es particularmente interesante para estudiar cuándo y por qué 
se dan en él estos desajustes, estas no coincidencias de límite versal con 
la pausa sintáctica. Mientras más «normal» sea esta coincidencia en un 
tipo de verso determinado, mientras más repetidamente tienda un 
esquema métrico fijo a constituir una cláusula sintáctica cerrada y 
autónoma, tanto más cierto será que ha de existir un motivo que 
explique las «anormalidades», y más interesante será rastrear el valor 
expresivo de dichas dislocaciones.

Parece indudable que, aparte de los valores expresivos del enca
balgamiento en diversos tipos de pasajes, valores que iremos desvelan
do, para Lucano, en el análisis pormenorizado de la Farsalia, todo 
encabalgamiento tiene un primer efecto general: la «relevancia» de los 
dos elementos sintácticamente solidarios que aparecen separados por la 
frontera versal. Y mientras más solidarios sean dichos elementos, más 
relevancia adquirirán al ir separados por la frontera rítmica. Por otro
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lado es muy frecuente que los dos elementos de un sirrema encabalga
do se arracimen a ambos lado de la frontera de verso, como elemen
tos, respectivamente, terminal e inicial de los versos encabalgante y 
encabalgado. Ahora bien, la frontera de verso, por sí sola, aunque no 
separe elementos sintácticamente solidarios, es una «posición de relie
ve». Todo término en ella colocado adquiere, por ese mismo hecho, 
relevancia expresiva. Justamente este trabajo, como indica su título, 
no se ciñe exclusivamente al estudio estilístico de los encabalgamientos 
de la Farsalia, sino que abarca también el estudio de los términos en 
frontera versal (haya o no haya encabalgamiento). Y como en el 
comentario analítico se aludirá constantemente a este doble tipo de 
relevancia, conviene puntualizar y desarrollar brevemente estos 
conceptos.

La relevancia posicional, por frontera de verso, y la relevancia 
derivada del encabalgamiento no son contradictorias, sino complemen
tarias; se potencian mutuamente. En prosa, parece que hay al menos 
una «tendencia» a considerar lugares estilísticamente relevantes las 
«fronteras de frase». Ya Quintiliano escribió: uerbo sensum cludere 
multo, si compositio patiatur, optimum est; in uerbis enim sermonis uis est 
(IX, 4, 26). De aquí se deduce que la «regla» de poner el verbo al final 
de la frase nació de que el verbo es lo más importante (uis sermonis) y 
debía ir en el lugar más relevante (nihil est in Syntaxi quod prius non 
juerit in Stylo, ha dicho Spitzer). Y el propio Quintiliano cita más 
abajo una frase de Cicerón con el adverbio (postridie) al final, porque 
es lo que convenía destacar (quasi muero). Lo mismo podría decirse de 
la frontera inicial, que cobró relieve con el estudio de la construcción 
«psicológica» en sintaxis, estudio que culminó en el Handbuch der 
erklaerenden Syntax de Havers (Heidelberg, 1931). Piénsese, a título de 
ejemplo, en el nominativo aislativo-enfático (J.S. Lasso de la Vega, 
Sintaxis griega, Madrid, 1968, pp. 322 ss.). Y así, ya en el siglo pasado, 
H. Weil (De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux 
langues modernes, París, 21 ed., 1869) consideraba en la frase latina dos 
«places d’honneur»: el inicial y el final. Marouzeau hace al respecto 
precisiones y objeciones en varios lugares de sus obras, p.e.: La phrase 
á verbe «étre» en latin, París, 1910, pp. 7-10; L ’ordre des mots dans la 
phrase latine, t. III, 1949, pp. 138 ss.; el Volume compleméntaire a esta 
obra, 1953, pp. 87 ss.; y en su Traité..., pp. 324 ss. Sin embargo, el 
propio Marouzeau trata largamente del valor estilístico de los verbos 
en comienzo de frase (bien es verdad que también influye aquí la

39



inversión del ordo rectus) en L ’ordre..., t. II, 1935, passitn; y de los 
adverbios en final de frase (t. III, pp. 26 ss.).

Pues bien, en poesía, las fronteras principales son «las del verso» 
y, por tanto, los lugares relevantes. Al menos parece cierto en Lucano, 
según veremos. En poesía, la frontera de verso es «fija», la frontera de 
frase es «móvil». Las palabras colocadas en frontera de verso quedan 
destacadas, y la tendencia en este sentido parece ya aplicable a la poesía 
plautina, según las investigaciones de Leo, Fraenkel y otros. Ahora 
bien, si la frontera de frase, móvil, «coincide» con la de verso, este 
hecho «no añade» nada de relieve a la posición en frontera, pues en 
cuanto a «lugar de relieve» la frontera de frase, en poesía, está neutra
lizada, no es estilísticamente pertinente. Por el contrario, si la frontera 
de frase «no coincide» con la de verso (encabalgamiento), este hecho 
«sí que añade» un «plus» de relieve a la palabra en frontera. Y este 
«plus» será mayor o menor, según el tipo de verso, es decir, según 
que el verso tienda más o menos a constituir un todo cerrado. Con 
respecto al hexámetro, ya hemos aludido a su tendencia a la autono
mía sintáctica. Al final del hexámetro «se espera» una pausa sintáctica. 
Y sucede lo «inesperado» (encabalgamiento). Esto hace que la palabra 
fronteriza quede «potenciada». Y lo mismo la palabra del otro lado de 
la frontera. Entre las dos hay un obstáculo inesperado. No hay que 
«pararse», pero sí hay que «atravesarlo», o mejor, lo inesperado es que 
hay que «atravesarlo sin pararse», lo que acrecienta el relieve de los 
dos términos que van seguidos en el enunciado y ahora tienen una 
zanja al medio. Marouzeau (Vol. cotnpl., p. 89) dice que «la place final 
est susceptible de préter á des effets de suspensión et de surprise». Y 
en L ’ordre..., III, p. 143: «Un cas spécial est celui oü fénon^ant se fait 
un plaisir de teñir en haleine le destinataire de l’énoncé et difiere le 
plus longtemps possible un terme propre á faire sur lui un efíet de 
surprise». Pero luego cita los tres versos de Virgilio con sus al final 
(Aen. III, 390; VIII, 43 y 83) y dice que esta palabra queda destacada 
por estar al final «de frase y verso», como dos cosas que serían 
sumables a efectos estilísticos. Yo creo, por el contrario, que las dos 
cosas sumables aquí son: estar a final de verso y ser un monosílabo. 
Pero lo que añadiría «suspensión et surprise» sería el encabalgamiento, 
que «potenciaría» además la colocación en frontera. En mis comenta
rios hablaré, pues, de que la frontera de verso destaca, realza, resalta, 
pone de relieve, etc., una palabra. Y si no hay coincidencia con 
frontera de frase, diré que el encabalgamiento potencia el relieve, el
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realce, etc., del término en frontera versal por la sorpresa de lo 
inesperado. No hay, pues, contradicción en que, por un lado, el 
encabalgamiento «potencie» automáticamente las palabras en frontera 
rítmica, y, por otro lado, tenga además otros valores, que serían los 
propios del encabalgamiento como estilema y que iremos detectando 
en nuestro análisis.

He dicho que con frecuencia los elementos de un sirrema encabal
gado se agrupan a ambos lados de la frontera versal que los separa. 
Pero a causa del abundante hipérbaton en la construcción latina, es 
también frecuente que dichos elementos estén más distanciados y no 
sean fronterizos, sino que ocupen, respectivamente, la zona interior de 
dos versos consecutivos. En este caso (y aquí hay una diferencia 
importante con la construcción apenas hiperbática de las lenguas mo
dernas) la relevancia estilística de los elementos encabalgados se ve 
potenciada por la relevancia debida a la «disyunción» (haya o no haya, 
además, «inversión»). Aludiré también en mis comentarios, e incluso 
ampliaré el tema más adelante, a esta relevancia por disyunción (J. 
Marouzeau, «La mise en relief par disjonction», R. PH, XXX, 1906, 
309 ss.; y XXXV, 1911, 205 ss.).
INDICE TERMINOLOGICO, PRECISIONES

Además de las anteriores consideraciones, creo imprescindible, 
para la cabal comprensión de los comentarios analíticos, registrar un 
índice terminológico esquemático, que fue, en buena parte, una de las 
aportaciones de mi citada Memoria y que aquí utilizo como termino
logía supuestamente conocida.

Encabalgamiento léxico.—Una palabra o lexema se reparte 
entre dos versos, quedando escindida entre el verso encabalgante y el 
encabalgado. En Lucano sólo hay diez casos posibles de este tipo de 
encabalgamiento, y en los diez la palabra escindida es una «palabra 
métrica».

Encabalgamiento sirremático.—Cuando queda escindido un 
sirrema o sintagma (utilizaré indistintamente ambos términos). Los 
elementos del sirrema escindido por la frontera versal pueden ser: 
palabras en concordancia nominal, palabras en concordancia verbal y 
palabras en relación de regentes y regidas. Cada uno de estos aparta
dos engloba diversos subtipos, que aquí no es del caso especificar.
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Encabalgamiento abrupto.—Tanto este concepto como el de 
encabalgamiento suave se fundan en la mayor o menor extensión 
ocupada en la cadena rítmica por cada uno de los dos fragmentos del 
sirrema encabalgado, fragmentos que se hallan uno a cada lado de la 
frontera versal, es decir, uno en el verso encabalgante y otro en el 
encabalgado. Según esto, podemos distinguir dos tipos de encabalga
miento abrupto, que denominamos:

1) Encabalgamiento abrupto incipiente.—Se da cuando el 
sirrema iniciado en el verso encabalgante se quiebra bruscamente «al 
comienzo» del verso encabalgado. Más concretamente, cuando el final 
de dicho sirrema coincide o precede a la cesura penthemímeres del 
verso encabalgado. Si no existe dicha cesura, he considerado, en su 
lugar, un hemistiquio formado por los seis primeros sinfonemas, ya 
que dicho grupo es la media aritmética de la cantidad de sinfonemas 
posibles en la zona anterior a la cesura penthemímeres, que es un 
mínimo de 5 y un máximo de 7.

2) Encabalgamiento abrupto desinente.—Cuando existe una 
pausa sintáctica en el verso encabalgante cerca ya de la frontera versal 
o rítmica, dando lugar a que el sirrema se inicie «al final» del verso 
encabalgante para seguir luego en el encabalgado. Hemos utilizado, 
como clave referencial, la llamada diéresis o puntuación bucólica. 
Consideramos, pues, que se da encabalgamiento abrupto desinente 
cuando la pausa sintáctica en el verso encabalgante coincide con o es 
posterior a la diéresis bucólica.

Conforme a estas consideraciones, en el ene. abrupto incipiente el 
hemistiquio inicial o protostiquio del verso encabalgado («rejet» de 
Grammont, braquistiquio de Quilis) puede constar de un número de 
sinfonemas que oscila entre uno y siete. En cambio, en el encab. 
abrupto desinente, el hemistiquio final o histerostiquio del verso enca
balgante («contra-rejet» de Grammont, anti-bratistiquio de Quilis) 
oscila solamente entre uno y cinco sinfonemas. Esta diferenciación se 
debe a que la cesura penthemímeres y la llamada cláusula heroica son 
fundamentales en la estructura del hexámetro y, por tanto, parecen 
muy apropiadas para servir de claves referenciales.

3) Encabalgamiento abrupto doble.—Dados los dos tipos de 
ene. abrupto considerados, esta nueva modalidad surge de manera 
natural de la combinación de los dos anteriores. Se dará cuando el 
sirrema encabalgado comience en la diéresis bucólica del hexámetro
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encabalgante o en la zona posterior, y termine en la cesura penthemí- 
meres del hexámetro encabalgado o en la zona anterior.

Encabalgamiento suave.—Cuando el sirrema iniciado en el 
verso encabalgante no termina bruscamente al comienzo del encabal
gado, sino que fluye y se extiende hasta rebasar la cesura penthemíme- 
res o, en su defecto, el grupo de los seis primeros sinfonemas.

Encabalgamientos encadenados.—Son, evidentemente, los 
ene. que se suceden en varios versos seguidos. He considerado como 
grupo mínimo, para hablar de encadenados, el grupo de tres ene. 
sucesivos.

Encabalgamiento complejo.—Aplicamos esta denominación al 
caso, relativamente frecuente, en que la frontera versal escinde, no un 
sirrema, sino dos (e incluso tres, lo que ya es mucho más raro). Una 
vez más es la amplia libertad hiperbática del latín la que hace posible 
este fenómeno, que sería absolutamente anómalo en las lenguas 
modernas.

Encabalgamiento geminado.—Es uno de los tipos especiales 
de encabalgamiento complejo y consiste en que los dos sirremas 
escindidos pertenecen a la misma clase gramatical, p.e., dos sirremas 
constituidos por palabras en concordancia nominal. Un ejemplo claro: 
...sancta relicto/... Marcia busto/ (II, 327-28). Ahora bien, dentro de este 
tipo de ene. geminado caben dos posiciones posibles de cada uno de 
los dos elementos del verso encabalgante con relación a sus respectivos 
del encabalgado: la posición paralela y la posición quiasmática. De 
aquí surgen dos subtipos de ene. geminado, a los que llamaremos, 
respectivamente, «encabalgamiento geminado en paralelismo» y «en
cabalgamiento geminado en quiasmo». El ejemplo citado pertenece al 
primer subtipo. Un ejemplo del segundo subtipo: ... Tune plurima 
nigris /  fontibus unda cadit (III, 411-12), donde el primer elemento del 
encabalgante {plurima) corresponde al segundo del encabalgado (unda), 
y el segundo del encabalgante (nigris) al primero del encabalgado 
(fontibus).

Existen, claro es, dentro de los ene. complejos, otras combinacio
nes de sirremas no gemelos, sino pertenecientes a subgrupos gramati
cales distintos. En estos casos no puede hablarse de geminación en
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paralelismo ni en quiasmo, pues no hay, como en los ejemplos cita
dos, cuatro términos, sino tres solamente.

«Suspensión» y «Rejet».—El concepto está ya en Grammont, 
pero la terminología es de Marouzeau. Sin entrar en el problema de la 
distinción entre «encabalgamiento» y «rejet», sobre la cual no hay 
acuerdo, aludiré con frecuencia a la «suspensión» y al «rejet», como 
dos fenómenos correlativos, propios, respectivamente, de los ene. 
abrupto desinente y abrupto incipiente. Están en «suspensión» los 
términos (o el término) instalados en el histerostiquio del verso enca
balgante, sobre todo si están tocando la frontera versal; y en «rejet» 
los términos (o el término) que ocupan el protostiquio del verso 
encabalgado. Ambos fenómenos emanan de la «expresividad» propia 
del encabalgamiento. El verbo en «rejet», tan frecuente, y al que 
aludiré constantemente, es automáticamente expresivo, pues, conoci
do el sujeto y el o los complementos, hay un «suspense» hasta conocer 
el verbo, «suspense» que se acentúa a medida o en la medida en que 
dicho verbo sea menos deducible de lo anterior y, por tanto, más 
inesperado. Esto puede suceder también en prosa cuando el verbo va 
al final (que es lo normal). En prosa, cuando se quiere acentuar el 
«suspense» para dar un golpe de efecto al final, con algo que se quiere 
subrayar, se utilizan puntos suspensivos. Pues bien, en verso, la 
frontera versal parece tener el mismo efecto que los puntos suspensi
vos de la prosa: acentuar el «suspense». Si al otro lado de la frontera 
hay un verbo inesperado o semánticamente expresivo, el valor estilís
tico es mayor. Esto en cuanto al ene. abrupto incipiente con el verbo 
en «rejet». Puede estar en «rejet», no el verbo, sino otro elemento de 
la oración que se quiera destacar; el efecto es el mismo. Y si son 
términos expresivos, mejor. En el encabalgamiento abrupto desinente 
no hay «rejet», sino «suspensión»; el término está como «colgado» al 
borde de la frontera y, por tanto, destacado, ahora en el verso enca
balgante. Es muy poco frecuente en Lucano que, en este caso, el 
término en «suspensión» sea el verbo, al que suele destacar en «rejet». 
En «suspensión» suelen estar, como veremos abundantemente, pro
nombres personales o similares, que quedan «enfatizados» estilística
mente. Conviene subrayar también que la «suspensión» es lo contrario 
del «suspense». Este acompaña, no a la «suspensión», sino al «rejet». 
El término en «suspensión» tiene un fuerte énfasis, pero, al estar en 
cabeza de la frase, no ha habido tiempo de crear «suspense», fenóme
no que surge cuando se han nombrado varios elementos (mientras
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más elementos más «suspense»), pero falta un elemento importante 
que complete y dé sentido a los anteriores, cerrando la frase. Por eso 
es lógico que sea el verbo el que con más frecuencia aparezca en 
«rejet», la palabra más importante de la frase (ver supra la cita de 
Quintiliano), la que, tras el «suspense», nos descubre, por fin, «lo que 
pasa», una «acción», que es lo que nos faltaba saber.
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PARTE PRIMERA
COMENTARIOS ANALITICOS

Hechas estas precisiones terminológicas, paso ya al trabajo más 
pesado y, por ello, tal vez al menos agradecido cara al lector, pero que 
constituye el fundamento en el que se basarán mis aportaciones, así 
como las conclusiones del último capítulo: el Comentario Analítico, 
episodio por episodio, pasaje por pasaje, escena por escena, de los diez 
libros de la Farsalia, comentario enfocado desde el punto de vista de la 
relevancia de la frontera versal, con encabalgamiento o sin él. Para 
elaborar dicho comentario, he manejado una muy copiosa bibliografía 
sobre el autor. Tal vez las citas pudieran parecer un tanto excesivas, 
sobre todo las extraídas de obras sin finalidad estilística. Si así fuera, 
he de confesar, en mi descargo, que la acumulación de citas se debe a 
un escrúpulo de permanente presencia en la elaboración de mis comen
tarios: la «objetividad» de mis interpretaciones. Sabido es que los 
comentarios de tipo estilístico, aun los más científicos, asépticos y 
aparentemente objetivos, son proclives a las interpretaciones subjeti
vas. Los míos no serán, desde luego, una excepción. Pero he intentado 
siempre (con fortuna o sin ella) buscar esa difícil objetividad y, para 
ello, me ha parecido apropiado apoyarme en la mayor cantidad de 
autores posible que hayan estudiado tal pasaje o episodio, sin conside
rar un obstáculo, sino tal vez una ventaja, que dichos autores no hayan 
tenido intencionalidad estilística.

Al final de cada uno de los libros he registrado, alfabéticamente, 
la lista de autores y obras manejados en los comentarios de los pasajes 
de dicho libro y citados, todos ellos, a lo largo de él.
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CAPITULO I
LIBRO I

El comentario analítico de cada uno de los libros irá precedido de 
una breve introducción sobre la estructura y división de dicho libro en 
episodios y escenas. No parece, pues, fuera de tono trazar, a la 
cabecera del libro I, un leve resumen del problema de la estructura de 
la Farsalia, sólo a título de apunte básico para las aludidas introduccio
nes, pues el desarrollo de dicho problema cae fuera de los objetivos de 
este trabajo.

Hasta hace unas décadas era frecuente considerar la Farsalia caren
te de estructura unitaria. Baste citar la afirmación de Klotz de que la 
Farsalia «keinen einheitlichen Inhalt hat» (Gesch. der rom. Lit., 1930, p. 
258). Pero a partir del año 1950 se han multiplicado los estudios sobre 
el tema, diferentes en muchos aspectos, pero coincidentes todos ellos 
en defender la unidad estructural y artística del poema. Baste también 
citar, como oposición polar a la frase de Klotz, el título de la obra de 
H. Flume: Die Einheit der künstlerischen Persónlichkeit Lucans (Diss., 
1951).

Ahora bien, el acuerdo entre los «unitarios» se rompe en cuanto 
al núcleo que da cohesión a tal unidad. Para unos, este núcleo es una 
persona, el héroe del poema. Y de nuevo surgen las divergencias: 
César, Pompeyo, Catón, dos de ellos, los tres, una idea abstracta 
personificada, p.e., la Libertad... (Sobre el tema del héroe de la 
Farsalia, últimamente S. Mariner, «La Farsalia, poema sin dioses, 
¿también sin héroes?», Estudios Clásicos, 1971, pp. 133-59).

Para otros, la unidad del poema se fundamenta, no en un héroe, 
sino en un «tema». E igualmente nos encontramos con divergencias.
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Este tema es el núcleo estoico, que conforma el poema: «...the tribu- 
lations of humanity in its struggle toward the Stoic ideal of wisdom 
and harmony with the divine principie» (B.M. Marti, «The meaning 
of the Pharsalia», AJPH., 1945, p. 355). O bien el tema general de la 
guerra civil: «... the civil war as the theme that gave unity and 
purpose to Lucans epic» (E.M. Sanford, «Lucan and Civil War», 
Class. Phil., 1933, p. 123). O el tema de la lucha entre Tiranía y 
Libertad (H.P. Syndikus, Lucans Gedicht vom Bürgerkrieg, Untersuchun- 
gen zur epischen Techtiik und zu den Grundlagen des Werkes, Diss., 1958, 
passim). O el tema de la «patria ruens»: «the fundamental theme is 
patria ruens» (O.S. Due, «An essay on Lucan», Class, and Med. 1962, 
p. 120). Respecto a la estructuración del contenido, se han considerado 
unidades de sentido amplias, que engloban unidades menores. La más 
amplia unidad defendida es la péntada. H. Haffter («Dem schwanken 
Zünglein lauschend wachte Caesar dort,» Mus. Helv., 1957, pp. 118- 
26) opina que la Farsalia nos ha llegado completa y que está dividida 
en dos grupos de 5 libros, dos grandes unidades de sentido, cuyo 
punto central y divisorio está constituido por el episodio de la tempes
tad de finales del libro V.

Unidades un tanto menores, pero también muy amplias, defien
den, entre otros, W. Rutz y B.M. Marti, que consideran la tétrada 
como bloque fundamental, aunque difieran en el posible número de 
tétradas de que constaría el poema (tres para Rutz, cuatro para Marti). 
W. Rutz, en el estudio para mí más concienzudo que se ha dedicado a 
este tema (Studien zur Kompositionskunst und zur epischen Techtiik Lu
cans, Diss., Kiel, 1950) dice ya en las primeras páginas, tras afirmar 
que existe una fuerte cesura entre los libros IV y V: «ergibt sich 
dadurch eine innere Einheit der Bücher, so kann die Tetrade ais vom 
Dichter gewollt komponiert betrachtet werden» (p. 4). B.M. Marti, 
en su trabajo sobre «La structure de la Pharsale», en la obra colectiva 
Lucain, publicada por la Fondation Hardt, como uno de sus Entretiens 
sur 1'antiquité classique, 1970, sostiene, de acuerdo con Rutz: «L’unité la 
plus considérable est la tétrade, qui forme la structure fondamentalc de 
la Pharsale» (p. 4).

La división en tríadas la ha defendido O. Schónberger («Zur 
Komposition des Lucans», Hertnes, 1957, pp. 251-54), aunque recono
ce respecto a la 3* de ellas (libros 7-9) que «hier keine deutliche 
Einheit» (p. 254).
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Nadie ha defendido, que yo sepa, la diada como bloque de sentido 
unitario. B.M. Marti lo niega expresamente (loe. cit., nota 2). Pero sí 
se ha defendido también el bloque o unidad que llamaríamos mónada, 
es decir, que cada libro forma un todo cerrado y unitario en forma y 
contenido. Así H. P. Syndikus (o.c., p. 105), cuyos argumentos son 
poco convincentes, ya que hay casos en que parece clara la difumina- 
ción de fronteras entre libros, como había probado ya unos años antes 
W. Menz (Caesar und Pompeius im Epos Lucans, Zur Stoffbehandlung und 
Charakterschilderung in Lucans Pharsalia, Diss., Berlín, 1952).

Ahora bien, todos los que defienden unidades de sentido mayo
res, iguales o superiores al libro, defienden, a la vez, unidades de 
sentido menores, incluidas en cada libro, que son los episodios y las 
escenas, sin que pueda verse una clara distinción de estas dos denomi
naciones. De todos modos, parece existir bastante acuerdo en conside
rar la escena como la unidad estructural menor de la Farsalia. «Die 
Szene wird nun zum beherrschenden Formprinzip», dice O. Schoen- 
berger («Zu Lucan. Ein Nachtrag», Hertnes, 1958, p. 234). Y Rutz, 
que ha dedicado el cap. II de su citada obra a «Die Technik der 
Scenengestaltung», comienza así dicho capítulo: «Wenn sich bei Be- 
trachtung der Komposition herausgestellt hat, dass Die Scenen der 
kleinste Baustein ist, aus dem sich das a Gefuege des Epos zusammen- 
setzt...» (o.c., p. 60). Por su parte, B.M. Marti considera que Lucano 
planeó detalladamente la arquitectura de la Farsalia: «The architecture 
of the Pharsalia was obviously planned in its minutest details» (o.c., p. 
359). Y en otro de sus trabajos sobre el poeta alude al perfecto 
ensamblaje de episodios y escenas en el conjunto del poema: «Within 
this structure each episode is carefully composed and subordinated to 
the dramatic structure of the whole». E insiste más adelantel en «the 
subtly interlocking disposition of the parts, the balances and contrast, 
the subservience of the smaller to the larger units and their combina- 
tion into a well integrated whole» («Tragic history and Lucan’s Phar
salia», en Studies Ullman, 1964, I, pp. 184 y 185-86).

Yo, a lo largo de mis comentarios analíticos, utilizaré preferente
mente el término episodio para referirme a bloques unitarios un tanto 
extensos; y el de escenas para bloques más cortos, sin negar que a veces 
será difícil una neta diferencia. Por debajo de las escenas hablaremos 
de fragmentos, segmentos, etc., que ya no constituyen «bloques es
tructurales» en el conjunto.
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Para nuestra división en episodios o escenas de cada libro hemos 
tenido en cuenta la estructuración que aportan las citadas obras de W. 
Rutz y O. Schoenberger y, accidentalmente, otras, que citaremos. Y 
nos han sido muy útiles los epígrafes de la edición de Bourgery-Pon- 
chont (Lucain, Col. Budé, I-II, 1958, 31 ed.) y los resúmenes de S. 
Mariner (Lucano, Selección de la «Farsalia», Coll. «Poeti del mondo 
latino», Catania, 1971).

Por lo que respecta ya concretamente al libro I, Schoenberger 
(io.c., p. 251) lo considera estructurado en tres grandes unidades de 
sentido, que englobarían los versos 1-223, 224-465 y 466-695. La 
división no parece apropiada, excepto para el último bloque. Los dos 
primeros carecen de sentido unitario. Esta impropiedad se debe a lo 
que podríamos llamar «obsesión numérica» o «manía simétrica», que 
hace que Schoenberger, y otros, fuercen los contenidos unitarios en su 
afán de dividir cada libro en bloques sensiblemente iguales en longitud.

B. M. Marti ha fustigado este defecto, afirmando, con razón, que 
«le seul critére valable pour la división en scénes et en blocs est celui 
que constituent l’idée céntrale ou le personnage dominant» (Entretiens... 
p. 5, nota). Esta es también la idea de Rutz, que divide el libro en tres 
grandes bloques, pero sin atender para nada a la simetría, sino a la 
unidad de contenidos: 1-182, 182-465 y 466-695, subdividiendo, a su 
vez, el bloque central en cinco escenas y un excurso, y el bloque final 
en dos subbloques o episodios. Es una división razonable.

Pero el que ha llevado hasta el paroxismo la obsesión por la 
simetría en la división de este libro I ha sido R.J. Getty («Neopytha- 
goreanism and Mathematical Symmetry in Lucan, De Bello ciuili I», 
T.A.Ph.A., 1960, pp. 310-23). Este autor ha dividido el libro I de la 
Farsalia a tiralíneas encontrando en él una aplicación perfecta de la 
«regla de oro» pitagórica en la proporción relativa de las diferentes 
partes. A pesar de los sólidos conocimientos en la materia de que hace 
gala el autor, los resultados parecen un tanto forzados.

Yo he dividido este libro en nueve bloques, que, en buena parte, 
coinciden con los de Rutz, aunque sin distinguir unidades mayores y 
menores, sino episodios o escenas con sentido autónomo y más o 
menos unitario, refiriéndome, dentro de ellos, cuando parece apropia
do, a subescenas o fragmentos.
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PROEMIO. ELOGIO DE NERON, 1-66, 20 ene., 30,3%
Todo este pasaje está erizado de problemas históricos e interpre

tativos, que caen fuera de este trabajo (un resumen de ellos en Mari- 
ner, o.c., pp. 23 ss.). Concretamente sobre los 7 versos primeros, que 
la Vita Vossiatia consideraba ajenos al poeta, se han pronunciado 
modernamente, con estudios especiales, V. Ussani (RFIC, 193, pp. 
463-69), L. Herrmann (Latomus, 1947, pp. 91-94), M.A. Levi (RFIC, 
1949, pp. 71-78), E. Grisset (RSC , 1954, pp. 185-90). Todos ellos 
defienden la autoría lucánea de dichos versos con argumentos de tipo 
histórico. Pero hay dos trabajos que nos interesan de un modo espe
cial, por basar su defensa en argumentos de lengua y estilo: el de E. 
Malcovati (Athenaeum, 1951, pp. 100-108) y el de G.B. Conte (Maia, 
1966, pp. 42-53). Los dos, pero más el de Conte, nos han sido de 
utilidad.

Se inicia el pasaje destacando/fíe//a en la frontera inicial, que aquí 
es frontera inicial de verso, de libro y de poema. Se trata del término 
resuntivo del «tema» a tratar, que no es otro que la guerra civil. 
Igualmente los otros dos lugares relevantes del verso, la frontera final 
y la posición ante cesura, están ocupados por el sintagma que contiene 
el escenario principal de dicha guerra: Emathios//...campos/ (Ematia es 
Macedonia, por metonimia, y Tesalia, por aproximación). Tenemos, 
pues, que en esta propositio o exposición del tema a tratar, los términos 
claves ocupan los lugares relevantes, fenómeno que veremos repetido 
con asiduidad en el poema.

Los 6 versos siguientes, como ya hizo notar Frontón (ed. Naber, 
p. 157), bien que con fuerte sentido peyorativo, no son más que una 
ampliación del tema. Es la amplijicatio oratoria, tan cara al poeta, 
plasmada aquí en una serie de sintagmas llenos de patetismo sobre las 
funestas consecuencias de la guerra civil (para el pathos de estos 
primeros versos, Fraenkel, o.c., p. 242).

Aparecen 3 ene. en los 6 versos (50 %), en 2, 5, 6, correspondien
do a contenidos que Lucano suele expresar con ene. En los vv. 2-3 hay 
un contenido fuertemente contrastivo, que ha señalado bien Conte: «il 
sovvertimento di tutto é riflesso non solo nell’aspra violenza delle 
singóle parole, ma nella stessa costruzione» a contrasto» secondo cui si 
articola ogni espressione: é la ricerca insistente del paradosso, dell’an- 
titesi, della contraposizione. «Stabilire cosa sia giustizia e amministrar- 
la compete a scellerati»... «Le armi della vittoria servono al suicidio
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dello stesso popolo vittorioso» (o.c., p. 48). Tenemos así un valor del 
ene., que podríamos llamar «contrastivo».

Los vv. 5-6 presentan un contenido muy del gusto del poeta y 
que igualmente suele expresar con ene.: la elevación de los sucesos a 
escala «cósmica». Es verdad que la guerra civil que canta el poeta tuvo 
una dimensión casi universal, pero Lucano tiende, como veremos 
repetidamente, a expresar el valor cósmico de los sucesos, a exagerar
los, conforme al citado «Pathos der Groesse» de K. Seitz (para estos 
versos iniciales, p. 221). Estos contenidos «grandiosos» suelen expre
sarse mediante ene., que llamaremos de valor «ingentivo».

Notemos, además, cómo los términos más expresivos ocupan los 
lugares relevantes:/iw5<jMf... sceleril/ son los términos contrapuestos. 
Schoenberger ha puesto de relieve la importancia de estos términos de 
modo, a mi parecer, excesivo, viendo en ellos el primer ataque del 
poeta a Nerón: «Wenn Lucan sagt, er singe, wie ein Verbrecher an die 
Macht gekommen sei (I, 2), konnte man wissen, was er von dem 
Erben jener Macht hielt» («Lucan. Ein Nachtrag», Herrnes, 1958, p. 
231). Igualmente es de notar la posición de Un sua: «la collocazione 
enfática di sua insiste nell’assurditá del fatto: le armi volte contro di sé 
anziché contro lo straniero Ostile» (Conte, loe. cit.). Y Wuilleumier-Le 
Bonniec: «La valeur du possessif est renforcée par la place» (ad loe.). 
También / cognatas insiste en la monstruosidad de esta guerra, lo 
mismo que Un commune nefas//, nefas «nel significato pregnante di 
guerra civile» (Malcovati, o.c., p. 247). Conte ha visto también un 
sentido pregnante en /certatum, que, según él, «vuol significare non 
tanto il combatteri di uomini condotti da qualche necessitá alia guerra, 
quanto invece l’incosciente leggerczza di una «gara» a due per il 
potere, di una trágica competizione»... «In una lotta che é un nefas. 
Ma, nell’espressione, quesfultimo pensiero é come trattenuto, ad 
accrescerne l’effetto sconvolgente: fortemente sepárate dal verbo, le 
parole che indicano l’esito di quella lotta, il fine ultimo che si é 
rivelato cosí criminoso nei suoi effetti, cadone alfinizio del verso 
seguente: certatum.../ in commune nefas» (o.c., p. 50). Notemos, final
mente, el relieve de regni/ , la tiranía del gobierno triunviral, con la 
aceptación peyorativa de finales de la República, muy frecuente en 
Lucano.

Así los 7 versos primeros de la Farsalia contienen en sus lugares 
de relieve los términos claves de la enunciación del tema de la obra y 
los términos expresivos de la expansión patética de dicho tema, expan
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sión que para E.M. Sanford puede deberse al deseo de claridad del 
poeta: «The repetition of the theme throughout lines 1-7, so often 
censured, seems due to the poet’s anxiety to make clear his theme» 
(o.c., p. 123).

El pathos de los primeros versos culmina en el apostrofe que 
estalla en el v. 8, verso que parece imitado de una declamación sobre 
la guerra civil recogida en el libro II de las Controversias de Séneca el 
Rétor, según ha observado S.F. Bonner («Lucan and the Declamadon 
Schools», AJPh., 1966, p. 259). Vemos en frontera términos expresi
vos como /Quis juror... Jerri/, cruorem/, /bella. Y un ene., cuya función 
parece ser la de potenciar el relieve en frontera del sintagma partido 
por el límite versal: trophaeis/Ausoniis, contenido reforzado por el 
también destacado inulta/. Recordemos, para valorar la importancia de 
estos términos en relieve, la humillación siempre viva entre los roma
nos, como una herida irrestañable, de la derrota de Craso nunca 
vengada. El año 20 a.C. le fueron devueltos a Augusto los estandartes, 
hecho de una enorme resonancia. Y es de notar que en las alusiones a 
tal suceso en los poetas de la época suele aparecer en frontera, como 
aquí trophaeis, el término signa, con el que se refieren a dichos estan
dartes. Así en Virg., Aen. VII, 66:... signa/. En Hor., Carm. IV, 15:/et 
signa. En Ov., Ars am., I, 179:/ signaque. En este sintagma encabalga
do que comentamos, Wuilleumier -Le Bonniec apuntan, respecto a 
Ausoniis, que va «mis en valeur par le rejet, qui souligne le scandale» 
(ad loe.). No afecta al ene. la diferente puntuación entre los editores de 
los vv. 8-12. Recientemente A. Ernout (rph., 1963 , pp. 186-88) ha 
vuelto sobre el problema, viendo en estos versos un anacoluto y 
concluyendo que «l’anacoluthe conviendrait ici pour dépeindre l’indig- 
nation dont l’áme de Lucain est bouleversée».

Los vv. 13-20 contienen la idea de los pueblos que podían haberse 
conquistado con la sangre vertida en las guerras civiles, idea no 
original de Lucano (ver A.D. Nock, «The Poem of Lucan», CR, 
1926, p. 17). El poeta hace primero una referencia científico-poética a 
los cuatro puntos cardinales, terminando con una alusión a los lejanos 
pueblos orientales, con relieve de los 3 nombres propios que aparecen: 
Seres// ...Araxesl,...Nilo/. Observaremos la asiduidad con que Lucano 
tiende a resaltar los nombres propios en lugares de relieve. No hay 
ningún ene. en este fragmento. Se trata de una descripción más o 
menos científica, cercana a la prosa, aunque arropada de poesía. Ma- 
rouzeau ha aportado ejemplos de Virgilio, en los que los ene. produ
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cen una impresión de «décousu, de laisser aller, qui rapelle la prose» 
(Traité de Stylistique latine, París, 1962, 4l ed., p. 308). Pues bien, en 
Lucano parece que los pasajes narrativos, enumerativos, descriptivos, 
científicos, los más cercanos a la prosa, suelen ir sin ene., en versos 
cerrados, sin interferencias, con simetría formal en la construcción, 
hilados por expresiones enumerativas o ilativas que ocupan las fronte
ras iniciales de verso. Así en este caso: tunde... / quaque... tet qua..., 
disponiendo simétricamente los puntos cardinales descritos.

También escasean los ene. en los versos que siguen, que contie
nen una descripción melancólica de las ruinas de Italia destruida. La 
melancolía es, por naturaleza, distensiva. El ene. del v. 25 corresponde 
al derrumbamiento de los sillares de los muros. Parece tener valor 
«disruptivo», como llamaremos a los que alberguen contenidos de 
ruptura, desgarramiento, etc. Y el del v. 28 de nuevo con valor 
«ingentivo».

Se cierra el pasaje con un apostrofe a Pirro y Aníbal y aquí sí que 
aparecen ene., dos en tres versos. El apostrofe es el más claro ejemplo 
del «Pathos der Anteilnahme», en terminología de K. Seitz, y Lucano 
tiende a expresarlos con ene., al menos si son apostrofes de indigna
ción. En cuanto a posiciones de relieve, notemos la colocación de 
nefandit(2\), que recoge de nuevo el nefas del v. 6. Y de Un te (23), que 
recuerda el Un sua del v. 3. Y de los dos enemigos de Roma: Pyrrhe 
ferox/t... /Poenus.

Con el v. 33 comienza el discutidísimo elogio de Nerón, a todas 
luces hiperbólico. La intención irónica o sarcástica del poeta, que ya le 
atribuían los Commenta Bernensia (ad loe.), ha llegado hasta B.M. Marti 
(extravagant praise», «The meaning...», p. 374), E. Grisset, que acha
ca a esta mofa la desgracia de Lucano ante el Emperador (RSC, 1955, 
pp. 134-38) y O. Schoenberger («grellen Farben», «Zu Lucan...», p. 
232).

Frente a esta opinión parece que se impone últimamente la con
traria. La supuesta ironía va «contre tout bon sens», dice P. Grimal, 
que añade taxativamente: «A aucun moment Lucain n’a entendu se 
moquer de Néron» («L’éloge de Néron...», REL, 1960, 293-305). 
H.P. Syndikus (o.c.) considera que se trata de una ineludible formali
dad, que nadie iba a tomar en serio. En parecidos términos se expresa 
U. Piacentini (Osservazioni sulla técnica épica di Lucano, 1963, pp. 
19-22) para quien sería una dedicatoria ritual, como las de Valerio
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Máximo o Manilio, no sentida, opinión que Mariner comparte como 
«la más probable» (loe. cit.).

En el primer verso del elogio aparece destacado el protagonista: 
Neronil, relieve potenciado por ene., al que sigue otro de valor «ingen- 
tivo», valor corroborado por la alusión a la lucha grandiosa de Júpiter 
y los Gigantes, ocupando también los dos contendientes lugares de 
relieve: Tonantil...gigantuml. Dos nuevos ene. (37,38) de un fuerte 
valor «contrastivo» con relieve, una vez más, de nefasque/ y «rejet» 
expresivo de /impleat. O.S. Due (o.c., p. 99) alude a la «paradoxical 
tragedy» encerrada en estos versos: el crimen máximo, que es la 
guerra civil, y los ríos de sangre de Farsalia le parecen bien, ya que 
han traído a Nerón. Y sigue aludiendo el poeta a los escenarios 
sucesivos de luchas civiles, hasta Accio, con otros dos ene. sucesivos 
(41, 42) del mismo valor que los anteriores, y con posición relevante 
de los nombres de dichos escenarios: Mundal, /Leucas...Aetna!, Perusi- 
tiall (que sólo cabe en frontera final, pero Lucano evita el tetrasílabo 
final. Tampoco caben en frontera Pharsalia ni Mutinaé).

Los vv. 45-59 contienen la apoteosis de Nerón. Por un lado se 
trata de una descripción astronómica, de la instalación de Nerón entre 
los astros, su catasterismo (sobre la similar divinización de Augusto en 
el Proemio de las Geórgicas, A. Ruiz de Elvira, Estudios Clásicos, 1966, 
p. 344). Esto hace que los ene. sean escasos. Pero por otro lado se 
trata de enaltecer a Nerón en un cuadro grandioso, cósmico. Y esto 
hace que los ene. existentes tengan valor «ingentivo» (46, 50, 57, 58). 
Es de notar, sobre todo, el ene. abrupto central (50) con la afirmación 
de que toda divinidad cederá ante Nerón. Y podemos observar clara
mente que los ene. «ingentivos» albergan muy frecuentemente expre
siones o términos de «totalidad», «inmensidad», «elación», etc. En 
este caso se cumple la tendencia en los 4 ene.: praelati, omtii, orbe, tota. 
No aparecen ene., y sí simetría, en las enunciaciones enumerativas: 
seu... seu... (47-48), ñeque... nec... (53-54). En cuanto al relieve en 
frontera, vemos la abundante ocupación de estos lugares por términos 
claves de la apoteosis: lastra... caelil, currusl (del sol), mundil, orbe/, nec 
polusj aetheris, caelil orbe... serení/, nubes!.

Sigue, sin ene. una alusión a la paz y la concordia. Y con 2 ene. 
(63-64) una referencia a la posesión del poeta por la divinidad-Nerón, 
(expresión semejante, con el mismo «rejet» de accipio, en Virg., Aen. 
IX-275-77). En este fragmento (60-65) podemos ver ejemplificado lo 
que observaremos abundantemente en la Farsalia: la taita de ene. en los
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pasajes serenos, tranquilos, graves, solemnes, etc.; y la abundancia de 
ellos en pasajes que contienen violencia, agitación, convulsión, etc. 
Aquí, los versos de paz y concordia (60-62) sin ene.; los de posesión 
del dios (63-65) con ene. Recordemos que la posesión de un mortal 
por un dios implica una lucha interior llena de violencia (cf. la pose
sión de la Sibila en el libro VI de la Eneida o la de Femónoe en el libro 
V de la propia Farsalia, que comentaremos en su momento). A este 
tipo de ene. correspondientes a contenidos de agitación y violencia, 
externa o interna, los denominaremos ene. «convulsivos».

Se cierra la escena con una sentencia de andadura solemne, que 
ocupa un verso con sentido autónomo. Lucano cuida mucho los 
finales de escena, discurso, etc. (Sobre estas sententiae, un estudio 
reciente y magnífico de S.F. Bonner, citado supra, y otro de Robert 
A. Tucker, que rebasa el marco de la Farsalia (Sententiae in the Bellutn 
Civile ofLucan and earlier latín epics, Diss., Johns Hopkins Univ. 1967).
LAS CAUSAS DE LA GUERRA CIVIL, 67-182, 42 ene., 35,3%

Frente a los épicos anteriores, en los que «la causa degli avveni- 
menti é sempre spiegata su base divina»... «la primera cosa, origina- 
lissima che troviamo in Lucano é la spiegazione e il nuovo ateggiamen- 
to del poeta verso le cause degli avvenimenti»... «Lucano si awicina, 
in pratica, aH’attegiamento dello storico» (Piacentini, o.c., p. 23). Por 
eso, en los tres versos introductorios, aparece destacado/immmswm, 
incidiendo en la enorme dificultad de explicar unas causas complejas, 
por ser humanas, lejos de «machinazioni teologiche».

Un ene. «convulsivo» expresa la locura del pueblo empujado a la 
guerra civil (68). Enseguida entra el poeta en la exposición de las 
causas, que dividiremos siguiendo el comentario de P. Lejay en su 
edición del libro I de la Farsalia (Ai. Annaei Lucani de bello ciuili, líber 
/, 1894, ad loe.).

1) El destino (70-82). La primera causa es de tipo filosófico. A 
pesar de la impregnación fundamentalmente estoica de Lucano, aquí la 
concepción del destino no es puramente estoica. «Le théme du destín 
jaloux rapelle plutót l’Hybris familiére aux Grecs que la Providence 
stoícienne» (M.E. Campiche, «Les causes de la guerre civile d’aprés 
Lucain (Pharsale I, 67-182)», EL, 1965, pp. 228 ss.). Y A. W. Lintott, 
que ha publicado recientemente un trabajo sobre «Lucan and the 
History of the Civil War» (CQ, 1971, pp. 488-505) dedica en él varias
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páginas a las causas de la guerra y dice de ésta primera que «the basic 
idea is a common place and resembles the Herodotean doctrine of 
xó actov and véneoic » (p- 493). Realmente hay una conta
minación de la doctrina estoica del destino con la noción antigua del 
cpaóvoc Seúv , que castiga la Oppic o excesiva felicidad o gran
deza de hombres o pueblos, doctrina ejemplificada en la historia 
herodotea de Polícrates de Samos. Y esta noción de envidia de los 
dioses es la que aparece aquí destacada en principio de verso: /muida, 
relieve que hacen notar Wuill.-Le Bonniec (ad loe.).

La idea siguiente, el derrumbamiento por su propio peso de lo 
demasiado elevado, está expresado con un ene. «contrastivo» y es de 
notar el relieve de los términos en contraste en las dos fronteras del 
mismo verso: /stare... lapsus/, enhiesto-derrumbado. También Hora
cio, al expresar esta idea, resalta dichos términos: «suis et ipsa Roma 
uiribus ruit/» (Ep. XVI, 2); «...m^eiis/pinus... casu/decidunt... surtimos/ 
(-Carm. II, 10, 9-12).

Inmediatamente Lucano eleva a escala cósmica la caída de Roma, 
con una descripción de la ¿mtiúpcjolc universal. B.M. Marti ha 
insistido en la voluntad consciente de Lucano de dar a «the particular 
events and heroes of the war universal significance». Y concretamente 
en este pasaje ve «a cióse correspondence between the microcosm and 
the macrocosm» («The meaning...», p. 357).

Lo que interesa más a nuestro propósito es que se trata de un 
fragmento cósmico. Lo cósmico en Lucano ha sido estudiado con gran 
amplitud por L. Eckardt en su conocida obra sobre los Exkurse utid 
Ekphraseis bei Lucati, 1936, pp. 17 ss., y este pasaje en concreto va 
englobado bajo el epígrafe de «Kosmische Vergleiche» (p. 60). Es un 
símil de la destrucción de Roma con la destrucción final del mundo, 
aunque constituye un cuadro independiente, como sucede con frecuen
cia con los símiles lucáneos, según notó bien R.B. Steele: «The simile 
is a noticable feature in the Pharsalia. Not satisfied with placing two 
objeets side by side so that the image may be intensified, Lucan 
develops each feature until the object in the simile stands out as if it 
were a sepárate picture drawn for its own sake» («Lucan’s Pharsalia», 
AJPh, 1924, p. 322). Pues bien, este cuadro apocalíptico exigiría en 
principio abundancia de ene., ya que en él convergen dos de las 
tendencias ya apuntadas del poeta hacia la expresión con ene.: es un 
tema «grandioso» y, además, contiene una gran carga de violencia: 
choque de astros, caos, dislocación, etc. En efecto, hay un amontona
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miento de ene., 5 en 7 versos, entre ellos dos abruptos desinentes, (74 
y 79). Tienen por un lado, valor «ingentivo» (omnia..., per orbetn..., 
tota...) y, por el otro, valor «convulsivo» (concurrent..., excutiet..., 
agitare..., diuulsi turbabit...).

2) El triunvirato (82-97). Tras la primera causa, de naturaleza 
filosófica, el poeta entra, con esta segunda, «nella vera causa che gli sta 
a cuore» (Piacentini, o.c., p. 24). 7 ene. observamos en los 17 versos y 
todos ellos parecen tener valor «ingentivo», con expresiones de totali
dad o inmensidad, positiva o negativa. En 82 y 93 el mismo sintagma: 
Nec gentibus ullis/...; en 85 un abrupto desinente con fuerte «suspen
sión» de nec unquaml...

Frente a estos 3 ene. con expresiones de totalidad negativa (dos 
espaciales y una temporal), los 4 restantes presentan totalidades positi
vas: orbem (88), omnis (92), tanti (96), y queda el ene. del v. 89, sin 
término específicamente totalizador, pero con similar contenido, ya 
que se trata de una «évocation cosmique» (Wuill.—Le Bonniec, ad 
loe.), que engloba tierra, mar y aire, equivaliendo, en cierto modo, a 
orbis.

En cuanto a los lugares relevantes, aparece destacada Hnuidiam, 
recurrencia léxica y estilística del /itiuida del v. 70. Antes el envidioso 
era el Fatum, ahora la Fortuna, ambos destacados también ante cesura, 
desplazados de la frontera por el término recurrente, más importante 
en el contexto (Fatum y Fortuna juegan un papel importantísimo en la 
Farsalia. Fatum aparece 258 veces y Fortuna 144, según Deferrari-Fan- 
ning-Sullivan, A Concordance to Lucan, 1940, s.u. Sobre el debatido 
problema de la interpretación de estas nociones en Lucano, aparte del 
ya clásico estudio de W.H. Friedrich («Cato, Caesar und Fortuna bei 
Lucan», Flermes, 1938, 391-423), puede verse el cap. 1 de la obra de R. 
Castresana, Flistoria y política en la Farsalia de Marco Anneo Lucano, 
1957, 29-48. Y más recientemente B.F. Dick, «Fatum and Fortuna in 
Lucan’s Bellum Ciuile», Cl. Ph. 1967, pp. 235-42; y con idéntico 
título J.R. Murdock, Diss., Yale Univ., 1970).

Igualmente destacados aparecen, reforzándose mutuamente, dorni- 
nis//, que no cabe en frontera, y regni/, resaltando el gobierno tiránico 
de los trésviros, a los que dirige el poeta una invectiva: / O male 
concordes!/... caed!. Vuelve a insistir en los males del gobierno despó
tico y en la imposibilidad de compartirlo: ¡nulla jides regni!/; impatiens 
consortisü. Y termina con un argumento ejemplar, el de Rómulo y 
Remo, en el que el Tesaltado/Jratemo es un término clave, como ha
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precisado Marinen «ni siquiera con un hermano pudo Rómulo com
partir el trono» (ad loe.).

3) La muerte de Craso (98-111). En los 14 versos hay 3 ene. El 
primero (99) es un ene. de los que yo he llamado «geminado en 
quiasmo»: sola Juturi/... belli... mora, en el que es de notar la fuerte 
disyunción sola.../...mora, donde éste último término tarda en llegar, 
con una perfecta simbiosis de forma y contenido.

Sigue una comparación de naturaleza marina, abundantes en nues
tro poeta, hasta el punto de que, según el recuento de L. Eckardt, 
«ueber ein Drittel aller Vergleiche bei Lucan sind von Meer und 
Schiffahrt genommen» (o.c., p. 57). Y E. Malcovati habla del «incanto 
del mare» en Lucano (M. Anneo Lucano, 1940, p. 92). En la primera 
parte de la comparación un ene. «disruptivo» (100) expresa la separa
ción de las aguas por el istmo; y en la segunda, paralelamente, otro 
ene. del mismo valor (103) corresponde a la separación de César y 
Pompeyo mediante Craso. El paralelismo se acentúa al observar que 
los dos términos comparados por su función similar, Isthmos/ y Cras- 
sus/, ocupan idénticas posiciones en el verso, ambos destacados (101, 
104). Además de éstos, vemos que todos los nombres propios del 
pasaje aparecen en posiciones de relieve: /Crassus (100; dos veces, por 
tanto, destacado el protagonista del pasaje); Uonium Aegaeol/\ /Assyrias 
Latió//... Carrhas/-, Parthica Romanos/ /; /Arsacidae.

4) La muerte de Julia (111-20). Comienza con un ene. del sintagma 
iuncti/sanguinis, primer ejemplo del que llamaremos ene. con valor 
«fusivo», que observaremos repetidamente en contenidos de amor, 
intimidad, sentimientos unánimes, etc. Valor «disruptivo» parece te
ner el ene. del v. 113, que corresponde a la vida de Julia truncada, 
antes de tiempo, por la muerte cruel. Y los de 115 y 119 pueden ser 
«convulsivos»: el furor y desencadenamiento de la guerra entre suegro 
y yerno, valor reforzado por la colocación fronteriza, en el mismo 
verso, de /armatas... ferro/ (117). Resume la idea central del fragmento 
el /morte tua del final.

5) Rivalidad entre César y Pompeyo (120-57). Comienza el poeta 
con una presentación expositiva de ambos jefes, dirigiéndose, sucesiva 
y simétricamente, al uno y al otro. Sólo hay un ene. en los 9 primeros 
versos (123) con el «rejet» expresivo de .../erigit. Pero parece signifi
cativa la ocupación de los lugares relevantes. Mariner comenta, a 
propósito de este pasaje: «La omisión del nombre de César, mencio
nado con solo te, frente a la designación explícita de Pompeyo median
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te su cognombre de Magno... puede darse aquí, tal vez como especial
mente intencionada...: a la hora de estallar la guerra Pompeyo es ya el 
Grande por antonomasia, en tanto que César se halla todavía en plena 
carrera de ascenso...» (ad loe.). Pues bien, esta presentación elativa de 
Pompeyo, frente a César, se refleja en el hecho de que, al dirigirse al 
primero, el poeta pone «en vedette», tanto el pronombre como el 
cognombre ya de por sí elativo, relieve potenciado, además, por la 
fuerte disyunción: /tu.../.../Magne; mientras que, al dirigirse a César, 
prescinde del nombre y, además, desplaza al pronombre te de los 
lugares de relieve. Esta impresión se ve reforzada por la aparición de 
los nombres de los dos jefes en la sentenciosa reflexión que sigue: de 
nuevo destacado el nombre de Pompeyo (/Pompeius, 126) y de nuevo 
en lugar irrelevante el de César (125). La «plena carrera de ascenso» de 
César aparece reflejada en el citado.../erigit.

Se cierra este fragmento de 9 versos con la sentencia tal vez más 
célebre de toda la Farsalia (128). Nadie ha estudiado mejor que el 
citado S.F. Bonner estas que él llama «sentencias terminales»: «An 
important feature of Lucan’s use of the sententia, which appears to 
have been quite overlooked, is his skill in placing it at the terminal 
point of a passage» (o.c., p. 264). Estas sentencias suelen ocupar un 
verso: «Generally speaking, a single line of verse is standard length for 
a sententia» (p. 268). Con mucha frecuencia las usa Lucano como 
broche de los discursos, pero también «at the end of sections of his 
narrative» (p. 266). Y como ejemplo primero y significativo de este 
último tipo presenta Bonner ésta del v. 128. Es interesante citar el 
verso con los subrayados del propio Bonner: /uictrix causa deis//pla- 
cuit, sed uicta Catoni/, que ve en ella «a double antithesis, is terminal 
and brilliantly sums up the rival claims of Caesar and Pompey to have 
the better cause» (p. 266). El valor resuntivo es común a todas las 
sentencias terminales, pero el subrayado de Bonner es para acentuar la 
representación gráfica de la «doble antítesis». Bonner no habla de 
lugares relevantes, pero observemos cómo los términos subrayados 
por él como términos claves coinciden exactamente con dichos luga
res. La doble antítesis consta, naturalmente, de 4 términos: uictrix-uic- 
ta, deis-Catoni. Como sólo hay 3 lugares relevantes en el verso (dos 
principales y uno secundario), uno de los términos necesariamente 
quedará desplazado, pero aparece formando la cláusula heroica (unidad 
rítmica) con el término más importante y destacado del verso, que es 
el nombre de Catón. Y digo que es el término más destacado, porque
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en una sentencia terminal de pasaje la frontera final de verso es 
también la final de pasaje y, en consecuencia, la más relevante. (Para- 
tore en Latinitas, 1967, p. 8, ha dado a este verso una interpretación 
muy distinta de la habitual y, a mi juicio, poco convincente).

Siguen los retratos antitéticos de los dos jefes en sus características 
físicas. Lucano dedica, simétricamente, 15 versos a cada uno. Comien
za con el retrato de Pompeyo, que ahora no sale bien parado. Una 
serie de características negativas van sistemáticamente destacadas en 
frontera: es viejo(/in setiium, término peyorativo); ha olvidado el oficio 
de jefe (/dedidicit); vanidoso y sin voluntad (popularibus auris/impelli)\ 
anclado en el pasado (priorilcredere fortunae); en resumen, una sombra 
(umbra). No cabe duda de que Lucano «se montre sévére pour Pom
pée..., qu’il peint comme un démagogue vaniteux et un général aussi 
présomptueux qu’imprévoyant» (Wuill. Le Bonnioec, ad loe.). Tres 
ene. (129, 32, 34) parecen potenciar la puesta en relieve de estos 
defectos. Se cierra el retrato con una comparación de majestuosa 
gravedad, que contrapesa un tanto la severidad anterior y está en 
consonancia con la «summa dignitas» que Cicerón atribuía a Pompeyo 
(Brutus, 239). Recuerda la comparación de Ennio con un bosque 
sagrado en Quintiliano (Inst. Or. X, 1, 88). Esta encina venerable que 
es Pompeyo sigue en pie por su propio peso, idea destacada con el Stat 
inicial, y luego con haeret/ y /pondere fixa\ y es venerada ella sola frente 
a todos los demás árboles: ltot...l sola tamen colitur//. Hay 2 ene. (137, 
39) con valor que podríamos llamar «transfusivo», por corresponder a 
contenidos que veremos frecuentemente expresados con ene. Son 
contenidos de «rebosamiento», de «derramamiento» de algo que no 
cabe en sus cauces o en sus límites. Lucano tiende a expresar estos 
contenidos derramando parte del sirrema sobre el verso siguiente. 
Aquí aparece el primer ejemplo expresivo con ramos lejfundens.

El retrato de César se inicia con dos ene. «contrastivos», oponien
do el /nomen de Pompeyo a la uirtus/ de César, con los dos términos 
en relieve (interpretando tantum como adjetivo, frente a Lejay, Bour- 
gery y Wuill. Le Bonniec, que lo consideran adverbio). El relieve de 
la uirtus de César se refuerza con el hemistiquio expresivo lacer et 
indomitus/l, dos de los términos de «rabia y fiereza» que Lucano suele 
utilizar para describir a César (B.M. Marti, «The meaning...», p. 363).

Otra de las características de César, que veremos repetida abun
dantemente en los pasajes cesarianos, es su «movilidad y rapidez» para 
concebir y actuar. Y veremos con qué frecuencia expresa Lucano con
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ene. estas escenas de movimiento de cualquier tipo, que me ha sugeri
do la denominación de ene. «cinético». Aquí tenemos los 3 primeros 
ejemplos conteniendo características de César: su valor era incapaz de 
permanecer estático (144), presionaba, daba prisa al favor divino (148), 
removía cualquier obstáculo en su camino (149). Y este dinamismo lo 
acentúa el poeta con la comparación que cierra el pasaje. Frente a la 
comparación de Pompeyo con una encina (contenido eminentemente 
estático), César es comparado con un rayo (contenido eminentemente 
dinámico), símbolo de esta rapidez que llegó a ser célebre y cuyo 
emblema lo constituye el famoso ueni, uidi, uici. Aparece destacado el 
objeto de la comparación, Julmen/, así como sus características, Jrago- 
rel, Jlatnma/, ignes/. Y 3 ene., dos de ellos con «rejet» expresivo 
(.../emicuit,.../terruit) y el último (155) en perfecta correspondencia con 
el de 149: tanto César como el rayo no permiten obstáculo en su 
marcha.

6) La corrupción de costumbres (158-82). W.H. Friedrich, en su 
trabajo citado, dedica un apéndice a este pasaje y señala cómo, al pasar 
de la causa anterior a ésta «unterscheidet Lucan zwischen den Bewe- 
gruenden der Fuehrer und den tieferen Wurzeln des Ungluecks» (p. 
421); en general, es un paso de los motivos más o menos cercanos 
(Anlass) al origen más lejano o seminal (Ursache). Este origen seminal 
se pone de relieve al comienzo:/semina, con ene. potenciados Se trata 
de la corrupción ambiental, un tópico entre poetas e historiadores. En 
la descripción de Lucano se ha solido ver desde Pichón (Les sources de 
Lucain, 1912) una fundamental influencia de Livio, pero muy reciente
mente se ha defendido con vigor la pareja o incluso superior influencia 
salustiana, hasta en el léxico (G. Aricó, Athenaeum, 1971, 70-73 y A. 
Ernout, R.Ph., 1971, 293-97).

La mitad del pasaje describe y fustiga las riquezas y el lujo. El 
exceso de riquezas está enseguida destacado: nimias//. En las dos 
fronteras de un mismo verso (162) se insiste en los medios inconfesa
bles utilizados para el allegamiento de riquezas: /praeda... rapiñad. 
Siguen una serie de manifestaciones sociales de dicho lujo, encabeza
das por el hemistiquio /non auro tectisueí!, sobre cuya importancia 
últimamente F.L. Bastet (Entretiens... p. 123). Bonner ha hecho notar 
que se trata del locus communis de diuitiis de las escuelas de retórica y 
que esta descripción de Lucano «is in cióse accord with declaimers 
such as Fabianus» (o.r., p. 271). Sería, pues, una expansión o amplifi
cación retórica de dicho tópico. Los ene. parecen tener, por tanto, un
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valor «ingentivo» (159, 163, 165, 167, 168), aunque algunos puedan 
estar combinados, como el posible valor «fusivo» de 167.

Siguen, sin ene., 2 versos alusivos a la tranquilidad de espíritu de 
los antepasados (171-72). Y los versos siguientes son una «enumera
ción» de fenómenos de corrupción social y política. Como tal enume
ración, apenas tiene ene. y sí, en cambio, disposición formal en 
simetría: linde..., hiñe..., /hiñe..., /hiñe...; y relieve de términos claves, 
tales como luile nefas; iuris/uis (con ene. «contrastivo»); leges//... coae- 
tae/; fauoris/; uenali//;/(hmc)usura.. faenus/. Vemos en este último ejem
plo una pareja de términos del mismo campo semántico potenciándose 
mutuamente en las dos fronteras del mismo verso, como en 162 
(lpraeda...rapinael) y en 169 (/uotnere...ligones/).

Se cierra el pasaje con belluml, que se corresponde con el belli/ del 
inicio de esta 61 causa. «Avant que commence le récit, le mot bellurn 
marque le terme de la méditation sur les causes du conflit et assure la 
transition» (Wuill. Le Bonniec, ad loe.).
RESUMEN PANORAMICO

Si consideramos los porcentajes parciales de ene., observamos 
que las causas 1) y 2) contienen, respectivamente, un 46,1% y un 
43,7% de ene., siendo las que marcan la cota más alta. Y es que en 1) 
se encuentra la pintura del fin del mundo, llena de grandiosidad y 
convulsión, como hemos visto; y en 2) la invectiva contra el gobierno 
despótico de los trésviros.

La cota más baja está en 4), la muerte de Craso, donde la mitad 
del pasaje está ocupado por la comparación apática, científico-geográ
fica, del Istmo de Corinto.

Muy ilustrativo resulta observar la distribución de los ene. en 5) 
y 6), las dos causas de mayor extensión. En 5) los 9 primeros versos 
sólo tienen 1 ene. (11,1%), correspondiendo a un contenido expositi
vo y a unas reflexiones sentenciosas. Y si confrontamos las compara
ciones de Pompeyo-encina y César-rayo, vemos que la primera, está
tica, contiene 2 ene. en 9 versos (22,2%), mientras que la segunda, 
dinámica, tiene 3 en 7 versos (42,8%). En 6) es igualmente significati
va la repartición de ene,, en las dos mitades. La primera (13 versos) 
tiene 6 ene. (46,1%), con la invectiva retórica contra el lujo y las 
riquezas. La segunda (12 versos) tiene 2 ene. (16,6%), con una «enu
meración» simétrica de una serie de vicios sociales.
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Finalmente merece notarse que las distintas causas van casi todas 
ellas encadenadas, comenzando y terminando en medio de verso. Así 
1) y 2), como si el destino fuera la causa del triunvirato. Igualmente 
encadenadas van 3) y 4), las dos muertes, de Craso y de Julia; y 4) y 
5), pues dichas muertes son la causa de que se manifieste la rivalidad 
entre Pompeyo y César. En cambio forma un pasaje autónomo la 6), 
lo que parece lógico, conforme al hiato que hemos hecho observar 
entre causas inmediatas y causa remota, dos contenidos netamente 
separables.
PASO DEL RUBICON, 183-227, 13 ene., 28,8%

En realidad, al paso del río por parte del ejército de César sólo se 
le dedican 3 versos de esta escena (220-22). «Das Hauptereignis, der 
Flussuebergang, wird knapp dargestellt», dice F. Koenig, que ha 
estudiado detenidamente todo el pasaje (Metisch und Welt bei Lukan, im 
Spiegel bildhafter Darstellung, Diss., 1957, p. 9). Y el mismo autor 
resume bien la estructura de la escena: «Sie bildet einen Komplex von 
zwei Ereignissen, die sich durch ein Gleichmis deuten lassen, das in 
der Mitte steht» (loe. cit).

Comienza el pasaje con una referencia topográfica, destacando los 
dos puntos geográficos: Alpes/ y (Rubiconis) ad undas/(Rubico sólo 
cabe en frontera final en sus casos tetrasílabos). Un ene. (184) parece 
potenciar la inminencia de la guerra (Juturum/, como en 99). Sigue 
ahora la aparición de Roma, una prosopopeya de la Patria en peligro. 
La descripción de esta figura y sus palabras aparecen sin ene. Es un 
fragmento que parece emanar majestad y tristeza. Las fronteras del 
primer verso van ocupadas por / ingens...imago/, con relieve de esta 
característica de majestad. Wuill.— Le Bonniec han señalado el «valor 
patético y enfático» de ingerís, adjetivo propio de las apariciones sobre
naturales, que suelen ser de «talla sobrehumana». Igualmente destaca
da va la segunda característica de esta figura, la luminosidad: /clara, 
cuyo relieve se refuerza por el contraste, en el mismo verso, con per 
obscuratn//... noctem!. Los mismos autores citados dicen de esta descrip
ción: «Noter l’emploi d’un vocabulaire spécifiquement poétique dans 
ce passage tres soigné: turrigero, caesarie, lacertis» (ad. loe.). Añadamos 
nosotros que los 3 lexemas van en frontera. Tampoco presentan ene., 
según hemos dicho, las palabras pronunciadas por Roma, llenas, 
como su figura, de tristeza, y que tienen una estructura simétrica:
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quo... quo... si... si... Pero en ellas resaltan: ultra/, que corresponde a la 
frontera que no deben pasar; y /si ciues, la condición de ciudadanos, que 
debe impedirles venir en son de guerra.

La reacción inmediata de César, un miedo atroz y paralizante, se 
expresa, en contraste con lo anterior, con 2 ene. sucesivos (192, 193), 
con relieve, además, del miedo (horrorí) y de la paralización, doblemen
te (eoercens/languor). Pero enseguida logra César superar el miedo, 
rapidez de recuperación destacada con la recurrencia cercana de /mox 
(195 y 208), subrayada por Koenig (o.c., p. 7). César se dirige a una 
serie de divinidades protectoras de Roma, serie cerrada con la invoca
ción «solemne» («O...») y de una «enumeración» de divinidades invo
cadas. De acuerdo con la tendencia de Lucano los ene. son escasos (2 
en 9 versos), pero resaltan en frontera todos los nombres propios 
suceptibles de este lugar: /Tarpeia (el Capitolio); Quirini /«Rómulo); 
Iuppiter Alba/; /Vestales;/Roma. Y es ilustrativo observar cómo los 6 
lugares relevantes de los dos últimos versos van ocupados por palabras 
claves en el contexto. Los versos son «un alarde de retoricismo», que 
«concentran quintaesenciada la justificación del propio César» (Mari- 
ner, ad. loe.). César es el defensor de Roma; el culpable será el que lo 
convierta en enemigo de ella. Y tenemos la secuencia /...Cae- 
sar..tuus//.. .miles/./Ule...nocens...hostem/. Primero /Caesar muy enfati
zado. En la otra frontera miles/ (reforzado por tuusl/). P. Grimal, que 
ha estudiado esta invocación, resalta la importancia de miles: «Un 
autre mot de César, en cetté priére, mérite l’attention: il se prétend 
soldat (miles) de Rome, son défenseur, contre toutes les usurpations, et 
non seulement contre les barbares» (Entretiens..., p. 58). Parece, pues, 
descartable la opinión de J. Brisset de que César aparece aquí «me- 
nagant», animé par l’esprit du mal, ou plutót, comme rincarnation 
méme de cet esprit» (Les idées politiques de Lucanin, 1964, p. 87). El 
último verso se inicia con un enfatizado Hile, repetido (es indiferente a 
nuestro propósito que este término se refiera a Pompeyo (así H. 
Dubourdieu», Le passage du Rubicon d’aprés Suétone, César et Lu- 
cain», IL, 1951, 122-26 y 162-65), o a Catón (así H. Glaesener, «Un 
mot historique de César», AC, 1953, 103-05), o a nadie en concreto 
(así Grimal, loe. cit)). El hostem/ que cierra la invocación es una 
antítesis de ciues (192), también resaltado: él no será culpable si se 
convierte de ciudadano en enemigo.

Tras la invocación, la acción. César se pone rápidamente {prope- 
reí!) en movimiento, lo que conlleva un ene. «cinético» (204). En un
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artículo sugestivo R.A. Tucker ha hecho notar una serie de ejemplos 
en los que Lucano utiliza la secuencia que da título al artículo: «The 
Speech-Action-Simile Formula in Lucan’s Bellum Ciuile» (CJ, 1969, 
366-70). Este es el primer ejemplo considerado: invocación de César 
(Speech, 195-203), puesta en movimiento (Action, 204-05) y compa
ración (Simile, 205-12). Pues bien, iremos observando que en todos 
los otros casos, como aquí, la «Action» está expresada con ene., lo 
que parece apoyar nuestro valor «cinético».

La comparación de César con un león la ha estudiado Rutz dentro 
de los «affektische Gleichnisse», en el apartado que dedica a la caracte
rización pasional de César en la Farsalia (Studien... pp. 129 ss.). Y 
M.P.O. Morford opina que completa la escena «emphasizing Caesar’s 
ira» (The poet Lucan, 1967, p. 79). Pues bien, tenemos destacada iraml 
(207). Y un ene. «convulsivo», con el expresivo «rejet» de... / injremuit, 
resalta la manifestación clamorosa de dicha ira. Notemos, en 4 fronte
ras iniciales sucesivas (207-10), la sucesión de las reacciones: Isubsedit... 
/mox... /erexit... /injremuit... con la pincelada final del arrojo impara
ble: Iperferrum... exit/.

Sigue la descripción del Rubicón y el paso de César con su 
ejército. Un ene. inicial destaca en «rejet» el nombre del río junto a su 
doblete etimológico: ...¡puniceus Rubicon// («quasi puniceum lapidem 
habens aut ripas», Comm. Berti, ad loe.). El río sirve de frontera entre 
la Galia e Italia, y observamos la posición en frontera, una vez más, de 
un término semánticamente fronterizo: certusllimes. Ha destacado tam
bién el poeta la parvedad de la corriente en verano: modicoU, reforzado 
por la proximidad de paruis. Pero a continuación describe la crecida 
actual, y lo hace con un ene. «ingentivo» (217), destacando la dificul
tad del tránsito, primer ejemplo de la «enemistad del elemento agua» 
hacia César en el poema, señalada por O. Schoenberger: «Ganz allge- 
mein ist nun das Element Wasser Caesars Gegner» («Leitmotivisch 
wiederholte Bilder bei Lucan», Rh.M. 1969, p. 82). La dificultad del 
paso resalta el mérito de César, cuyo ejército rompe la corriente, 
apoyado por la barrera de los caballos. Un ene. «disruptivo» (221) 
subraya la operación. El mérito, para el citado Schoenberger, no es en 
absoluto de César, sino de la Fortuna que lo protege: «da stellt Caesar 
nur seine Reiter in den Fluss, und schon ist dessen Kraft gebrochen. 
Das ist nicht nur der Erfolg einer rationalen Massnahme, sondern ein 
halbes Wunder. Es ist das Zeichen Fortunas, mit dem sie Caesar ihre 
Gunst bezeugt» («Zu Lucan...», p. 237). En efecto, en cuanto llega a
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la orilla, César se dirige a la Fortuna en un hemistiquio destacado por 
Lucano: /te, Fortuna, sequor//, precedido de un insistente /Hic... hic 
(como el/Ille...ille de 203) que enfatiza la frontera entre el ciuis y el 
hostis, entre la paz y la guerra, conceptos destacados también: pacemlí 
(225) frente a bello/, que cierra la escena, como bellum/ cerraba la 
escena anterior (v. 182), sirviendo ya de transición inmediata a la 
primera acción militar, inminente: la toma de Rímini.

Es de notar, dentro de la tendencia de Lucano a acentuar el relieve 
del protagonista o del tema del pasaje, la abundante ocupación de 
fronteras, en esta escena, por términos del campo semántico del 
«agua». La idea medular del pasaje es el paso del Rubicón, y aunque 
los 30 primeros versos apenas aluden al tema, derivando a amplifica
ciones tangenciales, los 3 únicos términos que aluden a él van en 
frontera: undas/ (185); ripa/ (194); atnnem /(204). En la descripción del 
río y del paso por él todos los términos «acuáticos» en lugares de 
relieve: /Fonte... undisí (potenciándose mutuamente); undas!; amnem/; 
aquas// (no cabe en frontera); undas/; ripatn/.
TOMA DE RIMINI, 228-61, 12 ene., 35,2%

Un nuevo ejemplo de la precitada fórmula de Tucker «Speech- 
Action-Simile». Al breve parlamento de César, con que cierra la 
escena anterior, sigue la «precipitant action in hastening the army 
onward» (o.c., p. 368). Y otra vez corresponde a dicha acción un ene. 
«cinético» (228), con «rejet» de.../impiger, destacando, una vez más, la 
rapidez de César en la acción. Aquí se potencia aún más dicha rapidez 
con el «rejet» sucesivo de .../odor, otro ene. «cinético», reforzado, a 
su vez, por sagitta/ en la otra frontera del verso.

Sigue la ocupación de Rímini, con una inicial descripción del 
amanecer, que abarca 5 versos (231-35) y tiene 3 ene. Las descripcio
nes del amanecer y del atardecer constituyen unos nuevos contenidos 
de los que Lucano tiene tendencia a expresar con ene., como veremos 
confirmado repetidamente. Un bello artículo de H. Bardon («L’aurore 
et le crépuscule», REL, 1946, pp. 82-115) recoge en la Farsalia 9 
alusiones a la aurora y 6 al crepúsculo. No las recoge todas, y así 
sucede con ésta que nos ocupa. Pero nosotros iremos observando 
cómo tanto las que recoge como las que no, aparte alusiones brevísi
mas de un semiverso, aparecen expresadas con ene. Parece que el 
poeta, en una nueva simbiosis fondo-forma, ha querido expresar la
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frontera indecisa entre el día y la noche, esfumando las fronteras versales 
mediante sirremas encabalgados. Podríamos hablar, pues, de un nue
vo valor del ene. en Lucano: el valor «difuminante» o «difuminativo».

Se destaca luego el asentamiento del soldado en una ciudad con
quistada, plantando las enseñas, símbolo de la ocupación militar: 
/Constitit... miles!signa. También es de notar la litotes expresiva /non 
pia (238), señal de guerra civil, negación de la pietas.

Viene luego, en 5 versos (239-43), la reacción primera de los 
habitantes de Rímini al oír la estridencia de las trompetas (stridorII 
...tubarum /...concinuit/l ...cornul.) Es una reacción de sobresalto y de 
correr hacia las armas, y está descrita con un /Rupia inicial y con 2 
ene. «cinético-convulsivos», ambos con verbo expresivo en «rejet»: 
.../deripuit e... /  inuadunt. Las fronteras finales de los versos no enca
balgados refuerzan la idea central con términos expresivos del contexto 
y semánticamente insistentes: arma!, pila/, ensesl.

La segunda reacción es de miedo, al ver ocupada la ciudad: 
/deriguere metu/l. Y se quejan, pero en silencio; la expresión formal del 
contraste está resaltada en 247: let tácito... questus/. Estas quejas silen
ciosas comprenden 10 versos, con los 6 primeros no encabalgados, tal 
vez por tratarse de una tristeza profunda, sin desmelenamientos, ini
ciándose con el paralelismo formal /O male... /...o tristi... Se destaca 
un término clave en el contexto: /prima (261), que revierte al final con 
/hac (257). Se quejan de ser siempre los primeros afectados, pues 
siempre se ataca a Roma por aquí. Hay, sin embargo, 2 ene. sucesivos 
(254, 55) de tipo «convulsivo», que destacan en sus fronteras, respec
tivamente, jurentem/ y juroris/. Al tratarse de dos términos tan simila
res y tan cercanos y existir, además, cuatro versos antes un jurentum 
(250), casi todos los editores (Hosius, Lejay, Housman, Dufif, Getty, 
Wuill. Le Bonniec...) admiten la variante ruentem (por jurentem), dada 
por un solo manuscrito. Los últimos editores citados resumen el sentir 
común, considerando jurentem como «une répétition fautive» (ad loe.). 
Yo creo, al contrario, que tienen razón Bourgery y Herrero al mante
ner jurentem con todos los mss. (menos uno). Los 3 términos están en 
frontera de verso, y el hecho de su contigüidad, lejos de ser un 
defecto, es un recurso expresivo propio del poeta: su «Wiederholungs- 
technnik» que, referida a los contenidos, ha estudiado O. Schoenber- 
ger en el artículo arriba citado y en una obra posterior más extensa 
(Untersuchungen zur Wiederholungstechnik Lucans, 1961). Pues también 
en lo formal es propia de Lucano la recurrencia léxica, la repetición a
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corto espacio, la insistencia con valor estilístico, aquí potenciado, 
como otras veces, por la posición relevante de los lexemas recurrentes. 
Es la juria del mundo entero desatada contra Rímini, según sus habitan
tes. Justamente para destacar jurentem/ ha desplazado al interior del 
verso 2 nombres propios (Senonum, Cimbrum), que suelen ocupar 
fronteras; como juroris/ ha desplazado a Martem. Las quejas terminan 
en medio de verso, ante cesura, con la palabra bellis//, que vemos por 
tercera vez cerrando pasaje o fragmento, con recurrencia expresiva.

Tras las quejas insiste Lucano en la interioridad de ellas. Y vemos 
destacado, en la primera frontera, latenti/, y en la última /tanta quies 
(261), ocupando el centro un ene. (258) que parece «ingentivo» (nu- 
lia...), remachando la falta absoluta de exteriorización, por miedo. Y 
el relieve de coercet/, todos insistiendo en la misma idea clave.
LLEGADA DE LOS TRIBUNOS Y DISCURSO DE CURION, 
261-95, 10 ene., 28,5%

En los primeros versos presenta el poeta al Fatum y a la Fortuna 
empujando a César a la guerra. Es uno de los pasajes que, según W.H. 
Friedrich, «zeigen die Ubereinstimmung und teilweise voellige Einer- 
leiheit von Fatum und Fortuna in Pharsalia» (o.c., p. 407). Esta incita
ción a la guerra está destacada: belli// .../urguentes. Y las acciones de 
ambos poderes sobrenaturales aparecen igualmente resaltadas, balan
ceándose y potenciándose en el v. 264, donde han desplazado al centro 
los nombres de dichos poderes: /rumpunt (fata)... (fortuna) laborat/, 
relieve reforzado por sendos ene. La «expulsión» de los tribunos y la 
«ilegalidad» de la medida van también en relieve: /expulit... tribunos/uic- 
to iure. Este último sintagma aparece subrayado, como especialmente 
importante, en la cita que del pasaje presenta A.W. Lintott, que habla 
de «a truculent senate contrary to law» (o.c., p. 497).

Se incorpora Curión a los que llegan. Su nombre no va en 
frontera, quizás desplazado por los dos lexemas caracterizadores ¡au- 
dax... lingua/ (269), que recurren, destacados de nuevo, en los dos 
versos inmediatos: /uox... /  ausus... Precisamente son estas dos carac
terísticas (audacia y elocuencia) las que destaca Veleyo Patérculo en 
este personaje: eloquens, audax (II, 48, 3).

El discurso de Curión es una suasoria, cuyo contenido debía de ser 
frecuente en las escuelas de retórica, según el testimonio de Quintilia- 
no: «C. Caesari suadentes regnum adfirmabimus stare iam rem publi-
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cam nisi uno regente non posee» (III, 8, 47). Van apareciendo en 
frontera términos importantes en la ideación argumental: ICaesar, a 
quien se intenta persuadir: / traximus, la prórroga del proconsulado de 
César, clave en el desencadenamiento de la guerra civil; legesll ...coac- 
lae!, la ilegalidad cometida con César, que debe impulsarle a actuar 
rápidamente: / tolle moras\ el poco esfuerzo que le exigirá la victoria, 
pauca/ y, en contraste, la grandiosidad del objetivo a su alcance, 
orbeml, lo que se expresa con un ene. «contrastivo» (284).

Tras este rosáceo panorama, le expone ciertas dificultades a supe
rar. No le esperan en Roma ahora triumphil ni laurus/, paralelismo 
potenciador con nueva potenciación por ene. (286). Le espera ¡liuor 
edax y hasta tendrá que hacerse perdonar sus victorias, idea plasmada 
con otro ene. «contrastivo» (288).

Y termina Curión con una expresiva sententia. Hemos aludido a 
las sentencias terminales de pasaje, estudiadas por Bonner. Pero es al 
final de discurso donde aparecen con más frecuencia y expresividad en 
la Farsalia: «It is not surprising that this «terminal sententia», if I may 
coin the phrase, is specially common in his speeches, for it was at the 
end that the declaimer particulary hoped to win applause» (o.c., p. 
264). Caracteriza luego este tipo de sentencias: «they make a neat 
summing-up of the situation, or present a triking comment on what 
has preceded, and they are often highly rhetorical in form». Y sigue: 
«A good example is found in the powerful short suasoria which Curio 
addresses to Caesar...», sentencia que considera «very neat and effec- 
tive» (p. 265). Y en su cita aparece subrayado Isolus habere, que destaca 
en la frontera final del discurso, y corresponde al «uno regente» de 
Quintiliano.

Se cierra el pasaje con la reacción de César, su impaciencia por 
entrar en acción. Es un ejemplo más de la fórmula de Tucker y, como 
en los anteriores, la «Action» va con ene. de tipo «cinético» (291), 
seguido de otros del mismo tipo en el «Simile» (293). Esta impaciencia 
está además potenciada por la posición de /accendit e /inmineat. En 291 
tenemos un ene. desinente muy abrupto, que presenta en «suspen
sión»..., et ipsil... Marouzeau (o.c., p. 306) ha observado en Virgilio 
la tendencia a colocar en esta posición los pronombres enfáticos, con 
lo que se incrementa su enfatización (personales, posesivos, demostra
tivos...). En Lucano ocurre igual. La zona de «suspensión» de los ene. 
abruptos desinentes está casi siempre ocupada por uno de estos pro
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nombres o por un lexema de «totalidad» (omnis, íotus, nullus...), 
también con valor enfático.
DISCURSOS DE CESAR Y LELIO, 296-391, 18 ene., 18,7%

Englobo bajo el mismo epígrafe estos dos discursos, como hace 
Rutz, ya que el discurso de Lelio no es más que una apoyatura 
(decisiva, eso sí) del de César, para ahuyentar la vacilación de los 
soldados tras la arenga del jefe, formando, por tanto, ambos discursos 
un todo unitario. No sucede así con el de Curión, más desligado y 
autónomo («Curio-Zwischenspiel» lo intitula Rutz).

El /Conuocat inicial nos pone ya ante la «contio». Y un ene. 
«contrastivo», tumultum/composuit, nos aclara, de entrada, el clima de 
la arenga. El ejército está agitado e inquieto por la lucha entre herma
nos que se avecina, y César va a intentar «sosegarlos», convencerlos 
de que tienen un deber para con la patria. Esta finalidad distensiva, 
con razones tranquilizantes, hace que la suasoria contenga sólo un 
16,6% de ene.

Comienza César recordándoles las luchas que han compartido, 
resaltando las palabras claves: /Bellorum... Martis/mecum. Es la captatio 
beneuolentiae. Con esta misma idea se destaca /hoc, a esto nos han 
conducido nuestras fatigas, asi nos lo han agradecido. Les pinta luego 
con 2 ene. «cinético-convulsivos» (303, 04) la sacudida de Roma y los 
preparativos, como si ellos fueran sus peores enemigos, siendo expre
siva la colocación de... /concutitur y de Alpes/Hannibal («Disjonction et 
rejet donnent du relief au nom redoutable», Wuill. Le Bon., ad loe.). 
Hay orden general de cazar a César: /iussus Caesar agi/l. Evoca luego 
César, tras Aníbal, la ferocidad de los Galos: /Marte... feroces/ Gallo- 
rutn. Y cierra el exordio con el relieve expresivo de / tentamur, ¡se nos 
ataca!

Pasa luego al sistemático rebajamiento de los jefes y fuerzas 
enemigas. Y podemos observar la insistente posición relevante de 
términos y caracterizaciones despectivas: el jefe es solutus/ (311); las 
fuerzas a su mando son togatae/ (312); Marcellus... Catones/;/continuo... 
regno/, ininterrumpida tiranía de Pompeyo, idea desarrollada en los 
dos versos siguientes, iniciados ambos por el enfático negativo /lile. 
Sigue rebajando a Pompeyo con la enérgica expresión /ac iussatn 
seruireH (319), referida al hambre del año 57, de la que se llegó a 
acusar a Pompeyo de haberla provocado para reforzar sus poderes

73



absolutos (ver Cic., ad Quint. Fr., II, 3, 2; y Plutarco, Pomp., 70). Con 
un ene. «convulsivo» (319) se alude al terror que provocó en Roma, 
ocupando el foro cuando el proceso de Milón (Miloneml). Ahora ya 
está viejo (senectus/, despectivo, como Un senium de 130), pero sigue su 
inextinguible sed de guerras y de sangre después de lamer la espada de 
Sila: / Bella... armisl (325); /utque ferae... furoreml (327); lamberé 
ferrum/durat, Magne, sitisll (330-31); /pollutas...fauces/ (332). Y vuelve a 
unir su nombre al del execrado Sila: /Ule tuus... Sulla/ (335).

Después de haber rebajado todas las misiones militares de Pom- 
peyo, esgrime el sarcasmo respecto a la última misión encomendada: 
cazar a César: /ultima... Cesar/ , con un ene. (contrastivo», que contie
ne el motivo de esta misión: iussus/ paruerim (339).

Seguidamente César intenta de nuevo tocar el corazón de los 
soldados, subrayando que no se preocupa de sí mismo, sino de ellos: 
/his praemia belli/reddantur ¡miles// ...triumphet/. Y alude emotivamente 
a su situación cuando sean viejos y cansados: senectus/, fessis/. Termina 
animándolos a luchar: /Tollite... tollite signa/. Y, una vez más, una 
sentencia terminal de discurso, ahora plasmada en un ene. «contrasti
vo» (348), pues pertenece al tipo de sentencias que Bonner engloba 
entre las «antitéticas»: «Not infrequently, the expression of the senten- 
tia gains from the skilful use of antithesis» (o.c.,, p. 262). El último 
verso destaca, resumiendo, la idea central que César quiere grabar en 
los soldados: la legitimidad de su empresa, que es una empresa de 
libertad, de derrocamiento de la tiranía: /detrahimus dóminos//.

Tenemos, pues, que desde la «captado beneuolentiae» del exordio 
hasta la emotiva peroración, pasando por la «argumentatio», dedicada 
en su mayor parte a rebajar al enemigo, parece clara la tendencia del 
poeta a destacar en posiciones relevantes los lexemas y sintagmas 
cardinales del contenido.

La reacción de los soldados es vacilante: duhium// ...uulgus!. Un 
ene. «disruptivo» (354) conlleva el desgarramiento interno entre la 
«pietas» y la querencia siniestra de la lucha, dirol/ ...amore/'. Pero Lelio 
va a inclinar la balanza hacia el lado de César. /Laelius, el protagonista, 
destacado. En momentos oscuros, en que no está muy claro para los 
soldados quién tiene la razón, Lelio comienza por afirmar tajantemen
te, con un ene. «ingentivo» (359), que César es el defensor por 
antonomasia (máxime) de la Roma auténtica: Romani máxime rector/no- 
minis. Luego se queja de las demoras de César, con un /conquerimur 
(362) destacado en frontera y en final de período, demorado (supra, v.
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100). Sigue expresando su impaciencia «in a style marked by rhetori- 
cal questions and anaphora» (Bonner, o.c., p. 285). La anáfora (363- 
64) provoca simetría formal y ausencia de ene., rematándose el perío
do con un expresivo y destacado /degenerem, referido al poder civil 
(togam), al senado (senatus/ en la otra frontera del verso). La importan
cia de estos términos resaltados la ha puesto de relieve Grimal, que 
comenta: «La «togue» n’est ici autre chose que l’autorité civile, devant 
laquelle, en droit, devraient s’incliner les armes. Mais c’est la précise- 
ment le principe que le centurión conteste... Nous rencontrons ici le 
premier exemple d’une morale militaire qui sera l’un des appuis les 
plus fermes des julio-claudiens...» (Entretiens... p. 87).

Con una nueva anáfora se alude poéticamente al norte y al sur, 
adonde Lelio está dispuesto a seguir a César: Scythiae// ...Syrtis/... 
harenas/; como lo siguió a Bretaña y al Rin, campañas igualmente 
resaltadas: /Oceani... /... Rhenum/. Y termina Lelio corroborando su 
ciega obediencia a César, por el que está dispuesto a cometer cualquier 
impiedad. En efecto, mediante un solemne juramento («the declama- 
tory figura iurisiurandi», Bonner loe. cit.) afirma su disposición de ir, 
por César, con desprecio sacrilego, contra los valores esenciales de la 
pietas romana: la familia, los dioses y la patria. Los tres estamentos van 
netamente destacados en las afirmaciones de Lelio.

A) Familia: jratris/l... parentis/, partu/coniugis, donde partu repre
senta el hijo del vientre, que está dentro de la madre, pero que aquí 
aparece separado, desgarrado de ella por la frontera del verso, con un 
ene. típicamente «disruptivo», de gran expresividad. Así pues, los 4 
miembros de la familia citados van en lugares de relieve (padre, 
esposa, hijo y hermano).

B) Dioses: deos/l (no cabe en frontera), templis/, /numina.
C) Patria: /Hesperios... agros/, que alude a Italia en general. Pero 

dentro de Italia la acción más reprobable que se le podría pedir sería la 
destrucción del corazón de la patria: Roma. Se trata del punto más 
alto, del «climax» en la gradación de la impiedad. Lelio cierra así su 
discurso en el punto cenital de la curva expresiva. Y Roma aparece 
múltiplemente destacada: con 3 términos en frontera, también en 
gradación ascendente: /illa... urbem/, /Roma; con el valor enfático de 
illa; con la disyunción, que prolonga e incrementa dicho énfasis; y con 
la acumulación en /Roma sit» de un doble relieve fronterizo: frontera 
de verso y frontera final de discurso. Roma queda así, entre dos

75



fronteras, ocupando en solitario el punto final y más elevado de la 
curva tonal, como un «calderón» en la cumbre expresiva.

En el discurso hay muy pocos ene. (10,7%), tal vez por ser una 
serie de afirmaciones tajantes de Lelio. Cada verso es como una 
profesión de fe en César, sin dudas ni balanceos mentales, con anáfo
ras simétricas e insistentes, seguidas de un juramento solemne, todo lo 
cual suele coincidir en Lucano con ausencia de ene. Pero los que hay 
son, como hemos visto, expresivos: elación antonomástica de César 
(«ingentivo») y desgarramiento del hijo del vientre de su madre («dis- 
ruptivo»), pasaje incluido por B.M. Marti entre aquellos en que «the 
horribles is everywhere exaggerated» y que, según ella, «are someti- 
mes closer to melodrama than to tragedy» («Tragic...», p. 179). En 
este caso creo que la exageración está justificada. Hacía falta un 
revulsivo para acabar con las vacilaciones de los soldados, y las pala
bras de Lelio tienen ese efecto. Lucano remata el episodio destacando 
la adhesión clamorosa de las cohortes, arrastradas por el ejemplo de 
Lelio: cunctae// ... cohortes!Jpromisere...clamor/.
EXCURSO SOBRE LA GALIA, 392-465, 25 ene., 33,7%

Encabeza el pasaje ICaesar. En los dos versos que siguen se 
destacan/fata y /fortunam, de nuevo los dos poderes asociados en favor 
de César, como en 226-27 y 264. Y 2 ene. sucesivos (393-94) con 
valor «cinético», el último de los cuales contiene el tema del pasaje: 
hacer venir las legiones de la Galia (cohortes/euocat).

Y de aquí toma pretexto el poeta para una digresión sobre el país. 
Esta digresión que, como señala R. Samse «erscheint beim ersten 
Lesen ganz ungeordnet und ungegliedert» («Lukans Exkurs ueber 
Gallien», RhM, 1939, 164-79), tiene, sin embargo, una estructura y 
una función, rastreadas por el propio Samse y, más detenidamente, 
por la citada L. Eckardt (Exkurse..., pp. 17-37).

Se inicia el excurso con /Deseruere, el abandono de la Galia por las 
legiones, que se ponen en marcha hacia César. Se destacan los nom
bres geográficos Lemanno/ y Vosegui/I (no cabe en frontera). Lingonas 
(398) parece haber sido desplazado por el epíteto caracterizador de 
dicho pueblo: / pugnaces. Piacentini ha hecho notar la importancia que 
da Lucano en sus catálogos de pueblos, a las «qualitá precipue» de 
dichos pueblos (o.c., p. 40). El nombre siguiente, Isarae, sólo cabe ante 
cesura, lugar ocupado por liquerunt//, que insiste en la idea de deserue-
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re. Y siguen 2 ene. sucesivos (399-400) con valor «cinético», referidos 
ahora al movimiento de la corriente del río Isara. Este tipo de conte
nido, que Lucano suele expresar con ene., puede evocar el valor que 
hemos llamado «cinético» (andadura de la corriente) o el valor que 
hemos denominado «difuminativo», si preferimos considerar que los 
sintagmas corren de un verso a otro, borrando la nitidez de las fronte
ras, como la corriente continua (no fragmentable, «indiscreta») del río. 
Además se destacan en frontera, tanto el deslizamiento (ductus/, lapsus) 
como la corriente (amnem/,undasf).

/Soluuntur, en cabeza de verso, marca un «changement de tournu- 
re» (Wuill. Le Bonn., ad loe.). Ahora los sujetos no son las legiones, 
sino los pueblos de la Galia, resaltando Ruteni! en la otra frontera. De 
los dos ríos citados seguidamente, uno va en frontera, Varusl, y el 
otro, Atax, que no cabe en ella, va compensado por el relieve de su 
epíteto caracterizador, Imitis (403).

Los versos 405-21 los ha estudiado L. Eckardt bajo el epígrafe 
«Ekphrasis des Oceans», distribuidos en tres fragmentos: «Lucan gibt 
innerhalb des Exkurses dreimal die Periphrase eines Meeres: 405-08; 
409-19; 420-21» {o.c., p. 29).

El primer fragmento es una descripción del puerto de Monaco, 
estando destacadas ambas características en los versos primero y últi
mo: Hercúleo//...portus/ (405) y Monoeci/ (408), como ya señaló la 
propia Eckardt: «...wird... die Beschreibung eindeutig aufeine Gegend 
bezogen. Hierbei greift das letzte Wort der Periphrase Monoeci zu- 
rueck auf den gleich anfangs genannten Hercules» {loe. cit). Los dos 
versos centrales, enmarcados por los verbos expresivos lurget.../...tur- 
bat/, contienen 2 ene. «convulsivos»: la acción de los vientos sobre los 
accesos al puerto.

El segundo fragmento no presenta, a diferencia del primero, una 
localización explícita, pero el equivalente de los nombres indicativos 
anteriores es aquí, señalado también por Eckardt, el nombre Océano 
(«...so faellt hier zwar der Ñame Oceanus», loe. cit.). Y este nombre 
aparece igualmente destacado, así como su característica, la inmensi
dad, ambos en frontera, formando un sintagma encabalgado de valor 
«ingentivo»: ingens!Oceanus (410-11). Los 6 versos siguientes (412-17) 
son un toque erudito sobre las posibles causas de las mareas. Como 
suele suceder en Lucano en estos pasajes científicos, no hay ningún 
ene. y sí disposición formal simétrica de las tres interrogativas indirec
tas, que dependen de un verbo muy destacado al final del período,
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/quaerite, como ha subrayado llamativamente Eckardt: «Die breite 
Entfaltung der drei Fragen nach den causae (412-16) raft 417 quaerite 
mit einem Griff zusammen. Es bildet den Angelpunkt von sachlicher 
Eroerterung und Ausruf» (p. 32). A la tirada científica, sin ene., sigue 
un ene. «contrastivo» (at mihi...), con un apostrofe, en el que destaca 
¡tu, el objeto desconocido al que se dirige.

En el tercer fragmento aparecen destacadas dos nuevas localizacio
nes geográficas: Nemetis/, Tarbellicus aequor/ (Una tesis original sobre 
la prevalencia de la tierra o del mar en estos tres fragmentos, como 
símbolos previos de la prevalencia de César-tierra o de Pompeyo-mar 
en sus encuentros hasta la huida de Brindis, en Schoenberger, «Leit- 
motivisch...», p. 84).

Tanto Eckardt como Samse señalan un cambio de contenido a 
partir de los versos 422-23. Para Eckardt se trata de un paso de lo 
geográfico a lo etnográfico, lo que puede aceptarse en el sentido de 
que dicho contenido prevalece, sin ser exclusivo, en esta segunda 
parte. Por otro lado, las dos partes están ensambladas por la implícita 
relación de causa-efecto entre los predicados mouet-gaudet (422), rela
ción que Samse explícita así: «omnes illi populi gaudent amoto hoste, 
quod miles Romanus signa mouet» (p. 169). Gaudet es el predicado de 
todos los pueblos nombrados hasta el v. 435.

El primero de estos pueblos aparece destacado: let Biturix. Pero 
siguen 5 pueblos (Suessones, Leucus, Remus, Sequana, Belga), todos los 
cuales pueden ocupar fronteras y ninguno la ocupa. Es un caso llama
tivo en Lucano. No obstante podría tener explicación. Ya hemos visto 
algún caso en que el nombre del pueblo parecía desplazado por la 
caracterización del mismo, cuya importancia para el poeta apoyábamos 
en una cita de Piacentini. Pues bien, también ahora encontramos un 
apoyo en la multicitada Eckardt. Esta autora, al dividir en fragmentos 
esta segunda parte de la digresión, considera, como primer fragmento, 
los versos 423-26, justamente los que contienen los 5 pueblos citados; 
y subraya en ellos, como contenido unitario, «Eigentuemlichkeiten 
der Kampfweise» (p. 22). Ahora bien, si observamos los lugares 
relevantes de estos versos, veremos cómo están ocupados todos ellos 
por las características guerreras de dichos pueblos, con una perfecta 
simetría formal y sin ene.: longis// ...artnis/; /Optimus excuso/7...lacer
to/; /óptima gens jlexis// ...Jretiis/; let docilis rector// ...couinni/. Parece, 
pues, que el poeta ha querido aquí destacar especialmente las caracte
rísticas de lucha y ha desplazado los nombres al centro.
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Tras estos versos, siguen de nuevo destacándose los nombres 
propios o gentilicios: /Aruerni (427), /Neruius... Cottae/ (429), /Vangio- 
nes Batauique// (431), Cebennas/ (435). Sartnata (430) parece de nuevo 
desplazado por un sintagma caracterizador: laxisll ...bracis/. Y los ríos 
Ródano y Saona, que no caben en frontera, por términos acuáticos: 
lgurgite.. Rhodanus//... unáis/ e Un mare..Ararim//. Los ene. de 428, 31, 
32, parecen, respectivamente, «ingentivo», «convulsivo» y «cinético». 
(Prescindo de los versos 436-40, no lucáneos). En el v. 441 un apos
trofe, con relieve de / Tu... Treuir/ y en los dos siguientes tonse LigurU 
y Comatae/, con un ene. «contrastivo» (nunc... quondam...; tonse... 
Comatae). Alude luego el poeta a tres crueles dioses galos y a Diana; y 
los 4 nombres de dioses van instalados en 4 fronteras sucesivas: 
/ Teutades... Eus /et Taranis... Dianae/ (445-46).

De los dioses pasa Lucano a los poetas y a los sacerdotes, con 
sendos apostrofes. El apelativo asignado a los primeros va doblemente 
destacado, por la frontera y por la fuerte disyunción expresiva: / Vos... 
/... I...bardi¡. Y lo mismo sucede con los segundos: /et uos... /...drui- 
daell (no cabe en frontera), enmarcando un ene. «convulsivo» sobre 
sus siniestros sacrificios. Y a propósito de los druidas hay una tirada 
con gran densidad de ene., 7 en 10 versos (453-62), con 2 grupos de 3 
encadenados. Los 4 primeros (453, 455-57) podrían tener valor «difu- 
minativo», pues insisten en la idea de lejanía, de arcanos desconocidos, 
de misterio, de penumbra que esfuma los contornos: remotis/, umbrae/, 
tacitas, projundi/, /pallida, /orbe alio. El último parece, además, «con
trastivo», uitae/mors\ el grupo siguiente (1459-61) parece tener valor 
«convulsivo»: el arrojo en la lucha sin miedo a la muerte.

Se cierra la escena, tras la larga digresión, con una vuelta al 
principio, en una clara estructura estilística circular, de «Ringkompo- 
sition», señalada por Samse (pp. 178-79) y por Eckardt: «Wcnn man 
beachtet, dass Romam petitis (464) offenbar auf 395 Romampeti und 
deseritis auf 396 deseruere, das ebenso betont am Anfang stehende 
zurueckweist, so kann kein Zeifel sein, dass der Schluss des Exkurses 
zu dessen Anfang zurueckgreift» (p. 20).

Interesa notar que el último pueblo galo citado ocupa también 
frontera (Caycos); y que el último verso presenta destacados /deseritis 
(como lo estaba el /deseruere del principio) y orbem/, el mundo entero 
que se abre ante los soldados (como 110 y 285).

Creo que lo más destacable de esta digresión es la tendencia 
acusada de Lucano a instalar en frontera de verso los nombres propios
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(geográficos, gentilicios, personales...), hasta el 75,8% según mis 
cálculos, entre los nombres susceptibles de ocupar alguna de las dos 
fronteras del verso. Las excepciones coinciden, como hemos visto, 
con casos en que los lugares relevantes van ocupados por epítetos o 
sintagmas caracterizadores de dichos pueblos.
EL TERROR EN ROMA, 466-522, 25 ene., 43,8%

Se trata de una típica escena de «pathos» lucáneo, estudiada por 
K. Seitz como arquetipo del «pathetische Erzaehlstil Lucans», según el 
título de su citado trabajo. Este autor ha señalado que la escena de la 
«huida de la patria» pertenece a la tradición narrativa, donde suele 
constituir una típica «miseratio-Szene», destinada a despertar la simpa
tía del lector. Pero lo original de Lucano sería convertirla en una 
«indignatio-Szene»: «Selbst typische miseratio-Szenen... begreift er 
von diesem Blickpunkt her und gestaltet sie zu indignatio-Szenen um» 
(p. 222). Iremos viendo estas particularidades lucáneas a través del 
comentario.

/Caesar encabeza el episodio, como encabezaba el episodio ante
rior (v. 392). Se destaca seguidamente su audacia (/audendi); y un ene. 
«ingentivo» (467) resalta la totalidad de su campo de operaciones, 
apareciendo, una vez más, dicha expresión de totalidad en la zona de 
«suspensión» de un ene. abrupto desinente. La idea está reforzada por 
el orbeml señalado dos versos antes y el complet/ del verso siguiente.

Como sucedía al comienzo del anterior episodio, se empieza a 
hablar de las operaciones cesarianas e inmediatamente se corta el tema, 
para trasladarse a otro escenario. En este caso Lucano prepara la 
descripción del pánico en Roma con una previa descripción de la fama, 
que va trabajando psicológicamente los espíritus hasta la provocación 
del pánico. Seitz ha hecho notar con razón que, frente a la descripción 
virgiliana del libro IV de la Eneida, Lucano concibe la fama «ais 
psychologische Erscheinung», acentuando su inanidad (Nichtigkeit), 
sobre la cual apunta: «Richtungweisend steht uana am Anfang der 
Schilderung un wird in der Ueberleitung zur Fluchtbeschreibung (486) 
durch inani betont aufgenommen» (p. 223). Pues bien, observemos 
que tanto luana como inani/ van instalados en frontera de verso. En la 
otra frontera del primer verso de la descripción (469) se destaca 
timores/, primera alusión al tema principal, el del pánico. Se describe 
luego la irrupción de la fama y su rápida propagación, con un expresi
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vo iinrupit y 3 ene. «cinéticos» (470, 73, 74), los 3 con «rejet» expre
sivo, reforzando esta idea de rápido avance las posiciones de uelox// y 
de /innúmeras... linguas/. Sigue aumentando el miedo de noticia de las 
/barbáricas... alas/. Y al frente de todo este ejército el propio César: 
/ipsum (477). Como todo lo demás, también César aparece exagerado 
por la fama: maiorque ferusque/... (479), sintagma en «suspensión» al 
borde del verso encabalgante, que parece «prolongar» formalmente la 
ferocidad de César con la doble enclítica —que y el valor «ingentivo» 
del ene. De nuevo destacado /Hunc (César), que avanza amenazante 
sobre Urbem/ y /Romano (parece preferible la interpretación del último 
término como un colectivo, frente a Getty (C.Q. 1963, p. 60) que lo 
refiere a César).

En el v. 484 comienza la descripción del pánico, preparado por las 
noticias deformadas y agrandadas de la fama. Lucano describe dicho 
pánico como «total» e «irreflexivo»: «Der Auszug der Pompeianer 
wird bei Lucan zur allgemeinen Flucht der Roemer. Aus den Schilde- 
rung der Historiker greift er allein die ueberstuerzte Eile dieses Auszu- 
ges auf und uebersteigert sie zur besinnungslosen Panik» (Seitz, p. 
227). Lucano pasa por alto los posibles motivos racionales (orden de 
Pompeyo, estrategia...) para describir un puro acto pasional: «Die 
Aufgabe Roms ist nach seiner Darstellung nichts ais eine sinnlose 
Affekthandlung» (loe. cit).

En los primeros versos vemos destacados los términos expresivos 
del temor: pauendo/, timent// (no cabe en frontera), terrore//, con un 
ene. «convulsivo» abriendo la descripción (484).

En los 15 primeros versos (484-98) hay nada menos que 11 ene. 
(73,3%), acumulación que corresponde a una escena de patetismo, 
desorden, confusión, violencia, pura pasión irreflexiva. Tras ese pri
mer ene. viene enseguida un grupo de 3 encadenados (486-88), que 
conlleva el paso del temor a la huida, sin mediar reflexión alguna. Los 
ene. parecen tener valor «convulsivo-contrastivo». Seitz ve en estos 
versos una «steigernden Antithese», consistente en la huida del sena
do: «sogar der Senat flieht!». Y subraya la aparición por tres veces del 
nombre del senado, acentuando este hecho «increíble e indignante». 
Nosotros notamos, por nuestra parte, el relieve en frontera de dichos 
términos: et ipsil... (patres), con «suspensión», una vez más, expresi
va, enfatizante, en un ene. abrupto desinente, de un pronombre ya de 
por sí enfático; y la mutua potenciación de / consulibus... senatus!. Y
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existe otra antítesis, no señalada por Seitz: la de inani/percussum, un 
terror vano, que, sin embargo, hiere.

Siguen 4 ene. encadenados (490-93), que contienen la huida de la 
masa de población. Primero se destaca, con.../incerti, «die Ziel- und 
Planlosigkeit der Fliehenden» (Seitz, loe. cit.) y después la erupción 
precipitada y en desorden: urget/praecipitem; prorumpunt//. Ene., pues 
«convulsivos».

Compara el poeta esta huida con la que provocaría un incendio o 
un terremoto, y hay dos nuevos ene., con recurrencia léxica y posicio- 
nal de /praecipiti, potenciándose, una vez más, la idea de lo pasional e 
irreflexivo con el relieve de / inconsulta ruitll (498).

Una nueva comparación (498-504) insiste en que la huida «keinen 
Zwech hat, ja widersinnig ist: sie fuehrt gerade das, was man su 
fliehen sucht, herbei; in bellum fugitur» (Seitz, p. 229). La compara
ción se abre y se cierra con sendos ene. y alberga en las fronteras 
lexemas expresivos: /repulit, /jracta, /desilit/naujragium. El ene. inicial 
es «convulsivo» y el final claramente «contrastivo», resumiendo la 
paradoja central de la comparación. Morford alude claramente a la 
«paradoxical conclusión» que «are Lucan’s own» (o.c., p. 51). Y 
Bonner incluye la frase entre las «sentencias paradójicas», diciendo 
explícitamente: «Flight to an enemy is paradoxical, and Lucan, descri- 
bing the panic-stricken retreat of the senate, says, similary, that they 
flee into war» (o.c., p. 263).

Un nuevo escalón en el patetismo lo constituye el fragmento que 
sigue (504-09), alusivo a la impietas de los fugitivos: «Der Atfekt der 
panischen Furcht hat jedes sittliche Gefuehl fuer Familie und Heimat 
verdraengt» (Seitz, p. 230). Es una serie de expresiones negativas, con 
relieve de los nombres de la familia y de la patria (ver supra, vv. 374 
ss.) y con 4 ene. encadenados: languidus aeuoi (el padre anciano incre
menta la culpa del hijo); maritum/; patriill... /... (Lares), con disyun
ción potenciadora; urbis amatae /  plenus abit uisull. Es decir, aparece 
destacado todo lo que es objeto habitual de la pietas en la huida de un 
pius, que es lo que los fugitivos no hicieron. El fragmento es como un 
negativo de la huida de Troya del pius Aeneas, donde sin duda está 
contrainspirado.

A la descripción de la impietas sigue un apostrofe indignado del 
poeta: «Auf dieser hoechsten Stufe der indignatio tritt Lucan offen mit 
der eigenen Person Hervor» (Seitz, loe. cit.). Precisamente, es el citado 
trabajo de Seitz el que mejor ha valorado el que llama el autor «Pathos
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der Anteilnahme», la participación continua de Lucano en el relato, 
con mucha frecuencia en forma del pathos de la indignación. Un 
grupo de 3 ene. encadenados (510-12) encabeza esta indignación paté
tica. Son ene. «contrastivos», con una expresiva antítesis inicial: /O 
fáciles... /  difficiles! (Bonner, p. 262) y una «unbegreifliche Paradoxie» 
(Seitz): Roma, capital del mundo, abandonada como un botín sin 
valor, idea recurrente y destacada en los últimos versos: /Tu,... Ro- 
ma/desereris (519-20). Y esta huida bochornosa tiene aún una disculpa: 
/Danda... nenia/I... pauorum/, que es ¡la huida de Pompeyo!, sintagma 
destacado en la última frontera de la escena: /Pompeio jugiente//, último 
contraste, glosado así por Seitz en el colofón de su estudio: «Pompeius, 
er, der ruhmbedeckte Feldherr Roms... flieht! Diese Flucht macht das 
Ausmass der Katastrophe voll. Mit ihrer Erwaehnung, zusammenge- 
presst in ein inhaltsschweres Oxymoron, bricht die Schilderung auf 
dem Hoehepunkt der Verzweiflung ab» (p. 231).

Tenemos, pues, que en esta escena patética, llena de ciega pasión, 
de desorden, confusión, impiedad, poblada de paradojas y de la indig
nación del poeta, aparece el mayor porcentaje, hasta ahora, de ene. en 
una escena global: 43,8%, así como las mayores densidades parciales, 
con 2 grupos de 4 y otros 2 de 3 encadenados.
LOS PRODIGIOS, 522-695, 70 ene., 40,2%

Creo preferible, con Rutz y otros, titular así, y no, como Bour- 
gery y otros, los «presagios», según la distinción entre ambos fenóme
nos que hace R. Bloch (Los prodigios en la antigüedad clásica, tr. esp., 
1968, pp. 99-107). Baste observar que para los romanos no existen 
prodigios buenos, pero sí buenos presagios. Habría que adjetivar 
«siniestros presagios», que es lo que hace Mariner (o.c., p. 85). No 
obstante, es fácil, por razones psicológicas, el paso de un fenómeno a 
otro. Se trata en realidad de prodigios que presagian sucesos siniestros.

He preferido englobar bajo este epígrafe todo el resto del libro I, 
pues tanto la expiación de los prodigios por Arrunte, como la predic
ción astrológica de Nigidio y el delirio profético de la matrona están 
en función de una misma unidad de sentido global. No obstante, a las 
escenas aludidas les asignaremos en el comentario valor de unidades de 
sentido parciales.

El episodio comparte su primer verso con el episodio anterior, 
con una soldadura rítmica, reflejo de la imbricación de sus contenidos,
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pues los prodigios son «indicative of the grave crisis in Román affairs 
and resulting in panic at Rome» (Morford, o.c., p. 61; el subrayado es 
mío).

La exposición de los prodigios abarca los 62 primeros versos y 
consta de una breve introducción (522-25) y de dos partes, conforme 
al escenario en que aparecen: prodigios celestes (526-44) y terrestres 
(545-83).

Se inicia con 3 ene. encadenados que podrían ser «contrastivos»: 
frente a la esperanza de salvación los prodigios amenazadores, desta
cando en frontera las dos ideas en contraste: Ispes (cf. 497) y, frente a 
ella, fati/peioris y minaces/prodigiis. La descripción de los prodigios va 
encabezada por / Ignota, lo misterioso y desconocido. En la otra fron
tera está noctes/, que introduce el ámbito en que se producen los dos 
primeros prodigios celestes, meteoros y cometas. Ambos aparecen 
potenciados por una doble caracterización y por sendos ene. (527-28) 
«cinéticos», cerrándose la descripción con cometen!. Los dos fenóme
nos, de similares características, se hallan rítmicamente enlazados.

Siguen dos nuevos prodigios, también estrechamente relacionados 
y también encadenados por el ritmo. Son el relámpago y el rayo, cuya 
descripción presenta, además, un perfecto paralelismo formal: en am
bos se destaca primeramente el nombre: /Julgura (530), /Julmen (534); y 
luego su característica, la luminosidad: ignis/l, lampas! (para el relám
pago), ignern! (para el rayo); en ambos casos el prodigio consiste en 
aparecer en un cielo sin nubes, y también esta característica se destaca 
en posiciones paralelas: sereno! (relámpago), sine nubibus ullis! (rayo); y 
finalmente ambos se cierran con un ene. de verbo expresivo en «re
jet». ../emicuit (relámpago)... /percussit (rayo). Esta serie de coinciden
cias pueden suponer un apoyo, aunque pequeño, a la puntuación tras 
cáelo (533) de Lejay y Bourgery, frente a la puntuación tras lampas 
(532) de los demás editores. Con la puntuación aquí defendida, a) se 
completa el paralelismo formal y rítmico, visible claramente en ambos 
fenómenos; b) quedan enlazados rítmicamente los dos fenómenos 
similares, con lo que se establece un nuevo paralelismo, con los dos 
fenómenos anteriores y con los dos posteriores (como veremos), 
agrupándose así los fenómenos dos a dos; c) emicuit parece convenir 
mejor al relámpago, que simplemente brilla, que al rayo, que hiere 
(percussit). (Es curioso observar que Herrero, que puntúa atribuyendo 
emicuit al rayo, en su traducción prescinde de esta forma verbal, limitán
dose a traducir percussit).
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El prodigio siguiente es el de los astros menores que salen en 
medio del día, destacando minores/, la característica, e Un médium, lo 
insólito. Luego el eclipse de la luna, destacando, en contraste, el 
máximo resplandor, luna llena (toto/l ...orbe) y el súbito apagamiento 
(súbita// ...umbra), en simétrica disposición formal. Los dos fenómenos 
van encadenados, frente al eclipse del sol, que sigue; tal vez porque 
tanto los astros menores como la luna tienen en común, frente al sol, 
su menor importancia y su luz prestada. En el eclipse de sol se destaca, 
como en el de la luna, el momento de máximo esplendor (medio!I 
...Olympo!) y, en contraste, el ocultamiento (/condidit, /inuoluit).

Observamos la ausencia de ene. en los 3 prodigios últimos, frente 
a los 4 primeros. La explicación parece estar, como sucedía en otro 
pasaje (vv. 135 ss.), en la alternancia dinamismo-estatismo. Los prime
ros prodigios conllevan movimiento rápido: el vuelo del meteoro, la 
cola de la cometa, el zigzagueo del relámpago y el rayo; todo ello 
expresado con ene. «cinéticos». Los últimos son estáticos. Hay lumi
nosidad y apagamiento, pero sin traslación de lugar.

En el v. 545 empiezan los prodigios terrestres. Un grupo de 4 
ene. encadenados «convulsivos» corresponden a fenómenos del Etna, 
Caribdis, Escila y Vesta, destacando los nombres y características: 
/Ora... Aetnae/; Charybdis /sanguineutn; saeuif... canes// (Escila); /scindi- 
tur (el prodigio del fuego de Vesta, que se divide en dos). /sanguineutn... 
saeuil, sangre y crueldad, se potencian en los extremos del mismo 
verso, pero pertenecientes cada uno a una parte del binomio Caribdis- 
Escila, al que parecen servir de lazo de unión. Por otra parte, el grupo 
de ene, se abre y se cierra con el «rejet» de ignis (547-50), presentando 
una estructura circular en anillo: Etna (fuego)-Caribdis-Escila-Vesta 
(fuego).

Dos nuevos ene. sucesivos (552-53) responden igualmente a con
tenidos «convulsivos»: desquiciamiento de la tierra (tellus/subsedit) y 
sacudida de los Alpes (Alpes/discussere), con los términos claves en las 
4 fronteras. Así sucede también en el prodigio siguiente: subida insó
lita del mar: utidis/Hesperiam Calpenll... Atlanta/, donde unáis desplaza 
a Tethys; aunque parece un hemistiquio inspirado en Virg., Get)rg. I, 
31, con la misma colocación: Tethys... ómnibus unáis!, libro donde 
parecen inspirados muchos otros de estos prodigios, que están allí: 
sacudida de los Alpes (475), sudor de las estatuas (480), las aves (470), 
las fieras en la ciudad (486), los animales que hablan (478), el chocar 
de armas (474) y las voces en los bosques (576-77).
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Todos los prodigios terrestres citados (545-55) tienen en común 
su lejanía o exterioridad respecto a Roma, frente a los que siguen, que 
suceden dentro de Roma. Pues bien, los 7 prodigios con ese lazo de 
unión aparecen, sin excepción, encadenados en el ritmo, empezando y 
terminando todos en medio de verso. (De nuevo un modesto apoyo a 
Bourgery contra los demás. El prodigio del fuego de Vesta (549-52) 
parece aparentemente una excepción en la serie de prodigios exteriores 
a Roma, pues sucedería en el interior de la ciudad; pero Bourgery, 
frente a los demás, no puntúa tras ignis, considerando Jlamma una 
explicación del anterior, con lo que se trataría del altar albano de Vesta, 
exterior a Roma).

En los prodigios del interior de Roma siguen destacándose los 
sujetos, escenarios y características: Undigetes Jleuisse//; templis /dona; 
diras//... uolucres/; /audaces (las fieras)... Roma; y 2 nuevos ene. «con
vulsivos» (557-58). El hablar de los animales: /Tum pecudum... linguae/, 
sin ene.; pero sí lo lleva el prodigio que le sigue: los partos monstruosos, 
encabezados por l monstrosique, con enclítica prolongativa, que apoya a 
las otras dos del verso, numeroque modoque/memhrorum, con ene. «ingen- 
tivo» (cf. 479).

Un nuevo grupo de ene. encadenados (564-66), con un contenido 
unitario: predicciones siniestras de tres servidores de los dioses: Sibila, 
sacerdotes de Belona y de Cíbele. La predicción y lo siniestro en 
lugares de relieve: Idira... /uulgantur, y las otras dos fronteras iniciales 
con las características de crueldad y sangre de dichos sacerdotes: 
/saeua... Isanguineum, para destacar las cuales el poeta ha invertido el 
«ordo rectus». Las voces en los bosques que provocan la huida, con 
uoces/auditae y... /diffugiunt, con ene. «cinético».

Se pinta luego a las furias contra Roma, con alusión a tres 
muertes mitológicas violentas provocadas por ellas y 3 ene. encadena
dos «convulsivos» (574-76), uno para cada muerte; las fronteras de 
verso, casi sin excepción, van ocupadas por los nombres propios y por 
formas verbales expresivas: Erynis/, Agauen/, Lycurgi/, /Eumenis, Alci- 
des//... Megaeram/; y /excutiens, /stridentis, /itnpulit, /horruit. Siguen 2 
nuevos ene. (578-79), probablemente «ingentivos», con 3 nuevos ver
bos expresivos en frontera.

Observemos que en los 9 versos sucesivos 572-80 hay 8 formas 
verbales expresivas en frontera inicial, con la sola excepción del verso 
central, iniciado por una forma nominal igualmente expresiva: 
/ Eumenis.
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Se cierra la enumeración de los prodigios aludiendo, después de 
las irrealidades mitológicas, a la realidad histórica cercana, a la resurrec
ción de Sila y Mario: «for Lucan mythology is too distant in time and 
place; the horror of the coming war can best be expressed at the 
climax of the episode by evoking the ghosts of Marius and Sulla, 
leaders in the earlier war of Román against Román» (Morford, The 
Poet..., p. 62; también, del mismo autor, «Lucan and the Marian 
Tradition», Latomus, 1966, p. 110). Uno y otro nombre están destaca
dos: Sullatii// ...Manes/ y Marius// (no me parecen convincentes las 
razones de G. Bagnani, «Sullani Manes and Lucan’s Rethoric», Phoe- 
nix, 1954, 27-31, para ver en la citada expresión una referencia a las 
víctimas de Sila, y no a Sila mismo).

Los 4 últimos versos, a pesar de constituir el «climax» del pasaje, 
carecen de ene. Tal vez se deba a que precisamente, frente a la fantasía 
de los prodigios anteriores y a las alusiones mitológicas precedentes, 
aquí se trata de personajes históricos, reales, y Lucano recorta las alas 
de la retórica, con una serenidad un tanto melancólica, al considerar 
los daños reales que ocasionaron a la patria y que prefiguran los que 
van a ocasionarle Pompeyo y César.

En esta exposición de los prodigios hemos podido observar la 
tendencia del poeta a encadenar rítmicamente grupos de prodigios con 
algún lazo común: lazo geográfico y de contenido (546-49); profecías 
siniestras y ámbito divino (564-66); lazo mitológico y de contenido 
(574-76).

A los prodigios sigue su interpretación profética. La profecía es, 
como dice B.F. Dick, «a favorite epic device to generate suspense in 
the narrative through sporadic clues about the resolution of the action 
and the fate of the characters» («The Technique of Prophecy in 
Lucan», TAPhA, 1963, p. 37).

Lucano presenta tres videntes del porvenir. El primero de ellos es 
un profesional de la adivinación, un arúspice, Arrunte. El pasaje 
(584-638) puede dividirse, siguiendo a Wuill. -Le Bonn., en 4 
fragmentos:

A) Presentación de Arrunte y destrucción de los monstruos
(584-91). Un ene. «cinético» inicial expresa la venida del arúspice. 
Enseguida, en los extremos del mismo verso, el nombre del protago
nista y el lugar de procedencia: /Arruns... Lucae/. Y siguen, destacadas 
en frontera, las palabras claves de las tres artes adivinatorias que 
dominaba: /fulminis (el rayo), Ifibrarum (las entrañas)... pinnae/(las

87



aves). Los 3 últimos versos del fragmento contienen la orden de 
quemar los monstruos, y justamente son estos dos términos los que 
abren y cierran el período: /monstra (589)... Jlammis/ (591), y en el 
centro 2 ene. «contrastivos» destacando la anormalidad de dichos 
engendros.

B) Procesión religiosa (592-604). Creo que es muy expresiva la 
ausencia de ene. en este fragmento. Hay 2 al comienzo, y luego 10 
versos seguidos sin ninguno. Los 2 ene. (592,94) insisten en la misma 
idea, la de rodear, en este caso, rodear la ciudad, pues se trata de la 
ceremonia llamada «amburbium» (Seruius, ad Verg. Buc. III, 77). 
Veremos en otros pasajes la tendencia de Lucano a encabalgar los 
contenidos de «rodear, cercar, ceñir, abrazar», etc., lo que me ha 
impulsado a considerar un nuevo tipo de ene. en la Farsalia, al que he 
llamado «amplexivo» y del que tendríamos aquí los dos primeros 
ejemplos.

A continuación se describe la procesión solemne, sin un solo ene. 
Ya hemos observado la coincidencia de solemnidad con falta de ene. 
Este parece un ejemplo arquetípico. La andadura de los hexámetros es 
pausada, uno detrás de otro, sin interferirse ni estorbarse, como la 
hilera de los que van en procesión. Una especie de «procesión de 
hexámetros». Además, podemos observar que todos los estamentos 
oficiales representados en la procesión van resaltados en frontera. 
Primero los /pontífices, que la encabezan y presiden, cuyo relieve está 
reforzado por la disyunción y la inversión (seguimos la terminología y 
conceptos de L. Rubio, «El orden de palabras en latín clásico», en 
Homenaje a Tovar, 1970, 403-23). Siguen a los pontífices: /Turba minor 
(los asistentes de los pontífices o minores pontífices, según Wuill.— Le 
Bonn., ad. loe.); /Vestalem... sacerdos/; seruant/ (los que guardan los 
libros sibilinos, los quindecimuiri sacris faciundis); Cybeben/ (palabra que 
resume la perífrasis para referirse a sus sacerdotes); /septemuir; Titiique 
sodales/; /et Salius; fiamen/. Sólo existe la excepción de augur (601), tal 
vez por el deseo de destacar sinistras/ en un extremo, y, en el otro, 
mantener el paralelismo de los 5 últimos versos, que comienzan todos 
por una copulativa, brindando una enumeración solemne y ordenada, 
sin interferencias: et, et, -que, et, et.

C) Sacrificio de un toro (605-29). Comienza aludiendo por tercera 
vez a la circunvalación procesional de la ciudad, y, por tercera vez, 
con ene. «amplexivo» (605). Sigue la operación de Arrunte con el 
rayo, destacando en frontera las dos palabras técnicas /colligit... cotidit/,
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precedidas del objeto de la operación: julminis ignis/. La inmolación del 
toro ocupa 5 versos, con un ene. inicial «transfusivo» (609) y con 
relieve de cultro/ (el instrumento esencial), de /impatiens y /deposito... 
collum/ (la rebeldía y el sojuzgamiento final). Inmolado el toro, no sale 
sangre, sino podre en abundancia; los términos contrastantes en fron
tera, enmarcando un ene. «transfusivo» de nuevo: /Nec crúor... largo// 
dijusutn... uirus/. La reacción de Arrunte (Arruns) se indica con dos 
verbos expresivos que inician verso y frase, contra el «ordo rectus»: 
/Palluit... /Terruit..., reacción producida por el estado de las entrañas, 
también en relieve: extis/, taetris/ uiscera,/ plurimus... liuor/. Se especi
fican luego las diversas visceras inspeccionadas: hígado, pulmón, cora
zón, con relieve de todas ellas, precedidas por el término técnico de la 
inspección: /Cernit;iecur// (no cabe en frontera); anheli/Jibra;/Cor. La 
«amenaza» que encierran va igualmente destacada: minaces/ (una expli
cación técnica del término en el contexto, en los Comtn. Bem., ad 
loe.). Y 2 ene. «cinéticos» (622-24). Se alude luego al prodigio mayor, 
una masa extraña que crece sobre el hígado: molem/... con ene. «ingen- 
tivo», cerrando el fragmento dos términos alternantes y paralelos: 
pendet/...pulsu/, expresivos, respectivamente, de la «languidez» de una 
parte del hígado y de la «vitalidad» de la otra. (Si jibrarum de 627 se 
refiere al hígado, como defienden Wuill. -Le Bonn., la inspección 
empezaría y terminaría por esta viscera, tan importante en la aruspici- 
na, como lo prueba la representación de dicho órgano en un bronce 
etrusco: R. Bloch y J. Cousin, Rotne et son destín, 1969, p. 25, fig. 2).

D) Predicción de Arrunte (630-38). Las palabras de Arrunte son una 
reflexión melancólica de Lucano. No se concreta nada. Se alude a 
desgracias futuras «non fanda». Tal vez por la tristeza real que parecen 
emanar las palabras de Arrunte-Lucano faltan los ene. Frases cortas y 
estilo sentencioso. Se destacan los dioses del Olimpo y los subterrá
neos: Huppiter, /inferni... dei//, cerrándose la profecía con el único 
ene., «contrastivo» (636), seguido de uno «difuminativo» sobre la 
obscuridad de las palabras proferidas. Tuscus/ (637) responde a Arruns/ 
(586); de nuevo la recurrencia circular en principio y final de pasaje.

Tras el arúspice, el astrólogo. Y así como Arrunte «was probably 
the poet’s own invention, a fictitious character» (Dick, o.c., p.' 38), 
Nigidio, al contrario, «was an actual historical personage, and an 
examination of his character reveáis that he was preeminently quali- 
fied to be cast as prophet in the epic» (loe. cit.). «Polymath, astrologer, 
and revivalist of Pythagoreanism», lo llama R. Getty («Neopythago-
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reanism...», p. 310), que se apoya en los vv. 649-69 para su citada 
tesis sobre la simetría matemática en este libro I de la Farsalia.

El pasaje comprende los vv. 639-72, destacando al principio, 
como el pasaje anterior, el nombre del protagonista: /At Figulus..., 
seguido de 2 ene. «ingentivos» sobre la eminencia de su ciencia 
(639,40), superior a la egipcia. El término astral, que cierra los 3 
versos iniciales, introduce inmediatamente la predicción astrológica. 
Comienza ésta con un dilema, cuya primera parte contiene un ene. 
«cinético» (642) sobre el girar del mundo y de los astros. Se trata de 
un dilema «excluyeme», con las dos partes rítmicamente autónomas, 
sin interferirse. La segunda parte sí va encabalgada con lo que le sigue, 
correspondiendo este encadenamiento rítmico a un enlace conceptual: 
inminencia de un desastre y alusión a desastres posibles. Hay, pues, 3 
ene. encadenados (644-46) de tipo «convulsivo». En el central vemos 
la disposición quiástica que instala en frontera dos verbos expresivos 
del desquiciamiento del universo. Al último se le suma el valor 
«contrastivo» por la antítesis «ardiente-templado».

Apostrofa el poeta a los dioses, destacando su crueldad (.../saeui- 
tiatn?) y se queja, con un ene. «contrastivo» (650), de que muchas 
muertes que debían ocurrir espaciadas en el tiempo vayan a ocurrir «a 
la vez», con relieve de in unuml, el término clave.

Y ahora una tirada sin apenas ene., que corresponde a una descrip
ción astronómica, erudita (cf. vv. 45 ss.). Los 7 versos primeros 
(651-57), en los que se describe lo que no revelan los astros, es una alta 
elucubración técnica, sin ningún ene., (sobre su valor científico, la 
Astronomical Appendix de la ed. de Housman, pp. 325-27). Afirma 
primero que no habrá un xaxaxxuonóc y luego que no sucederá un 
éxuúpiooic .V anen frontera los términos significativos de ambos 
fen ó m en o s : itnbres/( xaxaxXuonóc ) y /succensus.. .aet- 
her/( éxuúpcooic ). Notemos que se describe el «fin del mundo», 
como en 72 ss., donde abundaban los ene. La explicación reside, 
probablemente, en que ahora Lucano describe una «irrealidad», y la 
describe «fríamente», no «interviene» en el relato, no lo «siente»; en 
cambio, en 72 ss. describía el fin del mundo como «real», viviéndolo 
en el momento en que «sucedería».

Esta hipótesis parece confirmada por lo que sigue. Frente a la 
irrealidad de los vv. 651-58, los vv. 658-65 describen ya una realidad 
astronómica, pero sin expresar aún las consecuencias de ella. Se está en 
«expectación». Se empieza a insinuar la catástrofe. Un ene. inicial
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potencia el relieve de minacem/Scorpion, siendo Escorpión «el domicilio 
zodiacal de Marte» (ya en Manilio IV, 217-21, la presencia de Marte 
en Escorpión se interpreta como presagio de guerra). Esta presencia 
amenazante de Marte se potencia, en un segundo escalón, por la 
posición de Gradiue/I (660), y culmina con los ene. «cinéticos» de 660, 
661, 663, que aluden al «desplazamiento» de los demás astros, para 
dejar solo a Marte. Este «dominio exclusivo» del cielo por parte de 
Marte también destacado: solusll (663).

Tras la clara amenaza de Marte, los vv. 366-69 describen ya la 
«realidad» de la catástrofe; y esta realidad va expresada con 3 ene. 
encadenados «contrastivos»: fuerza=derecho; crimen=virtud.

Tenemos, pues, que desde que Fígulo pregunta a los dioses 
(649-50) qué desastre preparan a los romanos, hay una clara «progre
sión en el pathos» de Lucano, de acuerdo con los hechos expresados y 
reflejada en los ene. Son tres etapas: 1) vv. 651-57: hechos «irreales», 
fríos; ningún ene. (0%). 2) vv. 658-65: hechos «reales» que «anuncian» 
una catástrofe, aún sin expresar; 4 ene. (50%). 3) vv. 666-69: expre
sión de la catástrofe, apogeo del pathos; 3 ene. (100%).

Y termina Fígulo-Lucano con una «paradoja estupefaciente»: esta 
terrible catástrofe es, no obstante, preferible a lo que seguirá (la 
tiranía); por tanto, «mientras más dure, mejor». Dos ene. «contrasti
vos» (670, 71) expresan esta paradoja, resumida en el último verso de 
la profecía c¡uili//... libera bello/, donde el término final, bello, que 
condensa la predicción, está potenciado, por antítesis, con el libera que 
le precede.

Después del arúspice y el astrólogo, el poeta presenta una matro
na directamente inspirada por Apolo y que profetiza con mucha más 
claridad y concreción: «The former seers, representatives of «artifical» 
divination, have spoken in dark generalities or scholary dilemmas: the 
matron, directly inspired by the god, carries conviction by her inten- 
sity; she raves, yet is the most explicit of the three» (Morford, o.c., p. 
64). Para Dick «by an unusual type of symbolism... is the Román 
State who now speaks in the person of a woman» (p. 39), idea ya de 
las Adnot. super Luc. («sed hic non matronam fuisse, sed Romanam 
rem publicam uisam debemus accipere», ed. Endt., ad loe.).

La matrona está presentada en 5 versos introductorios sin ene., 
que se inician con / Terruerant... plebem/, seguidos de una comparación 
en la que se destacan todos los nombres propios: Edonis (la ménade); 
Ogygio// ...Lyaeo! (Baco); y paralelo a éste último, Phoebutn/, los dos
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dioses poseedores de las personas comparadas. La profecía comienza 
con un ene. «cinético» (678), que corresponde al «traslado» de la 
matrona a los diversos escenarios de la guerra civil. Luego se va 
aludiendo a estos escenarios. Todos ellos, como podemos observar, 
están destacados: Farsalia, primero con las características de la región 
(niuosis/cana) y luego la localización concreta (Philippos/), con la con
fusión común a otros autores latinos entre Farsalia y Filipos. Egipto 
(muerte de Pompeyo): LagaeiH ...Nili/  y /hutte (Pompeyo)...arena/qui 
iacet. Tapso: Syrtim/arentemque (Libyen). Mutida: Alpis/ y Pyrenen/, los 
dos puntos orográficos principales en el camino hacia Hispania (no 
alude a la localización concreta). Roma (muerte de César): patriae// 
...urbis/ ...senatu/. Y finalmente, cerrando la profecía, Philippos/. Co
mo vemos, Lucano «very carefully observes the chronological sequen- 
ce of the events» (O.S. Due, «An Essay...», p. 130). (En este pasaje se 
apoya principalmente este autor para defender que el plan del poema 
era llegar hasta Filipos).

En cuanto a los ene., hay 8 en la profecía, casi todos «cinéticos», 
correspondiendo a los «traslados» de la matrona por parte del dios a 
los distintos escenarios aludidos, como se ve en el grupo de 3 encade
nados (687-89), con el «rejet» expresivo de /trastulit y /abripimur. El 
/Quis Juror... de 681 recuerda la misma expresión del comienzo del 
libro, v. 8. De nuevo una especie de «Ringkomposition», ahora a 
nivel de libro: al Final pone el poeta en boca de una matrona inspirada 
las desgracias de las guerras civiles, que había plasmado en el prólogo.
RESUMEN PANORAMICO

El total de ene. es, como vimos, 70, es decir, el 40,2%, porcen
taje bastante elevado para una tirada de 174 versos. La distribución es 
como sigue:

1) La exposición de los prodigios contiene un 47,7% de ene., con 
4 grupos de encadenados. Abundan los ene. «cinéticos» en los prodi
gios celestes y los «convulsivos» en los terrestres.

2) La expiación y profería de Arrunte tiene un 29%, careciendo 
de ene. encadenados. La reducción de porcentaje coincide con reduc
ción del patetismo; recordemos el fragmento solemne de la procesión 
ritual, descrita con simetría formal, sin ene.

3) La predicción de Fígulo alcanza un 50% de ene., con 2 grupos 
de encadenados. Es una profecía, como señala Morford, «more rheto-
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rical then the utterance of Arruns» (p. 63). Y es significativa la 
distribución en ella de los ene.: 7 versos sin ninguno, cuando expone 
una disquisición erudita y fría; y amontonamiento en la exposición 
patética de los desastres, con abundancia de antítesis y paradojas, que 
provocan ene. «contrastivos».

4) El delirio profético de la matrona contiene un 34,7% de ene. 
Pero hay que observar que faltan en los 5 versos introductorios. Si 
consideramos la profecía como tal, el porcentaje se eleva a 47, con un 
grupo de encadenados. Parece, pues, deducirse la tendencia de Lucano 
a hacer coincidir abundancia de ene. con escenas de pathos y escenas 
retorizantes, antítesis y paradojas; y escasez o ausencia de ellos con 
tiradas de fría erudición y de solemnidad pausada, en las que predomi
nan la exposición simétrica, los paralelismos formales y la disposición 
enumerativa.
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CAPITULO II
LIBRO II

Los modernos estudiosos de la estructuración del contenido de la 
Farsalia han hecho hincapié en el «desdibujamiento de fronteras» entre 
los libros I y II. El comienzo de éste sería una «prolongación» del final 
de aquél, continuando los «sucesos en Roma», que abarcarían desde el 
v. 466 del libro I hasta el v. 233 del libro II. Habría una extensa unidad 
de sentido repartida conscientemente entre los dos libros. Más aún. 
W. Menz ha hecho notar que la narración de los «sucesos en Roma» 
abarca los 230 versos finales del libro I y los 233 iniciales del II, es 
decir, dos mitades, sensiblemente iguales en extensión, una a cada 
lado de la frontera libraría, que constituyen unidades inferiores de una 
unidad superior (o.c., p. 50). Pero quizás haya sido W. Rutz el que 
más nítidamente ha expresado esta idea: «Man koennte nach dieser 
betonten Akzentuierung-das «uidi iam, Phoebe, Philippos» wirkt ja 
geradezu ais eine Fanfare, ungeheueres Geschehen anzeigend-erwarten, 
dass das zweite Buch mit einem voelligen Neueinsatz begoenne. Das 
Gegenteil ist der Fall. Das zweite Buch nimmt ohne jede Distanzie- 
rung das Prodigien-motiv des vorigen Buchschlusses wieder auf: «iam- 
que irae patuere deum...» (vss 1 ff). Das motiv bleibt, der Schauplatz 
bleibt, die Intention der Darstellung, ein pathetisches Stimmungsbild 
aus der Haupstadt zu geben, bleibt. Dass ist so unerwartet, dass es ais 
sicher angenommen werden darf, dass die Verwischung dieser Caesur 
vom Dichter durchaus gewollt ist» (Studien... p. 8). Sin embargo, 
conviene no perder de vista que desde los prodigios y visiones del 
libro I se pasa, en el II, a la realidad, lo que supone, a pesar de la 
conservación de motivo, escenario, etc., una transición importante.
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Aunque es verdad que los 15 versos primeros del libro II (no los que 
siguen) sí parecen prolongar el libro I, lo que bastaría a dituminar la 
frontera. Esto es lo que parece defender Rutz, que agrega dichos 
versos, desde el punto de vista de la composición, al libro I, comen
zando la estructuración del libro II en el v. 16.

Schoenberger («Zur Komposition...», p. 251) divide este libro en 
3 unidades de sentido: 1-233; 234-477; 478-736. De nuevo le puede su 
«simetrismo», que le hace mezclar contenidos poco homogéneos en 
los bloques 2 y 3 (sobre todo en 2). Rutz (o.c..., pp. 8-15) divide 
primero en dos grandes bloques, según la unidad de escenario: sucesos 
en Roma, incluido el episodio de Catón y Bruto (16-391); sucesos 
militares a través de Italia (391-736). Son unidades demasiado extensas 
y hterogéneas, pero que luego se subdividen en 2 y 3 bloques meno
res, respectivamente, lo que da un conjunto de 5 unidades de sentido, 
ya bastante homogéneas.

Nosotros hemos dividido en 7 bloques de contenido aún más 
unitario, considerando, sobre todo, la división que pudiera otrecemos 
una más objetiva distribución de los ene.
LAMENTACIONES DE LOS ROMANOS, 1-233, 86 ene., 
36,9%

Los 15 primeros versos, aunque siguen aludiendo a los prodigios, 
lo hacen con un enfoque personal: son una «reflexión del poeta sobre 
el problema de la providencia de los dioses que permiten tamaños 
desastres» (Mariner, o.c., p. 87). El mismo término usa Dick: «The 
poet’s own reflections» («The Technique...», p. 41). La naturaleza 
reflexiva del pasaje aporta serenidad y parece la causa de la escasez de 
ene. Frente a los altos porcentajes de los prodigios, aquí sólo 2 en 15 
versos, abriendo y cerrando el fragmento (1, 14). El primero recoge 
los prodigios y predicciones anteriores, que son belli/signa. Alusivos a 
ellos son también /praesáa monstrifero// .../indixit, así como clades/, que 
cierra el apostrofe a Júpiter. En el dilema filosófico planteado a conti
nuación (predeterminación o azar) los dos términos excluyentes del 
contenido van destacados y reforzados: /fixit, reforzado por coercet/, 
frente a uagatur/, al que refuerza casus/ (la identificación del dilema con 
Fatum-Fortuna, poderes antitéticos, en Dick, Fatum... p. 236). El ene. 
final, «contrastivo», se potencia con el contraste de los dos lexemas 
últimos, sperare timenti.
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Con el v. 16 empieza el tema central del episodio. Cuatro versos 
introductorios albergan un ene. «contrastivo» (17) sobre la brusca 
paralización de la ciudad, de sus actividades judiciales. Y enseguida el 
tema propio: /Tum questus, las lamentaciones, con un ene. «ingentivo», 
seguido de 2 «contrastivos»: el silencio estupefacto que precede a la 
explosión de las quejas; se forma un grupo de 3 encadenados (20-22). 
Este silencio estupefacto se destaca, además, en frontera: /attonitae y 
tiondum /conclamata\ y va reforzado por términos en relieve de los 
versos que siguen: (nec)... /exigit... planctus/; /tiecdum... amens/. Sigue 
ya la explosión de los sentimientos de dolor, con ene. «convulsivos» 
(30-32) o «disruptivos» (36), cerrando el pasaje las palabras de una de 
las matronas. Son 5 versos sin ene. (38-42), con insistencia anafórica y 
paralelismo formal: /Nunc... /nutic... /nunc...; y con una dolorida y 
sentenciosa afirmación final.

Hasta aquí ha expuesto el poeta los sentimientos de las mujeres. 
En el v. 43 comienza la exposición de los sentimientos de los hombres, 
toda ella en forma de discurso directo, enmarcado, una vez más, por 
una recurrencia sintagmática con anillo: /efundunt... querellas/ (44) y 
querellas /egerit (63-64). En el centro las quejas de los guerreros. El 
núcleo de dichas quejas es el deseo de guerras exteriores y el horror a 
la guerra civil. El deseo de lucha se destaca en los términos en 
contraste /Non pacem... iras!, a los que sigue un ene. «ingentivo» (48) 
sobre la lucha con el mundo entero. Luego se van concretando los 
posibles y deseables enemigos, con relieve de los nombres propios: 
Achaemeniis //... Medica Susis/ ...Massageíen// ...Hister/ ...Sueuos/Al- 
bis.../ hiñe Dacus... Hiberis/. Este relieve va combinado con ene. en los 
que predominan los valores «cinético» (49, 51), «ingentivo» (52) y 
«contrastivo» (54). Este deseo de guerras exteriores se cierra con un 
expresivo Mulla uacet tibi, Roma//, que potencia los ene. «ingentivos» 
de 48 y 52. Piden luego a los dioses que destruyan Italia con el rayo 
antes que con la guerra civil, a lo que corresponden 2 ene. «convulsi
vos» (56,57), con relieve de ignes/. Sigue un apostrofe a Júpiter, a 
quien califican de /saeue, expresivamente destacado. H. Le Bonniec 
(«Lucain et la religión», Entretiens... pp. 168-69) ha puesto de relieve 
que «aucun poete ancien n’est comparable á Lucain pour la véhémence 
et la constance dans l’invective blasphématoire». Y destaca el contraste 
entre la invocación ritual de Optimus y esta de saeue aplicada a Júpiter. 
Un nuevo ene. «ingentivo» (60) realza los crímenes que se avecinan. 
Y terminan las quejas con un ene. «contrastivo» y «rejet» de... /ut
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neuter», fuertemente destacado entre límite versal y frontera final de 
discurso: «ni uno ni otro» deben mandar solos, pues los dos serían 
tiranos, eliminarían la libertas. (La interpretación habitual de la última 
frase es que la guerra civil es un precio demasiado alto incluso para 
librarse de ambos; y Duff (ad loe.) anota que librarse de ambos es igual 
a libertad. Cabría apuntar si no podría tratarse de una paradoja estupe
faciente como la de I, 671-72, y sobre el mismo tema, dentro de la 
técnica lucánea de la recurrencia. En dicho pasaje deseaba el poeta que 
la guerra civil, con ser tan terrible, se prolongara, pues la tiranía 
posterior sería peor aún. En la misma línea podría entenderse este 
pasaje en el sentido de que la guerra civil, abominable, apenas sería un 
precio alto con tal de librarse de ambos, es decir, que sería incluso 
deseable si así pudieran los romanos librarse de ambos. Sintácticamen
te no parece que sean apodícticos los argumentos en contra, aunque la 
«norma» abogue por la interpretación habitual. Es curioso que la 
traducción en verso de Juan de Jáuregui presenta esta interpretación: 
«Sólo era justa guerra tan violenta / para estorbar lo que ella misma 
intenta» (La Farsalia, Madrid, Aguilar, 1947, p. 75). Es decir, de la 
guerra civil va a salir la tiranía, la muerte de la libertas; pues bien, sería 
justa si precisamente mediante ella pudiera salvarse la libertas, cosa sólo 
posible con la eliminación de ambos jefes). Hay, además, un claro 
paralelismo entre el parlamento de la matrona (38-42) y este de los 
guerreros: comienzo similar (o miserae// (38) - /O miserae (45); y 
similar terminación con paradoja sobre la tiranía de ambos jefes.

A los sentimientos de los hombres en edad militar sucede la 
expresión de los sentimientos de los ancianos. Ambos pasajes compar
ten el v. 64, tal vez porque en ambos casos se trata de protagonistas 
masculinos, frente al pasaje de las matronas, independiente. Se desta
ca, de entrada, la ancianidad: senectae/. Y enseguida uno de estos 
ancianos evoca los tiempos de Mario y Sila como precedentes de la 
catástrofe que amenaza a Roma. Para W. Rutz esta evocación es un 
típico caso de exemplum retórico, propio de la inuetitio lucánea, que se 
ejerce tanto en las partes no históricas como en las históricas («Lucan 
und die Rhetorik», Entretiens..., pp. 251 ss.). El propio término, 
exempla, aparece en el v. 67. Pero Grimal, que en su ponencia de los 
mismos Entretiens... había hecho hincapié en el peso de la historia en 
la Farsalia, replica a Rutz, en la discusión subsiguiente a la ponencia de 
éste, que le «rappel du temps de Marius et de Sulla, au moment ou 
éclate la guerre civile, a été effectivement présent á l’esprit des contem-
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porains, á celui de Cicéron notamment. La rhétonque n’est done pas 
une explication suffisante par elle-méme, elle n’est, me semble-t-il, au 
moins ici, qu’une superstructure» (o.c., p. 262).

El largo parlamento del anciano (68-232) contiene una primera 
parte dedicada a Mario (68-133) y una segunda referida a Sila (134-233).

Ya en los primeros versos se alude a la mutatio fortunae de Mario. 
Y no cabe duda de que está presente la influencia retórica. Bonner ha 
hecho notar, con citas de las Cotitrouersiae, que existía un locus cotntnu- 
nis de uarietate fortunae y que «of individuáis who experienced astonis- 
hing vicissitudes of fortune, the declamatory favourite was Marius» 
(o.c., p. 275). Por otro lado, este brusco contraste del cambio de 
fortuna contiene un efecto dramático muy del gusto del poeta, como 
ha apuntado B.M. Marti: «One type of dramatic effect, closely related 
to the exploitation of pathos, to which Lucan was pardal, is the 
representation of sudden reversáis. He often shows men’s precipitous 
fall from greatness and the insecurity of the human condition» («Tra- 
gic History...», p. 175). Nos interesaba recordar estas opiniones para 
asentar en ellas la explicación de los abundantes ene. que aparecen en 
el pasaje, hecho subrayado por G.B. Conte en el umbral de su estudio 
del episodio: «L’esametro non racchiude nel suo ritmo sobrio di 
narrativitá épica il flusso vorticoso della parola. La frase fuoriesce dal 
verso e, accavallandosi di continuo, invade per «enjambement» lo 
spazio del verso seguente; oppure giá prima del suo limite métrico si 
arresta e lascia che la nuova frase le rubi le battute finali con l’inserzio- 
ne prepotente di due o tre parole del nuova pensiero» («La guerra 
civile nella rievocazione del popolo: Lucano, II 67-233», Maia, 1968, 
p. 225). Con te habla de nuestros ene. incipientes y desinentes.

Ya en principio aparecen destacados, potenciándose contrastiva- 
mente a ambos lados de la misma frontera, triumphos/exul (69-70), la 
victoria y el destierro, que son «die beiden gegensaetzlichsten Leben- 
situationen» (Rutz, loe. cit.). El lugar insólito del escondrijo de Mario 
está muy destacado, con 3 términos insistente: ulua/. Istagna... paludes/. 
Un ene. corresponde a la prisión de Mario (72) y enseguida un grupo 
de 3 encadenados (75-77) con valor «contrastivo»: la muerte huye de 
Mario. Se cuenta luego el milagro de la visión del cimbrio que iba a 
darle muerte. Visión y audición, las dos vertientes del prodigio, se 
hallan destacadas en posiciones paralelas: /uiderat (79), /audierat (81). 
Las palabras oídas constituyen un parlamento «dentro de otro» y tal 
vez por eso empiezan y terminan en medio de verso, quedando así
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subsumidas, integradas en el discurso envolvente. Las palabras de la 
visión se inician con un ene. y terminan con 3 encadenados (85-87) 
con valor nuevamente «contrastivo»: Mario protegido por los dioses, 
pero, paradójicamente, no fauore/, sino ira/, para la destrucción de 
Roma, destacando los dos términos claves de la paradoja. Conte ha 
insistido en «il paradosso... e l’antitesi» de estos versos, que cita 
subrayando fauore e ira, y cuyo sentido resume así: «i nemici di Roma, 
se vorrano «morta» la cittá, bastera che lascino «vivo» a Mario» (o.r., 
p. 227). Se sigue describiendo la suerte adversa de Mario, fugitivo en 
Africa. Se recuerda y destaca su triunfo allí: triumphati// ...Iugurthae/. 
El punto de transición del anonadamiento a la cumbre del poder está 
en el v. 93: colligit iras/. La misma expresión de I, 207. Mario almacena 
su cólera para la venganza, como aquel león, también de Libia (allí 
Libyes, aquí Libycas); hay un claro recuerdo del otro pasaje.

Ahora vuelve la fortuna de Mario (Fortuna//)-, y un grupo de 3 
ene. encadenados (94-96) comprende las primeras acciones de su cóle
ra. Es un desarrollo de iras. Ene. «convulsivos» rematados por uno 
claramente «contrastivo»; «a nadie se le otorgaban los distintivos de 
general sino a quien estaba ya habituado al crimen». El poeta intervie
ne en el relato, lamentando indignado las atrocidades de Mario en 
Roma; intervención patética, con ene. (99), en la que «the pathos is 
emphasized by the sound pattern and repetition: quis, quis, quo, corri- 
puit, quantoque, cucurrit» (Marti, «Tragic..», p. 180). Sigue el relato de 
las atrocidades de Mario. Y Conte apunta aquí, un tanto exagerada
mente, que «la fantasía eccitata di Lucano inizia la ricerca piú assoluta 
del macabro che sia dato forse trovare in un poeta latino». Y subraya 
que «il modulo é ancora quello dell’antitesi che mira all’invenzione del 
paradosso» (o.c., p. 227). Un ene. «ingentivo» (101) expresa, de 
entrada, la matanza general; y otro del mismo tipo (103) presenta los 
ríos de sangre en los templos (el crimen doblado en sacrilegio). La 
generalidad de la matanza se subraya destacando los estamentos y las 
edades: /Nobilitas cum plebe/ /; /non senis... /infatitis, con ene. «contras
tivo». Dos nuevos ene. «convulsivo-contrastivos» en gradación cre
ciente (109, 11), que culminan con la idea de las muertes «para hacer 
bulto» (Un numerutn) y de la vergüenza de las manos «vacías» (/dum 
vacua), idea comentada por Conte nuevamente: «II paradosso voleva 
scuoterci, el concetto é il colpo di grazia. Quella che era una locuzione 
corrente... é divenuta una bestemia: l’assurda presenza di un verbo di 
sentimento (pudet) da scandalo e suona immorale» (loe. cit.). La humi-
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Ilación ante el tirano {¡oscu\a... dextraeí) para salvarse es considerada 
deshonrosa por el poeta {¡detener). Un nuevo ene. «contrastivo» (116) 
doblemente {saecula longa-nedum breue, decorum-dedecus). Vuelve a la
mentar el poeta, con ene. «ingentivo», la innumerabilidad de las 
muertes (118), y a continuación alude, frente a las atrocidades genera
les, a unas muertes individuales, cuyos nombres resaltan en frontera: 
Baebi/; /Antoni; Crassos/; sólo Scaeuola está desplazado, tal vez para su 
contigüidad contrastiva etimológica con dextrae/, pero va compensado 
por el relieve de /te, enfatizado por disyunción e inversión. Una serie 
de ene. «convulsivos» festonean la descripción de estas muertes crueles 
(120, 21, 23, 27, 28), aunque en concreto puedan ir algunos combina
dos con otros valores: «disruptivo» para el desgarramiento del cuerpo 
de Bebió; «contrastivo» para Antonio, cuyos cabellos blancos (catiis/) 
contrastan con el color rojo de la sangre, sobreentendido. E igualmen
te «contrastivos» son los dos ene. que cierran la escena de Mario 
(131-32): «Lucan’s account closes with the death of Marius: here, 
rather than in the exile, he emphasizes the variety of Marius’Fortune, 
which in its vicissitudes had covered the whole range of human 
experience» (Morford, Lucan..., p. 110). En efecto, la «mutatio fortu- 
nae» de Mario, que abría la escena, la cierra también (nueva composi
ción en anillo) con dos ene. expresivos, con paralelismo formal y 
antítesis de contenido: omnia passo /quae peior..., ómnibus uso/ quae 
tnelior...

En el v. 134 comienza la narración de las atrocidades de Sila. 
Como Mario era en las escuelas de retórica el arquetipo del loáis 
communis de uarietate fortunae, Sila lo era del locus communis de crudelitate. 
De nuevo Bonner: «In the schools, Sulla had long been established as 
the example «par excellence» of crudelitas» (o.c., p. 277). En el umbral 
de la escena aparecen en lugares relevantes los escenarios de los críme
nes y la «cantidad» de los muertos, que va a ser un «leitmotiv» del 
relato: Sacri//. ...Portum/ aut Collina; /Iam quot... / ...cateruasi'. En 
comienzo de verso y frase va destacado el protagonista: /Sulla... 
potenciado por... ultor/, así como por el enfatizado /lile del verso 
siguiente. Enseguida el primero de los ene., muy abrupto y expresivo 
(140), con «rejet» de... /hausit: Sila agotó la poca sangre dejada por 
Mario (valor «contrastivo»). Hausit está desarrollado y potenciado por 
los tres predicados siguientes, todos en frontera: recidit/, /excessit, 
secuta estí, que parecen subrayar la «acción constante» de Sila en sus 
matanzas. Siguen dos nocentes!, paralelos y paradójicos, en fronteras
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finales sucesivas. Un ene. «convulsivo» (145) conlleva el «desenfreno» 
criminal de Sila; y este desenfreno está inmediatamente desplegado y 
concretado en una serie de violencias y crímenes, en cuya descripción 
se amontonan los ene., hasta 9 en 12 versos, con dos grupos de 4 
encadenados (147-50 y 155-58). El primero de los grupos tiene unidad 
de contenido, pues engloba «crímenes familiares». Los 4 ene. son 
abruptos, y las fronteras van ocupadas por formas expresivas de 
violencia, como ferrum/exegit, /sanguine, y por los nombres familiares, 
subrayando así la especial crueldad: fatnulusl/... paterno/... paretitis/... 
jratrum//... jratres/. Entre los dos grupos de encadenados, un ene. muy 
expresivo (152), con valor fundamental «contrastivo»: uiua sepultis/cor- 
pora. Y en el segundo grupo de encadenados tiene, como el primero, 
contenido unitario: «muertes por suicidio», con formas verbales expre
sivas en «rejet» (/dissiluit, /extruit, /desilit) y formas nominales expresi
vas en «suspensión» (cruento/, sanguine juso/, ignes/). Una vez más los 
grupos de encadenados tienen un lazo en el contenido, siendo de notar 
que no se alude ya más en la larga tirada a ningún crimen familiar ni 
suicidio; todos están agrupados y ensartados por ene.

Sigue el relato de los crímenes: /Colla... per urbem/. Y compara 
con crímenes mitológicos, destacando la «mayor cantidad» de los de 
Sila: ...tantum/..., con ene. «ingentivo» (162). En relación con esta 
subrayada «cantidad» creemos, contra Bourgery, que en el v. 165 
debe leerse /tot (y no tam). Al argumento de Housman, el paralelo con 
tantum, puede añadirse el paralelo con los otros dos /tot claros de 187 
y 198, en cabeza de verso también, cosa que no sucede en ningún otro 
pasaje del libro II. Esto parece indicar que en la escena silana Lucano 
ha querido dar un relieve especial a la cantidad de los crímenes, como 
se ve por los quot de 134 y 135, en el comienzo de la escena, el tot 
milia, de 208 y otros muchos términos y expresiones de cantidad, 
como cateruas/ (135 y 202); /excessit... modum (142); densi... agmina 
uolgi/ (201); /magna... strages// (205); congesta... /omnia... cadauera (209- 
10); /sanguine... torrenti (220), etc.

Tres nuevos ene. «convulsivos» (167, 169, 172) presentan a padres 
y hermanos recogiendo e intentando recomponer los cuerpos mutila
dos de los suyos. Y ahora, por primera vez, se refiere el anciano que 
habla a dos muertes individuales: Cátulo y Mario (Gratidiano). Ni 
uno ni otro nombre caben en frontera, pero van ambos ante cesura, 
reforzados por sendos ene. y por la posición en frontera de manes/ y 
uictima tristis/, respectivamente. El suplicio de Mario Gratidiano llegó
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a ser célebre y está recogido en muchos autores (Salustio, Séneca, 
Floro, Valerio Máximo...). Consistió en el «descuartizamiento» siste
mático de sus miembros. Lucano abre y cierra la descripción con 
posición relevante de membris/ (177-85). Enmarcada por esta recurren
cia en anillo, la mutilación de los 5 miembros sensorios, con 3 ene. 
«disruptivos» (179, 181, 183) y con relieve en frontera, ya de los 
miembros mutilados: lingual, IHic aures, orbes/, ya de los verbos 
expresivos de la mutilación: /Auolsae, Ipalpitat, lamputat. El poeta 
resume su horripilante descripción con un ene. «contrastivo», donde 
los términos en contraste se recuestan expresivamente a ambos lados 
de la misma frontera: unum/tot (186-87), conclusión «typically decla- 
matory» (Bonner, loe. cit.). Sigue la comparación con un derrumba
miento y un naufragio, sin ene., y se concluye con una paradoja: Sila 
no puede reconocer a Mario Gr. desfigurado por las mutilaciones y, 
por tanto, no puede disfrutar de su crimen, paradoja subrayada con 
ene. «contrastivo» (190).

Se alude luego a la aniquilación de Preneste en masa, con relieve 
de IPraenestina y de lunius... mortisl, el sintagma clave en el contexto 
expresivo. Un ene. «convulsivo» para deplorar la muerte de los jóve
nes (196). Y sigue una reflexión, sin ene., sobre las muertes en masa, 
debidas siempre a terremotos, epidemias, etc., pero nunca, como 
ahora, a la venganza de un solo hombre. Destacados en frontera Isaepe 
y Itiunquam, los dos términos que introducen las dos partes contrasta
das de la reflexión. Se vuelve a insistir en la «cantidad» de los muer
tos, con un ene. «ingentivo» (201). Y siguen dos grupos de 3 encade
nados. El primero (203-05) es enormemente retórico, una doble para
doja estupefaciente: a) los muertos son tantos que, en vez de caer, 
quedan en pie, sosteniéndose unos a otros, b) cuando parecía haberse 
tocado el techo paradójico aparece un escalón más, una paradoja aún 
más retorcida: los muertos participan en la matanza, matan a los vivos. 
(Entiendo, con las Adnot. super Luc. («ILLOS uiuentes», ad loe.) y con 
Housman, que illos se refiere a los vivos; frente a Bourgery y Herrero. 
El último, además, deshace la primera paradoja al unir uix con caede 
perada, siendo así que debe unirse a procumbunt). Los 3 ene. son, pues, 
«contrastivos». La segunda paradoja se inicia con un abrupto desinente 
con enfática «suspensión», una vez más, de illos/...] y se cierra con un 
abrupto incipiente con expresivo «rejet» de... Icaedis, la matanza que 
realizan los muertos.
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Y, ¿qué hacía entretanto Sila? Pues de «espectador indiferente», 
idea expresada con un ene. «contrastivo» de nuevo, el Io del siguiente 
grupo de encadenados (207-09). Esta indiferencia es aún más sorpren
dente ante el contenido de los otros dos ene. del grupo, ene. «ingenti- 
vos», que insisten en la enorme cantidad de muertos a la vista de Sila 
(tot milia, congesta... omnia... cadauera). Este cúmulo de cadáveres cae al 
río, y un ene. «disruptivo» expresa cómo la corriente queda cortada 
(212), idea reforzada por el hemistiquio /ad molem stetit unda//. Sigue 
una descripción del tira y afloja de las aguas hasta que se restablece la 
comunicación río-mar. Un ene. «cinético» (214) para la puesta en 
movimiento de la corriente, destacándose en frontera los términos 
indicadores de la precipitación y retención: /praecipiti... /haerentis..., 
/nec retinens..., /sanguine... (torrenti), así como los términos acuáticos: 
aequor (213 y 220, en anillo), riuo/, amnem/, undas/. Con un /his 
anafórico, disposición formal paralela y sin ene., se pregunta tristemen
te el poeta si es a estos crímenes a los que Sila debe su gloria. Y dedica 
los versos finales a la situación actual, en que se repetirán estos 
crímenes, pero incrementados. Un ene. «ingentivo» (225) alude a la 
dimensión «universal» de la lucha inminente. Se recogen por última 
vez los nombres de Mario y Sila, destacados (Mariis//, Sullae/) y se les 
compara con los dos jefes actuales, recogidos por /Hos, que serán 
peores. El último verso del episodio, comentario del poeta, insiste en 
la misma idea: /praeteriti (que fue horrible)... Juturi/ (que será peor).

RESUMIENDO: El 36,9% de ene. es un porcentaje bastante 
elevado para un episodio tan extenso. Pero lo más importante y 
significativo es su distribución. Observamos que la mayor o menor 
densidad de ene. está en razón directa de la mayor o menor retoricidad 
(paradojas, antítesis...) y contenido violento de los fragmentos (1-15), 
«doloridos» (38-41) y de «transición prosaria» (63-67). Los pasajes, en 
cambio, con más densidad corresponden a los siguientes contenidos: 
Dos grupos de 4 encadenados en el «climax» de las atrocidades de Sila 
(147-50, 155-58). Y 6 grupos de 3 encadenados: 1) Estupefacción y 
sucesiva explosión de lamentaciones (20-23); 2) Contraste: la muerte 
huyendo de Mario (75-77); 3) Fuerte paradoja (85-87); 4) Despliegue 
de la cólera de Mario (94-96); 5) Doble paradoja en gradación ascen
dente (204-06); 6) Ingente cantidad de muertos (207-09).

Notemos también que el pasaje dedicado a Mario contiene un 
42,4% de ene., y el de Sila 38,3%. En el de Mario abundan, sobre 
todo, los ene. «contrastivos», lo que supone una armonía entre íondo
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y forma. El núcleo central del contenido lo constituye un «contraste 
conceptual»: la mutatio fortunae. Y resulta que la estructura formal, 
rítmica, está igualmente constituida por sirremas contrastivos, antíte
sis, paradojas, todo ello expresado mediante ene. Lo mismo sucede 
con el pasaje silano. Su núcleo central es la crudelitas, plasmada en 
crímenes «horrendos» e «innumerables». Pues bien, la mayor parte de 
los ene. son «convulsivos» e «ingen ti vos».

Tal vez en algunos fragmentos podría esperarse, dado su conteni
do, mayor abundancia de ene. (p.e. vv. 214 ss.). Pero hay que tener 
en cuenta el «contrapeso histórico» del relato, puesto de relieve en la 
frase citada de Grimal. No todo es pura retórica, aunque se incluyan 
procedimientos retóricos. Hay fragmentos en los que la realidad dolo- 
rosa imprime un tono de serena tristeza. Lo más retórico, que son las 
retorcidas paradojas conceptuales y formales, se expresa siempre con 
ene.
BRUTO, CATON, MARCIA, 234-391, 47 ene., 29,7%

La primera parte del episodio está constituida por el duelo dialéc
tico Bruto-Catón, «une controverse passionnante sur une question de 
principe d’abord: l’engagement dans la guerre civile est-il compatible 
avec la dignité du sage au sens éminent oú le stoícisme use de ce 
terme? Sur une question d’opportunité politique ensuite: est-ce bien 
servir les libertés républicaines que de s’engager dans le partí de 
Pompée?» (J. -M. Adatte, «Catón ou l’engagement du sage dans la 
guerre civile», REL, 1964, p. 64). Veremos cómo Bruto responderá 
negativamente a los dos puntos y Catón defenderá su postura un tanto 
ambiguamente.

Hay 8 versos introductorios con la presentación y caracterización 
de los dos personajes. Notemos ante todo el relieve en frontera de los 
dos nombres (234-38). Un ene. «contrastivo» inicial expresa la impa
videz de Bruto ante el terror general. Visita a Catón, y un nuevo ene. 
«contrastivo» (240) nos pinta a éste temeroso por los demás y tranqui
lo por sí, contraste reforzado por el quiasmo, que instala en torno a la 
misma frontera los dos estados de ánimo contrastantes: ...timentem/se- 
curum... Tenemos, pues, escasez de ene. en estos versos de introduc
ción prosaria, pero destacan los nombres de los protagonistas y la 
actitud impasible de ambos en la turbación general.
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Bruto no tiene miedo, pero es apasionado. Y esta pasión se refleja 
en su discurso enseguida, en el grupo de 3 ene. encadenados (242-44), 
que además van in crescendo: el Io es un ene. suave, «contrastivo», con 
la afirmación de que ya no hay virtud en la tierra, para que resalte más 
la única excepción: Catón; el 2o es abrupto desinente, de contenido 
más fuerte, con nombre y verbo de violencia (turbitie.../excutiet) y, 
entre ellos, nullo/, la imposibilidad de arrancar la virtud de Catón; 
también «contrastivo»; el 3o es abrupto doble, reforzando su expresi
vidad el relieve y la contigüidad de los términos contrastantes: ...labati- 
tem/derige... Bruto se tambalea en sus convicciones y Catón debe 
enderezarlo. Labantem/ va además potenciado por dubium// y derige por 
firma/, con relieve de los 4 términos contrastivos dos a dos. Grupo, 
pues, de ene. encadenados con valor «contrastivo» y en progresión 
creciente de expresividad: suave, abrupto desinente, abrupto desinen- 
te-incipiente. Respecto a labantem/derige, Grimal ha señalado que la 
vacilación de Bruto es una muestra de su profesión filosófica académi
ca, y no estoica. Habría aquí una confrontación de dos actitudes 
filosóficas y no un diálogo entre dos estoicos, como se afirma habitual
mente (p.e., Rutz, Studien... p. 11; y Brisset, p. 148). De ahí que para 
Grimal cobre este episodio una importancia mucho mayor que la de 
un simple «exercice d’école, une controverse telle que les aimait le 
grand-pére du poete» (Entretiens... p. 98: añadamos nosotros que E. 
Malcovati considera el discurso de Bruto como una suasoria «modello 
de genere», Athenaeum, 1953, 291, nota 5).

Sigue una afirmación solemne de Bruto, sin ene., pero con un 
expresivo hemistiquio: /dux Bruto Cato solus//\ y dos nuevos ene. 
«contrastivos» (247-49), con relieve de los términos antitéticos: pacem 
tueris Unconcussa frente a Jurentis/cladibus. Enumera luego Bruto las 
causas que arrastran a la guerra a los demás, sin ene. y con simetría 
formal: /hos... lbos...\ y opone a todos ellos a Catón, con ene. «con
trastivo», abrupto doble y fuerte «suspensión» expresiva, otra vez, de 
pronombre enfático: tibi uni/... Sigue una serie de argumentos de 
Bruto, tendentes a apartar a Catón de la guerra; 2 ene. que parecen 
también «contrastivos»: la virtud anterior de Catón frente a su culpa
bilidad actual, si entra en la guerra (256, 261). Y en el centro geomé
trico exacto del discurso el argumento más importante de Bruto, en su 
opinión: a Catón le echarán todas las culpas de los azares de la guerra, 
idea plasmada en un ene. «ingentivo» (263), abrupto desinente, con 
término de totalidad en «suspensión» (omnis/...). Insiste en la misma
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idea con otro ene., in isto/ etise tnori, donde isto=tuo (Catón), potencia
do por el tibill anterior y el tuum// posterior, subrayando repetidamen
te la persona de Catón como imán de todas las culpas. Nuevo ene. 
«contrastivo» (266): Catón debe permanecer al margen de la guerra. Y 
esta incitación la refuerza con una comparación cosmológica («it is 
fitting that the Stoic hero should be addressed in terms applicable to 
Stoic cosmology», Morford, The poet... p. 54). En la comparación 2 
ene. contrastantes entre sí: los astros superiores inmutables (267) la 
baja atmósfera sacudida por vientos y llamas (270). Y una insistencia 
más: la «perturbación» de lo pequeño frente a la «paz» de lo grande: 
turbat,/ pacem, es decir, «les hommes supérieurs ne sont troublés en 
aucune circonstance et restent impassibles et indifférents au milieu des 
événements les plus terribles: c’est toute la doctrine de la sagesse 
parfaite selon le stoícisme que Brutus résume ici» (J. Brisset, o.c., p. 
149). Un último argumento de Bruto, con otros 2 ene. «contrastivos» 
(273-75), que Mariner resume y comenta: «Uno de los máximos 
alardes del color retórico de este pasaje lucáneo, en que el poeta se ha 
esforzado en acumular brillantemente argumentos contradictorios para 
dejar más lúcidamente justificada la actitud de Catón. Para Bruto, el 
sólo dar beligerancia a César ya significa reconocer la legitimidad del 
resultado» (o.c., ad loe). Y aún quedan, como broche final, 3 encade
nados, con los dos primeros contrastivos entre sí: Catón bajo el yugo 
de Pompeyo-César el único libre en el mundo; éste último con dispo
sición relevante de los términos contrastivos: líber in orbe/solus Caesar.

Tenemos, por tanto, en el discurso de Bruto dos grupos de 3 ene. 
encadenados, uno al comienzo y otro al final. Ambos grupos, así 
como la mayor parte de los ene. no agrupados, encierran un contenido 
contrastivo, lo que confirma la tendencia de Lucano a encabalgar dichos 
contenidos. El grupo del comienzo contrapone la virtud de Catón a la 
corrupción general, y su firmeza a las vacilaciones de Bruto. El grupo 
del final contrasta un Catón subyugado con un César libre. Otros ene. 
contraponen: la impasibilidad de Catón a la agitación de los demás; la 
guerra al otium; la serenidad de los astros a la turbación de la baja 
atmósfera; etc. Esta serie de antítesis parece demostrar que no está 
equivocada Malcovati al subrayar el retoricismo del discurso, cosa que 
hace igualmente Bonner (o.c., p. 284).

Frente al discurso apasionado de Bruto, el discurso sereno de 
Catón («...para pasar a contraponer, en claroscuro muy logrado, la 
visión de los hechos —apasionada y serena respectivamente— en las
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mentes de Bruto y de Catón», Mariner, p. 87). La pasión de Bruto y 
la serenidad de Catón se aprecian, a simple vista, con el recuento de 
ene. en los discursos respectivos, lo que apoya una vez más la idea de 
que este fenómeno se da, sobre todo, en contenidos de violencia física 
y conceptual (antítesis, paradojas...). En un número de versos sensi
blemente igual (43 en Bruto, 38 en Catón) hay en el discurso de Bruto 
19 ene. (44,1%), con 2 grupos de 3 encadenados y 3 grupos de 2 
sucesivos; en el de Catón, en cambio, 8 ene. (21%) y todos ellos 
espaciados, sin ni siquiera 2 sucesivos.

Estos ene. aislados del discurso de Catón corresponden, dentro de 
la serenidad del tono general, a contenidos expresivos: la furia (292); 
la muerte de los hijos y el dolor de los padres (297); las negras pavesas 
de la pira (299); la violencia de la lucha (309); la tiranía despiadada 
(314). Así pues, 5 de los 8 ene. responden a contenidos «convulsivos». 
Veamos los otros 3. Uno de ellos aparece claramente «ingentivo» 
(304): la expiación /plena («a manos llenas», Herrero; «hasta el borde», 
Mariner). Los otros 2 parecen «contrastivos»: el abrupto doble de 302, 
colocado casi en el centro del discurso, va enmarcado por Roma.../...Li
bertas, que parecen destacar la principal motivación de Catón: intervie
ne en la lucha por la defensa de Roma y de la libertad. Pero la paradoja 
está en que la libertad es ya un puro nombre, una vana sombra 
(.../nomen...umbram/). El ene. restante se corresponde, en cierto 
modo, con este ene. central, del que es un complemento o explicación, 
introduciendo, además, una «paradoja final» (319): Catón va a seguir 
a Pompeyo. Ahora bien, él sabe que Pompeyo, si vence, se promete 
el dominio del mundo entero (/hunc...totius//...mund¡/). Luego parece 
que si Catón le ayuda a vencer, Catón está luchando «en favor de la 
tiranía». Pues no; lucha «por la libertad», aunque ésta sea vana. Y es 
que Pompeyo, al tener a Catón en sus filas, se dará cuenta de que no 
ha vencido «en su provecho» (/ne sibi, expresivo en frontera del 
último verso del pasaje). Todo un tanto retorcido en esta paradoja final.

Aparte de los ene., que son escasos, pero expresivos, el poeta 
instala en lugares de relieve términos importantes al hilo de la argu
mentación de Catón. En frontera inicial absoluta va /Summum..nefas// 
aplicado a la guerra civil, en lo cual se muestra de acuerdo con Bruto. 
Pero inmediatamente la afirmación va restringida por un /sed..., que 
«é un «ma» moho significativo» (Piacentini, p. 15). Los 3 primeros 
versos son sentenciosos, un tanto solemnes, y cerrados, sin ene. Los 
versos 288 y 295 son una «responsio» de 259 y 277, respectivamente,
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del discurso de Bruto, con recurrencia léxica y posicional (...nocerttem/ 
...nocentem/; /otia solus ages// - /otia solus agarn?//), lo que apoya la 
influencia retórica, ya que eran propias de los suasoriae escolares estas 
«responsiones» en «speeches grouped in pairs, presenting the argu- 
ments for and against a particular decisión» (Bonner, p. 284). Catón 
argumenta que él no puede quedar al margen de una lucha general 
(que era precisamente lo que le aconsejaba Bruto), siendo a este 
respecto expresiva la posición de /Securo me (297), donde Catón «se 
défend de céder á la tentation de l’ataraxie» (Grimal, Entretiens... p. 
100). Esto sería, paradójicamente, un jurorem! (296) («furor est non 
furere in periculo ciuitatis», Comm. Bem., ad loe.). Son de notar 
igualmente las posiciones relevantes de 5 términos «en el ámbito del 
ego», con los que Catón insiste expresivamente en la decisión y deseo 
de pagar «él solo por todos»: /hoc caput (307); /me (309); /hic (312); /me 
(316); /hic (317); a los que podrían añadirse también /excipiam (311) y 
/deuotum (308), cuya importancia subraya Grimal (loe. cit.).

El poeta expresa con 2 ene. «convulsivos» el efecto del discurso 
de Catón sobre el alma apasionada de Bruto: aeris/irarum... calorem/ 
excitat (323, 24).

Marcia. Con el verso 326 entra en escena Marcia. Su caracteriza
ción en la Farsalia ha sido criticada frecuentemente, para mí sin razón. 
Ya D. Nisard aludía despectivamente a ella: «A quel pays, á quel 
temps appartient cette femme...» (Poetes Latins de la Décadence, París, 
1888, 5' ed., II, p. 139). Y todavía R.T. Bruére la considera una figura 
«grotesca» («Lucan’s Cornelia», CP/i, 1951, p. 221). A mi juicio es 
más acertado el elogio de Dante, que la erigió en símbolo de «la nobile 
anima» (Convivio, IV, 28).

Un primer ene. suave (327) encierra una gran disyunción, que 
nos hace estar «en expectativa» justamente del nombre de la protago
nista, Martia, que así queda resaltado, lo mismo que la pira de Horten- 
sio que acaba de abandonar. Es un ene. «geminado en paralelismo», 
donde los 4 términos se emparejan dos a dos al final de dos versos 
consecutivos: ...sancta relicto/ ...Marcia busto/. Sigue pronto un grupo 
de 4 encadenados (330-33). Por primera vez en un grupo de tal entidad 
no hay ni «violencia» ni «contraste». Creo que se trata de un buen 
ejemplo del que hemos llamado valor «transfusivo». Marcia viene 
aquí caracterizada por su «fecundidad», que ha servido para abastecer 
dos hogares. Y esta fecundidad «desbordante» se derrama de un verso 
a otro en un puro «rebosamiento». En frontera resaltan los «tres hijos»
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(.../tertia, la familia numerosa romana), y en el centro del grupo, 
como el «mot rayonnant» en terminología de Herescu,... / impletura. 
Sigue la caracterización física, el aspecto exterior que presenta Marcia. 
No es pródigo Lucano en el uso de la descripción física, como ha 
hecho notar E.C. Evans («Literary Portraiture in Ancient Epic», 
HSPh., 1948, p. 206), pero la autora llama la atención sobre este 
pasaje, donde aparece tres veces la palabra uoltus, referida al aspecto 
físico (334, 361, 363); podemos observar que las tres veces está en 
frontera de verso. No hay ene. en esta descripción física de Marcia, 
descuidada, con señales de duelo reciente, pero se destaca que era 
justamente el aspecto adecuado para agradar a Catón: /non aliter 
placitura//.

A estos 12 versos con la doble caracterización de Marcia siguen 
otros 12 con sus palabras dirigidas a Catón y también con 5 ene. El 
primero, abrupto doble (338) parece tener valor «contrastivo»: Marcia 
dejó a Catón y se unió a Hortensio, pero «cumpliendo las órdenes de 
aquel». Ahora, muerto Hortensio, vuelve: reuertor/. Y siguen 3 ene. 
encadenados (341-43), que parecen tener valor «fusivo»: el deseo de 
«unión estrecha» con Catón para siempre. Se trata de una unión 
espiritual, no carnal, según se subraya: /illibata; inane/, aunque esto no 
debe cargarse sólo a la austeridad de Catón, sino a que no era legal 
consumar un nuevo matrimonio hasta pasados 10 meses de la muerte 
del anterior marido (ver Kuebler, s.u. luctus, RE XIII, 1703; y Grimal, 
Entretiens.., p. 95). Este deseo de Marcia de ligar su suerte totalmente 
a la de Catón culmina en el último ene. del grupo, que corrobora y 
rubrica de un modo expresivo este paralelismo entre la «unión íntima» 
y su reflejo formal y rítmico en el intento de supresión de fronteras 
versales: «Catonis/Marcia», abrupto doble, con los dos nombres aisla
dos del contexto y relacionados estrechamente entre sí. Se trata de un 
genitivo posesivo, afín al que indica origen, y que expresa la «posesión 
jurídica» de una persona (Bassols, Sintaxis histórica,... I, p. 253). Tal 
vez Lucano lo calcó de Aen. III, 319: Hectoris Andromachen\ pero allí 
está sin encabalgar. Y observemos, además, que el sintagma se halla 
en el centro geométrico exacto del discurso, como sucedía con el 
sintagma más importante del discurso de Bruto y, aunque no con 
tanta exactitud, también en el de Catón. El ene. restante parece 
«contrastivo»: Marcia no viene a compartir alegrías, sino tristezas.

Tras las palabras de Marcia, Catón accede a sus deseos, aunque 
no es momento oportuno, idea expresada con ene. «contrastivo»
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(350). Y sigue una tirada de 21 versos sin ningún ene. (uno dudoso en 
368). Es un fragmento enormemente expresivo, por ser absolutamente 
insólito en Lucano. Recordemos que en I, 592 ss. había 10 versos 
sucesivos sin ene. al describir una «ceremonia ritual», una procesión 
solemne en torno a la ciudad. Pues bien, aquí tenemos un paralelismo 
bastante exacto, ya que se trata igualmente de una «ceremonia ritual», 
concretamente de una ceremonia nupcial. Y lo mismo que allí se 
enumeraban los diversos estamentos participantes uno tras otro, sin 
interferencias, aquí se enumeran uno tras otro, sin estorbos, ni imbri
caciones, los diversos actos de la ceremonia con todo detalle. Una vez 
más parece confirmarse la tendencia de Lucano a reservar los ene. para 
contenidos de violencia, confusión, antítesis, trasvases, etc., y a supri
mirlos en contenidos enumerativos, apáticos, etc. Para nuestra conclu
sión no importa que aquí se enumeren con detalle precisamente los 
actos que «no hubo» en la boda de Catón-Marcia; una descripción 
negativa («enumerado solitorum quae tune deerant», apostillan los 
Connn. Bern. ad loe.). Como último paralelismo con el citado pasaje 
del libro I, también aquí se destacan en frontera los términos expresi
vos de instrumentos, adornos, etc., importantes en la ceremonia: 
//esta... serta/; / infida; /stat torus; /turrita... corona/; lútea (flammea); 
/balteus... amietus/; /sudara; lana!; /pignora. Prácticamente todos, 
excepto monile, que no cabe.

Y termina el episodio con 20 versos, en los que Lucano expone la 
«moral estoica» personificada en Catón. Un ene. «contrastivo» inicial 
(372) con «rejet» de /caesariem, término potenciado luego, dentro de 
un largo paréntesis explicativo, por /intonsos y barbam/. Sigue al parén
tesis un grupo de 3 ene. encadenados (378-80) igualmente «contrasti- 
vos»: la no consumación del matrimonio en contra de lo habitual. El 
poeta lo atribuye a la austeridad estoica de Catón; para Grimal (loe. 
eit.) se debe al «formalisme habitud» del mismo, por no haberse 
cumplido aún el duelo por Hortensio. En los últimos versos se enu
meran los «principios morales» del estoicismo. Son 11 versos sin ene.. 
Se trata de una exposición científica, apática, casi profesoral, en la que 
reinan el «orden» y la «claridad». Enumera 5 principios estoicos, uno 
tras otro, sin interferirse, paralelamente a lo observado en las descrip
ciones de la procesión y de la ceremonia nupcial. Son tres descripcio
nes en la misma línea, una religiosa, otra religioso-social y ésta de tipo 
filosófico; pero con idénticas características; «enumeración ordenada y 
clara de los hechos». Tras los 5 principios estoicos, expone el poeta su

111



aplicación a la vida de Catón, con el mismo estilo ordenado y claro, 
como se ve por la disposición de los tres sintagmas nominales parale
los a final de verso, seguidos, en comienzo del verso siguiente, por sus 
tres predicados respectivos: magnique penates/ summouisse..; pretiosaque 
uestis/ hirtam (togam); (Veneris) únicas usus/ progenies/ (no hay ene., 
pues puede hacerse pausa en la frontera del verso).
HUIDA DE POMPEYO. DIGRESION GEOGRAFICA, 392- 
438, 12 ene., 25,5%

Los hechos expuestos hasta ahora se habían desarrollado en Ro
ma. Con el v. 392 cambia el escenario hacia diversos lugares de Italia. 
Los 4 versos iniciales, introductorios, no contienen ene., pero en ellos 
se destaca el protagonista de la huida, Magnus/. Y enseguida comienza 
la digresión sobre el Apenino. Esta digresión ha sido estudiada por L. 
Eckardt (o.c., pp. 45-46) y, con más minuciosidad, por R. Samse 
(«Lukans Exkurs ueber die Apenninen», RhM, 1940, 293-316) y por F. 
Koenig (o.c., pp. 156 ss.).

En el primer verso aparece ya destacado el nombre del Apenino, 
que es el objeto de la descripción: «Der am Ende von 396 stehende 
Ñame Appenninus ist fuer den Dichter das Loesungswort: er will nun 
einen Exkurs ueber dieses Gebirge einfuegen» (Samse). Pero el Apeni
no es la espina dorsal de Italia, a la que atraviesa de punta a punta, 
conformando su geografía con una serie ininterrumpida de elevadas 
cumbres; por eso parece no bastarle al poeta con destacar el nombre, 
sino que realza con dos ene. «ingentivos» (396-97) la «dimensión 
ascensional» de la cordillera. Eckardt ha señalado bien este realce 
amplificatorio y magnificante: «Je maechtiger das Gebirge erscheint, 
desto groesser, bewundernswert in Ausdehnung und Pracht erscheint 
Italien. Diesem Zwecke der amplificado dienen die Hiperbeln 397...». 
Podemos observar destacados los términos ascensionales: .../erigit... 
/altius intumuit//... Olytnpo/.

Tras la presentación elativa del Apenino, el poeta va a describir la 
situación de la cordillera entre los dos mares que escoltan la península 
italiana, así como los ríos de sus dos vertientes. Y otra vez nos 
encontramos con una larga tirada sin ene.: 17 versos. Y otra vez se 
trata de una enumeración ordenada: las características geográficas de 
las citadas vertientes. Una exposición científica, una clase de geogra
fía. También ahora los términos nucleares del tema ocupan posiciones
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de relieve. Los versos 399-402 describen la situación del Apenino entre 
los dos mares; las fronteras del primer verso van ocupadas por /Mons... 
undas/ (la cordillera y los mares). Luego el poeta, partiendo de la 
cumbre del Apenino como del vértice superior de un triángulo, traza 
con tiralíneas los dos lados que unen ese vértice con las orillas de 
ambos mares, y en esos puntos, que son los vértices inferiores, están 
respectivamente Pisa y Ancona. Pues bien, los dos nombres ocupan el 
final de dos versos sucesivos: /hiñe... Pisae/, /illinc... Ancón/; orden, 
simetría rigurosa y geométrica.

Viene luego la descripción de los ríos, con dos versos introducto
rios (403-04), en los que vemos que los 4 términos acuáticos (ni uno 
más ni uno menos) ocupan las 4 fronteras: /Fontibus... amnes/, /jlumi- 
na.. ponti/\ de nuevo simetría rigurosa. Luego se enumeran los ríos 
por orden: primero los de la izquierda, después los de la derecha, 
iniciándose ambos fragmentos con sendas expresiones que se corres
ponden: Un laeuum... (405)- /D exterior a... (421).

Ríos de la izquierda. Destacan en frontera los nombres: Metaurus/, 
/Crustumium, Isauro/, /Sena, /Eridanus. Fallan Sapis y Aujidus, pero es 
que van en versos con fronteras ya ocupadas por otros ríos. El último 
de los ríos aludidos de la vertiente izquierda es el Po, al que concede 
el poeta una enorme importancia, ya que a él sólo le dedica el mismo 
espacio que a todos los demás juntos, incluidas las dos vertientes. 
Ocupa además una posición central en el fragmento, como ha notado 
Koenig: «Der Flusskatalog (vs. 403-27) gipfelt in einer Beschreibung 
des Po (vs. 408-20), die wie der Flusskatalog selbst eine Mittelstellung 
einnimmt, und zwar zwischen der Fluessen, die nach Osten, und 
denen, die nach Westen muenden» (loe. cit.). Y añade que, como el 
poeta destacaba la altura del Apenino, así también destaca la grandeza 
del Po «durch den einleitenden Vers 408 und den abschliessenden 
Doppelvergleich in den Versen 416-20». Pues bien, como la altura del 
Apenino se realzaba con 2 ene. «ingentivos», también la grandeza del 
Po se realza con 2 ene. del mismo tipo, que aparecen precisamente en 
la doble comparación Final a que alude Koenig (416-19). Se compara 
el Po con el Nilo y el Ister, mayores que aquel. Y el poeta se siente en 
la obligación de explicar por qué son mayores. Es una cuestión de 
orgullo nacional, como ha visto bien Bourgery: «Le Pó... faisait 
l’admiration des Latins. Ces éloges hyperboliques ne sont pas seule- 
ment dus au goüt de Lucain pour la rhétorique; il y entre une pointe 
d’orgueil national» (ad loe.). También Virg. lo llama fluuiorum rex
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(Georg. I, 482). En las dos comparaciones observamos expresiones 
paralelas: /Non minor hic Nilo, /non minor hic Histro, en que los nom
bres de los ríos quedan desplazados de la frontera, no destacados, ya 
que no son ríos itálicos. Lo destacado es /non minor, es decir, que el Po 
«debía ser tan grande como...».

Ríos de la derecha. De nuevo aparecen en frontera los nombres de 
ríos y otros geográficos: Thybrim/, /Vulturnus, /Sarnus, Maricae/, /Ves- 
tinis, Salerni/. Ante cesura Rutubam// (no cabe en frontera). Liris tiene 
las fronteras ocupadas. Sólo fallan Siler (no cabe en frontera) y Macra. 
Observemos que los ríos de la vertiente izquierda estaban amontona
dos en 3 versos, dejando todo el espacio a la descripción del Po. Los 
de esta vertiente están más holgados, se describe su andadura y contie
nen 3 ene. «cinéticos» (421, 22, 25).

Así pues, de los 14 ríos citados (7 en cada vertiente) 2 no caben en 
frontera, pero van compensados por la posición ante cesura (Rutubam//) 
y el «rejet» de un ene. abrupto (.../teda Siler). De los 12 restantes, 8 
van en frontera. Pero 3 de los otros 4 van en versos con fronteras ya 
ocupadas. Luego es uno solo, Macra, el que falla. Con razón dice 
expresivamente Marti que «for Lucan often cares more about the place 
of a proper ñame in the hexameter than on the map» («Tragic...», p. 
190), aunque estos ríos están igualmente bien colocados en el mapa. Y
G. Pfligersdorffer, a propósito de este pasaje, habla de «leibhaftige 
Flusspersoenlichkeiten» («Lucan ais Dicter des geistigen Widerstan- 
des», Hermes, 1959, p. 354).

Comenzaba el excurso describiendo la «dimensión vertical o as- 
censional» del Apenino. Y se va a cerrar describiendo su «dimensión 
horizontal o longitudinal», con relieve inicial de /Longior y de su 
frontera por el norte: /Gallica... Alpis/. Partiendo de allí recorre Italia 
entera, simbolizada por el poeta en 4 pueblos representativos. Y aquí 
nos encontramos con 3 ene. encadenados (430-32), que parecen tener 
valor «ingentivo» (omnis/ indígenas...). En los últimos versos se alude 
a la frontera sur de la cordillera, versos estudiados especialmente por 
Eckardt bajo el epígrafe de «Dramatische Funktion des Topos» (loe. 
cit.). Es una lucha de los elementos, aquí de la tierra contra el agua, 
idea desarrollada también por Koenig (loe. cit.), que la detecta ya en 
los primeros versos de la digresión (399-402) y la completa con la 
lucha del agua contra el fuego en la alusión mitológica a Faetón, que 
ocupa el centro de la descripción del Po (410-15). En esta lucha vence 
el mar, que rompe bruscamente la cordillera, lo que va expresado con
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un ene. «disruptivo» (435) y el relieve triple de pontus/, aequor/, 
projundo est/, en tres versos sucesivos. Tras esta ruptura, emerge, 
separado, en Sicilia el extremo sur de la cordillera, con el nombre de 
Peloro/, nombre que cierra la descripción, que se abría con Appenni- 
nus/. Dos nombres paralelos enmarcando un pasaje unitario.
EXECRACION DEL AVANCE DE CESAR, 439-77, 17 ene., 
43,5%

Los 8 primeros versos del pasaje constituyen una durísima carac
terización de la crueldad sanguinaria de César. Rutz (Studien..., 138 
ss.), los ha estudiado dentro de la caracterización «pasional» de César, 
como ejemplo clave de «die direkte Charakteristik Caesars» en la 
Farsalia. Aquí aparece César «in seiner wilden Mordgier und in seinem 
Vernichtungswillen ausdrueklich ais furens». Justamente en el primer 
hemistiquio aparece el protagonista y su furor guerrero: /Caesar in 
arma Jurens//, seguido de ene. «convulsivo» sobre su avidez de sangre: 
sanguine jnso/gaudet, idea que desarrolla a continuación con ejemplos. 
Todos ellos son variaciones de su crueldad y su afán de luchar por 
luchar: «Der Kampf ist nicht mehr Weg zum Ziel, sondem Selbstz- 
weck» (Rutz, loe. cit). No le interesan los campos vacíos ni las puertas 
abiertas, sino arrasar y romper. Para él «die Felder sind nicht da, 
bestellt, sondern verwuestet zu werden», comenta E. Burck, que 
prosigue: «In dieser wahrhaft satanischen Kampfgier...» («Das Mens- 
chenbild in roemischen Epos», Gymnasium, 1958, 142-43). En efecto, 
es una especie de furia satánica la que Lucano atribuye aquí a César 
(cf. M. Blisseth, «Caesar and Satan», JHL, 1957, 221-32).

Pues bien, en los 8 versos citados (439-46) hay 5 ene. de tipo 
«convulsivo-disruptivo», con 3 encadenados (442-44) y un verso final 
resuntivo: concessa pudet... Por otra parte, la imagen de César aquí 
presentada parece congruente con el primer retrato que de él había 
trazado el poeta (I, 143 ss.), según ha observado Brisset (o.c., p. 91).

Se expone luego la «vacilación» de los pueblos del Lacio, con un 
nuevo grupo de 3 ene. encadenados, que parecen «contrastivos» (447- 
49), ya que la duda es un movimiento pendular entre dos (o más) 
posibilidades, frecuentemente, como aquí, antitéticas; y hay, además, 
una expresión formal del contraste: quamquam... tamen... Un nuevo 
ene. (453) vuelve a insistir en la misma idea: la lucha interna entre el 
terror (a César) y la jides (a Pompeyo). Este vaivén mental está rema
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chado con una comparación apropiada: el oleaje, la «fluctuación» 
según el viento que sople. Y justamente hay dos ene. expresivos de las 
dos posiciones pendulares aludidas en el abrupto doble anterior (leal
tad y miedo). Por un lado... tenuere priorem/aequora, es decir, la lealtad 
a Pompeyo, aunque sople otro viento (César); por otro lado... uertere 
mentes/terror, el otro viento, el miedo, les hacía cambiar. Notemos 
igualmente el relieve de los dos vientos de la comparación: auster/ 
(Pompeyo) y eurutn/ (César). Las dos ene. son, pues, «contrastivos» 
entre sí y parecen expresar las dos posiciones del «vaivén» de las 
mentes desde Pompeyo hacia César, que acaba imponiéndose por su 
fortuna («But Fortune, now deserting Pompey and favouring Caesar, 
whose forcé is stronger than all else (the vigorous alliteration ot f i n  
461 helps the point), sweeps away the loyalty of Pompey’s suppor- 
ters», Morford, The poet..., p. 52).

Sigue una tirada de 10 versos (462-71) que es una enumeración de 
pueblos y caudillos, y su suerte ante el avance de César. Es una 
enumeración desapasionada y tal vez por eso contiene un sólo ene. 
(468). Pero, como siempre, los nombres propios destacados: /Gens 
Etrusca; Lisbonis/; Umbría Thermo/; Sulla/; /Varus; /Lentulus. Contras
tando con esta enumeración objetiva, apática, los 6 versos finales 
entran en el dominio de lo subjetivo, ya que son un apostrofe a 
Escipión, una toma de posición del poeta, valorando los hechos e 
indignándose ante ellos. Es el citado «Pathos der Anteilnahme» de K. 
Seitz. Ahora bien, parece que en Lucano, cuando esta «participación» 
del poeta se presenta bajo la forma de la «miseratio», del dolor real, de 
la melancolía, etc., los ene. son escasos o nulos; pero son abundantes 
cuando interviene la «indignado». Y esto último es lo que sucede en 
el presente apostrofe, con 3 ene. en los 6 versos, y relieve de la 
persona apostrofada: /Tu... /Scipio.

Vemos, por tanto, que la mayor acumulación de ene. se encuen
tra al principio y al final. Al principio, cuando se describe a César 
«assoiffé de carnage et de destruction» (Brisset, 91), una pintura 
indudablemente exagerada, donde ha podido intervenir la tendencia 
lucánea al «pathos de lo grandioso», aquí aplicado a la maldad; 5 ene. 
en 8 versos (62,5%). Al final, cuando se apostrofa a Escipión, donde 
se ejerce la tendencia al «pathos de la participación», aquí bajo la 
forma de la «indignado»; 3 ene. en 6 versos (50%). Son los dos tipos 
de «pathos» que Seitz reconoce en Lucano.
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DOMICIO EN CORFINIO, 478-525, 14 ene., 29,1%
Parece claro que Lucano, no totalmente de acuerdo con la reali

dad histórica, «révéle une intention non douteuse de mettre en valeur 
ce personnage» (Brisset, 135). Quiere destacar de entrada el nombre 
del protagonista, que no cabe en frontera; pero el poeta utiliza el 
recurso de un apostrofe, que abarca los 3 primeros versos, y así puede 
destacar en posición inicial /A t te..., y luego una fuerte disyunción que 
deja el nombre en «suspense», hace que también resalte Domiti. Igual
mente ocupan lugares destacados el escenario de la lucha, Corfini//, y 
el epíteto caracterizador de Domicio: pugnax//. G. Pfligersdorffer 
(o.c., p. 356) ha subrayado la importancia de este epíteto, repetido y 
también destacado en VII, 600, al narrar la muerte del personaje. Hay 
además un ene. «amplexivo» inicial para el amurallamiento circular de 
Corfinio (478).

Comienza la acción, y el primer atisbo de César es la nube de 
polvo y el reverbero de las armas: nubem/ y /ardentis... corusco!. Ense
guida las palabras de Domicio, que transpiran una sola obsesión: 
detener el avance de César; y esta idea está repetida y destacada triple
mente; con un ene. «contrastivo» casi en el centro del discurso (487); 
y con dos hemistiquios sucesivos de contenido igualmente contrasti
vo: /Praeápitem cohíbete//... /hic pritnum stans Caesar//.

Para lograr su intento Domicio considera esencial cortar el puen
te. Y también esta idea se encuentra destacada por triplicado: por 
posición en frontera (/'Jluminis... pontern/); por la disyunción en su 
apostrofe a la corriente (/Et tu... /...gurges//); y por ene. «disruptivo» 
(486). Schoenberger, sin aludir a esta triple insistencia, subraya la 
importancia de este pasaje dentro de su ya citada tesis sobre la enemis
tad del elemento «agua» hacia César, y dice que Domicio tiene un 
gran interés en romper el puente, porque «anscheinend fuehlt er die 
Gegnerschaft Caesars zum Wasser» («Leitmotivisch...», p. 82).

En la transición de las palabras de Domicio a las de César hay un 
nuevo ene. «disruptivo» (492), y se destaca en frontera la ira/ de César 
(Rutz incluye este pasaje «bei dem Tup der ira-Scene», o.c., 117). La 
increpación cesariana resalta primero el miedo y la cobardía de los de 
Corfinio: pauori/, /ignaui! (éste último potenciado por la disyunción). 
Luego en el centro, plasmada con ene., la idea nuclear, que, lógica
mente, es la antítesis de la de Domicio: no detenerse-, el ene. es «contras
tivo» (496), seguido de un stabit// paralelo al stans de Domicio; y
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cerrándose el parlamento con ascendite ponteml, contrarréplica del irn- 
mergite ponteml domiciano. Tenemos, pues, en los dos parlamentos 
complementarios un «contenido antitético» expresado en un evidente 
«paralelismo formal». Por eso creo que son matizables las palabras de 
Rutz: «zwei Reden, von Darstellung eingeschlossen, die wieder keinen 
unmittelbaren Bezug aufeinander haben, d.h. nicht Rede und Antwor- 
trede sind» (loe. cit.). Es verdad que las palabras de César no son una 
respuesta ex audito de las de Domicio, pero el poeta ha estructurado 
los dos discursos como paralelos y complementarios.

Tras las palabras, la acción. César realiza tres acciones principales: 
avance impetuoso, desaloje de los enemigos y preparación del asedio, 
y a cada una corresponde un ene. «cinético» (500, 503, 505). Sigue la 
traición impía (/ecce, nefas belli!//), y luego 2 ene. «contrastivos» (508, 
509): la humillación física de Domicio frente a su prosternación. César 
le habla; 4 versos sin ene., pues no hay pasión en sus palabras, sino 
ironía despectiva («mots ironiquement bienveillants», Brisset, 91). 
Perdona la vida a Domicio ( /Viue...Iceme diem) para que sirva de 
lexetnplum de su bondad. El poeta resalta lo que, en su interpretación, 
es crueldad refinada, dejarle vivir; por tanto, Domicio será, para 
Lucano, ejemplo de la crueldad de César, pulverizando así la idea 
positiva sobre su famosa clementia (cf. Mariner, ad loe.). Sigue una 
consideración de Lucano sobre el insulto hecho al decoro romano 
(Romano!/ ...pudoril); y luego una nueva paradoja estupefaciente, o 
mejor, una doble paradoja, expresada, como parece habitual en el 
poeta, con ene. «contrastivo» (519). En principio y fin de período van 
IPoenarutn extremum/l... /... lignosci, es decir, «el colmo del castigo» es 
«ser perdonado».

R. Tucker ha señalado el relieve de estos términos en su comen
tario del pasaje, donde ve una sententia del tipo ex inopinato: «The 
piquaney of the sententia is enhanced in these carefully constructed 
lines by the positioning of the word poenarum at the begining and the 
word ignosei at the end; furthermore, the word ignosei stands on a line 
by itself, illustrating Lucan’s technique of using run-over to heighten 
the effect» (Sententiae in the Bellum Ciuile..., p. 8).

Pero esta paradoja no hace más que potenciar una paradoja mu
cho mayor que ocupa el centro del período, con expresivo ene. que 
podría ser lexemático (seeutus/sit): «ser perdonado» por «haber seguido 
la legalidad». Hay, pues, dos paradojas imbricadas, encabalgadas for
mal y rítmicamente, con un término común: ignosei, que se reserva
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para el final, creando un «suspense» creciente, y luego se suelta de 
golpe, destacándolo fuertemente por la disyunción y la posición entre 
frontera y puntuación final, y haciendo que con él se disparen y 
cobren «valor paradójico» las dos expresiones anteriores, valor insufla
do automáticamente por dicho ignosci. Así pues, son tres términos que 
forman una doble paradoja, los tres destacados en frontera de verso y 
con expresivo ene. central. (Las traducciones de Bourgery, Duff, 
Herrero y Mariner tienen en común el acierto de respetar el orden de 
Lucano, dejando para el final la traducción de ignosci. Pero las de 
Bourgery y Herrero son incorrectas, a mi juicio, pues hacen depender 
la oración de quod de la frase anterior y no de ignosci, con lo que la 
traducción queda empobrecida al escamotear una de las paradojas, 
precisamente la más expresiva; en Herrero parece haber doble incorrec
ción, ya que traduce quod como relativo, con ciui por antecedente. 
Muy expresiva es la traducción de ignosci por indultar en Mariner).

Termina la escena con la «cólera» sorda de Domicio... iras/. Es 
significativo comparar estas palabras que Domicio se dirige a sí mis
mo con las recientes de César. Ambos parlamentos comprenden 4 
versos. Pero mientras el de César, frío, despectivo, irónico, carecía de 
ene., la autoincitación de Domicio al suicidio, violenta, patética, indig
nada, contiene 3 ene. encadenados (522-24), «convulsivo-disruptivos».

De nuevo tenemos, pues, los ene. subrayando pasajes, sobre 
todo, de «violencia» y «paradojas» o «contrastes».
ARENGA DE POMPEYO, 526-609, 16 ene., 19%

Lo primero que salta a la vista es el relativamente bajo porcentaje 
global de ene., el más bajo de todas las «unidades de sentido» conside
radas hasta el momento. Y se trata de una tirada relativamente larga, 
que supera ostensiblemente la dimensión media de los bloques unita
rios estudiados. Sobre un total de 84 versos (contando la introducción 
y el corolario) sólo hay 16 encabalgados. Y se hallan bastante espacia
dos, repartidos por todo el pasaje, lo que demuestra que se trata de la 
«tónica general» del discurso.

El motivo de esta escasez de ene. tal vez se deba a dos caracterís
ticas manifiestas: en primer lugar el discurso transpira un tono bastan
te «solemne». Magno habla ueneratida uoce («con voz solemne», tradu
ce Mariner); en segundo lugar en él parece haber «muy poco calor». 
Pompeyo habla como «sin convicción», o mejor aún, «convencido de
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ser inferior a César». Da la impresión de que habla, más que a los 
soldados, a sí mismo, para darse ánimos, cosa que no consigue y, por 
tanto, no es capaz de transmitir a los oyentes. Basta con apreciar los 
resultados: sus palabras no hacen mella en la tropa, ni siquiera en él 
mismo, que también «siente miedo» (598) y se retira a Brindis, sin 
atreverse a enfrentarse con César. Dentro, por tanto, de la tendencia 
de Lucano en la distribución de los ene., parece lógica esta escasez de 
ellos en un discurso que resulta desmayado, sin nervio, teñido de 
desengañada melancolía.

Veamos ahora qué valor tienen los ene. y las fronteras de verso 
para las ideas axiales del discurso. Según lo dicho, no son esperables 
ene. «convulsivos». Y así es. El primero de ellos, iniciando el pasaje 
(526) parece potenciar simplemente el relieve en frontera del protago
nista, que queda en abrupto «rejet» expresivo: .../Magnus. El último 
de ellos, en el corolario, se corresponde en antítesis con éste primero 
de la introducción: aquí Magno arma parabat/, para enfrentarse a 
César; allí placuitque referri/signa (598) y se retira a Brindis, temiendo el 
enfrentamiento. Este último ene. tiene valor «cinético» y corresponde, 
una vez más, a la «Action» de la citada fórmula de Tucker (Speech- 
Action-Smile) que incluye este pasaje entre los ejemplos a los que la 
aplica.

Quedan, pues, dentro del discurso, 14 ene. Cuatro de ellos (más 
de la cuarta parte) insisten en una misma idea: destacar la «legalidad» 
de Pompeyo frente a la «ilegalidad» de César, teniendo, por consi
guiente, valor «contrastivo»: 1) Pompeyo representa la legalidad del 
senado frente a César, rebelde a título privado: arma senatus/non priuata 
(532). ene. potenciado por el sintagma precedente, lo uere Romana// 
(matius); 2) No hay propiamente guerra, sino cólera de la patria, que 
se venga de un traidor (César) (539); 3) De nuevo, enfrentamiento 
senado (legal)-César (ilegal) (566), siendo senado y Magno la misma 
cosa: 4) Pompeyo cumple «órdenes de los dioses» (555), es un pius 
(César, lo contrario). Además de estos 4 ene., la misma idea está 
potenciada por otros términos y sintagmas en lugares de relieve: 
/Gallica (rabies) (535), César es una especie de «extranjero» que viene 
a atacar Roma; /coeperit ¡nde nejas!/ (538), la impiedad partió de César; 
César asimilado a Cinna y Mario, ¡ad Cinnas Mariosque// (564); a 
Espartaco, Spartacus hostis! (553); etc.

De los 10 ene. restantes, 7 (la mitad del total de ene. del discurso) 
corresponden a contenidos de «autobombo», exaltadores de la «valía»
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de Pompeyo. Tienen, pues, valor «ingentivo»: 1) Destaca una de sus 
hazañas de juventud, la muerte de Carbón (547); 2) Se encuentra en 
plena forma física, aún «le hierve la sangre» (557); 3) El orbe entero 
está lleno de sus hazañas (583), idea que desarrolla en los 3 siguientes:
4) Hazañas en el Norte» (585); 5) Hazañas en el «Sur» (586); 6) 
Hazañas en el «Este» (590); y 7) César es un loco al querer superar 
«¡nada menos que a Pompeyo!» (564). Como antes, numerosos térmi
nos y sintagmas en frontera potencian esta idea: /ascendí... nisi regna 
reliqui/ (563), en el centro geométrico del discurso, afirmación solem
ne del más alto autobombo de todo el discurso; /me cuneta secuntur// en 
«Occidente»; otros escenarios de sus hazañas: Syene/ (587); Baetis/ 
(589); /Cappadoces (592); Sophene (593); /Armenios... subegi/ (594); y 
con esta misma idea cierra el discurso: Quod socero... reliqui?/.

Los 3 ene. restantes responden a un contenido antitético, pero en 
la misma línea de los 7 anteriores: el «rebajamiento» de César. Son 
también «ingentivos», pero negativos: 1) Carencia de dotes militares 
(!!!); su mayor timbre de gloria, la Galia, la conquistó en mucho 
tiempo y con mucha sangre (568); 2) y 3) resaltan su baja calidad 
moral (551, 73), con Jurenti/ y Juroris/ subrayando su «brutalidad».

Así pues, una cuarta parte de los ene. resalta la legalidad de la 
causa pompeyana frente a la ilegalidad cesariana. Esto sobre todo al 
principio, como ha señalado Brisset: «Au début de son discours, il 
s’efface volontairement et ne parle qu’en général défendant offícielle- 
ment le Sénat» (o.c., p. 110). Pero este «effacement» dura poco. 
Enseguida se dedica a un largo autoelogio que comprende la mitad de 
los ene. y que es, para Marti, el tema del discurso: «The theme of 
Pompey’s first speech to his soldiers is his own greatness, his exalted 
place in Rome» («The meaning...», p. 368). Como contrapartida, se 
dedica a denigrar a César, y aquí la otra cuarta parte de los ene. Es 
decir, 4 «contrastivos», 7 «ingentivos» positivos y 3 «ingentivos» 
negativos.

Pero hay que subrayar que ni su propia apología ni la denigración 
de César resultan convincentes, sino más bien lo contrario. Su apolo
gía es «maladroite et déplacée» (Bourgery, ad loe.), «assez píate et 
maladroite» (Brisset, loe. cit.). Y el rebajamiento de César resulta 
ridículo y es fruto, para la propia Brisset, de «sa rancune et sa jalousie».

Resulta que así debió de parecer a sus propios soldados. La 
exaltación de su «legalidad», su «pietas» y su «gloria militar» frente a 
la «ilegalidad», la «baja estofa moral» y la «falta de dotes militares» de
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César (que es lo que resaltan los ene.) no hacen mella en la tropa y es 
posible que ni en él mismo, como apuntamos al principio. Así se 
desprende del corolario. A los 5 versos introductorios corresponden 
14 de corolario. Pero en realidad son también 5 (596-600), pues los 9 
versos siguientes son como un añadido: una larga comparación, que 
parece servir de «transición» al episodio de Brindis, y que como otras 
transiciones carece de ene. Es la comparación del toro vencido de 
Georg. III, 224 ss. Y el último verso, transición inmediata al episodio 
siguiente, destaca en sus fronteras /Bnmdisii...arces/.
POMPEYO EN BRINDIS, 610-736, 45 ene., 35,4%

Se inicia el episodio con una descripción corográfica de Brindis 
(610-27). El último verso del pasaje anterior destacaba /Bnmdisii; aquí 
vuelve a ser recogido con / Urbs, que encabeza la descripción. Un 
primer ene. «cinético» (611) para la llegada por mar de los fundadores 
míticos. Y luego 8 ene. más, es decir, 9 en 18 versos (50%). Esto 
parece contradecir la idea confirmada repetidamente de la escasez de 
ene. en las descripciones lucáneas, que suelen enumerar ordenadamen
te los hechos u objetos sucesivos. Pero la contradicción es sólo aparen
te. Me parece que podría resolverse si nos fijamos en las características 
del objeto descrito, que no admite fácilmente «sucesión», ni, por 
tanto, «enumeración lineal» de hechos u objetos. Se trata de la descrip
ción del «puerto» de Brindis, de un lugar «encajonado» entre dos 
brazos de tierra (comibus), con un continuo «vaivén» de olas y vientos, 
avances y retrocesos, flujos y reflujos (producit, remouit, perjunditur, 
rejunderet), contenido apropiado para que el poeta lo plasme formal
mente en sintagmas que choquen y se entrecrucen, como las olas que 
van con las que vienen. El valor de los ene. parece fundamentalmente 
«cinético-convulsivo» (613, 616, 617,...), pero a veces se impregna de 
contrastividad (619, 621, 622) e incluso los 2 últimos podrían conside
rarse, respectivamente, «ingentivo» (625, totas) y «transfusivo» (626, 
Sasón inundada por las olas espumeantes).

Sigue el discurso de Pompeyo a su hijo, precedido de unos versos 
introductorios sin ene., pero con relieve de dos nombres propios 
importantes en el contexto: Hiberos/ y Alpes/, es decir, la «meta 
deseada» y el «obstáculo» para conseguirla. Sólo le queda, pues, el 
Oriente. Y allá manda a su hijo. El discurso empieza y termina en 
medio de verso y tiene también abundantes ene.: 8 en 17 versos
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(47%). Tampoco aquí, en una observación superficial, parecería espe
rarse este porcentaje, pues Pompeyo «enumera» una serie de pueblos 
y reyes a los que debe dirigirse su hijo Sexto. Pero resulta que se trata 
de una enumeración bastante especial. Los comentaristas han puesto 
de relieve el desorden y confusión que reina en este pasaje. Baste citar a 
Bourgery, ad loe.: «Lucain mentionne successivement le Nil et l’Euph- 
rate (c’est -á -dire Ptolémée et Tigrane), les Ciliciens, le roi de Pharos 
(Ptolémée) et Trigrane, Pharnace, la grande et la petite Arménie 
(royaume de Tigrane), le Pont (royaume de Pharnace). Ce désor- 
dre...». Es decir, que se alude 3 veces a Tigranes: Euphratem, Tigranem, 
Armenia; 2 veces a Ptolomeo: Nilutn, Pharios; y 2 veces a Farnaces: 
Pharnacis, Ponti. Y todo ello en «sólo 7 versos» (633-39). Pues bien, en 
estos 7 versos de repetición caótica y desordenada hay nada menos que 
5 ene. (71,4%). Como en la enumeración de pueblos y reyes indivi
duales, en la referencia al «orbe entero» aparece también la repetición 
insistente: dos pares de ene. sucesivos (633, 634 y 642, 643) contienen 
4 alusiones «universales» (valor «ingentivo»). Ahora bien, este desor
den, estas repeticiones incesantes, ¿se deberán a un «despiste» del 
poeta, como afirman Bourgery y otros? Observemos las circunstancias 
del discurso. Pompeyo, con César a los talones, está lleno de miedo 
(«sensit et ipse metus Magnus», 598), miedo que va a impulsar su 
huida del propio Brindis muy poco después. Vive, pues, unas condi
ciones psicológicas «emotivas». Y en estas condiciones no son posibles 
el «orden», la «claridad», el «rigor» mental que campean en otras 
enumeraciones lucáneas. Y las repeticiones pueden muy bien ser un 
reflejo de este estado psicológico. El miedo le hace «agrandar» de 
algún modo el ámbito de los pueblos que ha sometido; y repite 
pueblos dos y tres veces y alude una y otra vez al mundo entero, para 
convencerse a sí mismo que cuenta con recursos innumerables.

Un argumento más, a favor de esta interpretación, lo constituye 
la ánoouÓTinoLC del v. 642, con la brusca ruptura de la enumeración. 
Este es un fenómeno propio de estados intensamente emotivos (ver 
Quint. IX, 2, 54; y otras citas y ejemplos en H. Lausberg, Manual de 
Retórica literaria, tr. esp. 1967, II, pp. 278 ss.).

Parece, pues, que la abundancia de ene. puede explicarse por un 
estado fuertemente emotivo que se refleja en unas estructuras signifi
cativas y rítmicas desordenadas, confusas y con cortes bruscos.

Ahora el relato vuelve a César. Y una vez más se destaca el 
protagonista en frontera y al final de un período de 3 versos con una
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fuerte disyunción e inversión (652). El primero de estos versos (y del 
pasaje) contiene un ene. «cinético» (650) con la repetida característica 
de César: su movilidad y rapidez en la acción, idea repetida en el ene. 
siguiente (653). Otra de las características de César, su ambición, 
destaca en el ene. «ingentivo» de 658 (omnem/Italiatn..). Y sigue un 
amontonamiento de ene. igualmente «ingentivos», 6 en 8 versos (660- 
67) que corresponden a la üppic de César manifestada en la acome
tida de una empresa desmesurada: cegar el mar, para cerrar los comua 
del puerto de Brindis e impedir la huida de Pompeyo. Es una lucha 
titánica, grandiosa, entre la voluntad sobrehumana de César y el 
inmenso poderío del mar. Dice Eckardt: «je ungeheurer sein Unterfan- 
gen erscheint, je verwegener sein Kampf gegen das Element, dcsto 
uebermenschlicher erscheint er selbst» (p. 60). En principio es el mar 
el que vence, tragándose y deshaciendo las «moles» de la construcción 
cesariana. Una vez más, subraya Schoenberger, «das Meer Caesars 
Feind» («Leitmotivisch...», p. 82).

Al cúmulo de ene. hay que añadir el cúmulo de verbos expresivos 
en frontera inicial, 7 en los 8 versos: /uult, /obstruit,/ cedit, /haurit/, 
depellatur, /emineant, /decidat, debiendo notarse que uult, aparentemente 
menos expresivo, tiene aquí un significado pregnante: la «voluntad 
titánica» de César. Esta voluntad sin desmayo le impulsa a proseguir 
la lucha contra el mar. Vencido por los «abismos» se vuelve ahora a la 
«superficie», encadenando troncos sobre ella; en frontera siluis/robora- 
que... catenis/. Sigue una comparación conjerjes. La primera parte, de 
6 versos, se abre y se cierra con ene. «ingentivo» (677 y 676), faltando 
en los versos centrales, recuerdo erudito y lejano, aunque van en 
frontera Persen/ (o Xersen) y Hellesponti/, las palabras claves del tema; 
la segunda parte, más corta, retoma la acción de César, con dos ene. 
en 3 versos, ambos con verbo expresivo en «rejet»: .../artantur,... 
/surgit.

Por fin César logra dominar el mar con la ayuda de otro elemento 
de la naturaleza, la «madera»: «Man hat die Natur mit der Natur 
besiegt, das Wasser mit dem Holz» (Koenig, p. 80). Parece que al 
poeta le interesaba destacar aquí, más que el talento militar de César y 
su éxito al «encerrar» a Pompeyo, su lucha con el mar, el forcejeo 
titánico, como apunta el propio Koenig: «Die Vollendung der Einsch- 
liessung wird algo nicht ais militaerischer Erfolg dargestellt, sondern 
ais Sieg des Menschen ueber das Meer, ais Triumph der gigantischen 
Tatkraft Caesars ueber das Element» (loe. cit.). Y esta lucha entre
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gigantes está, como vemos, poblada de ene. y de verbos expresivos en 
«rejet».

Pasa ahora el relato a Pompeyo; y como César en el pasaje 
anterior, también Pompeyo destacado en frontera, esta vez inicial de 
pasaje: /Pompeius... Un primer ene. (680) expresa el cerco que llena de 
angustia a Pompeyo (angit/) y parece, por tanto, «amplexivo». Y la 
primera medida de Pompeyo es «romper» el cerco, lo que va expresa
do por ene. «disrruptivo» (684), con «rejet» de.../discussere. Una vez 
abierto el boquete se prepara la huida con absoluto sigilo. Y a este 
sigilo corresponde el contenido de los 3 ene. siguientes (687, 88, 93), 
que insisten en dicha idea, potenciándose mutuamente. Tal vez su 
función sea reforzar el relieve en frontera de 3 expresiones similares, 
dos de ellas paralelas: .../'jurtiuae; ne... clamor/ ...;non... uoces/... O tal 
vez pudieran incluirse entre los de valor «difuminativo», ya que 
responden a un contenido de «no hacerse notar», de ocultar, borrar, 
disimular la marcha. Luego se enumeran las operaciones realizadas, 
con un solo ene. (695) de «rejet» expresivo. Pompeyo se dirige a la 
Fortuna pidiendo que pueda «al menos» abandonar Italia, ya que no 
puede poseerla, paradoja expresada con ene. «contrastivo» (700). A 
pesar del sigilo, las naves producen un murmure uasto/inpulsum (701; 
ene. «ingentivo») y los cesarianos acuden a la carrera (706; ene. 
«cinético»). Cierra la escena un famoso verso, un epifonema solemne 
y dolorido, de sentido autónomo y cerrado, pero con expresivo 
contraste en lugares de relieve: ...exigua// ...Magnus/ («the effect of 
which is heightened by the rather clever word-play on exigua and the 
proper ñame Magnus», Bonner, p. 266). Podríamos decir que el con
traste es doble, pues los términos citados encierran otro binomio de 
términos sucesivos en contraste: Jugiens uictoria. Y observemos que el 
pasaje se abría con /Pompeius (680) y se cierra con Magnus! (708), en 
perfecta correspondencia en «anillo».

La última parte del episodio narra la salida del cerco y la huida en 
mar abierto. Los dos primeros versos destacan en sus fronteras inicia
les, potenciándose, /Angustus y /artior, la «estrechura» que atraviesan 
las naves. Esto da lugar a que dos de ellas queden «engarfiadas», que 
es propiamente el tema de los 11 versos primeros. Pues bien, el único 
ene. de dichos versos contiene justamente este enganche, esta brusca 
interrupción de la marcha (711; ene. «disruptivo»), a la que sigue una 
comparación mitológica, erudita, de 5 versos sin ene. sobre la nave de 
Argos que logra escapar a las Simplégadas, con relieve de Argot y
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mutua potenciación de /uana...inanem/, el vano empeño de las Simpl. 
por atrapar a la nave.

Hay luego una descripción del amanecer (719-25) que se abre y se 
cierra con ene. Es la primera de estas descripciones recogidas por H. 
Bardon de la Farsalia en su citado artículo sobre «L'aurore et le 
crépuscule». Ya hice notar que este tipo de descripciones solían apare
cer en Lucano con ene., y estos pasajes me sugirieron la denominación 
de ene. «difuminativo». Aquí se confirma la idea con los ene. de 719, 
720, 724, que contienen la expresión de la «frontera indecisa» del alba.

Finaliza el episodio y el libro con un apostrofe a Pompeyo, 
apostrofe traspasado de «melancolía» («recalca su carácter de despedi
da: Pompeyo sale de Italia, que ya no volverá a pisar jamás», Mariner, 
p. 103). Un ene. «cinético» (727) expresa cómo la Fortuna lo abando
na, con «rejet» de /desciuit, verbo técnico de desertar, pasarse a otro; la 
Fortuna se pasa a César. Siguen unos versos sin encabalgar, que 
parecen confirmar lo apuntado sobre los pasajes «melancólicos», de 
dolorosa realidad, dolor resaltado por la posición relevante de Pulsus/ 
y exul/ , potenciando doblemente la situación lamentable de Pompeyo. 
Y como broche final, una vez más, una fuerte paradoja. Alude el 
poeta por primera vez y con antelación a la muerte de Pompeyo. 
Morirá fuera de su patria, pero no por castigo (lo normal en un 
desterrado), sino porque los dioses quieren que sea otro país el que 
cargue con este «crimen» e Italia quede «limpia» de él. El castigo, 
pues, se le inflige no al desterrado, sino a la tierra donde va a morir. 
Como es habitual en estos contenidos paradójicos, hay 3 ene. en los 5 
versos (732, 734, 735), cerrándose el libro con Magtii/, que queda así 
fuertemente destacado al partir para no volver.

Así pues, podemos ver en este episodio de Brindis confirmada 
una vez más la tendencia de Lucano en su ditribución de los ene., ya 
que aparecen con especial densidad e incluso amontonamiento en los 
contenidos siguientes: descripción de un lugar azotado por olas y 
vientos («convulsivos»); desorden y confusión producidos por un 
estado de ánimo intensamente emotivo («convulsivos»); lucha grandio
sa entre dos titanes, César y el mar («ingentivos»); paradojas («contras- 
tivos»). Y otros aislados o menos abundantes contienen: ruptura del 
cerco e interrupción de dos naves atrapadas («disruptivos»); marcha 
sigilosa y fronteras borrosas del amanecer («difuminativos»); etc.
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CAPITULO III
LIBRO III

La división de este libro en bloques unitarios parece a primera 
vista bastante fácil. No obstante, también aquí pueden verse ciertas 
diferencias. Schoenberger (o.c., p. 252) presenta una división tripartita: 
1-297; 298-508 y 509-768. Los dos últimos bloques son aceptables, 
pues contienen, respectivamente, las luchas terrestre y naval en tomo 
a Marsella; pero el primero es otra vez demasiado heterogéneo. Rutz 
(o.c., pp. 15 ss.) es, como siempre, más homogéneo. Divide el primer 
bloque de Schoenberger en tres escenas unitarias: 1-45 (sueño de 
Pompeyo); 46-168 (César en Roma); 169-297 (catálogo de las tropas 
de Pompeyo); división que parece bastante lógica y que nosotros 
hemos aceptado. En cambio, hemos seguido a Schoenberger en la 
división de los dos bloques finales, atendiendo al escenario de la lucha: 
la tierra y el mar, respectivamente, aunque ambos bloques forman una 
unidad superior cuyo aglutinante sería la ciudad de Marsella. Y nos 
parece menos adecuada la repartición de Rutz: 298-455 a y 455 b-762, 
que considera como aglutinante no el escenario (tierra-mar), sino la 
presencia o la ausencia de César; el último bloque estaría constituido, 
según él, por «Die Kaempfe um Massilia nach Caesars Abreise».
APARICION DE JULIA A POMPEYO, 1-45, 15 ene., 33,3%

También entre los libros II y III se ha visto (como entre I y II) 
cierto desdibujamiento de fronteras, ya que esta primera escena es una 
prolongación de la huida de Pompeyo, que se sigue narrando en los 7 
primeros versos, pasándose a la narración del sueño con un inde
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integrador. También ahora ha sido Rutz el que lo ha expresado con 
más nitidez: «Ganz betont endet ja das zweite Buch auf Magni\ dieses 
Wort aber schlaegt die Bruecke zum Anfang des dritten Buches, wo 
es (vs.4-5) in solus Magnus sofort wieder aufgenommen wird. Wir 
stellen dasselbe fest wie beim vorigen Buchschluss: der Handlungss- 
trang wird nicht zerrissen, die Personen bleiben die gleichen. So 
setzen die Verse 1-45 des dritten Buches den letzten Teil des zweiten 
Buches fort. Man kann sie nicht nur ais ersten Teil des neuen Buches 
verstehen, sondern muss sie in ihrer Doppelfunktion ais Epilog des 
alten und ais Einleitung des neuen begreifen, wie es auch fuer die 
Einleitungsvers verse von Buch II galt» (o.c., p. 14).

Los sueños, junto con la adivinación y la magia, constituyen un 
tema retórico-poético muy dentro del gusto de Lucano, de su entusias
mo por lo misterioso y sobrenatural. Por otra parte se trata de un 
recurso épico tradicional, aunque Lucano le insufla unas características 
especiales. Prescinde en ellos de los «deorum ministeria». La ya comen
tada visión de Roma por César en el Rubicón (que es una visión y no 
un sueño, pero «fulfils the function of an epic dream», Morford, The 
poet..., p. 75) no es la visión de un dios, sino que Roma «is no more 
than a personification of an abstract idea» (ídem). Aparte de esta visión 
son tres los sueños de la Farsalia, aunque sólo dos de ellos cumplen los 
requisitos mínimos tradicionales. Así lo ha visto bien Rutz en su 
estudio sobre «Die Traeume des Pompeius in Lukans Pharsalia», 
Hermes, 1963, 334-45, en cuyas primeras líneas señala: «In der ganzen 
Dichtung fmden sich nur zwei in trditioneller Weise gestaltete Traeu
me: die des Pompeius im dritten und siebenten Buche des Werkes. 
Ein weiterer Traum weicht von aller Tradition ab: der Alptraum 
Caesars und seiner Soldaten nach dem Sieg von Pharsalus». Quedan, 
pues, como sueños sin discusión los dos de Pompeyo: éste y el de 
comienzos del libro VIL Morford ha señalado el paralelismo entre este 
sueño y la citada visión del libro I: «Caesar’s visión of Roma is 
balanced by Pompey’s of Julia: the one prepares for Caesar’s hostile 
entry into the fatherland, the other accompanies Pompey’s final depar- 
ture from Italy» (loe. cit.).

Hay un lexema inicial, /Propulit, reforzado por el ene. «cinético» 
del primer verso: el apresuramiento de las naves escapadas. Un nuevo 
ene., ahora «contrastivo» (4), lleva doblemente destacado, por la 
frontera y la disyunción, el sintagma /solus... /Magnus, precedido de 
/omnis, el otro término del contraste, en colocación paralela. Este ene.
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encabeza un grupo de 3 encadenados, que desarrollan la actitud de 
Pompeyo en contraste con todos los demás: es el único que se vuelve 
a mirar Italia, con los ojos prendidos en ella hasta que se desvanece el 
último monte. El contraste se ve reforzado por la evocación de un 
nuevo «contraste a distancia»: el grupo de 4 encadenados que en I, 
505-08 expresaba el hecho de que nadie se volvió a mirar a Roma, al 
huir a impulsos del pánico.

Vemos, pues, que los 7 primeros versos sirven de lazo de unión 
con el libro II. Ahora comienza la narración del sueño con la aparición 
de Julia. Y 2 ene. parecen potenciar el relieve del sueño y de la 
aparición, las palabras claves del «tema»: somno/ membra ducis (8) y 
Iuliü terras/tollere (10), ene. que además contrastan entre sí por sus 
respectivos contenidos de «reposo-movimiento». Sigue el largo parla
mento de Julia. Los 8 primeros versos contienen 3 ene. Es una 
profecía de las innumerables muertes que producirá la guerra civil. 
Son, pues, ene. «ingentivos». Los términos que directamente indican 
inmensidad o totalidad son 3 y aparecen ante cesura en 3 versos 
sucesivos: innúmeras// (16); in multas!I (17); cunctae// (18). Las fronteras 
están reservadas para los personajes del Tártaro relacionados con la 
muerte, citados también en número de 3 y todos en relieve: tenentis/ 
Eumenidas; Acherontis adusti /  portior; sórores/ sufficiunt, éste último 
potenciado por... Parcas/. El patetismo de estos versos («Pathos der 
Groesse») lo ha señalado Rutz: «Der erste dieser Abschnitte gibt die 
Verkuendigung: «Viele werden fallen» in pathetischer Ueberhoehung» 
(o.c., p. 342).

Siguen 8 versos sin ene., que constituyen «das Mittelstueck der 
Rede Iulias» (loe. cit.) y son unas consideraciones sobre el nuevo 
matrimonio de Pompeyo con una mujer fatalmente catastrófica para 
sus maridos. Y nuevamente un grupo de 3 ene. encadenados (28-30), 
que corresponden a las protestas de Julia sobre su «unión íntima» con 
Pompeyo hasta más allá de la tumba, pasaje paralelo al grupo de 
encadenados de II, 340-42 sobre la unión íntima Marcia-Catón, tratán
dose, como allí, de ene. «fusivos». En esta misma idea insiste la frase 
final del discurso, con ene. abrupto desinente de valor «contrastivo», 
ya que encierra una más de las paradojas finales (de discurso, pasaje, 
etc.) de la Farsalia, paradoja desarrollada admirablemente por los 
Cornm. Bem., ad loe.: «geris, inquit, bellum ciuile ne meus sis, sed 
bellum ciuile faciet ut meus sis. cum morieris, eris mecum aput 
inferos».
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Despierta Pompeyo y se hace un razonamiento filosófico que le 
infunde serenidad y carencia de temor a la muerte que le acaba de 
anunciar Julia. El contenido doctrinal, discursivo, y la serena actitud 
de Pompeyo coinciden con ausencia de ene. Se trata de la primera de 
las «tres etapas» de Pompeyo hacia la sabiduría, según la citada tesis de 
Marti: «With the third book, Pompey’s thoughts begin to turn toward 
higher things». Y más adelante añade: «The first indication of this 
progress is his struggle to rid his mind of the terror of death» («The 
Meaning...», p. 369). Así pues, sería la primera muestra de la «sereni
dad del sabio» en Pompeyo. Y es además la primera de las «trois 
reprises» en que Lucano «pose nettement la question de la survie de 
l’áme individuelle» (Henri le Bonniec, Entretietis..., p. 192). Es, pues, 
una importante «reflexión filosófica». Una vez más, pasaje reflexivo 
(ver también Malcovati, Ai. Atineo..., p. 55) y serenidad = no ene.

Los 6 últimos versos describen la arribada a tierra al atardecer, 
con un ene. inicial de valor «difuminativo» (40) o quizás «cinético», 
por el «rejet» de... /¡bat.

Tenemos, por tanto, dos grupos de 3 ene. encadenados, con 
valores, respectivamente, «contrastivo» (4-6) y «fusivo» (28-30). Pero 
ambos grupos encierran un contenido patético: la patética última 
mirada de Pompeyo sobre Italia y las patéticas protestas amorosas de 
Julia desde el más allá. A ambos grupos se añade además el pathos de 
lo «grandioso» de 12-19, con 3 nuevos ene. Así Rutz ha calificado esta 
escena del sueño de «dramatische Darstellung», frente al sueño «tran
quilizante» del libro VII, que se reflejará, como veremos, en la ausen
cia de ene.
CESAR EN ROMA, 46-168, 42 ene., 34,1%

Encabeza el episodio el nombre del protagonista: /Caesar. Los 13 
primeros versos constituyen un «segmento significativo», una unidad 
pequeña de sentido dentro de la unidad superior: la actitud de César 
tras la huida de Pompeyo. Este segmento contiene 8 ene. (61,5%), 
iniciando la cuenta un grupo de 4 encadenados (47-50), el primero de 
los cuales parece ser «contrastivo», destacando a César como «único» 
dueño de Italia: solus/dux. Los 3 siguientes corresponden a la frustra
ción de sus ansias patológicas de lucha («malebat enim iam dimicare 
quam uincere», comentan las Adnotationes, ad. loe.), a su conmoción 
interior por habérsele escapado el enemigo de las manos, lo que parece

132



darles valor «convulsivo». Pero inmediatamente, en violento contras
te, César, con una sorprendente capacidad de adaptación a las circuns
tancias, se aplica a tareas de paz. Este cambio brusco va expresado con 
un ene. «cinético» (52), significativo, una vez más, de la rapidez de 
César en sus reacciones. Los 3 restantes ene. del segmento parecen 
«contrastivos» (54,56, 57), pues contienen el cínico despotismo de 
César plasmado en paradojas y contrastes: tener al pueblo bien alimen
tado, pero para tenerlo sujeto, pues el hambre es peligrosa; con el 
bienestar se compra el miedo a perder dicho bienestar.

Sigue un nuevo fragmento significativo de 12 versos (59-70) con 
1 ene. solamente. César manda a Curión a Sicilia y con este motivo el 
poeta hace una pequeña digresión para describir la feracidad de Sicilia 
y Cerdeña; descripción ordenada («logische und historische Aufbau», 
Eckardt, p. 38) y un tanto banal, casi de relleno. El ene. es «disrupti- 
vo» (62), al aludir al tenaz esfuerzo de las aguas para mantener rotos 
(rupti//) los montes, ruptura que se había expresado también con ene. 
en II, 435.

En el v. 71 comienza la marcha de César hacia Roma. Un ene. 
inicial «contrastivo» insiste en su aludida política de paz: uictor/non 
armata..., aunque el poeta se cuida de dejar claro que esto es sólo una 
apariencia: uultum/. Describe luego Lucano un «triunfo» imaginario de 
César, si hubiera llegado tras una victoria extranjera. La descripción, 
como la procesión de I, 595 ss., carece de ene.; sólo uno (77), pero van 
en frontera los pueblos sometidos: /Gallorum. Rhetto/, Océano y Britan- 
nis/, así como los términos significativos de la ceremonia: pompa/, 
triutnphum/. Este último cierra la descripción, en un epifonema cerrado 
y resuntivo, con inversión, que parece querer destacar el inicial /Perdi- 
dit, !lo que se perdió! César. Los 2 ene. que siguen son respectivamen
te «ingentivo» (81, con totalidad temporal negativa, nec... usquam/...) 
y «contrastivo» (82, timori/ ...amarxf).

A continuación Lucano enumera ordenadamente los lugares por 
los que César va pasando, con ausencia de ene. y con simetría formal: 
qua... qua... qua... quaque... Llega a la vista de la ciudad; y en frontera 
urbem/ y Romae/, doblemente destacada. César se dirige a Roma lleno 
de «indignación» (real o aparente), y los 7 versos de su parlamento 
contienen 4 ene. (57,1%), el primero de los cuales podría ser «cinéti
co» (91, la huida cobarde de todos) y los otros 3, que van encadenados 
(93-95), «contrastivos», por su contenido paradójico: Lucano abomina 
de la guerra civil continuamente a lo largo del poema; pues bien, aquí
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César da gracias a los dioses ¡por la guerra civil!, pues un enemigo de 
fuera hubiera arrasado Roma. Esos posibles enemigos están destacados 
y contrastados con Pompeyo: eous.../ turne furor; Sarmata uelox/ Panno- 
tiio. Estos hubieran arrasado Roma, pero precisamente por la cobardía 
de Pompeyo, que es lo especialmente destacado en el contraste, con 
ene. abrupto doble (95), recogiendo la idea del comienzo: el abandono 
cobarde, allí de los inri, ahora del dux. César resulta ser, por tanto, el 
salvador de Roma, conforme a la idea subjetiva que caracteriza al 
personaje en esta situación, pues el poeta, por supuesto, no piensa así, 
ni la ciudad tampoco, según él.

La entrada de César en la ciudad provoca el pánico de los que 
quedan, pánico expresado con 2 ene. «convulsivos» (97,98). Luego se 
describe una parodia de asamblea. Hay un ene. inicial «ingentivo» 
(103) sobre la numerosa asistencia (complet/turba...). Pero se trata de un 
relieve irónico, para que resalte más el contraste de que «nadie pintaba 
nada», excepto César, que lo era todo: /Ornnia Caesar erat// (108). 
Rutz comenta sobre los vv. 108-09: «In diesen Versen ist eindeutig 
klargestellt, dass Caesar faktisch eine Art regnum ausuebt: alie Formen 
der-modem gesprochen verfassungsgemaessen Regierung sind aus- 
druecklich ais nicht beachtet gennant» (Studien... p. 145). Pues bien, 
aparecen destacados en frontera los representantes del poder constitu
cional: senatus (106-110); consule sacrae/ ...sedes!I (105); /praetor (107); 
cumies/ (107); curia.../ testis (108). Todos quedan barridos por el poder 
omnímodo de César, destacado en el hemistiquio citado de 108 y en 
la colocación relevante de /si regnum (110) y de iubere/ (111). Para el 
caso no importa el hecho de que César no quiera ejercitar todo el 
poder que se le otorga; el poeta destaca que lo tiene: «Durch den 
Gebrauch des Wortes iubere wird also Caesar ausdruecklich die Machí 
zugeschrieben, das regnum zu verlangen, -Rom koennte es nur erdul- 
den» (Rutz, loe. cit.). Así pues, tenemos 3 ene. «contrastivos» (105, 
108, 111) y relieve en frontera de los términos significativos de los dos 
bloques en contraste: poder constituido (eliminado)-poder omnímodo 
de César.

Sigue el episodio de Metelo, el «único» que se siente «libre» ante 
César. Comienza con un ene. abrupto desinente (113) con expresiva 
«suspensión» de per unum!... destacando el contraste de la actitud de 
Metelo frente a los demás, con relieve en frontera de /libertas... Mete- 
llus/ (114). El protagonista y su característica. Un ene. «disruptivo» 
(115) para el arrancamiento de las puertas del templo de Saturno, con
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mutua potenciación de reuelli/... rumpens/. Viene luego un paréntesis 
sobre la idea de la «auri sacra fames», con 2 ene. «contrastivos» (118, 
19): solus//... auri... amor// no teme la muerte ni la espada; César 
pisotea las leyes y nadie se le enfrenta, pero toca el oro y... /certamen. 
(Por lo demás, el poeta se pasa al aplicar a esta situación el pensamien
to general, pues Metelo «was not actuated by private gain, but by 
vvhat he believed to be the public interest» (Bonner, o.c., p. 272).

Las palabras de Metelo van precedidas por tribunus/, que recoge el 
Metellus anterior y están llenas de «indignación»: César tendrá que 
pasar sobre su cadáver y los dioses castigarán su crimen como sucedió 
a Craso. Esto va expresado con 4 ene. encadenados iniciales (123-26), 
el primero de los cuales es «geminado en quiasmo»: ...per nostrum... 
percussa... /templa latus, donde la amplia disyunción nostrum... /...latus 
hace que estos dos términos queden destacados, aún no estando en 
frontera («a través de mi cadáver»); en el centro de los 4 términos, y 
en frontera, patebunt/, la acción que pretendía César. Seguidamente el 
tribuno incita a César a que le dé muerte sin temor, pues nadie 
moverá un dedo en su favor; un nuevo ene. (128) y relieve de 
términos importantes: /Detege iam ferrum//; /spectatrix scelerum//.

A la indignación de Metelo sigue la «superindignación» de César. 
Su parlamento va precedido de un ene. con relieve en frontera de 
dicha cólera: ...in iram/... Y los 7 versos que comprenden sus palabras 
tienen 6 ene. (85,7%), que con el ene. previo citado constituyen un 
grupo de 7 ene. encadenados (133-39), el grupo más numeroso hasta 
el momento. Y todos son ene. abruptos. El contenido es fundamen
talmente «contrastivo»: Metelo, insignificante (imis, 138) no merece 
que César, eminente (sumrna, 139) se manche las manos con su sangre. 
Las leyes preferirían ser abolidas por César a ser salvadas por Metelo, 
etc. La cólera de César envuelve estos contenidos paradójicos en 
efluvios de «desprecio» (isto/ despectivo, 135) y «sarcasmo», los senti
mientos dominantes.

Toda esta escena es muy significativa a nuestro propósito. Es una 
típica escena de «indignación» del «Pathos der indignado». Rutz, al 
estudiar la actitud «pasional» del César lucáneo, considera la ira como 
la pasión fundamental: «Immer und immer wieder wird uns Caesar 
im Zustande des Zornes vorgefuehrt» (Studien..., p. 129). Y entre las 
escenas de cólera ésta sería arquetípica: «ganz reine ira-Scene» (p. 119), 
con explosión de cólera ya desde el comienzo: «Die Scene wird von 
Anfang an ais affektisch gekennzeichnet: tamen exit in iram» (p. 118).

135



En efecto, la escena de la ira abarca los vv. 112-40 y en ella aparece 3 
veces el término ira (112, 133, 136): iniciando la escena, introduciendo 
el parlamento de César y dentro de dicho parlamento. Siempre desta
cada en frontera. Pues bien, esta «indignado» se expresa, conforme a 
la tendencia ya advertida en Lucano, con abundantes ene., 16 en los 29 
versos (55,1%). Y es significativa, además, su distribución. Como la 
ira, los ene. van en progresión creciente: 2 aislados al comienzo; luego 
2 sucesivos, correspondientes ya a un contenido de indignación, el 
apostrofe del poeta contra el oro («indignant expostulation» lo llama 
Bonner, loe. cit.)\ estalla luego la indignación de Metelo, más fuerte 
que la anterior, y viene un grupo de 4 encadenados; y culmina la 
escena y la ira en la indignación desbordada de César que conlleva un 
grupo de 7 encadenados.

Tras la explosión colérica de César viene la mediación de Cota, 
que convence a Metelo para que ceda. Las palabras de Cota, palabras 
de «apaciguamiento», son razonadas y serenas, en fuerte contraste con 
las de Metelo y César, y están llenas de tristeza, de resignación ante lo 
inevitable. Pues bien, contienen 1 ene. en los 8 versos (12,5%, frente 
al 45,4% de las de Metelo y al 85,7% de las de César). Convencido 
Metelo, se abre el templo y se sacan los tesoros, lo que va expresado 
con 2 ene. (154, 155) tal vez «cinéticos». Y de nuevo una prueba 
palpable de la tendencia del poeta a prescindir de los ene. en las 
«enumeraciones ordenadas». Los 13 últimos versos del pasaje contie
nen una «lista» de los tesoros que guardaba el templo, enumerados 
con orden, uno tras otro, orden que se refleja en el estrato de la 
construcción: 9 oraciones de relativo alineadas sucesivamente, todas 
con el relativo al principio (bien es verdad que esto es lo normal), 7 de 
ellos iniciando verso (5 seguidos: 158-62), lo que da, en el estrato 
rítmico, una fuerte impresión de orden y alineación casi castrense. 
Pues bien, en los 13 versos no hay ni un solo ene. (uno dudoso, 166, 
con posibilidad de pausa; Bourgery puntúa con coma).

Y cierra el episodio un epifonema solemne y resuntivo: /paupe- 
rior... Caesare Roma/. En la frontera inicial el término comparativo que 
relaciona los dos términos contiguos, César-Roma, en la cláusula. 
Pero la relación es la contraria a la esperada, lo que constituye un 
golpe de efecto frecuente en estas sentencias terminales de Lucano: 
«Their sententiae often adquired an added piquaney from the fact that 
they suggested a surprising, or pathetic, or outrageous reversal of 
normal circumstances» (Bonner, p. 263). Y de esta setitentia en concre
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to dice que es una «striking reflection» (p. 266). Verdaderamente en 
Lucano, al menos en las sentencias terminales, el lector, como dice 
Hernández Vista referido a Tácito, «deberá estar dispuesto a esperar 
siempre lo inesperado y a no esperar nunca lo esperado» (Emérita, 
1969, p. 158).

Así pues, los 4 grupos de ene. encadenados del episodio corres
ponden a los contenidos siguientes: conmoción de César al ver frustra
dos sus deseos de lucha (46-49); imaginario, pero posible asalto a 
Roma de pueblos bárbaros ante la cobardía de Pompeyo (93-95); 
indignación de Metelo (123-27); indignación de César (133-39).

Frente a estos pasajes, la más larga ausencia de ene. aparece en: 
84-90 (7 versos): enumeración de los lugares por los que pasa César; 
156-68 (13 versos): enumeración de los tesoros del templo: 145-52 (8 
versos, 1 ene.): palabras apaciguadoras de Cota.
CATALOGO DE LOS ALIADOS DE POMPEYO, 169-297, 33 
ene., 25,8%

Este tipo de catálogo entra dentro de la más pura tradición épica: 
Homero, //. II, 484 ss.; Virgilio, Aen. VII, 647 ss. En Lucano vimos 
ya una de estas listas de pueblos en I, 392 ss.: los pueblos que 
acudieron a la llamada de César, o mejor, los pueblos de la Galia de 
donde partieron los legionarios llamados por César. Ahora se trata de 
los aliados dé Pompeyo. Y aún puede señalarse, en el libro VII, una 
breve reseña de las tropas de ambos ejércitos.

Pero estos tres catálogos de Lucano muestran una diferencia 
palpable con los correspondientes de Hom. y Virg., que hablan, más 
que de pueblos, de «caudillos», o de pueblos «con sus caudillos al 
frente». Incluso lo expresan de modo explícito: «-Eonexe vüv  n o i ,
MoOoai . . . o í  x i v e c  nYCuóvec Aavafibv n a l  x o t p a v o i  noav „ (//  [[
484-87). «Pandite nunc... qui bello exciti reges, quae quemque secu- 
tae... acies» (Aen. VII, 641-43). Los pueblos sólo en cuanto que siguen 
a unos caudillos, los «héroes», que suelen ir acompañados de epítetos 
«cualitativos», como sucede con Aquiles, Diomedes, Néstor, Ulises... 
en Homero; o con Mecencio, Lauso, Turno, Camila... en Virgilio. En 
Lucano, por el contrario, además de prescindirse, frente a Hom. y 
Virg., de la invocación a las musas, no se cita «ni a un solo caudillo», 
sino a los «pueblos», a la «masa», con nombres de ciudades, regiones
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y, sobre todo, gentilicios, con epítetos cualitativos, pero de los pue
blos en bloque. Esto lo ha señalado bien Piacentini: «In tutte le 
rassegne, Lucano no parla piú di condottieri, di qualitá precipue di 
questi condottieri, ma di popoli e di qualitá precipue di questi popoli» 
(o.c., p. 40). E insiste en que este interés del poeta por los pueblos no 
es puramente abstracto y que «molte volte, l’epiteto, la parentesi su di 
un popolo é basata non su di uno schema poético tradizionale... ma 
sulla fonte storica piú attendibile» (p. 41; ver también en esta línea R. 
B. Steele, «Lucan’s...», p. 316).

Pues bien, es de notar aquí, como en el pasaje paralelo del libro I, 
la preocupación de Lucano, que parece consciente, por destacar en 
lugares relevantes los «nombres» de los pueblos y sus «características», 
ya sea permanentes, ya relativas al momento, transitorias. Tal vez 
pueda ser interesante, puesto que se trata del más largo de los catálo
gos de la Farsalia, contabilizar y plasmar en cifras la instalación de 
estos nombres de pueblos en el verso, para ver hasta dónde es de 
fuerte la tendencia del poeta a destacar los nombres propios o los 
epítetos característicos, nombres y epítetos que son, por otra parte, los 
términos claves del «tema», pues constituyen el propio material 
catalogado.

Según mi cómputo (no he encontrado nada al respecto) son 78 los 
pueblos que menciona el poeta como aliados de Pompeyo. No tengo 
absoluta fiabilidad en la exactitud de mis cálculos, pues a veces es 
difícil saber si se trata de un pueblo nuevo o está ya comprendido en 
uno anterior. De todos modos, el posible error de detalle apenas haría 
variar, en un sentido o en otro, los porcentajes globales, que seguirían 
siendo igualmente válidos.

Hay pueblos que vienen indicados con un solo nombre (región, 
ciudad, gentilicio...), pero otros con más de uno, incluso varios, 
añadiendo, p.e., nombres de ríos o montes de dicho pueblo o región. 
Esto hace que se eleven a ÍÍ7 (siempre según mis cálculos) los nom
bres geográficos (unos pocos, astronómicos) que de alguna manera se 
relacionan con los pueblos enumerados. Pero estos Í Í7 nombres corres
ponden, repito, a 78 pueblos.

Hagamos los cálculos por separado.
De los 78 pueblos están ubicados en frontera de verso 55 nom

bres, es decir, el 70,5% en porcentaje bruto (contando, bien el «único» 
nombre del pueblo o, si hay varios, «uno de ellos»). Son los siguien
tes: Phocaicas (manus), Cirrha, Parnasos, Boeoti, Pisaeae (manus), Sica-

138



niis (populis), Arcas, Oeten, Thesproti, Selloe, Athenas, Creta, Eucheliae, 
Colchis, Penei, Thesalus, Haetnus, Cotie, Moesia, Idalis, Arisbe, Celaenae, 
Pactolon, Iliacae (Manus), Orontes, Damascos, Gaza, Idutne, Tyros, Si- 
don, Phoenices, Tarsos, Corycium, Mallos, Aegae, Cappadoces, Amani, 
Armenius, Choatrae, Orestas, Carmanos, Aethiopum, Euphrates, Heniochi, 
Moschis, Colchorum, Phasis, Riphaeo, Essedoniae, Arius, Massagetes, Ge- 
lotti, Hatnmon, Mauris, Syrtis.

Ahora bien, de los 23 nombres que no van en frontera, 12 no 
caben en ella por su estructura (y cuento solo los que no caben en 
«ninguna de las dos» fronteras, ni aún con elisiones): Dryopes, Atha- 
mas, Pholoe, Pitanen, Syriae, Nitios, Cilix, Arabes, Scythiae, Halys, 
Maeotidos, Arimaspe.

Así pues, de los 78 pueblos, sólo 66 caben en frontera. Y van en 
ella, como hemos visto, 55, es decir, 83,3% en porcentaje neto.

Quedan, por tanto, 11 que, pudiendo ocupar alguna de las dos 
fronteras, están desplazados al centro. Pero de estos 11, tres se encuen
tran en versos con fronteras ya ocupadas: Amphisa (172), Absytros 
(190) (ocupada la frontera en la que cabría) y Sarmata (270). Y de los 
8 restantes se podrían hacer las siguientes consideraciones:

Graecia (171): desplazada por /próxima, que, con uicino//, término 
contiguo y ante cesura, parece querer resaltar la característica de 
Grecia «en función» de las circunstancias: su «proximidad»; precisa
mente Eckardt dice que el catálogo «eine Zweiteilung in «nah» und 
«fern» vorliegt» (o.c., p. 3), con lo que se explicaría el relieve dado por 
el poeta a /Próxima uicino//, que encabeza el grupo de pueblos 
«cercanos».

Gnosos y Gortyna (185, 86): la 1J frontera de 185 la ocupa ya Creta, 
y en la última de 186 no cabe Gortyna, con lo que quedan disponibles 
para los dos nombres los dos lados de la frontera central; tal vez han 
sido desplazados para resaltar la «característica» de Gnosos (agitare 
pharetras/docta), con correspondencia, para Gortyna, en sagittis/.

Estrymon (199) y Tauri (225): ambos tienen ocupado el final de 
verso y han sido desplazados del comienzo por /deseritur, término 
enumerativo, cuya importancia subrayamos más abajo.

Oricon (187) y Eoos (229): ocupado al comienzo igualmente por 
expresión enumerativa.

Parthi (265): por un lado, su desplazamiento podría deberse al 
deseo de resaltar la «característica» de dicho pueblo: /pugnaces-, por 
otro lado, es de notar que los Partos no siguen a Pompeyo, siendo una
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especie de grado cero en la enumeración y que por eso no se destaca 
su nombre.

Podemos observar, además, que de los susodichos 23 pueblos 
cuyo nombre no ocupa frontera (12 de ellos por imposibilidad métri
ca), 9 aparecen ante cesura, lugar igualmente relevante, aunque secun
dario: Amphisa, Dryopes, Strymon, Pitanen, Syriae, Tauri, Eoos, Scythiae, 
Arimaspe.

Más todavía. De estos 23 pueblos he hecho notar que 3 aparecen 
en versos con las dos fronteras ocupadas por otros nombres de pue
blos. Pues bien, de los 20 restantes, en 10 de ellos una, al menos, de 
las fronteras está ocupada por una «característica» de dicho pueblo, 
permanente o transitoria, de situación: Graecia (visto); Gnosos y Gorty- 
na (visto); Athamas (Idisper sus); Pholoe (/biformen=\os centauros); Niños 
(/felix); Arabes (/ignotum=áe situación); Parthi (visto); Scythiae (/erran
tes); Arimaspe (ligatas/substringens).

¿Y los 10 restantes? Pues 9 de ellos registran en las fronteras de 
sus versos una «expresión enumerativa» de tipo general (puede ser 
incluso una forma verbal del tipo: marchan, salen, dejan...): Oricon 
(/Tune qui...); Strymon (/deseritur...); Pitanen (/quique...); Syriate (/ac- 
cedunt...); Tauri (/deseritur...); Cilix (Htque...); Eoos (/movit et...); Halys 
(/qua...); Maeotidos (/quaque...). Queda uno solamente: Dryopes (179), 
cuya excepción parece fácil de explicar. Todas las expresiones enume
rativas están, como se ve, en «frontera inicial», con lo que se evitan 
los ene. en enumeraciones ordenadas; y aquí dicho lugar va ocupado 
por el nombre de otro pueblo: / Thesproti, por lo que la forma enume
rativa ruunt está aquí, por única vez, desplazada al centro, al final de 
frase, cosa que sólo ha sido posible por tratarse de una forma verbal (o 
Lucano ha elegido la forma verbal porque una partícula hubiera tenido 
que ir al comienzo).

Intentemos resumir todo esto: 1) Frente a Homero y Virgilio, 
Lucano cataloga «pueblos», no caudillos. 2) Tendencia manifiesta a 
colocar los nombres de esos pueblos «en frontera» de verso. 3) Ten
dencia a «compensar» las excepciones de una de estas tres formas (que 
no se excluyen entre sí): a) colocación ante cesura, b) resaltar en 
frontera una «característica» del pueblo en cuestión (que a veces puede 
interesar destacar más que el propio pueblo), c) ocupar la frontera con 
una «expresión enumerativa», muy importante en estos catálogos, y 
que va a comienzos de verso, evitando los ene. Con estas compensa-
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dones se explican en este catálogo el 100% de las excepciones (que no 
son sino el 16,7% del total de pueblos enumerados).

El mismo resultado se deduce de la consideración de los otros 39 
nombres geográficos relacionados con estos pueblos, cuya enumera
ción considero innecesaria. De los 39 nombres, 23 ocupan frontera: 
58,9% (porcentaje bruto). Pero 6 de ellos no caben en dicho lugar, 
con lo que son 23 de 33 posibles: 69,6% (porcentaje neto). Es un 
porcentaje elevado, incluso mayor «relativamente» que el 83,3% de 
arriba, si se tiene en cuenta que la mayoría de los pueblos a que se 
refieren ya tienen otros nombres en frontera, y que, por tanto, esta 
ocupación de fronteras es «redundante».

El paralelismo es total con los nombres barajados arriba. De los 
16 nombres (entre estos 39) que no ocupan fronteras, 3 van en versos 
con fronteras ya ocupadas por otros nombres. De los 13 restantes, en 
9 casos la frontera está ya ocupada por una característica, en sentido 
más o menos amplio, del tal pueblo (/fatídica/, multifidi, /errantem, 
/uastis, etc.); y en los otros 4 casos por una expresión enumerativa 
(/qua..., /qua..., /quaque..., /quidquid...). Y 6 de estos nombres van 
ante cesura. Luego el 100% de las excepciones, como antes, van 
compensadas por alguna de las tres maneras citadas.

Además de las características y expresiones enumerativas citadas 
hay en este pasaje 5 características más en frontera, 4 en final de verso 
(179, 221, 243, 262) y 1 en inicial (260); y 7 expresiones enumerativas 
más, «todas en frontera inicial» (184, 235, 237, 238, 240, 249, 269). En 
total, pues, en frontera van 24 características y 20 expresiones 
enumerativas.

«La parentesi su di un popolo» de Piacentini aparece en 193-97 y 
220-24. En el Io, sobre los argonautas, destacan en frontera Argot y los 
tres verbos: /miscuit, /composuit, /accésit, las acciones de los argonautas 
y sus consecuencias para la humanidad; en el 2o, sobre los fenicios, en 
frontera /Phoenices y una característica importante: la invención del 
alfabeto (...fguris/), que daría lugar al papel (biblos/), cuando sólo 
había la escritura jeroglífica (/sculpta).

Quizás sea interesante observar también que en el primer verso 
del pasaje no ocupa lugar relevante (ni frontera, ni cesura) el nombre 
de Magtii, frente a los pasajes anteriores de los que era protagonista. 
Tal vez se deba a que aquí el protagonista real no es él, sino los 
«pueblos», que son precisamente los que el poeta ha resaltado en 
frontera a lo largo del catálogo.
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Una última observación. Como sucedía en el catálogo del libro I, 
también en éste se da la «Ringkomposition», señalada igualmente por 
Eckardt: «Anfang und Schluss des Exkurses nehmen also aufeinander 
Bezug, indem sowohl die geographische Aufzehlung wie bei einer 
Periodos zu ihrem Ausgangspunkt zurueckkehrt ais auch in z. T. 
woertlichem Anklingen die Einsatzworte des Exkurses (III, 169-70) 
ihre Entsprechung in den Schlussworten (III, 284 ss. 296 ss.) finden» 
(o.c., p. 4). Concretamente puede observarse que el término orbem/ 
ocupa la frontera final de los versos primero y último del pasaje (169 
y 297), quedando así enmarcado «cósmicamente» el catálogo de pue
blos del mundo entero que sigue a Pompeyo y que (y esto es lo que el 
poeta resalta) se han reunido para que César pueda vencer de un golpe 
a todo el universo: ...omnia Caesar/ uincendum... orbem/ (296-97).

Encabalgamientos. Tratándose de un contenido catalogal, con 
abundancia de expresiones enumerativas a comienzos de verso, se 
esperarían pocos ene. En efecto, el porcentaje es claramente inferior al 
de los pasajes de violencia, indignación, paradojas, etc.: 25,4%. Pero 
lo importante, por ilustrativo, es ver la distribución de dichos ene., su 
concentración y su dispersión.

En primer lugar puede observarse que existen en el pasaje bastan
tes grupos o series de versos «sin ene.», de acuerdo con el contenido 
enumerativo: una serie de 11 versos (198-208); una de 8 (223-30); una 
de 7 (213-19); cuatro de 6 (234-39, 244-49, 278-83, 292-97); y tres de 
5 (169-73, 180-84, 188-92). Sin descender a series menores, creo que 
una serie de 5 versos sin encabalgar en Lucano es ya digna de notarse 
(pues la media de ene. en la Farsalia es superior al 20%).

Pero más significativo aún es ver que la mayor concentración de 
ene. del pasaje se da en un grupo de 5 encadenados (287-91), que está 
justamente en el único fragmento de 5 versos consecutivos en que no hay 
nombres de-ni alusiones a-pueblos concretos (hay un fragmento de 7 versos 
sin nombres de pueblos, pero sí con alusiones a ellos, precisamente 
con expresiones enumerativas, 237-43). El grupo corresponde clara
mente a un contenido «ingentivo», que llega, con trazas resuntivas, 
después de la enumeración de los pueblos. B.M. Marti ha escrito 
respecto a estos catálogos de pueblos: «Lucan’s lists of geographical 
ñames, his catalogues of peoples... perform an important role in 
enlarging the limited scene, so that the whole world becomes a stage 
for the action of the poem, which thus acquires vast dimensions» 
(«Tragic...», p. 188). Pues bien, Lucano resume al final del catálogo
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las «vast dimensions» del mundo reunido bajo Pompeyo. Y a este 
resumen «grandioso» corresponden los ene. encadenados. Que se trata 
del «Pathos der Groesse» parece claro por las repetidas expresiones de 
totalidad: tot reges..., nec umquam..., tam uariae..., tam dissona..., tot..., 
inmensae... Pero tampoco puede descartarse cierto valor «contrastivo», 
ya que se presenta la paradoja de que el mundo entero se ha reunido... 
para perecer y dar digno realce a los funerales de Pompeyo. Y es un 
contraste formal el que inicia el grupo de ene., con fuerte «suspensión» 
de utium/... y expresivo contraste con /tot al otro lado de la frontera: 
utiutn/ tot...

El otro grupo de ene. encadenados del pasaje, de 3 versos (272- 
74), parece tener valor «difuminativo». Habla del Tanais como «fron
tera» entre Asia y Europa; pero una frontera nada tajante, sino, al 
contrario, «sinuosa e indecisa», ya que el río corre hacia un lado o 
hacia el otro, con meandros y sinuosidades, adentrándose unas veces 
Asia hacia Europa y otras al revés, con acercamientos y contactos que 
hacen borrosa la frontera. Van destacados /Riphaeo Tanais!I y /Euro- 
pae, así como la propia palabra que significa frontera (terminus idem/) 
y el deslizamiento (lapsus/) (Es frecuente en Lucano la colocación en 
frontera de las palabras del campo semántico de fluir, deslizarse, etc., 
lo que contribuye, con el ene. que suele acompañarlas, a la difumina- 
ción de dichas fronteras; p.e., I, 71, 139, 243, 400, etc.).

Tenemos, por tanto, que en un pasaje eminentemente enumerati
vo hay dos grupos de ene. encadenados (de 5 y 3 versos) y se hallan 
precisamente en fragmentos no enumerativos. Si prescindiéramos de 
estos dos grupos, el porcentaje de ene. del pasaje se reduciría al 19,3. 
Algunos de los ene. aislados parecen potenciar el nombre del pueblo 
con el procedimiento del «suspense» y la sorpresa final de dicho 
nombre en «rejet» expresivo: Maenala liquit/Arcas (177); ...tellus exire 
metallis/ Pactolon (209); quaque caput... tollit... magnus/Euphrates (256).
ASEDIO DE MARSELLA. LUCHA TERRESTRE, 298-508, 68 
ene., 32,2%

Se inicia el pasaje con 9 versos introductorios con 1 ene. solamen
te, cumpliéndose una vez más la tendencia lucánea, ya observada, de 
no encabalgar los fragmentos que «rapellent la prose», como son los 
fragmentos de transición, las introducciones y los corolarios. Sin 
embargo también hemos señalado la tendencia a destacar en frontera
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los nombres propios que centran el tema: protagonista, lugar geográ
fico, etc.; y aquí tenemos en cabeza Hile (César), así como los 3 
nombres geográficos que jalonan su itinerario: Romae/ (punto de 
partida); Alpem/ (hito principal en su marcha); y /Phocais (punto de 
llegada y protagonista, con César, del episodio). El ene. contiene el 
Jurorem/ indomitum de César, frente al cual se resalta el deseo de paz 
(/pacifico sermone//) de los marselleses. Tenemos, pues, destacados en 
la introducción a los protagonistas (César y Marsella) y sus dos 
actitudes opuestas (guerra y paz).

Sigue el discurso de los marselleses. Son 49 versos (307-55) con 9 
ene., es decir, 18,3%, porcentaje bajo, como se esperaría en un 
discurso «pacífico» y serenamente razonado. Cinco versos iniciales sin 
encabalgar, con relieve de /Massiliam y de su ofrecimiento (/accipe... 
dextras/) para luchar contra cualquier enemigo extranjero (...ignoto// 
...triumphos/), idea destacada también con fuerte disyunción en los dos 
versos primeros: ...in extemis//... /...bellis//. En contraste con dicha 
idea y con su despliegue rítmico sin ene. sigue un grupo de 3 encade
nados (312-14), todos abruptos, grupo especialmente significativo en 
un discurso pacífico, con ene. escasos y muy espaciados, sin ni siquie
ra 2 sucesivos. Corresponden a la «sacrilega violencia de las guerras 
civiles» (dirá.../proelia; ciuilibus armis/; uulnera... /sacra), el argumento 
clave esgrimido por los marselleses en favor de su postura de 
neutralismo.

Sigue una serie de 9 versos sin ene., una comparación con la 
gigantomaquia, que desarrolla la idea de sacra aplicada a la guerra civil. 
En frontera aparecen los dos contendientes: gigantes/ (316), Tonantetn/ 
(320) y el término expresivo de la propia contienda: armis/ (317). 
Cobra un especial relieve, por su aplazamiento hasta el final, Tonan- 
tem/, el apelativo del gran poder de Júpiter, con el que aquí está 
identificado César, aunque «insidiously», según Morford (The poet..., 
p. 55). Una vez más tenemos una comparación mitológica, erudita, 
sin ene., a pesar de su contenido aparentemente «grandioso»; pero J. 
Brisset ha señalado explícitamente que más que una búsqueda de 
imágenes grandiosas se trata aquí, como en otras alusiones a la gigan
tomaquia, de «une vue eyelique des événements» (o.c., p. 60).

Argumentan luego los marselleses que ningún extranjero debería 
intervenir en esta guerra, y de este modo terminará pronto, pues no 
querrán matarse entre sí padres y hermanos. Aparecen destacados en 
posición paralela párente! ...firatres/, así como alius// ... miles/ (el solda
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do extranjero), es decir, los que deben y los que no deben intervenir, 
enmarcados por 2 ene. (324-328) que parecen «contrastivos»: extranje
ros frente a romanos. (Sigo en el v. 328 la interpretación de Housman; 
la de Bourgery parece un tanto rebuscada; la de Herrero parece 
errónea, aunque según la nota al pie de página parece que hay una 
errata de imprenta en la traducción: lícito por «ilícito», con lo que 
coincidiría con Housman).

Proponen seguidamente a César que entre en la ciudad desarma
do, en son de paz, lo que está doblemente destacado: /terribilis... 
relinquas/, /excludi... bellum/\ que entre ellos encontrará un lugar neu
tral, si quiere llegar a un acuerdo con Pompeyo: /sit locus... /tutus; 
/foedera... Parece que en el encadenamiento de las ideas se van ponien
do en relieve las palabras claves.

Intentan luego convencerle de la poca importancia que ellos tie
nen y de su mala suerte, que exageran con un ene. «ingentivo» (338: 
numquam...) y relieve de exul/ y /tnoenibus exiguisll. Ahora bien, 
terminan remachando su postura de neutralismo, en defensa de la cual 
están dispuestos a morir. Un ene. «amplexivo» (342) contiene la 
primera alusión del episodio al «asedio»; y los términos claves de la 
argumentación siguen en lugares de relieve: su disposición a la muerte 
(parati/); su falta de miedo (/Nec pauet); su comparación con los 
saguntinos (/obsessum... Saguntum/); su decisión de arrojarse al fuego 
(m igtiis/) o matarse entre sí (/uulnera); y esto afectaría a hombres, 
mujeres y niños (marito/, /uxor, trahentes /ubera). El hemistiquio final 
resume afirmando que todo esto antes que intervenir en la guerra civil 
(/hoc potius ciuile//).

La respuesta de César va precedida del relieve en frontera de los 
sentimientos que lo dominan/ /ira... dolorem/ (357). Y con la palabra 
que encabeza el discurso: /Vana... resalta ya César que «no respetará» 
la ciudad, idea que destaca enseguida explícitamente: /Massiliam dele- 
re// (360). César se alegra de tener ocasión de luchar: /obuia... bella/, 
sintagma que evoca, por contraste, los vv. 46ss; en ellos César se 
quejaba de la huida de Pompeyo, que no le había dado ocasión de 
luchar, por lo que la victoria no le causaba alegría; ahora una gran 
alegría, ya que la lucha «le sale al encuentro» ante la actitud de los 
marselleses. No es extraño, pues, el relieve del susodicho sintagma. La 
importancia en el contexto de las enormes ansias de lucha por parte de 
César parece estar acentuada por la instalación en frontera, a lo largo 
del discurso, de «todos» los términos relacionados directamente con la
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lucha: bella/ (361); /occurrunt (363); /sic hostes (365); /armorum... rebellant/ 
(366); armis/ (367); bellil (369); y bellum es la palabra que cierra el 
discurso (372), con un valor equivalente al de la frontera de verso a 
efectos de relevancia.

El centro del discurso está ocupado por una comparación, o 
mejor, autocomparación, cuya importancia ha subrayado Rutz: «Je- 
doch findet sich auch ein Beispiel (de autocomparación) fuer eine 
affektisch Rede, bei der der Selbstvergleich durchaus beherrschend 
ist» (Studien..., p. 135). De hecho se trata de una doble comparación de 
César con el viento y con el fuego, con ambos términos en frontera: 
/Ventus, igrtis/, y con dos ene. «convulsivos» (362, 65). A las dobles 
comparaciones de la Farsalia se ha referido L. Eckardt: «Die eigentuem- 
liche Form des Doppelgleichnisses ist bei Lucan bezeichnenderweise 
besonders beliebt: der Dicter kann die Steigerung durch eine zweite 
ueberbieten» (o.c., p. 59). De acuerdo con la función que Eckardt les 
asigna, tal vez se esperarían más ene. en estos versos, y de tipo 
«ingentivo». Pero es que existe la compensación de la «parallelitaet» 
en la expresión formal de los dos términos relacionantes, como ha 
señalado Rutz: «Doch auch hier ist die Steigerung nicht das einzige 
kuenstlerische Ziel des Vergleiches, sondern auch hier ist voellige 
Parallelitaet angestrebt: der Sturmwind Caesars verliert seine Gewalt, 
wenn sich ihm nicht Hindernisse in den Weg stellen, die er bezwingen 
kann; die Feuersbrunst Caesar erlischt, wenn sie nichts findet, was sie 
vernichtem kann» (loe. cit.).

Tras sus palabras, César se pone en marcha hacia la ciudad, lo que 
expresa el poeta con 2 ene. «cinéticos» (372, 373).

Sigue la descripción de las operaciones de cerco. Y es significativo 
que los ene. coincidan con los contenidos de rodear, ceñir, abrazar, 
etc. Ya lo hemos observado en 342: si claudere tnuros/ obsidione, y en 
373: moenia clausa/conspicit. Ahora los ene. de los 15 primeros versos 
son dos grupos de 3 encadenados (375-77 y 383-85) con valor «am- 
plexivo» en su conjunto, ya que el primer grupo se cierra con munimi- 
ni cingi /  tí isa duci, y el segundo grupo se abre y se cierra respectiva
mente con cingitur urbetrt/ clauderet y pabula campi /  amplexus. Los 5 ene. 
restantes de este fragmento unitario (375-98) parecen tener valor «in
gentivo»: dos de ellos, sucesivos (389, 90), aluden a la eterna gloria de 
los marselleses por su enfrentamiento con César; y los 3 siguientes 
(394-, 96, 97) corresponden a las medidas «grandiosas» tomadas por 
César en sus operaciones obsidionales (omnia, molem...), con «rejet» de
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verbos expresivos en dichas operaciones... /procumbunt; .../suspendatit; 
.../artet.

Sigue la famosa descripción del «bosque sagrado» y su tala por 
César (399-452). Bonner (o.c., 278 ss.) habla de la importancia de las 
descripciones en las escuelas de retórica; y se refiere a las descripciones 
de Lucano con esta restricción: «although the loose connection of 
descriptions with the immediate theme is characteristic of both the 
declaimers and Lucan, we must not necessarily assume that any and 
every description in Lucan is directly indebted to declamation». Alude 
luego a esta descripción del bosque sagrado de Marsella: «There is, for 
example, an excellent example of an ev.ypaais in Lucan’s third 
book (399 ff.)... Lucan inserts a description of 27 lines on a sacred 
grove, followed by 27 more on its felling». Pero en concreto esta 
descriptio netnoris está inspirada, para Bonner, en poetas anteriores, 
sobre todo en Ovidio, más que en los usos de escuela: «In fact, it is in 
Ovid, and not in the declamations, that the closest parallel to Lucan’s 
description is to be found. It has several points in common with the 
description of the Cave of Sleep in Met., XI, 592 ff. In both passages, 
the grove is sunless; there are no birds, no beasts, no winds; and it is 
watered from some dark, ysterious source» (p. 280). En efecto, la 
obscuridad, el misterio es la idea clave de la descripción lucánea.

Después de destacar en cabeza el «tema» (/Lucus...) enseguida se 
resalta su característica esencial: /obscurum.../... utnbras/. Dos ene. 
«contrastivos» entre sí (402, 403): los Silvanos, habitantes habituales 
de los bosques, están aquí sustituidos por dioses bárbaros. Y nos 
encontramos luego un grupo de 5 ene. encadenados (408-12), al que 
siguen casi inmediatamente 2 sucesivos (414, 15), es decir, 7 ene. en 8 
versos. Corresponden a la descripción del «sagrado horror» que inspira 
tal bosque, la «conmoción interior» que produce en los que se acercan 
a él. El poeta ha ido preparando este horror con el relieve de su 
obscuridad y sus dioses bárbaros. También ahora, en el grupo de ene., 
se destacan nigris/, atris/, así como deorutn/ y /numina, que aquí no son 
los habituales. Al final de la serie de ene. aparece... /attonitos, fuerte
mente destacado en expresivo «rejet» que resuelve el «suspense» crea
do en el verso anterior. Es como el resumen del contenido encabalga
do: el sentimiento de estupor que infunde el obscuro misterio del 
bosque sagrado.

Al amontonamiento de versos encabalgados sigue una serie de 7 
versos sin ene. El contraste es significativo. Ahora se introduce, con
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un fama ferebat/, la narración de 4 sucesos insólitos, que se «enumeran» 
en 4 versos sucesivos, cada uno en el suyo, sin interferirse, con 
perfecta simetría formal: las fronteras iniciales van ocupadas por la 
partícula enumerativa /et... let... /-que...-, las fronteras finales, en ali
neación rítmica, llevan los 4 términos objeto de los 4 prodigios: 
...cauemas/ ...laxos! ...siluae/ .. .dracones /.

Y se cierra la descripción del bosque con un nuevo ene. (424) que 
insiste una vez más en el horror que inspira, incluso en el propio 
sacerdote familiarizado con él: ipse sacerdos/...

Con el v. 426 comienza el segundo segmento unitario de la 
escena, de 27 versos como el anterior: la tala del bosque, donde el 
poeta pone de relieve la «impietas» de César (ver Rutz, o.c., pp. 174 
ss.). El segmento va encabezado, como el anterior, por la expresión 
del tema: /Hanc (siluam)... ferro/. Cuando César da la orden de tala, el 
«pavor» de los demás vuelve a expresarse con ene. (429). Y es el 
propio César el que va a esgrimir su «osadía» frente al «miedo» de los 
demás, ideas expresada con 2 ene. «contrastivos» (432, 33), contraste 
señalado por Rutz: «Lucan schafft dadurch einen knontrastierenden 
Hintergrund zu Caesar, auf dem dieser sich noch wirksamer abhebt» 
(loe. cit.). Igualmente «contrastivos» parecen los 2 ene. que siguen 
(437, 438): obedecen porque el miedo a la cólera de César supera en 
ellos al miedo que les inspira la violación del bosque.

Y otra vez una enumeración sin ene. y con simetría formal, ahora 
de los árboles talados: en fronteras iniciales /-que... /et...\ en finales los 
nombres de los árboles: ilex/, alnus/, cupressus/. Menos om¡H, que ha 
cedido la frontera al verbo expresivo de la tala, que encabeza la 
enumeración: /Procutnbunt... (la inversión del «ordo rectus» lo destaca 
más aún).

Sigue un grupo de 3 encadenados (445-47), paralelo al grupo de 
encadenados del segmento anterior: aquel grupo (408-12) correspondía 
a un fuerte «sentimiento»: el horror ante el misterio del bosque; este 
grupo conlleva igualmente los «sentimientos» de los Galos al presen
ciar la violación del bosque, alegría al pensar en el castigo divino del 
violador.

Tras la tala del bosque, un último ene., «cinético», para el trans
porte de los troncos a los lugares apropiados (450).

Así pues, la escena del bosque sagrado consta de dos segmentos 
unitarios de idéntica longitud: 27 versos, que contienen respectivamen
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te la descripción y la tala del bosque. En ambos segmentos la distribu
ción de ene. presenta un paralelismo llamativo: 1) concentración en un 
grupo de encadenados (5 en el Io, 3 en el 2o) de contenido semejante: 
«convulsión» interna por fuertes sentimientos (de horror en el Io y de 
dolor-alegría en el 2o). 2) ausencia de ene. en sendas «enumeraciones» 
(lista de prodigios en el bosque, lista de árboles talados) con idéntica 
disposición formal.

Los vv. 453-508 contienen el «asalto a la dudad», con la salida 
nocturna de los marselleses. Se trata de un pasaje de contenido «vio
lento» y, de acuerdo con la tendencia lucánea, el porcentaje de ene. es 
elevado: 23 en 56 versos, 41,1%, con un grupo de 3 encadenados 
(482-84) y 7 series de 2 sucesivos (455-56, 459-60, 463-64, 469-70, 
474-75, 479-80, 498-99).

Los 2 primeros {agger/ erigitur, turris/ accipit) son de contenido 
ascensional, que pudiera englobarse en el valor «ingentivo» (suele 
encabalgar Lucano los verbos expresivos de erecdón, pero tal vez los 
ejemplos no sean suficientes para hablar de un valor «ascensional» o 
«erectivo»). Todos los demás corresponden a actos de violencia desen
cadenada: alusión a la violencia sísmica, al sacudimiento interno de la 
tierra (459-60); lanzas blandidas y hundidas en la carne (464-65, 467); 
piedras disparadas que aplastan cuerpos (469-70, 472); avance hacia las 
murallas, lanzamiento de grandes piedras por los defensores y graniza
da de dardos rebotando sobre la «tortuga» (474-75, 479-80, 482-84); 
murallas socavadas (489); el ariete deshaciendo la trabazón compacta 
del muro (491); retirada de los cesarianos agotados (495); audaz erup
ción nocturna de los marselleses (498-99); propagación violenta del 
incendio (503). Hay abundancia de verbos expresivos en «rejet»: con- 
cussisse, excutitur, abscidit, Jrangit, exanimat (los 4 últimos seguidos), 
respuit, iticussus, percussae, erupit... Y abundancia de formas nominales 
expresivas en frontera, encuadradas la mayor parte en sintagmas enca
balgados: ferro (bis), uis, lancea, arma (bis), iactum, tormenti, tela, ictu, 
saxis (bis), coruscas, ignis, arcus, cautes... Y una vez más observamos la 
composición circular. La primera de las operaciones del asedio fue la 
erección de un terraplén y unas torres (agger/erigitur); pues bien, el 
último verso destaca en sus dos fronteras el derrumbamiento de dicho 
terraplén, con el fracaso (momentáneo) del asedio: /Procubuit... agger/, 
con repetición de agger y expresivo contraste de erigitur-procubuit.
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ASEDIO DE MARSELLA. BATALLA NAVAL, 509-762, 85 
ene., 33,4%

Hagamos en primer lugar una observación de conjunto, antes de 
descender al comentario analítico. En la descripción de una batalla 
naval es lógico que se hable abundantemente de «naves», que consti
tuyen el elemento fundamental del «tema». Así tenemos que a lo largo 
del pasaje aparece 75 veces un término designativo de «nave» (nunca 
nauis). Pues bien, una vez más se cumple la tendencia del poeta a 
instalar en posiciones relevantes los términos nucleares del tema.

En 19 ocasiones el término que designa a «nave» es RATIS, que 
no cabe en frontera. Quedan, pues, 56 términos de «nave», todos los 
cuales pueden aparecer, o en ambas fronteras o al menos en la última. 
Y de estos 56 casos aparecen en frontera 47, el 83,9%.

La distribución es la siguiente: PUPPIS: 24 veces, 16 en frontera= 
66,6%. De los 8 casos restantes, 5 están ante cesura, lo que eleva el 
porcentaje de posición relevante (primaria o secundaria) al 87,5. Ade
más, varios (si no todos) de estos desplazamientos de frontera tienen 
fácil explicación: en 526 las fronteras van ocupadas por /Caesaris... 
classis/, nombre propio y nombre «naval», que también he contabili
zado, por ser el conjunto de las naves: en 610 va en frontera carinae/\ 
en 592 también nombre propio y verbo expresivo en el contexto: 
/dirigit... Telotiis/; y así podrían explicarse casi todos los demás casos 
CARINA: 15 veces, todas en frontera = 100%. Y esto a pesar de que 
sólo cabe en frontera final. Es verdad que ofrece una secuencia apro
piada para la cláusula 2 + 3, pero también cabe en otros lugares del 
hexámetro. CLASSIS: 6 veces, 5 en frontera= 83,3%; sólo falla en 
529, con frontera ocupada por trirremes. Con escasas apariciones tene
mos: ALNUS: 3 veces. PRORA: 2 veces. PINUS: 2 veces. ARBOR, 
TRIRREMIS, LIBURNA, ULNA: 1 vez cada uno. Estos últimos 11 
casos van todos en frontera= 100%. Hay que añadir que en buena 
parte de los casos estos términos van, además, en versos encabalgados, 
con lo que el relieve en frontera queda potenciado por la «suspensión» 
o el «rejet».

Algo similar sucede con los términos que designan el «mar». No 
caben en frontera MARE, PELAGUS ni AQUA. Pero sí pueden 
ocuparla: PROFUNDO, 5 veces, todas en frontera= 100%. UNDA, 
9 veces, todas en frontera =100%. PONTUS, 4 veces, todas en fron- 
tera=100%. FLUCTUS, 5 veces, 2 en frontera, 3 ante cesura, con
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sencilla explicación del desplazamiento = 100% de posición relevante. 
Sumando todos estos casos tenemos un total de 23, con 20 posiciones 
en frontera y las otras 3 ante cesura. Pero hay una excepción llamativa: 
AEQUOR: 12 veces, 3 en fronera, ninguna ante cesura= 25%. Pero 
es de notar que en las otras 9 ocasiones aparece formando el 5o pie: 
aequore, aequora, lo que parece demostrar su valor tradicional como 
clisé de la «cláusula épica» (ver L. Nougaret, «Les fins d’hexamétre et 
l’accent», REL, 1946, 261-71).

Pasemos ahora al comentario analítico de esta larga batalla naval, 
que constituye, como ha señalado liona Opelt en un sugestivo trabajo 
sobre el tema, «die erste ausfuehrliche Darstellung eines Seeschlacht in 
der roemischen Dichtung» («Die Seeschlacht vor Massilia bei Lucan», 
Hermes, 1957, p. 435).

El primer verso contiene un ene. «cinético-transitivo», con el 
«cambio de escenario», de la tierra al mar, y relieve del nuevo escena
rio: projundo/. Un segundo ene. (512) parece tener valor «fusivo»: la 
trabazón de los troncos para fabricar naves, con el «rejet» expresivo de 
/conseritur. Sigue una tirada de 10 versos con 1 solo ene., que corres
ponde a la «calma» que precede a la lucha: la posición de las escuadras 
alineadas antes de la batalla; pero se destacan los términos significati
vos: las escuadras (carinam/, classis/, alnos/) y el lugar (/Stoechados). La 
alineación ordenada se refleja en la disposición formal, p.e., en las dos 
parejas de términos en frontera, que se corresponden paralelamente: 
iomne... robur/, /grandaeuos... ephebis/. Al final de la tirada se habla 
expresamente de la calma del mar que acompaña a las escuadras 
también en calma (posito horca, pacem, iacuit). Y el único ene. (521) 
parece «difuminativo», pues contiene el momento del amanecer.

En contraste con la inmovilidad de las escuadras, preparadas y 
esperando la señal, comienza con el v. 524 el «movimiento», el avance 
impetuoso hacia el choque. Pues bien, este súbito avance va expresado 
con 3 ene. encadenados (524-26), con valor que parece claramente 
«cinético». Al describir el avance de las naves de ambas escuadras, el 
poeta se refiere a distintos tipos de navios, con un amontonamiento de 
términos «navales» en las fronteras finales, hasta 6 en 6 versos segui
dos (526-31); classis/, carinad, puppes/, trirremes/, remigis ordo/, pinus/, 
potenciados por otros 4 términos en medio de verso (puppes, tonsis, 
classis, aequore) y seguidos (532) por un /multíplices (rates), que recoge 
y resume la enumeración anterior. Y siguen otra vez los términos 
navales en frontera: libumae/, puppis/ (534, 535); remis/, classis/, tonsis/

151



(537-39); y en el verso que separa los dos grupos (536) un ene. 
expresivo con término marítimo similar: profundo Hnuehit. Es decir, 
desde que las escuadras empiezan a avanzar, parece que el poeta ha 
querido resaltar en frontera la impresión de «naves por todas partes», 
avanzando en línea unas contra otras.

Al acercarse las escuadras, el griterío que precede al choque 
(/innumerae... uocesí) es tal que no puede oírse ni una trompeta, lo que 
se expresa con ene. «ingentivo» (541) con «suspensión» de la totalidad 
negativa (..., nec ullae/...). El esfuerzo de los remeros se resalta en 
frontera con dos verbos expresivos: uerrunt/, pulsant/. Cuando llegan a 
la distancia apropiada empiezan a volar los dardos, expresados con 
ene. «cinético» (545). Sigue una comparación de 4 versos (549-52) con 
un ene. «contrastivo» (550: «the opposition of current and wind», dice 
Morford, p. 52). «Contrastivos» parecen también los dos que siguen 
(554, 556), donde el poeta alude a las opuestas características de las 
naves marsellesas y las romanas: /Sed Grais..., /at Romana... Siguen 
unas palabras de Bruto, precedidas de un «rejet» expresivo, que desta
ca, no el verbo banal ait, sino el caudillo que habla, /Brutus. Y 
tenemos una nueva tirada sin ene.: 10 versos (559-68), con relieve 
nuevamente del nombre del caudillo (Brutií) y de términos «temáticos»
(profundo/, bellum/ (bis), carinas/, alnos/, ferro/).

Notemos que la falta de ene. coincide otra vez con un contenido 
de «inmovilidad». Siguiendo las órdenes de Bruto los romanos «inmo
vilizan» las naves marsellesas: cohaesit/, catenae/, /seque tenent, ligant, 
stetit. Y es de resaltar el paralelismo con lo anterior (514 ss.), donde 
veíamos una escena de inmovilidad, sin ene., seguida inmediatamente 
por una de movimiento impetuoso, con ene. encadenados. Lo mismo 
sucede aquí: pasaje de inmovilidad, naves enganchadas, fijas, sin ene.; 
e inmediatamente pasaje de fuerte movimiento: el abordaje, el salto, 
espada en mano, hacia las naves enemigas. Y este abordaje, este 
movimiento tras la quietud, de nuevo con ene. encadenados, en 
número de 4 (569-72), grupo que se abre y se cierra con sendos ene. 
abruptos: el Io destaca en «rejet»... /ensis, el instrumento esencial de la 
lucha por abordaje; el último destaca (crúor)... /spurnat, la abundancia 
de sangre derramada por los enses. Al grupo de encadenados sigue una 
nueva tirada sin ene. (574-82), que coincide con disposición formal en 
simetría y paralelismo: /Et quas... /has...; alii... hi..., con las fronteras 
finales ocupadas casi todas por términos expresivos del tema: ferri/, 
puppis/, projundum/, pontum/, ruina/ caedes/, ferrum/, unáis!.
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Los versos hasta ahora comentados (509-82) constituyen el Io de 
los 5 bloques en que I. Opelt divide el episodio, bloque intitulado 
«Ausfahrt der Flotten und Kampfbeginn» (o.c.y p. 438). Considera 
como 2o bloque los vv. 583-669, bajo el epígrafe de «Einzelgruppen». 
Se trata de una serie encadenada de muertes individuales concentradas 
en un bloque unitario: «Damit ist nicht die Aristie eines Einzelnen 
gemeint, sondern die Verkettung von Toeten und Getoetetwerden des 
Siegers durch einen weiteren Sieger, der nun seinerseits wieder unter- 
liegt und so fort. Bei Lucan liegt hingegen nur mehr eine Koinzidenz 
des Sterbens an der gleichen Stelle vor. Er schafft Brennpunkte des 
Todes» (o.c., 439-40).

Esta serie de muertes se abre con la de Cato, que comprende 7 
versos y 2 ene. «convulsivos» (585, 87), el 2o con el «rejet» expresivo 
de... /transigitur. La escasez de ene. para una muerte violenta podría 
deberse a que se trata de hecho de una ecena de «inmovilidad»; dardos 
por el pecho y por la espalda, con lo que la sangre permanece «quie
ta», sin saber hacia donde salir, y por fin sale «simétricamente» la 
mitad hacia cada lado; inmovilidad y simetría van resaltadas por los 
verbos en frontera retentat/, /steíit, /diuisit. Lo mismo parece suceder 
con las muertes de Telón (592-99) y Giareo (600-02), con sólo 2 ene. 
en 11 versos y 8 seguidos sin encabalgar. Se trata aquí también de 
muertes «inmovilizantes»: /adjixus... pependit/ ocupan las fronteras del 
verso final; e igualmente en frontera los instrumentos transfixores: 
/pila, Jerrutn/. Los 2 ene. parecen «ingentivos», pues aluden a la pericia 
«única» de Telón como timonel: nullatn... matium (con disyunción 
expresiva), nec... ulli (593-94).

Más extensa y con mayor porcentaje de ene. resulta la descripción 
de la muerte de uno de los dos hermanos gemelos, encabezada por 
/Stant y sin ene. El primer ene. es «disruptivo» (605), la separación de 
los hermanos por la muerte de uno de ellos (/discreuit ¡tnors... utiutn 
relictum/...), y el segundo es «convulsivo» (607), el dolor perenne del 
superviviente. Los dos siguientes, sucesivos (610-11), corresponden a 
dos expresiones de contenido encadenado: .../¡niectare tnatium,... /arn- 
putat, con «rejet» expresivo de la «mutilación», que es la idea clave de 
la escena. La mano queda «fija» a la nave enemiga: haesit/, deriguit, y 
sin ene. Un nuevo ene. para la «indignación» del mutilado (614), 
irae/..) seguido de una disposición simétrica sin ene.: laeua/... dextram/. 
Dos nuevos ene. sucesivos (618, 619) contienen un contraste mutuo: 
el mutilado no se esconde, sino que lucha a pecho descubierto. Cae
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sobre él una nube de dardos y queda clavado, lo que se expresa de 
nuevo sin ene. y con relieve de perstat/. Ultima reacción del herido: 
salta a una nave enemiga cargada para hundirla con su peso, y un ene. 
«cinético» (625) contiene el salto, con «rejet» de / insiluit, mientras que 
otros 2 (622, 627) parecen ser «transfusivos»: la sangre que desborda 
sus heridas (uulnere multo/... multoque curore/ plena). Finalmente se 
describe sin ene. el hundimiento «lento» de la nave. Como vemos, el 
juego de los ene. sigue confirmando lo ya observado repetidamente: 
su presencia coincide con la expresión de la violencia, el contraste, el 
movimiento...; su ausencia, con pasajes de inmovilidad y simetría.

Sigue la muerte de Lícidas, en 12 versos con 4 ene. (33,3%). Los 
3 primeros versos sin ene., coincidiendo otra vez con un contenido de 
«inmovilización», puesto claramente de relieve por las posiciones de 
/adfixit y retentant/. En los 5 versos siguientes, en cambio, hay 4 ene., 
con 3 encadenados (640-42), correspondiendo al «estallido» de la 
sangre y al «desgarramiento» del cuerpo, con el expresivo /scinditur 
iniciando la acción. Los versos finales de nuevo sin ene., y de nuevo 
se alude a la muerte «lenta» de la parte más vital del cuerpo.

Los 6 versos siguientes describen la muerte por «inversión» de un 
navio. De nuevo una inmovilización, pues los marineros quedan 
atrapados debajo como en una cárcel. Pues bien, 1 sólo ene. y precisa
mente corresponde al «movimieto de inversión» de la nave (pup- 
pis/uersa).

En la terrible muerte que sigue, un ene. inicial «ingentivo» (652) 
alude a su «excepcional truculencia». Y otra vez tenemos ausencia de 
ene. al describir la inmovilización del nadador embestido por pecho y 
espalda por sendos navios, que lo dejan clavado; y enseguida sendos 
ene. al aludir a las bocanadas de sangre que arroja (per ora/ eiectat 
saniem... sanguis/) y al «paso» de las aguas por el boquete del pecho 
(657-60).

Se describe finalmente cómo unos náufragos se agarran al borde 
de una nave, y los ocupantes de ésta, temiendo que se hunda, les 
cortan los brazos. Un ene. desinente muy abrupto (663) deja en 
«suspensión» expresiva una vez más un pronombre entatizante: at 
illis/...; y otros 2 ene. conllevan la caída y hundimiento de los cuerpos 
sin brazos (667, 668, «cinéticos»).

Los vv. 670-708 comprenden el tercer bloque unitario de I. 
Opelt: «Allgemeine Kampfhandlungen und Einsatz von Brandtac- 
keln». En este bloque, frente al anterior, no se describen muertes
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individuales, sino la lucha colectiva y anónima. Los ene. van rubrican
do pasajes, expresiones, sintagmas llenos de violencia y movimiento: 
lanzamiento de proyectil (671); hundimiento de cadáveres (674); un 
grupo de 3 encadenados (676-78) de contenido violentísimo: se arran
can las lanzas, se tapan la herida con la mano y las arrojan contra el 
enemigo; violenta propagación de un incendio en las naves (681, 682, 
685), pasaje espectacular por el contraste del elemento «fuego» con el 
elemento «agua» sobre el que se desarrolla la acción. R.P. Olivier, que 
ha estudiado detenidamente el pasaje desde el punto de vista del 
historiador, con una inteligente solución al problema de tecto (682), 
considera este pasaje el «climax» del episodio: «The incendiary warfa- 
re, whose horrons Lucan describes near the climax of his narrative...» 
(«Lucan’s Naval Battle», en Homenaje a A. Tovar, Madrid, 1970, p. 
328). Los ene. van potenciados por el relieve en frontera de /Nec 
Jlammas.../ ...ignis/ ...Jlammas/. También ene., para el movimiento de 
lucha de los náufragos (692). Y un poliptoton con los dos términos 
separados por frontera (694); es el tercer caso hasta ahora, después de 
I, 6 (signis/signa) y II 442 (bellis/bella). El hecho curioso de que los 3 
ejemplos vayan precedidos por términos de «unión» (obuia, conserta y 
complectitur respectivamente) parece apoyar la idea de que Lucano 
encabalga el poliptoton dando, en esos casos, a la frontera un valor de 
puente, no de foso; probable valor «fusivo».

Sigue la hazaña del «buceador», con un ene. «ingentivo» inicial 
(696, unus in illa/ eximius...) y ninguno más en sus 8 versos restantes; 
y es que los 4 primeros son una «enumeración» de sus cualidades y los 
4 siguientes describen las muertes por «inmovilización» de sus vícti
mas bajo el agua hasta la asfixia (para los efectos da igual admitir 
comprensum que compressum, aunque el último parece más consonante 
con la idea).

Y se cierra este tercer bloque con 2 ene. sucesivos (706, 707), que 
resumen, en llamativa paradoja, la preocupación de los combatientes, 
no por conservar la vida, sino por «no desperdiciar la muerte». La idea 
es un tanto retorcida, pero eficaz como golpe de efecto final de pasaje, 
y su importancia dentro del episodio ha sido puesta de relieve por W. 
Metger (Kampf und Tod in Lucatis Pharsalia, Diss. Kiel, 1957, pp. 64 
ss.) y por I. Opelt en su reseña de dicha obra (Gnomon, 1958, p. 449), 
donde afirma también comentando la variada tipología de muertes que 
ofrece aquí el poeta, que «nicht das Faktum des Tod, sondern die 
Todesart interssiert den Dichter».
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El 4o bloque («Einzelkaempfe» para Opelt») comprende los vv. 
709-51, donde vuelve a concentrar el poeta, como en el bloque 2o, 
muertes individualizadas, con el nombre de la víctima: Tirreno, Argo 
y el padre de éste. La muerte de Tirreno (709-22) contiene 5 ene., 
todos ellos correspondientes a situaciones ya observadas: disparo de 
piedras con honda (710); disparo de dardos (721); ojos que saltan a las 
órbitas (712, 713); «suspensión» expresiva de una expresión de «tota
lidad» en ene. abrupto desinente (718).

Con el v. 723 empieza la descripción de la muerte de Argo, a la 
que se une estrechamente el subsiguiente suicidio de su padre. De las 
4 veces que aparece Argo, 3 veces se halla destacado en frontera (723, 
736, 745) y la restante ante cesura (727), desplazado por / infelix, tal 
vez para poner de relieve la profunda desgracia de su padre, que le 
llevará al suicidio. En los 14 versos primeros sólo hay 2 ene. (727, 
729), que presentan un claro contraste de contenido: la juventud 
pasada frente a la vejez presente, con relieve en frontera de iuuetitae/ y 
senecta/. Paralelismo formal y antítesis de contenido. La escasez de 
ene. en estos versos podría deberse a la falta de movimiento de la 
escena: Argo cae en el mismo lugar que ocupaba, el padre se acerca 
con la lentitud propia de un anciano y queda inmóvil (riguit). En los 
15 últimos versos hay, en cambio, 7 ene. La notable diferencia de 
porcentaje entre las dos mitades del pasaje (14,2% en la primera, 
46,6% en la segunda) parece explicable por el contenido respectivo: 
frente a la inmovilización y el estatismo de la 1* mitad, el contenido de 
la segunda es «cinético» y «convulsivo». En efecto, los 2 primeros 
ene. de esta segunda mitad, sucesivos (737, 738) contienen la lucha 
con la muerte, la «agonía» de Argo, que es la máxima de las violen
cias; el 3o (741) disloca un sirrema expresivo igualmente de violencia 
(cruentus/ ... dolor//), con la idea, además, de movimiento: el anciano, 
tras su torpore, recobra fuerzas y movimiento; el 4o ene. (743) destaca 
en «rejet» expresivo... /confodiatn, el propósito del suicidio; y los 3 
últimos, encadenados (748, 750), contienen la realización de ese pro
pósito, con la idea, otra vez y con más claridad, de movimiento 
acelerado, pues el anciano tiene enorme «prisa» por morir antes que su 
hijo. Así pues, estos ene. encadenados conjugan, como los que prece
den, la violencia (suicidio «doble») con el movimiento (en frontera 
/praecipiti y /festinantem).

Los 11 versos que cierran el episodio (y el libro III) constituyen el 
5o bloque de I. Opelt («Allgemeine Darstellung: Flucht der besiegten
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Massalioten und Blick auf die Zuschauer des Schachtgeschehens»). Y 
en estos 11 versos hay nada menos que 8 ene. (72,7%). Esta acumula
ción de ene. cierra la descripción de las muertes horribles con una 
especie de «calderón», llegando a lo más alto del «climax» y terminan
do ahí, prescindiendo del declive relajante. La propia Opelt señala lo 
abrupto de esta terminación: «Abrupt, wie er sie begonnen hat, 
schliesst Lucan die Darstellung auch wieder...» (p. 442). Hay un 
grupo de 5 ene. encadenados (552-62) que corresponde a la «definitiva 
derrota» de los marselleses: unas naves se hunden, otras huyen preci
pitadamente y otras cambian de ocupantes; y luego los sentimientos 
de dolor de los familiares de las víctimas, con el relieve de los 
términos de dolor (/’jletus... planctusf) y de los términos «familiares»
(parentum/; /coniunx; sui//... /...uiriH (potenciado por la disyunción); 
paires II).
RESUMEN PANORAMICO

El episodio de Marsella abarca 465 versos y contiene 153 ene., es 
decir, el 32,9%. Si lo subdividimos en los dos episodios parciales de 
«lucha terrestre» y «lucha naval» (tal como los hemos analizado), 
resulta que la «lucha terrestre» comprende 211 versos y 68 ene.: 
32,2%; y la «lucha naval» 254 versos con 85 ene.: 33,4%. El porcen
taje de ene. en uno y otro bloque es sensiblemente igual. Es un 
porcentaje superior a la media de ene. en Lucano y cobra mayor 
relieve si se considera que se trata de un episodio larguísimo, bastante 
más de medio libro, donde es más difícil mantener una media alta que 
en una escena corta. Pero más significativo aún puede ser observar los 
lugares de concentración y de dispersión de los ene. Veamos el pano
rama de los dos bloques, aun repitiendo algo de lo ya resumido para 
el primero:

Lucha terrestre: A) Concentración de ene. Hay un grupo de 5 y 
cinco grupos de 3 encadenados. El grupo de 5 corresponde al horror 
que inspira el bosque sagrado de Marsella. Los grupos de 3 correspon
den a los siguientes contenidos: sacrilega violencia de las guerras 
civiles («convulsivos»); cerco y cierre total de la ciudad («amplexivos», 
dos grupos); sentimientos de dolor y alegría («convulsivos»); y violen
cia desencadenada del asalto («convulsivos»), estando reforzado éste 
último por la presencia, en la misma escena, de siete grupos de 2 ene. 
sucesivos, que normalmente no cuento como encadenados, pero que
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aquí cobran especial relieve por su amontonamiento en pocos versos. 
B) Dispersión de ene. La falta total o la notable escasez de ene. coincide 
con estos contenidos: tirada «introductoria»; discurso «pacífico» de los 
marselleses; alusión mitológico-erudita (315 ss.); y «enumeraciones» 
ordenadas y simétricas (417 ss. y 440 ss.).

Lucha naval: A) Concentración de ene. Hay un grupo de 5, uno de 
4 y cuatro de 3 encadenados. El grupo de 5 corresponde a movimiento 
de lucha y sentimientos de dolor («cinético-convulsivos»). El de 4 
contiene una lucha violenta cuerpo a cuerpo («convulsivos»). Los 
grupos de 3 contienen: movimiento impetuoso de avance de las naves 
(«cinéticos»); desgarramiento del cuerpo de Licidas («disruptivos»); 
desgarramiento del propio cuerpo al arrancarse los dardos («disrupti
vos»); violencia y movimiento precipitado en el suicidio del padre de 
Argo («cinético-convulsivos»). Y otros muchos ene. sueltos con el 
mismo contenido de violencia y movimiento (587, 609, 610, 625, 638, 
649, 657, 682, etc.). B) Dispersión de ene. Falta o escasez de ellos sobre 
todo en pasajes de calma o inmovilidad: alineación antes de la lucha; 
naves trabadas, inmóviles, antes de la lucha cuerpo a cuerpo; muertes 
inmovilizantes de Cato, Telón, Argo y las víctimas del buceador; y 
también en enumeración simétrica (574 ss.).

En cuanto a la «frontera de verso» se confirma la abundancia de 
palabras «claves» instaladas en dicha posición de relieve: protagonistas 
en la introducción del episodio; Expresiones claves en el discurso de 
los marselleses; términos «belicosos» en el discurso de César; caracte
rísticas del emplazamiento del campamento de César; el «bosque» y 
sus características de obscuridad, misterio, etc.; los objetos de las 
enumeraciones; los términos «temáticos», como los de nave y mar en 
la batalla naval (lo más llamativo tal vez).

Hay, no obstante, respecto a la frontera de verso, una excepción 
de apariencia sorprendente. Las dos primeras veces que aparece Bmtus 
en la batalla naval no está en frontera, ni siquiera ante cesura; y lo 
mismo sucede al final, cuando se habla de su triunfo definitivo. Es 
decir, de las 5 veces que aparece, sólo 2 se halla en frontera, y no las 
más importantes, como serían la presentación y la despedida. Y se 
trata de un nombre susceptible de ocupar ambas fronteras, como 
Caesar y Magnus. Esta aparente excepción tal vez pudiera ser volunta
ria y deberse al deseo del poeta de no dar a este nombre demasiado 
relieve, idea que ha señalado J. Brisset: «II ne manifesté aucune hosti- 
lité particuliére á l’égard de Decimus Brutus... II est certain cependant
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qu’il ne cherche pas á le mettre en valeur (el subrayado es mío); il ne 
mentionne pas, par exemple, une manoeuvre habile décrite au contrai- 
re par César» (o.c., p. 128).
BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA DEL LIBRO III
Adnot. super Luc., pp. 81-119.
Brisset, J., o.c., pp. 85 ss.
Comm. Bem., pp. 90-120.
Davin, E., «Un bimillénaire: Le combat naval de Tauroentum (49 avant J.

C.)», BAGB, 1952, pp. 70-83.
Eckardt, L., o.c., pp. 1 ss., 38 ss., 43 ss.
Le Bonniec, H., «Lucain et la religión», Entretiens..., pp. 191 ss.
Mariner, S., o.c., pp. 103-07.
Marti, B.M., «The Meaning of the Pharsalia», AJPh., 1945, pp. 352-76. 
Metger, W., Kampf und Tod iin Lucans Pharsalia, Diss. Kiel, 1957.
Morford, M .P.O., The poet..., pp. 52, 54-55, 75 ss.
Oliver, R.P., «Lucans Naval Battle», Homenaje a A. Tovar, Madrid, 1970, 

pp. 323-34.
Opelt, I., «Die Seeschlacht vor Massilia bei Lucan», Hermes, 1957, pp. 435-45. 
Rowland, R.J., «The significance of Massilia in Lucan», Hermes, 1969, pp. 

204-08.
Rutz, W., Studien..., pp. 15-19, 118 ss., 145 ss.
Rutz, W., «Die Traeume des Pompeius in Lucans Pharsalia», Hermes, 1963, 

pp. 334-45.
Schocnbergcr, O., «Zur Komp...», p. 252.
Serban, G., Les fonctions du jantastique dans la Pharsale. Bucarest, 1973, espe

cialmente, pp. 26 ss.

159



■



CAPITULO IV
LIBRO IV

Tres grandes unidades de sentido se perfilan claramente en este 
libro: Operaciones en Hispania (1-401); Sucesos de Curicta con la 
heroica muerte de Vulteyo y los suyos (402-581 a); Derrota y muerte 
de Curión en Africa (581b-824). Esta es la estructura primaria defen
dida por W. Rutz (Studien.... p. 19), que engloba el 2o bloque bajo el 
epígrafe «Kaempfe bei Salonae». O. Schoenberger (o.c., p. 252) divide 
en 4 bloques primarios, sin más que escindir en dos la T unidad de 
sentido considerada: 1-253 y 254-401, lo que supone, otra vez, una 
división forzada en aras de la simetría, pues de este modo el primer 
bloque del libro IV (253 versos) es prácticamente igual al último del 
libro III (batalla naval, 254 versos). Considera además este autor una 
estructura quiástica respecto a la cantidad de los 4 bloques: 253, 146, 
180 y 242 versos respectivamente, formando dos «superbloques»: Io + 
2o (400 versos) y 3o + 4o (420 versos), todo ello con la obsesión de la 
simetría.

Nosotros mantendremos la división en los 3 grandes bloques 
citados, como Rutz y Bourgery, y dentro de ellos consideraremos 
escenas parciales unitarias.
OPERACIONES EN HISPANIA, 1-401, 126 ene., 30,6%

Esta larga unidad de sentido, que comprende casi la mitad del 
libro, ha sido dividida por Rutz (loe. cit.) en dos unidades menores, 
enmarcadas por una introducción y un epílogo. La división es discuti
ble y no haremos uso de ella, limitándonos a analizar, como hemos
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dicho, escenas de mayor o menor longitud que nos parezcan poseer 
sentido cerrado.

Se inicia el bloque ( y el libro) con 10 versos introductorios, que 
presentan a los caudillos Afranio y Petreyo con sus efectivos militares. 
Un solo ene. (10%), escasez ya observada en similares pasajes intro
ductorios, pero relieve de términos temáticos claves: /maxitna destaca 
la importancia de esta campaña (ver J. Carcopino, César, París, 1950, 
4* ed., pp. 874 ss.). En cuanto a los nombres de los caudillos, AJranius 
no cabe en frontera, pero forma parte de la cláusula: AJranius illis/ac 
Petreius, donde la disposición simétrica en torno a una frontera común 
parece reflejar formalmente el reparto equitativo del /imperiutn, idea 
doblemente destacada: /Iure pari... /...in aequas/.... Finalmente se des
tacan los nombres de los pueblos que integran el ejército pompeyano: 
Astur/Vettonesque... /Gallorum Celtae//... Hiberis/.

Los 13 versos siguientes contienen la descripción de Lérida y la 
posición de los ejércitos. Se destacan en frontera dos características de 
la ciudad: su elevación y su antigüedad: /Colle... in altutn/ ...uetusta/ 
surgit ¡lerda//, con el nombre de la ciudad desplazado de la frontera 
hacia la cesura, pero resaltado además por la disyunción y la inversión; 
la frontera inicial va ocupada por un expresivo «rejet» ascensional. 
También van en frontera 2 de los 3 ríos citados, /Cinga e Hiberus/-, el 
3o, Sicoris, no cabe, pero va compensado por amnis/. Dos ene. sucesi
vos (16, 17) corresponden al contraste de los dos ejércitos enfrentados, 
conteniendo en «suspensión» respectivamente próxima rupes/... y colle 
minore/..., las dos elevaciones en las que se despliegan los ejércitos 
como «colgados» de ellas, y que contrastan con la llanura que se 
describe a continuación. (En el v. 20, si se sigue a Housman, no hay 
ene.; si se sigue a Bourgery, sí lo habría; en este caso sería 
«amplexivo»).

Así pues, como en los versos introductorios, también en esta 
descripción escasean los ene. o al menos el porcentaje es inferior a la 
media (3 en 13 versos, 23%) pero destacan el nombre de la ciudad, sus 
características y los nombres de los ríos que la flanquean.

En realidad, estos 23 primeros versos pueden considerarse intro
ductorios de la lucha (corresponden justamente a la «Einleitung» de 
Rutz) y contienen globalmente un 17,3% de ene.

Con el v. 24 se inician propiamente las operaciones militares. Los 
versos 24-47 describen la lucha por la posesión de una colina. Hay dos 
grupos de ene. encadenados, uno de 3 (25-27) y otro de 4 (36-39),
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seguidos ambos de sendas tiradas sin ene. El grupo de 3 contiene los 
sentimientos de vergüenza de los contendientes, que les hacen retrasar 
la lucha un día. Son, pues, «convulsivos», de conmoción interior. 
Siguen 6 versos sin ene.: filas alineadas, en orden, que ocultan los 
trabajos que se realizan tras ellas. César consigue dar a los pompeya- 
nos la impresión de «orden», de que «no pasa nada». En frontera 
fossa/, la tarea ocultada, y fefellit/, el engaño conseguido. Luego César 
da orden de tomar la colina, y aparece Umperat muy destacado por la 
frontera y por la fuerte disyunción. Sigue un ene. «convulsivo» (34) 
con «rejet» expresivo de / impulit; y enseguida los 4 encadenados, con 
el «asalto» a la colina, encabezados por un abrupto doble con «suspen
sión» expresiva, una vez más de un pronombre enfatizante: at illis/... 
El asalto es lento, fatigoso, esforzado, sin movimiento rápido; pero 
los ene. parecen adecuados al contenido, que habla de la «vacilación», 
el «tambalearse» de los guerreros, siempre «a punto de caer», idea 
reforzada por el ene. aislado que sigue al grupo (43): lapsura ruina/ag- 
mina. En los versos finales se destaca el reforzamiento dispuesto por 
César (/munitum) y la inutilidad de la victoria pompeyana (/inritus), 
con desplazamiento de uictor, resaltando, más que la victoria, ya que 
no hubo lucha, la «vana» espera de los pompeyanos en lo alto de la 
colina. En toda la escena es notable la abundante colocación de verbos 
en «rejet»: en el grupo de 3 encadenados aparecen /exposuit, /continuit 
y /dotiauere; y en el asalto a la colina todos los verbos expresivos: 
Umperat, /impulit, /nititur, /haeret, /erigitur, /dum labat y /caedunt.

Tenemos, pues, en esta escena 24 versos y 9 ene. (37,5%), con 
dos grupos de encadenados que corresponden a «fuertes sentimientos» 
y al «asalto», con abundancia de verbos expresivos en «rejet»; y 
escasez de ene. en pasaje de «orden» y «calma».

En el v. 48 comienza la escena de la «inundación» y los «apuros» 
de César. Morford analiza, como constitutivos de dicha escena, los 
versos 48-120 (o.c., pp. 44-47). Koenig, que la estudia con más detalle, 
la alarga hasta el v. 147, incluyendo en ella la salida de César del apuro 
{o.c., pp. 26-35).

Comienza la escena con un ene. abrupto desinente de valor «con- 
trastivo»: frente a las armas, los elementos de la naturaleza. Sigue una 
tirada de 15 versos sin ene. La 1* mitad de este pasaje describe la 
«inmovilidad» invernal de la tierra y la atmósfera, con relieve de los 
términos expresivos de dicha quietud: haerens/ tenebat/ (retener), cons
triño//, iacentes/, así como dos verbos que producen esta misma impre
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sión: /Vrebant y /aruerat, tierra quemada y reseca, pero quemada por la 
nieve («ita enim urit frigus ut flamma», Comm. Bern., ad loe.; y Virg., 
Georg. I, 93; «penetrabile frigus adurat»). Y todo ello resumido en la 
última palabra de la descripción: (Hiberno)... sereno! («sérénité hiver- 
nale», traduce Bourgery). La 2‘ mitad de este pasaje sin ene. describe 
el cambio de estación «con lujo de erudición meteorológico-astronó- 
mica» (Mariner, o.c., p. 109). Y Koenig (p. 26): «Es ist der Versuch 
einer Art «wissenschaftlicher» Erklaerung des Naturvorganges...». 
Pura erudición apática, con relieve de los nombres de astros: Helles!, 
Librae y /Cyntia. Así pues, la falta de ene. coincide con contenidos de 
«serenidad» y «erudición».

Ahora bien, a partir del v. 62 comienza a actuar el viento. Ya al 
comienzo de la escena destacaba en frontera aer! opuesto a armorum//. 
Ahora el poeta concretiza: ...euro/, recogido enseguida por /lile. El 
viento «pone en movimiento» las nubes, que van a ser la causa 
inmediata de la inundación. Y este paso de la quietud al movimiento 
está expresado por 3 ene. encadenados (64-66). Es verdad que se trata 
de una «enumeración» (et quas... et quas..., quidquie... quidquid... quid- 
quid...). Parece que hay colisión entre la idea de enumeración y la idea 
de movimiento que sigue a la calma, con ventaja para esta última, que 
además parece combinada con la idea de «difuminación» (nébulas, 
concrescere, juscator...); es una enumeración, pero no de objetos neta
mente diferenciados, con aristas propias, puestos en orden, sin interfe
rencias, sino de objetos entremezclados, sin fronteras netas, inconcre
tos, difuminados, con lo que los ene. entran dentro de las tendencias 
lucáneas en su utilización («cinético-difuminativos»).

Sigue la descripción meteorológica con pocos ene., 3 en 15 versos 
(20%), pero tanto estos pocos («valor fusivo») como las fronteras 
destacan la idea de «amontonamiento de agua», preparando ya la 
inundación: umidus aer!, densos! inuoluere globos, pressae//... itnbres/spis- 
satae, ad nubila jluctus!pertulit... aequor!. Y siguen 2 ene. sucesivos (83, 
84) y 3 encadenados (86-88) que corresponden a la inundación y que 
tienen, por tanto, valor «transfusivo»: abundancia, rebosamiento, re
dundancia del período de un verso a otro, en perfecta adecuación con 
el contenido. También podrían considerarse aquí los ingredientes de 
violencia de las aguas, de ruptura de las empalizadas, pero lo que 
predomina sobre todo es la descripción de la crecida que lo va anegan
do y borrando todo, según se plasma de manera expresiva en los 
predicados verbales del grupo de encadenados, a los que se refiere así
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Koenig: «Die drei kurzen Hauptsaetze mit den durch die a-Laute 
aehnlick klingenden Verchreibung der Winde nach der bewegten und 
periodenreichen Beschreibung der Winde schwer und wuchtig» (p. 
27). Largas... aquas, naufraga, natant, labant, restagnant son suficiente
mente expresivos de la idea de anegamiento. La misma idea expresa en 
el ene. siguiente (90): mersi/  ...sulci//.

Tiene luego un nuevo grupo de 3 encadenados (93-95), «convul
sivos», sobre el hambre atroz de los cesarianos. Y enseguida 5 encade
nados (100-04), precedidos de un 6o aislado (98). Los 6 corresponden 
otra vez a la idea de inundación, rebosamiento, combinada con la idea 
de difuminación de contornos, tanto por las aguas que suben inconte
niblemente como por las tinieblas, lo que está triplemente recalcado: 
«Dem See entspricht ein Himmel, der alies verdeckt. Er wind co 
Lucan dreifach dargestellt (vs. 103b-105): ais Nacht, die wie ein Tuch 
vor dem Himmel gezogen ist, ais gestaltlose Erscheinung und ais 
fortwaehrende Finsternis» (Koenig, p. 28). La inundación y la difumi
nación están de nuevo potenciadas por el relieve en frontera de jlumina 
cuneta!, mersit!, /absorpsit, /verticibus, aestus!, /nox y iunctae tenebrae! («le 
ténébres continúes enlévent aux choses leurs contours», Bourgery).

Y termina la escena con una comparación erudita, que posee, 
según Morford (p. 47) «a certain majesty», y con un ruego a Neptuno 
para que lo inunde todo y acabe la guerra civil. Estos 15 versos 
últimos sólo tienen 2 ene. El ruego a Neptuno tiene un ene. central 
(115) con la idea dominante de la escena: concussaque tellus! laxet iter 
Jluuiis; y es, por lo demás, una enumeración con clara disposición 
simétrica formal: sic.. sic, tu., tu, hos.. hos, et.. et.

Tenemos en esta escena de la inundación (48-120) un 32,8% de 
ene., con una significativa distribución: faltan o escasean en pasajes de 
«inmovilidad» (50-55), «erudición apática» (56-61, 68-80, 106-09, 
«enumeración simétrica» (110-20). Se amontonan, en cambio, en pa
sajes de «movimiento», «difuminación», «rebosamiento» y «hambre 
atroz» (64-66, 83-90, 93-95, 98-105).

Hay que observar, además, que en toda la escena campea el 
«Pathos del Groesse», pues el poeta intenta elevar la inundación a una 
catástrofe cósmica. Así lo han señalado los estudiosos de Lucano. K. 
Seitz, tras hablar de la tendencia de Lucano a lo «grandioso», dice: 
«Uebersteigert wie das Ganze ist ebenso alies Einzelne». Y presenta 
como primer ejemplo éste de la inundación: «Caesar erzaehlt, wie bei 
Ilerda ein ploetzliches Hochwasser seine Bruecken ueber den Sicoris
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wegreisst und ihn von der Zufuhr abschneidet: bei Lucan wird die 
Schilderung dieses repentinum incommodum zur Schilderung einer Sint- 
flut» (o.c., p. 215). Igualmente Koenig: «Lucan holt in der Beschrei- 
bung der Zusammenhaengen weit aus, so dass allein schon hierdurch 
der Eindruck kosmischer Weite entsteht» (p. 26). Y Thierfelder consi
dera la escena como típica del estilo de Lucano, para el cual «nicht nur 
das von Natur Grosse gross, sondern auch manches an sich minder 
Bedeutende nicht zu schlecht ist, um es durch Haeufung und Ucbcr- 
treibung in den Bereich des Bedeutenden hinaufzusteigem» («Der 
Dicher Lucan», Archiv F. Kulturgesch., 1934, p. 6). Y es finalmente 
Morford el que habla de la descripción de un «cataclism» inspirado en 
Séneca (p. 45). El propio Morford considera que la «description of the 
floods» abarca en realidad los versos 85-105. Pues bien, en estos 21 
versos hay 13 ene. y en ellos están concentrados dos grupos de 3 y un 
grupo de 5 encadenados, lo que da un 61,9%, porcentaje muy eleva
do, acumulación de ene. justamente en la descripción pura de la 
catástrofe de las aguas desbordadas, elevada a grandiosa catástrofe 
cósmica.

Este de la inundación en Lérida es uno de los pasajes más impor
tantes de los que sirven a Koenig y a Schoenberger para recalcar la 
enemistad del elemento «agua» contra César: «In IV kaempft Caesar 
besonders gegen Wasser und Fluss» (O. Schoenberger, «Leitmoti- 
visch...», p. 87; también pp. 82 y 83). Pero, como en las veces 
anteriores (paso del Rubicón y escena de Domicio), César vuelve a 
salir triunfante de dicho elemento.

En el v. 121 comienza la descripción de la mutatio fortunae cesaria- 
na, con un ene. inicial, que lleva en expresivo «rejet» /plena redit, la 
vuelta de la Fortuna con colmo de favores («contrastivo»). Los 3 ene. 
encerraban la idea de rebosamiento y difuminación de contornos; 
éstos, lo contrario: la «separación» de lo que estaba mezclado, la 
adquisición, otra vez, de aristas y contornos de las cosas: separación de 
las nubes apiñadas (124, contrarréplica de 73-74: densos/ ...globos); 
separación del agua y los astros (126, frente a 104-05); emersión de las 
colinas sumergidas (128, frente a 98-99). Vemos, pues, que la idea y la 
contra-idea, los versos y los contra-versos aparecen paralelamente 
estructurados con ene.

Siguen las medidas de César para salir del atolladero, con pocos 
ene. (3 en 14 versos) y otra vez con valor fundamentalmente «transfu- 
sivo» (134, 38, 39), cerrándose el pasaje con relieve de términos
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temáticos: utidis/, /spargitur, riuis/; y aquae como última palabra de la 
escena, antes de cambiar de escenario.

El cambio hacia Petreyo contiene los versos 143-47, con 2 ene. 
iniciales, «contrastivo» el primero y «cinético» el segundo, con la 
marcha de Petreyo hacia pueblos cuyas características se destacan en 
frontera: /indómitos... semper in arma/.

César da órdenes de perseguir «rápidamente» a Petreyo. Las 
tropas se ponen en movimiento y a marchas forzadas alcanzan a los 
pompeyanos. Esta rapidez de movimientos va expresada con 5 ene. en 
9 versos («cinéticos»): rapidez en atravesar a nado el río, sin detenerse 
a buscar un puente ni un vado; rapidez en desentumecerse y seguir la 
marcha. Y la impresión de rapidez se deduce también del hecho de 
que el poeta ha prescindido de escalones intermedios: el ejército sale 
corriendo... y ya está a la zaga de los pompeyanos (iamque agmina 
summa/ carpit eques).

Se describe luego el lugar adonde se dirigen los pompeyanos: una 
cordillera llena de anfractuosidades y recovecos (/anjractu, /faucibus), 
contenido que lleva 3 ene. encadenados (158-60), «disruptivos». Pero 
César no les deja llegar allá, ordenando a los suyos que lleguen antes, 
órdenes encabezadas por un ene. abrupto doble (162): ite sine ullo/ 
orditie, con valor «confusivo», de desorden, lo contrario de orden y 
simetría. El hecho de que este «desorden» sea aquí una conveniencia 
táctica no invalida la expresividad del ene.

En resumen, los versos 121-67 contienen 18 ene. (38,2%), agru
pados, sobre todo, en la «marcha acelerada» de los cesarianos y en la 
descripción de una cordillera (= «ruptura» de la línea continua), con 
otros aislados expresivos de «separación» o de su contrario, «mezcla». 
Ambos valores podrían parecer aparentemente contradictorios, pero 
constituyen la cara y la cruz de una «misma» moneda. Lo que se viene 
confirmando cada vez más es que los contenidos de «orden y simetría» 
suelen coincidir en Lucano con falta de ene.; la frontera formal o 
rítmica coincide con pausa de sentido, reforzándose mutuamente. Lo 
opuesto son los contenidos que indican «desorden». Ahora bien, tanto 
la «separación» como la «mezcla» pueden entrar dentro de este aparta
do de «desorden», ir contra la norma, ser anormales. Puede haber 
separación de algo que debe estar unido o que normalmente está 
unido, lo que produce desgarramiento. Y puede haber mezcla de algo 
que debe estar separado o que normalmente lo está, lo que produce 
confusión. Una y otra coinciden en su anormalidad, en ser un desor
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den. Los valores, por tanto, «disruptivo» y «fusivo» («confusivo», 
«transfusivo»), lejos de ser contradictorios, lo que son es com
plementarios.

Los versos 168-205 contienen la «confraternización» de los dos 
ejércitos y el canto del poeta a la Concordia. 4 ene. encadenados 
(172-75) contienen la desaparición de las fronteras físicas y morales 
entre los contendientes y la «fusión» entre ellos («fusivos»): saltan las 
empalizadas y se abrazan. Una vez expresada esta fusión, siguen 13 
versos con un solo ene., que conllevan una «enumeración» de las 
actividades de la confraternización: ille... ille... hutic... nec...\ y un 
apostrofe de Lucano incitándoles a que se nieguen a seguir luchando: 
una serie de frases cortas interrogativas y luego yusivo-exhortativas, 
terminando con el deseo de que desaparezca la guerra civil, idea que 
alberga el ene.: ciuilis Erynis/concidet. Y cerrando la escena con amabit/, 
término resuntivo de la confraternización y de las que debían haber 
sido sus consecuencias, según el deseo de Lucano.

Hemos observado aquí un apostrofe sin ene. El apostrofe sería la 
forma más clara del «Pathos der Anteilnahme» de K. Seitz. La falta de 
ene., ya atisbada en otros casos similares, nos sugiere que tal vez lo 
decisivo para la existencia de ene. no sea la actitud «patética» sin más, 
sino que haya que distinguir una tipología del pathos, según los 
contenidos que refleje: pathos de la indignación, p.e., siempre con 
ene., pero también pathos expresando el dolor profundo o la melan
colía, e incluso puede haber una «enumeración patética», sin ene., 
como parece ser el caso que nos ocupa : quid... quid... quid...

Los versos 189-205 encierran el «canto a la Concordia». En el 
centro exacto del pasaje hay 2 ene. sucesivos (196, 197) que expresan 
de nuevo la «fusión» física y espiritual de los dos bandos (permixtus, 
concordes, permixto). En la invocación del comienzo aparece destacado 
nexu/, el lazo de unión de los corazones por la concordia (concordia no 
cabe en frontera ni ante cesura). Un ene. «convulsivo» (192) parece 
además potenciar el relieve en frontera de latebrae/ tot scelerum, lo 
criminal de la guerra civil, potenciado a su vez por nocenti/, sinistro/ y 
clades/, en tres fronteras finales sucesivas. Tras el núcleo central ya 
citado, de nuevo la referencia a la guerra, y otro ene. «convulsivo» 
con verbo en «rejet» (201). Y se cierra el canto con otro ene. «convul
sivo» (204) sobre el inminente sacrilegio que van a cometer los pom- 
peyanos, con nefas como broche, puesto de relieve por la disyunción y 
el «suspense» que ésta provoca. Nefas cifra esta idea de la inutilidad (e
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incluso el perjuicio) de la confraternización y adelanta el contenido de 
la escena inmediata subsiguiente, que contrasta fuertemente con ésta: 
frente a la concordia, de nuevo el odio y la matanza entre hermanos 
(que es lo que exprea nefas//, sirviendo a la vez de broche y de puente).

Petreyo rompe la bella concordia pasajera y provoca la amarga 
matanza subsiguiente (205-53). El canto a la Concordia tema pocos 
ene., como corresponde al elogio de la paz entre hermanos, con la 
excepción de los dos sucesivos para la unión de almas. Ahora, a partir 
del v. 205 se expresa, en contraste, la ruptura de dicha concordia y la 
«violencia» (frente a la paz) provocada por Petreyo. Y enseguida un 
grupo de 3 ene. encadenados (207-09) responde a esta idea de la 
violencia provocada («convulsivos»), con 3 verbos expresivos en «re
jet»: /excitat, /praecipitat, /separat. Siguen las palabras incordializadoras 
de Petreyo (212-35). Destaca en frontera inicial /Intnemor, reproche 
que condensa y expresa la raíz del comportamiento de los pompeya- 
nos: el «olvido» de sus deberes, de su «pietas» (según Petreyo). Dos 
ene. sucesivos (213, 214) abruptos desinentes encierran un mutuo 
contraste («contrastivos»), destacando en frontera y «suspensión» los 
dos términos de un dilema. A continuación resaltan las «acciones» 
vergonzosas de los pompeyanos, con dos parejas de verbos que se 
potencian mutuamente: /ibitis... feretis?/, /exorandus erit... petita est/. Y 
lo vergonzoso de tales acciones se resume en el ene. potenciador de los 
términos en frontera nefandae/proditionis (220). Dos nuevos ene. «con
vulsivos» (223, 225) encierran ejemplos de la lucha del hombre por la 
libertad. Siguen 2 ene. «contrastivos» (228, 229) y 1 que responde 
perfectamente al «pathos de la indignación) (231). Y termina el discur
so de Petreyo con un apostrofe a Pompeyo, con relieve de /Magne. 
Termina en medio de verso, con lo que queda soldado a lo que sigue, 
como lo está por el contenido: la matanza es provocada por las 
palabras de Petreyo, con una relación estrecha de causa a efecto. El 
primer efecto es una «sacudida» interior, expresada con ene. «convul
sivo» (235, omnis/concussit). Hasta el v. 253 se describe la horrible 
matanza entre hermanos, con sólo 3 ene., bien que expresivos: un ene. 
abrupto geminado en paralelismo (239) con el verbo en frontera en el 
centro del sirrema, con valor «convulsivo», indicando cómo cuando 
las fieras gustan la sangre se desata su salvajismo; un ene. «contrasti- 
vo» (249), paralelo a II, 244, con la frontera separando dos verbos en 
contraste expresivo (labantis/confirmante.)\ y un nuevo ene. «convulsi
vo» (252), abrupto desinente, para la «exhibición» de los crímenes.
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Los 3 ene. expresan, pues, contenidos con gradación ascendente: 
gustan la sangre y se desata el furor, consolidan sus vacilaciones con 
nueva sangre y terminan exhibiendo orgullosos sus monstruosidades. 
La última palabra (nocentisí) resume, como otras veces, la idea del 
pasaje: la culpabilidad. De todos modos, aquí parece fallar la ecuación 
violencia=enc., ya que sólo hay 4 en 19 versos (21%), porcentaje 
menor del que se esperaría, dado su contenido. No le encuentro 
explicación aceptable, a no ser que la dolorosísima realidad de una 
matanza entre hermanos sirva de contrapeso a los desmelenamientos 
retóricos del poeta, como parece suceder en el libro VII, donde 
aparecerá más desarrollada esta idea.

La última parte de este largo episodio de las operaciones en 
Hispania la constituye la rendición de los pompeyanos reducidos por 
la sed (254-401). La frontera inicial del pasaje destaca /Tu, Caesar, 
protagonista del elogio que le dedica Lucano en los primeros versos, 
elogio que es «una notoria muestra de «imparcialidad»» (Mariner, p. 
109) por parte del poeta, sin que nos parezca adecuada la opinión de 
O.S. Due: «This is an example of Lucan’s pointed use of absurdity: 
the absurdity of Petreius’ massacre of the fraternizing soldiers is 
stressed by the most horrid absurdity of all-Caesar’s cause the better 
one!» («An Eassy on Lucan», Cl. & Med., 1962, p. 103, nota). Aparte 
del nombre de César, se resaltan igualmente las victorias que mencio
na Lucano: Farsalia, Marsella y Alejandría. Las dos primeras en fron
tera con ene. potenciador (255 y 256); la última Phario//, ante cesura 
(no cabe en frontera). Un ene. geminado en paralelismo (259) pone 
una vez más de relieve el crimen sacrilego de las tropas pompeyanas 
(«convulsivo»), lo que eleva, en contraste, el comportamiento elogia
do de César. De los 5 ene. que siguen, 3 son «amplexivos»: correspon
den al asedio, al cerco de los pompeyanos por César (262, 64, 68); 1 
contiene la cólera de los sitiados (267, pathos de la indignación); y el 
último es «cinético» (271), con la carrera desesperada de los sitiados 
hacia los cesarianos.

Ante este ataque desesperado, César dirige a los suyos unas 
palabras que abarcan 8 versos. Un sólo ene., inicial, con «rejet» de 
/subtrahe, que resume la idea central del discurso: «evitar» la lucha y la 
sangre. Con la cólera de los pompeyanos (ene. citado de 267) contras
ta la «serenidad» de César, reflejada en la falta de ene.; e igualmente se 
refleja el contraste de sentimientos en el contraste formal de los dos 
verbos que escoltan la frontera del único ene. («contrastivo»): ruenti
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(los pompeyanos) /subtrahe (César y los suyos). De los 8 versos, 5 
llevan verbo inicial, destacando las acciones de un enemigo desespera
do y las que deben oponerles los cesarianos. Termina el discurso, 
como el anterior de Petreyo, en medio de verso, en estrecha relación 
con lo que sigue: la consecuencia esperada de las medidas de César. Al 
contraste ruenti/subtrahe del verso inicial del discurso corresponde en 
anillo, en el verso final, el contraste minaces/incassum, que recoge la 
misma idea: allí una orden, aquí el resultado de su cumplimiento.

En el v. 283 comienza la descripción de la «reducción por la sed». 
Los vv. 283-91 contienen el «apaciguamiento» de los ánimos tras la 
imposibilidad de morir matando, con una comparación al respecto; 
esta calma obligada coincide con falta de ene.: sólo 1 (289), donde el 
verbo en frontera (/alligat) y la fuerte disyunción jrigidus.../ ...torpor/, 
con la «tardanza» de torpor en llegar, así como la mutua potenciación 
/álligat... torpor/, todo esto contribuye a expresar formalmente un 
clima de lentitud hasta la inmovilidad final que encierra el contenido. 
Los vv. 292-306 corresponden a una «enumeración» de las actividades 
de los sitiados para procurarse agua, que alcanza su más clara manifes
tación en 299-302, donde el resultado negativo de sus búsquedas se 
describe con 4 expresiones enumerativas (aut... aut... ñeque... aut... y 
con la disposición paralela, en las 4 fronteras finales, de los 4 términos 
que significan agua: atnnes/, fontes/, rore/, uena/, que parecen destacar 
como una «obsesión» de los sedientos. Un sólo ene. en los 15 versos 
(295) parece potenciar igualmente la actividad obsesiva de los sitiados: 
cauati/ montis, destacando asimismo en frontera los niveles superior e 
inferior de la excavación/ montis...... campi/.

En el v. 306 comienza propiamente la descripción de los «tormen
tos de la sed»: las bocas ansiosas sobre la tierra húmeda, sobre el fango 
inmundo, sobre las ubres secas, sobre hierbas y ramas de presunto 
jugo interior... Pues bien, en contraste con lo inmediato anterior, aquí 
se amontonan los ene., hasta 8 en 12 versos (66,6%) con un grupo de 
4 encadenados (308-11); ene. fundamentalmente «convulsivos», aun
que algunos puedan combinarse con otros valores. Y en un nuevo 
contraste, en los últimos 18 versos de este pasaje de la sed (319-36) 
sólo hay 2 ene. Los primeros de estos versos son una digresión 
exclamativa con ecos virgilianos (ver Thompson, L. -Bruére, R.T., 
«The Virgilian Background of Lucan’s Fourth Book», CPh., 1970, 
pp. 160 ss.); y van seguidos de la descripción de los efectos de la sed, 
igualmente sin ene. Tal vez aquí sobre lo «patético» prive lo «enume
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rativo», pues parece tratarse de una «enumeración patética» (ver supra, 
vv. 182 ss.): visceras, bocas, lenguas, venas, pulmones, paladar... 
Puede además observarse que en los ene. anteriores predomina un 
contenido de «movimiento afanoso»; exprimir, sorber... etc. Aquí, en 
cambio, hay una «paralización» de los miembros, como se ve en las 
formas verbales: torrentur, rigent, marcent, angustat... Precisamente los 
vv. 330-31 contienen un período que destaca en sus extremos, coinci
dentes con frontera de verso, dos verbos de «estado» (/expectant... 
/...haeretit) que se refieren a la actitud «actual» de los sedientos; pero 
en medio del período se alude, por contraste, al movimiento «anterior» 
(modo) y se hace con ene. (natabant/impulsu).

Y cierra el poeta la escena aludiendo a que este tormento de la sed 
es mayor por el hecho de que los sedientos pueden contemplar desde 
su posición sendos ríos a un lado y a otro, a los que no tienen acceso. 
Y aquí tenemos un ene. que podría considerarse «ene. léxico», pues se 
rompe una palabra métrica: ínter/ ...Sicorim, y puede contarse entre los 
«amplexivos». Y como en 299-302 destacan en frontera los términos 
de «agua», que acrecientan el tormento obsesivo de los sedientos: 
/stagnantem Sicorim// ...Hiberum/, amnes/, término que, una vez más, 
cierra y resume.

En el v. 337 comienza la escena de la «rendición». Un primer ene. 
(337) potencia el relieve de importantes términos temáticos: la «peti
ción de paz». El siguiente (340), resalta el digno continente de Afra- 
nio, acentuado por el contraste: precanti/ maiestas, idea potenciada por 
un segundo contraste paralelo, aunque sin ene.: uicti, /sed ducis, y por 
el uso de stetit («no postrándose ante él, por tanto, sino erguido», 
comenta Mariner, ad loe.). El subsiguiente discurso de Afranio (344- 
62) posee en el relato de Lucano un aire de «serena dignidad», de 
acuerdo con la presentación que ha hecho del personaje; y así no es de 
extrañar la escasez de ene., 3 en 19 versos (15,7%). Es de notar el 
contraste de los términos polares en frontera letol (345) -uita/ (347), y 
el ene. «contrastivo» triumphi/ captos (360), con el último término 
potenciado por inermes/ y prostrata iacere/. Este juego de contrastes 
destaca siempre en frontera la idea polar «humildad del vencido-exal
tación del vencedor», tópica en las palabras de un supplex.

César perdona a los pompeyanos; en frontera, potenciándose, 
/Jlectitur... remittitl. Y el ansia de agua, ahora saciada, de nuevo se 
resalta con la posición de los términos amnes/ y aquarum/. Siguen 2 
ene. «contrastivos» (370, 371) con relieve de los términos en contraste
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«sed-satisfacción plena» (pcstis/  ...plenis/uisceribus). Se cierra el episodio 
con dos consideraciones de tipo moral, típicas del «pathos de la 
participación» del poeta en el relato, ambas con la misma estructura: 
condena de un vicio y elogio de su contrario. Vv. 373-81: condena el 
lujo y elogia la austeridad; vv. 382-401: condena la guerra y elogia la 
paz. En el conjunto de los 29 versos hay 11 ene. (37,9%), porcentaje 
un tanto elevado, acorde con un pasaje en el que la «participación» del 
poeta se expresa, como otras muchas veces, con un cierto tono de 
«indignación», con el que arremete contra la gula y la guerra. Esta es 
precisamente una de las escenas citadas por K. Seitz cuando observa la 
frecuencia con que la «Anteilnahme» del poeta hace que una escena de 
«miseratio» desemboque en una escena de «indignado»: «Selbst typis- 
che «miseratio» -Szenen, wie die Durstqualen der eingeschlossenen 
Pompeianer... begreift er von diesem Blickpunkt her und gestaltet 
siez zu «indignado»-Szenen um» (o.c., p. 222). En la fustigación de la 
gula 2 ene. corresponden a contenidos objeto de la indignación del 
poeta: el despilfarro y la ambición de alimentos (373, 375); y un 3o, 
«contrastivo», para el objeto del elogio: la austeridad (380), con inme
diato contraste de las dos ideas (lujo y austeridad) en las dos fronteras 
del mismo verso: /non auro... gurgite puro/, y destacando de nuevo 
dicha austeridad en la frontera y broche final: Jluuiusque Ceresque/.

La condena de la guerra (382-401) constituye, para Rutz, el «epí
logo» del episodio, «der das Schicksal der Sieger und der Besiegten 
vergleicht» (p. 20). 2 ene. «contrastivos» (382, 384: la felicidad de los 
que no luchan frente a la desgracia de los guerreros), seguidos de 3 
«convulsivos» (386, 387, 391: blandir de lanzas y derramamiento de 
sangre) constituyen la l 1 parte del pasaje. La 21 parte es el elogio de la 
paz, siendo de notar la colocación simétrica, en frontera inicial, de los 
dos términos paralelos y antitéticos que inician dichas dos partes y 
resumen, de entrada, la actitud del poeta ante ellas: .Heu miseri... 
(382), los que están en la guerra. /Félix... (393), los que gozan de paz. 
El elogio de la paz carece de ene., hasta que, al final, aparecen dos 
«contrastivos», en una contraposición César-Pompeyo, en la que el Io 
queda destacado como «salvador» (399), y los pompeyanos perdona
dos como los soli/felices, expresión paradójica final, como ha señalado 
Rutz: «die Sieger sind die eigentlich Ungluecklichen, die Besiegten die 
Gluecklichen» (p. 21).

Hagamos un «resumen panorámico» de los vv. 254-401. Se abre 
el pasaje con un destacado /Tu Caesar, seguido de 2 ene. que ponen de
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relieve sus victorias («ingentivos»). Y se cierra con 2 ene. similares, 
que ponen de relieve su clemencia salvadora y la felicidad que difunde. 
Igualmente se destaca su actitud perdonadora tras el discurso de Afra- 
nio, con la colocación de /jlectitur... remittit/ (364). Este pasaje demues
tra, por tanto, que la, según Brisset, «denigración sistemática» de 
César en la Farsalia, hay que entenderla con matices.

En estos 148 versos hay 41 ene. (27,8%), pero lo verdaderamente 
ilustrativo es su distribución.

La «concentración» aparece, sobre todo, en dos fragmentos: 1) 
Descripción de la tortura de la sed con el movimiento afanoso de los 
sedientos para intentar calmarla (306-17), 8 en 12 versos (66,6%). 2) 
Ataque indignado contra la guerra (382-92), 5 en 11 versos (45,4%).

La «dispersión» se encuentra en: 1) Palabras de César, serenidad, 
1 en 8 versos (12,5%). 2) Calma obligada de los sitiados, 1 en 9 versos 
(11,1%). 3) Enumeración de sufrimientos, con disposición formal 
simétrica, 1 en 15 versos (6,6%). 4) Discurso de Afranio, serena 
dignidad, 3 en 19 versos (15,7%). Es de observar, además, que en este 
apartado de la «dispersión» los pasajes que corresponden a 1), 2) y 3) 
son sucesivos en el contexto, constituyendo así una tirada de 34 versos 
(273-306) con sólo 4 ene. (11,7%).
SUCESOS DE CURICTA. HEROISMO DE VULTEYO, 402- 
581, 51 ene., 28,4%

Con la primera mitad del libro, las victorias y el elogio de César, 
contrasta esta segunda mitad con «sus dos reveses principales», el 
primero de los cuales es «la rendición de las tropas mandadas por 
Gayo Antonio en la Isla de Curicta (Veglia), con el episodio heroico 
del tribuno cesariano Vulteyo y la dotación de su nave-colonos de 
Opitergium-, cuyo suicido antes de entregarse arranca la admiración 
del poeta por encima de banderías» (Mariner, p. 115).

En el primer verso se destaca la mutatio fortunae de César: /Non 
eadem... (fortuna), con un ene. «contrastivo», que coincide, como 
otras veces, con el paso de una unidad de sentido a otra, en este caso 
el paso a otra «contraria» en su contenido, un «cambio abrupto» y, 
para él, un ene. abrupto. Siguen unos versos sin ene., que correspon
den a una descripción geográfica («narrado loci», Comm. Bern.t ad. 
loe.) y a la posición de Antonio; pasaje, pues, «estático», sin ene., pero
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con relieve de los nombres propios: Salonas/, lader/, Curictum/ en 3 
fronteras sucesivas.

Enseguida, en contraste, la «situación desesperada», el hambre, y 
3 ene. encadenados (410-12) «convulsivos» o «ingentivos», ya que se 
insiste en la carencia «total» de alimentos. Se describe luego el intento 
de huida con pocos y espaciados ene., aunque hay 2 sucesivos (417, 
418) para la descripción de unas naves insólitas («contrastivos»); pero 
se enumeran enseguida, sin ene., sus partes y características. Un ene. 
aislado (427) para el movimiento de las mareas («cinético»); y otro 
(431) con verbo «ascensional» en «rejet».

Viene luego la actitud del jefe pompeyano Octavio, que «retiene», 
de momento, a los suyos, con una comparación venatoria sobre la 
«retención» de los perros. Es un contenido de «inmovilidad» y se 
expresa sin apenas ene.; los escasos son «contrastivos»: celeres... /cotiti- 
nuit (434); nec creditur ulli/ ...catii, nisi qui... /colligit (440, 441, contras
tantes entre sí).

Vuelve el relato a los cesarianos y de nuevo un ene. «cinético» 
para expresar su «ávida huida» (445), seguido de otro ene. (445) que 
rompe el sirrema primas/,... tenebras/, donde el valor estilístico, sim
biosis fondo-forma, parece expresado, más que por en ene., por la 
fuerte disyunción combinada con la posición en frontera. Se habla de 
que la noche «tarda» en llegar y se expresa formalmente por la citada 
disyunción que «retarda» la llegada de tenebras. Puede observarse un 
paralelismo con los vv. 289-90 de este mismo libro, hasta en la 
posición fronteriza de los verbos que indican la retención, allí /alligat, 
aquí /impedit («Impedit» coiungit, unde alligatos «impeditos» dicimus», 
apostillan los Comm. Bem., ad. loe.). Además se trata de uno de los 
casos recogidos por H. Bardon en su citado trabajo como descripción 
del crepúsculo, por lo que el ene. tiene valor «difuminativo».

Sigue la descripción de una trampa tendida por los pompeyanos 
que tiene como consecuencia el apresamiento de una nave. En 17 
versos (448-464) hay 8 ene. (47%). Se trata de una escena de «movi
miento»: caza de la nave, bajíos que se tragan y vomitan cuerpos y 
naves, cerco a la nave capturada... Valor, por tanto, «cinético», aun
que en algunos casos combinado con otros, como el «contrastivo» 
(455: ruituraque semper/stat) o el «amplexivo» (463: statione solutae/ 
circumeunt). Es notable en el pasaje la colocación de los verbos en 
frontera (en «rejet» o no), hasta 10 en los 17 versos: 454 (dos), 455,
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456 (dos), 459, 460, 463 y 464 (dos), posición frecuente en pasajes de 
«movimiento», donde es lógico destacar la «acción».

En el v. 465 aparece Vulteyo y se le destaca, como protagonista, 
en la frontera inicial, así como su condición de /Dux. Los 3 ene. 
espaciados que siguen encajando en tres de los valores ya conocidos: 
«disruptivo» (466: ferro/rumpere...); «amplexivo» (470: captad circumju- 
sa...); y «difuminativo», alusión al crepúsculo no recogida por Bardon 
(472: confidit umbra/nox lucetn...).

Los dos versos previos al discurso de Vulteyo (474-75) contienen 
en sus fronteras finales la fuerte disyunción pauetitem/... cohortem/, 
expresiva del miedo a los soldados de Vulteyo. Ya hemos observado 
varias veces en la Farsalia esta colocación de los dos términos de un 
sirrema en dos fronteras de verso sucesivas, lo que hace que ambos 
términos cobren relieve, por una especie de «ley estilística de la 
«disyunción», que podría enunciarse así: «En toda disyunción el relie
ve estilístico de los términos del sirrema disyunto es directamente 
proporcional a la longitud de dicha disyunción». Por lo que respecta 
al primer término, el relieve se debe a la larga «retención» de dicho 
término en la mente, que hace que se grabe en ella más fuertemente; 
por lo que toca al segundo, el relieve procede de que, al hacerse 
esperar, se crea en torno a él un clima de expectación o «suspense» que 
hace su llegada estilísticamente relevante. Si se trata, además, de una 
estructura rítmica, el relieve de los términos queda potenciado por su 
instalación en frontera, que es lo que sucede en estos casos lucáneos.

El discurso de Vulteyo comprende 45 versos (476-520) y 9 ene. 
(20%), porcentaje menor que la media de Lucano. Es un porcentaje 
adecuado a las tendencias observadas del poeta, si se piensa que, por 
un lado, se trata de una situación desesperada y los soldados tiemblan 
de miedo; pero, por otro lado, la pretensión de Vulteyo es precisamen
te aventar ese miedo e invitarles a afrontar la muerte inevitable con 
«lucidez» y «serenidad», con una serie de consideraciones filosóficas 
de la doctrina estoica sobre el suicidio, la ejemplaridad y la gloria. Este 
discurso ha sido estudiado por Morford (o.c., pp. 7-9), y el pasaje 
general por Rutz, dentro de su estudio sobre «Amor mortis bei 
Lucan», Hermes, 1960, especialmente pp. 466-68. También Bonner 
(o.c., p. 285) alude al discurso de Vulteyo diciendo que «there was no 
more favourite school topic than that «de contemnenda morte», which 
declamations on Cato’s death had made so familiar».
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Tanto Morford como Rutz señalan la importancia de las expresio
nes inicial y final del discurso: la «libertad» (/Libera...) y la «muerte» 
(/felix esse tnori».). El principio y el final resaltan el tema central 
expuesto por Vulteyo: la «liberación por la muerte» o la muerte como 
libertad. Dice Morford: «The effect is a achieved by a straightforward 
color: the first word of the speech refers to Liberty, and death is seen 
as the brave man’s only escape when his liberty is threatened» (p. 9). 
Pero, como he apuntado, la muerte no es la desaparición de la liber
tad, sino un ejercicio de la misma, el último acto de la libertad del 
hombre, como interpreta con razón Rutz al comentar la expresión, 
también destacada, /uelle mori (485): «Velle tnori erscheint ais die letzte, 
nie vergehende Freiheit des Mencschen» (p. 466).

El discurso es un elogio de la muerte voluntaria, elogio desplega
do en progresión creciente, desde la muerte afrontada con valor hasta 
culminar en la muerte afrontada con alegría. Esta gradación ya fue 
advertida y expresada claramente por W.H. Friedrich («Cato, Cae- 
sar...», p. 411, nota 4): «der Todesmut zur Todeslust steigert». Y 
G. Pfligersdorffer, que ha comentado este pasaje en relación con la 
idea de la muerte en la filosofía estoica, vuelve a recoger la citada 
expresión de Friedrich, referida a los vv. 514 ss.: «Eine wahre Todes
lust wird empfunden» («Lucan ais Dichter...», p. 350). Por su parte, 
Bonner cita este final de discurso de Vulteyo como ejemplo de la 
tendencia de Lucano a destacar la idea de la muerte en sentencias 
finales de pasaje: «Allied to this is his constant preoccupation with 
death, which provides a natural «terminal point», e.g. «perdant uelle 
mori» (IV, 280, speech); «felix esse mori» (IV, 520, speech); but this 
is so permanently present in Lucan’s mind that the sentence-termina- 
tion «mori» (or some part of mors) is quite ubiquitous» (o.c., p. 267). 
Difícilmente se encontrará otro pasaje lucáneo en que la idea de la 
muerte esté tan presente, tan por todas partes y tan frecuentemente 
destacada como en este episodio de Vulteyo, según podremos obser
var al hilo del comentario.

Los ene. del discurso parecen corresponder a esta exultación de la 
gloria ejemplar que alberga la muerte voluntaria: 479, 484, 489, 496, 
516, 517. Algunos combinan esta idea con alguno de los valores 
conocidos, como el «amplexivo» en 489, valor que parecen tener 
también los ene. de 485, 501, 507 (este último de tipo moral: el 
soborno). También la frontera de verso destaca esta idea: 478, 479,
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483, 485, 486, 517, 520. Termina el discurso en medio de verso, 
quedando así formalmente ligado a lo que sigue: sus consecuencias. El 
pauentem (474) que precede al discurso se convierte en el ardor! (520) 
que le sigue.

Hay luego una alusión astronómico-erudita (521-28), cuyos 2 
únicos ene. son «difuminativos» (525, 526), con la descripción de la 
autora (citada por Bardon), y se cierra con dos versos de disposición 
paralela con los dos nombres propios en las fronteras finales:... His- 
tros!... Liburnos!.

Dos nuevos ene. «amplexivos» de tipo moral (531, 532), seguidos 
de 9 versos sin ene. que describen la «impasibilidad» ante la muerte. 
No es una batalla con gritos y trompetas («non clamor militum, non 
clangor tubarum», apostillan los Cotnm. Bem. al v. 533), sino un 
enfrentamiento lúcido, tranquilo y confiado, idea destacada por las 
expresiones en frontera: securaque pugnae/, nullique tumultos/, jiducia 
mortxs/. /Vulteius (de nuevo destacado) es el primero en morir, hacién
dose matar por los suyos y dando muerte a su vez al primero que lo 
hiere. Tres ene. «convulsivos» espaciados: sangre (542) y heridas (546 
y 550), el último dentro de una larga comparación erudita alusiva a 
Cadmo y Jasón (ver Steele, o.c., p. 323). Tenemos, pues, que en 24 
versos (533-56) sólo hay 3 ene. (12,5%), a pesar de que se trata de una 
escena de muertes. Pero es que son muertes, como hemos visto, 
conscientes y serenamente aceptadas. Los ene. que siguen (556, 557, 
560, 562) contienen igualmente alusiones a muertes violentas, a veces 
incluyendo paradojas retorizantes, como en 557 y 560.

En la descripción de estas muertes serenas con escasos y espacio
sos ene. parece que al poeta le va dominando poco a poco su tendencia 
retórica y a ella parecen deberse los dos grupos de ene. encadenados 
que aparecen en la parte final del pasaje, a poca distancia entre sí: uno 
de 3 (565-67) y uno de 4 (570-73). El valor básico «convulsivo» está 
en ambos grupos combinado con otro de los valores típicos: en el 
grupo de 3 se combina con el valor «contrastivo», por el contenido 
paradójico ya detectado por Rutz: «Die Raserei des Toctens wird im 
Bilde des Mythos... und im Paradoxon (565 f.) gespiegels; sie verdich- 
tet sich in der zugespitzten Formulierung mortem sentiré iuuat (570)» 
(pp. 467-78). En el grupo de 4 se infiltra el valor «ingentivo» traído 
por el «Pathos der Groesse»: el amontonamiento de los cadáveres en 
la nave y la estupefacción de los pompeyanos ante la fuerza moral de 
un jefe (los Comm. Bem. aplican el ducem a César. ¿No será mejor
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referirlo a Vulteyo, calificado de dux con anterioridad en el v. 466?). 
Otra vez un ulli/... en «suspensión» expresiva en un ene. desdiente 
muy abrupto.

Se cierra la escena con unas consideraciones sobre la ejemplaridad 
de estas muertes. Un ene. para la crueldad de la tiranía (577). Y un 
breve apostrofe final a la muerte, con IMors en frontera, lugar en que 
aparece este mismo término en los versos 517, 33, 38, 58 y 70. 
También se destacan en frontera las 3 apariciones de crúor (539, 42, 67) 
y las 2 de cruentus (562, 70).

En un resumen panorámico podemos observar que los tres gru
pos de ene. encadenados (dos de 3 y uno de 4) corresponden respecti
vamente a contenidos de «desesperación», «paradoja» y «desmesura», 
con un denominador común de «violencia». Aparte de estos grupos, 
la mayor acumulación de ene. se halla en una escena de «movimiento 
agitado» (448-64). Otros ene. aislados contienen «movimiento» (427, 
445), «contrastes» (434, 441, 442, 455, 456), «difuminación» (446, 
447, 472, 473, 525, 526), «ruptura» (466), «amplexión» (470, 485, 489, 
501, 507, 531, 532) y «violencia» (542, 546, 562, 567, 577).

La falta o escasez de ene. se halla, por su parte, en escenas de 
«orden y precisión» (404-10; 420 ss.), de «inmovilidad» (433-40), 
«serenidad y lucidez» (discurso de Vulteyo) e «impasibilidad» ante la 
muerte (532-56).
CURION EN AFRICA, 581-824, 61 ene., 25%

Notemos que la unidad de sentido anterior termina y ésta comien
za en medio de verso. La explicación parece clara. Ya apuntamos que 
la primera unidad de sentido, prácticamente la mitad del libro, conte
nía las «victorias» de César, oponiéndose, como el haz al envés, a las 
otras dos unidades, que contienen las «derrotas» de los cesarianos. La 
separación es neta, pues, entre el primer bloque y los dos siguientes. 
Pero estos dos últimos bloques o unidades tienen en común precisa
mente su calidad de «derrotas»; constituyen así una especie de superu- 
nidad de sentido que abarcaría la 2* mitad del libro. No es extraño, 
por tanto, que este denominador común haga que aparezcan estrecha
mente ensambladas frente a la primera mitad (derrotas frente a victo
rias), contrapeso casi matemático y tal vez consciente por parte del 
poeta, si creemos, con B.M. Marti, que «the architecture of the
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Pharsalia was obviously planned in its minutest details» («The Mea- 
ning...», p. 359).

Este ensamblaje de las dos derrotas está reforzado además por el 
ene. inicial del episodio de Curión, cuyo verso encabalgante (581) 
pertenece, mitad y mitad, a los dos bloques y cuya frontera rompe el 
sirrema illo/Marte, referido al episodio anterior, constituyendo un 
nuevo nudo entre ambos. Enseguida aparece Curión, el protagonista, 
en frontera (584), potenciado su relieve por la disyunción audax/... 
/Curio. Se describe luego la posición de Curión, sin ene., excepto el 
«cinético» de 537 para la corriente de Bágrada, nombre que va tam
bién en frontera.

Viene, seguidamente, un excurso con el episodio de Anteo, con 
relieve, una vez más, del protagonista: /Antaei (590). Los primeros 
versos del episodio contienen, sin ene., una alusión mitológico-erudita 
al nacimiento de Anteo y al «don» recibido, con relieve del epíteto 
caracterizador: /terribilem, y de los nombres propios Typhon/aut Tit- 
yos Briareusque//\ e igualmente, potenciándose a ambos lados de la 
misma frontera, el «don» recibido y el «donante»: uires/terra.

Se habla luego de la morada y las costumbres de Anteo y apare
cen 2 ene. «ingentivos» (601, 603) y 2 «convulsivos»: muerte y sangre 
(605, 609), con relieve, otra vez, de un término que es clave en el 
episodio: /terrae (608) e Un nuda tellure/l (605), en este último caso ante 
cesura cediendo la frontera a nuda, el contacto directo, clave de su 
fuerza.

A continuación aparece Hércules, el antagonista: /magnanimum 
Alciden//, con desplazamiento del nombre en favor del epíteto caracte
rizador /magnanimum, paralelo y contrapuesto al /terribilem de Anteo.

En el v. 612 comienza la lucha, que se extiende hasta el 653. La 
primera parte, sin ene., es una descripción «ordenada y precisa», 
reflejada en los 4 versos consecutivos 612-15, de un paralelismo per
fecto, con los términos que designan a los contendientes en las 4 
fronteras iniciales: /Ule (Hércules), /Antaeus, /hospes (Hércules), filie 
(Anteo). Se traban en la lucha y sigue sin haber ene., pero hay que 
observar que en este primer momento las fuerzas están equilibradas, lo 
que hace que permanezcan «inmóviles», particularidad que aparece 
destacada: /immotum (619). Piacentini, en sus finas observaciones a este 
episodio (o.c., pp. 36-39) habla de la «differenza fortissima» con el de 
Hércules-Caco en Virgilio (Aeti. VIII, 185 ss.), diferencia basada en 
dos características lucáneas: «esclusione dell’atmosfera mítica» y «os-
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servazione veristica della técnica di lotta». «Lucano ha descritto l’epi- 
sodio di Ercole e Anteo cosí como avrebbe descritto la lotta di due 
gladiatori del suo tempo». «Questa prospettiva ha implicato, ovvia- 
mente, una maggiore tensione nel precisare, concretare i termini del 
racconto». Pues bien, en estos 12 primeros versos de la lucha (612-23) 
aparecen destacados varios términos de este realismo o verismo anti
mítico: liquore/ y harenas/ con que se bañan los miembros antes de la 
lucha, como dos gladiadores cualesquiera; palaestrae/, el nombre técni
co del lugar de entrenamiento y lucha. Hércules agota (/exhausit) las 
fuerzas de Anteo, lo que se refleja en el jadeo y el sudor de éste: 
anhelitus illi/ y sudor/ .

Es ilustrativa la comparación con los términos que Virgilio desta
ca en frontera (con o sin ene.): jumum... /euomit, calígine caeca//, 
jumiferam, tenebris/, ignetn/, /jumus, atra/, uomentem/-, todos ellos coad
yuvantes a crear la «atmósfera mítica», la imprecisión, frente al realis
mo y la precisión de Lucano (Menéndez Pidal, en su Introducción a la 
Historia general de las literaturas hispánicas, Barcelona, 1949, alude al 
«realismo» y a la «parquedad en lo maravilloso y fantástico», como 
una característica de los escritores hispanos. Y se refiere a nuestro 
poeta como promotor de «una verdadera herejía en la dogmática 
literaria» por su realismo antimítico; en él «lo maravilloso queda 
reducido a prodigios naturales, sueños, horribles conjuros mágicos, 
todo realidades de la vida para la creencia popular...»).

Tras los primeros tanteos con equilibro de fuerzas Anteo se agota 
y es entonces cuando Hércules logra «anudar» con brazos y piernas al 
gigante para estrangularle o sofocarle. Pues bien, este anudamiento 
estrechísimo está expresado por 5 ene. en 6 versos: un grupo de 3 
(624-26) y uno de 2 (628-29). Este pasaje podría servir como modelo 
del valor «amplexivo» del ene.; en «rejet» /alligat y lexplicuit. A esta 
acumulación sigue una tirada sin ene. y es precisamente cuando Anteo 
«escapa al abrazo» de Hércules, tomando de nuevo contacto con la 
tierra; termina la amplexión, terminan los ene. Pero otra vez en 
frontera los términos «realistas»: /sudorem... uenae/, Hntumuere (la hin
chazón de los músculos con el esfuerzo), nodos/ (las «llaves» de los 
luchadores); y la referencia personal: «7le/, Hile.

Hércules descubre el origen de las fuerzas de Anteo y habla 
consigo mismo. Sus palabras empiezan y terminan en medio de verso, 
como corresponde a un discurso dentro de otro discurso más amplio, 
quedando así encajado en el discurso envolvente. Este pequeño monó
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logo de Hércules comienza y termina respectivamente con //«Standum 
est... - ...cades»!/, contraste formal, pero sólo aparente, pues cades 
encierra, una vez más, una paradoja: Anteo caía en tierra para recobrar 
fuerzas, y Hércules le dice que ahora caerá, pero «intra mea pectora». 
Este cades es, por tanto, un stabis («ut uere cadas, stabis», Cotntti. Bem. 
ad loe.). Se trata de un sarcasmo feroz y fuertemente expresivo, como 
ya notó y elogió E. Fraenkel: «Selbstverstaendlich ist es ein grimmiger 
Witz, wenn Herkules des Gegners Kniff verhoehnend, seine kurze 
Rede schliesst: huc, Antaee, cades, aber es steckt doch auch Kraft und 
ueberraschende Aenschandlichkeit in diesem aus wenigen Silben bes- 
tehenden Saetze» («Lucan ais Mittler...», p. 250). Sin embargo, Fraen
kel lo cita y comenta como modelo de estilo «lapidario» y «sentencio
so» con el que Lucano suele cerrar los parlamentos o pasajes: «Lucan 
verdankt seinen gewaltig zusammengeballten Abschlusssaetzen und 
Sentenzen ein gut Teil seines Ruhmes» (p. 249). No alude a la parado
ja semántico-formal que hace aún más expresivo este hemistiquio. 
Hay también un expresivo ene. en este monólogo: ultra/non..., en el 
que ultra queda en «suspensión» y non constituye una «sorpresa». Ultra 
ha sugerido la idea de avance, de expansión; y el non rompe brusca
mente esta idea. Alcides sostiene, pues, en alto a Anteo; y aparece 
destacado alte!, potenciando a standum est y a cades (=stabis). Y también 
en frontera /Alcides nombrado por última vez (652). Termina la narra
ción del «rudis incola» con la alusión a alguien más importante que 
Anteo, Escipión; y /Scipio destacado en frontera, seguido de puntua
ción fuerte.

L. Eckardt (o.c., p. 4) señala este episodio como un ejemplo más 
de «composición en anillo», con la recurrencia, al principio y al final, 
del mismo término uetustas! (590 y 654).

P. Grimal («L’épisode d’Antée dans la «Pharsale»», Latomus, 1949, 
pp. 55-61) intenta explicar el motivo de Lucano para insertar aquí un 
relato mítico; y concluye que el motivo es simplemente el hecho de 
desarrollarse la acción en Africa, que era para los antiguos «terre de 
merveilles». En el libro IX, también en Africa, el relato se cargará de 
elementos maravillosos: «II semble done que la seule idée de 1’Afrique 
éveille chez Lucain les images mythiques». No obstante, vemos que 
esta «evasión mítica» tiene dos contrapesos: la precisión y el realismo 
en la pintura de las acciones de los seres míticos y la alusión final a un 
hecho histórico, la estancia de Escipión en aquellos lugares, cuyas 
acciones son más importantes (maiora) que las de Hércules y Anteo.
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Como resumen panorámico del episodio de Anteo podemos ob
servar que consta de 68 versos con 14 ene. (20,5%); y que 5 de ellos 
están en un espacio de 6 versos típicamente «amplexivos». Los demás, 
sueltos, contienen «violencia» o «desmesura» («convulsivos», «ingen- 
tivos»). Faltan o escasean en la descripción de momentos de la lucha 
en que privan la «precisión», el «orden», los «paralelismos».

En cuanto a la frontera de verso, vemos instalados en ella prácti
camente todos los nombres o términos que designan a los protagonis
tas: /ille (612), /Antaeus (613), /hospes (614), Hile (637), /Alcides (646), 
/Alcides (652) y /Scipio (658). Igualmente los dos epítetos caracteriza- 
dores de los dos héroes: /terribilem (594) y /magnanimum (611). Y los 
detalles «realistas» de la lucha (613, 614, 616, 617, 622, 623, 630, 
631)...) y finalmente el término térra (o tellus), nuclear en el pasaje 
(599, 605, 608, 629, 647), así como parentem/ (599), matreml (655) y 
parentisl (645), referidos también a la tierra.

Tras la digresión sobre Anteo, se reanuda el relato sobre Curión, 
iniciado por el nombre de éste, nuevamente en relieve: /Curio (661). 
Unos versos sin ene. para el acampamiento y disposición de Curión. 
Y enseguida una acumulación notable: un grupo de 4 encadenados 
(667-70) y otros de 5 (676-80), es decir, 10 (pues hay uno aislado entre 
los dos grupos) en 14 versos (71,4%). (Estos grupos resultan en la 
edición de Bourgery. Según la puntuación de Housman, en el v. 671 
habría también ene., lo que daría un grupo de 6 encadenados; pero, de 
acuerdo con la puntuación del mismo autor, en el v. 676 no habría, en 
cambio, ene., con lo que el grupo que aquí contabilizo como de 5 se 
reduciría a 4. El total, pues, permanece inalterado).

El valor de estos ene. acumulados parece ser fundamentalmente el 
«ingentivo»: amplitud de los dominios de Juba y amplitud de los 
pueblos que integran su ejército y, por tanto, el ejército pompeyano 
de Varo. Esta impresión de algo «sin límites», que ya detectó Marou- 
zeau como uno de los valores del ene. («abondance, étendue illimitée». 
Traité..., p. 305), se revela ya desde el comienzo con un término de 
totalidad: /Omnis..., reforzado por expresiones similares: undique, extre
ma mundi, longissima, lata, uasti, tot castra... Esta impresión de horizon
tes sin fin evocan también el valor «difuminativo», de fronteras borra
das. Y en cuanto a los pueblos que integran el ejército de Juba, los 5 
ene. encadenados evocan, por su prte, el valor «fusivo» y presentan un 
paralelismo con los vv. 287-91 del libro III, donde después de enume
rar, con escasos ene., los aliados de Pompeyo que vienen de diversas
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partes del mundo, expresa con 5 ene. encadenados la «fusión» bajo un 
mismo jefe. Aquí, como allí, se habla de pueblos y no de caudillos. Y 
aquí, como allí, se destacan los nombres propios (geográficos y genti
licios) y las características de los pueblos: Gadibus Atlas/, Syrtibus 
Hammoti/, /Autololes, Indo/, Maurus, /Marmaridae, /Medorum, Mazax/, 
AJer/. De los 4 que no van en frontera, 2 no caben y van ante cesura: 
Nutnidaeque// y Nasamon//\ y los otros dos (Gaetulus y Garamante) 
parecen desplazados por epítetos caracterizadores: /inculto y perusto/ 
respectivamente.

Sigue una tirada sin ene., sobre los sentimientos de Juba hacia 
Curión y sus causas, con relieve de los dos términos alusivos a dichos 
sentimientos, que son el motor de la actuación de Juba: ¡rae/ y doloris/.

Los soldados desleales (/injidus) de Curión tienen miedo y huyen. 
Curión, también con miedo, intenta darse ánimos con un parlamento 
que tiene en frontera inicial /Audendo, la audacia, que es la idea clave 
del discurso, aunque se trate aquí de una audacia ficticia y sólo 
aparente. Presenta batalla y pone en fuga a Varo. Esta tirada posee 
abundancia de ene., 9 en 16 versos (699-714); todos ellos encajan en 
los valores conocidos que corresponden a «movimiento», «agitación», 
y «violencia»: el miedo (agitación interior) y su consecuencia, la huida 
(699-700); la toma, a rebato, de las armas (702, 705); la lucha de los 
gladiadores en la arena (798, 709); el movimiento de despliegue de las 
tropas (710); y la huida vergonzosa de Varo (713). Todos son, pues, 
«cinéticos» o «convulsivos».

Viene ahora la intervención de Juba: lubae/l (no cabe en frontera). 
Antes del enfrentamiento violento con Curión procura no hacerse 
notar, se oculta, contenido sin ene., aunque la idea de ocultamiento y 
quietud va destacada con la posición de Jurtim/, /obscurat y retentat/. La 
trampa de presentar sólo una tropa reducida también se destaca con la 
posición ante cesura (no caben en frontera) y la fuerte disyunción de 
exigualI... Imanull, sirrema que encierra en frontera los actos de 
provocar y atraer, que constituyen la finalidad de la trampa: lacessat/ 
eliciatque.

Sigue una comparación con el áspid burlado en 6 versos (724-29), 
en cuyos extremos (inicio y fin) se hallan respectivamente /aspidas... 
veneno/, con una especie de valor demarcativo. Luego una fuerte 
disyunción potencia el relieve en frontera de ferox/ .../Curio (debería 
conservarse en la traducción, cosa que no hacen ni Bourgery ni DuíT). 
Un ene. «cinético» (734) para la puesta en marcha de las tropas,
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seguido de un grupo de 4 encadenados (736-39) que especifican que se 
trata de una «marcha hacia la muerte». Sigue una larga tirada con ene. 
espaciados, pero todos ellos expresivos de alguno de los valores cono
cidos: el derramarse de las tropas por la llanura (742, «transfusivo»); el 
cerco de las tropas de Curión (746, «amplexivo»); clamoreo de trom
petas y piafar de caballos (750, 751, «cinético-convulsivo»). Y note
mos que inmediatamente se explícita la «inmovilidad» de los caballos, 
en progresión creciente, hasta describirse como total, como clavados 
al suelo, en los vv. 759-60. Pues bien, en estos 7 versos (754-60) no 
hay ene.; sí lo hay en 761, un caso más del pronombre enfatizante 
destacado en «suspensión» (en este mismo libro y con el mismo 
pronombre de 441, 448, 572, 670).

Frente a la inmovilidad de los cesarianos la rauda aparición de los 
de Juba. Un ene. (767) para la polvareda de las tropas en su avance 
(«cinético»; en la puntuación de Bourgery no habría ene., pero sí en 
las de Housman, Duff y Mariner, que parece preferible); otro para el 
ataque a la infantería (769) con verbo expresivo en «rejet» («convulsi
vo»); otro contiene una paradoja retórico-patética (771, «contrastivo»); 
y otro para la lluvia de dardos que aplasta a los cesarianos (774, 
«convulsivo»). En los versos que siguen, hasta 787, hay dos ene. que 
parecen ilustrar una vez más la tendencia del poeta a la ecuación 
inmovilidad=no ene., movimiento=enc. Se describe, sin ene., a los 
cesarianos acorralados, apretados y, por tanto, «inmóviles» (spissantur, 
/densantur, /constrinxit, pressis//, /cotipressum). Ahora bien, cuando se 
habla de movimiento, aunque sea para decir que no lo había, aparecen 
los dos ene. (781, 786); el último ilustra además la frecuencia con que 
Lucano expresa en dos versos consecutivos el «contraste» movimien
to-inmovilidad o viceversa: el «movimiento» de «caída» de los cuer
pos contrasta con la macabra «quietud» de los cadáveres «en pie» 
(«...hipérbole lucánea, que, dentro de su estética de lo macabro, cierra 
a maravilla la narración del tremendo desastre...» Mariner, ad loe.).

Se cierra el episodio y el libro con un epifonema que comprende 
37 versos (788-824) con el panegírico de Curión, estudiado por Mor- 
ford (o.c., pp. 4-5), aunque el propio Morford señala que «therefore 
the color of the panegyric is twofold: Curio was the corrupted turncoat 
who precipitated the Civil War (4. 819); yet he was a Román of rar 
gifts who did much for Rome so long as he acted constituionally. And 
so he earns his meed of praise (4. 813)» (loe. cit). El epifonema está 
lleno de apostrofes, que constituye, como hemos apuntado, el ejemplo
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más claro del «pathos der Anteilnahme». Pues bien, también hemos 
apuntado, en el comentario a los vv. 182 ss. de este mismo libro, algo 
que aquí vuelve a confirmarse: la posibilidad de apostrofes con pocos 
ene. En estos 37 versos sólo hay 6 ene. (16,2%). Y el porcentaje se 
reduce si consideramos que 2 de ellos pertenecen a los pocos versos 
narrativos insertos entre los apostrofes: la muerte de Curión. Parece, 
pues, confirmarse que este tipo de «Pathos» no exige per se ene., sino 
que la abundancia o escasez de estos depende del tipo de contenido del 
apostrofe. O bien, habría que dejar de considerar la participación en el 
relato como una forma de «Pathos». Los escasos ene. del epifonema 
corresponden a contenidos y valores conocidos: violencia y sangre 
(789, 805, «convulsivos»); desbandada (793, «cinético-transfusivo»); 
distorsión paradójica 794, «contrastivo»; «violencia conceptual», apos
tilla Mariner, ad. loc.)\ desmesura (823, Curión tuvo más poder que 
Sila, Mario y Cinna y los emperadores; «ingentivo»). Y nos queda el 
abrupto desinente de 816, en el que la frontera de verso separa la 
conjunción de la subordinada por ella introducida. En toda la Farsalia 
hay exactamente 7 ejemplos de este tipo, según recogí en mi Memoria 
de Licenciatura. Cuatro de ellos pertenecen a ene. suaves; de los tres 
abruptos (uno incipiente y dos desinentes), dos de ellos (II, 350 y éste) 
se hallan en una escena con ninguno o muy escasos ene.; y el tercero 
(II, 626) tiene un contenido «transfusivo». Parece, pues, que el ene. de 
este tipo de sirremas no suele darse en contextos violentos, sino 
apacibles o serenos. Quizás sean, dentro de Lucano, los ejemplos que 
más se acercan a los que Marouzeau (que los toma de Virgilio) dice 
que «rappellent la prose».

Notemos también la colocación en frontera de los nombres pro
pios: /Hannibal, /Romatiatn, /Pompeio, /Africa (en 4 versos consecutivos 
con una especie de quiasmo semántico). Y es curioso que las 3 veces 
que aparece Curión en el epifonema (793, 810, 819) esté, frente a las 
apariciones anteriores, excluido de la frontera. Parece como si, al 
mencionar a un hombre ahora derrotado y muerto, evitara destacar su 
nombre excesivamente por una especie de paliativa compasión.

Se cierra el libro con una «sententia» enérgica y expresiva, con 
Urbem/ en la frontera final del verso, de episodio y de libro. Roma es 
el objeto de la «transacción» de Curión, y la ciudad-símbolo cuyo 
destino se está jugando en la guerra. Bonner, entre sus citadas «senten
cias terminales», que equivalen a las también citadas «Abschlusssaet- 
zen» de Fraenkel, incluye esta que nos ocupa, con el siguiente comen
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tario: «is chiastic in form, effectively brief, terminal to the pasage, and 
concludes the book», (o.c., p. 267).
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CAPITULO V
LIBRO V

Con el libro IV se cierra la primera de las tétradas de la Farsalia, 
unidad fundamental del epos lucáneo, según la citada opinión de W. 
Rutz. Este autor relaciona pasajes del libro I con otros similares del 
libro IV para demostrar la unidad cerrada de los 4 primeros libros 
(Studien..., p. 22); y luego añade: «Wir sehen also, dass sich die 
Vermutung, die sich uns oben bei der Betrachtung der Buchgrenze 
IV/V aufdrángte, die übergeordnete Einheit kónnte die Tetrade sein, 
voll bestátigt hat. Die ersten vier Bücher des Lucanischen Epos sind in 
Ubereinstimmung von Inhalt und Form zu einer Tetrade zusammen- 
gefasst» (p. 23).

En cuanto a la estructura del libro V, el propio Rutz defiende una 
fundamental división tripartita, cuyo contenido especifica así: «vss. 
1-236 schildern Ereignisse in Griechenland auf der pompeinaischen 
Seite; 237-721 ist ein reiner Caesarblock, der die Gestalt Caesars von 
verschiedenen Seiten aus herausarbeitet; 722-815 zeigen den Abschied 
des Pompeius von Cornelia» (p. 24).

O. Schóenberger, por su parte, defiende una división básica 
cuatripartita, coincidiendo con Rutz en los bloques Io y 3o, pero 
dividendo en dos el 2o: 237-402 y 403-721. Y añade que los 4 bloques, 
claramente desiguales, pueden reducirse a 2 «superbloques» sensible
mente iguales: 1+2=402 versos; y 3+4=412 versos.

Nosotros hemos dividido el libro en 6 bloques unitarios de muy 
desigual longitud, sirviéndonos en parte de los epígrafes de Bourgery 
y en parte de los resúmenes de Mariner.
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SESION DEL SENADO EN EL EPIRO, 1-64, 14 ene., 21,8%
Rutz, en su defensa de las tétradas lucáneas, señala que el libro I 

comenzaba «mit einem Caesar gewidmeten Block», y el libro V se 
inicia con «eine Pompeius-scene», lo que supone «ein gewisser Para- 
llelismus im Anfang der Tetrade» {o.c., p. 25), paralelismo que se 
acentúa (siempre según Rutz) por la correlación entre el discurso de 
César en Rímini en el libro I y el de Léntulo en este libro.

El porcentaje de ene. de esta escena es algo inferior a la media de 
Lucano. Se trata, por una parte, de una sesión «solemne», pero, por 
otra parte, de una sesión especial, por el lugar y las circunstancias que 
la envuelven, llena de tensión. En los 16 primeros versos sólo hay 2 
ene. (12,5%) y los dos suaves (3,9), el primero con valor «transfusi- 
vo». La escasez de ene. va bien con el contenido: descripción astronó
mica de la época del año y convocatoria de la sesión. Son, pues, versos 
«introductorios», donde suelen faltar los ene.

En el v. 17 comienza el discurso del cónsul Léntulo, con el 
nombre en posición de relieve: /Lentulus (16). Abarca 31 versos y el 
porcentaje de ene. es de 29%. Es un discurso con ráfagas de «pasión», 
de orgullo de monopolizar la legalidad y con toques de «arenga» al 
final. Se abre y se cierra con sendos ene. que contienen respectivamen
te una llamada al orgullo de la raza y una incitación a aceptar la 
jefatura de Pompeyo; uno y otro se engloban en cierto modo dentro 
del pathos de lo grandioso («ingentivos»). Los demás corresponden 
también a valores conocidos: 4 de ellos (casi el 50% de los ene. del 
discurso, que son 9 en total) aluden a Roma, de la que se encuentran 
dolorosamente separados, ausencia que provoca en ellos una auténtica 
«nostalgia». La misma insistencia en afirmar que «estén donde estén» 
constituyen la legalidad revela la importancia de Roma en el recuerdo 
y en la imantación. Estos ene. pueden, por tanto, considerarse «dis- 
ruptivos», al reflejar la «separación» dolorosa, el desgarramiento físico 
y espiritual (19, 27, 30, 32). Un nuevo ene. «ingentivo» (36), otro 
«convulsivo» (38) y otro de exhortación al coraje (42). Son, pues, 9 
ene. dispersos que parecen expresar las «ráfagas» de pasión de Léntu
lo, con mezcla de lenguaje expresivo (nostalgia de Roma) e impresivo 
(incitaciones a...).

Tras el discurso de Léntulo, 2 ene. con verbo en «rejet» (47,48) 
contienen la «clamorosa aceptación» de Pompeyo («ingentivos»). Y en 
los 16 versos finales, como en los 16 iniciales, sólo hay 2 ene. (51, 63),
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porcentaje adecuado al contenido, ya que se trata de una «enumera
ción» de pueblos y reyes a los que se conceden honores. Si tuviéramos 
manía simetrizante destacaríamos que los 16 primeros versos y los 16 
últimos de la escena tienen el mismo número de ene.; y que el bloque 
central, con mayor porcentaje, está formado por 32 versos, justamente 
la suma de los dos bloques que lo encuadran. Pero esto me parece 
puramente casual. Si aceptamos, más bien, una «tendencia» a la sime
tría por parte de Lucano, su expresión en esta escena consistiría en 
colocar como bloque central el discurso de Léntulo, precedido y 
seguido por dos fragmentos sensiblemente iguales (16 y 18 versos), 
prólogo y epílogo, introducción y corolario, que en Lucano suelen ser 
escasos en ene. En cuanto a la frontera de verso son de notar en esta 
posición los nombres propios susceptibles de ocuparla: Haerno/, Olym- 
po!, latium/, /Letitulus, Ursae/, /Gallorum, Catnillo/, /Hesperiam/, Cu
rio/, Taygeti, Alheñad, /Massiliae... Phocis/ (potenciándose), /Deiota- 
rum, Lagi/. Pero hay un caso sorprendente: Magnus, que en cualquiera 
de sus formas cabe en cualquiera de las dos fronteras, y que aquí 
aparece 5 veces (14 (dos veces), 46, 48, 63) y «ninguna» en frontera. Y 
esto a pesar de que juega un papel importante en la escena, donde es 
aclamado como jefe. La llamativa excepción creo que podría tener una 
explicación razonable. El protagonista absoluto del episodio no es 
Pompeyo ni Léntulo, sino el «senado». Se insiste una y otra vez en 
que él es el único depositario de la legalidad y del poder; e incluso se 
le contrapone explícitamente a Pompeyo, afirmando que éste es «uno 
más» del partido senatorial, sometido, por tanto, a dicho partido. Y es 
significativo que este senado protagonista aparezca «siempre» en fron
tera en esta escena (100% de las apariciones frente al 0,0% del nombre 
de Pompeyo): paires/ (8), ordo/ (13), Paires/ (21), senatum/ (22), ordo/ 
(29), /ordine (34), senatus/ (40), senatus/ (47), senatu/ (56). Y más 
significativo aún es el hecho de que sólo haya un paires no en frontera 
(33) y sea, precisamente, una alusión a los «no legales», los que están 
en Roma con César. Parece, pues, que el poeta quiere destacar neta
mente al senado, verdadero protagonista, frente a Pompeyo, de im
portancia secundaria en la escena. (Este es uno de los pasajes claves en 
que fundó Merivale su hipótesis del senado como verdadero héroe de 
la Farsalia, en su History of the Romans under the Empire, 1885, VI, p. 
237).
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CONSULTA AL ORACULO DE DELFOS, 64-236, 63 ene., 
35,7%

Este episodio está enlazado con el anterior. Comienza en medio 
de verso. No es extraño este ensamblamiento, ya que Apio es uno 
más de los duces de Pompeyo. Los dos episodios son de «ámbito 
pompeyano», frente a los siguientes, que son «cesarianos» (al final del 
libro vuelve lo pompeyano con la despedida de Pompeyo y Cornelia). 
Vale aquí lo dicho sobre el ensamblaje de los episodios de Vulteyo y 
de Curión en el libro IV (ver supra). También allí los dos episodios 
tenían un denominador común: «derrotas cesarianas». Y hacíamos 
notar que el ene. que iniciaba el episodio de Curión, con el encabal
gante repartido entre los dos episodios y la ruptura de un sirrema cuyo 
contenido haría referencia al episodio de Vulteyo, constituía un lazo 
más de unión entre dichos episodios. Lo mismo sucede aquí: un ene. 
inicial con el encabalgante compartido y la separación de un sirrema 
(soluto/  ...coetu) que se refiere a la «sesión» anterior.

Enseguida el «protagonista» es destacado en frontera, así como la 
peculiaridad de ser el «único» que intenta conocer el porvenir. La 
fuerte disyunción contribuye al relieve de los dos términos: /solus 
(67)... /Appius (68). Junto con Apio protagoniza el episodio el Orácu
lo de Delfos; pues bien, enseguida, también en frontera, potenciándo
se, /Delphica... Phoebi/ (70), y en la misma posición de nuevo en el v. 
74.

Los 22 versos primeros (64-85) son una narración descriptiva de 
Delfos y su mitología. Hay 6 ene. muy espaciados, 5 de ellos con un 
verbo expresivo en «rejet» (68, 75, 77, 80, 83). Tres de estos ene. con 
posible valor «ingentivo» (dos con verbo «ascensional») y los otros 
dos con valor «cinético».

Y notemos también en frontera, además de los nombres propios 
señalados, los términos loquaces/ (83; clave en un episodio «oracular») 
y, cerrando esta descripción, Apollo/ (85). Así pues en frontera: Ap
pius, Delphica, Phoebi, Delphica, loquaces y Apollo.

Los 16 versos siguientes (86-101) constituyen lo que Morford 
considera una de las características de los pasajes de adivinación o de 
magia en Lucano: «speculation about the meaning or validity of what 
is being described» (o.c., p. 60). Más adelante (p. 65) habla de estos 
versos como de un «speculative passage» portador de la doctrina 
estoica sobre el asunto. Y Bernardo F. Dick enjuicia así estos versos:
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«...in this passage Lucan tried to give the traditional account greater 
meaning by a Stoic interpretation» («The Role of the Oracle in 
Lucan’s de Bello civile», Mermes, 1965, p. 463). Son, pues, unos 
versos especulativos, doctrinales y, como sucede en estos casos, esca
sean los ene. Sólo tiene 3, pero éstos perfectamente explicables. Al 
final de esta escena doctrinal alude el poeta a que «the disturbance and 
the violent outburst of the divine inspiration is like a volcanic erup- 
tion» (Morford, p. 65). Pues bien, los tres ene., con verbos expresivos 
en «rejet», corresponden a esta «erupción volcánica» (95, 98 y 99; 
«cinéticos»). Notar en frontera los tres nombres propios que encierran 
la clave de la comparación: Tonanti/ Aetnam y Typhoeus/.

De nuevo una fuerte disyunción potencia el relieve en frontera de: 
/Hoc... /numen, la emanación divina. Y dos ene. con sus verbos en 
«rejet» (103, 104) expresan la violencia y la maldad humanas («convul
sivos») que no se dan en este lugar. En contraste se «enumeran» los 
efectos beneficiosos sin ene., excepto el final, con la alusión retórica e 
inconcreta a una «pestilencia disipada» («cinético»), ene. que encabeza 
un grupo de tres encadenados (110-12), siendo los dos últimos una 
«consecuencia» (encadenamiento de ideas) de lo anterior, con probable 
valor «ingentivo»: el oráculo era muy beneficioso, luego su silencio es 
la mayor de las desgracias.

En unas consideraciones siguientes sobre los efectos de la posesión 
divina, dos ene. seguidos (118-19) expresan el «tambaleo» y el «que
brantamiento» del cuerpo humano poseído («convulsivos»).

Y ahora aparece ya la profetisa, con su nombre destacado en 
frontera: /Phemonoen (126) y potenciado por Poebas/ (128); y un ene. 
(126) para la «violencia» empleada al arrastrarla al templo («con
vulsivo»).

Palabras de Femónoe para disuadir a Apio. Son 11 versos y la 
distribución de los ene. es ilustrativa: un grupo de 4 encadenados 
(131-34) y luego 6 seguidos sin ene. La estructura sintáctica del discur
so está constituida fundamentalmente por cuatro períodos de parecida 
extensión, introducidos cada uno de ellos por un seu. Son las cuatro 
causas posibles del silencio del oráculo, según Femónoe. Las dos 
primeras encierran idea de «movimiento y agitación», reflejados por 
sus verbos en «rejet».../ destituit, . ../ duxit,... /arsit (precedidos de 
/conticuit, también en «rejet») y son los versos encabalgados (valor 
«cinético»). Las dos últimas tienen un contenido «estático» (silet e
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inuenit) y se expresan sin ene. Y nótense los nombres en «frontera»: 
Python/, /et Phoebi, /Cirrha, Sibyllae/, /seu Paean.

Femónoe se resiste a entrar en el templo y luego finge la posesión 
por el dios y la respuesta. Pocos ene. y espaciados, expresando el 
«contraste» (141: el miedo revelaba lo que ella quería negar); la «vio
lencia» para hacerla entrar (145; ver 126); la «simulación» (148), las 
palabras «entrecortadas», que aquí no se dan. Notar en relieve la 
«resistencia» de Femónoe: /haerentem (145) en contraste con/ impulií, y 
resistit/, así como los términos de emisión oracular: /fatidicum (147) 
/uerba... uocis/ (149), canebat/ (151), /uerba (153).

Apio se enfurece por el engaño. En frontera /Appius y, además, 
un ene. para la «cólera» (-157).

Y por fin la «posesión real» de Femónoe (uirgo/), precedida de 
dos ene. «contrastivos» (161-62), con «rejet» de los verbos contrastan
tes: /conjugit... /haesit. Esta posesión de Femónoe por Apolo marca un 
«climax» del episodio en cuanto a violencia del contenido. Pues bien, 
claramente paralela es la violencia formal. Los 13 versos que abarca 
propiamente la escena de la posesión (165-77) encierran 7 ene. (53,8%), 
comenzando dicha escena con un grupo de 5 encadenados. Notemos 
que hay cierta diferencia de contenido entre estos primeros versos, en 
que se amontonan los ene., y los siguientes. Es un lugar común la 
comparación de esta escena con la escena sibilina del libro VI de la 
Eneida. Y es frecuente aludir a que aquí, una vez más, Lucano es el 
«Gegenvergil». Así, v.g., Bernardo F. Dick (o.c., p. 465) y E. Fraen- 
kel (o.c., pp. 245-46). Este último, tras afirmar que Lucano tiene ante 
los ojos la escena virgiliana («Lucan hat diese Szene von Augen»), 
descubre un fino matiz diferencial entre ambas escenas: «...der seelis- 
che Aufruhr hier ganz anders ais bei Vergil nach aussen wirkt, den 
Raum erfüllt, alies Kórperliche ringsumher ergreift und mit geradezu 
explosiver Kraft in die Weite schleudert» (el subrayado es mío). Si 
aceptamos esta diferencia notaremos que los 5 ene. encadenados son 
los que expresan un contenido más virgiliano, es decir, los efectos 
«interiores» de la posesión. Y a partir del verso 170, con menos ene. 
se expresaría el contenido más propiamente lucáneo: los efectos «hacia 
fuera». Parece, pues, que en esta escena la «violencia máxima» es para 
Lucano la «lucha interior» con el dios, como para Virgilio, que 
también expresa esta lucha interior en 3 ene. encadenados (Aen. VI, 
77-79), de valor, como los 5 de Lucano, típicamente «convulsivo». 
(Algunos autores parecen achacar a Lucano una especie de obsesión
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por hacer siempre «lo contrario» que Virgilio o tratar los mismos 
temas de forma radicalmente opuesta. Yo no lo creo así. Aunque haya 
diferencias indudables en la concepción de la épica, desde el punto de 
vista formal las semejanzas parecen mayores que las diferencias. Ya en 
los propios versos iniciales del poema, E. Malcovati (Athenaeum, 1951, 
100-108) ha visto claramente la semejanza formal con el comienzo de 
la Eneida. Y los dos trabajos citados de Thompson-Bruére aportan un 
ingente material para las semejanzas formales lucáneo-virgilianas. Más 
que un anti-Virgilio, Lucano parece un «Virgilio exacerbado». Así lo 
señala K. Setiz precisamente al comentar esta escena. Después de decir 
que «die Verzückung der Pythia bei Lucan hat ihr Vorbild in der 
Verdückung der virgilischen Sibylle», apunta que la diferencia consis
te en que Lucano eleva los sucesos «ins Grosse und Leidenschaftliche», 
y concluye que «das lucanische Pathos erscheint ais eine Ubertreibung 
des virgilischen» (o.c., pp. 215-16). Por otro lado, muchas de las 
diferencias conceptuales y formales proceden del intento lucáneo de 
«emulación» de Virgilio (no imitación), emulación que parece una 
característica general de la literatura neroniana respecto a la augústea).

Los 6 versos que siguen (177-82) sí son típicos de la exacerbación 
lucánea del «pathos de lo grandioso»: todos los misterios del mundo, 
desde la eternidad, se concentran en el pecho de Femónoe, pugnando 
por salir. Hay 3 ene. «ingentivos» en los 6 versos (177, 179, 180), 
versos cuyo contenido resume bien B.M. Martí, poniendo de relieve 
esta «grandiosidad»: «Past, present and future are contracted into one 
age and all time preses aupon her» («Tragic...», p. 202). Y siguen los 
ene. expresando contenidos patéticos: el «Juror» de la Sibila de Cumas 
(184) y la «rabies uesana» de Femónoe (190, 191; «convulsivos») hasta 
que se calma, domada por el dios, y pronuncia la profecía. En los 6 
versos 192-97 sólo hay un ene. y es que, como dice Morford (p. 66): 
«the prophecy itself comes as an anti-climax».

Femónoe anuncia con ambigüedades la muerte de Apio, hecho 
insignificante al lado de la gran catástrofe de la guerra civil y de sus 
secuelas, de las que nada dice. Y es Lucano el que en un apostrofe de 
11 versos (198-208) alude a este sombrío porvenir, rompiendo con 
ene. los sirremas ruentis/itnperii (200) y tantum/...nefas (203), ene. «in
gentivos», y destacando en frontera /Pompei, /uitidicis, /regtia,... Bru
tos7, es decir, la muerte de «Pompeyo», la «tiranía» de César, y 
«Bruto que será el «vengador».
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Tras el apostrofe viene la última alusión a la profetisa, a su lucha 
para expulsar al dios, hasta que lo consigue y se desploma. Son 17 
versos (208-24) que contienen 8 ene. (47%): las puertas abiertas vio
lentamente, la salida impetuosa de la profetisa, su rabia, la ferocidad 
de su mirada, su palidez «terrible», su pecho jadeante como el ronco 
gemir del mar alborotado, etc... De nuevo la patética desmesura, y de 
nuevo los ene. para expresarla, todos ellos «convulsivos» o «in- 
gentivos».

Y cierra el episodio un nuevo apostrofe, dirigido a Apio que, 
equivocando la interpretación de la profecía, encontrará la muerte que 
no espera. 4 ene. en los 7 versos primeros contienen su «marcha ciega 
hacia la muerte», («cinétko-convulsivos»); ceguera mental destacada 
en el /Heu demens! (sobre detnens y su valor connotativo de «strong 
passion» y de «irrational impulse» en Séneca y los estoicos ver Bernard 
F. Dick, o.c., p. 465).

Los 6 últimos versos, sin ene., describen el lugar de su muerte en 
una «enumeración precisa y ordenada»: qua... qua... qua. Una vez 
más, en este apostrofe final «todos» los nombres propios en frontera: 
Appi/, /Chalcidos, Carystos/, Rhamnus/, /Euripus, /Chalcidics, Aulin/.

Resumen panorámico. Hay en el episodio un 35,7% de ene., 
porcentaje alto. El climax lo constituye la posesión de Femónoe por el 
dios, a la que Lucano dedica 39 versos (Virgilio sólo 12). Pero hay una 
diferencia expresiva: los versos 146-50 describen una posesión «fingi
da» y sólo encierran un ene. (20%). En cambio la posesión «real» 
contiene: versos 165-77 = 7 ene. (53%); versos 190-93 = 2 ene. 
(50%); versos 208-24 = 8 ene. (47%). Es decir, la posesión «real» 
contiene 34 versos, de los que 17 están encabalgados (50%). Y hay un 
grupo de 5 encadenados.

Un grupo de 4 encadenados corresponde a «movimiento y agita
ción», con verbos expresivos en «rejet». Otros ene., solos o en grupos 
de dos, contienen «agitación», «erupción volcánica», «tambaleo y 
quebrantamiento», «violencia» (passim), palabras «entrecortadas», có
lera», «desmesura», etc...

La menor densidad de ene. en: pasaje «reflexivo y doctrinal», 
contenido «estático», «enumeración y orden».

Destacados en frontera: Los dos protagonistas: «Apio» y «Femó
noe». Apio aparece 5 veces (68, 122, 158, 188 y 225) y «siempre» en 
frontera. La sacerdotisa aparece 6 veces (126, 128, 161, 167, 187 y 208) 
y «siempre» en frontera (Phomonoe, Poebas, uirgo y uatis). También en
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frontera el dios que la posee: Phoebi (70), Apollo (85) et Phoebi (136), 
Phoebo (156), Apollo (197), y el «lugar»: Delfos (70, 74, 112). Y otros 
nombres propios importantes en su contexto.
SUBLEVACION DE LAS LEGIONES DE CESAR, 237-373, 42 
ene. 30,6%

W. Rutz ha analizado detalladamente esta escena (Studien..., pp. 
94-117), afirmando que «die Placentia-Scene ist ein einfaches Muster- 
beispiel fíir die Form der Affektscene im Werke Lucans» (p. 114). 
Divide este autor la escena en dos bloques primarios: «Antithetisch 
gegeneinandergestellt sind die beiden annáhernd gleich langen Haupt- 
teile: vss. 237-296 schildern das Geschehen im wesentlichen von der 
Seite der Soldaten aus, vss. 300-373 sind ganz auf Caesar ausgerichtet. 
Zwischen beiden Teilen stehen die drei Verse 297-299 ein echtes 
verbindungsstück, eine selbstunterbrechung des Dichters nach altepis- 
cher Tradition, in Lucanischer Umprágung der Gebetsform». Y cada 
uno de estos dos bloques quedan luego desmenuzados en unidades 
inferiores, resultando que, en general, los pasajes que él considera más 
«pasionales» (affektische) son los que más cargados están de ene.

En los primeros versos hay un ene. aislado (239 y enseguida una 
serie de 6 encadenados (241-46). Uno y otros parecen expresar de 
nuevo una «mutatio fortunae»: César en su carrera victoriosa (/uictri- 
ces) va a sufrir un revés: cursus/auertere. Y este revés, un revés «inter
no» (intra inicia la serie de encadenados) es el expresado por estos 6 
ene. «contrastivos» ya que parecen reflejar el «contraste», el «cambio», 
desde la fidelidad a la deserción (Jideles/destituere), así como el contraste 
de las dos posibles causas de la sedición: enfriamiento del ardor bélico 
o ambición.

En los 14 versos que siguen (247-60) hay 5 ene. y todos ellos 
corresponden a sentimientos fuertes (los «affekte» de Rutz): «despre
cio» (250), «soledad» (252), «cólera» (255), «miedo» (256) y «audacia» 
(259); es decir, los sentimientos de César hacia los soldados y, en 
correspondencia, los de éstos hacia aquél.

En el verso 261 comienza el discurso de uno de los cabecillas, 
portavoz de los sediciosos. Abarca 35 versos. 3 ene. encadenados 
(262-64) y uno suelto (267) aluden a los caminos de «violencia», 
«sangre» y «muerte» que han recorrido con César. En contraste, 16 
versos sin ene. Notemos un claro contraste de contenido: es el paso de
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las guerras externas a la guerra civil «enumerando» una serie de 
preguntas dolorosas a las que siguen las quejas sobre su situación y 
una nueva enumeración: la de sus deseos («en improba uota»:/). Dos 
ene. de contenido «contrastivo» entre sí, expresando uno de ellos un 
deseo negativo: la muerte anónima, de «fosa común», diríamos; y el 
otro la muerte individual, con pira propia (278 y 281 respectivamen
te). Otros ene. sueltos expresan «amenaza» (287) y de nuevo «contras
tes»: jefe-cómplice (289) con los términos en frontera-cesura; valor- 
fortuna (291); poder sobrenatural-poder humano (293). En este último 
caso se contraponen los dei a los milites, afirmando la superioridad de 
éstos sobre aquéllos para realizar el fatum de César.

Termina el discurso bruscamente al comienzo de verso destacan
do en las dos últimas fronteras, Caesar/pax erit/; Caesar se destaca aquí 
como antagonista. Los protagonistas del discurso son los soldados; 
por eso, de las cuatro veces que aparece César en el discurso, 2 no está 
en frontera (283 y 289) y las otras dos, abriendo y cerrando el discurso 
(261 y 294) sí está en frontera, pero en vocativo, como «objeto de la 
advertencia», de la llamada de atención de los soldados. Y el brusco 
final /pax erit acentúa y resume este tono de advertencia o amenaza 
que encierra el discurso: «sin los soldados César no es nada».

Siguen al discurso unos versos sin ene.: un «corolario» y una 
reflexión de Lucano; excepto el de 295, «cinético», para la inmediata 
«Aktion» de César (ver Rutz, p. 99).

Y en el verso 300 empieza a describirse la «audacieuse énergie» de 
César (J. Brisset, p. 98) en la represión del motín. La actitud de César 
la describe Lucano destacando en frontera 5 términos claves: /Fata... 
Caesar/fortunam... gaudens /exercere, en 4 fronteras consecutivas. César 
no sólo carece de miedo, sino que «se alegra» de poder «poner a 
prueba» su «fortuna» y se enfrenta con los soldados en el apogeo de la 
«cólera» y el «furor» de éstos (...ira/ ... furor f). El citado Rutz señala la 
importancia de los dos primeros de estos términos y de su posición en 
frontera, aludiendo así al v. 301: «Der Einsatz mit fata, dem noch der 
des folgenden Verses mit Fortuna anaphorisch entspricht, deutet die 
Grosse und Entscheidungstráchtigkeit der Stunde an, zumal die beiden 
Begriffe den Ñamen Caesar - betant ans Versende gerüickt-einschlies- 
sen», (p. 105).

(La fortuna de César era un lugar común en la época imperial, 
v.g., Val. Max. 6.9.15 y Plutarco, De fort. Rom. II. La Fortuna en la 
Farsalia ha sido objeto de muchos estudios, sobre todo enmarcada en
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la tríada «Fatum-Fortuna-Dei». Como capítulos en obras de conjunto 
sobre Lucano baste citar a R. Castresana (Historia y política en «la 
Farsalia» de Marco Atineo Lucano, Madrid, 1956, cap. I) y a J. Brisset 
(o.c., pp. 65 ss.). Como estudios específicos, el ya clásico de W.H. 
Friedich («Cato, Caesar und Fortuna bei Lucan», Hermes, 1938, pp. 
391-423) y el reciente de Bernard F. Dick («Fatum and Fortuna in 
Lucan’s Bellum civile», Cl. Phil., 1967, 235-242), que estudia estos 
poderes divinos «in relation to the characters of this epic» (p. 237) y 
dedica los diversos apartados a Mario, Alejandro, César, Pompeyo y 
Catón. O. Schónberger («Lucan. Ein Nachtrag», Hermes, 1958, 230- 
239) dice de Friedich, a mi juicio injustamente, que ha estudiado esta 
tríada «Ohne allerdings viel über das Sammeln von Material hinauszu- 
kommen» (p. 235); y considera este libro V muy importante como 
reflejo del favoritismo de la Fortuna hacia César en los dos episodios 
de la rebelión de los soldados y de la tempestad en el Adriático. Las 
otras dos veces que aparece la Fortuna en este episodio (versos 327 y 
354) está «ante cesura» y las dos veces ocupa la frontera una expresión 
«cuantitativo-elativa» a la que parece haber cedido la posición de 
relieve: /tot... y /Heu, quantum. De todos modos hay que tener en 
cuenta la limitación de que el término Fortuna sólo puede ocupar la 
frontera inicial y está excluido además el nominativo (en nominativo 
van los dos casos que acabo de citar).

Lucano expresa luego su opinión personal, denigratoria para Cé
sar. Un ene. (307) expresivo de la «crueldad» de César. Y un apostro
fe imprecatorio al tirano, en el que un grupo de tres encadenados 
(310-13) contiene el insano amor de César hacia las armas, incluso 
sacrilegas («convulsivos»). Notar en frontera, unas veces potenciada 
por ene. y otras sin ellos, la «desvergüenza» de César (/non pudet, 
pigebit/), el malsano «placer» de la guerra (placeré/), «la sangre» (/san- 
guinis), la «crueldad» (/saeue) y el contraste timeri/non metuens, que 
cincela su actitud en el momento de enfrentarse con los sediciosos.

El discurso de César abarca 46 versos (319-64) y tiene 14 ene. 
(30,4%). El porcentaje es alto, pero no tanto como se esperaría en una 
pura «Ira-scene». Y es que la «pathetische Diktion der ganzen Rede» 
(Rutz, p. 108) se combina con una postura de displicente superioridad, 
de sereno desprecio, con puntas de sarcasmo, postura propia de alguien 
que no siente temor (/non metuens), sino que, incluso, se alegra (gau- 
dens/) de afrontar este peligro. Y así como los soldados esgrimían la 
idea de que «César sin ellos no era nada», en todo el discurso de César
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predominan estas dos ideas complementarias: «ellos no serían nada sin 
César» (caso de Labieno); y «César no los necesita para nada». Al 
principio /miles en frontera, en correlación con el Caesar/ de los 
soldados. Ahora son los soldados los «objetos de advertencia», los 
llamados al orden. También en frontera la invitación irónica de César 
a que se marchen: /hic juge (321) y /uadite (325), así como la «gran 
cantidad» de hombres que está deseando sustituirlos: /tot (327) y 
turbam/ (329), éste último en el centro de un grupo de tres ene. 
encadenados (328-30) con valor «ingentivo», potenciando esta misma 
idea de cantidad ilimitada. Antes, un ene. aislado (322) «contrastivo» 
(Rutz, p. 108). Siguen dos ene. sucesivos (335-36) y un nuevo grupo 
de tres encadenados (339-41), todos ellos «ingentivos», insistiendo en 
la idea de que «César no les necesita»: la «grandiosidad» del mar-César 
no puede verse afectada por los ríos-soldados. Una serie de términos 
revelan este valor ingentivo: cuneta, ulla, numquam, cuneta... En el v. 
345 un nuevo ene. «contrastivo» para ejemplificar en la suerte de 
Labieno la idea insistida de que los soldados no son nada sin él. Y otro 
igualmente «contrastivo» en el v. 351 con una paradoja envuelta en 
sarcasmo: a la opinión de los soldados de que ellos son imprescindibles 
a César y de que, si lo abandonan, lo abocarán al desastre, César 
responde que la deserción de estos soldados es un «don de los dioses», 
pues no le sirven para las batallas que se avecinan, cuya importancia 
destaca en frontera y con fuerte disyunción: tantis/ ...bellis/.

En los últimos versos hay que notar el relieve en frontera de 
Quirites/, la famosa palabra mágica, opuesta al /miles del comienzo. 
Hay una gradación descendente de miles a Quirites; este último término 
cifra todo el desprecio que César les ha tirado a la cara con anteriori
dad, tildándolos de cobardes, de innecesarios e incluso de estorbos 
para sus planes, por lo que considera una suerte verse libre de ellos. 
Con Quirites los borra definitivamente de su entorno militar. Y en 
lugar de ellos pone al /tiro ruáis (363), lo que debe afectar grandemente 
a los veteranos sediciosos. Rutz hace notar cómo Lucano, frente a los 
historiadores, reserva este término clave, Quirites, para el final del 
discurso; y los explica aludiendo a la tendencia lucánea a establecer una 
gradación ascendente en el pathos dentro de cada pasaje o escena. En 
este caso el final del discurso alcanzaría, según él, la «hóchste Steige- 
rung» (p. 113).

Como el discurso de los soldados, también el de César termina 
bruscamente con /disce morí; en cierto modo contrapuesto a /pax erit:
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una incitación a la guerra frente a una amenaza de paz. En los versos 
que siguen al discurso hay 3 ene. espaciados, los 3 «convulsivos», que 
expresan, respectivamente, el «miedo» de los sediciosos (364), la 
«crueldad» de César (369) y el «siniestro castigo» de los cabecillas (372).
CESAR EN ROMA, 374-402, 7 ene., 24,1%

Los 7 primeros versos contienen un solo ene. (377); son una 
«enumeración» descriptiva de los lugares de donde se hacen venir las 
naves (iquas... quas... quas...). Pero hay que notar en frontera los 
nombres propios que caben en ella: /Brutidisium, lugar de convergencia 
de naves y soldados; Hydrus/; Leucae/; Sipus/; Apulus.

En el verso 381 empieza la referencia a «César en Roma»; y en las 
dos fronteras de dicho verso: /Ipse... Romam/. 5 ene. de nuevo «ingen- 
tivos» repartidos en un grupo de 2 (382-83) y otro de 3 (389-91) 
corresponden a la plasmación de la «tiranía», la «exacerbación» del 
poder cesariano (ver E. Fránkel, o.c., p. 241-42). J. Carcopino {César 
41 ed., 1950, p. 893) dice que César «déposa une dictature dont il 
n’avait plus besoin». Para Lucano esta dictadura es ilegal y funesta, 
epítetos que destaca en frontera: inane/ y /maesta.

Los 11 versos últimos carecen de ene. Constituyen una «descrip
ción enumerativa» de los diversos actos ilegales que salpican la carica
tura de elecciones que César lleva a cabo buscando «le prestige de la 
légalité formelle» (J. Carcopino, loe. cit.). Notar en frontera: surdo/ y 
siniestro/, expresivos de la mentada ilegalidad, así como el irónico 
/menstruus... cónsul/.
TRAVESIA HACIA EL EPIRO Y TEMPESTAD, 403-721, 102 
ene., 31,9%

El ene. del primer verso, «cinético», con el verbo en «rejet», 
parece expresar una vez más el «cambio de escenario». Sigue una 
tirada de versos con un solo ene. (407), otra vez con el verbo en 
«rejet». Pero aparecen destacados una serie de términos expresivos de 
la rapidez en la acción, que era proverbial en César (ver citas y 
comentario a I, 228-230) /Ocior... /transcurrit, potenciados por la dis
yunción; rapit cursus//. E igualmente la expresión complementaria de 
que consideraba vergonzosa la lentitud: /Turpe... /in segnes... (moras). 
Y habría que notar también la colocación en frontera de /Brundisii
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(407), el lugar de llegada y de partida, relieve que queda potenciado 
por el único ene. citado.

Discurso de César animando a los soldados a cruzar el Adriático. 
Son 11 versos y «ningún ene.». Parece explicable por el hecho de que 
César, para barrer el posible miedo de los soldados, muestra una gran 
«tranquilidad» y les manifiesta que la travesía «carece de peligro». Por 
otro lado parecen unas palabras demasiado convencionales y poco 
inspiradas, que terminan ordenando que las proas enfilen el mar, con 
la colocación de proras/ y undas/ en las fronteras de los dos últimos 
versos.

Se inicia la travesía. Y los 4 primeros ene. (424, 426, 428 y 430) 
parecen claramente «cinéticos», pues contienen el movimiento de 
avance de la escuadra: salida de los astros nocturnos, sacudida de los 
cables, despliegue de las velas y empuje incipiente del viento. Es la 
puesta en movimiento de las naves que estaban ancladas. Pero ensegui
da sobreviene la «calma chicha» y con ella la inmovilidad de las naves. 
Y hay 8 versos seguidos sin ene., en el centro de los cuales se destacan 
en frontera, potenciados además por la fuerte disyunción, los dos 
términos del sirrema que encierra y resume la idea del pasaje: ligatae/ 
...undae/. Sigue la comparación con la quietud del Bosforo helado: 
sólo un ene. (439) y hay que notar que en él se habla de romper las 
aguas aunque la expresión sea negativa («disruptivo»). Pero de pron
to, todavía en la descripción de la calma, nos encontramos con 3 ene. 
encadenados (442-44). Aunque los 3 sean suaves son un poco inespe
rados. Tal vez pueda explicarlos el hecho de que se inician con la 
expresión /Saeua quies pelagi//... Al tildar Lucao de «salvaje» o feroz a 
la calma, parece como si ese epíteto inicial infectara de patetismo, de 
«pathos de lo grandioso» al período subsiguiente, teniendo, pues, el 
grupo valor «ingentivo». (Tanto Bourgery como Duff, en sus respec
tivas traducciones, mantienen el efecto de explosión inicial de dicho 
epíteto: «Sauvage est le calme de la mer...» «A grim stillness broods 
over the dismal deep...»).

Otro grupo de 3 encadenados (450-52) contienen, aunque sólo sea 
en deseo, el desencadenamiento de los vientos y el sacudimiento de las 
aguas («convulsivos»). En los versos finales de las escena se cumple el 
deseo y hay otros tres ene,. (456 y 459-60) que expresan, ahora como 
reales, la «agitación» de las profundas aguas («convulsivo») y el «avan
ce» de las naves hacia la tierra («cinéticos»).
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Kónig ha analizado esta corta escena bajo el epígrafe «Die Winds- 
tille auf dem Adriatischen Meer» (v. 424-460) (o.c., pp. 35-38) y 
considera «ais Zusammenfassung und Hóhepunkt» precisamente el 
contenido del grupo de ene. encadenados.

En los versos 461-75 se describe la acampada de los dos ejércitos 
frente a frente. Un primer ene. (461) parece potenciar el relieve en 
frontera del sirrema fuertemente disyunto /Prima... /tellus, con este 
último término en «rejet». Es como un preanuncio, ya cercano, de 
Farsalia. Esta tierra está ceñida por dos ríos; y hay un ene. «amplexivo» 
para expresarlo (462). Un tercer ene. (465) corresponde a la «precipi
tación» del deshielo («cinético»). En los 10 versos últimos hay un solo 
ene. (468). Son unas consideraciones que parecen teñidas de suave 
melancolía sobre una última posibilidad desaprovechada de haber 
evitado el choque definitivo. (En el v. 473 sigo la puntuación de 
Housman, según la cual no existe ene.; según la de Bourgery sí lo 
habría).

Lentitud de Antonio e inquietud de César. Unos versos sin ene. 
(«lentitud» de Antonio), pero en frontera: /Caesaris; /Ductor, referido 
a Antonio que no cabe en frontera; /illum... moran tem/, este último 
potenciado por el verbo en «rejet» /euocat, que introduce las palabras 
de César. Con estas palabras, que abarcan 17 versos, César reprocha a 
Antonio su cobardía. Hay 5 ene. espaciados, que conllevan: la «rapi
dez» de César en actuar (482); la «agitación» de las Sirtes (484); 
«contraste (487); el «dolor» y la «cólera» de César (490 y 494). Todos 
ellos, pues, con valores conocidos. En frontera están «todos» los 
términos relacionados con el mar: uadosis/, aestu/, profundo/, harenas/, 
Jretum/ y aequor/. Y los dos nombres propios que, al final, inician dos 
expresiones formalmente paralelas: /Epirum... /Ausoniam... Y siguen 
siete versos que son a la vez un «corolario» del discurso y una 
«introducción» al episodio de la tempestad. Sólo un ene. (497) expre
sivo de la «impaciencia» de César.
TEMPESTAD (504-677)

Aunque encerrado en una unidad superior, el episodio de la 
tempestad merece ser analizado en sí mismo, por su especial 
significación.

Cuatro tempestades describe Lucano en la Farsalia (además de 
comparaciones y alusiones accidentales). Se encuentran en los libros
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IV, 48-120; V, 504-677; IX, 319-347; IX, 445-492. La más larga y la 
que ha sido objeto de más atención por parte de los estudiosos es, sin 
duda alguna, ésta del libro V. Aparte la conocida y ya clásica obra de 
E. de St. Denis (Le role de la mer dans la poésie latine, París, 1937), el 
mejor estudio de conjunto sobre la tradición literaria en la descripción 
de tempestades, sobre sus elementos filosóficos e influencias retóricas, 
así como el más cuidado análisis de las tempestades de la Farsalia, lo 
constituyen los capítulos III y IV del citado libro de Morford sobre 
Lucano. De esta tempestad que nos ocupa dice Morford: «This is the 
most elabórate of the storms and closset to the traditional literary 
storm» (p. 37). Siguiendo a este autor dividiremos el episodio, para 
nuestro comentario analítico, en seis fragmentos:

1) - El preludio (504-59). Pocos ene. y muy espaciados. Sólo 9 
(16%). En los primeros versos se describe la quietud nocturna y la 
salida sigilosa de César sin otro compañero que la Fortuna. Todo esto 
sin ningún ene., como corresponde a una escena de «reposo». Pero se 
destacan en frontera los términos semánticamente expresivos: somno/ y 
silebant/(=reposo); /Caesar (protagonista); /sola... Fortuna!/.

De los dos ene. que siguen, uno (510), que separa la conjunción 
del núcleo oracional (muy pocos casos en Lucano), no parece tener un 
valor especial, sino el narrativo-prosario (ver supra). El otro (511) 
tiene en «rejet» el verbo expresivo /transiluit. Si es verdad, como 
afirma Morford, que el episodio tiene un valor simbólico y que 
«Lucan lays emphasis on the contrast between Caesar’s destiny and 
that of humbler beings», el relieve, por su colocación, de /transiluit, 
expresaría que se destaca la acción física de su contenido semántico 
como símbolo, a la vez, del poder y la preemminencia de César sobre 
el común de los mortales, que es la idea que flota en todo el episodio.

Siguen otros cuantos versos sin ene., que narran cómo César 
encuentra una pequeña barca (carinamf) y cómo llega a la modesta 
morada de Amidas. Un ene. (519) expresa el «bamboleo» del techo 
ante los golpes de César a la puerta, lo que indica la modestia de la 
choza, modestia resaltada también por las fronteras: /sed sterili... palus- 
tri/. Y notar también en frontera Amyclas/. Amidas pregunta quién 
llama y sale a abrir. Y Lucano hace un tópico elogio de la vida 
sencilla, con un ene. «ingentivo» (528), que expresa la exaltación de 
dicha vida como un «don divino».

César expone sus deseos (en frontera /Caesarea y /dux). Las 
palabras de César (6 versos) tienen un ene. (534), en expresivo «con
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traste» con el anterior: frente al elogio de la vida sencilla como un don 
divino, César, a cambio del favor que pide, ofrece a Amidas, como 
promesa incitante, el «cambio de vida», el acceso a las riquezas. César 
es, pues, para Lucano, uno de aquellos para quienes los muñera... deum 
de la vida sencilla son nondum/intellecta (528). Los dos ene. parecen 
resaltar formalmente el «contraste» de contenido.

Sigue el parlamento de Amyclasl, otra vez en frontera. Son 20 
versos con sólo 3 ene. (15%). El bajo porcentaje es claramente lógico, 
si analizamos el contenido: se trata de un discurso «técnico» («Gran 
parte del discorso di Amida verte sui motivi tecnici di navigazione», 
Piacentini, p. 29). Es un pronóstico de la tempestad, y los motivos 
están «enumerados» con una distribución casi geométrica y un «orden» 
y una «precisión» perfectos, mucho mayores que los del «locus simi- 
lis» virgiliano (Georg. I, pp. 351 ss.). Es una escena típica del raciona
lismo científico de Lucano frente al aparato divino de la épica prece
dente. Piacentini ha visto muy bien cómo en Homero y Virgilio la 
causa de la tempestad es la ira divina y la tempestad se desata «brusca
mente per opera divina». En Lucano, en cambio, se hace preceder la 
tempestad de la descripción minuciosa de los elementos naturales que 
la explican «daH’intemo», sin intervención alguna de los dioses. Vea
mos. Amidas divide su pronóstico en observaciones de signos celestes 
y de signos terrestres. Entre los signos celestes dedica, matemáticamen
te, 5 versos a la observación del sol (541-45) y otros 5 a la observación 
de la luna (546-50). Una y otra tirada tienen, respectivamente, en su 
frontera inicial: /natn sol... y /Uinaque. En el sol se observan 5 signos 
que presagian tempestad, enumerados uno en cada verso, excepto el 2o 
que cede el final de su verso al 3o. En la luna se observan otros 5 
signos de tempestad, uno por verso, excepto el 4o que cede su final al 
5o, formando ene., en el que queda en «suspensión» lurida pallens/..., 
dos términos de contenido semejante, cuya contigüidad situacional, 
potenciada por la «suspensión» en frontera, parece destacar fuertemen
te la «palidez» de la luna como signo más claramente presagiador de la 
tempestad. (Séneca, Med. 789-90: facie/lurida maesta. Ver también un 
cuadro completo de las señales de la luna en Varrón, citado por Plinio 
el Viejo, N.H. 18, 348-49, así como Nigidio, Jr. 105 (Swoboda).

En el verso 550, que cierra la observación de los signos celestes, 
ha notado Morford la correspondencia formal de la dos fronteras: «ora 
at beginning balanced by -uro at end» (p. 35, nota 1).
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Tras de los signos celestes, los terrestres, que abarcan 6 versos 
(551-56) y en ellos se plasman 6 fenómenos: dos de la naturaleza 
inanimada, que se expresan en el 1" verso; y cuatro del reino animal. 
De los cuatro animales mencionados, tres están en frontera (delphim/, 
lardea y eornixf) y el cuarto ante cesura (mergus//).

Amidas, a pesar de los presagios de tempestad, termina afirman
do su voluntad de lucha contra los elementos con un ene. (558).

Resumiendo: exposición técnica, simetría, orden, enumeración, 
coinciden una vez más con falta de ene.

2) - Desencadenamiento de la tempestad (560-576) 17 versos y 9 ene. 
(52%). Se cumplen los pronósticos de Amidas y se desata la tempes
tad. Frente al contenido técnico, ordenado, erudito, del preludio, aquí 
la «violencia desatada» de los elementos, reflejada en el gran porcenta
je de ene. Y nótese que la acumulación en un grupo de 5 encadenados 
(561-65) se da en los primeros versos cuando se describe cómo se 
desencadena la tempestad. En los últimos versos, constituidos por 
palabras de Amidas, los ene. son menos y más espaciados. Además de 
la ruptura de los sirremas mediante ene. métricos, Lucano coloca en 
frontera los términos expresivos de la violencia: vientos, astros (que 
corren), horror, agitación, turbulencia, crueldad del mar... (uentis, 
sidera, astra, horror, tractu, aestuat, túrbida, uentos, saeuum, austros...). Y 
las palabras de Amidas terminan con tellus/, que resume su deseo, la 
/sola salus frente al peligro del mar.

3) - Primer parlamento de César (577-93), 17 versos, 4 ene., (25,5%). 
Realmente los ene. están concentrados en un grupo de tres encadena
dos, por lo que hay muchos versos seguidos sin ene. Por un lado, 
frente al miedo de Amidas, resalta aquí la «serenidad» de César, que 
conservará hasta en los momentos más críticos. Por otro lado, César 
despliega aquí toda su soberbia, como ha puesto de relieve K. Seitz, 
que habla de la «ungeheuerlicher» « üppic » de los dos parlamentos 
de César en este episodio (o.c., p. 215). Los términos referidos a su 
persona están destacados en frontera: /me pete, donde César compara 
su poder con el de los dioses {cáelo auctore); /ueetorem, el pasajero 
(César), que se corresponde con la expresión, también en frontera, 
Caesare pressam/; /tutela, donde de nuevo se iguala a los dioses, es el 
dios protector de la nave, como hacen notar todos los comentaristas; 
y cerrando el discurso, lugar equivalente a efectos de relieve a la 
frontera de verso, rnihi. El grupo de 3 ene. encadenados (586-88)
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parece expresar también esta soberbia, casi satánica, de César desafian
do a los dioses y al destino («ingentivos»).

4) - «Climax» de la tempestad (593-653), 60 versos, 31 ene. (50,8%). 
De nuevo un porcentaje muy elevado de ene. refleja un contenido de 
violencia desatada. Hay un grupo de 5 encadenados (615-19) y dos 
grupos de 4 muy próximos entre sí (645-48 y 650-53). Si contamos 
tiradas algo mayores, tenemos «8 ene. en 10 versos» (612-621) y «8 
ene. en 9 versos» (645-53), conteniendo, respectivamente, los efectos 
de la violencia del viento sobre el mar y el zarandeo de la barquilla, 
juguete de las olas desatadas. Es innecesario enumerar los 31 ene. con 
sus contenidos: torbellino, cables arrancados, mástil que cruje, mar 
enfurecido, olas hinchadas, estrelladas contra las rocas, montañas su
mergidas, agitación cósmica (lo «grandioso», precisamente en el gru
po de cinco encadenados), nubes que descargan, relámpagos, truenos... 
etc., etc. Toda la descripción está llena de hipérboles, la tempestad es 
de proporciones cósmicas, el mundo entero parece derrumbarse, las 
olas vienen de los mares más lejanos... En pocos pasajes de la Farsalia 
aparece un Lucano más «exacerbado». Bonner ha calificado este pasaje 
como «the more sensational and fantastically exagerated description» 
(o.c., p. 280). El total, pues, de los ene. son «convulsivos» o «ingenti
vos», o con ambos valores combinados.

5) - Segundo parlamento de César (653-71), 19 versos, 8 ene. (42,1%). 
En el 1" verso Caesar/ en frontera, y, además, ene., que parece 
expresar otra vez el alto concepto que César tiene de sí: una tempestad 
en la que el mundo parece desplomarse es un peligro digno de César. 
Y también, como antes, vemos en frontera: /me (655). Todos los ene. 
encierran, como en el parlamento anterior, diversos matices de la idea 
central: la soberbia exacerbada de César («ingentivos»).

Piacentini hace notar la diferencia radical entre las reacciones de 
Ulises y Eneas y ésta de César. Aquellos, ante la tempestad, tienen 
miedo y se quejan de no poder morir en tierra, luchando (Od. V, 
306-307; Aen., I, 94-96). César no tiene miedo: /intrepidus... mortem/ 
accipiam. Su muerte sería un honor para el mar (656). Recuerda las 
grandiosas hazañas realizadas: (ingentes)... aetus/, ...peregi/ ...subegi/. Y 
en los 4 últimos versos, con dos ene. (668-669) declara la superioridad 
de su espíritu sobre su cuerpo y prefiere que éste quede desgarrado 
entre las olas con tal de que aquél viva para seguir infundiendo 
terrores y esperanzas terraque... ab omni/. Notemos cómo se destaca en 
frontera en este episodio las proporciones «cósmicas» únicas a la
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medida de César. Se concitan peligros contra él toto// ...mundo/ (597). 
Y él será temido y esperado térra... ab omni/ (671).

Todos los comentaristas concuerdan en que, en este episodio de 
la tempestad, César llega a su cénit y aparece como algo sobrehuma
no, igual, o incluso superior, a los dioses y al destino. Anotemos sólo 
cuatro opiniones muy claras, una más antigua y tres recientes: L. 
Eckard encabeza su comentario a este pasaje refiriéndose así al César 
de Lucano: «Die furchtbare Grósse seines Caesar wird nirgends plasti- 
cher und überwáltigender dargetan ais im Mittelstück des 5. Buches, 
der Ekphrasis von der Sturmfahrt (5, 504-667)» {o.c., 63). En esta 
misma línea tres opiniones más recientes: «This utterance (se refiere a 
los últimos versos de este 2o parlamento) is worthy of the context: by 
it Lucan once again makes clear the symbolism of the storm and bring 
Caesar before us as something superhuman, to whom gods and men 
alike are insignificant opponents» (Morford, p. 44). «Lucain a sans 
aucun doute voulu montrer que -selon lui- c’este a ce moment que la 
grandeur de César fut á son apogée: son orgueilleuse lucidité, la 
conscience qu’il a de ses posibilités, du role qu’il lui reste á jouer, son 
extréme témérité (Val. Max. inserta este episodio en el apartado De 
temeritate, IX, 8, 2) que seule peut excuser sa croyance en son génie, 
tout cela este mis en valeur dans cet épisode, de fagon á donner au 
lecteur l’impression que César est vraiment un étre surhumain» (J. 
Brisset, p. 101). Y M. Haffter, dentro de su hipótesis de que la 
Farsalia nos ha llegado completa, considera que el libro V como 
centro de la obra dividida en dos mitades, y en él este episodio como 
el uncial: «...den Kámpfen zuvor, das 5. Buch, das letzte der ersten 
Werkhálfte, den grossen Alleingang des Helden enthalten solí, Cásars 
verwegene Sturmfahrt» (o.c., p. 125).

6) - César toca tierra (612-11), 6 versos, 1 ene. (Í6%). César, 
sustraído a la cresta de las olas encrespadas (673, único ene.) es 
depositado blandamente en tierra. Notar en frontera: /imposuit y /For
tunani... recepitl, otro contexto importante para destacar la Fortuna.
RESUMEN PANORAMICO

Los apartados 1) y 6) tienen un porcentaje de ene. bastante bajo 
(16% y 16,6%) correspondiendo a los contenidos señalados: orden, 
simetría, precisión (1) y sustracción al tumulto y tranquila arribada a 
tierra (6). Los apartados 2) y 4) presentan un porcentaje muy elevado
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de ene., correspondiendo al desencadenamiento y al «climax» de la 
tempestad. Los apartados 3) y 5), correspondientes a los dos parlamen
tos de César difieren en sus respectivos porcentajes de ene. (23,5 y 
42,1). El Io de los parlamentos parece dominado por la serenidad de 
César frente al peligro, serenidad que quiere infundir en Amidas; 
aunque apunta ya claramente su soberbia. El 2o parlamento parece 
dominado de principio a fin por dicha soberbia, lo que da lugar a una 
clara escena de «Pathos der Grósse»: César aparece como un ser 
sobrehumano («as something superhuman», «Un étre surhumain», 
citados arriba).

Si presdndimos del apartado 1) que no pertenece propiamente a 
la descripción de la tempestad, sino a sus pronósticos, la tempestad 
como tal abarca, y así se considera en todos los comentarios, desde el 
verso 560 al 677, un total de 118 versos, que contienen, en conjunto, 
53 ene. (43,2%). Si prescindimos de los dos parlamentos de César, los 
77 versos que constituyen la pura descripdón de la tempestad contie
nen 40 ene. (51,9%).

Este episodio de la tempestad, con el de la consulta del oráculo, 
constituyen los dos «techos» del libro V en cuanto a porcentaje de ene. 
Y son, precisamente, los episodios más «turbulentos». Dice Morford: 
«The fifth book is turbulent: the spiritual turmoil of the Pythia is 
balanced by the physical turmoil of the great storm» (p. 60).

A la vuelta de César los suyos le rodean (/circunjusa...) y rompen 
en lamentos (querellis/): Estas quejas llenan 18 versos y contienen 7 
ene. pero concentrados en un grupo de 5 encadenados (687-691), que 
expresan, mediante doloridas interrogaciones y exclamaciones, des
garradoras quejas por el peligro que César ha corrido («convulsivos»). 
Los otros dos ene. expresan, respectivamente: la vida de «todos» 
depende de la de «César» (685; «contrastivo»); y el esfuerzo de la 
/Fortuna para salvarlo (696; «ingentivo»).

Los dos ene. que siguen encierran sendos «contrastes» en los 
términos situados a ambos lados de la frontera: serenus/oppressit (700) y 
tumentis/composuit (701); en los dos es de notar además la potenciación 
de los epítetos por la disyunción: serenus/ ...//dies y tumentis/ ...undas/.

Y termina el largo episodio con 19 versos y dos ene. (10,5%). Se 
trata de unos versos «epilógales» y narran la travesía del resto de las 
tropas cesarianas con el mar «ya en calma» (lassatum Jluctibus), lo que 
permite una marcha cadenciosa (pari moderamine) y en «perfecta alinea
ción» (consertis puppibus agtnenf). Los dos ene. están precisamente en
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contenidos en que alude a una «ruptura» de este orden perfecto (709) 
y a una mayor «violencia» del viento (717).
SEPARACION DE POMPEYO Y CORNELIA, 722-815, 28 
ene., 29,7%

Es un típico episodio de amor conyugal en un momento crítico 
para el matrimonio. Richard T. Bruére, que es un especialista en loci 
símiles de la Farsalia, como lo prueban sus dos exhaustivos artículos, 
en colaboración con L. Thompson, sobre influencias virgilianas («Lu
can’s use of Virgilian reminiscence», CPh. 1968 y «The Virgilian 
background of Lucan’s fourth book», id. 1970), ha detectado y rastrea
do meticulosamente el color Ovidianus de la Cornelia lucánea, en este 
episodio y en el libro VIII («Lucan’s Cornelia», CPh} 1951, 221-6). 
Para Bruére este episodio está muy influido por el ovidiano de Ceix y 
Alríone (Met. XI, 410-582): «Lucan’s portrait of Cornelia, dice, owes 
most to Ovid (the echoes of Virgil’s Dido are flecting and superficial)» 
(p. 232). Ahora bien, como no podría ser menos, «some of this 
material Lucan has happily transformed; a good deal remains unassi- 
milated. Yet neither the merits ñor the defets of Lucan’s treatment are 
Ovidian». Y ¿cuál es la diferencia esencial entre la Cornelia de Lucano 
y la Alcíone de Ovidio o la Dido de Virgilio? Pues, una vez más, la 
«exacerbación» lucánea: «The wild extravagance is his own, as is the 
emotional intensity with which Cornelia is infused» (el subrayado es 
mío). Lucano desquicia, exorbita todo lo que toca.

Vayamos al comentario analítico. Los «protagonistas» son Pom- 
peyo, Cornelia y la unión conyugal. Una vez más Lucano los ha 
destacado en frontera: Pompeius aparece tres veces y las tres en frontera 
(753, 805 y 814). Magnus aparece 11 veces y de ellas 8 veces en 
frontera (728, 738, 747, 757, 763, 767, 785 y 792) y una vez ante 
cesura (804). 5 veces aparece maritus, referido a Pompeyo y las 5 en 
frontera (736, 755, 765, 780 y 710). Cornelia no cabe en frontera, pero 
aparece tres veces en frontera coniunx, referida a ella (731, 740 y 779). 
Por último, 3 veces aparece una expresión significativa de la unión 
conyugal y las tres veces en frontera: /coniugii (725), Husta Venus (728) 
y taedae/ (766). Igualmente se destacan en frontera pronombres referi
dos a los protagonistas: /te (726); te (725, 774); Hile (739).

En los dos primeros versos parece destacar la guerra inminente: 
armis/ y Mariis!. Y en los dos siguientes la seguridad que Pompeyo
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quiere para su esposa: tutum/ y remotam/. Los primeros ene. conllevan 
violencia o tensión física o psíquica (dolor o inquietud): 726, 727, 729, 
735, 737. Notemos en 729 el contenido contrapuesto y, a la vez, el 
paralelismo formal con el 694: la Fortuna de César (fauor... labor que/For- 
tunae) frente a la de Pompeyo (...sub ictu/Fortunae).

Siguen las palabras de Pompeyo (739-759). Los ene. parecen 
expresar: el «desgarramiento» de la separación (741) con el verbo 
expresivo en «rejet»; «violencia psíquica» (744); «violencia física» (746, 
748 y 756). El del verso 743 parece potenciar el relieve en frontera de 
/Lesbos y de latebra/.

En el verso 759 se expresa el «dolor» (tensión psíquica) de Corne
lia al escuchar a su marido. Rutz ha hecho notar que frente a las 
«ira-Scenen», muy frecuentes en los «ámbitos cesarianos» de la Farsa- 
lia, en los «ámbitos pompeyanos» predominan las «dolor-Scenen»: 
«Die Gegenseite, die Partei des Pompeius, wird im Gegesatze dazu im 
allgemeinen von einem andern Affekt beherrcht, dem dolor», (o.c., p. 
120). Y entre estas escenas de dolor menciona en primer lugar la 
separación de Pompeyo y Cornelia, aludiendo al discurso de ésta 
como típico «dolor-Rede».

B.M. Marti («Tragic...», p. 174) considera las escenas cornelianas 
como tal vez «the most affecting scenes» de la Farsalia. Y E. Malco- 
vati (M. Anneo..., p. 85) define a la Cornelia lucánea como «una 
creatura d’amore e di dolore».

Pues bien, esta «creatura d’amore e di dolore» da rienda suelta a 
sus quejas (querellas/). Y los dos sentimientos (amor-dolor) van desta
cados por el poeta en fronteras de verso: «amor» (amores/) y sus 
consecuencias: «fidelidad» (/nostra Jtdes); «unidad» conyugal (ab uno/); 
«dolor» de ausencia (/absentetn); «deseos» de seguir al amado (/te 
sequar) y morir con él (perisse/); «dolor» (dolorem); «sobresalto» (/solli- 
citam) y «temor» (timebo/) por su suerte.

Sin embargo hay pocos ene., con los valores ya conocidos: «con
traste» (769); «inquietud» (771); tal vez valor «difuminante» (774). Y 
otros de valor menos claro (778, 784 y 787). El bajo porcentaje de ene. 
puede deberse a que la «emotional intensity» de Cornelia parece 
expresarse, más que con un desmelenamiento, con dolor profundo y 
contenido. Por eso no parece apropiada la calificación de histerismo 
aplicada a la actitud de Cornelia tras sus palabras: «Hereupon Cornelia 
jumps out of bed, hysterically impatient to have done with the parting 
that has become inevitable» (Richard T. Bruére o.c., p. 224). Dos ene.
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«cinéticos» (790, 91) expresan esta rápida huida de Cornelia, saltando 
del lecho (/exsiluit en «rejet»), rapidez potenciada por la posición en 
frontera de /praecipitant (795). Pero esta rapidez no parece deberse a 
histerismos, sino a la profundidad de su dolor, que la torna «incapaz 
de soportar una despedida», idea que se expresa también mediante dos 
ene. con el mismo verbo en «rejet»: /sustinet y.../sustinuit precedidos 
de negación (algunos mss. de Lucano omiten «neuterque... uale» 
(795-96). Housman opina que no hay motivos para suponer una 
interpolación. Y dice así con respecto a la opinión de Cortius: «Nam 
quod Cortius iteratum post tres uersiculos sustinendi uerbum uitupe- 
rat, id leue in hoc poeta crimen est» (ad loe.). Yo creo que el hecho de 
aparecer «sustinuit» a tres versos de distancia de «sustinet» constituye, 
contra la opinión de Cortius, un argumento a favor de la paternidad 
lucánea de la citada perícopa. Y no veo que esto sea un «crimen» ni 
siquiera «leue», como opina Housman, sino que es un recurso poético 
legítimo y válido, para expresar la «insistencia» en una idea que se 
quiere destacar. Y desde luego es muy propia del estilo de Lucano esta 
recurrencia de contenidos, expresada en términos semejantes e incluso 
idénticos, que Lucano combina con la colocación en frontera de dichos 
términos, unas veces en las dos fronteras del mismo verso y otras en 
fronteras de versos cercanos, como sucede aquí. Es el rasgo estilístico 
de la «potenciación» lucánea.

En los últimos versos del episodio los ene. siguen siendo conoci
dos: «contrastivos» (802-13); «convulsivo» (805) y «amplexivo» (807). 
Y son de notar en frontera: el «desfallecimiento» (/labitur), la «fideli
dad» (/fída cotncs)-, el «insomnio» (/insomnis), consecuencias todas ellas 
de su amor a Pompeyo.

Se cierra el episodio y el libro con un /instabat... hora/, que nos 
pone ya a las puertas de Farsalia, aunque las digresiones del libro VI 
van a retardar la llegada de dicha hora.
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CAPITULO VI
LIBRO VI

El libro está dividido en dos grandes unidades de sentido sensible
mente iguales en extensión: Sucesos militares hasta el repliegue hacia 
Tesalia (1-412) y episodio de la maga Ericto (413-830). Así Schóenber- 
ger (io.c., p. 252), cuya división esta vez nos parece preferible a la de 
Rutz, también bipartita: 1-313 y 314-830, que toma como base el 
ámbito geográfico, Dirraquio y Tesalia respectivamente. Pero la pri
mera mitad es susceptible de desglosamiento en unidades menores con 
sentido completo, unidades aisladas por nosotros en número de cua
tro, siguiendo en parte las subdivisones de Rutz, Bourgery y Mariner.
GUERRA DE POSICIONES EN LA COSTA ADRIATICA, 
1-117, 22 ene., 18,8%

El primer verso está encabalgado, como es frecuente en el cambio 
o paso de un episodio a otro, aunque aquí dicho paso está marcado 
visiblemente por el cambio de libro. Notemos que a los dos lados de 
la frontera están propinquis/itnposuere, la «posición», que es una pieza 
clave del contenido del episodio, según el epígrafe de arriba, tomado 
de Mariner, y su característica respecto de los ejércitos en contienda: 
la «cercanía». También se destacan en frontera el término que engloba 
a los dos jefes: /par y en la otra frontera Caesar/. En las dos fronteras 
de un mismo verso un sintagma expresivo en el contexto: /Funestam... 
horam/ que evoca el último verso del libro V. Un ene. (8) parece 
expresar el «movimiento» de despliegue con el verbo en «rejet», idea 
que se combina con la de «derramamiento» de las tropas por las 
colinas, con valor, por tanto, «cinético-transfusivo».
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Hay luego 14 versos sin ene. (9-22), en los que se describe el 
atrincheramiento de Pompeyo en Dirraquio y la solidez de esta plaza. 
Parece, pues, un contenido «estático». Pero notemos que resaltan en 
frontera: /Dyrrachii; Magnus/ (como Caesar arriba); Petratn/, el lugar de 
acampamiento; y el propio verbo de acampar: /insedit. La descripción 
de la ciudad se extiende hasta el verso 28 y sólo hay un ene. que parece 
expresar la grandiosidad del abrupto lugar que la sustenta (23, «ingen- 
tivo», idea potenciada por la colocación en frontera de /terribiles... 
cautes/.

César decide rodear a Pompeyo con un muro de ancho períme
tro. Hay un primer ene. (29) expresivo del espíritu belicoso de César 
(«convulsivo»). Ahora bien, en los 34 versos siguientes (30-63) hay 6 
ene. y «todos» con valor «amplexivo». Veamos: el Io en el v. 30 coní.. 
/cingeret en «rejet». Siguen unos versos sin ene., en los que se «enume
ran» los materiales de construcción empleados. Parece destacable la 
colocación en frontera de /Extruitur, seguido de dos expresiones enu
merativas: quod... quod. Y un grupo de 3 ene. encadenados (38-40) con 
valor claramente «amplexivo»: la construcción del muro que va cer
cando a Pompeyo. Notar las formas verbales en «rejet»... Iducit,... 
/disponit,... /amplexus. Y parece significativo también que la última 
palabra, destacada en la frontera final del período que engloba las 
distintas operaciones del cerco, sea precisamente claudit/ (42), que 
parece indicar, en su relevante posición final, el «cierre» definitivo de 
Pompeyo.

Una nueva tirada sin ene., en la que se «enumeran» las zonas del 
interior del cerco (llanuras y ríos) con expresiones correlativas de 
enumeración: non... non; illic... illic. Un nuevo ene. «amplexivo» (49), 
seguido de una nueva «enumeración» sin ene.: quantum... quantum... 
quantum, que se cierra con otro ene. «amplexivo» (53). Y los 11 versos 
que siguen, hasta el 63, otra vez sin ene. y otra vez una clara «enume
ración» de los trabajos, más útiles, que se podían haber realizado con 
el tiempo y la mano de obra empleada en el cerco de Pompeyo: aut... 
que... aut... et... aut; hic... hic. Y de nuevo son de notar en frontera los 
nombres propios susceptibles de ocuparla; Parthi/, Orontes/, /Assyriis, 
Sesión Abydo/, Maleae/.

Siguen 2 en. que parecen potenciar los nombres propios en fron
tera: /Pompeim y /Sicaniae... Pelorum/, aunque el último puede tener 
valor «ingentivo», ya que inicia una de las «Kosmische Vergleiche» 
citadas por L. Eckardt (o.c., p. 60). También en frontera: Britannos,/
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Petra/. El ene. del verso 71 es también, en cierto modo, «amplexivo», 
siendo de notar la mutua potenciación de /laxet... tendat.

Hay ahora una larga tirada de 18 versos sin ene. (o 24, si no se 
considera encabalgado el v. 90). Se trata de una «enumeración» de las 
actividades y los sucesos en el interior del recinto cercado, entre los 
que se enumeran los efectos de la peste. Pero se resaltan en frontera 
términos importantes: los nombres propios Dianae/  y Arida Roma/, en 
dos versos de estructura sugestiva (74-75). Se habla de enormes «dis
tancias» que hay de un punto a otro del recinto y se compara con la 
distancia de Aricia a Roma. Pues bien, notemos /distat destacado en 
frontera; y de los dos puntos geográficos relacionados, notemos la 
fuerte disyunción /parua... Arida, con los dos términos del sirrema a 
enorme «distancia» en la cadena rítmica; el otro punto geográfico, 
Roma/, en frontera con excelsa// ante cesura. Así pues, los cuatro 
componentes relacionados dos a dos, así como la propia relación (la 
distancia) están netamente destacados por su posición en la cadena. En 
frontera también Thybris/ y, potenciándolo, amtiem/. Importantes tam
bién, como preliminar de la peste inminente, /maior cura y /Pompeium.

Cuatro versos (84-87) describen la muerte de los caballos y van 
encabezados en la frontera inicial por /Belliger... (sonipes). Igualmente 
destacado pestis (87) y sus efectos principales: linde labant, /iam riget... 
rumpit/. Y de nuevo /Ígnea., /pestis, con relevante disyunción y mor
bo/pestis, potenciándose y potenciados por ene. «convulsivos».

Tras esta larga tirada sin apenas ene. tenemos un grupo de 3 
encadenados (100-102), constituyendo claramente el «climax» de la 
descripción: montón de cadáveres que se mezclan con los vivos y éstos 
se los quitan de encima echándolos fuera de las tiendas. Inmediatamen
te después de los ene. empieza el «anticlimax»: Tamen... Y éste sin 
ene. y con una distribución «simétrica» de los 4 términos «enumera
dos» como suavizadores de la situación: /pelagus// ...aer/ litora... 
carinae/.

Los últimos 12 versos se refieren a la situación de los cesarianos. 
Frente a los pompeyanos atrapados, se comienza destacando la «liber
tad» de los cesarianos: test líber... hostis/, no atormentados /aere... ni... 
undis/. Pero están asediados por el hambre. Y esto se expresa con un 
ene. «amplexivo» (108) enmarcado por el sirrema saeuam// ...fatnem//, 
con los dos términos ante dos cesuras sucesivas, resaltando, por ello, 
por la colocación y por la disyunción. Y termina con la enumeración
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de las diversas acciones a que se ven forzados los hambrientos: et... 
et... que; quae... quaeque...

Resumiendo el episodio, podemos obsrevar el bajo porcentaje de 
ene., como corresponde a un pasaje sin violencias bélicas, más bien 
«estático», pues se trata de una «descripción de posiciones». Los ene. 
se engloban en los valores conocidos, siendo particularmente notable 
el juego de «enumeraciones» sin ene. cortados por ene. «amplexivos» 
en la escena del «cerco», en la que hay 7 ene. en 35 versos (29-63) y 6 
de ellos son «amplexivos» (85,7%).

En cuanto a la colocación en frontera, en ella están casi al 100 X 
100 los nombres propios: Caesar (3, 30, 38); Potnpeius (15, 43, 65, 81); 
así como el lugar de la acción: Dyrrachii (14), Petra (16 y 70) y otros 
nombres geográficos (casi todos los que caben en frontera).
HEROISMO DE ESCEVA, 118-262, 48 ene., 33,1%

El episodio de Esceva ha sido con frecuencia objeto de atención 
en los últimos años por parte de los estudiosos de Lucano. Citemos 
algunos más representativos: Koenig es el que lo ha tratado más 
extensamente (o.c., pp. 39-78). También Rutz, en dos de sus trabajos 
citados (Studien..., pp. 87-93 y «Amor mortis...», pp. 62-66). Y H. 
Flume (Die Einheit..., pp. 69-70). Y finalmente B.M. Marti («Cassius 
Scaeva and Lucan’s Inuentio», Studies ¡ti Honor o/Harry Caplan, Ithaca, 
N.Y., 1962, pp. 239-57). Todos ellos nos han sido de provecho en 
nuestro análisis.

El primer ene. expresa la decisión de «romper» el cerco («disrup- 
tivo»). Notemos /Potnpeio en frontera, el protagonista de la escena. 
Potenciación mutua de /non obscura... noctis/, destacando lo que Pom- 
peyo desdeña (/dedignatur...). Un nuevo ene. «disruptivo» (122), con 
ruinis/ en frontera. Los dos ene. que siguen (126 y 27) podrían tener 
valor «difuminante», pues relatan el avance sigiloso de los pompeya- 
nos, avance que escapa a la vigilancia enemiga. Y de pronto la brusca 
aparición de /tot... uolucres/, /tot... tubae//, con el doble tot en frontera, 
anafórico, expresando cómo «se llena» de golpe de pompeyanos aque
lla parte del muro. Un ene. (130) habla de la «violencia» de la lucha 
para destacar que «no existió», por eso siguen una serie de versos sin 
ene., ya que en ellos se consigna que no hubo lucha porque no hubo 
resistencia. Sólo hubo «muertes», y es de notar en frontera perempti/ y 
peribat/. El ene. del verso 138 corresponde a la «salida del cerco»
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(nuevamente «disruptivo»), el salto hacia la libertad. Y creo que es 
expresiva la colocación en frontera, con mutua potenciación, de texie- 
rant... patebant/. Aquí, en el verso 139, termina la escena que protago
nizan los pompeyanos. Y quizás deba notarse cómo el primer verso 
destacaba en frontera claustris (118) y el último destaca patebant (139). 
El binomio contrastivo claustris-patebant equivale a «cárcel-libertad», 
punto de partida (1er verso) y punto de llegada (último verso) del 
camino recorrido por los pompeyanos en la escena.

En el verso 140 comienza propiamente el episodio de Esceva. Y 
tal vez deba notarse cómo ni Caesar ni Magnus de los versos 140 y 143 
van en frontera; pero sí /Scaeua (144), porque éste es el verdadero 
protagonista ahora y los jefes pasan aquí a segundo plano. Dos ene. 
«contrastivos» en los dos primeros versos (140 y 141) resaltan este 
protagonismo de Esceva, que «arrebata» a los pompeyanos la victoria 
que ya contaban. Nótese el paralelismo formal y el contraste de 
contenido entre toto/auferret y unis/eripuit, con perfecta corresponden
cia situacional término a término. Un nuevo ene., ahora «convulsivo» 
(145), expresa la promoción sangrienta de Esceva en la escala militar. 
Y otro (147) rompe el sirrema in armis/ ...ciuilibus. La suspensión de in 
armis/ y la fuerte disyunción (e inversión, aunque no expresiva por la 
«normalidad» de bellum ciuile) destaca los dos términos del sirrema, 
entre los cuales se enmarcan, a ambos lados de la cesura, los dos 
términos contrastivos y paradójicos uirtus// crimen. Estos 4 términos, 
in armis ciuilibus uirtus crimen, condensan el pensamiento de Lucano 
sobre el heroísmo de Esceva moralmente reprobable. Helmut Flume 
dedica un largo capítulo al concepto de uirtus en Lucano. Y dice 
refiriéndose a este episodio de Esceva: «Lucan hat ais erster die enge 
Beziehung erkannt, die zweischen blindem Gehorsam und moralis- 
chem Nihilismus besteht» (o.c., p. 69). Y comentando este verso 147 
añade: «Zwar zollt der Tapferkeit und Standhaftigkeit des Scaeva 
Bewunderung und leiht seinem Kampfe die ganze Pracht Kuenstleris- 
cher Darstellung, aber die ethische Ueberzeugung bestehen» (id)). W. 
Rutz, por su parte, comentando también estos versos 147-48, extiende 
la idea en ellos expresada a la totalidad del Epos lucáneo: «Hier 
verdichtet sich also die Aussage ueber die uirtus zum Paradoxon uirtus 
= crimen, freilich nur unter der Voraussetzung des Buergerkrieges; 
aber unter dieser Voraussetzsung steht ja das Weltbild des ganzen 
Epos» («Amor mortis...», p. 465).
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Sigue la arenga de Esceva, que abarca 16 versos (150-65) y tiene 
5 ene., todos «convulsivos». Los dos primeros, de tipo moral, para el 
pauor... /impius, que Esceva les reprocha (150), así como la vergüenza 
por su cobardía (153). Los tres últimos responden a contenidos de 
sangre (157), muerte (158) y lucha (160). También los términos en 
frontera potencian esta idea de lucha hasta la muerte a que los incita 
Esceva: /non ira, tela/, ferrum/, ruinad y moritnur/ en la frontera final 
del discurso, que, como otras veces, parece resumir la idea clave. 
Nótese también en frontera Magni/ y el paralelismo posicional de 
/Caesaris -/Pompeio (159, 60), aludidos por Esceva como testigo desea
do y testigo real de su muerte.

Las palabras de Esceva conmueven a los cesarianos, que pasan del 
pauor... impius al Jurorem/ (165). (Sobre este Juror y la ira del verso 155 
como pruebas de la «affektische Grundhaltung» de este episodio, ver 
W. Rutz, o.c., p. 466).

Y, seguidamente se describe en tonos violentos la titánica lucha 
de Esceva. Y se amontonan los ene. En 10 versos (169-78) hay 7 ene. 
(70%): un grupo de 3 y dos de 2. El contenido es patético y violento 
al máximo. Esceva aplasta a los enemigos arrojándoles un montón de 
cadáveres, con chuzos y estacas les impide subir, corta manos, macha
ca cabezas, quema rostros... Y nótese la serie de verbos expresivos en 
«rejet»:... /destrudit,... /amputat,... /disipat... /succendit, este último po
tenciado por ignes/. Dos nuevos ene. (180 y 181): los cadáveres llegan 
al nivel del muro y Esceva salta sobre los enemigos. Ahora aparece en 
«rejet» no el verbo, sino /sal tus, que es lo expresivo, y se potencia con 
pardurn/, la pantera con la que se le compara. Un nuevo ene. (184), 
éste con valor «amplexivo» y un expresivo /uallatus en frontera. Unos 
versos sin encabalgar que incluyen una «enumeración» formalmente 
expresada: illum... illum...; non... non... Y otro ene. (191) muy expre
sivo. En frontera /parque nouum (misma metáfora que en el verso 3); y 
luego la concreción de la pareja insólita: bellum/ aíque uirum, los dos 
componentes separados por la frontera, que hace aquí como de zona 
vacía o raya entre dos contendientes enfrentados. El ene. puede consi
derarse dentro del «pathos de lo grandioso»: un hombre frente a una 
armada; y tiene, por tanto, valor «ingentivo» según la interpretación 
del propio Seitz: «Ein altes episches Motiv ist der Kampf des Helden 
gegen eine Uebermacht von Feiden: bei Lucan wird aus dem Rueck- 
zugsgefecht des Helden der offensive Kampf cines einzigen, von alien 
Seiten angegriffenen Mannes gegen den gesamíen Krieg» (o.c., p. 215;
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el subrayado es de Seitz). W. Rutz ha comentado también, desde otro 
enfoque, esta «pareja» insólita; «Das Fechterpaar, auf das sich das Paar 
Caesar Pompeius: VI, 3. Schon die Vorstellung, die ihren Ausdruck 
aus dem vertrauten Milieu des Zirkus hat, hat nichts mehr gemein mit 
dem «Zuschauen» der Goetter in der Aeneis: der Mensch kaempft, 
leidet und stirbt zur «Goeterbelus tigung» (o.c., p. 465, nota 4).

Siguen los ene. expresando contenidos de violencia exarcebada 
(193, 194): el casco le quema las sienes, el cuerpo como un bosque de 
lanzas, que son su única protección, una más de las paradojas estupe
facientes del poeta. Bonner apunta la frecuencia con que en las escuelas 
de retórica solía ser objeto de las controversiae la descripción del carác
ter del uir jortis (o.c., pp. 28 ss). Y dice respecto a este episodio: 
«Lucan, in VI, 140 fF., takes 123 lines to describe this episode, inclu- 
ding the inevitable speeches, and, if we may judge by certain bold 
expressions and absurd exaggerations, he was much influenced by the 
descriptions of the «uir fortis» in the schools of declamation». Y más 
adelante considera como la «supreme exaggeration» del episodio jus
tamente los versos 194-95, con la fuerte paradoja aludida. De todos 
modos, a pesar de las posibles influencias retóricas, con su secuela de 
exageraciones y paradojas, nos parece también un tanto «exagerado» 
el juicio de E. Malcovati, al afirmar que «Lucano ha construito un 
assurdo tipo di eroe, fuori d’ogni realtá e d’ogni posibilita, smisurato, 
esorbitante» (M . Atitieo..., p. 83).

Los dos ene., siguientes, «convulsivos» (198 y 200), tienen una 
distribución de elementos totalmente simétrica: los dos comienzan 
destacando el mismo pronombre en la frontera inicial y los dos tienen 
su verbo, expresivo, en «rejet»: /Hunc... /obruat, /hutic... /promoueat. 
Destacables también en frontera: rnurus/ (referido a Esceva), /solus, que 
resalta una vez más la grandiosa bravura de Esceva, y en el mismo 
verso densamque// ...siluam/, el bosque de dardos en su pecho (lo 
grandioso otra vez).

Sigue la comparación con un elefante libio (ver sobre dicha com
paración Piacentini, o.c., p. 59). Dos ene. (209 y 211) expresando 
«ruptura» y «erizamiento de dardos». Notar el contraste /tot... unam// 
= frontera-cesura. La comparación alcanza 6 versos. Los 6 siguientes 
describen una escena muy dentro del gusto de Lucano por lo horripi
lante: una flecha se clava en el ojo izquierdo de Esceva; éste arranca 
flecha y ojo y los pisotea. Dos ene. expresan la tensión del arco al 
disparar (214) y el «arrancamiento» aludido (218). En frontera, distri
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buidos simétricamente, 6 términos expresivos: Hile... rumpit/, /ad- 
fixam... sagittam/, Hntrepidus... calcad, siendo este último, que cierra la 
escena, el más expresivo, constituyendo, con su contenido-sorpresa, 
un buen golpe de efecto final.

Una nueva comparación, ahora con una osa de Panonia: /Pamio- 
nis... ursa/. Y un ene. «cinético» (222), que expresa el movimiento 
rapidísimo de rotación para sacudirse la flecha clavada, seguido de 2 
«convulsivos» (224 y 225): el rostro de Esceva desfigurado por una 
lluvia de sangre y el clamoreo de los pompeyanos.

Y ahora una tirada sin ene. Frente a toda esta violencia desatada, 
en este momento Esceva, ya sin fuerzas, simula la rendición y habla 
con humildad fingida. Faltan, pues, automáticamente los ene. al cesar 
la violencia y entrar en una escena exteriormente tranquila, cuyo 
reflejo formal podría verse en el contraste de los dos términos situados 
a ambos lados de la misma frontera: Furorem /mitis: Esceva oculta su 
juror y se muestra mitis, y esta mansedumbre (fingida) es la que baña 
sus palabras, encabezada por /Paróte, expresión de humilde someti
miento. Sólo hay un ene. (234) que parece potenciar el relieve en 
frontera del sirrema partido relicti/Caesaris: el abandono de César por 
parte de Esceva debería causar una gran impresión en los pompeyanos 
y es lógico que esté formalmente destacado.

Muerte de Aulo, que había confiado ingenuamente en las palabras 
de Esceva y éste lo atraviesa con la espada. En frontera los términos 
importantes: /Credidit... Aulus/, /fulmineum... ensem/.

Esceva recobra fuerzas con la nueva muerte y habla otra vez. Su 
parlamento, de la misma extensión que el anterior, es, no obstante, 
como su envés o contraplano: soberbio, arrogante, ya sin máscara. W. 
Rutz (o.c., pp. 463-64) ha comentado con detalle los versos 240-46, el 
último de los cuales suministra el título (Amor mortis...) a su artículo. 
Y pone de manifiesto la importancia de las dos formas verbales que 
aparecen en las fronteras del verso 240: /Incaluit... refectus/.Respecto a 
incaluit, tras afirmar que no aparece en la Eneida, pero sí en Ovidio 
con valor «afectivo», dice: «die Verbindung mit uirtus scheint eine 
Praegung Lucans zu sein». Y el uso de Lucano aquí es, como en 
Ovidio, afectivo: «Dass eine affektische Erhitzung der uirtus gemeint 
ist, geht daraus hervor dass sich die «Abkuehlung» der Kampfeswut 
Scaevas vorher zeigte in einen Ueberdecken seines Juror». Se extraña 
Rutz de que se apliquen aquí a la uirtus las características de las 
pasiones, cuando en el estoicismo la uirtus es ajena a las pasiones
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(«affektfremd») e incluso enemiga de ellas («affektfeindlich»). No 
parece que haya que extrañarse, pues, según el citado H. Flume, la 
u ir tus de Esceva es para Lucano moralmente reprobable, conduce al 
crimen y es, por tanto, identificable con una «pasión malsana». Por 
todo esto pensamos que es apropiado que el poeta haya destacado 
/iticaluit en frontera. En cuanto a refectus/, Rutz observa, con razón, su 
valor paradójico: «Eine weitere scheinbare Paradoxie liegt in dem 
zweiten Halbvers. Dass ein gemeiner Mord eine Erquickung bedeuten 
sollte, ist schlechterdings unfasslich». Pero, muy al contrario, esta 
expresión paradójica, en este episodio singular dominado por la gran 
paradoja central uirtus = crimen, no desdice en absoluto del contexto y 
es «schlechterdings fasslich» dentro de la mentalidad y el estilo 
lucáneos.

Las palabras de Esceva comienzan con 2 ene. (241-42). El Io 
expresa un fuerte «contraste» con el comienzo de su anterior parlamen
to, donde /paróte expresaba su rendición. Ahora subactum/ resalta la 
simulación de aquella entrega. El 2o resalta la arrogancia de su valor 
(«ingentivo»): ab isto/ Magnus y aquí Magnus parece estar destacado 
irónicamente, formando contraste con isto. En las fronteras finales se 
destacan /Pompei... senatus/ y, en final de discurso, el término compa
rado con los dos anteriores: mortis amor, donde de nuevo surge un 
«golpe de efecto final», la sorpresa, pues lo esperado sería Caesaris 
amor. Otra vez la mente racionalista de W. Rutz se escandaliza de la 
falta de lógica: «Diese Motivierung seines Handlens widerspricht 
scheinbar infolge des Vergleichs inkommensurabler Groessen aller 
Logik», (p. 463). Pero ya creo haber dicho que en Lucano siempre hay 
que estar dispuestos a esperar lo inesperado (ex inopinato), sobre todo 
en final de escena como golpe de efecto.

Vienen ya las tropas cesarianas. Y la polvareda se expresa con un 
ene. «ingentivo»: altus/ ...puluis. En frontera otra vez el contraste 
Esceva-armada: /ne solum (totae)ll ....cateruae/, seguido y completado 
por un ene. que considero «contrastivo» (250) pues entiendo, frente a 
la opinión común, que «la lucha, con la sangre en ella derramada, le 
enardecía»; es decir, la vista de la sangre le daba nuevas fuerzas, lo que 
abunda en la idea del una caede refectus del v. 240. Me parece una 
interpretación gramatical y contextualmente correcta, aunque sé que 
se desvía de la interpretación corriente, que está, p.e., en Bourgery: «á 
tes veines taries, c’est le combat qui donnait des forces».
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Un nuevo ene. «cinético» (251) con el verbo en «rejet», para el 
desfallecimiento de Esceva. Y siguen unos versos sin encabalgar, en 
los que no se habla de lucha ni violencia, sino que se «enumeran» los 
diversos actos de los compañeros de Esceva: lo llevan a hombros, lo 
adoran, como a un dios, le arrancan los dardos... Y se termina con un 
apostrofe del poeta que se lamenta de la uirttus desperdiciada de 
Esceva, al que llama /infelix, pues ha contribuido a traer un dominum. 
El dominum uirtute es un trasunto del uirtus crimen del verso 148. El 
verso final del episodio constituye uno de los ejemplos más famosos 
de «terminal sententia» de toda la Farsalia.

Resumen panorámico: 31,1% de ene., que sube a 34,1% si 
consideramos puramente el episodio de Esceva (140-262). Casi todos 
los ene. son «convulsivos» o «ingentivos», o una combinación de 
ambos, correspondiendo a contenidos de violencia y exacerbación (las 
«absurd exaggerations» de Bonner y lo «smisurato» de Malcovati). Se 
acumulan en los puntos más cargados de violencia, como son los 
versos 169-79. Y se reducen, hasta casi desaparecer, en los puntos 
donde cesa la violencia: palabras «humildes» de Esceva, y final de la 
lucha.

En frontera constantemente los términos referidos a Esceva: unus/ 
(141), Scaeua (144), /hic (149), /illum (189), /hunc (198,200), /solus 
(205), Hile (217, 228). Igualmente los epítetos expresivos: /intrepidus 
(219), /informis (225), /mitis (229), /infelix (262).
POMPEYO ROMPE EL CERCO Y SIGUE A CESAR HASTA 
TESALIA, 263-332, 24 ene., 34,2%

Los primeros versos despliegan una comparación de Pompeyo 
con el mar incansable, comparación que tiene, para Morford, «a useful 
function in effecting the transition from the Scaeua episode (with all 
its hyperbolical excitement) back to the main narrative» (o.c., p. 53). 
Tal vez en la Ia parte de la comparación sea de notar la colocación 
/Non... /...quieuit/-, en la 2* parte un ene. «convulsivo» (266) para «gli 
effecti erosivi sulle coste» (Piacentini p. 58), al que sigue uno «trans- 
fusivo» (269) para el movimiento de despliegue de las tropas pompe- 
yanas. Y de nuevo una comparación con el Po desbordado que lo 
arrasa todo. Esta comparación abarca 7 versos (272-78) y tiene 4 ene., 
todos «transfusivos», lo que contribuye a confirmar lo dicho en el 
comentario a IV, 85 ss. respecto a los ene. correspondientes a la
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«inundación» del Segre y el Cinca en la campaña cesariana de Lérida. 
Notemos en «rejet» .../excurrit, y .../transit, expresivos de la «transgre
sión» de las fronteras por parte del río desbordado. En el verso 278 un 
ene. «cinético» para la rapidez del ataque, que César apenas percibió 
(ver Rutz, Studien..., p. 129). Cuando llega, las huellas del ataque 
están ya «frías» y él se «enciende» en ira. Este contraste está expresado 
en la posición en frontera de /frígida... /accendit, potenciado por un 
nuevo ene. «contrastivo»: jurorem/... quies// ...somtius/.

César ataca a Torcuato que se repliega (/Torquato en frontera); 
pero Pompeyo cae de repente sobre el ejército cesariano que huye 
despavorido y derrotado. El sentimiento de pánico (horret/  ...pauen- 
do/...) se expresa en los ene. «convulsivos» de 293 y 298. Valor 
«transfusivo», en cambio, en el 294 con alusión a la erupción del Etna. 
Y nuevamente «convulsivo» en el 300. En frontera /Enceladum y 
Aetna!.

Apostrofe y lamentación del poeta de que Pompeyo no haya 
aprovechado la victoria. (Parece que esta victoria fue bastante menos 
importante de lo que aquí dice Lucano; ver J. Brissset, p. 102 y J. 
Carcopino, César, 1950, p. 901). En el apostrofe /Roma en frontera; y 
dos ene. (301 y 302) que contienen su queja. En frontera dolebit/ (con 
un dolet anterior) parece destacar el dolor o remordimiento de César, 
pero esto es una suposición de Lucano, una «transferencia afectiva» de 
su propio dolor («hoc ex ipsius poetae dolentis persona», Comm. 
Bern.t ad. loe.).

Y siguen 8 versos (306-13) que encierran una clara «enumeración» 
(«Sharp juxtaposition» la llama B.F. Dick, «The Technique...», p. 47) 
de los desastres que podrían haberse evitado si Pompeyo no hubiera 
desperdiciado esta ocasión: Utica, Munda, la muerte de Pompeyo, 
Iuba, Escipión, Catón, Farsalia. Pues bien, sólo hay dos ene. espacia
dos, «convulsivos», expresando el «dolor» (306) y la «sangre» vertida 
(310). Pero de los 7 nombres propios que representan los 7 desastres 
enumerados, 4 son susceptibles de ocupar frontera y los 4 la ocupan: 
Mundae/, Nilus/ (representativo de la muerte de Pompeyo, potenciado 
por cadauer/), /Scipio y Caloñe/. Y de los otros tres, 2 van en semifron- 
tera, precedidos de una expresión enumerativa monosilábica: /Non 
Uticae, /nec Iuba.

En el verso 314 comienza la marcha hacia Tesalia. Un primer ene. 
«cinético» para este movimiento de puesta en marcha, iniciado por 
César. En frontera /deserit... /Caesar. Y vienen luego 4 ene. encadena
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dos (317-20). Los dos primeros contienen el intento de los amigos de 
Pompeyo para hacerle retornar a Italia («cinéticos»); y los dos últimos, 
la negación tajante de Pompeyo («ingentivos», con doble expresión de 
totalidad negativa: numquatn... numquam...). Notemos en frontera: 
Magnum/, /Ausoniam, Caesaris (inquit es un inciso), y Roma/, todos los 
nombres propios.

Tras sus palabras, Pompeyo se pone en marcha también hacia 
Tesalia. Como en el v. 314 había un ene. «cinético» para la marcha de 
César, ahora hay dos ene. del mismo tipo para la marcha de Pompeyo.
DESCRIPCION DE TESALIA, 333-412, 19 ene., 23,7%

Es un fragmento de «geografía poética», en el que abundan los 
problemas interpretativos. El estudio más detallado, sutil y lleno de 
aciertos, de esta descripción lo hizo Robert Samse («Lukans Exkurs 
ueber Thessalien. VI, 333-412», Rh. M. 1942, pp. 250-68). Este traba
jo de Samse se refiere sólo a problemas de contenido, no a problemas 
formales ni de estilo, pero ha sido para mí una ayuda valiosa en la 
distribución de escenas o fragmentos dentro del excurso.

El primer fragmento lo constituyen los 10 primeros versos (333- 
42). Bajo la enmarañada hojarasca de una sonora erudición retórica 
ofrecen una «simetría» perfecta, como trazada a tiralíneas. Se trata, ni 
más ni menos, que de establecer, de entrada, los «límites de Tesalia». 
Samse ha reducido a «nuechterne Prosa» los «toenenden Worte» del 
poeta: «Tesalia limita al nordeste con el Ossa, al sudeste con el Pelión, 
al sur con el Otris, al sudoeste y oeste con el Pindó y al norte con el 
Olimpo». Son 5 puntos geográficos que enmarcan Tesalia: Ossa, 
Pelión, Otris, Pindó y Olimpo. Pues bien, a cada uno de ellos le 
dedica matemáticamente 2 versos completos. Y de los 5 nombres 
geográficos, 4 van en frontera de verso: /Pelión, Othrys/, Pindus/, 
Olympi/. Sólo falla el primero, que aparece empleado, no como nom
bre, sino como adjetivo. Pero, en compensación, el grupo de los dos 
primeros versos presenta en sus fronteras inicial y final dos términos 
claves: /Thessaliatn, el «tema» u objeto de la descripción global, que 
aparece abriendo el pasaje, y coercet/, que es el tema de este fragmento 
de 10 versos: los «límites» de Tesalia.

El ene. del primer verso, con verbo «ascensional» en «rejet» y el 
único ene. del fragmento, puede expresar, como otras veces, el «cam
bio de escena». Pero lo llamativo del fragmento es la distribución
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simétrica del contenido; su consecuencia: la falta de ene.; y la posición 
en frontera de los términos destacables: nombres propios y palabras 
claves.

El terreno enmarcado por los citados montes era un lago, sin 
salida al mar. Los versos 345-47a «bilden eine Einheit und erganzen 
und erlaeutern sich gegenseitig» (Samse, p. 252). Pues bien, esta 
«unidad» está formalmente expresada con dos ene. que reparten los 
sirremas entre los versos, atenuando las fronteras divisorias («fusivos»). 
En frontera Tempe/, así como los dos términos expresivos utius/ 
crescere, la «única» salida de las aguas era «subir».

Hércules separa el Olimpo del Ossa y el agua sale impetuosa 
hacia el mar. De nuevo dos ene., ahora «disruptivos», expresan este 
desgarramiento de los montes y la violencia del agua (347, 348).

Al retirarse el agua emergen las regiones de Tesalia que van a ser 
escenarios de deplorables infortunios históricos. Lucano enumera en 
10 versos (350-59) 9 de estas desdichas, según la cuenta de Samse. A 
pesar de tratarse de una «enumeración» hay nada menos que 6 ene. en 
los 10 versos (60%). La explicación puede ser la siguiente: parece, en 
efecto, que en Lucano se impone la «simetría», el «orden», la «preci
sión»..., etc. y, en consecuencia, la falta de ene., cuando se trata de 
descripciones «apáticas», fríamente eruditas, racionales, científicas, 
v.g.: el ritual de una boda, la exposición de una doctrina, la reseña 
puramente científica de un ámbito geográfico como los Apeninos o 
como los límites de Tesalia que acabamos de comentar, etc. Pero en el 
caso presente no se trata de enumerar técnicamente 9 lugares de 
Tesalia, sino 9 «desastres», 9 sucesos históricos luctuosos. Los lugares 
no son aquí sino el soporte físico de las desgracias. La enseñanza 
técnica de la geografía (muy clara en la señalización de los límites de 
arriba) es aquí accesoria. Lo importante aquí es el recuerdo de unos 
hechos «dolorosos y violentos»: la lucha de Farsalia, la ceguera de 
Thamiris, la muerte de Hércules y la herida de Filoctetes, el desgarra
miento de Penteo... Parece, pues, explicable la abundancia de ene. 
«convulsivos». En cuanto a los nombres propios, casi ninguno cabe en 
frontera; sí Achilis/, Thebas/, Agaue/. Pero van, en cambio, destacados 
ira/, rtefandae/, exul/, ignis/... Dice Samse que Lucano en estos 10 
versos se ha mostrado muy poco cuidadoso y nada preciso en la 
localización exacta de los puntos geográficos aludidos. Y esto, tal vez, 
«no porque ignorara esta localización», sino porque «noetig war fuer 
ihn nur, dass er altberuehmte Orte im eigentlichen Thessalien aufzaehl-
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te, und das hat er getan» (p. 253). Esto parece confirmar la idea arriba 
expuesta de que la enseñanza geográfica no le interesaba aquí primor
dialmente, sino los sucesos aludidos, todos ellos «patéticos», en los 
que la abundancia de ene. parece apropiada.

Un nuevo fragmento abarca los versos 360-80, en los que se 
describen los «ríos» de Tesalia. De entrada tenemos amnesl en fronte
ra. Y veamos de nuevo la «simetría», el «orden», la «precisión» de 
Lucano en una descripción apática, científico-técnica, casi profesional. 
Es preciso acudir una vez más al análisis luminoso de R. Samse: «Man 
erkennt in diesem Abschnitt sofort eine Zweiteilung: Die ersten vier 
Fluesse (361-366a) fliessen nach Westen ins Ionische Meer, alie folgen- 
den (366-380) nach Osteir ins Aegaeische Meer. Beim I. Fluss des 1. 
Teils wird der Westen und da Ionische Meer ausdruecklich gennat, 
beim 1. Fluss des 2. Teils begnuegt sich der Dichter mit dem Zusatz 
ferit Maliacas aguas.» (p. 258). Pues bien, en la primera parte, el «oeste» 
y el «mar Jónico» en el que desembocan los ríos están, respectivamen
te, ante cesura y en frontera: ...occasus// y /Ionio. De los 4 ríos que van 
al Jónico, dos están directamente nombrados y los dos van en fronte
ra: ...Aeas/ y /Euenos. Los otros dos están designados con perífrasis 
(son el Inaco y el Aqueloo) y en las dos expresiones perifrásticas 
aparece en frontera unáis! (362-364), que podría ser el sustitutivo del 
nombre del río.

En la segunda parte se enumeran los ríos que corren hacia el este, 
hacia el Egeo. Ni «Este» ni «Egeo» aparecen. El término sustitutivo 
es, según Samse (ver supra) /Maliacas... (aquas), que está también en 
frontera y ha desplazado hacia la cesura al Io de los ríos citados de esta 
vertiente: ...Spercheos//. De los 10 nombres de ríos citados en esta 2‘ 
parte, con curso hacia el este, 5 van en frontera: Anauros/, /Peneo, 
/Apidanus... Enipeus/ y Melsque/. De los 5 restantes, 4 van ante cesura. 
Sólo queda Phoenix (374) en lugar no relevante; pero notemos que en 
ese verso 374 la cesura y la frontera final están ocupadas por otros dos 
ríos. Es el único verso (de interpretación muy discutida) que aparece 
saturado, con tres nombres de ríos. En cuanto a los cuatro que van 
ante cesura, ya hemos visto la causa del desplazamiento de Spercheos!/. 
De los otros 3, Amphrisos// y AsoposH parecen haber cedido la frontera 
a dos expresiones «fluviales» (inrigat, accipit, (cursus)), importantes 
como formas introductorias en una enumeración de ríos. El último, 
Titaresos//, sólo cabría en frontera final (un tetrasílabo que suele ser 
evitado); pero va resaltado en frontera por otras dos expresiones a él
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referidas: /solus (que destaca frente a los demás a este último río, muy 
especial, al que dedica 6 versos) y /hunc... amnem/.

¿Y los ene.? Pues contando incluso los casos dudosos podríamos 
señalar 6 (361, 362, 366, 367, 369 y 372). Y «todos» ellos expresan 
«derramamiento», fluencia, es decir, tienen valor «transfusivo». Pare
ce, pues, que Lucano ha combinado dos ideas que tienen en el frag
mento su reflejo formal: por un lado el orden y la simetría: ríos de la 
izquierda, ríos de la derecha (como en el Apenino), nombres en 
posiciones destacadas. Por otro lado, al tratarse de una materia lábil, 
fluente, como es el agua de los ríos, hace que los sirremas, a veces, se 
deslicen también de un verso a otro, colocando siempre en frontera 
estas expresiones de deslizamiento: /Ionio jluit, Habitur, amne citato/, 
Hnrigat, madentem/, gurgite rapto/.

El fragmento que sigue abarca 14 versos (381-94). Es una «enu
meración» de los más antiguos habitantes de Tesalia. Ahora la materia 
en sí no tiene por qué exigir ene. Pues bien, en los 14 versos «no hay» 
ene. alguno. Al retirarse las aguas que antaño invadían Tesalia emer
gían los campos que labraron una serie de pueblos. En el 1er verso se 
destaca en frontera arua/, el objeto o «tema». En los 4 versos siguien
tes se enumeran 6 pueblos, sin interferencias entre versos: los dos 
primeros pueblos ocupan cada uno un verso y los cuatro últimos a dos 
por verso. Dentro de los mismos versos hay una distribución simétri
ca de fronteras y hemistiquios; a la izquierda «los pueblos», en fronte
ra o semifrontera: ...Bebrycio//, /mox Lelegum, /Acolidae Dolopesque, /et 
Magnetes. A la derecha, en frontera, las «actividades» de dichos pue
blos: sulcus/, aratrum/, coloni/ remis/. En el verso 385 paralelismo 
también en los dos hemistiquios separados por la cesura: /et Magnetes 
equis /Minyae... remis. Sigue una nueva «enumeración»: la de los 
centauros. Centauros/  en frontera. Enumera 5 en 7 versos: Rheto y 
Quirón ocupan dos versos cada uno; Mónico un verso; y la única 
interferencia está entre Folo y Neso (391-92), pero nótese que son los 
dos únicos que tienen algo en común, explicitado en el texto: su 
«relación con Hércules», lo que podría explicar esta unidad interver
sal. Las fronteras iniciales de los versos están ocupadas o por el 
nombre de un centauro, o por el pronombre sustitutivo que sirve, a la 
vez, de expresión enumerativa, o por algún epíteto caracterizador: 
/aspera, /teque, /Rhoete, /hospes, /improbe, /teque. En las fronteras fina
les de nuevo las «acciones»: saxaf, uulsas/ ...ornos/; per amnem/... 
saginas/; Julgens/ ...arcu/.
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El último fragmento del excurso (395-412) narra cómo también 
en Tesalia surgieron por primera vez en el mundo las semillas de la 
guerra. Y, como siempre, en frontera el «tema»: semina Mariis/. Y una 
vez más una «enumeración» ordenada, racional y sin ene. Alude al 
nacimiento del primer caballo, el primer navio, la primera moneda. Y 
las tres «primicias» comienzan con: /Primus (396), /Prima (400) y 
/Primus (402). En la aparición del caballo (396-99) es notable la posi
ción en las fronteras iniciales de términos claves y expresivos, reforza
dos por la disyunción: /Primus... /Thessalicus sonipes... /exiluit... /spu- 
mauitque. En cuanto al navio, en frontera: /Prima... pinus/ ...undas/\ 
igualmente términos claves. Y respecto a la moneda, en frontera 
aparecen instrumentos, material y operaciones de acuñación: Un for- 
mam... massae/Judit... moneta/Jregit... acra/, así como el término resun- 
tivo /diuitias.

Y se termina aludiendo a la «serpiente Pitón», y a la «prole de 
Aloeo»; y ambas expresiones están destacadas: ...serpens/ ...Pithon//; 
/Impius... prolem// ...Aloeus/. (Para la «Ring Komposition» del episo
dio ver L. Eckardt, o.c., p. 5).

Por lo que se refiere a los ene., hay sólo dos en 18 versos. 
Corresponden respectivamente a un contenido «disruptivo» (404) y a 
uno «cinético» (407).

Resumen panorámico: La descripción de Tesalia constituye, de 
lo visto hasta el momento, tal vez el caso más claro y probatorio de la 
falta de ene. en Lucano y su contrapeso, la simetría, el orden, la 
precisión, los paralelismos y la posición destacada en frontera de los 
nombres propios y términos importantes, cuando se trata de una 
exposición técnica, científica, erudita y, por tanto, apática. Sin embar
go, vemos también cómo en medio de la exposición que discurría por 
cauces de simetría y precisión, de golpe aparece el «pathos» y, con él, 
la imprecisión científica, la asimetría, y, en consecuencia, los ene. Pasa 
la racha y vuelve, ya hasta el final, el despliegue simétrico, ordenado, 
preciso... y sin ene. Es como una concesión de Lucano a su «naturale
za patética» aun en medio de las descripciones más científicamente 
frías, pero que no invalida (más bien confirma), la repartición que 
venimos defendiendo sobre contenidos encabalgados y no encabalga
dos en la Farsalia.

Podemos observar que en este excurso erudito hay una tirada de 
31 versos sin ene. (373-403), la más larga hasta ahora; que hay un 
fragmento unitario de 14 versos sin un solo ene. y otro de 18 versos
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con sólo 2. En total pueden considerarse en el excurso 5 fragmentos 
de sentido unitario, cuyos temas son: límites de Tesalia, infortunios 
ocurridos en su suelo, ríos, habitantes primitivos y semillas de la 
guerra. Pues bien, si prescindimos de los fragmentos 2o y 3o, cuyos 
ene. hemos intentado explicar, el conjunto de los otros 3 comprende 
42 versos (10 + 14 + 18) con sólo 3 ene. (1 + 0 + 2), lo que da un 
porcentaje de 7, 1, el más bajo hasta ahora en una tirada de más de 40 
versos.
LA MAGA ERICTO, 413-830, 144 ene., 34,5%

Es uno de los más famosos episodios de la Farsalia, considerado 
como la Nekuia lucánea, a imitación de la homérica del libro XI de la 
Odisea y de la virgiliana del libro VI de la Eneida, pero con caracterís
ticas muy peculiares: «Wisely Lucan deliberately contrasts his nekuia 
with those of Homer and Virgil: he describes superstition, not reli
gión, his inquirer is not an Odhysseus or an Aeneas, but Sextus 
Pompeius, the unworthy son of a great father (6. 420)» (Morford, 
o.c., p. 66). El episodio ha sido sistemáticamente valorado de una 
manera negativa por los comentaristas de Lucano. Basta leer, por 
todos, el comentario de Heitland. La reivindicación, briosa y justa, no 
surgió hasta 1928 y corrió a cargo de A. Bourgery («Lucain et la 
magie», R.E.L. 1928, 299-313). En primer lugar Bourgery denuncia 
el anacronismo que supone juzgar este episodio desde perspectivas 
modernas, desligándolo de su contexto histórico. Si es verdad que a 
un lector moderno «la consultation de la sorciére thessalienne au livre 
VI semble le laisser particuliérement froid» (p. 299), no lo es menos 
que «ces cérémonies magiques passionnaient les contemporains de 
Lucain; ils y attachaient la méme importance qu’aux événements 
historiques» (p. 301). Y Bourgery intenta demostrar, a mi juicio con 
éxito, que el episodio «joue dans son ouvre un role capital» {id)). ¿Qué 
papel es éste? Indudablemente, servir de introducción a la batalla de 
Farsalia en el libro VII, libro clave de la obra. Así lo han visto 
claramente los modernos estudiosos de la Farsalia: «la seconde partie 
du livre VI est un lever de rideau», dice expresivamente A. Guillemin 
(«L’inspiration virgilienne dans la Pharsale», R.E.L. 1951, p. 221). Y 
más explícitamente Morford: «It is necessary in the structure of the 
poem principally as a prelude to the climax at Pharsalia» (o.c., p. 66). 
El episodio cumple, pues, una función estructural en el conjunto y no
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es un mero «desahogo» retórico de Lucano. (Para un enfoque de cierta 
novedad puede verse L. Paoletti, «Lucano mágico e Virgilio», At. e 
Roma, 1968, 11-26).

Por otra parte el talante científico-técnico con el que el poeta suele 
enfrentar sus descripciones (ver Piacentini, o.c., passim) hace de este 
episodio un precioso documento sobre la necromancia en la antigüe
dad: «De touts les textes littéraires qui traitent de la magie, aucun n’est 
plus complet que celui qui nous occupe» (Bourgery, o.c., p. 306). «It 
is usually dismissed as mere rhetoric: yet it is still a careful account of 
the practice of necromancy: the fullest in Latin literature» (Morford, 
o.c., p. 67). Ahora bien, esta cualidad de documento científico, confir
mada por el contenido de los «papiros mágicos» editados por Wessely, 
no impide el que se trate, a la vez, de un texto poético que Lucano 
debió componer gozosamente, por tratarse de un tema acorde con sus 
gustos y apropiados para desplegar las alas de su pathos, como iremos 
viendo en el comentario analítico.

Dividiremos este largo episodio en una serie de fragmentos o 
escenas que tengan cierta unidad.

A) - SEXTO POMPEYO (413-434). Un primer ene. parece 
indicar, una vez más, el «cambio de tema», seguido por otro (414) 
para la «agitación» de los espíritus ante la guerra («convulsivo»). Un 
expresivo /degeneres en frontera y enseguida el protagonista del frag
mento, también en frontera: .../Sextus, potenciada por el ene. Al otro 
lado de la frontera inerti/, que resalta negativamente la personalidad de 
Sexto, así como /polluit... triumphos/ pone de relieve el contraste con 
su padre. Pompeyo-hijo es un anti-Pompeyo-padre, su envés.

Viene luego una enumeración de las artes de la adivinación «líci
tas»: oráculos, aruspicina, auguración, fulguración y astrología. «Lu- 
can has simply restated the various devicees of divination used in 
Book I, and in so doing has established a nexus between the portents 
of Book I and the magical rituals of Book VI» (Bemard F. Dick, «The 
Technique...», p. 44). Habría que añadir la referencia, además, a la 
adivinación oracular del libro V, adivinación ausente del libro I, donde 
Arrume y Fígulo utilizan los tipos restantes. En esta enumeración 
Lucano emplea dos ene. (427-28). Quizá deba notarse que los sirremas 
rotos son los referidos a la aruspicina (= «desgarramiento», con fibra/ 
en frontera) y a la fulguración ( = «zigzagueo» y «muerte»), es decir, 
justo los de contenido «violento». Sexto no utiliza estas artes lícitas, 
sino las ilícitas, la magia negra, con dos ene. (430, 431) que destacan
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en frontera el «contraste» supemis/... magorum/ (=infernis), así como 
el expresivo /detestando.

B) - LAS MAGAS DE TESALIA (434-506). Comienza este 
apartado con una irrupción de ene., 8 en los 10 versos primeros 
(80%). Es una presentación del ambiente mágico que rodea a Tesalia: 
delirios, prodigios inimaginables, hierbas mágicas, misterios fúnebres, 
dioses doblegados... Muchos de estos términos van, además, en fron
tera: Jurorem/, monstri/, /nocentes/, /arcanum, /uim. Y sobre todo se 
destaca la «impiedad» de los encantamientos, a cuya colocación en 
frontera se añade la fortísima disyunción: /Impía... /...carmina (443-44). 
Igualmente es de observar la posición fronteriza de los términos 
propios del «lugar», /Haemotiidum y / Thessala, así como el de la maga 
Medea: Colchis/.

Siguen los efectos de estos carmina, su «irresistible atracción» 
sobre los dioses, con el verbo en «rejet» /auocat y la posición en 
frontera de /uerba y murmur/, concreciones de carmina. También en 
frontera /Tune Babylon... Memphis/, sobre las que destaca Tesalia en 
poder mágico. Y de nuevo /Carmina iniciando otra serie de efectos 
con tres ene. encadenados, que contienen el «amor violento» desperta
do por los carmina en corazones insensibles y en ancianos austeros. 
Notar seueri/ en frontera, epíteto apropiado para indicar la renuencia al 
amor, que no expresaría senes sólo («Lucano presenta estrema cura e 
originalitá neU’uso dell’epiteto», Piacentini, o.c., p. 31). Es frecuente 
en Lucano instalar en frontera estos epítetos cuidadosamente elegidos, 
importantes en el contexto, ya que plasman una característica de un 
pueblo, una persona o un objeto, no banal, sino clave, y expresiva. 
Aquí seueri/ contrasta además con /illicitis al otro lado de la frontera, 
que es el epíteto de Jlammis, pero más importante en el contexto que 
su sustantivo. Se trata de un «ene. geminado en paralelismo»: Jlammis 
seueri/illicitis... senes. Pues bien, sin los epítetos el sirrema diría que 
«los ancianos arden en las llamas del amor», lo que sería ya un mérito 
para los carmina de las magas de Tesalia. Pero si se añade que los tales 
ancianos son seueri y que el amor, además, es inlicitus, dicho mérito se 
acrecienta enormemente. La «austeridad» y la «ilicitud» son los lexemas 
claves, desde el punto de vista expresivo, de sus respectivos sirremas.
Y son los que van en frontera.

Hasta el verso 460 se sigue aludiendo a los efectos «amorosos» de 
los filtros y encantamientos, dos operaciones que aquí se contraponen.
Y en frontera aparecen /pocula y excantata, términos representativos de
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los dos modos de influencia amorosa. Un ene. (458) con valor «am- 
plexivo» y verbo expresivo en «rejet».

En el verso 461 empieza la descripción de una serie de fenómenos 
«celestes», seguidos por otra de fenómenos «terrestres» (472-91). Den
tro de los primeros, 5 ene. (461, 465 y tres encadenados: 467-69) 
expresan estas «perturbaciones» del orden natural, que entrañan distor
siones, desorden y confusión: noche anormalmente larga, lluvias, 
truenos, nieblas y borrascas provocadas artificialmente, contra el or
den natural («convulsivos»). Notar los verbos expresivos iniciando el 
verso, en «rejet» o no: /haesit, /torpuit, /et tonant, /excussere, /intumuit, 
/continuit.

En cuanto a los fenómenos terrestres, igualmente anormales, dos 
ene. (472 y 473) conllevan el «curso invertido» de los ríos (= «violen
cia») con un expresivo pependit/ justo en el lugar de la «suspensión», 
con lo que la corriente queda «suspendida» formal y rítmicamente. 
También se expresan con ene. la «precipitación» de las aguas del 
Ródano y el «abajamiento» anormal de los montes, siendo de notar en 
el primer caso el contenido «contrastivo» morantem/praecipitauit. El 
resto de los fenómenos terrestres, hasta el verso 491, no contiene ene. 
Son 15 versos en los que parece haberse impuesto el valor «enumera
tivo», no encabalgante, tal vez porque en estos versos del fragmento 
los fenómenos enumerados, aunque anormales, son menos violentos 
en general en su contenido, v.g. el «amansamiento» de las fieras. 
Podría señalarse la colocación en frontera de nombres propios: Olym
pus/, Tethyn/; de términos importantes: carmen/ una vez más, /térra... 
axes/, /et médium... orbem/, leotiutn/, orbes/ (representando a coluber que 
no cabe), /uiperei... Así como de los dativos /Tantae y /omne.

Los versos 492-499 contienen una serie de interrogaciones. A 
pesar de ser «a speculative passage» (Morford, p. 70), aparecen 5 ene. 
en 8 versos. Y es que no se trata de una «exposición» doctrinal clara, 
dogmática y ordenada, sino de una «duda» doctrinal, es decir, de una 
vacilación o «penduleo» mental, que no es extraño que se plasme 
formalmente en un penduleo interversal.

Y termina el fragmento de las magas de Tesalia con 7 versos sin 
ene. sobre la descensión mágica de la luna (ver Plinio el Viejo, N.H., 
30,7). Es una descripción «ordenada», como puede apreciarse por la 
disposición de las expresiones correlativas: /non aliter... /quam... y la 
colocación paralela de términos contrastivos: /praecipiti... serena/, /pa- 
lluit... arsitf.
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C) - LA MAGA ERICTO (507-830). Situado ya el lector en el 
ambiente de Tesalia y sus magas, el poeta presenta e Ericto, que será, 
naturalmente, la maga entre las magas, cifra, resumen y arquetipo de 
todo lo siniestro. Bourgery lo ha expresado muy bien: «Ce besoin de 
pusser á l’extréme le caractére des personnages, d’en faire des types, et 
méme des symboles...» «Lucain est moins préoccupé de donner á sa 
sourciére une individualité saisisante que de concentrer en elle difieren- 
tes traits qu’il a trouvés ou cru trouver dans la réalité. Qu’on ne 
s’étonne pas de lui voir attribuer tous les crimes; c’est la le procédé 
habitud de Lucan» (o.c., pp. 306-07).

Dividiremos esta larga escena de Ericto en sub-escenas que facili
ten el análisis:

1) - Prácticas nefandas (507-569). Una vez más aparece enseguida la 
«protagonista» en frontera, con un epíteto caracterizador en la otra 
frontera del verso: /effera... Erictho/, reforzada por /illi (510). Presen
tada Ericto, dos ene. corresponden, respectivamente, a la expresión de 
lo «repulsivo» de su habitáculo natural, las tumbas (511) y lo «repul
sivo» de su aspecto (515). Es de notar la colocación en tres fronteras 
sucesivas y paralelas de umbris/, silentum/, operti/, todos ellos términos 
del mundo subterráneo, potenciando fuertemente a busta/, la palabra 
clave del mensaje. E igualmente la mutua potendación de /foeda, 
/terribilis, /inpexis, referidos al otro mensaje: el aspecto de Ericto. Dos 
nuevos ene., sucesivos (518, 19), corresponden a las salidas de Ericto 
(«cinéticos») siempre en la oscuridad. En frontera atrae/ e /ingreditur, 
los términos claves. Enseguida 3 ene. encadenados (523, 25), que 
contienen el gusto de Ericto por lo fúnebre y su aborrecimiento hacia 
los dioses del cielo. (Parece que los ene. van correspondiendo a la 
expresión de lo subterráneo, siniestro, oscuro, tétrico, fúnebre). Otros 
3 ene. encadenados (529-31): poder sobre la vida y la muerte, expresa
das por el poeta como «movimientos» de inhumación y exhumación, 
ambos contra las leyes naturales. Siguen las prácticas nefandas de 
Ericto y la abundancia de ene. En 21 versos (534-54) hay 14 ene. 
(66%), dos grupos de 3, tres grupos de 2 y dos aislados. Contenido 
«macabro y repulsivo»: recogida de huesos y cenizas funerarias, repug
nantes operaciones sobre cadáveres ya corrompidos, sobre ahorcados 
y crucificados podridos por la lluvia y el sol, sustracción a los lobos de 
sus bocados de cadáveres, etc. En la descripción de estas macabras 
operaciones son abundantes las formas verbales en frontera, muchas 
de ellas en «rejet»: infodit, rettulit, colligit, ducitur, immergit, effodisse,
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rodit, carpsit, abrasit, uulsit, stillantis, sustulit, uult, expectat; así como 
términos macabros o fúnebres: jumantis, ossa, feralis, fauillas, medullae, 
excrementa, cadauer...

En los últimos versos del fragmento se reducen los ene. No los 
hay en los versos 555-63, donde se halla la «sententia» que Morford 
considera «the Keynote of the description of her magic»: hominum... 
est (561) y el paralelismo /illa... illa... Y en los 6 versos finales 3 
nuevos ene.: diral Thessalis, destacando el siniestrismo de Ericto y que 
parece un eco del inicial /effera,... Erictho/; y los de los versos 566 y 
567, de contenido nuevamente «macabro y repulsivo», /arcanum... 
umbras/ ocupan la frontera del último verso, términos apropiados para 
cerrar un fragmento de prácticas mágicas, subterráneas y siniestras.

2) - Preparación de la carnicería de Farsalia (570-588). Comienza con 
tres ene. encadenados, el Io de ellos abrupto doble, que responden al 
mismo clima de magia siniestra que se viene plasmando: la profunda 
oscuridad de la noche, la soledad de los campos por los que Sexto se 
pone en camino. En los 10 versos siguientes sólo hay un ene. (577) 
que corresponde a los conjuros especiales y propios de Ericto, conju
ros destinados a atraer la guerra a Farsalia. En frontera /illa, /Emathis 
y Philippos/. Y dos ene. sucesivos (583-84) contienen «muertes», 
«sangre» y «cadáveres» anhelados por Ericto, siendo de notar que son 
los dos únicos versos del fragmento que encierran un contenido de 
«violencia» desatada con una mezcla de pathos de lo «grandioso»: 
Ericto desea «todas» las muertes y «toda» la sangre del mundo, idea 
potenciada por la posición de /tot... tnundi/.

3) - Parlamentos de Sexto Pompeyo y de Ericto (589-623). Sexto se 
dirige a Ericto. En frontera, en el 1" verso, propago/, que está por 
Sextus. Las palabras de éste abarcan 14 versos y sólo contienen 2 ene. 
que corresponden, respectivamente, a la afirmación del «orgullo» del 
linaje de Sexto (593; «ingentivo») y de su «miedo» al porvenir (596; 
«convulsivo»). El bajo porcentaje de ene. puede deberse a que la 
locución de Sexto tiene todo el aire y el tono de una «plegaria 
solemne» dirigida a un dios: «/O decus... te precor... Y esta sobrevalo
ración de Ericto hace también que la plegaria se tiña de humildad. 
Solemnidad y humildad parecen los registros dominantes. Y su pro
ducto natural es una «enumeración tranquila y ordenada», llena de 
«imperativos de plegaria» (ver Bassols, Sintaxis Histórica... II, 1, 1984, 
p. 555; o Eernout-Thomas, Syntaxe latine, 1953, 2* ed., p. 253) y con 
abundante uso de uel. El final alea fati/ es, como otras veces, una
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expresión resuntiva del tema, que es conocer el «destino» futuro de la 
guerra.

Responde Ericto. Como en el parlamento anterior, en frontera el 
hablante protagonista, ahora reforzado por un epíteto caracterizador: 
/impía... /Thessalis... 19 versos y 4 ene. Los dos primeros (609, 613) 
son «ingentivos», dentro del pathos de lo grandioso: «todas las estre
llas» conjuradas a un fin y «todo el género humano» bajo la misma 
amenaza. Los otros dos ene. consecutivos (615, 616), corresponden a 
un contenido «contrastivo»: las «posibilidades» de Ericto frente a lo 
«imposible» anterior: praenoscere casus («non et mutare», dicen los 
Comm. Bem). Este contraste «praenoscere-mutare = posible-imposible 
va expresado con ene.

4) - Elección del cadáver apropiado. (624-41). 18 versos, 8 ene. De 
nuevo un alto porcentaje, explicable si se considera que, frente a los 
anteriores parlamentos, el contenido de esta subescena es notablemen
te «violento y macabro»: la noche doblemente oscura, Ericto rebuscan
do entre los cadáveres, lobos y aves necrófagas, encuentro y elección 
del cadáver, con los dos verbos claves en «rejet» .../eligit, ...inuenit..., 
arrastramiento del cadáver por guijarros y rocas... Y uno de los ene. 
(633) corresponde otra vez a lo grandioso, a lo exagerado: la maga 
podría poner en pie en la llanura a «todos» los muertos del Averno. 
Notemos en frontera Auerno/  y Erictho/.

5) - Creación del clima apropiado para el ritual. (642-666). 25 versos, 
12 ene. Sigue el ambiente macabro y violento y siguen los altos 
porcentajes de ene. Respecto a este pasaje dice Morford que «the 
landscape for the ritual itself would satisfy the most morbid romantic» 
(p. 71). El cadáver es arrastrado a una «cueva sombría». Notemos en 
frontera cauemis/ y opacat/. Un grupo de 3 ene. encadenados (646-48) 
corresponde a la descripción de este lóbrego antro, semejante a la 
entrada del Tártaro. Notar en frontera marcentes... antris/, /longa nocte, 
aer/sedit iners. Dos nuevos ene. (650,. 51) hablan del Tártaro y de la 
violencia de Ericto a los destinos; /Tartarei y /uim en frontera. Descri
to con negras pinceladas el «lugar», se hace seguidamente referencia a 
la «vestimenta» ritual de Ericto con un ene. inicial que pone en «rejet» 
...induitur, y en fronteras anteriores /discolor... amictu/ («le costume est 
en magie un élément essentiel», Bourgery, p. 309). Sexto y sus 
compañeros se atemorizan: trementem/. conspicit; y Ericto les habla en 
los últimos 8 versos. Pues bien, los únicos 4 versos seguidos sin ene. 
(658-61) corresponden precisamente a las primeras palabras de ...timo-
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res/. En contraste, los versos siguientes contienen 3 encadenados (662- 
64) cuando Ericto, calmados ya los ánimos, alude al reino infernal: 
laguna estigia, fuegos, Furias, Cerbero... Notar la colocación en fron
tera de términos referentes a lo subterráneo, oscuro, siniestro: cauemis, 
opacat, marcentes, atitris, longa nocte, latentis, manes (bis), Tartarei, umbras, 
Eumenides, Cerberus.

6) - La «cocina mágica» (667-84). Se trata de una «enumeración» de 
ingredientes semejante a la de Ovidio, Met. VII, 264 ss., donde Medea 
prepara también su cocina mágica para resucitar a Esón, aunque los 
ingredientes son distintos en ambos autores, con alguna pequeña 
coincidencia. Lucano no parece haber exagerado aquí la lista de ingre
dientes, pues no pasan de una docena, siendo así que, según Bourgery, 
«les produits qu’entrent dans un sacrifice dont parle le papyrus déjá 
cité sont au nombre d’une vingtaine» (o.c., p. 309). El porcentaje de 
ene. es, frente al fragmento anterior, más bien bajo: 5 en 18 versos. Y 
es que el bloque central está formado por una clara «enumeración» de 
los ingredientes uno tras otro, sin ene. Es curioso que los 5 ene. lleven 
el verbo en «rejet» y se trate de verbos propios de operaciones de 
cocina: mezclar, añadir...: abluir, miscetur, dejuit, contulit, addidit (668, 
670, 672, 681 y 683). El bloque central (671-80) va precedido y 
seguido de sendos ene. (670 y 680) que aluden a una mezcla «siniestra» 
y «pestífera» (...pestisí).

7) - Las fórmulas mágicas (685-718). Aquí Lucano difiere aún más 
de Ovidio. Para Lucano el brebaje no es efectivo sin una serie de 
fórmulas cabalísticas, ensalmos o conjuros de encantamiento a los que 
da una gran importancia. Ericto emite primero unos sonidos confusos, 
cabalísticos («Sans doute ces syllabes magiques inintelligibles qu’ac- 
compagnent presque toutes les formules d’invocations dans le papy
rus», Bourgery,edic. de Luc., ad loe.), que luego cristalizan en palabras 
claras y precisas.

Se inicia el fragmento con dos ene. que asientan la afirmación de 
estos sonidos confusos y que pueden tener, por consiguiente, valor 
«difuminante». Notar en frontera /excantare (el poder mágico) y /disso- 
na (la peculiaridad de los sonidos). Tras estos dos ene. difuminantes 
hay 6 versos (688-92) sin ene.: una «enumeración precisa y clara» de 
los diversos sonidos que en la voz de Ericto se funden en una «mezcla 
confusa y oscura». La distribución de ene. parece, pues, justa y 
expresiva. Murmullo confuso = ene. Pero luego se aislan los distintos
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elementos de esa mezcla y se enumeran individualmente y con orden 
= no ene.

Estos elementos aislados son los sonidos de diversos animales de 
mal agüero y de algunos elementos naturales. La enumeración está 
formalmente expresada: quod... quod... quod... quod... y una serie de 
copulativas. En frontera luporum/ y anguis/\ sonidos característicos: 
/latratus, queruntur/-, las expresiones enumerativas, que han desplazado 
otros nombres o sonidos; y los tres elementos naturales mencionados: 
utidae/, /siluarum y nubis/. Tras la enumeración vuelve a indicarse que 
todo esto está mezclado en una sola voz. Y resaltan por su colocación 
los términos contrastivos: /tot... una//.

Y viene ya la invocación precisa a los poderes infernales (695-718), 
cuya semejanza con el contenido de los papiros mágicos ha resaltado 
también Bourgery. En esta tirada se combinan la «solemnidad y 
enumeración» con el contenido «siniestro y violento». En los 11 
primeros versos se invocan 11 poderes infernales. La posición de los 
nombres propios queda así: /Eumenides en la frontera inicial; en este 
mismo verso Stygiumque// y Poenae. En el 2o verso: /et chaos. En el 3o: 
/et rector..., epíteto representativo de Styx en el verso siguiente. Ely- 
sios// del verso 699 ha sido desplazado por /Thessalis. En el v. 700 
/Persephone, seguida en el mismo verso por Hecates. En el v. 702: 
/ianitor (parece que es Eaco; Bourgery, o.c., p. 310). En el verso 
siguiente sórores/ (las Parcas). Y finalmente portitor (Caronte), que lleva 
en frontera undae/ y ante cesura senex//. Parece, pues, que se confirma 
la tendencia de Lucano a destacar en frontera los nombres propios 
susceptibles de esta posición, o términos que los representan. Pero 
además hay 4 ene. en los 11 versos, lo que parece consonante con la 
siniestra crueldad de estas deidades. Seguidamente Ericto expone sus 
«méritos» para ser escuchada. Como tales méritos son una serie de 
«crímenes macabros», en los 6 versos de su exposición hay 4 ene. Y 
finalmente la maga expresa su ruego: la animación del cadáver. Los 
dos últimos ene. (714, 716) corresponden una vez más a contenidos 
macabros.

El fragmento de los ensalmos mágicos ha sido especialmente 
elogiado por los modernos reivindicadores de Lucano como una de las 
escenas en que mejor ha sabido combinar el poeta los conocimientos 
teóricos sobre la materia con la fuerza de su inspiración poética. «C’est 
la que s’allient á merveille l’art de Lucain et sa connaissance des 
cérémonies magiques. II choisit dans ses appels les noms les plus
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capables de donner une impression de grandeur sinistre, mais tous sont 
employés conformément au rite». (Bourgery, o.c., p. 310) Y Morford: 
«Despite the repetítion of gruesome details, the passage has considera
ble power: Lucan combines a detailed knowledge of the magic 
&Yoyt) tn \ 3 ioclwv with enthusiasm for his subject (o.c., p. 71)».

8) - Resistencia del cadáver e indignación de Ericto. (719-749). Los 5 
versos primeros corresponden a la reluctancia del cadáver, que sigue 
«inanimado». Y en contraste, un grupo de 3 encadenados (724-26): el 
Io («contrastivo») contiene una «paradoja» fuerte: el privilegio de un 
muerto es no poder morir y esto se le arrebata a este cadáver (.../eri- 
pitur en «rejet»). Los dos siguientes, «convulsivos», expresan dos 
fuertes sentimientos de Ericto: «pasmo» y «cólera» (Erictho/ una vez 
más en frontera).

La maga da rienda suelta a su ira en 20 versos (730-49). Se dirige 
otra vez a los poderes infernales, pero «ce n’est plus une priére, c’est 
une menace» (Bourgery, p. 310). En el 1" verso /Tisiphone... Megae- 
ra/, las dos furias destacadas en las dos fronteras. Ericto las amenaza 
en 4 versos, con 2 de ellos encabalgados (732-33). Es de notar en las 
fronteras iniciales de verso la posición de los verbos que expresan la 
concreción de dichas amenazas: /eliciam, /destituam, /expellam. Y el 
relieve también en frontera de uero/, término clave: el nombre «verda
dero» de los dioses, conocido sólo por los iniciados, concede el poder 
sobre dichos dioses.

Tras las Furias, Ericto amenaza a Hécate en tres versos (736-38) 
con el Io encabalgado. Notar la posición de Mecate//  en el centro del 
período. Pero en la frontera inicial se halla ¡Te. En las dos fronteras 
Finales los verbos amenazantes: /ostendam... uetabo/. Y asimismo /jicta, 
contrapuesto al uero anterior. La maga amenaza con descubrir a la 
verdadera Hécate, destacando ahora que su aspecto habitual es «falso» 
(«Ficta... aut mentitta pulcritudine aut feminino more composita», 
Comm. Bem.).

Sigue la amenaza a Prosérpina con dos ene. y, como antes, te/ en 
frontera. Y Finalmente una dura imprecación a Plutón expresada me
diante un ene. abrupto doble (742).

Y llega el «climax» en los últimos versos, con la amenaza común 
de invocar a una gran deidad innominada (sobre dicha deidad y los 
posibles motivos de su anonimato nuevamente Bourgery, o.c., p. 
312). Este «climax» está peraltado por dos ene. abruptos dobles muy 
expresivos. El Io (744) destaca en Fuerte «suspensión» la referencia a
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esa gran deidad innombrada: an ¡lie/... aumentando así el efecto de 
misterio en que la envuelve el poeta. El 2° (748), paralelo al anterior, 
vuelve a destacar en «suspensión» el fórico cuius/.. subrayando de 
nuevo esa referencia anónima, que queda expresivamente potenciada.

9) - Animación del cadáver y órdenes de Ericto ((750-76). Un ene. 
inicial, «cinético», para el «movimiento» de la sangre corriendo de 
nuevo por las venas. Pero sigue una tirada de 8 versos con un solo 
ene. Es una «enumeración» hecha con «précision minutieuse» (Bour- 
gery) de los efectos de la animación en los distintos miembros del 
cuerpo. También Paoletti ha señalado esta «precisión», que explicaría 
la falta de ene., al afirmar que el poeta en este pasaje ha operado «con 
una precisione tutta oggettiva, técnicamente esacta, con un realismo 
árido» (o.c., pp. 18-19). Pero notemos en frontera: Jibrae/, medullis/, 
artas h, y el contraste de las fronteras sucesivas /paulatim... /erecturn. 
Contraste asimismo entre los contenidos encabalgados de 760 y 761: el 
resucitado «no habla» - «sólo responde».

Las órdenes de Ericto abarcan 13 versos (762-74). Los 8 primeros 
no tienen ene., ni los dos últimos. No hay en las palabras de Ericto ni 
violencia, ni imprecaciones, ni amenazas. Es casi un ruego humilde 
(precor., v. 773) con la promesa, en cambio, de un premio. No es de 
extrañar, pues, esta falta de ene., tanto más cuanto que hay esparcidas 
una serie de expresiones «enumerativas»: tali... talibus... ut; nec... 
nec...; da... da... da... Pero en medio de este despliegue apacible hay 
un grupo de tres ene. encadenados (770-72), con valor, al parecer, 
claramente «contrastivo»: la «nebulosidad» de las respuestas habituales 
de los oráculos frente a la «claridad» meridiana que la maga quiere de 
este cadáver.

10) - La profecía (776-820). Bernard F. Dick, en su afán de 
presentar una correspondencia exacta entre los prodigios del libro I y 
el episodio mágico del libro VI dice entre otras cosas: «Just as the 
prophecies of Book I herald the fall of the republic, so, too, those of 
Book VI presage the fall of the house of Pompey» (o.c., p. 45). 
Creemos que el paralelismo con el libro I podría, dentro de su hipó- 
teiss, haberlo estrechado aún más. La finalidad de esta profecía del 
libro VI es, como bien ha visto Morford, servir de preludio a la 
catástrofe del libro VII y, por tanto, presagiar la caída de Roma más 
que la de Pompeyo, que es muy secundaria: «The dead man weeps 
and its message is more a lament for Rome than a prophecy addressed 
to the individual, Sextus». (Morford, o.c., p. 72). Se trata, pues, de
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una profecía traspasada de «tristeza» por el porvenir de Roma («maes- 
tum fletu manante cadauer», v. 776). Y la tristeza, a diferencia de la 
cólera, es distensiva, serena. De aquí, tal vez, la escasez de ene.

En los 20 primeros versos sólo hay 2 encabalgados. La profecía va 
encabezada por /Tristia en su frontera inicial. Los versos 780 y 781 
tienen una estructura totalmente simétrica, destacando los epítetos 
iniciales /effera, /impía, causa de los males que se avecinan. De nuevo 
en frontera la tristeza: maesta/. Y enseguida una clara «enumeración» 
sin ene., como es habitual. Se trata de un clisé tradicional de «buenos» 
y «malos». Los primeros se entristecen ante la suerte de Roma, los 
últimos se alegran. Se enumeran 7 de los primeros y 5 de los últimos: 
12 en total, y en 12 versos (785-96) aunque no corresponda un verso a 
cada uno. Una vez más puede apreciarse la tendencia de Lucano a 
instalar en frontera los nombres propios. De los 12 nombres citados, 
5 no caben en frontera (Decios, Curios, Cato, Catilina y Marii), pero 
dos de ellos van ante cesura (CatilinaII y Mariique/I) y uno en semi- 
frontera (let Curios). De los 7 restantes, 5 van en frontera (Camillum/I, 
Brute, Cethegil, Drusosl y Gracchos/.). De las dos excepciones, Sullam/I 
va ante cesura, desplazado de la frontera por let Curios. Y en cuanto a 
Scipio, que sólo cabe en frontera inicial, puede haber sido desplazado 
por deplorat, pareja contrastiva de lexultat (794), dos verbos expresivos 
que destacan los sentimientos de «tristeza» y «alegría» que embargan, 
respectivamente, a los «buenos» y a los «malos». Es de notar el relieve 
especial de /Brute, vocativo en frontera, con el paso, en la construc
ción, de 31 a 21 persona. Es el nombre que Lucano tiene interés en 
destacar, por relacionarse con el futuro liberador del tirano.

Tras la enumeración, un ene. «contrastivo» (798) para la invasión 
por los «culpables» de la zona reservada a los «piadosos». Y dos ene. 
sucesivos (800, 801), con el verbo expresivo en «rejet» (lasperat) 
contienen los tormentos que se preparan para el vencedor («convulsi
vos»). En contraste, sin ene., se alude al lugar apacible que espera a los 
Pompeyos, apacibilidad que queda resaltada por la fuerte disyunción 
placido// .../  ...sinu// y por la posición en frontera de serena/ («poenis 
carente», Cornm. Bern., ad loe.).

Versos consolatorios para Sexto: un ene. (806) conlleva la «confu
sión» de los «duces» tras la muerte. Y sigue, sin ene., una incitación 
solemne, que se redondea en el v. 809, que «es, sin disputa alguna, el 
más solemne de todo el vaticinio» (Francisco Arredondo, «Un episo
dio de magia negra en Lucano», Helmantica, 3, 1952, p. 359).
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Termina la profecía con unas consideraciones sobre la suerte de 
los Pompeyos. En frontera los pronombres indicadores de Sexto y su 
padre: /Tu..., /ipse... /¡lie: Y un ene. final, «contrastivo», que encierra 
una paradoja: Farsalia será, precisamente, el lugar más seguro para la 
familia de Pompeyo. Emathia// cierra la profecía, alusión final y 
destacada de la catástrofe inminente.

11) - Epílogo (820-30). Cuando el cadáver cesa de hablar permane
ce en pie esperando que Ericto lo devuelva a la muerte. Destacado el 
contraste /stat /ut cadat, este último con ene. abrupto doble como 
expresando, tal vez, el brusco hundimiento en la muerte, ya para 
siempre: ...,cadauer/ut cadat. Y una vez más Erictho/ en frontera (826). 
Termina el libro aludiendo a la longitud «anormal» de la noche, 
concretada en el «umbras»/ final, enlazado estrechamente con el /Seg- 
nior que abre el libro VII. La noche prolongada sirve de «puente» entre 
los dos libros. El sueño de Pompeyo con el que empieza el libro VII 
tendrá lugar todavía durante esta noche que se describe al final del 
libro VI. La frontera entre los dos libros queda así atenuada.

Resumen panorámico. El episodio de Ericto contiene un 34,5% 
de ene., porcentaje bastante elevado para un episodio tan largo. La 
abundancia de ene. está en consonancia con el contenido: violencia, 
distorsión, oscuridad y misterio de los elementos infernales, ausencia 
de luminosidad y serenidad, prácticas repulsivas, satanismo... (Ver 
Gheorghe Serban, Les fotictions..., pp. 26-36).

Si analizamos las distintas subdivisiones consideradas, resultan los 
porcentajes parciales siguientes: A): 31,8%. B): 38,3%. C): 33,6%. Y 
los 11 apartados de C) quedan así: 1) 42,8%. 2): 36,6%. 3): 20%. 4): 
44,4%. 5): 48%. 6): 33,3%. 7): 38,2%. 8): 38,7%. 9): 25,9%. 10): 
17,7%. 11): 18,1%.

La mayoría de estas unidades parciales se mantienen en un nivel 
elevado de ene. El detalle de la acumulación de ene. encadenados o de 
la rareza de ellos ya se ha visto. Notemos cómo las máximas concen
traciones se hallan en el C) 1, C) 4 y C) 5 (porcentajes superiores a 
40), correspondientes a contenidos «violentos» y «macabros». Y los 
porcentajes más bajos corresponden a C) 10 y C )ll: «solemnidad», 
«enumeraciones», «simetría»... Y estos mismos contenidos se encuen
tran en C) 3 también con un porcentaje relativamente reducido.

243



BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA DEL LIBRO VI
Adnot. super Lucanum, pp. 200-46.
Arredondo, F., «Un episodio de magia negra en Lucano», Helmatitica, 1952, 

pp. 347-62.
Bourgery, A., «Lucain et la magie», R.E.L., 1928, pp. 299-313.
Brisset, J., o.c., pp. 101-02.
Comm. Berti., pp. 189-219.
Dick, B.F., «The Technique...», pp. 37-49.
Eckardt, L., o.c., pp. 5 y 60 ss.
Flume, H., Die Einheit der kuenstlerischen Persoenlichkeit Lucans, Diss. Bonn, 

1950, pp. 68-70.
Koenig, F., o.c., pp. 39-78.
Le Bonniec, H., «Lucan et la religión», Entretiens..., pp. 185 ss.
Marincr, S., o.c., pp. 127-37.
Marti, B.M., «Cassius Scaeva and Lucan’s Inuentio», Studies in Honor o/H .

Caplan, Ithaca, N.Y., 1962, pp. 239-57.
Morford, M.P.O., The poet..., pp. 51-53 y 59-74.
Paoletti, L., «Lucano mágico e Virgilio», Atene e Roma, 1968, 11-26. 
Piacentini, U., o.c., pp. 58-59.
Rose, H.J., «The Witch Scene in Lucan (Pharsalia VI, 419 fF.)», TAPhA, 

1913, pp. 1-12.
Rutz, W., Studien..., pp. 28-32, 87-93, 129 ss. y 142 ss.
Rutz, W., «Amor mortis bei Lucan», Hermes, 1960, pp. 462-66.
Samse, R., «Lukans Exkurs ueber Thessalien, VI, pp. 333-412», RhM, 1942, 

250-68.
Schoenberger, O., o.c., p. 252.
Seitz, K., o.c., pp. 215 ss.
Serban, G., Les fonctions..., pp. 26-36.

244



CAPITULO VII
LIBRO VII

En este libro la Farsalia, como obra épica, alcanza su «climax». Y 
ello en el doble aspecto del contenido y de la forma. En esta idea 
convienen prácticamente todos los estudiosos de Lucano. «Book 7 ist 
the pivotal point o í the epic», dice Bernard F. Dick («Fatum and 
Fortuna...», p. 239). «Das siebente Buch enthált den Hóhepunkt des 
ganzen Epos». (W. Rutz, Studien..., p. 32). Y lo mismo es afirmado y 
confirmado, para no abrumar con citas, en los dos mejores trabajos de 
conjunto sobre este libro (al menos entre lo que yo conozco), que 
inciden, respectivamente, en aspectos formales y de contenido: el de 
A. Guillemin («L. inspiration virgilienne dans la Pharsale», R.E.L. 
1951, pp. 214-27) y el de Rambaud («L’apologie de Pompée par 
Lucain au livre VII de la Pharsale», R.E.L. 1956, pp. 258-94).

A. Guillemin habla de esta parte de la obra como de «la plus 
belle, la plus vraiment poétique» (p. 215). Y en su admiración por este 
libro llega incluso a rebajar, un tanto injustamente, el resto de la obra: 
«finspiration de Lucain y a revétu une puissance et une élévation que 
d’abord rien ne faisait prévoir» (p. 221). Al final de su estudio resume 
su concepto de dicho libro como «le plus travaillé et le plus achevé de 
toute son epopée», considerándolo como «une conception geniale, 
celle d’opposer le livre VII a l’Enéide comme une fin á un commence- 
ment, comme une mort á une naissance» (p. 227).

En cuanto al estudio de Rambaud, baste leer su comienzo: «L’im- 
portance du libre VII de la Pharsale n’est pas á démontrer. On peut y 
reconnaitre un sommet poétique...».
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Tendríamos, pues, que este libro Vil, sería el más «intenso» y 
constituiría la «cumbre expresiva» de la Farsalia. (Ver V.E. Hernández 
Vista, Figuras y situaciones de la Eneida, 2a ed. 1964, pp. 70-74).

También parece claro que la estructura global del libro Vil es 
tripartita; contiene tres grandes unidades de sentido, que corresponde
rían a estos o parecidos epígrafes: 1) Preliminares de la batalla, 2) La 
batalla, 3) Desenlace. En el número de versos atribuido a cada una de 
las unidades puede haber divergencias, pero siempre serán pequeñas, 
sin invalidar la estructura del conjunto. Así ocurre con las divergencias 
entre W. Rutz (Studien..., p. 33) y Schónberger («Zur Komposi- 
tion...», p. 252). Rutz divide: 1-234; 235-727; 728-872. Y Schónber
ger: 1-213: 214-646; 647-872. El primero, frente al segundo, engloba 
en la primera unidad el orden de batalla de las tropas pompeyanas y en 
la 2a unidad la huida de Pompeyo. Con ello sufre la «simetría», que es 
una idea central en la concepción de Schónberger, cuya división 
resulta estructurada así: 1/4 + 1/2 + 1/4, es decir, 213 + 432 + 226 
versos, donde la unidad central y más importante es sensiblemente 
igual a la suma de las unidades periféricas, unidades que, a su vez, son 
sensiblemente iguales entre sí. Nosotros en el comentario analítico 
consideraremos, como siempre, unidades menores, aprovechando las 
subdivisiones de los dos autores citados y los epígrafes de Bourgery y 
Mariner.
EL SUEÑO DE POMPEYO, 1-44, 3 ene., 6,8%.

En nuestro comentario a III, 1-45 hicimos una pequeña introduc
ción sobre los sueños en la Farsalia. Allí confirmábamos como sueños 
indiscutibles, de acuerdo con los requisitos de la tradición épica, los 
dos de Pompeyo al comienzo respectivamente de los libros III y VII. 
Rutz ha aludido a la colocación simétrica de estos dos pasajes parale
los. Dentro de su teoría de las tétradas como unidades mayores de la 
Farsalia, señala la instalación paralela de los dos sueños de Pompeyo al 
comienzo de los libros terceros de las dos primeras tétradas (Studien..., 
p. 33).

Analicemos brevemente este pasaje desde el punto de vista de la 
frontera versal y veamos qué incidencias pueden tener en esta vertiente 
las posibles funciones de este sueño en este lugar de la obra de Lucano. 
Para ello me apoyaré fundamentalmente en el estudio citado de W. 
Rutz sobre los dos sueños de Pompeyo («Die Tráume...») y en un
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trabajo anterior al de Rutz y dedicado exclusivamente a este sueño del 
libro VII (H.J. Rose, «The Dream of Pompey», Acta Classica 1, 1958, 
pp. 80-84), trabajo encabezado con la afirmación de que «there is 
hardly to be lound (se entiende en toda la Farsaliá) a finer passage than 
that which describes the dream of Pompey the Great on the might 
betore the Battle of Pharsalos». Asimismo me he servido, como para 
el sueño del libro III, del cap. VI del libro de Morford, capítulo 
dedicado a los «Lucan’s Dreams» y del cap. IV («The Dream») de la 
obra de B.F. Dick (The Role oj Manticism in Lucan’s epic technique, 
Diss., Fordham Univ., 1962).

Comienza el pasaje con 6 versos que prolongan el final del libro 
VI; una noche anormalmente larga desemboca en un amanecer anor
malmente lento (ver supra sobre /segnior en frontera inicial). Esta 
«lentitud» se refleja en escasez de ene. Sólo uno (V.4), donde puede 
notarse la ocupación de las fronteras por /defectus... labores/, los eclip
ses y los esfuerzos (lentitud), así como /egit... retorsit/, las acciones del 
sol para retrasar su salida. En el verso 7 comienza el sueño, encabeza
do con un /at contrastivo con lo anterior: «der Anbruch des Tages 
verkündet Trauer (1-6), die Nacht-trügerischerweise (decepit?)- Freu- 
de». (Rutz, «Die Tráume...», p. 337). Y el propio Rutz reprocha a R. 
Graves y a DufT el haber suprimido, en sus traducciones, este valor 
contrastivo. Y este gozo (en sueños) de Pompeyo se potencia formal
mente con la instalación en frontera de términos evocativamente expre
sivos: theatri/, /innumeram...plebis/, /attolli... tiotnen/, /uocibus... sonan
tes/, /fauentis/, /triumphi/... y con el largo aplazamiento de /sedit (19) 
que se hace esperar a lo largo de 6 versos en los que se concentran 
diversos éxitos militares de Pompeyo. (Rambaud, siguiendo los deci
sivos resultados de su famosa tesis L ’art de la déformation historique dans 
les Commentaires de César, París 1952, ha estudiado detalladamente el 
libro VII de la Farsalia en el artículo arriba citado «L’apologie de 
Pompée...», demostrando que Lucano hace del libro VII, consciente
mente, un Anti-Comentarios, utilizando los mismos procedimientos 
de César, pero a favor de Pompeyo: «jusque dans le detail et par les 
intentions, cette apologie de Pompée réplique á la propagande de 
César et á ses déformations historiques. Lucain a fait un travail d’o- 
rientation inverse, mais analogue» (p.260). Pues bien. Rambaud ha 
prescindido en su análisis del sueño de Pompeyo. Y en él precisamente 
se encuentra el primer argumento en favor de su teoría. Lucano ha 
tundido cronológicamente los dos primeros «triunfos» de Pompeyo
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que tuvieron lugar con 8 ó 10 años de diferencia: sus éxitos en 
Numidia y España, respectivamente: «In any case Lucan is mistaken, 
since Pompey’s Spanish triumph was his second in 71» (Postgate-Dil- 
ke, Lucan de bello civili VII, Cambridge 1965, p. 85). Y este es, según 
Rambaud, uno de los procedimientos cesarianos: la «condensación» de 
hechos separados por el espacio y el tiempo).

Los versos 19-24 contienen los posibles significados del sueño: 
seu... /siue... /seu..., tres alternativas: una «psicológica», de «evasión» 
de la actualidad amarga al pasado gozoso, evasión potenciada por la 
colocación de rejugit/. Otra, «ominosa», por un vaticinio e contrario 
(/uaticinata... planctus). Y una tercera que podíamos llamar «amorosa» 
y que «is most relevant to Lucan’s purpose» (Morford, p. 81). Y Rutz 
considera asimismo la importancia de este último significado frente a 
los dos primeros: «beide aber werden letzlich doch durch die dritte 
Móglichkeit der Symbolisch-gemütvollen Deutung überholt: da das 
Schicksal es Pompeius verwehrt, Rom noch einmal zu sehen, lásst ihn 
Fortuna seine Heimat stadt noch einmal im Traum erblicken» («Die 
Tráume...», p. 338). También aquí es de notar la colocación de ¡sic 
Romam Fortuna!I en el hemistiquio ante cesura. La coincidencia en la 
importancia especial de este tercer motivo se basa en el contexto. En 
efecto, después de cinco versos (24-28) en los que el poeta se preocupa 
de que se respete el sueño de Pompeyo, último remanso antes de la 
catástrofe del día siguiente (/crastina en frontera con diurna! que se 
opone al sueño nocturno) sigue «a sustained panegyric (29-44) on 
Rome’s love for Pompey...». «Here Pompey and Rome are presented 
in a romantic light: their relationshup can only be described by thc 
vocabulary of love» (Morford, p. 82). Esta relación «amorosa» entre 
Pompeyo y Roma la había señalado antes Rutz: «...wie zwei Lieben- 
de...» (o.c., p. 338). Y es de notar a este respecto la colocación en 
frontera de los términos indicadores de la «pareja»... patriaque tibique/ 
y uterque/, así como de la propia «relación»... amoris/. Y en fronteras 
sucesivas: /Tu... urbe/, illa, Magni/, /Te.

¿Y los encabalgamientos? Pues en los 44 versos del sueño sólo 
hay 3 y no muy claros, lo que supone un 6,8%, porcentaje bajísimo. 
La explicación parece desprenderse de las funciones atribuidas a este 
sueño dentro de la estructura del poema. Se trata, sin duda, de 
presentar el pasado glorioso de Pompeyo para contrarrestar la derrota 
inminente: «Lucain s’est manifestement efforcé, en encadrant le récit 
de Pharsale par ces mentions de la grandeur de Pompée, d’atténucr
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autant que possible l’impression défavorable produite par la défaite» 
(J. Brisset, o.c., p. 117). Pero el recuerdo, la vuelta al pasado, la 
evocación sentimental es distensiva, psicológicamente relajante. Y en 
este caso más aún, ya que la intención del poeta es conceder a Pompe- 
yo un «remanso» antes de la tragedia, el último oasis de felicidad, 
como dice expresamente el verso 7, que abre el sueño: At nox felicis 
Magno pars ultima uitae... Tiene, pues, el sueño una función «estacio
naria», de «retardo» de la acción como muy bien ha señalado W. Rutz: 
«So ist die Funktion des Abschnitts eine stationáre: sie spiegelt die 
Gundstimmung des Helden, lenkt den Blick von der Gegenwart in die 
Vergangenheit, retardiert die Handlung...» (o.c., p. 340). Parece, pues, 
lógica la falta de ene.

Igualmente se explicaría la escasez de ene. dentro de la tesis de 
B.M. Marti, para la cual este sueño constituye una de las etapas de 
Pompeyo en su ascensión hacia la perfecta sabiduría estoica, procedien
do a «the final renunciation which brings him a step closer to wisdom» 
(«The Meaning...», p. 370).
LOS POMPEYANOS RECLAMAN EL COMBATE, 45-150, 32 
ene., 30,1%.

El hemistiquio inicial ante cesura, /Vicerat astra iubar//, expresa el 
final de la «larga noche» y la aparición del día fatal. Los dos primeros 
versos parecen resaltar formalmente la masa irracional, ciega, tumul
tuosa, acrítica, que se mueve y obra sin sentido. De aquí la posición 
en frontera de turba/, uulgií, tumultu/, /praecipitare, y los tres ene. (45, 
48 y 51) expresando la «confusión» de la masa amorfa («fusivos»). Las 
fronteras borradas podrían reflejar el amontonamiento físico de la 
turba y, a la vez, la causa de que obre así: ceguera mental, falta de 
perfiles racionales. El ene. del verso 48 tiene, además, valor «am- 
plexivo» sin dejar de reflejar el desorden tumultuoso, como los otros.

Siguen los reproches a Pompeyo, encuadrados por segnis y time- 
re/, lo que parece destacar, sobre todo, la cobardía. Pero Lucano 
piensa que esta turba irracional está manipulada por los dioses, que 
desean trastornarlo todo, y este «trastorno» se expresa con un ene. (58).

Y los dioses van a hacer que se erija en portavoz de la turba 
irracional, cuyas peticiones no hubieran mellado la decisión de Pom
peyo, nada menos que Cicerón, puesto de relieve en su presentación:... 
maximus auctor/Tullius. Asimismo está peraltado su carácter de autori
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dad «civil»; togaque/, /pacificas/, forumque/ optaret. «Pompée va ainsi 
s’incliner non pas devant ses subordonnés dans le hiérarchie militaire, 
mais devant le pouvoir civil du Sénat, incarné en quelque sortc par 
Cicéron» (J. Brisset, o.c., p. 118). Cicerón, como es sabido, no estuvo 
en Farsalia. Sin embargo, como dice Rambaud, que dedica unas 
sugestivas páginas a la cuestión, «choisir Cicéron était done de l’exce- 
llente déformation historique» (o.c., p. 264). La figura del gran orador 
le viene bien para exonerar a Pompeyo de la responsabilidad del 
desastre. Por otro lado, el discurso de Cicerón no tiene nada de 
ciceroniano y sí mucho de lucáneo. Aunque Ussani («Sul valore storico 
del poema lucaneo, Roma, 1903, p. 37) pensaba que Lucano quiso con 
este discurso rendir tributo de admiración a Cicerón, ya Pichón, pocos 
años después (Les sources de Lucain, París, 1912) se mostraba en desa
cuerdo. Y ésta de Pichón es la opinión general. Basten dos testimo
nios: «Le poéte n’a aucun souci de ressusciter aux yeux de son lecteur 
le grand orateur, sa sensibilité mobile, si souvent indécise, sa noble et 
souple éloquence. 11 lui préte le langage haché de la déclamation, ses 
máximes, ses antithéses, ses interpellations coupantes» (A. Guillemin,
o.c., p. 218). Y E. Malcovati («Lucano e Cicerone», Athenaeum 41, 
1953, p. 288) afirma que este discurso, nada ciceroniano, no es más 
que una «suasoria» con «tutte le arguzie, le preziositá, le arditezze 
dello stile lucaneo».

En los 4 primeros versos hay una captado beneuolendae mediante 
un ruego, con un «ton suppliant» (Rambaud, p. 264) resaltado por la 
posición de precatur/ y rogamus/. Sigue un expresivo ene. que alinea a 
ambos lados de la frontera la pareja en llamativa ecuación bellum/Cae- 
sar. Y se pasa ya al tono duro. Se reprocha a Pompeyo su lentitud y 
su falta de confianza en el destino, con el relieve en frontera de lente/ 
y Jad/. Tras los reproches, el tono se endurece más aún y se convierte 
en amenaza: Pompeyo ha recibido su autoridad del senado, está subor
dinado a él, y el ejército podría, legalmente, marchar al ataque, 
dejándole solo. Este es el punto central del discurso. «La réside l’essen- 
tiel de cette harangue comminatoire» (Rambaud, p. 264). Pues bien, 
notemos la posición destacada de senatus/, de /sit iuris, la legalidad de 
la posible desobediencia del ejército, y de revellent/prosilient, la propia 
desobediencia violentamente expresada. Y, como final, el orador vuel
ve a insistir en el reproche y la amenaza: la «lentitud» y el posible 
«abandono». La lentitud se resalta con un cncab. y verbo expresivo en 
«rejet» (82): el ejército está «cansado de esperar». El abandono se
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destaca con linquant/ en frontera. Siguiendo, pues, como hemos hecho, 
el estudio de Rambaud respecto a las ideas capitales del discurso, 
vemos que todas ellas aparecen destacadas en frontera mediante sus 
términos más significativos.

Pompeyo cede ante estos argumentos. Pero J. Brisset (o.c., p. 
121) completa y apostilla bien a Rambaud, señalando que Pompeyo 
no sólo cede ante una argumentación jurídica o constitucional, sino 
que tiene un motivo más fuerte: se da cuenta de que detrás de todo 
esto está la voluntad de los dioses y el destino: «il ne consent si 
rapidement á combatiré que parce qu’il a pleine conscience du role 
capital joué, en tout ceci, par le Destín. Derriére la volonté des 
Sénateurs, il y a celle de la puissance supréme». También Guillemin 
había hablado antes de la «trahison des dieux» en este pasaje. Y vemos 
confirmada la importancia de esta idea en la posición destacada de 
deorum/ esse dolos en la inmediata reacción de Pompeyo.

Sigue el discurso de contestación del propio Pompeyo (87-123). 
Comienza éste respondiendo a los susodichos amenaza y reproche. /Si 
placet tiene valor constitucional (Rambaud, p. 265) y corresponde al 
/Sit iuris del v. 80 (Brisset, p. 119). Nótese el paralelismo de su 
colocación en frontera, paralelismo extensivo al verso siguiente /non 
duce respecto al v. 79 /si duce. Y al reproche de lentitud (v. 73, lente/) 
corresponde en la respuesta non... morabor/. Sigue Pompeyo procla
mando sus deseos de paz y su no responsabilidad en el desastre que se 
avecina. Y notemos la posición en relieve de /accepise, nullo/ y pacil, es 
decir: la batalla le «ha sido impuesta», se hubiera podido llegar a la 
«paz» sin «ninguna» herida. Con él contrastan los «sedientos de san
gre», idea que se expresa con un encab. (95). Viene luego una «enu
meración» de las actividades victoriosas contra el enemigo, sin encab., 
excepto en el v. 100, con valor «confusivo» (mezcla, amontonamien
to...). Reprocha luego Pompeyo, y se expresa con dos ene. sucesivos 
(103 y 104), el ciego impulso hacia la lucha, que puede ser prueba de 
cobardía, no de valor. El valor verdadero está en «afrontar» o «retar
dar» el combate, según convenga: /qui promptus... /et differre... Y dos 
nuevos ene. insisten en el reproche anterior de luchar por luchar, 
irracionalmente. El v. 110, con revendas/ en frontera, parece destacar el 
carácter de «rector rei publicae» que posee Pompeyo, una «espéce de 
principat républicain et modéré» (Rambaud, p. 266) lleno de respeto a 
la constitución, tesis expuesta por Ed. Meyer (Caesars Monarchie und 
das Principat des Pompeius, Berlín, 2J ed. 1919). Es de notar luego la
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correspondencia /Vincis... /pugnatur (« VINCIS j\t quod vis. PUGNA- 
TUR fit quod nolo», Comm. Bern., ad loe.). Siguen unas quejas de 
Pompeyo, clarividente del porvenir frente a la ceguera de los demás: 
malorum/, iacebunt/, /satiguine. Y se ofrece él como víctima expiatoria. 
Notemos la disyunción elativa /Prima... /... /... feriat/. Y finaliza el 
discurso con 4 versos de construcción simétrica dos a dos, sin ene.:... 
aut.../ aut.../ Otntie malum victi.../ omne nefas victoris...

En los 37 versos del discurso aparecen 8 ene., que coinciden en su 
mayoría con valores ya conocidos: contenidos de violencia, confusión 
y arrebatos ciegos de los soldados, que contrastan con los contenidos 
de clarividencia, serenidad y lucidez de Pompeyo, sin ene.

Tras su discurso Pompeyo da «rienda suelta» al deseo de luchar 
de los suyos, y esto se expresa con dos ene. sucesivos con verbos en 
«rejet» (123 y 124). La reacción de los pompeyanos se abre con 3 ene. 
encadenados (127-129), expresivos de la agitación y el tumulto con 
que acogen la inminencia de la lucha. Y siguen los ene. frecuentes, 
hasta 9 en 14 versos (127-140), respondiendo a un contenido de estado 
de ánimo tenso y febril de los soldados en los preparativos, sus 
pensamientos y sentimientos ante la suerte de Roma y la catástrofe 
cósmica que se avecina. Hay verbos expresivos en «rejet», como 
Iobruta... /exarsit... /erigitur.

Y en contraste expresivo con esta tirada abundante en ene., los 
últimos versos del pasaje no tienen ninguno. W. Rutz (Studien., p. 34) 
señala una gradación continua desde el verso 127b al 150, culminando 
en los últimos versos con una comparación grandiosa de los prepara
tivos de la lucha entre los gigantes y los dioses: «Der Abschnitt baut 
sich in steter Steigerung von der schreckensvollen Starrheit der Kámp- 
fer über ihre fieberhaften Rüstunger bis zur mythischen Grósse der 
Vergleischs mit den Gótterüstungen auf». Ahora bien, la falta de ene. 
precisamente en esta culminación final parece que puede explicarse 
fácilmente dentro de nuestra observación de la falta de ene. en las 
«enumeraciones» de Lucano. Y aquí tenemos un caso arquetípico. En 
los cinco últimos versos se enumeran cinco dioses y cada verso corres
ponde exactamente a un dios y a sus preparativos guerreros. En 
cuanto a los nombres de los dioses es de notar que 3 de ellos van 
destacados en frontera: /Martius, /Palas y Cyclops/. Y Neptuno está 
resaltado por su atributo: ...cuspis/.
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LOS PRODIGIOS, 151-213, 15 ene., 23,8%.
El paralelismo de este pasaje con el del libro I, 522-83 lo ha 

estudiado con cierto detalle Bernard F. Dick («The Technique...», pp. 
41-43). Tras destacar las desgracias inminentes en la frontera del 
primer verso (casus/) y expresar con un ene. el movimiento de avance 
hacia Tesalia (152), se alude en primer lugar, como en el libro I, a 
prodigios celestes, aquí brevemente (153-157). Un ene. con verbo en 
«rejet», expresivo del movimiento gravitacional propio de fenómenos 
celestes (156). Y se cierra el fragmento con un clausit/ .

Los prodigios terrestres (158-180) se inician con un serie de verbos 
expresivos en frontera: /excussit, /perfudit, liquauit/, que enmarcan un 
ene.: solutis/ ...gladiis//, que parece potenciar la idea encerrada en 
dichos versos, sobre todo en los dos últimos. Siguen 4 versos (161- 
164) referidos al prodigio de los estandartes, con signa/ repetido en 
frontera en los versos primero y último. Housman (p. XXIII de su 
introducción) suprime el verso 161, que, según él, «corruptus both the 
form and the thought of Lucan’s sentence». Su impugnación del 
contenido rezuma más ironía que convicción. Y respecto a la forma su 
argumento clave es precisamente la repetición de signa a tan corta 
distancia. Es el mismo caso del libro V v. 795-96. Me remito a lo 
dicho allí sobre la «insistencia» formal como procedimiento del estilo 
lucáneo, que suele, además, potenciar el relieve de los términos repe
tidos con su colocación en frontera de verso. Aquí tendríamos una 
nueva prueba de ello.

Se habla después del toro escapado del altar del sacrificio; y 
podemos observar a .../taurus destacado en «rejet». Sigue un apostrofe 
a César, que rompe un tanto la linealidad del pasaje. Relaciona a César 
con las divinidades infernales, destacando en frontera /Eumenidas/, 
infernutn/, itnpia, y cerrándose con litasti/, la relación sacrificial de 
César con dichas divinidades, que contrasta con el frustrado sacrificio 
de Pompeyo (V.167). Se enhebra la enumeración de los prodigios y 
hay dos ene. (172-173) que contienen el miedo y el choque de dos 
montes, cuyos nombres limitan en frontera: Olympo/Pindus. El resto 
es una enumeración de 7 prodigios más en 7 versos, sin ene.

En el verso 180 termina la enumeración de los prodigios. Y sigue 
un bloque de 8 versos con 4 encabalgados, 3 de ellos encadenados 
(180-182). Esta presencia de ene. va de acuerdo con el contenido, que 
encierra violencia y paradoja. A. Guillemin lo despliega así: «Un dernier

253



trait met le comble á l’horreur; la foule, qui d’ordinaire se trouble en 
face des signes envoyés par les dieux, s’en réjouit ici; elle y lit la 
proniesse monstrueuse des égorgements de parents et de proches dont 
elle est avide» (o.c., p. 220). Los 5 versos siguientes aluden al alcance 
universal de la catástrofe, con dos «rejet» expresivos:... /adiacet y... 
/ corripit. Y sigue una breve profecía de sólo dos versos. Bcrnard F. 
Dick ha observado que «the prodigies in Lucan are commensurate 
with the prophecies» {o.c., p. 42). Por eso a los prodigios mucho más 
numerosos del libro I corresponden tres intérpretes: un harúspice 
(Arrunte), un astrólogo (Fígulo) y una matrona. Aquí, en cambio, el 
catálogo de prodigios es pequeño y hay un único intérprete, un augur 
(notar augur!) con una corta profecía de resonancias virgilianas, en las 
que destaca la posición de limpia... arma!, característica de la guerra 
civil.

La profecía va seguida de 4 versos en los que Lucano expone 3 
posibles razones para la predicción del augur: seu... seu... seu..., sime
tría y no ene. Y luego una afirmación de que la batalla inminente es 
distinta a todas, distinción que se marca con la posesión de /Dissimi- 
lem, potenciada por la disyunción con diem.

Los 9 últimos versos del fragmento encierran una profecía del 
propio Lucano, una profecía solemne, y tal vez por esto tiene sólo 1 
ene. (205), expresivo, una vez más, de lo «grandioso». Esta profecía 
proclama que los lectores futuros serán adictos a Pompeyo, y esta es la 
idea destacada formalmente en la frontera Final del pasaje:... Mague, 
fauebunt!.

RESUMEN
El porcentaje de ene., 23,8%, es de nivel medio. W. Rutz dice de 

los prodigios que «sie dient... zur Uberhóhung des Geschehens und 
zur Einordnung in einen weltweiten Zusammenhang» (Studien., p. 
34). Y Gheorghe Serban les asigna, entre otras funciones, la de crear 
un clima favorable al apostrofe y al énfasis retórico {o.c., p. 23). De 
acuerdo con esto se esperarían más ene. Y así sucede en la exposición 
de los prodigios del libro I, donde el porcentaje de ene. se eleva a 46,4, 
el doble que aquí. La explicación podría estar en la ya aludida conten
ción de Lucano en todo el libro VII, a la que habré de referirme más 
adelante. Parece que en este libro el peso de la realidad dolorosa se 
impone sobre su tendencia retorizante. Señalemos de nuevo, sin em
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bargo, que el único grupo de tres encadenados se encuentra precisa
mente en el punto en que el poeta pone «le comble á l’horreur».
ORDEN DE BATALLA DE LAS TROPAS POMPEYANAS, 
214-234, 7 ene., 33,3%.

El fragmento va encabezado por un /miles, expresivo del conteni
do: las tropas. Rambaud (o.c., p. 266) considera este fragmento como 
uno de los que sirven al poeta «de fagon visible et directe á l’apologie 
de Pompée». Lucano quiere demostrar que la derrota de Pompeyo no 
se debió ni a imprudencia ni a falta de orden en sus tropas. Y lo 
destaca en el v. 216, cuyas fronteras van ocupadas por /non temere... 
orditie recto/, este último sintagma en claro contraste con el que aplica 
a las tropas cesarianas en el v. 232... ordine nullo/, con el mismo relieve 
posicional, pero con intención degradante.

Se describe después la asignación del mando de las alas y del 
centro a tres «duces», cuyos nombres, una vez más, se hacen resaltar 
en frontera: /Lentule, /Scipio, y ante cesura, por no caber en frontera:... 
DomitiH, reforzado con la posición del apelativo pugtiax/. Asimismo 
ocupan fronteras de verso los nombres de los pueblos aliados y los 
jerarcas que los mandan: /Cappadocutn, Ponticus, Cydonas/, /tetrarchae... 
tyranni/. Entre los susceptibles de frontera sólo falla Galli//, ante 
cesura, cediendo la frontera a una expresión enumerativa, que aquí 
forma parte de una serie: /illuc...linde.../illic..., que también hemos 
observado más de una vez en frontera, como característica de las 
tiradas enumerativas.
ARENGA DE CESAR, 235-336, 35 ene., 34,3%.

Como hemos ya referido, para W. Rutz, frente a Schónberger, el 
fragmento anterior cierra el primero de los tres grandes bloques del 
libro VII. Para él, tras el verso 234 hay una «starke kompositionelle 
Caesur», que «ist fiir Lucans Kompositionstechnik sehr aufschluss- 
reich», pues «beweist erneut sein Streben nach blockhafter Komposi- 
tion» (o.c., p. 34). La figura central de este primer bloque sería 
Pompeyo. Con el verso 235 comienza, para Rutz, el segundo bloque. 
Y las palabras destacadas en la frontera inicial de dicho verso le sirven 
de argumento para su división: «Die ersten Worte der Einleitung-illo 
forte die-markieren noch einmal von sich aus die Caesur, die sie von
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dem vorhergehenden trennt und fassen damit indirekt den vorhergen- 
henden Block ais Einheit zusammen» (Ídem).

En los versos 235-239, según J. Brisset, Lucano quiere insistir en 
que César no eligió el día del combate, para mostrar, desde el princi
pio, que todo será dirigido por la Fortuna-azar. Pues bien, esta idea 
aparece destacada por las posiciones de repente/ conspicit y de /oblatum... 
/tempus, posiciones potenciadas por sendos ene., con verbo en «rejet» 
y disyunción, respectivamente. Sigue la «afektische Reaktion» (Rutz) 
de César, que pasa por dos momentos psicológicos en constraste. Un 
primer momento se refleja en el relieve de /Aeger... moraell y de /mí 
lentum: César ardía en deseos de luchar. Pero ante la suerte decisiva 
tiene un segundo momento psicológico de vacilación, marcado tam
bién por las posiciones de paulus/languit y de dubio//. Es curioso 
observar que esta misma vacilación le invadió en el momento decisivo 
del Rubicón; y, más aún, la expresión aquí y allí es semánticamente 
idéntica y con idéntica posición: Hanguit aquí, /languor allá (I, 194). 
Pero César supera este momento de debilidad, y dicha superación está 
igualmente resaltada por el expresivo /prosilit.

El discurso de César (250-329) comienza con una especie de 
invocación solemne a sus soldados, sin ene. y con /miles, destacado. 
Sigue el tono solemne con los anafóricos /Haec (254)... /haec (257)... 
/haec (259)..., aunque ahora los tres versos así encabezados se encabal
gan con el siguiente. Podría, tal vez, pensarse en un valor semejante al 
«transfusivo», como si la solemnidad necesitara, a veces, un verso más 
largo y se desbordara sobre el siguiente. Pero lo más frecuente es que 
la andadura solemne la refleje Lucano en versos cerrados, uno tras 
otro, sin interferencias. Recuerda luego César a los suyos su fidelidad 
y que él no tiene otra meta que la libertad de ellos, pues su propia 
ilusión sería retirarse a la vida privada. En estos 10 versos (260-269 a) 
sólo hay 1 ene. (264), que corresponde a la proclamación de la libertad 
como meta.

El tono sigue siendo, hasta aquí, solemne, de serena dignidad. 
Pero a partir del verso 269 b aparece un tono fuertemente agresivo, 
cargado de dos sentimientos dominantes: desprecio y crueldad, sentimien
tos que van a durar, con ligeros descensos, hasta el final del discurso. 
Y precisamente desde ahora empiezan a abundar los ene. Cinco en los 
8 versos siguientes (269-276) corresponden a un contenido fuertemen
te despectivo, en el que resaltan, además, en frontera: /gymnasiis... 
palaestrae/, lugares de molicie frente a los campos de batalla; turbae/bar-
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baríes; y paucae/ ...leuauit/, que destacan, como un argumento impor
tante, la escasa cantidad de conciudadanos que se les van a enfrentar, 
siendo más bien un aliviadero para el mundo y para Roma los enemi
gos que van a morir a sus manos.

Estos bárbaros desprecian a Roma y hasta a Pompeyo. Y este 
desprecio se expresa con dos ene. sucesivos (281-282). Frente a Pom
peyo, cuya suerte está en manos de bárbaros, César está en manos de 
los suyos, con los que forma un solo haz de pensamientos y sentimien
tos concordados. Esta afirmación se expresa con un grupo de 3 ene. 
encadenados (285-87) que parece tener un claro valor «confusivo», de 
estrecha fusión espiritual en este caso. (Ver las observaciones al episo
dio de la concordia y confraternización de IV, 168-205).

Y viene luego la exhortación a la crueldad, con mezcla de ene. y 
posiciones relevantes: minacesl; cruoris/; sparsum... /corpus; Jurentis!... 
Para justificar esta incitación a la crueldad, César les habla de las 
torturas que les esperan si son vencidos: catenas!, let caput... membra/ 
saeptorumque nefas!/, aludiendo con la última expresión los «épouvan- 
tables massacres qui avaient eu lieu au Champ de Mars sur l’ordre de 
Sylla» (Bourgery, ad loe.).

En los versos 308-309 dos ene. expresan el suicidio en que piensa 
César, de ser vencido, y el contraste «vosotros-yo» (!vestri-/me). Un 
nuevo contraste en los versos siguientes ante la clemencia de César y 
la crueldad de Pompeyo: 1 ene. en la primera parte y 2 en la segunda 
para 3 versos (315-17) de contenido violento. Igualmente violento es 
el contenido de los ene. que siguen: muerte implacable incluso a los 
padres o familiares, con 3 ene. en 4 versos (320-23). Y termina César 
con una rotunda afirmación de victoria, incitando a destruir su campa
mento, pues les espera el del enemigo que va a perecer.

En los 6 versos finales no hay ene., tal vez porque vuelve el tono 
solemne del principio («composición en anillo»), con los verbos en las 
fronteras iniciales: /Stemite, /exeat, /Paróte, y ante la última cesura el 
término clave, que resume la absoluta seguridad de César en la derrota 
enemiga: peritura//.

Unos versos epilógales hablan de la precipitación en tomar las 
armas (armaque raptim/sumpta) y se destacan en frontera ordine nullo/ 
(ver supra, v. 216) y fatis!, insistiendo Lucano en resaltar que fue el 
destino, y no la mejor táctica de César, la causa de su victoria.
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ARENGA DE POMPEYO, 337-384, 8 ene., 19,5%.
En los 6 versos introductorios hay 3 ene., que pueden expresar: el 

Io, el paso de un fragmento a otro, muchas veces observado, así como 
el relieve en frontera del protagonista del fragmento, aquí /Pompeius; 
los otros dos, sucesivos (339-340), corresponden al fuerte sentimiento 
de temor que invade a Pompeyo ante el combate inminente. Notemos 
el paralelismo con la pasajera vacilación temerosa de César (245 ss.) y 
la misma posición de timere/ en ambos casos.

Superado el temor, Pompeyo comienza su discurso subrayando el 
día deseado como final de la guerra: Quetn (frontera inicial de discur
so)... /quetn... /  extremum; y destacando con ene. el impulso ciego que 
arrastra a los combatientes (345). Les recuerda luego que necesitan 
vencer para poder volver a la patria con los suyos: penates/ y /ense 
petat. Los dioses están a su favor, pues defenderán la causa mejor 
(«...eine Paradoxie, denn die Gótter sind ja nicht auf der besseren 
Seite: victrix causa deis placuit!», apostilla W. Rutz, o.c., p. 37). 
Lucano hace resaltar esta idea con la posición de /Causa...melior//, de 
secundas/ y, sobre todo, con el énfasis anafórico y posicional de /¡psi..., 
ipsi/, potenciado por la expresiva «suspensión» del segundo en un 
fuerte ene. abrupto desinente.

Tienen, además, todos los medios para vencer: lomnia; y los 
soldados más ilustres: clari/\ y siguen la tradición de los héroes del 
pasado glorioso: /si Curios... Cantillos/... Decios//... /hiñe starent. Y 
como resumen de sus recursos afirma que tienen el mundo entero a su 
servicio... orbe/. Su lucha es la lucha por la libertad de Roma. Y aquí 
el discurso cobra un tono solemne, de serena grandeza, que se refleja 
en la triple y paralela repetición anafórica de /Credite (369) /Credite 
(371)... /Credite (374)... y en las fronteras finales Urbis/, senatum/, 
Romatn/, como subrayando la legalidad de la causa. Y ningún ene. en 
los 8 versos.

Los 7 versos últimos adoptan un tono suplicante que «choque de 
la part du général de la république» (Rambaud, p. 268) e incluso 
parece carecer de dignidad (Berthe M. Marti, «The meaning...», p. 
371). Nótese el relieve posicional de supplex/ y /deprecor, así como los 
términos más impresivos para conmover a los soldados: exul/, /ludi- 
brium/ senex, este último cerrando el discurso. Se trata, sin duda, de la 
típica «miseratio» oratoria, propia de las peroraciones (ver Cic., Ora- 
tor, c. 36 y 37). Y en verdad que Pompeyo consigue inflamar a los
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soldados, según Lucano, hasta afrontar la muerte, si era preciso, idea 
expresada con 2 ene. (282-83) y 1 verbo expresivo en «rejet» de valor 
«ascensional».

Comparando las arengas de César y Pompeyo, observamos que 
la de César abarca 80 versos y contiene 28 ene., lo que supone un 
35%, mientras que la de Pompeyo, con 41 versos, tiene 8 ene., esto 
es, un 19,5%. Esta diferencia apreciable parece estar en perfecto 
acuerdo con el contenido e intención de los discursos respectivos, 
según la común interpretación de ellos.

Rambaud, de acuerdo con su ya citada tesis sobre la intención 
general de Lucano en el libro VII, dice que el poeta quiere producir la 
impresión de que la victoria de César es la de una soldadesca desorde
nada y frenética sobre la disciplina y la Romana virtusl (383), «la 
victoire du désordre sur l’ordre», y que «cette impression, le contraste 
des deux discours la prépare, la renforce». Sobre la arenga de César 
observa: «Dans cette harangue de la Pharsale, point de droit, point de 
raisons, mais des appels á l’ambition á la violence et une péroraison 
qui exhorte á combattre sans scrupule ni menagements». Y sigue: «A 
la faveur du contraste, tout autre parait le discours de Pompée» (o.c., 
p. 267). Es decir, el discurso de César es pasional y violento mientras 
que el de Pompeyo sería grave, sereno y apacible.

J. Brisset, por su parte, insiste en la misma interpretación y llega 
a decir respecto a la crueldad de César en este discurso que es de «une 
intensité presque pathologique» (p. 103); lo que no impide que lo 
considere uno de los más bellos pasajes del poema y del todo confor
me, psicológicamente, a la imagen que el poeta quiere dar del dictador 
(idem, n. 2). Respecto al discurso de Pompeyo, opina que, aunque 
poco convincente, «révéle une grande élévation de pensée» (p. 122); y 
Lucano «il a sans aucun doute eu l’intention d’exprimer la noble 
tristesse qui envahit l’áme du chef á ce moment» (p. 123). Y W. Rutz, 
igualmente, considera el discurso de César como una erupción pasio
nal («Affektausbruch») y el de Pompeyo lo contrario: «Diese Rede ist 
also nicht aus dem Affekt, sondern gegen ihn gesprochen» (o.c., p. 36).

Parece, pues, que hay acuerdo en considerar la arenga de César 
como llena de pasión, violencia y crueldad; y la de Pompeyo, en 
cambio, bañada de serenidad, elevación, noble tristeza. Lo que expli
caría la diferencia de porcentaje de versos encabalgados, confirmando, 
una vez más, la distribución de los encabalgamientos que venimos 
observando en Lucano. Y una confirmación más sería la falta de ene.
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en los primeros y últimos versos de la arenga de César, por su tono 
solemne, que parece claro: «O domitor... etc.
LAMENTOS DEL POETA POR LAS CONSECUENCIAS DE 
FARSALIA, 385-459, 26 ene., 34,6%.

Estamos en la antesala del combate decisivo. Lucano, después de 
haber hecho intervenir a los dos generales con sendas arengas, inter
viene él mismo con unas patéticas quejas sobre la suerte de Roma. Es 
un caso típico de «Pathos der Anteilnahme», según la ya citada deno
minación de K. Seitz. Según este autor, la «participación» de Virgilio 
en el relato se realiza a través de «miseratio-Szenen», dominadas por 
la ou^txciQg i,a, mientras que en Lucano lo normal es «das uásoc 6eivóv 
der indignado» (o.c., p. 216). Pues bien, aquí tendríamos una «mise- 
ratio-Szene» más que una «indignatio-Szene». Sería uno de esos pasa
jes en que Lucano tiene cierta sensibilidad virgiliana (ver Laurand, 
Manual de los estudios griegos y latinos, tr. esp., 1920, p. 687), lo que 
concordaría muy bien con la idea que venimos exponiendo sobre la 
especial autenticidad de los sentimientos de Lucano en este libro VIL

Comienza el pasaje con un ene. abrupto que expresa la cólera de 
ambas armadas: motu/irarum; y enseguida comienzan las reflexiones 
del poeta sobre las consecuencias destructoras de esa cólera: la despo
blación de Italia. 3 ene. (387-389 y 391) van subrayando esta idea con 
3 expresivos términos en «rejet»: ulla, obruet y fabula. Esta última 
expresión va desarrollada en 5 versos sin ene., tal vez con un cierto 
tono solemne al aludir al glorioso pasado desaparecido. A. Guillemin 
(o . c pp. 221-22) contrapone estos versos a Aen. VI, 773-76, como 
una prueba más de su tesis citada, según la cual el libro VII de la 
Farsalia se opondrían a la Eneida como un fin a un comienzo. En 
efecto, Virgilio habla allí de estos pueblos como el alumbramiento de 
una esperanza; Lucano los alude como un pasado muerto, subrayando 
formalmente esta idea con la posición de /pulvere... ruinae/ y /rus 
uacuum.

A estos versos sin ene. sigue una tirada en que se acumulan 8 en 
11 versos (197-407), con dos grupos de 3 encadenados. Expresan la 
idea de que la violencia de las guerras civiles ha sido la causa de esta 
destrucción. Es un fragmento que destila el «sombrío pesimismo» 
dominante en la época neroniana. Y es típica la paradoja lucánea que 
abre y cierra el fragmento: dice al principio que la causa de todo esto
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es el «crimen ciuile» (398); y al final afirma que este crimen ha sido tan 
funesto y destructivo que ya no hay suficientes ciudadanos para una 
guerra civil (405-07). Ambas expresiones, contrastivas y paradójicas, 
contienen ene. Y el ene. final es, como tantas veces, resuntivo: Pharsa- 
lia tanti/causa malí.

Siguen unos versos no encabalgados con reflexiones sobre Farsa- 
lia y enseguida un grupo de 5 encadenados (415-19) que corresponde 
a un contenido expresado en otros pasajes de la Farsalia (ver, p.e., I, 
70-72, también con ene.): el derrumbamiento de Roma bajo el peso de 
su propia grandeza. Es una idea que entraría de lleno en el «Pathos der 
Grósse». Son de notar los 4 verbos seguidos en «rejet»: /explicat, 
/constituit, /ostentat, /  possedit, así como la relevancia de ruenti/ (como 
ruit/ en el ejemplo horaciano similar citado en el comentario al susodi
cho pasaje del libro I).

Una nueva tirada sin ene. se refiere a los límites extremos del 
imperio de Roma, de oriente a occidente, imperio que desapareció con 
el /Emathiae Junesta dies, que vino a frustrar futuras empresas. Lucano 
pone un énfasis especial en la afirmación de la «pérdida de la Libertad» 
inherente a Farsalia, Libertad que no volverá «nunca más» a Italia, 
dolorosa afirmación resaltada con 2 ene. y posición relevante de 
Libertas: redituraque numquam/Libertas (432) y nec respicit ultra/Ausoniam 
(435) (sobre la Libertas como auténtico héroe de la Farsalia, hipótesis 
poco convincente, ver H.C. Nutting, «The hero of the Pharsalia», 
A.J.Ph. 1932, 41-52; sobre este pasaje concreto, p. 44). Y expone 
luego la idea de que ojalá Roma nunca hubiera gozado de libertad, con 
lo que se hubiera ahorrado el dolor de perderla. Es de notar la 
colocación en frontera de términos claves al hilo del pensamiento: 
/uulturis... uolatu/Romulus... luco/, para la fundación de Roma; /De 
Brutis, que trajeron la libertad; /Felices Arabes// que vivieron siempre 
perpetuis/ /... tyrantiis/.

Y en los versos finales se lamenta el poeta de la no existencia o, 
al menos, la no preocupación de los dioses por los asuntos humanos, 
doctrina netamente epicúrea que parece desentonar en la línea habitual
mente estoica de Lucano. Sobre la posible explicación puede verse, 
p.e., R. Castresana (o . c pp. 42-43) y últimamente Henri le Bonniec 
(«Lucain et la religio», en la citada obra de los Entretiens... Lucain, p. 
180). Lo que aquí nos interesa resaltar es que las dos afirmaciones más 
rotundas y más llamativamente epicúreas están abruptamente encabal
gadas (445 y 454). En principio parece que no debía ser así, pues las
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afirmaciones doctrinales, dogmáticas, suelen en Lucano formar bloque 
con el verso. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que estas 
afirmaciones siempre se han considerado «especiales», precisamente 
por parecer contrarias al pensamiento habitual del autor, lo que haría 
sospechar que no son sinceras, o mejor, sí lo serían, pero sólo en 
cuanto que sirven para potenciar, en este momento, las lamentaciones 
del poeta por la suerte de Roma, como sucede con otras aparentes 
contradicciones de Lucano. Y de aquí surgiría una nueva observación: 
la de que hay que distinguir entre afirmaciones doctrinales frías, 
serenas, racionales, que serían válidas en cualquier contexto, y las 
pronunciadas en momentos de conmoción interior. Refiriéndose a 
estas frases que nos ocupan escribe P. Lejay: «Peuvent étre de ccs 
paroles désespérées qui échappent aux plus religieux dans les moments 
extremes d’angoisse morale» (o.c., Introd., XL, n. 3). Y Henri le 
Bonniec: «un cri de désespoir est bien naturel á une heure si tragique» 
(loe. cit.). Parece, pues, que una afirmación más o menos dogmática, 
en un contexto de angustia y desesperación, es lógico que se exprese 
con ene., fenómeno propio, en Lucano, de este tipo de contextos. 
Nótese también la posición de /mentimur, así como las de todos los 
nombres propios, personales o geográficos, susceptibles de frontera: 
Oeten/, Mimantis/ , /Cassius, Thyestae/, Argos y Thessaliae.

Observamos en este pasaje un balanceo en la distribución de los 
ene.: tiradas con bastantes ene. seguidas de otras con pocos o ninguno. 
Ya lo hemos notado en otras ocasiones. Tal vez aquí refleje la lucha 
psicológica dentro del poeta entre su natural tendencia al patetismo y 
la contención que parece frenarlo en este libro.
LA BATALLA, 460-646, 55 ene., 29,4%.

Si el libro Vil es el «Hóhepunkt» de la Farsalia, estos casi dos 
centenares de versos constituyen el «Hóhepunkt» del libro VII y, en 
consecuencia, de la totalidad del poema. Incluso dentro de esta descrip
ción de la batalla existe también el punto culminante, el «climax», que 
se inicia en el verso 545 con la intervención personal de César en la 
lucha contra el cuerpo central del ejército pompeyano: «Sie ist wie fast 
inmer bei Lucan in stándiger Steigerung aufgebaut»... «Der Hóhe
punkt wird eingeleitet mit v. 545» (W. Rutz, o.c., p. 37).

Se abre la descripción con un ene. que nos presenta a los dos 
ejércitos enfrentados. El relieve de parentes/ nos sitúa de lleno ante una
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lucha civil. En el momento decisivo un punto de lucidez ante lo 
monstruoso de su actitud hace vacilar a los combatientes. Esta breve 
lucha interior, que paraliza momentáneamente los brazos ya tensos, 
aporta a la narración un golpe de efecto lleno de patetismo y se 
expresa, apropiadamente, con 3 ene. encadenados (466-68).

Este momento de «suspense» se rompe con el disparo de lanza de 
Crástino. K. Seiz (o.c., pp. 216-220) compara esta corta escena con las 
similares de Pándaro en II, 4, 122 ss. y de Tolumnio en Aen. XII, 266 
ss. Frente a la detallada y fría descripción homérica (sin ene.) y a la 
patética de Virgilio (con abundantes ene.), pero que coinciden en 
constituir un fragmento narrativo con entidad propia y autonomía 
sintáctica, en Lucano no hay propiamente narración del poeta en 
forma de indignación. Incluso sintácticamente la narración del dispa
ro, brevísima, no es más que una oración subordinada a la explosión 
desiderativa de su indignación: «Hier drángt das Pathos des Dichters 
die Erzáhlung geradezu in den Hintergrund. Ausrufe leiten die Schil- 
derung ein und schiliessen sie ab. Noch bevor die Tat des Crastinus 
erzáhlt ist, aussert Lucan bereits seine Empórung über sie. Die Erzáh
lung ist dem ersten Ausruf ais Erklárung untergeordnet und in den 
Nebensatz verwiesen» (loe. cit., p. 219).

De los 6 versos de la escena (470-75) los dos primeros y los dos 
últimos son exclamaciones de indignación, encuadrando el hecho 
narrativo en los dos versos centrales. Pero lo extraño es que en estos 
6 versos no hay ningún ene. ¿Habría que acudir de nuevo a la 
contención de Lucano en este libro, contención que reflejaría ya la 
propia brevedad de la escena, en contraste con las paralelas de Homero 
y Virgilio? Brevedad que no es normal en Lucano, tratándose de una 
escena que tan bien se prestaba al énfasis retórico y al desarrollo 
dramático.

Tras el disparo de Crástino resuena el toque de las trompetas, que 
se alarga durante 10 versos (475-84), abriéndose y cerrándose con 
sendos ene., expresivos de la estridencia explosiva (stridulus aer/...) y 
de los gritos de furor (uocesque juroris/ ...). En el centro se «enumeran», 
sin ene., los puntos geográficos hasta donde llegó el sonido, con los 
nombres propios, una vez más, en frontera: Olympi/, Haemus/, /Pelia- 
cis, /Pindus y /Oetaeae. Después, según el desarrollo normal de una 
batalla, se describe la «lucha desde lejos» (Fernkampf), que se inicia 
con un expresivo /Spargitur... Y otra vez Lucano se preocupa de hacer 
resaltar el «azar», casus/, silenciando la estrategia de César. Después
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del verso 488 existe un controvertido problema textual, con opiniones 
divergentes de Usener, Lejay, Postgate-Housman, Bourgery-Pon- 
chont...; y al que ha dedicado últimamente un extenso estudio Man- 
fred Erren («Elf Lukanverse, VII 510-520», Hermes 1963, pp. 74-103). 
Postgate y Housman (a los que sigue Mariner) opinan que hay que 
retrotraer los versos 514-20 a seguidas del 488. Erren retoca esta tesis 
adelantando también los versos 510-13, pero incluyéndolos en el gru
po anterior, detrás del 516. El problema no nos compete aquí, pero 
una aportación, bien que modesta, en favor de la tesis «retractiva» 
podría venir de la distribución de los ene. La «lucha de lejos» está 
descrita sin ene. en los 4 versos ya comentados (485-88), en contraste 
con la «lucha de cerca» (489 ss.) donde abundan los ene. Pues bien, en 
los versos 510-520 sólo hay 1 ene., con lo que también desde este 
punto de vista, además del contenido similar, resultaría concordante 
una escena de «lucha desde lejos» que abarque 485-88 + 510-20. En el 
último grupo la falta de ene. va de acuerdo con la abundancia de 
expresiones enumerativas: illic, inde, inde, inde. Y es de notar la posi
ción de nullo/externum (517-18), potenciada por s t e t i t . n e f a s / /, 
resaltando la nulidad del sacrilegio por tratarse de extranjeros, una 
defensa de Pompeyo muy poco convincente.

En los versos 489-503 se describe la «lucha de cerca» (Nahkampf), 
el cuerpo a cuerpo, con 9 ene. en los 15 versos (60%). La acumulación 
de ene. puede deberse, en primer lugar, al carácter «amplexivo» de 
una lucha de este tipo, o «fusivo» en general, como indicaría, p.e., el 
relieve de ...Hunxerat, en «rejet» (493). Pero más claro aún sería 
explicarlo por el carácter «pasional» de la escena (W. Rutz, p. 72) 
reflejado en odiis (490) y uaesanum (496), este último iniciando un 
grupo de tres encadenados (496-98) con el ataque brutal de los cesaria- 
nos. Los 2 ene. sucesivos que cierran la escena (501-02) son claramente 
contrastivos: buenos-malos, versos «oü la morale et la déformation 
historique se confondent» (Rambaud, o.c., p. 269).

Los versos 504-544 (prescindiendo de 510-20, trasladados y ya 
comentados) contienen la lucha de los «auxilia». Se inicia con un 
nuevo relieve de la Fortuna como árbitro decisorio: Nec Fortuna (Ram
baud ha insistido en que Fortuna y Destinos tienen en el libro VII 
«une place immense... une importance qui dépasse de loin celle de 
Fargument traditionnel dans l’excuse ou la purgatio; ils atteignent des 
proportions épiques» (p. 283). En el verso siguiente destacan ingen
tes//...ruinas/, expresión que constituye «das téxoc des nun folgenden
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Abschnittes» (Rutz, p. 73), y que va potenciada por la colocación en 
las dos fronteras anteriores de dos verbos expresivos de la misma idea: 
uertens/abstulit. Se describe el despliegue de la caballería con un ene. 
(506) y la posición relevante de las formas expresivas del despliegue: 
Judit/ y /sparsa. César teme que se rompan sus líneas con la embestida: 
laboret/incursu, y lanza un ataque de flanco: finque latus... !emittit...ag- 
men/, que va a ser el comienzo de su victoria. 2 ene. expresan la huida 
en desbandada de las tropas auxiliares llenas de pánico: timendi/ praeci- 
pites, barbaricis//  ...catervis/. Estas tropas se precipitan sobre los suyos, 
perseguidos por los cesarianos y se produce «ein wildes Gemetzel», 
seguido de un «pathetische Apostrophe» (Rutz, p. 74), contenidos que 
explican los 5 ene. en 7 versos (530-36) con 3 encadenados (534-36). 
La lucha, que no es lucha (paradoja) tiene toques inconfundiblemente 
lucáneos: cuellos «contra» espadas... etc. Se cierra la escena con un 
ene. abrupto, expresivo del pánico general en las filas de los pompe- 
yanos: in omnis/it timor.

Con el v. 545 se llega, como decíamos, al cogollo del poema, al 
pasaje hacia el cual «converge la poéme entier» en frase de A. Guille- 
min. La misma autora ha señalado la «solemnidad» de los 3 primeros 
versos (o.c., p. 221) sin ene., pero en los que parece expresiva la 
ocupación de las fronteras del v. 547 por dos verbos que se potencian 
mutuamente: /constitit... haesit!, resaltando la momentánea «estabiliza
ción» del combate en el momento culminante. Los 3 versos siguientes 
contrastan los efectivos extranjeros, que acaban de ser derrotados, con 
los romanos, que forman el robur Magni, a los que llega ahora la lucha: 
1 ene. y posición paralela de los términos contrastivos: rogatae/ (mer
cenarios, no guerra civi\)-parentis! (guerra civil).

Ahora empieza el verdadero nefas, el crimen ciuile. Por eso apostro
fa a César «comme une furie meurtriére» (Rambaud) en un verso 
insistente, rematado, en relieve, con el nombre odioso: /Hic... hic... 
hic... Caesarí. Siguen 5 versos sin ene. con tono de invocación solem
ne, sólo que Lucano, a diferencia de Virgilio en ocasiones similares, 
«nicht die Musen, sondern seine mens anruft» (Rutz). Lucano se 
resiste a cantar las monstruosidades del crimen ciuile y clausura el pasaje 
con un expresivo tacebo (556), siendo de notar igualmente la expresiva 
disyunción /nulla.../... actas!.

Otra vez se destaca a César, su rabia y su furia: /Hic Caesar, 
rabies//...Jurorum!. Un ene., que puede considerarse lexemático y con 
valor amplexivo (558) expresa el ir y venir de César en torno a las
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formaciones. En estos recorridos inspecciona la actitud de los soldados 
en la lucha, inspección que va encabezada por / inspicit, seguido de 8 
«enunciados pregnantes» (Rutz) introducidos todos ellos por formas 
interrogativas, la última de las cuales cierra la tirada con 1 ene. de 
verbo en «rejet» (564). Los 8 enunciados son de contenido violento y 
carecen de ene., pero existe el contrapeso de lo «enumerativo», con 4 
fronteras iniciales sucesivas ocupadas por las formas interrogativas 
introductorias: /qui, quae, quis, quern.

Luego se compara a César con Belona y Marte: ene. (569) y 
posición relevante de /sanguineum y saeuol, la sanguinaria crueldad que 
llena todo el pasaje. Estas comparaciones «patéticas» proceden de 
Virgilio, pero «a través de» Séneca, como ha hecho notar Fránkcl en 
su comentario al patetismo de la escena («Lucan ais Mittler...», pp. 
243-244). Dos nuevos ene. sucesivos (571-72) son encuadrables en el 
pathos de los «grandioso». Con el verso 573 se cerraría, para Rutz, la 
primera fase de las actividades de César en la lucha, tase en que se 
describe «das Wüten Caesars im allgemeinen, Caesar ais verkórperten 
rabies, die das rómische Volk vernichten wird» (p. 75).

Con el verso 574 comenzaría una segunda fase: «Das Neue dieses 
Abschnittes ist also tatsáchlich nur die Spezialisierung» (p.77). En 
efecto, tras nuevas incitaciones a la matanza, César ordena particulari
zar la lucha sobre el senado. El v. 578 destaca en sus dos fronteras el 
paso de la lucha «im allgemeinen» a «die Spezialisierung»: Un plebem 
(uetat)... (monstratque) senatum/. Muerte de senadores concretos, con 
2 ene. expresivos de «confusión» y violencia (581-82).

Sigue un apostrofe a Bruto en 11 versos con sólo 1 ene. Cierto 
tono solemne: /O decus...; colocación en frontera de Philippos/ y 
/ Thessalia; la tiranía de César, causa de su muerte, se resalta en el ene. 
(iarcent/iuris) y en las dos formas verbales que enmarcan el verso de 
cierre de la escena: luiuat...regnetl.

Se describe luego la muerte de Domicio con tono panegírico, 
«comme celle d’un pur héros républicain», dicej. Brisset, que añade 
que con esta descripción «Lucain révéle une intention non douteuse de 
mettre en valeur ce personnage» (o.c., p. 135). El nombre del protago
nista no cabe en frontera, pero va ante cesura, precedido del mismo 
epíteto de II, 479 en la primera aparición del personaje: ¡pugnacis 
Domitill. También en frontera-cesura /Mors...eminuit//, resaltando des
de el comienzo la «mise en valeur» de Brisset. Y sigue enseguida un 
grupo de 4 ene. encadenados (600-603) que corresponden a su infinta
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unión con los destinos de Pompeyo (valor «fusivo»), a su libertad 
siempre intacta, a pesar de ser vencido más de una vez (valor «contras- 
tivo») y a su muerte acribillado de heridas (valor «convulsivo»).

Palabras sarcásticas de César: en frontera ICaesar y /successor, el 
término expresivo de la «ironía negra» (Mariner, ad loe.) del dictador. 
Domicio con sus últimas fuerzas (pulsans/spiritus) responde. Su respues
ta abarca 6 versos con un solo ene., lo que parece explicable en 
palabras de un moribundo, palabras tristes, resignadas, amargas, sin 
posibilidad de violencia, excepto en el deseo. Tras sus palabras, un 
ene. expresa cómo se le escapa la vida de sus miembros (615).

Con el v. 617 se inicia la escena final, «eine pathetische Würdi- 
gung der Schlacht» (Rutz, p. 66), cuyos tres primeros versos, según 
él, «den Schlüssel zu der Darstellung des Kampfes haben»... «die 
tantae res, die der Dichter künden will (I 67), sind eben das funus 
mundi, der Untergang der alten Welt. Vor ihm aber werden Einzels- 
chicksale wesenlos». Y añade una observación interesante: «Hier wird 
an einem Hauptproblem der Pharsalia deutlich, wie der «barocke» 
Formwille Lucans seiner Weltanschauung durchaus adáquat ist, wie 
Gestalt und Gehalt seines Epos miteinander in Einklang stehen» (pp. 
84-85). Así pues, esta concepción «grandiosa» de Farsalia como lugar 
de los «funerales del universo» se expresa con un ene. «ingentivo» que 
tiene, además, a ambos lados de la frontera in Junere mundi/ mortibus 
intiumeris. Las escenas de brutal violencia se van plasmando con ene. 
«convulsivos» intermitentes: herida mortal en las entrañas (619); espa
da alojada en la garganta (621); pecho acribillado por los dardos (623); 
muerte y decapitación de un hermano (626) laceración del rostro de un 
padre (628). Las violencias están organizadas «en climax» y culminan 
«con las realmente retorcidas acciones atribuidas a los dos últimos 
combatientes a que se atiende: la aspiración, tan frecuente en Lucano, 
a rebasar incluso lo que ya puede parecer el colmo, puede darse como 
plenamente lograda en ambos rasgos, especialmente en el último, el 
ensañarse con el propio padre hasta un grado tal que los circunstantes 
no pueden ya pensar que se trata de él...» (Mariner, ad loe.). En efecto, 
en los vv. 628-30 se alcanza «die hóchste Steigerung in diesem Absch- 
nitte» (Rutz, p. 85) y parece que se ha llegado al techo del horror, 
aunque en Lucano siempre puede esperarse un horror que supere al 
anterior.

Dos ene. «contrastivos» en los versos 632 y 634: Farsalia peor que 
los demás desastres. Notar la posición de /per populos resaltando que
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aquí los muertos se cuentan por naciones, aunque puede no haber 
exageración declamatoria, sino alusión real a los pueblos alineados en 
las filas de Pompeyo. Pero sí parecen ene. expresivos de lo «grandio
so» (valor «ingentivo») los de los versos 636 y 639, siendo de notar 
igualmente el relieve, potenciado por la disyunción, de /tnaius.../uul- 
tius. Y termina Lucano lamentándose de las consecuencias de Farsalia 
para esta generación neroniana, que ha nacido ya esclava. La tiranía 
que pesa sobre ella está resaltada por la posición de Un regnum y de /si 
dominum, el primero potenciado por un ene.
RESUMEN

Siguiendo el hilo del comentario, podríamos distinguir en la 
descripción de la batalla varias escenas: 1.—Avance de las armadas y 
momentánea vacilación (460-69). 2.—Disparo de Crástino y clamor 
de trompetas para el ataque (470-84). 3.—Lucha de lejos (485-88 + 
510-20). 4.—Lucha cuerpo a cuerpo (489-503). 5.—Fluida y matanza 
de las tropas de caballería auxiliares (504-08 + 521-44). 6.—Encarniza
miento de César contra el cuerpo central de las tropas pompeyanas 
(545-616). 9.— Intervención del poeta: lamentos y reflexiones sobre la 
lucha (617-46).

El porcentaje de ene. en estas escenas es el siguiente: 1:40; 2:13,3; 
3:6,6; 4:53,3; 5:34,4; 6:21,9; 7:9,9; 8:40; 9:43,3.

Observamos «bandazos» apreciables en los porcentajes, desde el 
53,3, al 6,6. Hay que tener en cuenta que el valor probativo de los 
porcentajes es directamente proporcional a la longitud de las escenas a 
las que se aplican. Por eso tiene menos valor el 40% de la 1J escena (10 
versos) que el 21,9% de la 6* (41 versos). Ahora bien, de los 4 ene. de 
la l1 escena, 3 están encadenados en el momento patético de la «lucha 
interior» de los soldados, lo que sí parece probativo. Igualmente 
valorable parece el 53% de la «lucha cuerpo a cuerpo», uno de los 
momentos de máxima violencia, así como el 43,3% de la escena final 
donde, aparte de los lamentos patéticos del poeta, hay, bajo la figura 
retórica de la praeteritio, una descripción de acciones extremadamente 
violentas, como hemos visto.

Sin embargo, sorprende el 21,9% de la escena 6*, la más larga y, 
por tanto, la más probativa, teniendo en cuenta que corresponde al 
«punto culminante» de la batalla y de la epopeya, escena que demues
tra, según Rutz, que «trotz des zuhóchst gesteigerten Pathos der
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vorhergehenden Verse noch eine Steigerung herbei fíihren kann» (p. 
76). La explicación del relativamente modesto porcentaje de ene. 
quizás sea, aquí más que en ningún otro pasaje, la ya aludida repetidas 
veces: Lucano se enfrenta aquí con el crúor imperii, con los uiscera 
rerum, con la libertas ultima mundi. Todo esto va a desaparecer con 
trágicas consecuencias para las generaciones posteriores, que «nacerán 
bajo la tiranía». Y esto es una realidad pesante, que afecta al poeta hic 
et nunc en su carne y en su sangre, hasta el punto de que va a morir 
precisamente por sacudirse esta tiranía. No es extraño, pues, que en 
este momento decisivo la retórica arríe velas y la singladura poética 
pierda detonancias expletivas y se remanse frenada por el lastre de la 
dolorosa realidad.
HUIDA DE POMPEYO, 647-727, 22 ene., 27,1%.

Naturalmente Lucano pinta esta huida con las tintas más favora
bles a Pompeyo. Para la cuestión de fondo puede verse el citado 
estudio de Rambaud c el citado libro de F. Kónig. Mensch und Welt..., 
pp. 87-92, del que se han aprovechado aquí algunas ideas de interés 
para nuestro estudio.

El pasaje puede subdividirse en tres escenas o unidades de sentido 
parciales: vv. 647-79: Pompeyo reconoce su derrota y huye. vv. 
680-771: Apostrofe al caudillo derrotado, vv. 712-27: Pompeyo en 
Larisa (ver Rutz, p. 38 y Kónig, p. 88).

Un ene. inicial pone de relieve /senserat, en «rejet», cuya impor
tancia se potencia con las posiciones en frontera de fatal y fortunaml. 
Es algo más que un simple apercibirse o darse cuenta. Dentro de la 
citada tesis de Marti se trataría de un conocimiento en profundidad del 
destino y de su propia mutatio fortunae en la penosa ascensión de 
Pompeyo hacia la sabiduría estoica, para la que el libro VII juega un 
gran papel (B.M. Marti, o.c., pp. 370-71).

Pompeyo sube a una colina para ver el desastre. Destacados 
leminus y... laspiceret en «rejet». El desastre en su magnitud se resalta 
con el ITot en frontera inicial, reforzado por un segundo tot y por tam 
multo.

Sigue la justificación de la huida: salvar a los suyos. Un ene. (654) 
expresa la actitud habitual del héroe de arrastrar y hundir a todos con 
él, con lo que Pompeyo es aquí más que un héroe. «Ainsi le systéme 
d’apologie constitué par Lucain permet á la fois de justifier la fuite du
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héros par son souci d’cpargner le sang romain et de l’élever plus haut 
que le commun des mortels. II apparait de plus que ce grand homme, 
ce sage, a une valeur infinie, puisque s’offrir en sacrifice pour la paix 
du monde implique une équation entre l’univers et lui qui le rachéte, 
autre idée bien stoícienne» (Rambaud, p. 286). En su plegaria a los 
dioses insiste en resaltar esta idea de salvación de los demás: /Parche y/ 
stante lo demuestran. Y en contraste no le importa morir él y los 
suyos, ofrecimiento expresado con 2 ene. (660-61) en los que hay que 
notar, además, la posición relevante de Magnus/ y Coniunx/, esta 
última más relevante aún por el muy fuerte ene. abrupto doble, que 
parece indicar el valor de este ofrecimiento de su esposa, más impor
tante para él que su propia vida. En la misma idea insiste el ene. del v. 
663, con el expresivo.../obruit en «rejet». El hemistiquio de cierre Ham 
tiihil...meum (frontera final) parece insistir en el relieve de la renuncia a 
todo como principio de la sabiduría a la que se acerca ya Pompeyo: 
«Pompée renonce á ses ambitions, á son pouvoir, á sa sécurité et á 
celle de sa famille» (Rambaud, p. 273). Es una especie de «deuotio» de 
tipo moral, que más tarde se convertirá en sangrienta.

Tras su recorrido ocular y su plegaria, el recorrido físico, con un 
ene. «amplexivo» con el verbo en «rejet».../circumit, el mismo verbo 
utilizado en el v. 558 para la ronda a caballo de César, aunque allí el 
ene. era más expresivo por ser lexemático. Insiste Lucano en la idea de 
que la huida de Pompeyo no se debió al miedo. Dos ene. (669 y 667) 
expresan, respectivamente, «violencia» y «movimiento»: arrojarse so
bre las espadas y huir en desbandada. Una razón más para la huida: no 
morir ante la vista de César (/Caesaris), cosa que no va a conseguir 
(/Nequiquam, itifelix//), hemistiquio que apostilla así Rambaud: «En 
rapprochant ces deux mots qu’il met si énergiquement en valeur dans 
en rejet, le poete a voulu signifier que la Felicitas proverbiale de 
Magnus l’a abandonné» (p. 284).

Y se cierra la primera escena con una breve alusión a la huida. Un 
ene. (677) expresa esta huida rápida, con aufert/... en frontera, «com- 
me si la monture prenait la décision pour le cavalier» (Rambaud, p. 
273). El solemne v. 679, con posición destacada de / ingentisque ánimos/¡, 
clausura la escena resumiendo en relevante hemistiquio la «magnani
midad» de Pompeyo, elevada virtud moral, que parece contraponerse 
en la Farsalia a la «grandeza» condenable encarnada por César (ver R. 
-A. Gauthier, Magnanimité, Videal de la grandeur dans la philosophie 
paienne et dans la théologie chrétienne, París, 1951, p. 143).
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Con el v. 680 comienza el apostrofe a Pompeyo, cuyos primeros 
versos «fíihren diese stoische Haltung weiter aus» (Kónig, p. 91). Es 
el sabio estoico encaramado en la perfección: «inaccessible á l'émotion, 
le fuyard marque par son attitude extérieure que le malheur n’atteint 
pas son ame, et qu’au sein de la catastrophe il parvient á l’ataraxie» 
(Rambaud, p. 286). Vemos la impasibilidad estoica destacada en ueren- 
dus/maiestate y en los dos ene. sucesivos de 682-83 y 686-87, ene. que 
parecen convenir al pathos de lo «grandioso» pero aquí de la grandio
sidad moral del héroe estoico, superior a la Fortuna que lo traiciona. 
Este «Pathos der Grósse» lo ha visto bien Fránkel, que presenta los 
versos 582-87 de este modo: «Nicht selten wáchst bei Lucan der 
Ausdruck über das Geistliche hinaus zu echtem Pathos und heroischcr 
Grósse» (o . c p. 251).

Siguen unos versos sin ene., que parecen un tanto solemnes, de 
acuerdo con el contenido: «The war is no longer a struggle between 
the ambitions of two leaders, a war of conflicting personal interests, 
but the eternal contest between freedom and slavery» (B.M. Marti,
o.c., p. 371). Y esta pareja {par) libertad-esclavitud está destacada en el 
hemistiquio /Libertas et Caesar/I, siendo el segundo = esclavitud y 
encarnando a la primera el senatusl, también en relieve. Siguen 2 ene. 
(698-99) que corresponden a contenidos violentos, sacrilegio y matan
za. Y los últimos versos del apostrofe carecen de ene., tal vez por una 
mezcla de enumeraciones (/quidquid... quidquid...) y solemnidad (/uiti- 
cere peius erat//), o de ambas cosas a la vez: /Aspice.../aspice...

Kónig ha hecho una fina observación sobre el «leitmotiv» de los 
términos de «visión» en este pasaje, pues aparecen en los versos 651, 
683, 688, 700, 709 y 710: «Das Motiv des Schauens, das gleich mit 
dem ersten Bild der Szene gegeben ist, behált die ganze Apostrophe 
hindurch seine Bedeutung. Es wandelt sich dabei vom blick auf des 
Gegenwartige (v. 683) zum Rückblick (vv. 688 y 700) und erreicht 
seinen Hóhepunkt am Ende, ais der Dichter zweimal Pompeius auf- 
fordert» (vv. 709-10) (p. 92). Pero nosotros ahora observamos que 
todos estos términos de visión están en frontera de verso y con ene., 
excepto los dos últimos. Y habría que añadir el /perspectasse del v. 699, 
no citado por Kónig, y hasta, aunque de otra raíz, los dos uid¡t//uidit 
de los versos 653 y 712, también con Pompeyo como sujeto. Esta 
relevancia tal vez no sea casual ni gratuita, sino que tenga un sentido. 
Podría tratarse de una explicación semejante a la que apunté para 
senserat (648). Estamos, según lo comentado, en un pasaje rezumante

271



de estoicismo; y encajaría bien, y apoyaría la tesis de B.M. Marti, el 
considerar que Lucano ha podido combinar aquí, en su intención, la 
mera visión física con una «visión en profundidad», es decir, el buceo 
moral del profreietis estoico en su propia alma y en el último sentido de 
los sucesos humanos, hasta emerger portador, como de una perla, de 
la «renuntiation which brings him a stem closer to wisdom», que es, 
según Marti, el escalón alcanzado por Pompeyo en el libro Vil.

En el v. 712 se inicia la escena final del pasaje. Es de notar el 
contraste de ruinae/nobile, que refleja bien la situación de Pompeyo. El 
ene. de 713 con valor «transfusivo»: se derraman a lo largo de las 
murallas para recibir a Pompeyo, con un nuevo contraste en el hemis
tiquio /obuia ceu laetoll. Con un cambio súbito de 3' a 21 persona, muy 
frecuente en él, interviene Lucano para decirle a Pompeyo que aún 
sigue siendo «grande» y destaca el hemistiquio /teque tttinor solo// 
(«Personne (et par conséquent César lui-méme) n’est supérieur au 
Pompée que tu es maintenant, sauf le Pompée que tu as été», comenta 
Bourgery, ad loe.). Un nuevo contraste entre uicto/l.../uictori. Y los 3 
ene. de los versos finales tienen valores conocidos: «convulsivo-ingen- 
tivo» (726): /tiutic, en la desgracia, es cuando se aprecia la popularidad, 
fauoris/...

No hay en este pasaje ene. encadenados en la serie mínima de 3. 
Sólo existen 4 parejas de ene. sucesivos. Tres de ellas corresponden a 
la expresión de la «grandiosidad moral» del sabio estoico (660-61, 
682-83 y 686-87) y la última a un contenido violento de sacrilegio y 
matanzas (698-99).
SAQUEO DEL CAMPAMENTO POMPEYANO, 728-786, 16 
ene., 27,1%.

Un grupo de 4 ene. encadenados inicia este episodio del saqueo. 
El Io corresponde a la expresión de la violencia exagerada: ama tiata- 
re/satiguine; los 2 siguientes expresan un fuerte sentimiento de despre
cio subyacente a una aparente clemencia. Notemos el relieve de frus
tra/, al que explica Postgate: «By whose death he would gain nothing», 
eco de los Comm. Bern.: «qui si uiuerent, nil ualerent» (ad loe.). Y el 
propio Bourgery considera que «l’animosité de Lucain est ici excessi- 
ve» (ad loe.). El último de los ene. conlleva movimiento de huida.

César, que encabeza el episodio (/Caesar), exhorta al asalto del 
campamento: /prot¡nus...uallo/, cuando el pánico domina al enemigo:
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pauorem/ y terror/. La arenga de César (737-46) se dirige, con acierto 
psicológico, a la «ambición» de los soldados y, para cegarlos, les 
insiste en la idea de «plenitud»: plenitud de la victoria conseguida y 
plenitud de riquezas al alcance de la mano. Pues bien, la expresión 
formal de estas dos plenitudes corresponde justamente a los 3 ene. de 
dicha arenga: Victoria nobis/plena (737) y plena metallis/'castra... aurum/hic 
iacet (740-42), plenitud potenciada por el relieve de /Tot (743). Los 
ene. parecen, pues, expresar una vez más la idea de desmesura, de 
exageración («ingentivos»), en este caso como señuelo psicológico 
para el saqueo. Y la relación de causa a efecto entre victoria y riquezas 
queda destacada, tal vez casualmente, con los dos términos de apertura 
y cierre de la arenga: « Victoria...opes».

Tras un ene. «convulsivo» sobre el desenfreno del saqueo (749) 
siguen, sin ene., unas reflexiones morales del poeta sobre la insaciabi- 
lidad de la ambición humana. Aparte el tono moral elevado, contribu
ye a la falta de ene. la estructura enumerativa: IQuidquid...quid- 
quid. ../quodque... ;/cum. ../cum...

Con el v. 760 comienza la «pesadilla nocturna», antítesis del 
diurno desenfreno. W. Rutz divide justamente este pasaje del saqueo 
en «zwei Stuecke einander antithetisch...: waehrend des Tages pluen- 
dern die Caesarianer auf Geheiss ihres Feldherm (727-760), in der 
Nacht werden sie un er von den Manen der toten Gegner gepeinigt 
(760-86)» (o.c., p. 39)

Los ene. iniciales (760 y 761) corresponden al pathos de la indig
nación, reflejada en los apelativos impia, infandus y, destacado, nocen
tes/, que ya apareció en la misma posición del v. 751, insistiendo así 
Lucano en la neta culpabilidad de los vencedores (ver J. Brisset, o.c., 
p. 104). El objeto de la pesadilla es la IThessalicam...pugnaml, y el 
horror de dicha pesadilla se resalta con la posición de uaesana//.. .Juren- 
tes/ aplicados al sueño, con el relieve de Hnuigilat y con el ene. abrupto 
doble armaque tota/  mente agitant (766). Dos ene. sucesivos (768 y 769) 
siguen expresando el contenido de la pesadilla, en los que hay que 
notar la posición de nocenteml (de nuevo la culpabilidad, ahora del 
propio lugar) y de totumí (ver tota!tres versos antes) con la tendencia 
observada de peraltar términos que abocan fácilmente a la exageración 
y al pathos de la desmesura. Un nuevo ene. abrupto doble (772) para 
la aparición de las sombras de los muertos. En 8 versos (766-73) hay 
4 ene. y 2 de ellos son abruptos dobles, los dos ene. de esta clase que 
más cercanos están entre sí en toda la Farsalia. Parece que Lucano ha
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tenido especial interés en resaltar este castigo de los sacrilegos vence
dores, agitándolos con estas pesadillas delirantes expresadas incluso 
con estructura rítmica «convulsiva».

Los versos finales del pasaje carecen de ene. En ellos se «enume
ran» algunos sueños particulares: Hile...Ule.../ Hunc...in hoc... Y los 
remordimientos de César, con una alusión a Orestes: /Eumetii- 
dum...Orestes/, rematados por un Jlagellant/ expresivo.
ASPECTO DEL CAMPO DE BATALLA, vv. 786-846, 21 ene., 
34,4%.

Este pasaje comparte su primer verso con el pasaje anterior. En 
realidad, aunque con ciertos matices diferenciales, forman un bloque 
de fronteras tan indecisas como las de la noche con el día, que son los 
dos ámbitos temporales sucesivos de los dos pasajes. A la negra noche 
de las pesadillas sigue la clara dies (787) de los regocijos.

Dos ene. (789 y 790) encabezan la descripción del campo de 
batalla, presentando de golpe ante los ojos ríos de sangre y montañas de 
cadáveres, el último reforzado por el aceruosi del verso siguiente. Ense
guida otros 2 ene. sucesivos (792 y 793) en los que Lucano golpea al 
lector con uno de sus mazazos dramáticos, aquí de un dramatismo 
macabro, más efectivo cuanto más ex inopinato: César comiendo tran
quilamente en medio de los cadáveres «para poder verles bien el 
rostro». Y sigue regodeándose de ver los campos alfombrados de 
muertos, prueba palpable de su /Fortunam (Creo, con Housman, que 
el v. 796, pese a no estar en la mayoría de los mejores mss., es «uersus 
Lucano dignus et sententiae accommodatus». Edic. de Luc., ad loe.).

Un grupo de 3 ene. encadenados (798-800) inciden todavía en la 
crueldad cesariana de dejar a los cadáveres pudrirse sobre la tierra, 
crueldad e impietas superiores a las del propio Aníbal. Notemos el 
relieve, una vez más, de nocenti/, ahora referido al cielo, con el que 
Lucano cierra, en el espacio de 48 versos, el ciclo de las culpabilidades: 
los cesarianos (751 y 763), el propio locus pugnae (767) y el cielo (798), 
siempre con el término nocens en relieve.

El poeta pide a César la cremación, aunque sea colectiva, en 6 
versos sin ene., pero en los que destacan los términos crematorios: 
busta/, ignem/, Jlammis/, flammam/. El ruego es sereno, sin improperios 
de indignación. Y lo mismo hay que decir de la tirada que sigue, una 
reflexión filosófica, una exposición doctrinal sobre la muerte y el más
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allá: la conocida éxnúpwoic estoica y la asunción en el éter de las 
almas ya purificadas. Es una especie de consolatio serena y reflexiva con 
3 ene. muy espaciados y los 3 desprovistos de violencia expresiva, 
dentro del tono consolatorio y filosófico general. Dos de ellos (810 y 
818) coinciden en el valor «amplexivo», con un contenido similar: la 
naturaleza lo acoge todo en su seno tranquilo, la tierra da cabida a 
todo lo que ha engendrado (receptat cuneta y capit omnia, respectivamen
te); el 3o (814) tiene valor «fusivo», la fusión de todo en la conflagra
ción universal, con un expresivo.../ mixturus en «rejet» (ver el fino 
comentario de Postgate a las ideas filosóficas del pasaje. Ed. del 1. VII, 
ad. loe.).

Los 24 versos últimos del pasaje (823-46) encienden de nuevo el 
tono patético, con pinceladas macabras que contrastan con los comen
tados versos anteriores: aves y alimañas cebándose en los cadáveres. 
Como conviene al contenido, el porcentaje de ene. es elevado: 11 en 
los 24 versos, 45,8%. Encabeza la escena un ene. con el expresivo... 
/eripiunt en «rejet»; el ambiente putrefacto (tabentesII) expulsa, por fin, 
a César del campo de batalla, acuden lobos, leones, osos y perros a la 
carnaza, y tenemos, para expresarlo, los ene. de 225, 226 y 228. Luego 
llegan las aves, grullas y buitres a millares, y hay un grupo de 4 ene. 
encadenados (831-34). Parece que se les puede asignar valor «confusi- 
vo», pues la aglomeración de las aves, más pequeñas y numerosas que 
las alimañas, ofrece una clara impresión de amontonamiento informe, 
de un «continuum» masificado, al que le va bien la expresión coadu
nante, con supresión de fronteras versales (observar la posición en 
«rejet» de.../conueniunt). Un nuevo ene. «ingentivo» con la posición 
relevante de iomne y la disyunción, igualmente relevante, de om- 
nis.../...arbos/, que potencian el ene. de 836. Los 3 ene. restantes 
expresan, respectivamente, «violencia» (842) y «confusión» de los 
cadáveres, ya reducidos a polvo, con la tierra de Ematia (844 y 845), 
idea que pone fin al pasaje. Además de los ene., es de notar la posición 
en frontera de términos patéticamente expresivos en el contexto: 
cruentae/caedis, cruenta!alite, /aut crúor ...tabes!, ossa!, !uiscera...medullas/, 
/degustant.

El porcentaje de ene. del pasaje es elevado: 34,4, por tratarse de 
un contenido violento, patético y macabro. Pero en él hay, como 
hemos observado, una tirada en que escasean los ene. y que correspon
de a un ruego tranquilo y a unas reflexiones serenas y un tanto
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melancólicas sobre la muerte. Se cumple, pues, también aquí la usual 
distribución de los ene. en Lucano.
INFORTUNIOS DE TESALIA, vv. 847-872, 4 ene., 15,3%.

Un apostrofe del poeta al teatro de la guerra sirve de epílogo al 
libro Vil. Ya el primer verso detaca el objeto del apostrofe: /Thessalica 
injelix//... tellus/. Ella ha sido escenario de /tot scelerutn. Y lo será aún 
de un secundo! después del supuesto de Farsalia, nuevo crimen que 
traerá /plus cinerum y /plura...ossa.

El verso 860 comienza con un /Nullus expresivo, una negación 
importante en el contexto, potenciada por la disyunción y el ene.: 
/Nullus... /nauita. Es el comienzo de una larga apódosis de 8 versos 
(860-67) que contiene otros dos ene.: huida por miedo (862) y contras
te calor-frío (866), y se cierra con la prótasis del v. 868.

Los 4 últimos versos, sin ene., contienen una invocación a los 
dioses: /O superi, en la que es de notar una vez más la posición de 
nocentes/ aplicado a todos los escenarios de guerras civiles y asimismo 
el relieve de los nombres de dichos escenarios: /Hesperiae... Pachyni/ et 
Mutina et Lencas//... Phillippos!. Estos 5 nombres, todos ellos en 
lugares relevantes, 5 escenarios de luchas civiles, consecuencias todas 
de Farsalia y rematados por Filipos, la lucha más importante después 
de aquella, cierran el libro más importante de la epopeya con un 
broche de severa condena de las guerras civiles, que es una idea central 
y casi obsesiva en toda la obra.
OBSERVACION DE CONJUNTO

Al hilo del comentario hemos aludido en más de un pasaje a la 
escasez de ene. en este libro. El porcentaje global es el más bajo de los 
libros de la Farsalia, lo que entraña una aparente contradicción con la 
tendencia lucánea en la distribución de ene. En efecto, se trata, como 
hemos dicho, del libro «intenso» por excelencia del poema, del libro 
que alberga la batalla decisiva, el climax, el «pivotal point», el «Hoe- 
hepunkt» del contenido. Esto debería conllevar la «cumbre patética» 
de la obra. Y así lo han señalado, efectivamente, muchos estudiosos de 
la Farsalia. J. Brisset se refiere a algunos pasajes del libro como 
transidos de un «pathos» malheureusement excessif» (o.c., p. 146,
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nota), aunque afirma a continuación que, a pesar de ello, «sont á 
compter parmi les plus beaux de la Pharsale».

Ahora bien ya hemos apuntado que el patetismo «per se» no 
conlleva necesariamente ene. en nuestro poeta; que habría que distin
guir una tipología del pathos según los contenidos: violencia, indigna
ción, etc., con ene.; pero tristeza, serena melancolía, etc., sin ene.

Podríamos, pues, enumerar brevemente los posibles «contrape
sos» de la violencia en este libro VII, que explicarían el hecho de que 
el porcentaje de ene. sea menor al esperado desde un enfoque 
superficial.

1. —Respecto al episodio inicial, el sueño de Pompeyo, ya hicimos 
notar su función «estacionaria», su carácter de remanso u oasis como 
posible explicación de la falta de ene. Pero esto sólo afecta a un 
episodio del libro. Deben existir otros motivos de explicación global.

2. —Una zona más amplia del libro vendría cubierta, en su escasez 
de ene., por la ya citada hipótesis de B.M. Marti sobre las tres etapas 
de Pompeyo en su ascensión hacia la sabiduría. La tercera y última 
etapa culmina, para esta autora, en el libro VII: «Pharsalia marks the 
last stage in Pompey’s conversión» («The Meaning...», p. 371). En el 
libro VIII, Pompeyo, ya purificado de sus apegos terrenos, se entrega
rá a la muerte como un sabio estoico. De acuerdo con esta hipótesis se 
explicaría una amplia gama de pasajes del libro VII escasos de ene., 
pues la «elevación moral» imprime serenidad de espíritu, que se refleja 
en contenidos carentes de distorsión y violencia. En esta misma línea 
estaría la afirmación de Rambaud de que la materia de este libro 
«obligea le poete á un effort singulier de réflexion moral» (o.c., p. 258).

3. —En gradación ascendente nos queda por exponer la última y 
más amplia de las posibles explicaciones de esta aparente contradicción. 
Es ahora Rutz el que nos brinda su apoyo. Al comentar los primeros 
versos del libro sienta esta afirmación: «Die Einleitung vss. 1-6, die 
«astronomische» Zeitangabe, gibt bereits die Grundstimmung fuer das 
ganze Buch an (el subrayado es mío): die Trauer (el subrayado es de 
Rutz), die hier vom Dichter ins Kosmische gesteigert wird» (Studien
p. 33). Esto explicaría el porcentaje relativamente bajo de ene. en el 
contenido patético global del libro. No es un patetismo de desmelena- 
miento retórico, de fuegos artificiales, a los que el poeta, joven y 
apasionado, propendía en momentos menos graves. Lucano ha debido 
escribir este libro conmovido por un «dolor hondo», una «amargura 
profunda». Compartimos la opinión de J. Brisset cuando alude a «le
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sentiment peut-étre le plus profondément sincére de toute la Pharsale: 
l’horreur et la crainte de la guerre civile» (o.c., p. 146). Y es aquí, en 
el libro VII, donde esa sinceridad de sentimientos se refleja al máximo 
y donde, por tanto, debió influirle menos la afectación retórica.

En resumen, creemos que la explicación global, apoyada en otras 
explicaciones parciales, de la no exuberancia de ene., en el libro VII, a 
pesar de la «intensidad» de su contenido, puede estar en el hecho de 
que los artificios retóricos se hallan atenuados en dicho libro por el 
«contrapeso de la dolorosa realidad».
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CAPITULO VIII
LIBRO VIII

Es «el libro de Pompeyo» por excelencia. «Das achte Buch nimmt 
eine Ausnahmestellung im Werke Lucans ein: es ist das einzige Buch, 
das in sich personell geschlossen ist, naemlich durch die Gestalt des 
Pompeius» (W. Rutz, o.c., p. 40). El libro contiene, en efecto, la huida 
de Pompeyo y su muerte en Egipto. Para Berthe M. Marti Pompeyo 
alcanza aquí la 31 etapa de su ascensión hacia la sabiduría estoica, de 
acuerdo con las etapas marcadas por Séneca (Ep. 75) al «proficiens» 
estoico. «In the eighth book he reaches the third class of those aspiring 
to wisdom,» who are beyond the reach of many vices, of the great 
vices, but not beyond the reach of all» («The Meaning...», p. 371).

Rutz y Schoenberger coinciden, independientemente, en dividir 
el libro en dos grandes bloques o unidades de sentido primarias, con 
una pequeña divergencia numérica: 1-471 y 472-872 el primero; 1-455 
y 456-872 el segundo. Rutz engloba en el primer bloque los 16 versos 
del viaje a Egipto, que Schoenberger asigna al segundo. Berthe M. 
Marti considera dividido este libro VIII en 4 unidades primarias, pero 
reconoce que hay un fuerte hiato entre la 2* y la 3\ lo que da lugar a 
dos superunidades, que corresponden exactamente a las de Schoenber
ger. «Take book eight, for instance, conceived as the tragedy of 
Pompey’s death. It is divided into four «acts», with a strong break 
between the first and the last two (line 455, where the phrase uicta est 
sententia Magni sounds the knell of Pompey’s hopes and foreshadows 
his tragic end). These acts consist of 202, 253, 220 and 197 lines 
respectively, and may be subdivided into scenes, almost tableaux...» 
(«Tragic...», p. 184). Y la autora especifica las escenas de que, para
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ella, se componen dichos 4 actos. Estas escenas de B.M. Marti las 
aprovecharemos, cuando proceda, en nuestras divisiones en unidades 
secundarias, así como las subdivisiones consideradas por W. Rutz 
dentro de sus dos grandes bloques.
POMPEYO EN LESBOS, 1-158, 54 ene., 34,1%.

Los 32 primeros versos nos pintan la actitud de Pompeyo durante 
la huida. Como tantas otras veces, aparece destacado en frontera el 
protagonista de la escena y del libro: /Magnus. Dos ene. (5 y 7), el 
segundo con el «rejet» expresivo... /exanimat y el relieve de timentem/ ... 
que lo refuerza, conllevan el fuerte sentimiento de miedo (agitación 
interna) que amenaza a Pompeyo, sobresaltado al menor ruido. Entre 
los «uitia» que, según Séneca, no ha logrado desterrar aún el que 
aspira a la sabiduría en esta 3a etapa de su ascensión está precisamente 
el miedo: «iam non concupiscit, sed adhuc timet» (Ep., 75, 14). Y el 
miedo de Pompeyo es muy fuerte: «At times he is the prey of almost 
panic fear», dice B.M. Marti («The meaning...», p. 372). Parecen, 
pues, explicables los ene.

Los dos ene. sucesivos de 10 y 11 parecen tener un valor «contras- 
tivo», lo mismo que el de 13, en que los términos del contraste están 
en ambos lados de la frontera: latebris/clara, el deseo de Pompeyo de 
permanecer en la «sombra» resulta imposible por la «claridad» de su 
fama. Y enseguida viene una serie de 7 ene. encadenados (16-22), serie 
que corresponde a la estupefacción de muchos y a la vergüenza de 
Pompeyo ante el público testimonio de su hundimiento. La mutatio 
fortunae de Pompeyo se expresa nítidamente en los versos 21-23, con 
los últimos ene. de la serie: caída radical y por ello, vergüenza profun
da. Tendría, por tanto, esta serie de ene. un valor «convulsivo», de 
tipo físico y, a la vez, moral.

El mismo valor habría que asignar a los 4 ene. que siguen: 3 
encadenados (27-29) y uno aislado (31), en los que se eleva a doctrina 
general, con vigorosa formulación, el caso particular de Pompeyo: 
nadie debería sobrevivir al acabamiento de su buena fortuna, pues la 
vergüenza y el deshonor son mayores tras la caída (en frontera /deiec- 
tum y... /destruit). El hecho de que también esté expresada con ene. 
esta doctrina estoica general puede deberse a que es una consecuencia 
inmediata del caso particular de Pompeyo, cuyo total hundimiento 
lamenta el poeta profundamente, siendo, tal vez, incapaz de separar en
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estos momentos lo particular de lo general y quedando así infectadas 
las sentencias doctrinales de esta convulsión psicológica que zarandea 
el alma de Lucano ante el desplome vertical de la fortuna de Pompeyo. 
(Ver el comentario a las sentencias doctrinales encabalgadas de VII, 
445 ss...). El tono fuertemente patético de esta escena de la mutatio 
fortunae pompeyana ha sido subrayado por la propia B.M. Marti: 
«One type of dramatic effect, closely related to the exploitation of 
pathos, to which Lucan was partial, is the representation of sudden 
reversáis. He often shows men’s precipitous fall from greatness and 
the insecurity of the human condition» («Tragic...», p. 175). Y pone 
como ejemplo típico «the sharp turn in Pompey’s meteoric career».

Tenemos, pues, que en esta escena inicial constituida por los 32 
primeros versos aparecen 17 ene. (53,1%). Este elevado porcentaje 
corresponde a un contenido «convulsivo», tanto de tipo físico como 
moral: a un «almost panic fear» y a un «sudden reversal», conforme a 
las dos expresiones aplicadas a la escena por B.M. Marti en los dos 
trabajos citados.

Pompeyo se hace a la mar, rumbo a Lesbos. Una serie de térmi
nos relacionados con el mar pueblan las fronteras: llitora...amnis/; 
aequor/; /'flumineis...altum/; sinusque/; alnum/. Y la acción se traslada a 
Lesbos, donde espera Cornelia. Tras el relieve en frontera de Lesbi/ un 
grupo de 3 encadenados (41-43) conllevan la «angustiada espera» de 
Cornelia, con el relieve de... /tnaestior y de ... /exagitant en «rejet». 
Coinciden estos ene. con uno de los frecuentes cambios del poeta de 
la 3a a la 2a persona, ahora dirigiéndose a Cornelia. B.M. Marti ha 
señalado el valor dramático de estos súbitos cambios: «The easy 
passage from the third person of the narrative to the address in the 
second, when Lucan himself speaks directly to other characters, adds 
greatly to the dramatic complexión of the poem». (o . c p. 180). Dos 
ene. sucesivos (46 y 47) con valor «cinético»: Cornelia corriendo hacia 
la costa y balanceo de las naves que avanzan. Es de notar también la 
posición siempre relevante del lugar de la derrota: /Emathia (34); 
/Emathiae (43); / Thessaliam (45).

Llegada de Pompeyo y un hemistiquio expresivo: /uictus adest 
coniuxll. Un nuevo ene. con valor «cinético» y un verbo expresivo en 
«rejet»: /prosiluit. El aspecto deplorable de Pompeyo (Ideformem, /cani- 
tiem) provoca en Cornelia un dolor tan grande que le hace desvanecer
se. Esta profunda conmoción interior está expresada con una serie de 
4 ene. (58-61), dos de ellos abruptos desinentes, el segundo de los
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cuales (60) expresa con la fuerte «suspensión» de diuque/... la larga 
duración del desfallecimiento, potenciándose con el tspe mortis que le 
sigue y a cuyo expresivo patetismo ha aludido W. Rutz («Amor 
mortis...», p. 469).

Las sirvientas levantan de la tierra el cuerpo de Cornelia (nuevo 
ene. «cinético», 65) y Pompeyo la abraza (ene. «amplexivo» (66) con 
.../ambit en «rejet»).

En el espacio de 6 versos aparece 3 veces el nombre de Pompeyo 
y siempre en relieve: Magnus/ (66), /Pompei (69) y Magnus (71). El es 
el que, repuesta ya Cornelia, le dirige unas palabras de alto voltaje 
moral, que poseen el tono de una «consolado» estoica. Así, por 
ejemplo, Rambaud: «une «consolado» digne de l’Ecole» (o . c p. 287). 
Y R.T. Bruére, que observa claras resonancias ovidianas: «... a «con
solado», composed in great part of reminiscences of letters written by 
Ovid from his place of exile to his wife. The similarides are too 
numerous and too precise to be explained as common places of the 
genre, and show that the Tristia were fresh in the poet’s memory 
(«Lucan’s Cornelia», p. 227).

Comienza Pompeyo reprochando a Cornelia el que se deje doble
gar por la fortuna. Observemos el expresivo /frangís en «rejet». Siguen, 
sin ene., unos versos de elevado tono estoico, plasmado en el relevan
te Erige mentem/ (76). Y vuelve a aparecer un ene., que es, además, 
abrupto doble, en la enfática expresión Incipe Magnum/ sola sequi, 
donde los términos fronterizos parecen realzar la soledad de Pompeyo 
tras la derrota. En los últimos versos, con dos ene. (82 y 83), un 
nuevo reproche a Cornelia un tanto retorcido: sólo ha perecido la 
fortuna de Pompeyo, pero él vive. No debe, pues, llorar, pues pare
cerá que lo que amaba era dicha fortuna, no a él.

Cornelia se levanta del suelo (ene. «cinético» (86)) y responde 
dolorida. Es un parlamento «full of self-reproach» (B.M. Marti, loe. 
cit.), con exclamaciones y automaldiciones que lo colorean de un tenso 
patetismo. Ya al principio destaca /infelix coniux en el sentido activo 
de «funesta». Y también en frontera los efectos de su mala estrella: 
/Crassorum, /Assyrios... casus/, /praecipites... Jugaui/... Y un expresivo 
Erinys/ contribuye al «color» de la escena con su evocación de maldi
ciones sombrías. De nuevo ahora su sino funesto ha caído sobre su 
esposo. Y Cornelia se ofrece como víctima expiatoria en unos versos 
especialmente patéticos en que aparece un grupo de 3 ene. encadena
dos (100-102), encabezado por el expresivo hemistiquio /sparge tnari
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comitem/l. Termina Cornelia suplicando a los manes de Julia (/Iulia 
crudelis//) que se vengue en ella y no en Pompeyo.

Hay claras resonancias de la aparición a Pompeyo de la sombra de 
Julia al comienzo del libro III. Allí Julia llamaba a Cornelia damnata 
maritos/ (III, 22), que coincide con los actuales autorreproches de ésta. 
También la llama paelex (v.23), humillante apelativo que ahora se 
asigna la propia Cornelia (v. 104). Creemos que R.T. Bruére se 
excede un tanto en la apuntación de influencias ovidianas cuando dice 
que: «the recurrence of the motive at the point is perhaps an incidental 
result of Lucan’s increasing preocupation with the story of Tereus and 
Philomela» (o . c p. 228). Parece suficiente y lleno de congruencia 
poética el deseo de Lucano de poner ahora en boca de Cornelia, bajo 
la forma de autoacusaciones, las mismas acusaciones que antes había 
puesto en boca de Julia.

Cuando Cornelia termina de hablar se refugia en brazos de su 
esposo y provoca las lágrimas de todos, contenido que se expresa con 
dos ene. (105 y 106), el primero nuevamente «amplexivo» y el 2o 
«convulsivo». Y se cierra la escena con el llanto de Pompeyo que no 
había llorado en Tesalia, siendo de notar el contraste en lugares 
relevantes de Thessaliae/ /... Lesbos/.

W. Rutz (Studien..., p. 40) ha señalado en esta escena del encuen
tro de los esposos el contraste entre la actitud de Cornelia, patética y 
desesperada, y la de Pompeyo, sereno y enterizo: «zwei Abschnitte 
(51 b-70 a und 86-108), in denen, -wieder ganz affekbetont-Cornelia 
in ihrem ungeheuren Schmerz dargestellt wird, schliessen ein Stueck 
ein (70 b-85), in dem dieser Hingabe an das udsoedie stoische... Haerte 
des Pompeius gegenuebergestellt wird». Pues bien, si observamos la 
distribución de los ene., resultan abundantes en los fragmentos corne- 
lianos englobadores y escasos en el fragmento pompeyano englobado 
por aquellos. En 51-70 hay 9 ene. (45%) con el citado grupo de 4 
encadenados en el climax de dolor de Cornelia que la hace perder el 
sentido. En 86-108 hay 8 ene. (34,7%), con un grupo de 3 ene. que 
coincide igualmente con un «climax» expresivo; la oblación de Corne
lia como víctima, cuyo patetismo ha subrayado el propio Rutz en 
«Amor mortis»..., p. 469.

En contraste el fragmento 70-85 contiene 4 ene. (25%), siendo de 
notar que no hay ene. encadenados y que 3 de los cuatro están 
relegados a los versos finales, donde se eleva un tanto el tono enfático. 
Esos versos finales los cita precisamente Fraenkel como ejemplo de la
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tendencia de Lucano a elevar el tono en los finales de escena o 
discurso: «Die verblueffende Pointe am Ende eines Abschnitts dient 
bei Lucan nicht selten der Steigerung des heroischen Pathos» (o.c., p. 
250).

Sigue el ofrecimiento de los mitilenios a Pompeyo para que se 
quede en su territorio. Los ene. de 110 y 114 tienen un valor «ingen- 
tivo» (imaxima, semper, cutida) y el de 113 sirve para potenciar la 
posición destacada de uel una! nocte. También es de notar el relieve de 
/oramus. Se trata de una súplica de los mitilenios, humilde y sincera. 
No hay agitación ni violencia ni patetismo. No es extraño, por tanto, 
observar que, excepto los ene. citados, no hay más. Trece versos sin 
ninguno. Y hay, en cambio, paralelismos formales y de construcción, 
que suelen acompañar a los fragmentos sin ene.: /Nulla... /omnia...; 
/Accipe... /accipe...

Pompeyo se alegra de esta lealtad, alegría destacada con la mutua 
potenciación de /laetus... gaudens/ (128); y renuncia al ofrecimiento. 
Hay un paralelismo tal vez no casual entre los dos parlamentos, el de 
los mitilenios y la respuesta de Pompeyo; ambos comienzan y termi
nan en medio de verso, ambos constan de 18 versos, ambos tienen 
escasos ene. y casi el mismo número de ellos (3 el primero y 4 este 
segundo parlamento). Y también hay aquí un primer ene. «ingentivo» 
correspondiendo al inicial del parlamento anterior: los mitilenios con
sideraban su máxima gloria haber albergado a Cornelia. Pompeyo 
dice que ningún lugar del universo es para él más querido. Y refuerza la 
afirmación con un nuevo ene. de valor «fusivo» (131) del tipo afectivo.

Luego las palabras de Pompeyo se tiñen de un tono solemne 
plasmado en paralelismos formales (otra semejanza con el parlamento 
anterior): hic... hic; non... non...; siue... seu...; tono que culmina en la 
final invocación a los dioses en favor de Lesbos. Hay que notar que el 
nombre de Lesbos aparece repetido a lo largo de las palabras de 
Pompeyo, siempre en lugar destacado y paralelo: Lesbos/ (131), Les- 
bon/ (135) Lesbos/ (139) como una especie de ritornelo expresivo del 
agradecimiento de Pompeyo.

Parte Pompeyo con su esposa. Dos ene. con verbo en «rejet» (148 
y 150) corresponden al llanto y al dolor de los mitilenios, potenciados 
por la posición igualmente destacada de /ingemuit (153). Los últimos 
versos contienen un elogio de Cornelia como prototipo de virtudes 
propias de la matrona romana tradicional: «Cornelia... is essentially a 
figure of Román courage and dignity, and it is thus that she apperars
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here» (R.T. Bruére, o.c., p. 228). No hay ene., como podía esperarse 
con un contenido de dignidad, pudor, probitas, modestia., .etc.
LA HUIDA POR MAR, 159-255, 28 ene., 28,8%.

Se inicia con una alusión astronómica, sin ene., seguida de una 
referencia a las preocupaciones de Pompeyo (pectore curae/), con un 
ene. cuando estos cuidados se dirigen inuia mundi/ arua (valor «cinéti
co»). Sigue, sin ene., el descanso de estas preocupaciones para hablar 
con el piloto, con una «enumeración» de cuestiones expresadas en 
simetría y sin ene., excepto uno «disruptivo»:... secandi/ aequoris (168).

Las explicaciones del piloto abarcan 15 versos (172-86) y son una 
lección técnica de astronomía. La formación técnica del piloto se 
destaca con la posición de /Doctus (171). Los ene. son escasos y 
espaciados en concordancia con el carácter de exposición doctrinal del 
contenido. La posición de I Signífero... cáelo en el primer verso resalta, 
de entrada, el objeto sobre el que va a incidir la explicación, reforzado 
por el relieve de los términos técnicos /sidera, /axis... arcto/. Una vez 
más los nombres propios van en frontera /Bosporoti... Potitum/, /Arc- 
tophylas, Canopos/, Syrtim/. Los pocos ene. tienen valor «cinético»: 
movimientos estelares (176 y 181) y avance a velas desplegadas (185).

A la pregunta sobre el rumbo a seguir, con que el piloto cierra su 
parlamento, Pompeyo (Magnus/  (186) responde en breves palabras: 6 
versos con 2 ene., en cierto modo «cinéticos».

Y siguen 10 versos en que se describe la maniobra del piloto 
comparándola con la del auriga. Los 3 ene. poseen un valor entre 
«cinético» y «disruptivo»: movimiento de las naves cortando el mar. 
El primero es abrupto desinente con «suspensión» de ille/... que ya 
hemos observado varias veces (192). El 2o tiene un verbo expresivo en 
«rejet» (193). El 3a, secante/iam pelagus (197), va reforzado por la 
posición del anterior secaret (194).

W. Rutz ha señalado el enfronte antitético de esta escena con la 
similar de la travesía de César en el libro V. Refiriéndose a los versos 
159-201 dice que «duerften durch das Gespraech mit dem Schiffer eine 
beabsichtigte Parallele und zugleich antithese zu der Seefahrt Caesars 
im fuenften Buche darstellen, was die Verklammerung der Tetrade 
erneut bestaetigt». Y prosigue: «Eine Antithese ist es einmal dadurch, 
dass dem Affektausbruch Caesars das ruhige astronomisch-nautische 
Interesse des Besiegten gegenuebersteht, zum andern durch die Kon-
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trastierung des zielbewussten Willens Caesars mit der Ziellosigkeit 
und Resignation des Pompeius» (o.r., p. 41). Por otra parte, B.M. 
Marti ha contrapuesto esta escena a la anterior, la de los miedos y 
sobresaltos de Pompeyo en su huida del campo de batalla; y dice: «the 
trip from Lesbos to Syhedra gives him time to wrestle his anguish and 
to regain his self-control» («The meaning...», p. 272). Uno y otra, 
pues, coinciden en considerar esta escena como de «apacibilidad», 
serenamiento y resignación. No es de extrañar, por tanto, la escasez 
de ene., más llamativa si se la compara con la abundancia de la escena 
cesariana del libro V. Ciñéndonos a lo que en el largo episodio de la 
travesía cesariana representa mejor la postura de César, es decir, a sus 
dos parlamentos, veíamos que en el primero (577-93) César quería 
infundir serenidad en Amidas y los ene. eran escasos en la tirada inicial, 
pero al final un grupo de 3 encadenados correspondían a la autoexal- 
tación de César desafiando a los dioses y al destino. Y su segundo 
parlamento era una pura explosión de soberbia exacerbada (653-71) y 
contenía un 42,1% de ene. Nada más lejos, en efecto, de aquel 
«Affektausbruch» que la «Resignation» de Pompeyo en la escena que 
comentamos. Y los versos referidos a Pompeyo (prescindiendo de las 
palabras del piloto y sus maniobras) contienen un 20% de ene., la 
mitad que los citados de César. En cambio los parlamentos respecti
vos de los pilotos, ambos de contenido técnico, encierran un porcen
taje de cierta similaridad (15% y 20%).

El verso 202 contiene una condensada descripción del amanecer. 
Es un buen ejemplo de la «técnica de compresión» de que habla B.M. 
Marti o de «concentración sintética», en frase de Pichón. Es de notar 
la posición relevante y contrastiva de los dos términos en frontera: 
/Ostetidit... texit/ .

Viene luego un ene. «cinético» (204) para el encuentro de Pompe
yo con su hijo; y unas consideraciones, sin ene., sobre el prestigio de 
Pompeyo incluso en su derrota; consideraciones que se cierran con el 
hemistiquio expresivo /exul habet comités!I. Un nuevo ene. «cinético» 
(209) con «rejet» de... /Deiotarum, a quien ordena Pompeyo ir a 
Oriente a pedir ayuda.

En los primeros versos del parlamento es netamente destacable la 
posición relevante de toda la terminología «oriental»: /Eoatn, /Euphra- 
ten... Tigrim!, /Medorum, /Arsacidae (sólo falla Scythicos por no caber 
en frontera). Un ene. con disyunción potencia el relieve de Medorum:... 
remotas!... domos.
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Sigue luego un discurso «dentro» de este discurso: las palabras 
que Deyótaro debe dirigir a los Partos. Es lógico que este discurso, 
encapsulado en otro, comience en medio de verso y con un ene. inicial 
que parece servir de enganche con el contexto inmediatamente ante
rior. Enseguida una tirada sin ene.; sólo 1 en 14 versos y éste con claro 
valor «cinético»; el correr de los ríos hacia el mar (227). La falta de 
ene. casa bien con el contenido. Se trata de una petición de ayuda y, 
como tal, va despojada de arrogancias y vestida de serena dignidad. Se 
alude primero al tratado solemne que los liga a Pompeyo, tratado 
ratificado por los dioses (/prisca... Tonantem/). Y luego les recuerda los 
favores que de él han recibido. Son dos recursos de finalidad persuasi
va, expuestos serenamente, sin altivez. Sólo en los versos finales 
parece asomar una punta de orgullo, en el ene. del verso 232: más de 
una vez deben los Partos su salvación a Pompeyo. Y siguen dos ene. 
típicamente «disruptivos» (233 y 235) con la alusión a la cladis/ Assy- 
riae y la invitación a que rompan sus barreras fronterizas:... ruptis 
/excedat claustris. Se cierra el discurso con una «terminal speech-seníen- 
tia», citada por Stanley F. Bonner como modelo del género con la 
característica de «summing-up of the situation» (o.c., p. 265-66). Para 
Fraenkel sería una de las «abschlusssaetzen» a las que Lucano debe «ein 
gut Teil seines Ruhmes» (o.c., p. 449).

Deyótaro obecede y marcha vestido de esclavo. Reflexiones del 
poeta, sin ene., que los Comtn. Ber. (ad loe.) consideran irónicas.

Y Pompeyo sigue su travesía. Un grupo de 3 ene. encadenados 
(245-47) seguido de 2 sucesivos (249-50), es decir, 5 ene. en 6 versos, 
parecen tener un claro valor «cinético»: el avance de la nave costeando 
diversos lugares, con verbos de movimiento como radit, spirat, jugit, 
relinquit, occurrit.

Los últimos versos, sin ene., corresponden a la llegada a Faselis, 
la detención tras el movimiento. Cambio de 31 a 21 persona y relieve 
de Phaselis/, objeto del apostrofe.
DISCURSO DE POMPEYO EN CILICIA, 256-327, 23 ene. 
31,8%.

Pompeyo bordea seguro las costas de Cilicia donde aún pervive 
su fama desde la guerra contra los piratas. Bourgery anota en los 
versos 257-58: «II y a dans ce passage une recherche de contraste; le 
rapprochement de tutus parua puppe est intentional». Pero este «rappro-
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chement» tiene un relieve mayor por tratarse de un ene. «contrastivo» 
con los términos en contraste colocados a ambos lados de una frontera 
común: tutus/ parua puppe. Desemboca Pompeyo en Sihedra junto al 
río Selino; y los dos nombres en frontera: Syhedris/, Selinus/.

Comienza Pompeyo su discurso con una «captado beneuolentiae», 
llamando a los senadores su «patria» (...patriae//) y pidiéndoles su 
apoyo. No hay ene. en estos versos preliminares. Siguen dos ene. (266 
y 268) cuando se alude a la derrota de Farsalia y al resuelto deseo de 
sacudirse dicha derrota (ene. «convulsivos»). También Mario pasó del 
hundimiento a la gloria. Y en esta comparación un ene. «contrastivo»: 
...ruinae/ erigere (ver sobre esta alusión II, 88 ss...).

Estalla luego el orgullo de Pompeyo, que se refleja en la insisten
cia anafórica, en posición de relieve, de /Mille... /mille, y en los dos 
ene. sucesivos (273 y 274), el último de los cuales presenta en «rejet» 
a .../fama, potenciado por orbe/ y por !et nometi, términos en relieve 
con los que Pompeyo «laisse deviner chez lui une grande vanité», un 
gran «désir de renommée, qui sera sa derniére faiblesse» (J. Brisset, p. 
124).

Plantea luego Pompeyo las tres posibles metas de su huida: Libia, 
Egipto, los Partos. Y descarta las dos primeras con una serie de 
consideraciones reflexivas. Dicha reflexión se expresa sin ene., excep
to al aludir al odio ancestral de los cartagineses a Roma, en que 
aparecen dos sucesivos (284 y 285) con el expresivo «rejet» de... 
/Hannibal, el símbolo histórico de tal odio.

Descartados Libia y Egipto, les invita a ir a Eoum//... iti orben/. 
En los versos 290-308 describe la posición y cualidades guerreras de 
los Partos. En la descripción geográfica (290-94) sólo hay un ene. 
(292) con valor «cinético» y... /utit en «rejet». En la presentación de 
las características de los Partos aparece un primer ene. «cinético» para 
indicar el disparo de los dardos (296), potenciado por sagitta/. Luego 
un ene. «ingentivo» (299) seguido de otro similar, pero de tipo psíqui
co (300). Unos versos sin ene., en los que se describen costumbres 
guerreras: envenenar flechas, etc... Y dos sucesivos (306 y 307), 
«convulsivo» (crueldad) e «ingentivo» respectivamente.

Tras la exposición de las cualidades y fuerzas de los Partos, 
Pompeyo aboga porque se les utilice en favor de Roma y «avec, de 
surcroit , l’arriére-pensée pleine de duplicité que, par ce moyen, les 
Parthes, peut-etre, seront écrasés» (J. Brisset, loe. cit.). En estos últi
mos diecinueve versos hay 8 ene., «convulsivos», de los cuales los 5
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primeros corresponden a diversos movimientos de ánimo o agitacio
nes internas: perfidia (311), soberbia (313), reflexión mental (316 con 
reuoluens/ en frontera), respeto (317) y alegría (322). Y los tres últimos 
contienen: choque armado (323 y 325) y venganza (326). El fragmento 
va encabezado expresivamente por /Ejfimdam, la intención de volcar 
estos pueblos orientales (...ortus/) para arrasar a César. Y se cierra con 
una idea «pleine de duplicité»: Si César es derrotado, Pompeyo queda
rá vengado; si Pompeyo, con los Partos, sufre la derrota, los Crasos 
quedarán vengados. Crassoll cierra, destacado, el discurso y cuatro 
versos antes, también destacado, Partho/, los dos nombres inseparables 
en el alma romana desde el 53 (ver, por ej., I, 104-106: Crassus/, 
Carrhas/, /Pa rth ica).

El discurso de Pompeyo contiene un 33,3% de ene., a pesar de la 
falta de ellos en la inicial «captado beneuolentiae», y en las reflexiones 
sobre Libia y Egipto en la descripción geográfica de los Partos. El 
porcentaje parece elevado, sobre todo si pensamos en la «serena digni
dad», en la «Resignation» de Pompeyo en la escena inmediatamente 
anterior de la travesía y en la «stoische Haerte» de su parlamento a 
Cornelia en la escena anterior a la citada, pasajes con escasos ene. ¿Es 
que ha cambiado la actitud de Pompeyo? Eso es precisamente lo que 
señalan los comentaristas. Todos parecen estar de acuerdo en hacer 
notar los «bandazos» de la postura de Pompeyo en estas escenas 
anteriores a su muerte. Ya veíamos cómo en la escena inicial del libro 
VIII aparecía un Pompeyo atenazado por el miedo. En las dos escenas 
siguientes da muestras de serenidad estoica. Y en el discurso en 
Sihedra de nuevo los autores señalan un cambio de postura. W. Rutz 
alude al contraste con la escena anterior: «an die Stelle der Resignation 
und Ziellosigkeit ist ploetzlich der Entschluss getreten, die Voelker 
des Ostens su mobilisieren» (p. 41). Y un poco más adelante vuelve a 
referirse a «diesen ploetzlichen Umschwung der Haltung des Pom- 
peius...» (p. 42). Rambaud alude igualmente a estos cambios pendula
res en el alma de Pompeyo, acercándose y alejándose de la sabiduría 
estoica. En la escena del miedo comenta: «Le voilá loin de cette 
ataraxie, de cette tranquilinas animi qu’il venait d’atteindre si peu 
d’heures auparavant. Ce sage est tout au plus du second ordre». Y 
refiriéndose al discurso de Sihedra señala que Pompeyo se muestra en 
él «peu sage et peu soucieux de ménager sa patrie»... (o.c., p. 292).

El sentimiento dominante que suele achacársele en este discurso 
es la ambición: «c’est surtout l’ambition», dice J. Brisset (p. 124, n. 3).
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Y es B.M. Marti la que más sugestivamente ha explicado estos pendu- 
leos de Pompeyo en su ya citada tesis sobre la penosa ascensión de éste 
hacia la sabiduría estoica, remontando las etapas señaladas por Séneca. 
Pompeyo estaría en la 3a etapa, aún con defectos. En ella el aspirante a 
sabio, según Séneca «... iam non sollicitatus libídine, etiam nunc 
ambitione; iamnon concupiscit, sed adhuc timet...» (Ep. 75,14). Cité 
parcialmente la frase al referirme al miedo de Pompeyo en la escena 
que abre el libro VIH. Ahora, en el discurso de Sihedra, afloraría el 
otro vicio aún no superado: la ambición. Así lo afirma B.M. Marti: 
«Ambition, his last infirmity, has but one brief moment when, in a 
belligerent speech, he urges continuation of the war and an alliance 
with the Parthians» (o.c., p. 272). (Ultimamente ha puesto reparos a 
esta tesis de Pompeyo-proficiens A.W. Lintott, o.c., pp. 504-505).

Tendríamos, pues, que, siguiendo los cambios anímicos de Pom
peyo de acuerdo con la interpretación de los estudiosos de la Farsalia, 
observamos que en los pasajes en los que se le ha asignado un temple 
de serenidad estoica los ene. son escasos; y en aquellos otros en los que 
se le reprocha estar aún dominado por algún vicio o pasión ajenos al 
sabio (miedo, ambición, soberbia...) automáticamente se eleva el por
centaje de ene., lo que parece probar una vez más los valores y 
distribución de ene. que venimos observando en la Farsalia.
DISCURSO DE LENTULO, 327-455, 50 ene., 38,7%.

El discurso de Pompeyo termina en medio de verso, ante cesura. 
El hemistiquio que le sigue, encabalgante, anuda el discurso con el 
contexto posterior, que es el discurso-respuesta de Léntulo, estrecha
mente ligado al anterior, como el envés al haz. Léntulo está destacado 
por la posición en relieve y la disyunción de Lentulus omnis/... /praeces- 
sit. La reacción de los senadores, a los que Léntulo sirve de portavoz, 
es de dolorida indignación ante la idea de aliarse con los Partos.

Léntulo comienza con una serie de frases interrogativas que van a 
impregnar casi todo el discurso con un tono de indignado alegato del 
tipo «¿Es posible que...?» Ya en el comienzo un grupo de 3 ene. 
encadenados (332-34) contiene los primeros reproches a la cobardía y 
debilidad de Pompeyo, a quien la derrota le lleva a humillarse ante los 
Partos. lEmathiam y /Parthorum destacados como causa y efecto. Sigue 
una proposición interrogativa de 5 versos rematada por un expresivo 
/Parthorum famulusV/, al que siguen, en perfecta correspondencia for
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mal, los hemistiquios /libertatis amor}II y /si seruire potes}//. El Io y el 
último resaltan la esclavitud, verdadera consecuencia de la decisión de 
Pompeyo, y enmarcan un hemistiquio contrastivo: la libertad, que no 
es sino un pretexto en este caso. De la sucesión «esclavitud (real)-liber- 
tad (pretexto)-esclavitud (real)» se desprende y destaca un fuerte repro
che al alma de esclavo de Pompeyo.

Dos ene. «convulsivos» (341 y 42) con verbos en «rejet» aluden al 
antiguo miedo de los Partos ante las hazañas de Pompeyo. Y ensegui
da se destaca el contraste de la situación actual: deiectum (Pompeyo)- 
/extollet (el Parto). De nuevo un grupo de 4 encadenados y 1 aislado, 
«convulsivos» (349-52 y 354), que contienen el fuerte sentimiento de 
vergüenza ante la derrota, derrota que no debe airearse, sino permane
cer secreta (pudoris/ y latentes/ abre y cierra el grupo de encadenados).

Tras una alusión a la derrota de Craso, hay un ene. «amplexivo» 
(361). Y sigue una comparación entre los pueblos del norte = valien
tes y los pueblos orientales = enervados, comparación expresada con 
exacto paralelismo formal: 2 versos a cada uno de los términos com
parados, con el primer verso encabalgado y el verbo en «rejet»:... 
Inascitur... /ibitur, y el relieve de pruinis/ y teporem/, de colocación 
también paralela como base respectiva de la dureza de unos y el 
enervamiento de otros.

Pasa luego Léntulo a hablar de los Partos en concreto. Un ene. 
«transfusivo» (369) y otro «confusivo» o «difuminante» (372). Y 
siguen 16 versos con sólo 2 ene., ambos con valor «convulsivo» (382 
y 386). Se trata de una descripción de las costumbres de los partos, 
sobre todo de sus escasas cualidades como combatientes, excepto 
desde lejos, cuando disparan y huyen a la vez. La escena se describe 
mediante enumeraciones y paralelismos formales: /Nec... /Nec... /Non... 
non... /aut... /et... /et... Y tal vez no sea ocioso observar que esta 
ausencia de ene. coincide con el único fragmento del discuso en que 
están ausentes las interrogativas y, por tanto, el pathos de la «indigna
do», que parece impregnarlas en este discurso. No obstante, aparecen 
en relieve los términos claves del contenido, flechas y huida: arcu/, 
sagittae/, vagantes/, neruos/, uentis/, pharetra/; todos en frontera final, 
como corresponde a un fragmento enumerativo, en que las fronteras 
iniciales las suelen ocupar precisamente las expresiones enumerativas.

Terminada la descripción, en el verso 389 se inician de nuevo las 
interrogaciones dirigidas a Pompeyo y, con ellas, otra vez los ene. 
Cuatro encadenados (389-92) contienen un fuerte reproche a las pala
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bras de Pompeyo (v. 311 ss...) de morir en tierra extranjera. Esto 
causa la indignación de Léntulo, en boca del cual «Lucain met torte- 
ment en relief cette idée des anciens, qu’une terre étrangére fait souf- 
frir la dépouille mortelle de l’homme» (Bourgery, ad. loe.). Y llega 
Léntulo a un argumento decisivo contra los proyectos de Pompeyo: el 
destino de Cornelia entre los Partos. Lucano carga las tintas («la 
predilezione per le tinte forti», dice E. Malcovati. Ai. Atineo Lucano, p. 
109) y nos pinta un cuadro que casa bien con su regusto por lo 
sombrío, repelente, nefando y brutal. R.T. Bruére ve aquí la influen
cia de la historia ovidiana de Tereo y Filomela. Y añade: «Lucan uses 
his borrowed material to create a lurid and bestial affect» (o.c., p. 
228). Pues bien, en los 21 versos que abarca este aguafuerte del 
erotismo bárbaro (396-416) hay 11 ene. (57,1%), apareciendo en relie
ve, ya de entrada, el término... /infando y, salpicados en posiciones de 
relieve, otros como / polluit, nefandi/, nefas/'/, barbárico//... lecto/\ y al 
aludir a la monstruosidad del incesto: sórores/, matres y /Oedipodiotiias... 
Thebas/.

La última parte del discurso la dedica Léntulo a rebatir lo que 
debió causar pasmo a los senadores en boca de Pompeyo: la alianza 
con un pueblo odiado en ese momento más que otro alguno. «Al 
adoptar esta postura frente a los Partos, se coloca en la línea tradicio
nal de la historiografía y la poesía latinas, que reclamaban la venganza 
del desastre de Cannas. Este deseo de venganza se hallaba profunda
mente arraigado en el pueblo romano, herido en su orgullo por 
aquella derrota en el país de los Partos» (R. Castresana, o.c., p. 188). 
Esta herida, dice Léntulo, debe seguir agarrada al recuerdo: /Haereat. Y 
Pompeyo debería enrojecer de vergüenza por proponer esta alianza: 
pudebit/. Incluso la guerra civil debía haber sido postergada a la /Cras- 
sorum uindicta//.

Y un grupo de 4 ene. encadenados (422-25) parece responder a 
una escena de «pathos de lo grandioso»: todas las tropas del imperio 
debían haber marchado contra los Partos (cuncti/, que es término 
frecuente, como hemos visto, en las escenas con este tipo de pathos). 
Se describe aquí una especie de friso militar lleno de grandiosidad: el 
avance de las tropas desde todas las fronteras del imperio hasta con
fluir en un punto y con una sola finalidad: la derrota total de los 
Partos, derrota que se destaca al final del grupo de ene. con la posición 
mutuamente potenciadora de prolapsa//... iaceret!.
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Y tras este cuadro viene el «Hoechepunkt», el «climax» de la 
escena y del discurso: la supuesta aparición de la sombra de Craso 
(/umbra senis) que pide venganza (/ultorem) y no alianzas (/ad foedus), 
seguida en evocación por los más lastimosos sucesos del desastre: 
cabezas mutiladas, cadáveres arrastrados por las aguas... Pues bien, en 
este «climax» se encuentra un grupo de nada menos que 7 ene. 
encadenados, «convulsivos» (435-41), los 5 primeros con el verbo en 
«rejet»... /occurrent... /lustrarunt,... /obruit,... /detulit,... /si potes.

Y termina Léntulo con unas consideraciones sobre la convenien
cia y las ventajas de marchar a Egipto. Son el contrarresto de las 
consideraciones de Pompeyo que descartaban Egipto y Libia (81 ss...). 
Como aquellas, contienen escasos ene., de acuerdo con el tono re
flexivo, tendente a la persuasión, y exento ya, por supuesto, de 
indignación. También este discurso se cierra con una «terminal 
speech-sententia» (ver supra., v. 237). En este caso se trata, según S.F. 
Bonner, de una de las sentencias terminales de Lucano que «are 
occasionally of the gnomic type» (o . c p. 265).

Lucano apostilla el discurso de Léntulo con una de sus clásicas 
«participaciones valorativas» en el relato, con un ene. (434) del «Pa- 
thos der Anteilnahme». Y la frase Vicia est sententia Magnil cierra el 
episodio de la estancia en Sihedra, constituyendo, según la frase citada 
por B.M. Marti, «a strong break» que divide el libro VIII en dos 
mitades.
VIAJE A EGIPTO, CONSEJO EN LA CORTE DE 
PTOLOMEO, 456-535, 21 ene., 26,2%.

Aceptada la propuesta de Léntulo, Pompeyo marcha a Egipto. 
Los 16 primeros versos describen el viaje por mar y contienen 5 ene., 
tres de ellos con valor «cinético», el movimiento de avance de las 
naves. Los tres están situados simétricamente, a 4 versos de distancia 
el 2o del Io y el 3o del 2o y corresponden a los tres puntos claves del 
viaje: salida a velas desplegadas (citatas/, 456), escala y circunnavega
ción de Chipre (460). Notar la posición de Cypri//, Aegypti// y NiliZ. 
El ene. 458 responde a una duda, es decir, a un contenido de indecisión 
o penduleo mental.

En el verso 472 se traslada la acción a la corte de Egipto (aulam/). 
Un ene. «confusivo» alude a la «reunión de monstruos» del Consejo. 
Pero hay una excepción: Acoreo, que habla en favor de Pompeyo. Los
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7 versos dedicados a Acoreo, que van encabezados por el nombre de 
éste en frontera (... Acoreus/, 475), no contienen ene. Se trata de un 
hombre anciano, sabio y prudente, cuyas palabras, no citadas directa
mente, debieron estar llenas de serenidad (placidus, 476).

Le sigue en el uso de la palabra Potino, cuyo nombre también va 
en frontera (...Pothinus/, 483). El discurso de Potino es maquiavélico 
«avant la lettre», cínico, sin más moral que la razón de estado. 
Comienza con una serie de sententiae de pura «moral de situación»», de 
un pragmatismo a ultranza. Es expresivo el comienzo: llus et fas..., 
justicia y moral que se van a ver reducidas a la pura utilidad. No hay 
ene. en estos primeros versos, excepto en 487, una comparación 
«grandiosa». Como en el comienzo, el v. 491 destaca en su cabecera 
/Libertas, pero enseguida este término, tan hermoso como ius y fas, 
queda manchado con el complemento scelerum//. Un grupo de 3 ene. 
encadenados contiene la defensa e incitación a esta libertad del crimen 
como sostén del poder, libertad que debe ejercerse con crueldad (492) 
e impiedad (493 y 494).

Luego, hasta el v. 513, siguen una serie de consideraciones per
suasivas, picando el amor propio del joven rey (claro reverso de las 
palabras de Léntulo, 449 ss.) y reflexionando sobre la torpeza de 
acoger a un vencido. En estos versos de tono razonante, morosamente 
discursivos, los ene. son muy escasos, 3 en 18 versos, dos de ellos con 
verbos expresivos colocados respectivamente en «suspensión» (504) y 
en «rejet» (508).

En el v. 513 comienza un apostrofe a Pompeyo, reprochándole la 
elección de Egipto en su derrota, pueblo tranquilo (quietam/) e inerme 
[inermen/) que él viene a perturbar. En contraste con la tirada inmedia
tamente anterior, 3 ene. en 18 versos (16,3%), en los 15 versos que 
abarca el apostrofe se encuentran 6 ene. (40%), con un grupo de 4 
encadenados al comienzo (514-17), donde se evidencia de modo espe
cial el pathos de la «indignatio». Notemos en frontera los términos 
alusivos a Pompeyo: Mague/, /te (519), /Teñe (523), infelix// (525).

Tras el apostrofe a Pompeyo, en los 8 últimos versos Potino 
vuelve a dirigirse a Ptolomeo con tono nuevamente persuasivo, rema
tando el discurso con dos versos claramente sentenciosos, citados 
también por Bonner como sentencias terminales de tipo gnómico. En 
estos 8 últimos versos sólo hay un ene., de tipo «convulsivo» (529): 
remover las cenizas de Tesalia, con la posición relevante de /Thessali- 
cos, potenciada por Emathiam// del verso siguiente, como si quisiera
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dejar flotando en el recuerdo del rey el terrible desastre, que puede 
repetirse en Egipto, si no se le hace caso.
MUERTE DE POMPEYO, 536-711, 68 ene., 38,6%.

Los primeros versos tratan de la preparación de la muerte. Todos 
de acuerdo (/Adsensere omtiesll). Dos ene. iniciales corresponden a la 
infantil exultación del rey, rematados por un hemistiquio, /permittant 
famuli//, en que «l’alliance de mots est vigoureuse» (Bourgery, ad 
loe.). Se encarga de la ejecución ^  Aquilas, destacado en frontera, 
como Potino y Acoreo: Achilas/. Dos versos descriptivos encabezados 
por /perjida... tellus//, y se cierra con un fragmento con la posición en 
«rejet» de... /instruit, término clave de la «preparación».

Siguen unas imprecaciones del poeta que abarcan los versos 542 
b-560 a. Primero se dirige a los dioses, quejándose de que la pujanza 
romana sea abatida por un pueblo bárbaro y afeminado. Posición 
relevante de los dos pueblos contrastados: Memphis/, Canopi/, y, 
frente a ellos, el hemistiquio expresivo /sic Romana iacent?//. Un ene. 
de patética indignación (545) y otros dos de tinte violento (548-49), en 
los que merecen notarse los términos en frontera: monstra/pellite y el 
expresivo contraste Magnus/Caesaris. Tras las imprecaciones a los dio
ses van las imprecaciones a Ptolomeo, en las que la indignación del 
poeta sube de nivel. Dos ene. iniciales forman con los dos últimos 
citados un grupo de 4 encadenados (548-51) que unen así estrechamen
te los dos subfragmentos imprecatorios. Los 6 ene. de la andanada 
contra Ptolomeo están traspasados de indignación, aunque en algunos 
se combine con la expresión de la violencia, como en 556. Refiriéndo
se a estos versos imprecatorios, W. Rutz hace notar el desdibujamien- 
to de fronteras con el contexto, al comenzar y finalizar las execracio
nes en medio de verso. Para él se trataría de un síntoma expresivo de 
la rapidez con que se precipitan los acontecimientos: «Die Verwischung 
der Einschnitte, die sich hier haeuft, macht die Eile deutlich, mit der 
sich jetzt wieder die Ereignisse fast ueberstuerzen, und die schon vs. 
472-74 hervorgehoben war» (o.c., p. 42).

Con el v. 560 b es con el que de verdad comienza, para Rutz, 
«der tragische Hoehepunkt, die Mord-scene». Y dada la trascendencia 
(Wichtigkeit) del episodio, Lucano lo habría estructurado con especial 
esmero y rigor. Para dicho autor el episodio aparece articulado en 5 
escenas y 1 epílogo. Seguiremos en nuestro análisis esta distribución,
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que parece aceptable y relacionaremos sus observaciones con la distri
bución de los ene.

1) La llegada de Pompeyo a Egipto (560 b-576). Dos ene. iniciales 
con valor «cinético»: el enfilamiento de la costa, y con /Magnus 
destacado. Engaño de Aquilas (.../ fingens) para hacerlo pasar a su 
nave. Y los últimos versos encierran el motivo fundamental del frag
mento: los destinos y el orden eterno deciden su muerte y él se inclina 
ante el destino. En los 9 versos dedicados a esta idea sólo hay 2 ene., 
que responden precisamente al «mandato» del destino y a la consiguien
te «obediencia» de Pompeyo (568 y 575). Van como reforzando el 
relieve en frontera de los términos iussu/... en el primero y iussus/obse- 
quitur en el segundo. También se destacan ante cesura los repetidos 
fatorutn// (S68)-fatisl I (575), coincidiendo con —y potenciando a— los 
versos encabalgantes, así como la repetición de Magnum (570) -Magno/ 
(572). Es decir, la idea «Pompeyo obedece la decisión del destino» está 
destacada en todos sus términos ampliamente.

2) Angustia de Cornelia (577-595 a). Cornelia quiere acompañar a 
su esposo. Su sentimiento y el objeto de tal sentimiento resaltan en el 
mismo verso:... impatiens//... marito/. Pompeyo la detiene con unas 
palabras en las que late su propia angustia ante la suerte de su esposa 
(iconiux/) y que contienen 2 ene. en 4 versos. Cornelia le replica 
dolorida, acusándolo de cruel (crudelisII) por su separación y su aban
dono (relinquor/, summota//, /distrahimur, este último potenciado por el 
ene.). Un ene. corresponde también a la ansiedad de la flota (592), 
pero esta, a diferencia de Cornelia, no teme por la vida de Pompeyo, 
sino por su humillación (adoretl) ante Ptolomeo. «Lucan... changes the 
emotional atmosphere in a brusque and indefensibie manner», dice 
Bruére (o . c p. 229).

3) Muerte de Pompeyo (595 b-636). Hay unas execraciones iniciales 
al romano Septimio incardinado en la corte egipcia. El nombre del 
execrado aparece destacado en «rejet» al comienzo y al final del 
fragmento (597 y 609). En el primer caso se resalta igualmente su 
condición de romano con la colocación en frontera y la disyunción: 
IRomanus... /Septimius. Sendos ene. potencian el relieve en frontera de 
los términos fuertemente despectivos satelles/ (597) y Idedecus (605). Y 
también se expresa con ene. su ferina inclinación hacia la sangre (599), 
reforzado por el relieve de limmanis, uiolentus/l.

Sigue el punto culminante del episodio y del libro VIII. Dos ene. 
expresan, respectivamente, la llegada de la hora fatal (610) y el desen
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vaine de las espadas (612). La actitud de Pompeyo está llena de 
dignidad estoica, de «contención» del dolor, resaltada en el hemisti
quio /continuitque animam//, aunque aún se preocupa por su famam/ 
(617). Un ene. muy expresivo en «rejet»: Achillas/perjodií (618). Pom
peyo aguanta nullo//gemiíu y habla consigo mismo. Un ene. con valor 
«ingentivo» (623) refleja una vez más la preocupación de Pompeyo 
por su fama. Hasta el último momento le acompaña esta obsesión del 
«désir de renommée», en frase citada de J. Brisset, deseo que ya 
hicimos notar en su discurso beligerante de Sihedra, donde aparecían 
en relieve Ijama... orbe/ (275), exactamente como aquí ab omni/orbe... 
jamae/ (624), reforzada por la recurrencia cercana (famam/ , 617). En el 
resto de las autoconsideraciones de Pompeyo, eminentemente estoicas, 
aparece un solitario ene. (630), precedido y seguido, respectivamente, 
de 6 y 5 versos sin encabalgar, versos cargados de serenidad, en los 
que afirma que sigue siendo jelix (630) en la desgracia, como lo fue en 
la fortuna, y que termina con dos hemistiquios expresivos: una nueva 
autoinvitación a refrenar el dolor: /elude, dolor, gemitus// (634), para 
que su esposa y su hijo le admiren y, en consecuencia, le sigan 
queriendo: /si mirantur, amatií//.

4) Desesperación de Cornelia (637-662). Cornelia contempla el 
saeuum/... nejas// y rompe en gritos lastimeros (ene., 638), que abar
can 23 versos. La frontera inicial del discurso presenta al objeto del 
llanto: O coniux, y la frontera final del primer verso destaca peremi/, 
obsesión de Cornelia de ser la causa de las desgracias de su esposo (ver 
supra, vv. 88 ss.). Un grupo de 3 ene. encadenados (642-44), seguido 
de inmediato por 2 sucesivos (646-47) corresponden a esta explosión 
de dolor que la embarga y la hace decir al asesino que debía haberla 
matado a ella, si quería que de verdad sufriera Pompeyo, pues ella 
constituye las auténticas /uiscera... MagniH, insistiendo una vez más en 
su culpabilidad (647). Siguen unas quejas doloridas a Pompeyo (/perfi- 
de; ver crudelis// v. 584). Está dispuesta a morir, y enumera en 3 versos 
consecutivos sin ene., 3 posibles maneras de morir, con paralelismo 
formal reflejado en las 3 expresiones enumerativas que inician los 
versos: /Auí... /aut... /aut... (654-56) y en los 3 términos aposentados 
en las 3 fronteras finales, términos representativos de las 3 maneras de 
muerte enumeradas: saltum/, rudentis/, ensem/, es decir, ahogada, ahor
cada o apuñalada. En los versos finales se queja de que no la dejen 
morir y la reserven para el vencedor. Hay 2 nuevos ene. (657-659) y 
un hemistiquio expresivo final: /seruor uictori//. Luego Cornelia cae
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desvanecida, contenido expresado con ene. (661), como supra vv. 
58-61, ene. que parecen tener a la vez valor «cinético» (el hecho físico 
de la caída) y «convulsivo» (el fuerte dolor que provoca el des
vanecimiento).

5) Decapitación de Pompeyo (663-691). Los 5 primeros versos, sin 
ene., aluden a la noble dignidad y a la inalterabilidad con que Pompe
yo afronta la muerte; Ipermansisse decus//... formae!. Luego 3 ene. 
conllevan, respectivamente, la crueldad de Septimio: saeuus... /Septi- 
mius; el desgarramiento del velo que cubría el rostro de Pompeyo ya 
moribundo (/semiattimis); y la decapitación misma, de la que comenta 
Marinen «dentro del moroso y detallista realismo de la descripción, 
esta perífrasis feliz para designar las vértebras cervicales —a modo de 
tallo lleno de nudos— merece destacarse» (o.c., ad loe.). Pues es 
precisamente esta perífrasis la que Lucano destaca formalmente, sepa
rando sus elementos por frontera de verso e insertando entre ellos, en 
lugar relevante, el verbo expresivo, cuyo significado da al ene. un 
valor típicamente «disruptivo»: nodosaque jrangit/ossa (672).

De nuevo se destacan dos términos fuertemente despectivos, 
asignados, respectivamente, a Aquilas y a Septimio: satelles/ (675) y 
¡Detener (676). Otros 3 ene. expresan, tras la decapitación, la fijación 
de la cabeza en una pica, asiéndola brutalmente por la cabellera (679- 
80), cuando aún parece querer musitar algo con entrecortado jadeo 
(682). El propio acto del enclavamiento está, además, potenciado por 
la posición y la disyunción: Pharioque ueruto/... /... /suffixutn caput estll 
(681... 684). Y todavía no se conformó con esto el injandofl... tyran- 
no/. La última manipulación con la cabeza de Pompeyo consiste en 
embalsamarla. Y las operaciones realistas de esta arte nefanda! se expre
san con otros 3 ene., ahora encadenados (688-690).

6) Epílogo (692-711). Se inicia con un apostrofe a Ptolomeo, 
destacando, de entrada, el apelativo de desprecio /degener (ver supra, v. 
676). Luego le reprocha que la dinastía vergonzosa (pudendaml) de su 
nombre tenga /pyramides... y... Mausoleo/, mientras que el cuerpo sin 
cabeza de Pompeyo es zarandeado por las olas en la costa. El contraste 
es expresivo y se refleja en los ene. Alejandro y los Ptolomeos «repo
san» en «solemnes» tumbas; y esto se describe en 4 versos sin ene. 
(694-97). En contraste, el cuerpo de Pompeyo no reposa, sino que es 
objeto del «zarandeo» de las aguas; y esto viene expresado con ene. 
(698), que reparte los elementos sintácticos, llevándolos de un verso a 
otro, como el cadáver de Pompeyo es llevado huc illue por las olas.
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Alude luego el poeta a la fortuna de Pompeyo. Un grupo de 3 
ene. encadenados (701-703) responden a un contenido fuertemente 
«contrastivo»: la caída fulminante, en un solo día, de la cumbre de su 
grandeza al abismo de las mayores desgracias. Un ene. con valor 
«confusivo» (705) y un último ene. para expresar de nuevo el empujón 
de la fortuna que lo hizo rodar de la cumbre (707). Los 4 versos 
finales, sin ene., ponen otra vez ante los ojos el estado lamentable del 
cadáver sin más marca individual de Pompeyo que la falta de la cabeza.
RESUMEN PANORAMICO

Ante todo conviene observar que se trata de un episodio «unita
rio», ensamblado por la figura de Pompeyo. El propio Rutz, a pesar 
de las subdivisiones en escenas, considera que no puede hablarse aquí 
de una «Durchbrechung des blockhaften Prinzips», pues las 5 escenas 
«aneinandergereiht werden». Y el hilo que las ensarta es, como hemos 
dicho, la figura de Pompeyo: «Ausserdem kommt ja auch Pompeius 
nicht aus dem Blickfeld», así como la unidad de escenario: «die 
besprochene Scenenreihe wirkt ja auch durchaus buehnenhaft». No 
obstante, el mero hecho de ser posible y aceptable la división en 
subescenas indica que pueden subyacer a éstas ciertas características 
particulares. Y para Rutz hay una estructuración antitética de las 
subescenas desde el punto de vista del patetismo: «Diese Technik ist 
offenbar angewandt, um eine (el subrayado es de Rutz) Handlung 
antithetisierend-doppelseitig pathetisch darzustellen», técnica, por otra 
parte, frecuente en Lucano: «Spezifisch lucanisch aber ist dabei das 
antithetische Prinzip, das hier, wie oft, der Komposition zugrunde 
liegt» (o.c., p. 43).

Observamos que en las 5 subescenas analizadas van alternando los 
protagonistas, tal como aparecen en los epígrafes, del modo siguiente: 
Pompeyo-Cornelia-Pompeyo-Cornelia-Pompeyo. Pues bien, para 
Rutz la antítesis se presentaría en el sentido de que los fragmentos 
pompeyanos estarían llenos de serenidad estoica, mientras que los 
cornelianos rezumarían patetismo, idea, como veremos, compartida 
por otros autores: «Pompeius wird in dieser letzten Scene zum echten 
Stoiker senecaeischer Willensstaerke»; y esta actitud «wird er dabei 
mit der affektbeherrschten Cornelia kontrastiert» (loe. cit.). ¿Se corres
ponde esta alternancia serenidad-patetismo con la alternancia escasez- 
abundancia de ene.? Veamos.
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La escena 1), en su primera mitad no alude aún a la actitud de 
Pompcyo, sino a su llegada y al engaño de que es objeto. Pero luego, 
en los 9 versos finales dedicados a la aceptación del destino por parte 
de Pompeyo, ya vimos que aparecían sólo 2 ene. (22,2%) y una serie 
de 6 versos sin ninguno.

En la escena 2), prescindiendo de la actitud de la escuadra y de las 
palabras de Pompeyo, se dedican a Cornelia 12 versos, que contienen 
4 ene. (33,3%).

La escena 3) tiene también una primera parte dedicada a Septimio. 
Pero luego viene el punto central del episodio, que coincide con la 
escena central de las 5, de la que las demás no parecen ser más que su 
preludio (las dos primeras) y su epílogo (las dos siguientes). En esta 
subescena se encuentra «der Hoehepunkt der stoischen Haltung» de 
Pompeyo (Rutz., loe. cit.). Lo mismo opina Rambaud, que habla de 
«impassibilité», de «adhesión á l’inévitable» y añade que «ses derniéres 
paroles sont un ultime témoignage de sa sagesse, tant il est demeuré 
maitre de lui» (o.c., pp. 287 y 288). En el mismo sentido G. Pfligers- 
dorffer, que considera este pasaje bañado de «Selbstbeherrschung» y 
de «Ueberlegenheit», elogiando la «patientia des Helden» («Lucan ais 
Dichter...», p. 357). Y B.M. Marti considera que para Pompeyo 
«Death is his victoria and Luan’s description o fit is, in its dignity and 
simplicity, in the best Stoic tradition». Y refiriéndose a sus palabras 
finales añade: «at the last he vindicates himself and for a moment 
reaches the supreme heights of philosophy and wisdom» (o . c pp. 272 
y 273). Pues bien, en los 23 versos dedicados a la actitud de Pompeyo 
encontramos 4 ene. (17,3%). Y si nos ceñimos a sus últimas palabras, 
pronunciadas «in pectore», disminuye aún el porcentaje: 2 ene. en 14 
versos (14,2%), siendo uno de ellos el ya comentado de su deseo de 
fama, su último resabio de «proficiens» estoico a las puertas mismas 
de la sabiduría.

La escena 4), de 26 versos, tiene 10 ene. (38,4%), con un grupo 
de 3 encadenados, y a pesar de imponerse en uno de sus fragmentos, 
como hemos observado, la «enumeración simétrica».

La escena 5), por fin, aunque referida a Pompeyo, no puede 
contarse como estoica más que en sus 5 versos iniciales, que sí refieren 
la actitud de Pompeyo ante la muerte y carecen de ene. (0%). El resto 
cuenta la decapitación, enclavación en la pica y embalsamamiento, 
operaciones donde sí se esperarían ene. Y efectivamente, hay 10 en 25 
versos (40%).
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Tendríamos, pues, ciñéndonos a la presentación de las actitudes 
de Pompeyo y Cornelia respectivamente en las correspondientes su
bescenas, que los porcentajes de ene. serían: 1): 22,2. 2): 33,3. 3): 17,3. 
4): 38,4. 5): 0,00. Lo que parece probar una vez más la coincidencia de 
contenidos de serenidad, dignidad, elevación moral, etc. con escasez 
de ene. Y de contenidos de pasión, angustia, desesperación, etc., con 
abundancia de los mismos.

Completando la estructuración de Rutz, podríamos considerar 
que su «Epílogo», cuya mitad son imprecaciones a Ptolomeo, se 
corresponde estructuralmente con la tanda de imprecaciones a los 
dioses y al propio Ptolomeo, que preceden a la escena 1) inmediata
mente, con lo que quedaría una estructura absolutamente simétrica: 
dos fragmentos periféricos imprecatorios enmarcando dos fragmentos 
pompeyanos que a su vez engloban dos fragmentos cornelianos más 
interiores, y éstos, por su parte, emparedan el fragmento central del 
episodio, que irradia hacia el exterior, centrífugamente, dando unidad 
al episodio entero, ya que todos los fragmentos envolventes miran 
hacia el interior, hacia el fragmento axial y tienden centrípetamente 
hacia él.

En cuanto a los fragmentos imprecatorios periféricos, el primero 
contiene un 57% de ene. y el último un 38%, porcentajes elevados, 
que corresponden a contenidos patéticos, concretamente al «pathos de 
la participación» en el relato, en su modalidad de «pathos de la 
indignación». Linealmente resultaría esta estructura: Imprecaciones-Pom- 
peyo-Cornelia-Pompeyo-Comelia-Pompeyo-Imprecaciones. La citada obser
vación de Rutz respecto al fragmento imprecatorio primero de que se 
inicia y termina en medio de verso, podría significar su inserción y su 
pertenencia al episodio, a cuya unidad contribuye, como parecen 
hacerlo el resto de los fragmentos, en los que observamos que todos 
los discursos directos están formalmente insertados, empotrados en el 
contexto global: las palabras de Pompeyo a Cornelia en la escena 2) 
comienzan y terminan en medio de verso: las palabras de Cornelia en 
la misma escena terminan en medio de verso; el autodiscurso de 
Pompeyo en la escena 3) termina en medio de verso; y las palabras de 
Cornelia en la escena 4) comienzan y terminan en medio de verso.
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DEL 
EPISODIO

...Pathos de la indignación. Ene. abundantes... 

...Serenidad estoica. Ene. escasos...

...Pathos de la angustia. Ene. abundantes...
[ Serenidad máxima 

Ene. mínimos
Aceptación serena 

de la muerte
___________ Cornelia: angustia y desesperación-----------------

______________ Pompeyo: obediencia al destino---------------------
_______________________Imprecaciones-----------------------------------

CREMACION DEL CADAVER POR CORDO, 711-793, 25 
ene., 30,4%.

Los 5 primeros versos, sin ene. son típicamente de transición, 
para presentar la nueva escena. Pero se presentan en posiciones rele
vantes el protagonista: Cordus/; su categoría funcionarial: /quaestor, y 
su lugar de origen: Cypril. También se destaca inicialmente su miedo: 
le latebris pauidus/l (715), pero este miedo logra sacurdírselo, lo que se 
expresa con un ene. con verbo expresivo en «rejet» (718), donde es de 
notar además el contraste lausus... timorem/. Ausus, a su vez, forma 
parte de otro ene. abrupto desinente con «suspensión» de umbrasl... 
que parece darle valor «difuminante». Este mismo valor pueden tener 
los 2 ene. subsiguientes (721 y 722), que pintan un cuadro espectral 
con la luna apenas insinuada entre las nubes espesas y el cadáver de 
Pompeyo borrosamente perfilado por su color un tanto más oscuro 
que las aguas blanquinosas. Cordo empuja el cadáver a tierra con 
ayuda de las olas, acción presentada con un ene. «cinético» de verbo 
en «rejet» (725). Un nuevo ene., ahora «convulsivo», corresponde a 
los sollozos de Cordo (727), que dirige unas palabras a Pompeyo 
muerto.

En este parlamento se destaca, de entrada, IPotnpeius. Luego se 
describen los funerales que debiera haber tenido de acuerdo con su
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categoría y las exequias plebeyas que le rinde Cordo. En 10 versos 
(329-38) sólo aparece 1 ene. (734) con valor «amplexivo», el desfile del 
ejército en torno a la pira funeraria. La falta de ene. se explica clara
mente por tratarse de un contenido enumerativo, sin interferencias, de 
los diversos actos de una ceremonia fúnebre («Description exacte des 
obséques pompeuses d’un général», anota Bourgery, ad loe.). Se trata 
de unas ceremonias que Pompeyo «no» tuvo y sólo los 3 versos finales 
aluden a las que realmente se le tributaron. Es exactamente el mismo 
caso de II, 350 ss., donde Lucano describe minuciosamente la ceremo
nia nupcial que «no» celebraron Catón y Marcia y donde hay también 
una falta absoluta de ene. (ver comentario ad loe., con la apostilla de 
los Comm. Bern.: «enumeratio solitorum quae tune deerant»). Y tam
bién aquí, como allí, se destacan los términos representativos de la 
ceremonia: odores/, triumphos/, /ut resonent, ignes/. E igualmente en las 
sencillas exequias rendidas: /Da uilem Magno//... arcam/, sordidus ustor/, 
donde es de notar, además la alianza verbal, de expresivo contraste, 
uilem Magno!/.

Luego hay 2 ene. sucesivos, al describirse el comportamiento de 
Cornelia, si hubiera intervenido en las exequias: cabellos esparcidos 
(739, valor «transfusivo») y abrazamiento (740, valor «amplexivo»), 
los dos correspondiendo a un estado de patético dolor. El último 
verso del parlamento resalta este miserable estado de Cornelia: /infelix 
cotiiux//.

Seguidamente Cordo sustrae unos tizones (745, ene. «cinético») 
de la pira de un cuerpo abandonado, al que dirige unas palabras de 
disculpa que abarcan 6 versos (746-51), palabras humildes, sin ene., 
excepto el verso inicial, que resalta el desamor de los suyos a este 
cuerpo desconocido, con «suspensión», otras veces ya observada, de 
una forma pronominal, que adquiere así un fuerte énfasis: nec ulli/cara 
tuo.

Sigue, tras las palabras de Cordo, un ene. «cinético» con el 
expresivo /peruolat. Realiza los preparativos de la cremación, una 
enumeración sin ene., excepto en 756, donde un abrupto doble parece 
enfatizar el enérgico contraste entre los dos sintagmas que separa la 
frontera versal, dejándolos, respectivamente, en «suspensión» y en 
«rejet»: Nobile corpus/robora nulla premuní!/. (El contraste opera como 
un elemento de «sorpresa» y aquí radica su expresividad. Tras nobile 
corpus se esperaría algo que correspondiera a tal fama y, en cambio, se 
dice alto totalmente distinto. Claro que la expresividad de un contras
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te es tanto mayor cuanto menos esperable sea el sintagma contrastan
te, de ahí los comentados «golpes de efecto» de Lucano. Aquí la 
información del contexto anterior resta fuerza expresiva a la sorpresa, 
que no resulta del todo inesperada.

Luego Cordo, junto a las llamas, dirige de nuevo las palabras al 
difunto, disculpándose de la humildad de las exequias que le rinde. 
Pone de relieve su condición de caudillo sin par: ductor ...una /. Dos 
ene. contrastivos (761 y 763) para justificar los funerales reales frente a 
los merecidos. Enumera los peligros a los que estaría expuesto el 
cadáver abandonado: monstruos marinos, bestias salvajes, aves de 
rapiña y... la cólera de César, esta última expresada con ene. («Une 
scolie fait remarquer la place heureuse donnée á ce nom, á la fin de 
l’énumération», dice Bourgery, ad loe.).

Siguen 2 ene. «cinéticos», sobre el traslado de las cenizas a Italia 
que Cordo desea. Entretanto marca el lugar de su tumba, por si 
alguien, más adelante, quisiera reparar el asesinato (772, ene. «disrup- 
tivo») y devolver al cuerpo la cabeza, término este último que se 
destaca en final de discurso: tuum//... caput». Y se describe, sin ene., la 
consunción lenta del cadáver {¡entumíI). Un ene. «difuminante» típico 
describe el momento del amanecer (778; ver comentario a IV, 446-47), 
seguido de un típico «disruptivo» (779). Ahora interviene el poeta en 
el relato con 5 versos, sin ene. (781-85). Y Cordo termina la crema
ción, recoge los restos y los inhuma. Hay 3 ene. expresando «prisa y 
movimiento» (785, 786 y 789). Termina la escena con un expresivo 
hemistiquio con el epitafio sencillo: IHic situs est Magnus/I.
PANEGIRICO DE POMPEYO Y APOSTROFES DEL 
POETA, 793-872, 26 ene., 32,5%.

Los 30 primeros versos de esta escena que cierra el libro constitu
yen un encendido panegírico de Pompeyo, una especie de laudatio 
junebris rememorativa de las gestas del difunto. Pues bien, en estos 30 
versos (793-822) aparecen 15 ene. (50%). Y, lo que es aún más 
expresivo, 12 de los 15 aparecen encadenados: un grupo de 4 (797-99), 
uno de 3 (801-803) y un grupo de 5 (810-14). Me inclino a pensar que 
se trata de un ejemplo muy ilustrativo del que venimos llamando, con 
terminología de K. Seitz, «Pathos der Groesse». En efecto, ante esta 
humillación suprema de Pompeyo, un cuerpo sin cabeza recibiendo a 
escondidas y con las prisas del miedo la parvedad de un tributo
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fúnebre propio del más oscuro de los plebeyos, Lucano no puede 
menos que ofrecernos seguidamente, en una de esas «dramatic antithe- 
sis so characteristic of Lucan’s technique» (así D.B. Brennan, aunque 
no refiriéndose a estos versos, en su «Cordus and the burial of 
Pompey», (C7. Phil. 1969, p. 103) un fuerte contrapeso, poniendo al 
lado de la suma humillación, la sumidad de la gloria. Y lo hace 
fogosamente. Nada hay aquí del elogio sereno de Pompeyo por Catón 
en el libro que sigue. Hay, por el contrario, una exacerbación panegí
rica, plasmada ya en el centro del primer grupo de ene. encadenados: 
ese puñado de huesos a medio quemar por las prisas de Cordo 
(semusta//, 786) no reposa en ese pequeño hueco donde aquel lo 
inhumó (/pama clusit humo//, 789). Su tumba, dice ahora Lucano 
contrastando los versos anteriores, se extiende hasta los últimos confi
nes de la tierra y sus límites son el nombre romano y el imperio entero 
(797-99), con este último sintagma destacado por su reparto en dos 
fronteras: omne/imperium.

Ya hicimos observar (ver supra, VI, 583-84) la tendencia de 
Lucano, sobre todo en sus escenas «grandiosas», a elevarlo todo a 
escala universal, y de ahí el predominio, en dichas escenas, de térmi
nos semánticos de «totalidad». Pues bien, aquí tenemos en un espacio 
de sólo 5 versos (798-802) 4 de estos términos: omne, tota, tota, omnia. 
Y en los versos siguientes otros términos similares: maxima, quicquid, 
setnper, rnultos, pletius, tanto...

En un momento de la escena parece que se ha cruzado lo «gran
dioso» (ene.) con lo «enumerativo» (no ene.) y se impone momentá
neamente la simetría: adde... adde... -que... -que... (807-809). Pero 
enseguida cede ante el ímpetu desbordante y se produce el grupo de 5 
encadenados, que constituyen una enumeración patético-ingentiva, 
donde se impone lo último, pues las hazañas de Pompeyo, a escala 
universal, desbordan todas las fronteras, contenido grandioso que el 
poeta expresa formalmente con el desbordamiento de las fronteras 
rítmicas del verso.

Con el verso 823 comienza una serie de apostrofes que se extiende 
ya hasta el final del libro. El primero de estos apostrofes tiene como 
blanco la tierra egipcia (823-34). Es llamativo observar que este apos
trofe, envuelto en un tono de maldiciones que nos inclinaría a consi
derarlo dentro del pathos de la indignación, sólo presenta 1 ene., y no 
muy claro, en sus 12 versos. Esta aparente anomalía tal vez pueda 
explicarse si nos fijamos en que, más que un tono de indignación, el
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apostrofe transpira una atmósfera solemne, de resonancias religiosas. 
Ya al comienzo mismo se alude a la Sibila de Cumas, y al final a 
templos y dioses. Y en el centro 3 maldiciones, expresadas en forma 
desiderativa, constituyen una «enumeración» con un deje solemne de 
pequeña letanía execratoria, recurrente y monótona. En los versos 
finales se queja el poeta de la diferente acogida de los dioses egipcios 
en Roma y los Manes romanos en Egipto, siendo de notar la posición 
relevante de los 2 dioses citados (Isitn/ y Osiriml), así como de los 
Manes I, término que cierra el fragmento con la evocación de la muerte 
de Pompeyo.

Al apostrofe a Egipto sigue un apostrofe a Roma (835-45), repro
chándole que haya levantado templos a César (tyranno/) y no haya 
reclamado las cenizas de Pompeyo (/nondum Pompei//... petisti/). Des
taca también la condición de lexul que afecta aún a Pompeyo. Dos 
ene. con valores, respectivamente, «convulsivo» (miedo, 837) y «ciné
tico» 838), este último con destacado lossa tui Magni/I. En los versos 
finales de nuevo el deseo del traslado a Roma de las cenizas de 
Pompeyo, con un nuevo ene. «cinético» (846).

Un nuevo apostrofe, ahora dirigido a Pompeyo (846-60). Lucano 
piensa que los dioses podrían castigar a Roma con alguna catástrofe y 
se vería precisada a conjurarla reclamando entonces las cenizas de 
Pompeyo y rindiéndole los honores debidos. Los primeros versos, sin 
ene., «enumeran» 4 de esas posibles catástrofes: aut... aut... aut... aut... 
y seguidamente, bien destacado, /Magne, potenciado en el mismo 
verso por sumtnusque//... sacerdos/ en los otros dos lugares relevantes, 
aludiendo a los honores supremos que compensarán el actual abando
no. Los versos que siguen presentan una exacta correspondencia for
mal con los citados.

Teníamos aquí 4 versos enumerativos (846-49), seguidos por el 
nombre de Pompeyo al comienzo del verso 5o. Se repite la disposición: 
4 versos enumerativos (851-54): quis... et... quis... aut..., ahora con 1 
ene. «cinético» en el primer verso, seguidos del mismo término, 
IMagne, en idéntico lugar del verso 5o. Se refería ahora el poeta a la 
fama que cobrará el lugar de la tumba de Pompeyo, adonde volverán 
su atención todos los viajeros de aquellas regiones, y pueden observar
se, una vez más, las posiciones destacadas de los nombres propios: 
Syenen/, Thebas/, Nili//, Eoae/, y un último ene. «cinético» (856).

Un último apostrofe, enderezado a la Fortuna (860-72), que com
parte su primer verso con el apostrofe anterior, hecho lógico, dado
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que Lucano identifica aquí a la Fortuna con Pompeyo, considerándola 
y dirigiéndose a ella como enterrada en la misma tumba. Forman, 
pues, con razón un solo bloque los dos apostrofes. (La opinión de 
Housman, cambiando en «est» el «es» del v. 860 y suprimiendo así el 
apostrofe a la Fortuna, no me parece convincente)

Unos versos sin ene. afirman la grandeza de la humilde tumba de 
Pompeyo. Luego, dos ene. con valor entre «difuminante» y «fusivo» 
(867-68) aluden a que el tiempo borrará la tumba, cuyo polvo se 
disolverá en la arena. Y termina el libro con 4 versos, sin ene., que 
contienen una especie de profecía, en tono solemne (Veniet felicior 
aetas...), con una «Steigerung ins Mythische» (Rutz, p. 44) que com
para a Pompeyo con Júpiter, debiendo notarse la posición relevante de 
los dos nombres en el último verso: Magni//... Tonantis/.

Hemos anotado en la cabecera de esta última escena un 32,5% de 
ene. Pero conviene recalcar el fuerte contraste entre las dos partes de 
la misma. En los 30 primeros versos, dedicados al panegírico de 
Pompeyo, observábamos 15 ene., es decir, un 50%. Mientras que en 
los 50 versos siguientes, que corresponden a los 4 apostrofes, sólo 
encontramos 10 ene., esto es, un 20%. La gran diferencia de porcen
taje parece deberse, según hemos intentado probar, al predominio del 
tono «grandioso» en la primera parte y del tono «solemne» y «enume
rativo» en la segunda.
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CAPITULO IX
LIBRO IX

Es el libro más largo de la Farsalia (supera en más de 200 versos 
a los dos libros precedentes, que le siguen en longitud) y tal vez el que 
más problemas plantea de contenido y de estructura. Como señala W. 
Rutz, con este libro «betreten wir unsicheren Boden. Nicht nur, weil 
mitten im zehnten Buche der Text abbricht, wodurch uebergreifende 
kompositorische Zusammenhaenge nicht mehr erfasst, hoechstens 
geahnt werden koennen, sondern auch, weil uns zweifellos ein von 
Dickter nicht mehr redigierter Text vorliegt». (o.c., p. 45). Este 
«unsicheren Boden» se manifiesta claramente, entre otros aspectos, en 
las múltiples soluciones dadas a la distribución estructural de su conte
nido. Fijándonos sólo en algunos de los autores que se han ocupado 
últimamente de la cuestión, encontramos estas divergencias.

1) Schoenberger (o.c., p. 252) considera que hay 4 bloques prima
rios, distribuidos así: vv. 1-293; 294-586; 587-838; 839-1.108. La dis
tribución resulta un tanto forzada, como sucede generalmente en este 
autor, por su obsesión simétrica de dividir en bloques sensiblemente 
iguales.

2) Más centrada en el contenido, aunque enormemente disimétri
ca, es la estructura tripartita que defiende Rutz (loe. di.): l-217a;217b- 
949; 950-1.108.

3) Más recientemente Mark P.O. Morford («The Purpose of 
Lucan’s Ninth Book», Latomus, 1967, 123-129) eleva a 5 el número de 
bloques primarios, que además se corresponderían simétricamente, el 
Io con el 5o y el 2o con el 4o, quedando el 3o como bloque axial y 
«climax» del libro, de esta manera: 1-293; 294-510; 511-586; 587-949;

(facultad MfeDiCJNA /
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950-1.108. También aquí, sensatamente, se prescinde de la obsesión 
por la igualdad numérica de los bloques.

4) Por último, la postura más disimétrica que pueda darse la ha 
defendido Gudrun Voegler («Das neunte buch innerhalb der Pharsalia 
des Lucan und die Frage der Vollendung des Epos», Philologus, 1968, 
pp. 222-268), para el que este libro consta de 2 únicos bloques prima
rios: 1-949 y 950-1.108. Vemos, pues, 4 autores últimos con 4 solu
ciones distintas: 4, 3, 5 y 2 bloques, respectivamente. Hay una coinci
dencia en 3 de ellos (aparte Schoenberger, por la obsesión aludida) y 
es el reconocimiento, que desde luego es evidente, de un hiato después 
del verso 949, donde hay un brusco cambio de escenario y de prota
gonista, pasando el relato desde Catón a César. Pero, por lo demás, 
las divergencias son considerables, lo que es indicio de la especial 
contextura de este libro, sobre todo por las abundantes digresiones, 
que en su momento comentaremos.

Como siempre, nosotros hemos considerado en nuestro análisis 
escenas más reducidas, siempre que ha sido posible. O hemos subra
yado, cuando ha procedido, la diferencia de tonalidad en fragmentos 
instalados en una escena común y su reflejo en la distribución de ene. 
Para ello nos hemos servido, cuando lo hemos considerado convenien
te, de las subdivisiones en bloques secundarios de algunos de los 
propios autores citados. Y nos han sido muy útiles, para el largo 
episodio central del libro, los dos artículos, recientes y del mismo año, 
de J. Aumont: «Catón en Libye (Lucain, Pharsale, IX, 294-949)», 
R.E.A. 1968, 304-320; y sobre todo el trabajo «Sur l’épisode des 
reptiles» dans la Pharsale de Lucain (IX, 587-937)», B.A.G.B. 1968, 
103-119, trabajo con interesantes incitaciones estilísticas.
APOTEOSIS DE POMPEYO Y PRIMERAS MEDIDAS DE 
CATON, 1-50, 16 ene., 32%.

W. Rutz, defensor a ultranza de la estructura tetrádica de la 
Farsalia, piensa que las fronteras entre los libros de la Farsalia suelen 
estar desdibujadas por la prolongación del contenido de cada final de 
libro al principio del siguiente. Pero opina, de acuerdo con su hipóte
sis, que los libros que son «Abschluss der Tetradcn» constituyen 
excepción. Y así llega a escribir refiriéndose al final del libro VIII: 
«Dieses gewaltige, in typisch lucanischer Weise bis in weiteste geistige 
und raeumliche Dimensionen gesteigerte tragische Finale, mit dem
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diese Tetrade schliesst, bezeichnet einen sehr tiefen Einschnitt. Es gibt 
vori ihr keine Vorweisungen auf das Folgende; alies ist rueckwaerts gewandt. 
Das Ende des achten Buches hat den kreis geschlossen...» (o.c., p. 44; 
el subrayado es mío).

A pesar de que el contexto nos ofrezca ciertas limitaciones a la 
hora de interpretar estas palabras, no cabe duda que parecen demasia
do tajantes, siendo así que la apoteosis de Pompeyo, que inicia este 
libro IX, difícilmente puede desprenderse, sin un desgarro violento, 
de la escena final del libro VIII. Por eso parece más aceptable lo que 
escribe al respecto B.M. Marti, aun siendo, como Rutz, fogosa defen
sora de una Farsalia tetrádica: «As book 8, ending with Pompey’s 
death, completes one large section of the poem (the second tetrad). 
Lucan skilfully guards against the impression of a complete break at 
this point by starting the next book with the apotheosis of Pompey. 
This not only provides a smooth transition from one book to the 
next, as the leadership passes from Pompey to Cato, but also serves to 
lift the action to a higher plañe» («Tragic history...», p. 185).

Igualmente G. Voegler opina respecto al comienzo del I.IX: «Das 
Buch setzt ein mit dem Aufstieg der Seele des Pompeius in die Región 
der Halbgoetter und knuepft so direkt an das Ende des 8. Bruches 
an». Y más adelante, aunque intenta suavizar y conciliar las afirmacio
nes de Rutz, se ve obligado a repetir que «die kontinuitaet von Buch 
VIII zu Buch IX ist gleich wohl unverkennbar» {o.c., p. 229).

Los 18 primeros versos describen la aludida apoteosis de Pompe
yo, que sube desde su humilde tumba a las regiones celestes. El 
contraste está expresado desde la partícula inicial: /At... Y se potencia 
con la proximidad expresiva de exiguus// tantam (2) y la posición 
relevante de /prosiluit (3). También se resaltan diversos términos repre
sentativos de las celestes esferas: Tonantis/, aer/, meatus/, Ignea uirtus/, 
en 4 fronteras finales sucesivas; así como /setnidei, entre los que se 
inserta Pompeyo. No hay ene. en los 10 primeros versos, una descrip
ción de las regiones superiores con ciertos toques de simetría enume
rativa: /qua... /quodque... pero sí hay, como hemos visto, relieve 
posicional de los términos semánticos importantes. En contraste, apa
rece un grupo de 3 encadenados (11-13), cuando Pompeyo llega al 
círculo superior, a la total plenitud (... / impleuit en «rejet»). Creo que 
podrían considerarse ene. «ingentivos», al querer el poeta peraltar a 
Pompeyo en un cuadro grandioso, a escala cósmico-celeste. En los 4 
versos finales hay otros dos ene., uno para destacar la crueldad de
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César (cruenti/Caesaris) y el otro, con /sedit en «rejet», potenciando el 
relieve de los dos nombres importantes, BrutH y Caíonisl, en cuyas 
almas se inserta la de Pompeyo. La importancia de estos nombres en 
la ascensión de Pompeyo hacia la sabiduría la ha puesto de relieve 
B.M. Marti: «Pompey, who had begun his career as an ally of Caesar, 
in league with all that is evil, after a long and dreary pilgrimage 
through life is now United with virtue and wisdom. By living in 
Brutus and Cato his soul will at last attain perfection» («The mea- 
ning...», p. 373).

El v. 19 se inicia con Hile, referido a Catón, nombre que cerraba 
el verso anterior. Este doble relieve del nombre de Catón está justifi
cado con la presentación de quien va a ser el protagonista absoluto de 
casi todo el libro. El cambio radical de Catón tras la muerte de 
Pompeyo está resaltado con la colocación simétrica de dos hemistiquios 
contrastivos: /oderat et Magnumll (21) - /Pompeianus erat/l (24), el 
último potenciado por ene. Viene luego en «rejet» expresivo.../ exce- 
pit, reforzado por refouit/ en la otra frontera, resaltando la actitud entre 
padre y caudillo que Catón adopta ante el pueblo desorientado. Dos 
ene. sucesivos (28-29) pueden poseer valor «ingentivo»: la grandeza de 
alma de Catón que no lucha en beneficio propio (como Pompeyo y 
César) sino por la libertad, siendo de notar el contraste de los respec
tivos «rejets», Hile sua - /libertatis. Catón recoge a los derrotados 
(Emathiae//... ruinad) y se dirige a Corcira (/Corcyrae), marcha que 
contiene un ene. «cinético» (34). De allí parte para Africa. Las escalas 
del viaje van ocupando lugares de relieve: IDorida... Malean//, /inde 
Cythera, /Creta, Dictaea//. Y aparece un grupo de 5 encadenados 
(38-42), que corresponden al rápido ataque y toma de Ficunte (con los 
expresivos «rejets» de /impulit y /sparsit) y a la reanudación del viaje. 
Sería, pues, un grupo de ene. con valor «cinético-convulsivo». La 
visión de unas naves a lo lejos infunde en los derrotados miedo al 
vencedor, idea destacada con ene. y relieve posicional: timendum/uictor. 
Se cierra el fragmento como se había abierto y como se cerró el 
fragmento anterior: con el nombre de Catón (Catonisl).
CATON, CORNELIA Y LOS POMPEYOS, 51-166, 40 ene., 
34,4%.

Vuelve ahora el relato a Cornelia, enlazando con VIII, 662, donde 
había quedado desvanecida. Tras un ene. «cinético» (52) comienza el
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parlamento de Cornelia. De nuevo nos encontramos con un pasaje 
corneliano dominado por el «Affektsausbruch». Dos ene. iniciales 
contienen la dura queja de no haber podido asistir a su esposo en la 
muerte. Notemos la posición de tnarito/ y Magni/ (55 y 58), así como 
de /crines/, Jletus/, /ossibus... fauilla/, busto/, términos todos referentes 
a los honores fúnebres que no pudo tributarle. Siguen luego 6 ene. 
encadenados (62-67) en la misma línea de contenido: quejas por la falta 
de honores fúnebres a Pompeyo, con un expresivo ullo/... en «suspen
sión»; y quejas vigorosas por su aciago destino de no poder rendir 
tributos fúnebres a sus esposos, con... /coniugibus? en el «rejet» final y 
/Crassorum formando parte de un ene. abrupto doble con contenido de 
sintaxis expresiva. La exclamación y las interrogaciones retóricas del 
tipo «es posible que...?» reflejan el fuerte dolor de la hablante. Interro
gaciones doloridas conforman también los 2 ene. siguientes (69 y 71), 
con relieve de dolor// y... /uisceribus? Hay, pues, un amontonamiento 
de 8 ene. en los 10 versos, correspondientes a una explosión de dolor 
y, por tanto, con valor «convulsivo».

Cesan luego exclamaciones e interrogaciones, con paso a la sin
taxis declarativa, y los ene. se espacian. Uno con valor «cinético» (76) 
y tres con valor «contrastivo»: las tierras escenario de las hazañas de 
Pompeyo y el Capitolio testigo de sus triunfos son menos gratos a 
Cornelia que Egipto, tierra maldita y culpable (78-79 y 81) («ob hanc 
causam ipsam diligo, quod illic Pompeius occisus est», Adnot. super 
Luc., ed. Endt., ad loe.).

Seguidamente Cornelia transmite a Sexto Pompeyo el testamento 
de su padre (/Sexte y /Pompeius destacados). Pompeyo padre desea que 
sus hijos continúen la guerra civil. La disyunción potencia la posición 
de relieve de nec urnquam/... /Caesaribus regnare//. Y siguen 2 ene. 
sucesivos (90-91) y 3 encadenados (93-95), todos los cuales parecen 
tener valor «ingentivo»: un orgullo desmesurado hace decir a Pompe
yo que el mundo entero se les unirá al conjuro del nombre de su 
padre. Y termina aconsejándoles que únicamente obedézcan a Catón, 
nombre que cierra una vez más el fragmento (Catoni/).

Luego Cornelia afirma el cumplimiento de la voluntad de su 
esposo, con los dos verbos que se potencian mutuamente /exsolui... 
peregi! (98). Y termina con una serie de reflexiones: seguirá a su 
esposo al más allá, no sabe cuándo. Si vive mucho, su alma sufrirá el 
castigo de este apego a la vida, pues estará en continuo llanto. No se 
suicidará, para seguir sufriendo. El expresivo término dolore! cierra
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esta serie de reflexiones que Cornelia despliega a lo largo de 8 versos 
con 1 solo ene. (103).

Es de notar que el nombre de Pompeyo aparece 10 veces en el 
parlamento de Cornelia y de ellas 8 está en lugar de relieve (58, 71, 75, 
76, 80, 86, 98, 104). Y de los 2 casos restantes, en uno de ellos la 
frontera está ocupada por /Crassorum (65). Igualmente aparece desaca
do el término «esposo» en sus 3 apariciones: marito! (55), uiro/l (56) y 
coniux/ ( 101).

Tras las palabras de Cornelia, el poeta comenta en 8 versos la 
actitud adoptada por ésta: total retraimiento para «gozar» a solas su 
dolor e impasibilidad ante el peligro de la tempestad. En relieve 
dolores/, /perjruitur lacritnis//... luctum/. En medio de la quietud impasi
ble, los dos únicos momentos en que se alude a cierto movimiento 
contienen los 2 ene. existentes, ambos con el verbo en «rejet»... 
/delituit y... mouit (111 y 114).

Sigue el encuentro con Catón en unos versos transicionales sin 
ene. Gneo Pompeyo, que está con Catón, pregunta por su padre a su 
hermano Sexto, que llega con Cornelia. Y aparece destacado por 
frontera y disyunción /Tristis... /... Magtius/. La pregunta, llena de 
angustia y temor por la suerte del padre, tiene 2 ene. en los 2 versos 
que abarca (123-24), rematándose con un expresivo... /abstulit?».

La respuesta de Sexto ocupa 20 versos y 8 ene. (40%), con una 
distribución ilustrativa. En la primera mitad (10 versos ) sólo aparece 
1 ene. (10%), y en ella Sexto da cuenta de la muerte a manos de un 
tirano impuro (/rege sub impuro//), que debía el reino a su padre. Es 
una tirada narrativa, más o menos lindando con la prosa. La segunda 
mitad, en cambio, contiene 7 ene. (70%) con un grupo de 4 encadena
dos (136-39) y otro de tres (141-43). Y corresponde a una tirada 
enormemente patética y «convulsiva», que pinta la decapitación del 
cadáver, la exhibición de la cabeza clavada en una pica y la posibilidad 
de que el tronco haya sido pasto de aves rapaces o de cualquier otro 
ultraje del destino, siendo de observar que el grupo de 3 ene. tiene los 
3 verbos, expresivos, en «rejet»:... /distulerint,... /soluerint... /abstulit.

La reacción de Gneo ante este cuadro de patética plasticidad es de 
lógica indignación. Desea partir enseguida contra Ptolomeo y arrasar 
Egipto. Sus palabras, que abarcan 17 versos, contienen 4 ene. (23,5%). 
Se esperaría tal vez un porcentaje mayor, tratándose de un fragmento 
que parece encajar en el pathos de la indignación. Parece que ha 
habido, como en alguna otra ocasión, un cruce entre lo patético y lo
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enumerativo, con victoria aquí de lo último. Hay una serie de impe
rativos primeros y de futuros después, que han preferido la frontera al 
«rejet» y, así, están en posiciones relevanes y construcción simétrica: 
/Praecipitate, lite, mergam/, natabunt/, /euolam, tenebisl. Otros están 
desplazados por expresiones enumerativas: let... /et... /atque... /nec...; 
o por los nombres propios, como los de las divinidades egipcias, que 
están todos en posición relevante y simétrica de frontera final: Amasis/, 
Isim/, Osirim/, Apis/, los 3 últimos en 3 fronteras finales sucesivas, 
combinadas con expresiones enumerativas en las fronteras iniciales, lo 
que da una fuerte impresión de simetría. Igual impresión produce la 
disposición paralela, con disyunción elativa, de /Non... /...mergam?/ y 
/Non... /...natabunt?/. De todos modos confieso que me ha sorprendi
do el bajo (relativamente) porcentaje de ene. y que no he encontrado 
razones convincentes de por qué ha preferido aquí el poeta la disposi
ción simétrica a la contraria, mucho más frecuente en la Farsalia para 
los contenidos de indignación. Parece como si lo que se reflejara aquí 
fuera, más que una ciega indignación, un propósito de destrucción 
«sistemática» de Egipto. Psicológicamente parece que no son incom
patibles la indignación y la racionalidad en los propósitos de venganza. 
Dos de los 4 ene. parecen expresar afanes vengativos (153 y 161), 
mientras que los otros dos tienen valor «ingentivo»: nusquam... /tan
ta... (150) y solusque tenebislAegytum, genitor// (163). Catón se encargó 
de refrenar esta cólera (iram/).
HONRAS FUNEBRES A POMPEYO, 167-217a, 16 ene., 31,3%.

En los 3 primeros versos hay 2 ene. (167 y 169), ambos con valor 
«ingentivo»: los lamentos que resonaban totis//... /litoribus y el duelo 
jamás visto con anterioridad. Este dolor se incrementa aún más cuan
do aparece Cornelia con los cabellos sueltos en señal de duelo. Otros 
2 ene. expresan el dramatismo de la escena (171-72), con valor «con
vulsivo». Cornelia, a falta de cuerpo, deposita en la pira los vestidos, 
armas, etc. de Pompeyo. Notemos la posición de uestes//, /arma, 
/exuvias y el ene. «ingentivo» que alude a los 3 triunfos celebrados, 
con posición relevante de /ter (178). De nuevo 2 ene. con valor 
«ingentivo» (179-80), cada uno de ellos albergando un término de 
«totalidad» (omnis... toto...).

Pero todas estas manifestaciones de duelo, dice Lucano, fueron 
menos gratas a Pompeyo que las palabras que va a pronunciar Catón.
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Notemos la posición destacada y paralela de los dos términos compa
rados: uulgusZ-Catonis/, este último en medio del sintagma encabalga
do pauca... /uerba, opuesto, a su vez, a lomne (uulgus). También hay 
que notar la posición siempre relevante del nombre de Pompeyo, 
objeto de las honras fúnebres (vv. 167, 175, 186 y 188). Sólo talla en 
179, desplazado sin duda por /Ule de tono fuertemente enfatizante.

La laudado funebris pronunciada por Catón comprende 25 versos 
(190-214) y constituye, por tono y contenido, la antítesis del elogio 
fúnebre de Lucano a Pompeyo en VIII, 793-822. Allí veíamos un 
contenido ampuloso, un elogio magnificante, desbordado, retórico, a 
escala cósmica. Un típico ejemplo del «Pathos der Groesse». Aquí el 
elogio es mesurado, contenido, escueto, a escala humana. Un típico 
ejemplo de «falta de pathos».

Se trata de la primera intervención de Catón después de haber 
recogido la antorcha de Pompeyo. Es lugar común entre los estudio
sos de la Farsalia que el Catón de Lucano es «die Verkoerperung der 
stoischen Ideale, der Mensch, der sich nie seinen Affekten hingibt, 
sondern seiner Pflicht gemaess handelt» (Rutz, o.c., p. 47). Sería muy 
fácil amontonar las citas del mismo tono. Baste apuntar, como trabajo 
de especial significación, el ya aludido más de una vez de B.M. Marti, 
«The meaning of the Pharsalia», pp. 359 ss., donde se puede espigar 
un buen haz de frases sobre la encarnación de la sabiduría estoica por 
parte de Catón. Esto es, por lo demás, lo que opinaba Séneca, a quien 
sin duda debe Lucano buena parte de su caracterización catoniana: 
«...Catonem autem certius excmplar sapientis uiri déos immortalis 
dedisse...» (Const., 11,1). Y en múltiples lugares de su obra (p.e.: 
Prou., II, 9; III, 14. Const., II, 2; VII, 1. Ep., 24,6; 64,10, etc.).

Este perfecto estoico que es el Catón de Lucano ha alcanzado la 
ataraxia, la serenidad suma, el «complete selfcontrol», siendo «imper- 
vious to human emotions» (Marti, loe. cit.). Y esta imperturbabilidad 
debe reflejarse en sus palabras, si la caracterización del poeta es la 
adecuada. Pues bien, respecto al estilo del Catón lucaniano ha escrito 
apropiadamente Marti: «With great care Lucan has adapted Cato’s 
style to this character, his eloquence is trestrained, his arguments 
sober and always based on reason. Lucan has eliminated from Cato’s 
vocabulary all words denoting emotions, pleasure, desire, fear» (loe. 
cit.). En un estilo de este jaez lógicamente deben esperarse pocos ene. 
Y así sucede, al menos en esta primera muestra. Frente al 50% de ene. 
en el citado elogio del libro VIII (15 en 30 versos), en este discurso de
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Catón, de longitud similar (25 versos), sólo hay 4 ene., es decir, un 
16%.

El discurso pertenece al género que desde Aristóteles se llama 
tn iSeixxiKÓv o «demonstratiuum», y cuyo objeto es «laudandi 
uel uituperandi officium». Aquí se trata de un panegírico, es decir, del 
subgénero «laudatiuum», que debe contener, en mayor o menor do
sis, el elogio ( e n c u v o c ) ,  el encomio ( ¿ y m ú i u o v ), el encarecimiento 
( a ü E n o i c ) .  Y lo normal en el elogio es la amplificación y el ornato: 
«Sed proprium laudis est res amplificare et ornare» (Quint., III, 7,6). 
Pues bien, la amplificación tiende a deslizarse fácilmente hacia lo 
ampuloso. Por eso no es extraño que este discurso de Catón haya 
prescindido de esa figura normal en los panegíricos: «There is no 
exclamation or apostrophe used in the panegyric itself; it is a sustained 
exercise in «diminutio», as opposed to the commoner (and technically 
easier) «amplificado» (Morford, o.c., p. 6). Y el propio Morford ha 
señalado, bien que indirectamente, la falta de ene., al hablar, refirién
dose a este discurso, de «simplicity of diedon, which is achieved by 
the use of short disconnected sentences, ofien terminated at the end of a 
Une» (loe. cit.; el subrayado es mío).

Comienza el discurso destacando en su frontera inicial I Ciuis obit, 
es decir, la condición de ciudadano, no de militar ilustre. La importan
cia de este término ciuis también la ha señalado Morford, aunque sin 
aludir a su posición relevante: «The simplicity of the first two words 
is deceptive: ciuis is emphatic Pompey is a Román to the end and died 
leading the cause of liberty» (loe. cit.). Hay que notar que también en 
el elogio de Pompeyo en el libro VIII se alude a virtudes civiles y que 
también allí aparece en frontera el término alusivo: ciuilem (VIII, 814). 
Pero lo que entonces era un elogio un tanto secundario, arropado por 
la trompetería de su triple triunfo, que le sigue inmediatamente en el 
mismo verso, ahora es el elogio clave, netamente destacado.

Enseguida viene la diminutio: fue inferior a los antiguos romanos, 
aunque es un ejemplo útil (no dice sobresaliente ni extraordinario; 
simplemente útil) para los contemporáneos. En los 12 versos siguien
tes no hace sino explayar este tema mediante una serie de antítesis, en 
la mayoría de las cuales los sintagmas antitéticos van uno al lado de 
otro, ocupando los dos hemistiquios del verso, que suelen acabar con 
puntuación fuerte, sin ene. y con disposición simétrica. Los raros ene. 
parecen ser «contrastivos», cuando se quiere acentuar de modo espe
cial alguna de estas antítesis: salva/libertate potensll (192); plura reten-
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tis/intulit (197). En general las antítesis simétricas en versos cerrados 
despiden un tono sentencioso y de andadura solemne. Sólo en el verso 
202 parece haberse permitido Catón alzar un tanto la cresta del elogio, 
dando lugar a un ene. «ingentivo».

En el verso 205, como en el 193, tenemos destacada en frontera 
/libertatis, aunque en una antítesis a distancia: Pompeyo respetaba la 
libertad, ahora en cambio ha desaparecido, con una segunda antítesis a 
distancia, de disposición paralela: /Olitn uera (204)-/nunc et ficta (206). 
Sigue el tono fuertemente sentencioso en el verso 211. Y concluye el 
discurso con un nuevo paralelo a distancia: se abría con la alusión a la 
muerte de Pompeyo y se cierra con la alusión a la muerte de Catón, 
con un nuevo ene. «contrastivo» (213).

Terminado el discurso, en el cual Lucano ha negado a Catón, 
apropiadamente, el tono magnificante, el propio poeta apostilla ahora 
en dos versos, ambos con ene. «ingentivo», el tributo grandioso 
rendido a Pompeyo por estas palabras del sabio. Notemos la fuerte 
disyunción de los dos términos magnificantes maior//... /... /... hotios.
TENTATIVA DE DESERCION, 217b-293, 22 ene., 28,5%.

Los dos antagonistas del episodio aparecen enseguida destacados 
en el mismo verso: Tarcondimotus//... Catonis (219), verso además con 
ene. «cinético» y «rejet» expresivo. Breves palabras de Catón repro
chando a los Cilicios su huida, en las que hay otro ene. «cinético» 
alusivo a dicha huida, y relieve de los términos rapiñas/ y pirata//, 
representativos de las actividades de los Cilicios.

Un soldado, en funciones de portavoz, se dirige a Catón. Ya con 
la palabra inicial del discurso señala su condición de portavoz: /Nos. 
Su discurso no es arrogante, sino de tono humilde (da ueniam...) y en 
este tono expone a Catón una serie de argumentos en favor de su 
huida. En los 7 versos primeros sólo hay un ene. (228), que potencia 
el relieve de fauore/. Ellos han luchado por «afección» a Pompeyo, 
desean volver a sus hogares, deseo también destacado por la posición 
de penates/ y natos/, reforzados por domum//. Y desean envejecer y 
morir, disponiendo de una pira y una sepultura adecuadas, ideas todas 
ellas puestas de relieve en sus lexemas claves y reforzadas por ene.: 
/mors... senectus/ . .. flammas//... sepulcral.

Un nuevo argumento consiste en declarar que no van a rendirse a 
un bárbaro, sino a un ciudadano romano. Y los dos sintagmas en
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oposición (rendirse a un bárbaro-rendirse a un romano) se hallan 
encabalgados, con valor «contrastivo» (236 y 238). Valor «ingentivo» 
parecen tener los ene. de 240 y 244: el sumo homenaje rendido a 
Pompeyo y la total y absoluta victoria de César.

Y los 7 últimos versos, sin ene., expresan un último argumento: 
todo está perdido y César es su única esperanza de salvación. Notemos 
que estos 7 versos se abren con /Caesaris (245) y se cierran con 
/Rotnanus... cónsul!I (251), referido a César igualmente. Se destaca, 
pues, la única esperanza, una vez muerto Pompeyo, nombre que 
también queda resaltado en el centro mismo del fragmento (248) con 
una afirmación sentenciosa de perfecta simetría formal: «disposición á 
double enbrassement» con «le verbe qui forme comme une clef de 
voüte au millieu» y que «convient particuliérement á l’expression 
d’une grande idée, d’un sentiment puissant, d’un tableau majestueux» 
(Marouzeau, Traité..., p. 320-21). Aquí constituye dicho verso el 
resumen de la postura y de los sentimientos de los soldados, que el 
portavoz expresa a la vez con humanidad y con energía.

El poeta expresa con un ene. «ingentivo» (253) la impresión que 
produjeron en la muchedumbre las palabras de dicho portavoz. Es un 
ene. abrupto desinente con fuerte «suspensión» de omnis!... Al desta
carse aquí el efecto de las palabras del portavoz sobre «toda» la 
multitud, resaltará más, a continuación, el efecto de las palabras de 
Catón, que operan un cambio radical en esta misma multitud.

La respuesta de Catón esgrime un contraargumento fundamental: 
es reprobable que hayan luchado por Pompeyo en lugar de hacerlo 
por Roma y por la libertad. Aquí suele verse la clave diferencial entre 
el Pompeyo lucaniano y su heredero Catón. Aquel ponía en primer 
plano su persona, éste pondrá Roma y la libertad. Así Morford: 
«Book 9 must present the new leader and the new cause, no longer 
that of Pomepy but that of Liberty («The purpose...», p. 123). Y más 
adelante añade: «Cato, then, inherits the cause of Pompey in so far as 
it is the cause of freedom and of Rome». Y refiriéndose concretamente 
al episodio que comentamos: «The episode of Tarcondimotus puts the 
primary problem in clear relief and establishes once and for all that 
Cato’s cause is the cause of Rome and his campaign ajust one» (p. 124).

Catón expone y destaca su principal reproche ya al comienzo: 
Pompeiana juisti, /non Romana tnanus/l. Sigue un período oracional de 
5 versos (258-62) que no hace sino desarrollar este reproche; y en 
medio de ellos hay un ene. «ingentivo», abrupto doble, que bajo
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apariencia de reproche es realmente un cebo que deja caer Catón: «vais 
a ganar el mundo entero para vosotros»), viene a decirles. El mismo 
valor parece tener el ene. de 262, apelando ahora a su condición de 
hombres de verdad. La empresa es la lucha por la libertad (libertas//). 
Ya sólo queda uno de los tres dominis//, pues a los otros dos los 
eliminaron, respectivamente, Egipto (Nili/) y el arco de los Partos 
(iarcus/). Y en este momento parece que Catón pierde un tanto su 
impasibilidad estoica y les arroja unas palabras que rezuman entre 
sarcasmo y desprecio: /Ite, 0 degeneres/ / ..., sentimiento que se expresa 
con 2 ene. sucesivos (268-69). Este tono entre sarcástico y dolorido es 
el que va a dominar ya hasta el final del discurso, aunque deslizándose 
más hacia lo dolorido y desapareciendo los ene. César y su apelativo, 
tirano, aparecen destacados (273 y 279). Termina Catón «invitándoles» 
a que entreguen a César, para congraciarse, Cornelia, los Pompeyos y 
a él mismo. Todos aparecen resaltados: / infelix coniux//, Pompeios//, 
/Nostra...

Comparando los dos discursos, de extensión similar (25 y 28 
versos) observamos que el porcentaje de ene. es también muy pareci
do: 28% en el del soldado romano y 25% en el de Catón. Pero esta 
semejanza de porcentajes sigue confirmando el estilo reposado de 
Catón en la Farsalia, reflejo de su serenidad interior. Y es que el 
discurso del portavoz, según hemos apuntado, transpira todo él un 
tono humilde, más acentuado en su comienzo y en su final, donde 
faltan los ene., que se concentran en el medio, con valores de contraste 
y exaltación. En cambio, el discurso de Catón requiere, dadas las 
circunstancias, un tono enérgico, fustigante, que se prestaría más a la 
aparición de ene. Y no obstante el porcentaje es algo menor que el del 
anterior, lo que parece probar la contención de Catón, incluso en 
momentos de proclividad convulsiva.

Al final del discurso del soldado veíamos un omnist en «suspen
sión »>, destacando el efecto causado en la muchedumbre. Pues bien, 
cuando Catón termina el suyo nos encontramos un nuevo omnes/ en 
idéntica «suspensión» de un idéntico ene. abrupto desinente, ahora 
más destacado aún por la disyunción de puppes/. Un perfecto parale
lismo formal correspondiente a dos momentos contrastivos: «todos» 
son arrastrados por las palabras del portavoz y «todos» son revocados 
de su actitud por las palabras de Catón.

El efecto de estas palabras va seguido de una larga comparación 
de 8 versos, tomada de la vida de las abejas, con 2 ene. «contrastivos»
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entre sí, pues corresponden a los dos momentos de ociosidad y de 
reanudación del trabajo, ideas resaltadas, además, por las posiciones 
respectivas de /desidiosa y de laboris/. Se cierra el episodio con la 
palabra Mariis/, sobre la que llaman la atención Voegler (p. 231) y 
Morford (p. 124). Todos están ahora resueltos a afrontar la lucha, sea 
cual sea, bien la lucha armada o bien la lucha contra los elementos 
naturales, que es la que primero les va a someter a prueba en su 
inmediata marcha por el desierto.
MARCHA HACIA LIBIA. LAS SIRTES Y LA TEMPESTAD, 
EL LAGO DE TRITON, 294-367, 18 ene., 24,3%.

Aquí comienza la más larga de las «unidades de sentido» de la 
Farsalia. Es una serie de peripecias diversas, pero con un estrecho lazo 
de unión en el escenario y el protagonista. Se trata de «la marcha por 
el desierto», que comprende 656 versos (294-949). Una buena parte de 
este largo episodio la ocupan un conjunto de «digresiones» que cons
tituyen tal vez el mayor punto de fricción entre los estudiosos del 
poema. Estos empiezan ya por no ponerse de acuerdo respecto al 
número mismo de las digresiones. Para Morford son 5 (aunque preci
sa «no less than five»). Rutz considera 6 (precisando también con un 
«zumindest»). Y para Voegler son 7 (ni una más ni una menos): 
Sirtes, Lago de Tritón, Libia, Templo de Hamón, Perseo-Medusa, 
Serpientes y Psilos (o . c p. 234).

Pero más enconadas son las opiniones respecto a la función y, 
sobre todo, a la oportunidad de tales digresiones, es decir, a su valor 
estructural en el conjunto y a su valor estético. Desde los que las 
consideran una especie de «rollos» empalagosos y aburridos, sin fun
ción estructural ni valor literario, como unos tumores incómodos en 
la andadura normal del relato, hasta los que piensan que encajan 
perfectamente e incluso cumplen una función estructural importante. 
No nos corresponde aquí alargarnos sobre este tema, pero citaremos 
como significativo representante de la primera opinión a J. Duff, en su 
A Literary History of Rome in the Silver Age, 1927, pp. 305 ss. Incluso 
un estudioso de la Farsalia tan concienzudo como Rutz, aun recono
ciendo grandes valores a dichas digresiones, se refiere a «die unver- 
haeltnismassig grosse Zahl» de tales excursos, que «zerbricht die klare 
Architektonik der Komposition» (p. 48). Posteriormente a la obra de 
Rutz, se ha defendido con argumentos convincentes la adecuación
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perfecta de estas digresiones en la estructura del poema. Así, p.e.,
H.P. Syndikus (Lucans Gedicht..., cap. VI, «Eine Einheit der Grunde- 
lemente», pp. 58 ss.), tal vez el que ha estudiado con más agudeza la 
unidad estructural de la Farsalia. Y últimamente el citado G. Voegler, 
tras estudiar la disposición simétrica de las 7 digresiones en la forma 
3-1-3, dice enfrentándose a la opinión de Rutz: «Eine Betrachtung der 
Exkurse hat gezeigt, dass sie nicht, wie man behauptete, die «klare 
Architektonik der Komposition» zerbrechen, sondern ais dem Inhalt 
der Aussage angemessenes Ausdrucksmittel durch ihre symmetrische 
Gliederung die Architektonik der Komposition besonders klar hervor- 
heben» (o.c., pp. 242-43).

Nosotros iremos dividiendo esta larga unidad de sentido en uni
dades menores de sentidos parciales. Esta primera que vamos a anali
zar engloba las peripecias de Catón y sus tropas hasta llegar a las 
mismas puertas del desierto. Son los preliminares de la gran marcha e 
incluyen las dos primeras digresiones, como veremos.

Catón, dominada la tentativa de deserción, para evitar la peligro
sa inactividad de sus tropas, las somete a diversos trabajos. En los 2 
primeros versos destacan, contrastadas, las 2 ideas: quieteml-laborumi. 
Entre estos trabajos está el ataque a Cirene, expresado con ene. 
«convulsivo» (297). Luego se decide a marchar al reino de Juba. Ene. 
«cinético», con relieve de Mauris/regna Iubae. Y el primer obstáculo en 
su marcha son las Sirtes. Aquí comienza la primera digresión, de 16 
versos (303-318). Notamos enseguida el relieve de la palabra ambigua, 
entre marítima y terrestre. Primero con la posición de in dubioll (304); 
luego con el contraste en fronteras finales sucesivas de projundi/ y 
tellus/ (305-306); y finalmente con el relieve, ocupando ambas fronte
ras de un mismo verso, del sintagma /ambigua... sedes/ (307). Describe 
después el poeta el paso gradual de las Sirtes desde la condición 
marítima antigua (/olim... natabat/) a su condición terrestre por la 
acción de los rayos del sol, que acabará convirtiéndolas totalmente en 
tierra (/tellus Syrtis eritll).

Se trata de una descripción erudita y apática, con toques poéticos, 
pero con armazón y andadura de prosa científico-geográfica. No es 
extraño, pues, que los ene. sean pocos y bastante espaciados, con dos 
fragmentos de 5 versos sin ene. (306-10 y 312-16). Hay 4 ene., 3 de 
los cuales (305, 311 y 317) parecen tener un claro valor «transfusivo»; 
el agua anegando las Sirtes.
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Los 29 versos que siguen (319-47) están dedicados a la descripción 
de una tempestad en las propias Sirtes. Los 5 versos primeros presen
tan el desencadenamiento de la tempestad: el austro enfurecido desa
tando torbellinos y aventando el agua de las Sirtes. En estos 5 versos 
hay 3 ene. (319, 321 y 322), los 3, lógicamente, con valor «convulsi
vo», con relieve de austerl, el agente desencadenante. Los 6 versos 
siguientes, con 2 nuevos ene. de igual valor (325 y 27), describen la 
impotencia de los marineros ante la agresión del viento, que desman
tela los navios. El resto de la descripción se dedica a la diversa suerte 
de las naves, unas perdidas y otras a salvo. Otros 3 ene. «convulsivos»: 
las corrientes volteando las naves (333) y estrellándose contra los 
bajíos (335 y 338). Los últimos versos aluden a las naves no afectadas 
por la tempestad, marchando seguras hasta ponerse a salvo. Y es 
ilustrativo que en estos últimos versos no aparezca ningún ene.

Tenemos, pues, que el porcentaje de ene. no es elevado (25%). 
Pero está concentrado en los momentos más violentos. Y por otra 
parte, la tendencia de Lucano al dato erudito, a la maniobra técnica, 
etc. (ver Piacentini, o.c., passitn) contrapesa en algún momento la 
descripción de la violencia. Morford ha señalado este punto al referirse 
a esta tempestad: «Lucan, not content with a vegue reference such as 
Seneca’s ars cessit in malis (Ag. 507) specifies the nautical techniques...» 
(The poet Lucan, p. 48).

El resto del episodio (348-67) contiene la segunda de las digresio
nes del libro: el Lago de Tritón. Como en la digresión de las Sirtes 
también aquí el tema aparece doblemente destacado: en el último 
verso de la tempestad, Trítonos//... paludem/ y en el comienzo de la 
escena, con la repetición relevante de /Hanc... /... /hanc... y la posición 
de deusll. Es decir, doble posición relevante de Tritón y doble posi
ción relevante del Lago. Ene. inicial «ingentivo» para expresar el 
sentido tronante y estruendoso de la concha de Tritón. Y luego 16 
versos sin ene., hasta aparecer, al final, otro igualmente «ingentivo» 
para realzar una de las hazañas de Hércules (365). O sea, 2 ene. en 20 
versos (10%), uno de los porcentajes más bajos en un fragmento de 
similar longitud.

¿Cuál es el contenido? Pues se trata, como en la digresión de las 
Sirtes, de un fragmento de euridición geográfico-mitológica. Esto ya 
de por sí debe llevar consigo el toque racional, apático, con tendencia 
a la disposición simétrica y la andadura prosística, todo lo cual suele 
expresarlo Lucano sin ene. Pero es que, además, el contenido de la
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descripción no alude a ningún hecho violento, cosa que sí sucede en 
digresiones posteriores, sino a escenarios «tranquilos» y «silenciosos». 
Cuenta el poeta cómo llegó Palas a las aguas «tranquilas» de este 
Lago, con quieta! en posición destacada. Luego refiere que allí cerca se 
desliza el Leteo «silencioso», tacitus. Y finalmente describe el plácido 
Jardín de las Hespérides. Todo en un tono reposado, sin estridencias, 
como conviene al contenido. Y es aún más sintomático observar que 
los 2 únicos ene. corresponden justamente a los dos momentos, ni uno 
más ni uno menos, en que el idílico escenario se ve turbado por una 
nota «estridente»: el estruendo de la concha de Tritón rompiendo el 
encanto del Lago de aguas quietas y la agresión de Hércules robando 
los dorados frutos. En cambio, sí aparecen en posiciones de relieve los 
términos axiales en el contenido descrito. En la descripción de la 
laguna, que llena los 7 primeros versos, además de la repetición citada 
de ¡harte, tenemos aqua// y unda!, las dos únicas palabras referidas a 
elemento líquido, así como la aludida condición de quieta!. Para el 
Leteo encontramos Lethoti//... amnis! y, para su condición de río 
infernal, /infernis. Y para las Hespérides, todos los términos alusivos a 
algunos de sus rasgos ocupan posiciones destacadas: draconis/, /Hespe- 
ridum... hortus/, aurea silua/, rami/, luci/, serpetis/, metallo/, ramos!. Y 
todos en frontera final, reflejando la disposición simétrica de la 
construcción.
EL DESIERTO DE LIBIA. EL SIMUM, 368-510, 54 ene. 37,7%.

A un ene. «cinético» inicial le siguen enseguida 2 ene. «contrasti- 
vos» (370-71) que oponen las figuras de Gn. Pompeyo y de Catón, 
con los dos nombres destacados (Pompeio!I-Catonis/). La molicie tren
te a la energía virtuosa. Para Morford, esta división entre los jefes 
estaba ya simbolizada en la descripción anterior de la tempestad: «the 
storm is symbolic, in the case of the bewilderment of the Pompeians 
after Pharsalia, and its result (the división of the fleet) is symbolic of 
the división among the Pompeian leaders» («The purpose...», p. 125). 
Siguen unos versos sin ene., en los que el poeta describe la estación 
favorable, que hacía presagiar un clima templado para la travesía del 
desierto. Son 4 versos (374-77) de contenido «apacible», que luego 
impugnará la realidad.

Pero antes de adentrarse en el desierto, Catón pronuncia un 
discurso, que es, sin duda alguna, como dice el propio Morford. «one
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oí the best in the poem and a fine «suasoria» on the theme of durum 
iter ad leges» (loe. cit.). Con este discurso en el umbral del desierto «el 
héroe militar es reemplazado por el héroe moral y la epopeya militar 
deviene poco a poco una epopeya moral» (G. Serban, o.c., p. 41). 
Catón pone de manifiesto «á la fois son attachement á la liberté et 
l’élévation de ses principes stoiciens» (J. Brisset, p. 154).
El discurso, que pertenece al género deliberativo (uui iP o u Xe u t i h ó v ), 
presenta, desde el punto de vista del ene., un enorme contraste entre 
sus dos mitades, o mejor, ya que no son iguales, entre su primera y su 
segunda parte. El exordium (379-81) contiene un ene. que podemos 
considerar «ingentivo», pues se refiere a la gran empresa que van a 
acometer (magnum y summos). Y aquí aparecen ya destacadas las dos 
palabras representativas de las dos ideas centrales del discurso: uirtu- 
tis//... labores/. Y es interesante observar que los mismos términos 
vuelven a aparecer en idénticos lugares a la terminación del discurso, 
v. 407: uirtuteU... laborum/. Esta doble relevancia de dichos términos 
parece subrayar claramente el sentido de «ad uirtutem per labores» 
que subyace a todo el discurso. Voegler ha señalado la importancia de 
estos términos, aunque no alude a su recurrencia ni a su posición: 
«Sinn seines Untemehmens ist demnach allein die Aktivierung der 
uirtus. Er will in die Wueste marschieren, um dort labores aufzusuchen» 
(o.c., pp. 231-32).

Al exordio sigue la narratio (382-88a) y en los 7 versos no hay 
ningún ene. Es una exposición clara y serena, que desarrolla la idea 
apuntada en el exordio: fatigas y peligros que les esperan para poder 
alcanzar la libertad. En el centro geométrico de esta narratio se halla el 
hemistiquio /durum iter ad leges/ / , resumen expresivo del tema. Se 
cierra con la recurrencia simétrica de /si quibus... /si quibus..., un 
reflejo más de andadura serena y razonada.

Y viene luego la argumentado o tractatio («Tractatio igitur rerum 
efficit admirabilem orationem», Cic., Or. 35, 122). Y aparece, frente 
a la falta de ene. en el exordio y la narración, una gran acumulación de 
ellos, hasta 8 en 9 versos o 9 en 11 versos: un grupo de 3 (392-94), un 
grupo de 5 (396-400) y 1 aislado (402). Y aún otro dudoso (388). En 
esta parte argumenta Catón que soportar fatigas es bello y propio del 
auténtico romano (pulchrum/Romanumque). Que el que busque dulzu
ras, vaya a entregarse al tirano. Que él será siempre el primero en los 
peligros. Y que las más duras fatigas son delicias para la virtud. Todo 
esto está expresado con una admirable fuerza de convicción, sobre
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todo cuando asegura que él dará el ejemplo, bellísimo fragmento 
poblado de verbos expresivos en «rejet»: Ungrediar, /occurat, /praetemp- 
tate, /uiderií, /aestue, /dejiciat.

¿Cuál puede ser el valor de estos ene. amontonados? Es verdad 
que, por su contenido natural, el conjunto exordium narratio hace 
esperar, en Lucano, pocos ene., dada su tendencia a expresar en versos 
cerrados lo equivalente a la serena claridad de la prosa narrativa. No 
es de extrañar, por tanto, que en el conjunto citado haya sólo un 10% 
de ene. (1 en 10 versos). Y es lógico esperar más ene. en la argumenta- 
tío. Refiriéndose concretamente a la argumentado del discurso delibera
tivo o suasorio, dice Quintiliano que en él se exige, sobre todo, el 
empleo de las pasiones: «Affectus ut quae máxime postulat: nam et 
concitanda et lenienda frequenter est ira, et ad metum, cupiditatem, 
odium, conciliationem impellendi animi» (III, 8, 12). Catón está exen
to de pasiones, pero los hombres a los que trata de convencer están 
llenos de ellas y hay que abordarlos por el costado abrupto de sus 
pasiones más que por la vía ancha y llana de los razonamientos. Y 
Catón opera aquí con el método que el propio Quint. llama ex 
contradictione: «Qui loci oriuntur ex contradictione: est quidem utile, 
sed difficile, paruum, iniucundum, periculosum» (III, 8, 27). Catón 
debe convencer a unos hombres mediocres para que afronten lo diffici
le, lo iniudundum, lo periculosum, necesario todo ello para alcanzar la 
libertad, tanto exterior (política) como interior (la virtud). Y debe 
zarandear sus conciencias, operación que tiene su reflejo formal, cons
ciente o inconsciente, en el zarandeo de los versos encabalgados. 
Frente al 10% anterior, en la argumentatio tenemos un 52,9% (9 en 17 
versos). Está claro que, como nota Morford, «The first part of the 
speech is simpler than the later part» (The poet., p. 10).

Dentro de nuestra tipología de ene. creo que este grupo posee un 
claro valor «contrastivo». Ya hemos aludido a la esencia contrastiva 
del contenido (uirtus-labores, durum iter ad leges), contraste visible a 
todo lo largo de la argumentatio: sufrir/hermoso; dulzura/esclavitud; 
sed/bebida; sombra/calor; descanso/cansancio; general/soldado; ser- 
pientes-sed-calor/dulzuras; alegría/fatigas. El contraste es una especie 
de sacudida pendular entre los términos contrastados, y parece «natu
ral», en poesía, su reflejo formal en la disposición encabalgada de los 
versos. El ex contradictione de Quintiliano estaría aquí aunando forma 
y contenido. Y tal vez no esté de más precisar que estos numerosos 
ene. no constituyen una contradicción dentro del estilo emanante del
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«alma serena» de Catón. No son de esperar normalmente en un sabio 
estoico ene. que expresen violencia, convulsión, indignación, etc. 
Pero el ene. «contrastivo» es perfectamente compatible con la doctrina 
y la serenidad estoicas. Son reveladoras, al respecto, las palabras de 
B.M. Marti: «The splendid artifice of contrast is for Lucan more than 
a rhetorical device. It is the translation on the literary plañe of the 
dualism of Stoic ethics» («The meaning...», p. 361). Este dualismo 
estoico explicaría que el poeta haya puesto, con toda propiedad, ene. 
«contrastivos» en el estilo de Catón.

Los 2 últimos versos del discurso constituyen la cottclusio (405-06), 
donde se pone de manifiesto una vez más el «splendid artífice of 
contrast» y la colocación relevante de los términos claves. Morford 
(loe. cit.) lo ha expresado adecuadamente: «Yet this sententia is an 
adquate cióse to the speech, with uiros as the final and emphatic word, 
preceded by the paradox of deceat fugisse».

Siguen al discurso unas palabras del poeta sobre el efecto positivo 
en el ejército y cómo se adentra Catón en un camino sin retorno para 
él. Bourgery, ad loe., subraya la importancia de los términos /itiredu- 
cem y sepulchro/ como las pruebas definitivas que Catón acepta del 
destino. Y vemos cómo dichos términos, junto con el nombre de 
Catón que cierra la escena, aparecen netamente destacados.

Sigue ahora la tercera de las digresiones, la descripción de Libia 
(411-444 a). Vemos cómo Lucano va alternando relato y digresiones, 
pero éstas siempre en función de aquel y en estrecha relación con él: 
«A storm in the Syrtes is preceded by a disgresion about them: the 
arrival of part of the fleet at Lake Tritonis requires a digression on the 
lake and upon the legend of the Hesperides: the main story of the 
march is preceded by a passage on the geography and climate of 
Libya. This is Lucan’s manner; au unusual or exotic subject, however 
incidental to the main story, demands attention, and this particular 
Lucan’s rhetorical training asserts itself» (Morford, «The purpose...», 
P- 125).Se inicia esta descripción de Libia con el hemistiquio ÍTertxa pars 
rerum//, que destaca la extensión del territorio; y enseguida un nuevo 
hemistiquio resalta su pertenencia climatológica a Europa; /pars erit 
Europae//. Se describe sin ene. la posición de Libia entre Europa y 
Africa. Pero sigue un grupo de 3 encadenados (416-18) al aludir a la 
vastedad de Asia: maior... /orbis... Asiam//, lo que parece darles valor 
«ingentivo», con mezcla de «transfusivo» en 417. Dos nuevos ene.,
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con verbo en «rejet», consecutivos (412-22), y otro con la misma 
posición del verbo (424) parecen simplemente potenciar el relieve en 
frontera de los verbos expresivos y de sus correlatos nominales, 
fontibus ullis/, itnbres/ y auro/, destacando la falta de agua y la falta de 
metales.

Siguen unos versos sin ene. sobre la sencillez de vida de los 
habitantes de Libia. Y se describe luego la parte del territorio que 
limita con las Sirtes. Es una región reseca, terrible, que agosta las 
plantas y es inhabitable para el hombre. 4 ene. «disruptivos» (432-33 
y 35-36) subrayan las horribles condiciones de esta tierra que mata 
toda vida, con expresivos términos en frontera: perusti/, /enecat, torpet/, 
harenis/. Y concluye la descripción con la alusión a los Nasamones, 
raza dura, que vive de los naufragios de las Sirtes. Es de notar la 
posición en «rejet» de... /Syrtis alit, de... /imminet («acechan» los 
naufragios) y el hemistiquio final resuntivo: /naujragiis Nasamoties/ /.

Como la digresión sobre las Sirtes precedía a la descripción de la 
tempestad, así ahora la digresión sobre Libia precede a la descripción 
de una tempestad de arena (444b-497). Morford, de acuerdo con su 
teoría de que todas las tempestades de la Farsalia son simbólicas (teoría 
no muy convincente), defiende que también ésta puede ser tomada «as 
symbolic of the adversity throogh which the Romana ¡uuentus 
(481)must pass in the uphill road towards liberty and constitutional 
government» (The poet..., p. 49). Un ene. inicial potencia el relieve de 
Catonem/dura, la decisión de enfrentarse con el destino adverso. Cinco 
versos sin ene. comparan esta tormenta terrestre con una marítima, 
más aún, con la pasada tempestad de las Sirtes, ya que se hallan en la 
vecindad desértica de las Sirtes, atacados por el mismo viento, el 
austro, que, como allí, va destacado en frontera (448), lo mismo que 
/uentorum... procellas/, /aequoreos y Syrtis//.

En el v. 449 comienza la descripción de los efectos del simum. 
Dado el contenido «convulsivo», se hace esperar un alto porcentaje de 
ene. Y así es. En los 54 versos de la escena hay 19 ene. ((35,1%). Y el 
porcentaje sería mayor de no estar contrarrestado a veces por el 
prurito de la erudición, que lleva al poeta a «quasi-scientific explana- 
tions» (Morford, loe. cit.). Por otra parte, los ene. son con frecuencia 
«convulsivos». Los 3 primeros son de este tipo, aunque con carácter 
negativo: no hay montañas donde se estrellen los vientos (449), ni rocas 
donde choquen y se disipen (450), ni árboles que puedan sacudir (452). 
Los que siguen son del mismo signo, pero ya positivos: violentos
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torbellinos (455), columnas de arena colgadas en el aire (456), cabañas 
arrancadas y volando (459), polvo lanzado como las chispas del fuego 
(460). Siguen 3 versos alusivos al efecto del simum sobre los soldados 
(463-65), con 2 ene. del mismo tipo y 2 «rejets» expresivos, /adgreditur 
e /instabilis: el ataque violento del simum y la inestabilidad de los 
soldados al faltarle el suelo bajo los pies.

Hasta ahora los ene. se sucedían casi continuos. Pero de pronto 
hay 5 versos sin ene., y corresponden sintomáticamente a una de las 
«quasi-scientific explanations»: la estabilidad de Libia se debe precisa
mente a la falta de solidez o cohesión de su suelo, que no opone 
resistencia a los embates del viento sobre su superficie y así conserva 
su núcleo más profundo. Es sólo al final de esta disquisición geológica 
o edafológica cuando aparece un ene. abrupto doble de fuerte valor 
«contrastivo»: imaque tellus/stat, quia summa jugitll.

Se alude luego a que el viento se lleva también los escudos y los 
cascos, con 2 ene. sucesivos (474-75). Y siguen 5 versos con 1 solo 
ene., en los que de nuevo el poeta pone un toque de erudición, ahora 
histórico-mitológica: el origen de los ancilia, con una explicación 
totalmente racionalista, sin asomo de intervención divina.

Vuelve el relato a los soldados y de nuevo observamos una 
distribución ilustrativa de los ene.: los soldados se echan a tierra para 
eludir el empuje del viento y se quedan inmóviles. Cuando la arena los 
cubre se levantan de nuevo. Pues bien, el hecho de echarse al suelo y 
de levantarse está expresado por sendos ene. «cinéticos» (481 y 486). 
Pero los 4 versos comprendidos entre éstos, que describen la inmovi
lidad sobre el suelo, carecen de ene. Los últimos versos contienen 3 
ene. con valor «difuminante», valor lógicamente esperado en una 
tormenta de arena que todo lo «borra». Y así tenemos: la arena 
envuelve a los hombres y borra sus figuras (488), e igualmente quedan 
borrados el camino (493) y la orientación (495).

Tenemos, pues, de los 19 ene., 11 «convulsivos», casi todos ellos 
dentro de un contenido semántico de «rapere», que es, como ha 
notado Morford (loe. cit.), «the key-word of the whole description», 
la «mot rayonnant» de Herescu (La poésie latine, 1960, p. 111). Son 
muchos los términos expresivos de convulsión o violencia que apare
cen destacados en frontera: repulsum/ dissipat, torquens/, /tollitur... pen- 
det/, /discussas... raptae/, /rapta, /et uiolaret, /adgreditur, /concuteret... 
moueret/, /procubuit.
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Los 13 últimos versos del episodio (498-510) relatan la escena del 
soldado que en medio de un calor tórrido, encuentra un poco de agua 
y la ofrece a Catón. Este le recrimina y la derrama en el suelo sin 
bebería. Esta escena ha sido estudiada por W. Rutz («Lucan und die 
Rhetorik», en la obra colectiva Lucain, Entretiens..., Fond. Hardt, 
1970, pp. 235-57). Es, según Rutz, un exemplum perteneciente a la 
inuentio retórica, relacionado con un episodio similar de la vida de 
Alejandro, y en el cual se pone de manifiesto la continentia ( Ma p x e p í a ) ,  
la magnanimitas (neYaxou>uXL a ) y hasta la oTpaxriYÍa de Catón.

Los 2 primeros versos describen el calor y la sed, con relieve de 
Uncensus y rematándose con el expresivo larent ora sitill. Siguen 2 ene., 
el primero de los cuales potencia la posición de maligna/unda (la 
traducción adecuada de maligna creemos que es el «scanty» de Duff y 
no el «mechant» de Bourgery); el segundo posee valor «cinético». Un 
nuevo ene., «convulsivo», alude a los efectos torturantes del calor 
(503), con posición detacada de Icunctorum, en antítesis con dux ipse. La 
recriminación de Pompeyo al soldado, de 5 versos incompletos, con
tiene 2 ene. (505 y 507), productos de la indignación, que rompe un 
momento la serenidad de Catón y que está expresa y destacada (ira/, 
509). Tal vez se trate de una indignación «estratégica», con vistas al 
efecto sobre los soldados. Los versos encabalgados contienen, además, 
en relieve palabras claves: la nueva antítesis unum/... turbal! y la 
insistencia mollisH... impar/. Y termina la escena con una acción «es
pectacular» de Catón, que parece reforzar la hipótesis de la recrimina
ción «estratégica», derramamiento del agua a la vista de todos (/excus- 
sit galeam/l), cerrando Lucano con un golpe de efecto final, resaltado 
por Frankel como ejemplo de la ya citada «verblueffende Pointe am 
Ende eines Abschnitts». Dice Fraenkel: «Hier ist alies auf die drei 
abschliessenden Worte gestellt: suffecitque ómnibus unda» (o.c., p. 251).

Tenemos, pues, en los 13 versos 5 ene. (38,4%), y relieve, a veces 
antitético, de términos claves. La escena está descrita con admirable 
contención, sin los desmelenamientos retóricos a que, por sus caracte
rísticas, se prestaba. Sólo alude el poeta de pasada, sin describirla, a la 
tortura de la sed. De aquí la «kuenstlerische Okonomie» de que habla 
Rutz (p. 241) y la «concisión vigoureuse» que alaba Bourgery (ad loe.).
EL TEMPLO DE HAMON, 511-586, 20 ene., 26,3%.

Este episodio constituye la almendra, el eje central de la extensa 
unidad de sentido primaria que es «la marcha por el desierto». E
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incluso el eje de todo el libro IX. Y esto tanto desde el punto de vista 
de la ordenación estructural como desde el ángulo del objetivo medu
lar del libro: la uirtus de Catón. Así Rutz: «Wie er (Catón) der 
Mittelpunkt des Geschechens, so ist der Aufenthalt in der Oase Am- 
mon die Mittelachse, um die sich dieser ganze Block gruppiert. Der 
Inhalt dieses Stueckes entspricht seiner kompositionellen Betontheit. 
Dort legt Cato gewissermassen seine Weltanschauung in extenso dar» 
(Studien..., p. 49). Así también Morford, que, en su división pentádica 
del libro, considera este episodio como «the central panel», y dice de 
él: «The visit to Hammon is the climax of the book; it is designed to 
throw into the sharpest relief the contrast between Cato and others, 
and this is achieved indirectly by the unspoken allusion to Alexander 
and his visit to the Oracle; directly by the contrasting speeches of 
Labienus and Cato. Thus the springs of Cato’s moral strength are 
revealed, and the sufferings the flank the episode are put in perspecti- 
ve» («The purpose...», p. 124). Y así, finalmente, Voegler, que en su 
estructuración heptádica y simétrica de las digresiones de este libro 
(«axialsymmetrische Anordnung») asigna a este episodio el punto 
central y habla de «die Tempelszene ais Hoehepunkt» (o.c., pp. 234 y 
240).

Los primeros versos, sin apenas ene., describen la situación y 
características del «templo de Júpiter Hamón», apareciendo estos tres 
términos, insistentemente, en lugares relevantes: templum// (511); llup- 
piter.../... Hammon/ (513-14; refuerzo de la disyunción); /templa (516); 
luppiter Hammon/ (518). Los ene. (512 y 515) potencian este relieve. 
Elogia luego el poeta la pobreza de este templo, no contaminado por 
la ambición del oro; y hay 2 ene. que parecen tener valor «ingentivo», 
en este caso, como en otros, de tipo moral (519-20). El mismo valor 
parece tener el de 522, combinado con el «contrastivo»: per omnem/'so
la. De nuevo Hamón en posición relevante en 525.

Y comienza una descripción geográfico-astronómica, que se 
extiende hasta el v. 543. Sin entrar en la mayor o menor exactitud 
científica del fragmento, detalladamente analizado por Housman (Ap- 
pendix, pp. 329-33), lo que interesa a nuestro propósito es observar, 
una vez más, la escasez de ene. en una tirada doctrinal, erudita, fría, 
casi profesoral. Sólo 2 ene. en 16 versos (12,5%). Y también una vez 
más las partículas enumerativas (non... nec... aut... aut... et... nec... 
etc.), y los nombres propios en relieve: Aries!/... Librae!, /aut Astraea...

331



Pisces/, /Chiron//, Aegoceros//... Urna/, Cynosura//. Y en el verso final, 
como resumen, signorum//... cáelo/.

Tras la tirada astronómica, cuenta el poeta cómo los compañeros 
de Catón le incitan a consultar el oráculo de este dios. Un ene. 
potencia el relieve de Catonem/ y otro con valor «ingentivo» (547). 
Portavoz de esta petición colectiva es Labicno, nombre destacado ante 
cesura, reforzado por disyunción: IMaximus... /...Labienusl/. Los dis
cursos de Labieno y Catón se corresponden y contraponen, como 
otras muchas veces en la Farsalia: «Das redenpaar ordnet sich ein in 
das bei Lucan haeufig vorkommende Schema adfiorííiíio-Ablehnung» 
(Rutz, Entretiens... p. 245). Por otra parte, estas parejas de discursos 
reflejan el tratamiento escolar de las Suasoriae: «When, therefore, we 
find in Lucan speeches grouped in pairs, presenting the arguments tor 
and against a particular decisión, we may be sure that this reflects the 
general treatment of the suasoria in the schools», (S.F. Bonner, o.c., p. 
284).

El discurso de Labieno contiene 4 ene. para 14 versos (28,5%). Y 
es ilustrativa la distribución. Los 6 versos primeros, sin ene., son una 
serie de razonadas consideraciones para convencer a Catón, con cuyo 
nombre se cierran (Catonil). Pero luego se concentran 3 encadenados 
(556-58) cuando Labieno alude a la grandeza moral de Catón, que lo 
hace digno de tratar con Júpiter. Parecen tener, por tanto, valor 
«ingentivo» de tipo moral, lo mismo que el siguiente, aislado (561). Y 
termina con un verso resuntivo, de disposición simétrica en dos 
hemistiquios iniciados y concluidos respectivamente, por /quaere... 
uirtusll y posee... honesti!.

El contra-discurso de Catón va precedido por dos versos, en el 
primero de los cuales Lucano ha destacado la condición divina de 
Catón: /Ule, deo plenusll. Ya Wolf H. Friedrich, en su artículo que ha 
resultado clásico, comparaba este pasaje con la consulta oracular de 
Apio en el 1. V («Cato, Caesar...», pp. 412-13). Pero ha sido B.F. 
Dick el que mejor ha señalado el contraste entre los dos pasajes: «That 
Lucan intended a contrast between Appius, the superstitious practitio- 
ner of psychomantia, and Cato, the paragon of Stoic virtue, is quite 
clear» («The Role of the Oracle...», p. 465). Y es este autor el que 
contrasta el deo plenusll de este pasaje con el Iheu demens aplicado a 
Apio en V. 228. La dementia para los estoicos era una «strong passion» 
y un «irrational impulse», lo que jamás domina al auténtico sabio. 
Frente a ella, el deo plenus entraña la perfección del sabio. Comenta
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Dick: «By stating that Cato has no need to visit an Oracle because he 
is already filled with the presence of God, the poet is clearly stating 
the Stoic notion that only the wise man is devine. How well has 
Lucan prepared the way for the appearance of Cato as the Stoic saint 
through the episode of Appius and the Delfic Oracle!» (loe. cit.). Y 
luego, poniendo en relación la expresión deo plenus con el griego 
evSeos, Dick concluye que Catón no necesitaba consultar el orácu
lo, porque él era una especie de oráculo ambulante, al estar transido 
por la divinidad (ver también Voegler, p. 240).

El discurso de Catón es, en efecto, el de un hombre sabio, que ha 
superado las pasiones, debilidades, miedos y vacilaciones del común 
mortal. Contiene 4 ene. para 19 versos (21%), pero los 4 están 
espaciados, dejando zonas intermedias de andadura serena, solemne y 
sentenciosa. Es además una exposición doctrinal sobre las relaciones 
del hombre con los dioses y el destino (interesantes los comentarios de 
los Comm. Bem. y de las Adnotationes...; y para el «destino» el trabajo 
de Dick, «Fatum and Fortuna...», p. 240). Los ene. son «contrastivos» 
(ver supra, sobre el contraste como reflejo del dualismo estoico), 
menos el último (581), que parece querer reflejar formalmente el 
contenido de duda o penduleo mental (dubii, anápites).

El «climax» se encuentra en los dos versos finales: la muerte, no 
los oráculos, es la suprema verdad. El conocimiento del futuro es 
inútil ante la certidumbre de la muerte. Estos dos versos muestran 
«den stolzen und unerschuetterlichen Standpunkt Catos» (Rutz, Entre- 
tiens..., p. 246). Y ha sido Morford el que ha peraltado la importancia 
de la muerte en el libro IX: «Death... begins and ends Book 9: at ist 
climax (se refiere a estos dos versos) it is death that dominates Cato’s 
thoughts» («The purpose...», p. 127). Pues bien, en las tres fronteras 
de estos dos versos incompletos se instalan los tres términos alusivos 
a la muerte: /sed ntors... cadendum est/ y /hoc, de tono enfático.
LOS REPTILES DE LIBIA, 587-937, 106 ene. 30,1%.

Después del episodio central del templo de Llamón, sigue la 
marcha por el desierto. Para Morford, la parada en el oasis de Hamón 
es un alto en el camino de los sufrimientos del ejército, que ahora se 
reanudan con el episodio de las serpientes: «The sufferings of Cato’s 
army are divided by the episode of Hammonium: the wind, the lack 
of landmarks and the agony of thirst precede it; the snakes follow».
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(«The purpose...», p. 126). Este episodio, con sus 351 versos, es el 
episodio unitario más extenso de la Farsalia después del de la maga 
Ericto en el libro VI (418 versos). Es verdad que podría discutirse la 
verdadera extensión del episodio. Hay quienes desgajan de él la digre
sión sobre Medusa-Perseo, o sobre los psilos, o ambas, con lo que la 
extensión del episodio queda sensiblemente mermada. Pero creemos 
que ambas digresiones forman parte indisociable del episodio de los 
reptiles, explicando, respectivamente, su origen y su desenlace. Englo
bamos, pues, estos 351 versos bajo un solo epígrafe, aunque en el 
comentario analítico iremos desmembrando, como siempre, escenas 
parciales.

Se inicia el primer verso con el relieve, una vez más, de Catón: 
/Ipse, y con un ene. «convulsivo» para el «jadear» de los soldados, que 
así aparecen de golpe, tras el oasis de Hamón, in medias res de la 
marcha fatigosa. Estos primeros versos son una especie de preludio 
«construit sur le théme de Papologie de Catón» (J. Aumont, o.c., p. 
109). Cinco versos sin ene., en los que se «enumeran» los ejemplos de 
Catón: va a pie, duerme poco, es el último en beber. Y enseguida un 
grupo de 3 encadenados (593-95) con valor «ingentivo» de tipo moral 
(magna, quidquid), seguidos de otros 2 consecutivos con el mismo valor 
(598-99). Estos últimos son, a la vez, «contrastivos»: la marcha fatigo
sa por el destierro es una «pompa triumphalis» de carácter moral, más 
grandiosa que el triple «triumphus» de Pompeyo. La disyunción y la 
oposición de /Hurte... triumphum/ refuerzan la grandeza y el contraste 
del contenido.

Sigue un apostrofe a Roma sobre la merecida deificación de 
Catón, con Roma destacada en medio de un nuevo ene. «ingentivo»: 
dignissimus aris, /Roma, luis.

Viene luego la escena de «la fuente de las serpientes», introducida 
por un ene. abrupto doble, que potencia el relieve del sintagma 
partido: et utida/rarior: sintagma que esclarece, de entrada, el contenido 
de la escena. Tiene, además, un claro valor «contrastivo» con el ene. 
que le sigue, que alude al hallazgo de una fuente de agua abundante, 
siendo de notar la posición y el contraste de unda/rarior-Hargus aquae. 
Un nuevo ene. destaca en «rejet» las serpientes... /áspides, y un nuevo 
paralelismo antitético: siccae/... unáis/. Habla Catón (/Ductor) durante 
5 versos, sin ene., con unas reflexiones persuasivas sobre la inocuidad 
del agua. Tras sus palabras, dando ejemplo una vez más, bebe él el 
primero, acción que conlleva un ene. con el «rejet» expresivo... /hau-
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sit. Termina Lucano señalando que aquella fue la única fuente de la 
que bebió el primero. Notar el énfasis posicional de Hile y la corres
pondencia antitética con el v. 591: /ultimus haustor aquaell.

Comienza luego la digresión de Medusa-Perseo (619-699), «der 
laengste von alien innerhalb des 9. Buches» (Voegler, p. 240), si no 
consideramos como una digresión todo el episodio de los reptiles. De 
hecho, según ya hemos señalado, el excurso de Medusa es la introduc
ción y preparación del tema de los reptiles, explicando el origen de 
éstos en Libia. «It is as if he knows that he is going to spread himself 
on the subject and can therefore take time to give his reader a 
thorought preparation. The technique is un-Virgilian, but it is «de 
rigueur» in Lucan’s epic style» (Morford, o.c., p. 126).

Se inicia la digresión con 4 ene. encadenados de distintos valores: 
«transfusivo» (exundet), «confusivo» (miscuerit), e «ingentivo» {per or- 
bem). Y tal vez todos ellos pudieran englobarse en otro de los valores 
tipificados, el valor «difuminante», ya que se trata de explicitar una 
duda {non scire licet, fabula), en que los perfiles de la verdad están 
borrados por lo fabuloso y lo legendario. Se describe luego el territo
rio de Medusa con un ene. inicial «convulsivo» (624) y una «enume
ración», sin ene., de las características de dicho territorio, destacando 
en frontera el nombre de la protagonista: Medusae/ (626).

Sigue la descripción del propio monstruo, que se inicia igualmen
te con un ene. «convulsivo» (629), al que siguen 7 versos sin ene., 
también «enumerativos» de las características aspectuales de Medusa. 
Dos veces aparece ahora el nombre y las dos en frontera (633 y 636). 
Hay que notar que en esta descripción le interesa al poeta resaltar, 
sobre todo, el aspecto «herpetológico» de Medusa, que va a dar origen 
a los reptiles de Libia. Pues bien, los tres nombres que se relacionan 
con dicho aspecto aparecen en posición relevante: anguesl (630), colu- 
brael (634) y tuipereum (635). Es decir, en los 7 versos, los 5 términos 
más importantes aparecen en relieve fronterizo. También en relieve, 
potenciado por ene., aparece monstruil (637), referido a Medusa. Un 
ene. «convulsivo» para la muerte que causa a sus víctimas (640).

Siguen 6 versos igualmente significativos. En ellos se «enumeran» 
una serie de monstruos que son, sin embargo, menos funestos que 
Medusa. Se enumeran uno en cada verso, sin interferencias ni, por 
tanto, ene.: /Eumenidum, /Cerberos, hydram/, pero, como vemos, con 
todos los nombres destacados, así como el del matador de la última, 
/Amphitryoniades. Cierran la enumeración los nombres de los miem
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bros de la familia de Medusa, todos ellos igualmente destacados, con 
un ene. final que potencia el relieve del nombre más importante, que 
engloba a la propia Medusa: /Phorcys... Ceto//... sórores/Gorrones. Y 
sigue una nueva «enumeración», ahora de las «hazañas» de Medusa, 
en 12 versos con sólo 2 ene. Estas hazañas consisten en la petrificación 
de sus víctimas y unas veces se destaca a dichas víctimas y otras la 
acción de petrificar, alternativamente: uolucres/... lapsae/, Un scopulis, 
/Aethiopum... gentes!, Un cautes, gigantas!. Y se cierra la enumeración 
con el nombre del monstruo protagonista de las hazañas: Gorgon!.

La digresión está dividida en dos mitades de igual extensión. En 
los 40 versos analizados (619-58) se describe a Medusa y sus hazañas. 
En los 41 restantes (659-99) se describe a Perseo y su hazaña: la muerte 
de Medusa. Un ene. «cinético» nos presenta a Perseo volando hacia 
los dominios de Medusa (660). Siguen 14 versos sin ene., tirada nada 
frecuente en Lucano. Y es de notar que en este fragmento no se habla 
aún de la muerte del monstruo, sino que contiene la ayuda de Palas a 
Perseo, consistente en unos consejos y en la entrega de un escudo, a lo 
que sigue la descripción del semisueño o duermevela de la Gorgona. 
Es, pues, un fragmento puramente narrativo,apático, con toques de 
inmovilismo, como el sueño que semeja la muerte, morte quietem! 
(671). Pero encontramos en frontera los nombres de los protagonistas: 
/Persea (667), /Gorgonos (668) y Medusatn! (670).

La escena de la muerte del monstruo comprende 9 versos (675- 
83). Y observamos cómo a los 14 versos narrativos, prosísticos, sin 
ene., siguen inmediatamente estos 9 versos «convulsivos» con 5 ene. 
(55,5%). Primero se pone de relieve el temblor de Perseo (trepidum/... 
trementem/Perseos) que necesita la ayuda de Palas. Luego dos exclama
ciones con dos ene. sobre el aspecto de la cabeza cortada de Medusa y 
de su veneno. Y finalmente otros dos ene. sobre el poder de petrifica
ción de la cabeza incluso muerta.

Los últimos 16 versos de la digresión aluden ya concretamente al 
origen de los reptiles de Libia. Perseo la sobrevuela portando la cabeza 
de Medusa, de la que gotea pus y sangre, productores de serpientes 
venenosas. En estos 16 versos hay un ene. inicial «cinético» (685) para 
el vuelo de Perseo. Palas le manda volar sobre Libia, y hay otros 2 
ene. «cinéticos», al aludirse al «curso» de los astros por el cielo (cadit... 
cucurrit...). Y 2 últimos ene. que podrían ver «fusivos»: la absorción 
del pus goteante por parte de la tierra reseca (696-97).
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Tenemos en los 81 versos de la digresión 21 ene., es decir, un 
25,9%. Pero lo que es significativo es la distribución. Hay 4 claras 
«enumeraciones» con muy escasos ene.: de las características del terri
torio de Medusa, de su aspecto, de otros monstruos funestos y de las 
hazañas de Medusa. Las dos primeras enumeraciones, que están con
secutivas, tienen 2 ene. en 14 versos (14,2%); la tercera 1 en 6 
(16,6%); y la última 2 en 12 (16,6%). Menor porcentaje aún en un 
fragmento narrativo-apático: consejos de Palas y sueño de Medusa; 1 
ene. en 16 versos (6,2%).

¿Dónde están, entonces, los ene.? Pues casi la mitad se encuentran 
en un espacio de sólo 13 versos: los 4 primeros (encadenados, con los 
valores señalados) y los 5 «convulsivos» que corresponden a la muerte 
de Gorgona. Los demás, sueltos, son casi todos «convulsivos» y 
«cinéticos». (Hay que señalar que la enumeración de las hazañas de la 
Gorgona tiene tan pocos ene. porque se trata de «petrificaciones», es 
decir, de un contenido «inmovilizante». Si se tratara de hazañas san
grientas, de violencia o convulsión, probablemente se hubiera impues
to este último aspecto sobre lo enumerativo y aparecerían más ene., 
como sucede en otros pasajes)

Con el v. 700 comienza propiamente el episodio de las serpientes. 
En los versos 700-733 se nos da el «catálogo de las serpientes». Lo 
primero que salta a la vista al ojear dicho catálogo es el cuidado, sin 
duda consciente, del poeta en colocar en posiciones de relieve los 
nombres de los reptiles. Difícilmente podría ser casual la siguiente 
estadística: se catalogan 17 especies de reptiles. Pues bien, en términos 
absolutos, aparecen 14 de ellos instalados en frontera de verso, es decir, 
el 82,3%. Son estos: /aspida (701), /chersydros (711), chelydri/ (711), 
cenchris/ (712), /hamtnodites (716), cerastae/ (716), /et scytale (717), dipsas/ 
(718), amphisbaena/ (719), /et natrix (720), parias/ (721), préster/ (722), 
seps/ (723), dracones/ (728). Pero el porcentaje se incrementa si obser
vamos cuáles son los 3 nombres que no van en frontera: haetnorrhois 
(709) no cabe ni en frontera ni ante cesura: iaculi (720) no cabe en 
frontera, debiéndose notar, además, que la frontera inicial de su verso 
va ocupada por otro nombre de reptil y que la frontera final la ocupa 
el término uolucres/, tan representativo del iaculus como su propio 
nombre, ya que se trata de un reptil «volador», el único de toda la 
serie con estas características, siendo, por tanto, dicho término plena
mente identificatorio; y basiliscus (726), que sólo cabe en frontera final, 
pero chocaría con la renuencia de Lucano a la instalación de tetrasíla
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bos en final de hexámetro. Con estas consideraciones resulta que 
prácticamente el 100% de los nombres catalogados va en frontera, el 
lugar más destacado, sin utilizarse el otro lugar algo menos relevante, 
la posición ante cesura. Esta posición relevante de los nombres de los 
reptiles en su presentación catalogada fue ya advertida por J. Aumont: 
«Quand Lucain énumére pour la premiére fois tous le noms d’animaux 
la plupart de ces noms ont la derniére place dans le vers, le quart la 
premiére place, deux l’avant-derniére». Y sigue observando: «Les vers 
711 et 716 commencent et s’achévent chacun par un nom d’animal. 
Dans deux groupes de deux vers consécutifs (716-17 y 719-20) le 
premier vers se termine et le second commence par un nom d’animal. 
II en résulte un effet d’entassement, un méme temps que le cliquetis de 
ces termes donne le frisson» (o.r., p. 108).

¿Y los ene.? Tratándose de un catálogo, que es por definición una 
serie enumerativa, los ene. deberían ser pocos. Y así es. Hay 5 en los 
33 versos (15,1%). Y es también significativo observar la distribución 
de estos escasos ene. Los nombres de los reptiles van acompañados de 
una breve descripción de sus características, y sólo en dos de ellos, 
justamente los que abren y cierra el catálogo, esto es, el áspid y el 
dragón, dicha descripción es sensiblemente más larga, con 8 versos 
para el áspid (700-707) y 7 para el dragón (727-33). Pues bien, es en 
estas descripciones (al margen, por tanto, de la catalogación enumera
tiva) donde se encuentran los ene. Dos «cinéticos» en la descripción 
del áspid: caída del veneno (702) y transporte de áspides a Roma (706). 
Otros dos en la descripción de los dragones, «cinéticos» por una parte 
(serpentear y volar, 727 y 729) y «contrastivos» entre sí por otra. El 
ene. restante (725) se halla en la descripción del basilisco, que es la que 
sigue en extensión a las dos citadas, con 3 versos; el ene. va en el verso 
central y posee un valor entre «cinético» y «convulsivo»: la fuga de la 
muchedumbre despavorida.

Después del catálogo de los reptiles, Lucano va a describir diver
sas muertes debidas a la mordedura venenosa de algunos de los 
reptiles catalogados. Tras un ene. «cinético», con relieve de la idea de 
sequedad (succum/), inmediatamente antes de comenzar la descripción 
de la primera muerte, destaca el poeta el término «muerte» y las 
especiales características de las que van a seguir: /insólitas... martes/.

La primera muerte es la de Aulo mordido por una dipsas. En el 
primer verso tenemos resaltado el nombre del protagonista y su 
condición profesional: / Signiferum... Aulum/. La mordedura produce
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una horrible sed, que Lucano pinta «with much hyperbole» (Morford, 
p. 128), describiendo sus efectos con una serie de ene. «convulsivos»: 
el fuego devorando los huesos (741); la desecación interior y la infla
mación de la lengua, con 3 encadenados (743-45); de nuevo el abrasa
miento y la furiosa carrera hacia las aguas; y, como broche final 
expresivo, la acción de abrirse las venas para beber su propia sangre 
(759), que para Morford supone «the courage of a Stoic» (loe. cit.), 
pero que es más bien una pura acción delirante del que se muere de 
sed, sin tener ya agua a mano, puesta por el poeta como golpe de 
efecto final, sin que el contexto deje deducir ningún tipo de ejempla- 
ridad estoica. Hay otros 2 ene., ambos «contrastivos» (739 y 753). En 
total, 10 en 27 versos, el 37,03%. Es de notar además, la posición 
relevante de los términos que designan el abrasamiento y la sed: ligrtis, 
/ebibit, /ardentetn, aquas//, /arderet, perustis/, /aequoreus... humor/, sitim//, 
uenas//... cruorel. En esta misma línea debe entenderse la observación 
de J. Aumont sobre el amontonamiento de nombres de ríos en los 
versos 751-52: «L’effet produit par Taccumulation des noms de flcu- 
ves, qui occupent presque tout le premier vers, est renforcé par la 
succession des -que. Lucain ne juge aucune phrase assez frappante, tant 
qu’il n’y a pas épuisé tous les procédés possibles. Ce goüt de ¡'extréme 
puissance dans l’expression est un caractére essentiel de la «maniere» 
du poete» (o.c., p. 109). Habría que completar esta idea, haciendo 
notar que, de los 4 ríos citados, 3 van en relieve: Tamairt//... Padum- 
que/... Nilumque//, y que las 2 fronteras iniciales está ocupadas por 
/ lile... /arderet. Parece, pues, que estos 2 versos destacan fuertemente 
la sed abrasadora de Aulo, y que el amontonamiento de nombres de 
ríos no es un simple gusto por la «puissance dans l’expression» sino 
que contribuye eficaz y expresivamente a la relevancia de la idea 
central de la descripción, con el vivo contraste que se establece entre 
los términos destacados en dichos versos: «Aulo se muere de sed»- 
«Toda el agua del mundo no basta para aplacarlo».

La segunda muerte es la de Sábelo por la mordedura de un seps. 
De nuevo destacado el nombre, Sabelli/seps, ahora con el nombre del 
reptil al otro lado de la frontera, la pareja protagonista de la escena. 
Por dos veces se resalta también la pequeñez del reptil: exiguusll (764) 
y tparua (766), para que destaque más, por contraste, la espeluznante 
muerte que provoca. Valor «contrastivo» parecen tener precisamente 
los ene. de 762 y 766, el primero contrastando esta muerte con la 
anterior y afirmando su mayor terribilidad (en Lucano, ya se sabe,

339



siempre el más difícil todavía) y el segundo contrastando la pequenez 
de la sierpe con la enormidad de sus efectos: /parua... /tantum... Se 
trata ahora de una muerte por ulceración o llagamiento del cuerpo 
entero, que se va deshaciendo sin cesar. La superación de esta muerte 
en truculencia respecto a la anterior se refleja también en la superación 
del número de ene., 13 en 28 versos, 46,4%, abundando igualmente 
los «convulsivos» o «disruptivos»: piel rota y ulceración en torno a la 
herida (767); disolución o liquefacción sistemática del cuerpo: las 
corvas (770), el fémur (771), las visceras (773), la consunción por el 
veneno (777), hasta culminar en el «vaciamiento total» del cuerpo, 
climax expresado con 3 encadenados (777-79) de valor «disruptivo-in- 
gentivo». Un último ene. (781) compara con la rápida fundición de la 
nieve por el sol. Es de notar también la colocación relevante de 
muchos de los términos expresivos del «desmoronamiento», efecto 
característico, según hemos visto, del veneno del seps: /membra natant, 
/liquitur, /dissiluit, jluuntque/, effluit, /decoquit, /nix resoluta. J. Aumont 
alude al «realismo brutal» de esta descripción, así como a la abundan
cia de palabras «signifícant l’accumulation, la totalité ou l’absence 
totale» (o.c., p. 109). En efecto, pero además casi todas estas expresio
nes van insertas en ene., añadiendo valor «ingentivo» al, en este caso, 
«disruptivo». Y suelen ir destacadas en frontera: nulli/, /tantum, sitie 
ullo/, ottmis/, quantusH, in mínimum//, omne/ quidquid, /nulla. Y obser
vamos que en la escena hay 3 ene. abruptos desinentes o dobles (un 
número alto para un espacio de 28 versos en Lucano) y los 3 llevan en 
«suspensión» una de estas expresiones: nulli/ (761), sine ullo/ (770) y 
omne/ (778). Ya hemos observado en otras ocasiones esta tendencia de 
Lucano a colocar en la zona de «suspensión» de un ene. abrupto 
desinente expresiones de totalidad. El verso final de la descripción es 
resuntivo. Aumont dice de él: «Une formule concise résume toute une 
horrible description, et s’achéve sur le mot le plus fort» (loe. cit.), es 
decir, la palabra cadauer/.

La tercera muerte es la de Nasidio mordido por un préster. Igual
mente aparece aquí el nombre en frontera: /Nasidium. Se trata ahora de 
una muerte por «hinchazón». Como siempre, Lucano lleva la descrip
ción a una situación límite. La hinchazón convierte a Nasidio en una 
enorme masa informe y tumefacta. Y esta desmesura se expresa con 
ene. «ingentivo-disruptivos», con predominio de lo ingentivo, a lo 
que se presta el contenido como anillo al dedo. Dos primeros ene. con 
verbo expresivo en «rejet» (790 y 91) corresponden a la mordedura y
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a la encendida hinchazón primera:... / percussit... /succendit. El siguiente 
(794) alude a la tumescencia que traspasa todo límite humano, y la 
misma idea contiene el grupo de 3 encadenados (798-800), que se 
cierra con el expresivo «rejet» de /itiformis globusll. Notemos también 
el relieve de expresiones como tumor//., maior/, auctum/ y undarum 
cumulus//. El número de ene. es de 6 en los 16 versos, 37,5%. 
Nuevamente un porcentaje elevado, esperable en una descripción tru
culenta, que sin embargo no parece inventada, sino exagerada. Dice 
Aumont respecto a esta hinchazón incesante: «Le détail imaginé vise á 
Phorreur; mais Poedéme et la gangréne «gazeusc» sont vrais, méme si 
leurs progrés ont été beaucoup plus lents». Y algo más adelante: 
«L’observation est juste á l’origine; rimagination macabre a fait le 
reste» (p. 107). Este parece ser el método lucáneo en la descripción de 
estas muertes: montar, sobre una base real, un tinglado imaginativo, 
en el que desplegar todas las galas de su afición por lo truculento, 
macabro, espeluznante, etc.

Cuarta muerte: la de Tulo mordido por una haemorrhois. Una vez 
más el nombre va destacado: Tullo/. Son 10 versos con 3 ene., 30%. 
Pero se hallan en los 6 versos últimos, donde se describen propiamen
te el horror de la muerte, ya que los primeros son introductorios de la 
escena. La mordedura produce un «desbordamiento» de sangre, o 
mejor, de rojo veneno. Los ene. (809, 11 y 13) podrían ser ahora 
«transfusivo-disruptivos», al expresar esta inundación de sangre por 
todo el cuerpo, insistiendo en la idea de totalidad: omnia tnembra/, 
orntiia plenis/membra (otra vez en «suspensión» la idea de totalidad), 
quaecumque foramina...\ y en la idea de transfusión: effundere, /emisere, 
redundant/, Jluunt uenisll.

La quinta muerte descrita se refiere a Levo mordido por un áspid, 
cuyo nombre se sustituye por la perífrasis Niliaca serpetts. Por primera 
vez no aparece en frontera el nombre del protagonista. Pero hay que 
notar que la descripción se presenta aquí en forma de apostrofe dirigi
do a Levo, habiendo sido desplazado el nombre por el pronombre de 
2‘ persona que le antecede: /At tibi, Laeue miserll. Son 7 versos con 3 
ene., 42,8%. Pero hay que notar significativamente que los 3 versos 
últimos son una comparación marginal, y en ellos no hay ene., que 
están concretados en los 4 primeros, es decir, la auténtica descripción, 
donde un grupo de 3 encadenados (815-17) comporta propiamente el 
100%, pues en 4 versos justos, por definición, no puede haber 4 ene., 
sino sólo 3. Aquí se trata de una muerte rápida, que el poeta despacha
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brevemente, pues no hay materia para morosidades truculentas.
La sexta muerte es la de Paulo por un iaculus. El nombre del 

protagonista aparece ante cesura: Paulill. También aquí se trata de una 
muerte rapidísima y de una descripción breve. Sólo 6 versos, de los 
que en realidad son los 3 primeros los que contiene la descripción, con 
un sólo ene. inicial con el expresivo... Itorsit en «rejet». Es la única 
muerte que no se produce por inoculación de veneno, sino que el 
iaculus, como una «jabalina», atraviesa de parte a parte las sienes de 
Paulo: /perqué caput... jugi'tl. La comparación final resalta, por contras
te, la rapidez letífera del iaculus, al poner de relieve en un hemistiquio 
expresivo la lentitud, a su lado, de los proyectiles de la honda: quani 
lenta uolarent/. Considerando el conjunto de los 6 versos, el porcentaje 
de ene. es sólo de 16,6.

La séptima y última de las mordeduras venenosas es la del basilis
co sobre Murro, cuyo nombre resalta, una vez más, en frontera: 
Murri/. No se trata de una muerte, pues Murro logra atajar la gangre
na cortándose la mano. La descripción abarca 6 versos incompletos y 
tiene 2 ene., 33,3%. Los 2 son «disruptivos» correspondiendo, respec
tivamente, a la acción de espetar al basilisco con la lanza y al tajo de la 
mano (828 y 830). Los 2 versos finales, sin ene., describen la «quie
tud» de Murro tras su estoica acción, con relieve expresivo de /.stat. I. 
Cazzaniga ha dedicado un breve artículo a esta escena («L’avventura di 
Murro col basilisco», Acmé, 1956, pp. 7-9), aludiendo a su posible 
fuente y subrayando el «color» lucáneo, con su afición al «paradoxon», 
al «phoberon» y a la «ekplexis». Siguen dos breves alusiones a dos 
nuevos animales venenosos, el escorpión y la salpuga.

Una observación de conjunto. Vimos en el catálogo de las serpientes 
cómo los nombres de éstas aparecían en frontera de verso, en términos 
absolutos, un 82,3% de las veces. Ahora hemos analizado 7 tipos de 
mordeduras venenosas, 6 de ellas seguidas de la muerte de la víctima. 
Y es muy significativo observar que de los 7 nombres de serpientes 
aquí repetidos solo 1 (/seps, 764) va en frontera, es decir, el 14,2%. 
Este hecho parece indicar que en la presentación de los reptiles a 
Lucano le interesaba resaltar sus nombres. Allí eran los protagonistas 
absolutos, el objeto primordial del contenido temático. Los iba presen
tando científicamente, como una lección de herpetología. De ahí el 
relieve en frontera y la falta de ene. En cambio, en estos 7 episodios, 
los reptiles ya no están en primer plano. Ya no le interesan per se al 
poeta, sino como pretexto para su verdadero objetivo, que es dar
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rienda suelta a su inclinación hacia lo horrible, macabro, espeluznante, 
etc. De ahí su desplazamiento de la frontera y, a la vez, la abundancia 
de ene., que, en el conjunto de los 7 episodios, alcanza el 39%, 
porcentaje bastante elevado en un bloque de 100 versos.

Ahora bien, en estos 7 episodios o descripciones letíferas, además 
de los 7 nombres de las serpientes, aparecen los siete nombres de sus 
víctimas. Y observamos que, en fuerte contraste con los nombres 
antedichos, de los 7 nombres de las víctimas, 5 aparecen en frontera: 
Aulo, Sábelo, Nasidio, Tulo y Murro (71,4%). Esto en términos 
absolutos, pues de los dos restantes, uno aparece ante cesura (Paulo) y 
el otro, por tratarse de un apostrofe, va sustituido en la frontera por 
su equivalente: el pronombre personal. ¿A qué puede deberse esta 
diferencia tan espectacular? Pues, si es verdad la hipótesis que venimos 
exponiendo, la explicación debe estar en que los nombres de las 
víctimas sí los considera importantes el poeta (y no un mero capricho 
o pretexto) como potenciadores de su objetivo patetizante. Y así lo ha 
señalado meridianamente J. Aumont, que aludiendo a los medios de 
que se ha servido Lucano en estas descripciones «pour que son récit 
frappe plus violemment le lecteur», dice así: «Un autre procédé con
siste á donner un nom á chaqué victime, comme si elle était connue du 
lecteur ou du poete. Ces morts en acquiérent un pathétique que 
n’offriraient pas des morts anonymes» (o.c., p. 108). Bajo este enfo
que, que consideramos acertado, no cabe duda que dichos nombres, 
como aportación al patetismo buscado, deben ir en posiciones 
relevantes.

También ha observado Aumont cómo los episodios van decrecien
do en longitud «á mesure qu’on avance dans la série: la Dipsade (27 
v.), le Scps (28 v.), le Préster (16 v.), l’Hémorroís (12 v.), l’Aspic «7 
v.), le Jaculus (6 v.), le Basilic (5 v. 1/2), le Scorpion (3 v. 1/2), la 
Salpuga (2 v.). L’effet produit est celui d’une densité croissante, de 
coups redoublés, d’une accélération des dangers qui assaillent les sol- 
dats» {o.c., p. 110).

Cerrada la lista de las muertes, se reanuda el relato en el v. 839. 
Alude el poeta al temor del ejército a estas mordeduras. Dos ene. 
«cinéticos» (842-43), a los que siguen las quejas de los soldados, que 
abarcan 33 versos (848-80a). Comienzan por añorar los combates 
sangrientos, incluso Tesalia, preferible a la situación actual. Esta año
ranza la expresan con la repetición en frontera de /Reddite... /reddite..., 
a la que siguen 2 ene. «contrastivos» (849-50): seguía fata-in gladios, pro
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Caesare-dipsades... cerestae, con los dos nombres de serpientes en fron
tera, destacando aquí los sufrimientos de la actual situación. Siguen 2 
ene., ahora «convulsivos», aludiendo a la muerte que añoran (852-53). 
Unos versos sin ene. contienen la descripción de Libia apartada del 
mundo habitado. Al final de la descripción 1 ene. «disruptivo» (861) 
insiste en esta abrupta separación (.../ abrumpens). Un ene. «cinético» 
responde al avance por el desierto (863) y va seguido de 2 «ingentivos» 
(865 y 867) que aluden a sufrimientos aún mayores, que tal vez les 
esperen. Como ahora añoran Tesalia, por encontrarse en una situación 
peor que aquélla, en el caso de que se cumplan sus tristes predicciones 
llegarían también a añorar la situación actual y las propias serpientes.
1 ene. «contrastivo» expresa esta idea (869). Nuevos versos sin ene., 
con enumeración de varios lugares geográficos, rematando con /Afri
ca, destacado. Y terminan las quejas de los soldados con 3 ene. 
encadenados «contrastivos», el primero de tipo físico (alusión a los 
antípodas) y los otros dos de tipo psíquico, alegría-dolor, con un 
clásico golpe de efecto final: el único consuelo de los soldados sería 
que César los persiguiera y se viera envuelto en los suplicios del 
desierto.

Contienen estas quejas 12 ene., 36,3%. Son ene. variados como 
las propias quejas, pero predominan los «contrastivos», al contrastar el 
presente con el pasado y con el posible futuro y presentar el golpe de 
efecto final en forma de paradoja. El porcentaje de ene. es alto, pero 
no es de extrañar en una escena teñida de «une tonalité d’angoisse plus 
ou moins métaphysique: les souffrances et les plaintes des soldáis aux 
confins de l’univers connu» (J. Aumont, p. 110).

El poeta apostilla estas quejas con un elogio de la grandeza moral 
de Catón, cuya presencia y apoyo continuos animan a los soldados a 
sufrir y a morir con dignidad. Este elogio de Catón se corresponde 
«en anillo» con el del comienzo del episodio (587-604). Allí observá
bamos 5 ene. «ingentivos» para la grandeza moral de Catón; y casual
mente encontramos aquí otros 5 con el mismo valor y la misma 
finalidad: la suprema virtud de Catón (... Isumma... uirtus//, 881), su 
enorme austeridad (882), su incomparable ayuda moral a los soldados 
(885-86) y la impotencia del mal frente a él (887), idea esta última 
reforzada en la sententia final:... ttil posse dolores/.

Se cierra este largo episodio con la última de las digresiones: la de 
los psilos, pueblo inmunizado contra el veneno de las serpientes y que 
prestan eficaz y decisiva ayuda al ejército de Catón. Un ene. «ingenti-
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vo» destaca, de entrada, la singularidad de estas gentes, únicas en el 
mundo inmunizadas contra los reptiles venenosos (891), resaltando, 
además, los protagonistas en un hemistiquio relevante: IMarmaridae 
Psylli/. Unos versos sin ene. describen, en estilo narrativo, esta carac
terística de inmunidad, debida al clima y al medio en que viven. Sigue 
un nuevo ene. «ingentivo» (tanta..., 898), que introduce la descripción 
de una curiosa costumbre: someter a los recién nacidos a la «prueba de 
la inmunidad» con un áspid, para convencerse de que no ha habido 
mezcla de sangre adulterina. El fragmento se abre y cierra con la 
posición destacada del objeto de la prueba: infans! (899), ¡nfans/ (908), 
enmarcando una tirada narrativa, apática, sin apenas ene. con una 
larga comparación, uno de los «medallones decorativos» de que habla 
Aumont.

Se refiere luego el poeta a la ayuda decisiva prestada a los roma
nos. Primero se describen una serie de medidas profilácticas, consis
tentes en encantaciones y fumigación (ver Morford, p. 129). Estas 
medidas abarcan 11 versos (911-21) con sólo 2 ene., uno «cinético» 
(911) y otro que potencia el relieve de la idea de purificación por 
ensalmos: barenas/expurgat cantu//... anguest. La fumigación, presenta
da con el relieve de ignis/, contiene una «enumeración», sin ene. 
alguno, de 10 tipos de hierbas utilizados por los psilos, y es interesante 
observar una vez más cómo en un catálogo enumerativo los objetos 
catalogados (recordemos el reciente catálogo de las serpientes) van 
destacados en frontera. De las 10 hierbas mencionadas, 9 aparecen en 
frontera (90%), produciendo, además, un fuerte «efTet d’entassement», 
ya que ocupan casi todas las fronteras de 6 versos consecutivos: /Hic 
ebulum... /et tamarix... costos /et panacea... centaurea/ peucedanon... thap- 
sos/et lárices... /habrotonum... A veces no bastan estas medidas profilác
ticas y, a pesar de ellas, se producen mordeduras mortales, hecho que 
se expresa con un ene. «convulsivo» (922). En este caso los psilos 
acuden a medidas curativas: salivación y ensalmos curativos. Los 2 
procedimientos están resaltados en sus términos claves: saliual (925); 
lingual murmure (927) y /excantata (931). Un nuevo ene. «convulsivo» 
alude a la posibilidad de que aun así resiste el veneno inoculado (931), 
en cuyo caso acuden al procedimiento decisivo: la succión, que tam
bién se destaca en frontera: lambit/ (933) y un ene. con verbo expresivo 
en «rejet»: /extractam... mortem/ expuit. Se cierra la digresión con un 
golpe de efecto final: los psilos conocen, por el sabor del veneno, el 
tipo de reptil a que pertenece.

345



9 ene. aparecen en los 48 versos del excurso de los psilos, 18,9%. 
Todos muy espaciados, con grandes claros entre ellos, claros que 
coinciden con fragmentos enumerativos y descripciones decorativas y 
apáticas.

Con el episodio de los psilos se cierra la larga unidad de sentido 
que constituye la marcha por el desierto. Hemos visto cómo Lucano 
va alternando relato y digresiones. Ya aludimos anteriormente, en las 
líneas introductorias a la marcha por el desierto (v. 294 ss.), a las 
opiniones encontradas sobre el auténtico valor de tales digresiones. Y 
no es que los autores que atacan a Lucano sean enemigos sistemáticos 
délas digresiones. Ya Quintiliano defendía la utilidad de ellas: napéH0acus 
est, ut mea quidem fert opinio, alicuius rei, sed ad utilitatem causae 
pertinentis extra ordinem excurrens tractatio» (IV, 3,14). Y un poco 
antes afirma que pueden consistir en «laus hominum locorumque, 
descriptio regionum, expositio quarundam rerum gestarum, uel etiam 
fabulosarum» (IV, 3,12). Y antes aún, Cicerón se había referido a su 
función delectativa: «et ab re digressio, in qua cum fue rit delectatio, 
tum reditus ad rem aptus et concinnus esse debebit» {De oratore, III, 
203). Pero el propio Cicerón había limitado su uso: «ut a proposito 
declinet aliquantum» (Orator, 40, 138).

Aquí se halla la base de los reproches lanzados contra Lucano. 
Son excesivas, dicen, las digresiones del libro IX. Ya citamos la frase 
de Rutz al respecto. Igual reproche le hace Morford, achacando dicho 
exceso a la educación retórica del autor: «the flamboyance of the 
schools in which Lucan was trained led him to stretch the sober 
licence allowed by Cicero» («The purpose...», p. 125). Esto es verdad. 
Pero es muy posible que a los lectores de la época neroniana no le 
cansaran estas escapadas hacia terrenos mitad legendarios, mitad cien
tífico-didácticos, aunque a un lector actual, indudablemente, deben 
resultarle excesivas. Según los cálculos de Aumont, en este largo 
episodio de la marcha por el desierto corresponden a las digresiones 
307 versos y al relato 339, es decir, una longitud muy similar. (Y ya 
que hemos aludido a lo «científico», tal vez no esté de más referirnos, 
muy brevemente, a las opiniones, nuevamente enfrentadas, sobre el 
valor científico de dichas digresiones. Recientemente le han salido a 
Lucano dos formidables paladines en este campo. Respecto al valor 
histórico del poema en general ha roto una lanza bien templada a favor 
de Lucano P. Grimal con su estudio, aunque ceñido al libro I y parte 
del II, sobre «Le poete et l’histoire» publicado en los Entretiens., pp.
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52-117). Respecto a los excursos geográficos, frente a los reparos o 
ataques abundantes (p.e. de E. Malcovati: «cadendo talvolta in errore, 
talvolta laborando di fantasía...», M. Atmeo Lucano, 1940, p. 44; o de 
Bourgery en «La géographie dans Lucain», R. Ph. 1928, 25-40) tene
mos la defensa documentada y original de J. Aumont. En su trabajo 
citado sobre «Catón en Lybie» concluye, tras un análisis riguroso de 
este largo episodio, que los errores achacados a Lucano «ne lui sont 
pas imputables, mais á l’interprétation qu’on a donnée de son texte» 
(p. 319). Por lo que se refiere más concretamente al episodio de los 
reptiles, I. Cazzaniga, además del artítulo citado sobre Murro y el 
basilisco, y en la misma línea, le ha dedicado otros dos trabajos: 
«L’episodio dei serpi libici in Lucano e la tradizione dei «Theriaka» 
nicandre», Acmé, 1957, 27-41; y Problemi intorno alia Farsaglia, 1955, 
pp. 113-190. En ambos pone serios reparos al valor científico del 
relato. Y Morford afirma sobre la lista de las 17 serpientes catalogadas: 
«In fact about eight of the serpents in the passage can possibly be 
identified, although only one, cerastes, in beyond all doubt» (o.c., p. 
127). Pero oigamos ahora a Aumont en su trabajo, también citado, 
sobre el episodio de los reptiles: «A une exception, prés, il ne commet 
aucune erreur, méme aux yeux de la Science modeme: il ne classe pas 
d’animal non venimeux parmi les venimeux, ni réciproquement». Y 
más adelante: «Lucain ne s’est pas cru prisioner de la vérité scientifi- 
que, pas plus dans cet épisode que dans fensemble de la Pharsale. 
Néanmoins, á quelques détails prés, l’exactitude de son information 
este remarquable et sa précision surprenante» (p. 104). Esto en cuanto 
a los caracteres de los reptiles. Respecto a los síntomas de las heridas 
que causan dice asimismo: «En ce qui concerne les symptómes eux- 
mémes, nous avons dit combien Lucain est tres précisément et tres 
exactement informé. II ne les dénature pas. II les exagere plus ou 
moins selon les cas» (pp. 106-107). En la última frase está resumida la 
tesis de Aumont. Lucano se apoya en una plataforma científica seria. 
Pero como no es un científico, sino un poeta, y un poeta que busca a 
menudo «herir violentamente al lector», exagera, amplifica, barroqui- 
za («tout l’episode présente... une série de caracteres propes á l’art 
baroque», p. 111), porque el tema conecta bien con su sensibilidad: 
«certaines correspondances entre son sujet et son tempérament ont 
conduit Partiste, sans qu’il y songe, á donner á l’épisode un dévelop- 
pement qu’il n’avait ni voulu, ni prévu, et qu’il n’a pas donné aux 
autres épisodes du poéme, parce qu’ils étaient moins en rapport avec
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sa sensibilité» (p. 111). Pero la base científica permanece inalterada. 
Incluso Aumont, tras su clasificación de los venenos, habla de que los 
venenos neuro-tóxicos provocan una muerte rápida, que no se presta 
a descripciones detalladas ni espeluznantes. Y por eso Lucano describe 
brevemente este tipo de muertes: «C’est le cas de l’Aspic; le poete ne 
s’attarde pas: quatre vers pour Laevus, qui en est victime, et trois vers 
de comparaison. C’est le cas du Scorpion et de la Salpuga: Lucain 
s’attarde moins encore: respectivamente trois vers et demi et deux 
vers» (p. 106).

En cuanto a los ene., se elevan al 30,1% en el episodio completo, 
que hemos comentado bajo el mismo epígrafe: 351 versos. Pero, 
como siempre, lo verdaderamente ilustrativo es su distribución: 25,9% 
en la digresión de Medusa-Perseo, pero concentrados en dos pequeñas 
zonas «convulsivas» y ausentes de las 4 enumeraciones aludidas: 15,1% 
en el catálogo de las serpientes; se eleva después la curva, que alcanza 
su cénit en las descripciones de las 7 muertes, con 39% de ene. en su 
conjunto, llegando una de ellas (la 21), al 46,4%; se mantiene la 
elevación, con un ligero descenso, en las quejas angustiadas de los 
soldados: 36,3% y desciende bruscamente la curva con el episodio de 
los psilos: 18,9%, descenso lógico, ya que se trata de la «tranquilidad» 
conseguida después de tantas tensiones y peligros, como ha señalado 
bien Voegler: «Die Gefahren, die waehrend des Wuestenmarsches in 
allmaehlichem Anstieg immer groessere Intensitaet erlangten, brechen 
nun, da sie ihren Hoehepunkt erreicht haben, jaeh ab» (o . c p. 241).
LLEGADA A LEPTIS, 938-49, 1 ene., 8,3%.

Estos 12 versos son un mero apéndice de la marcha por el 
desierto, que podíamos haber englobado en el largo episodio anterior, 
pero en realidad constituyen una pura «transición», que hace algo 
menos brusco el paso al episodio siguiente, aunque sin hacer desapa
recer tal brusquedad, pues hay, como veremos, un cambio total de 
escenario. Es también lógico el bajo porcentaje de ene. en un apéndice 
o corolario de contenido banal y apático, lindando con la prosa. Los 2 
primeros versos lo enhebran con el episodio anterior, destacando por 
posición y disyunción el sintagma /Hoc... /auxilio. Por última vez se 
alude a Catón, resaltándolo en frontera una vez más, así como el 
escenario último que ha servido de yunque y crisol de su uirtus:...
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areniuagum//... Catonem/. El único ene. (942) tiene valor «contrastivo»: 
el suelo lábil anterior se hace ahora ya suelo firme.
CESAR EN TROYA, 950-999, 17 ene., 35%.

Es indudable, como hemos apuntado, que aquí comienza un 
nuevo bloque, con cambio de escenario y de protagonista, producién
dose una fuerte cesura divisoria después del v. 949. Mariner (o.c., p. 
169) habla de «imponente contraste». Y Voegler afirma más explícita
mente: «Der zweite Hauptblock des 9. Buches (950-1.108) umfasst 
nur noch 159 verse. Ein tiefer Einschnitt trennt ihn vom ersten Haupt
block. Caesar ist in ihm die handelnde Person» {o.c., p. 243; el 
subrayado es mío).

Vemos, como tantas veces, al protagonista destacado, aquí abrien
do frontera, verso y episodio: /Caesar, seguido, ante cesura, por 
Emathia//, que enhebra este episodio, con un gran salto atrás, al 
momento que sigue a la derrota de Farsalia en el libro VII. Dos ene. 
«cinéticos» (951-52) responden a la persecución de Pompeyo como 
único objetivo de César, debiendo notarse el relieve de solí/, que 
refuerza su uso enfático. Tras 4 versos enumerativos de los primeros 
lugares recorridos por César, vienen 2 nuevos ene. (997-98), ahora 
«disruptivos» (idisterminat, dirimat) de tipo geográfico: separación entre 
Asia y Europa por una estrecha lengua de agua, resaltándose dicha 
angostura en frontera y con disyunción: arto/... cursu/. Sigue la enume
ración de las regiones que atraviesa César, sin ene., hasta llegar a 
Troya. Notemos, una vez más, los nombres propios geográficos en 
frontera en todos estos versos: /Threicias, Helle/, /Non Asiatn, Europa//, 
/Euxinum... Propontis/, /Sigeas, /el Simoentis, /Rhoetion.

La estancia de César en Troya abarca los vv. 964-99. En el primer 
verso aparece en frontera el nombre de la ciudad, precedido, ante 
cesura, por el término que alude a su penoso estado actual: exustae//... 
Troiae/. Sigue describiéndose este estado lamentable, y un ene. «ingen- 
tivo» (968) pone de relieve la magnitud {tota) del desastre, ene. rema
tado con el hemistiquio famoso etiam peñere ruinae!.

Tras los 4 versos consagrados al aspecto lastimoso de Troya, 
dedica el poeta otros 4 a recordar los personajes famosos que allí 
vivieron, con 2 ene. probablemente «ingentivos». Y también estos 4 
versos se rematan por un hemistiquio expresivo y recapitulador: nu- 
llum est sine nomine saxumh. «Wieder wird eine Gruppe von vier Versen
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mit einer zusammenfassenden Feststellung geschlossen» (F. Koenig, 
o.c., p. 22). Y es de notar el paralelismo de los términos Finales de los 
dos hemistiquios: ruinae/-saxum/.

Y sigue un grupo de 6 versos, en que aparecen 4 ene. encadena
dos (974-77). Parecen tener igualmente valor «ingentivo», expresando 
la plenitud del desastre sufrido por la ciudad: César va pisando, sin 
darse cuenta de ello (/itiscius) lugares famosos que ahora están reduci
dos a polvo, irreconocibles. Este contenido también podría dar valor 
«contrastivo» a dichos ene.: el presente lamentable frente al pasado 
glorioso. Notemos respiás de 979 frente a /aspicit de 970. Aquí todavía 
César «reconocía» lugares famosos y se detenía a contemplarlos. Al 
final (979) se trata de lugares ya absolutamente borrados y el guía tiene 
que llamarle la atención para que «vuelva la vista» después de haber 
pisado sobre ellos sin posible reconocimiento. La descripción sigue, 
pues, una marcha ascendente en la línea de lo catastrófico. El final es 
el «climax»: la desaparición de hasta el más mínimo vestigio de vida. 
La aniquilación absoluta. Por esto me inclino por el valor «ingentivo» 
(negativo) de los últimos ene.

Sigue el famoso apostrofe en elogio de los poetas, con la afirma
ción de la perennidad de la Farsalia. Son 7 versos llenos de problemas 
de interpretación, con alguna opinión excesivamente original como la 
de L. Herrmann («Le prologue de la Pharsale», Latomus, 1947, pp. 
91-94). Puede verse un resumen de dichas interpretaciones en Brisset, 
pp. 200-201 y en Mariner, Introd., pp. 16-17. El apostrofe contiene 
un ene. inicial de claro valor «ingentivo» (magnus, omnia) con una 
expresión de «totalidad» en «suspensión» de ene. desinente, como 
otras veces. Siguen al ene. inicial 4 versos sin ene., de tono solemne, 
y se remata el apostrofe con un nuevo ene. «ingentivo», con verbo 
expresivo en «rejet»: Pharsalia nostra/uiuet, con reforzamiento de la 
idea de perennidad por la posición de nullo/ / ... aeuo/.

Los últimos versos del episodio contienen la referencia a un 
sacrificio celebrado por César, con la expresión de unos votos sobre su 
intención de reconstruir Troya (ver Suetonio, Caesar 79). Los dioses 
invocados por César aparecen destacados: /Di, Lares//, /Pallas, poten
ciados por 3 ene. encadenados con probable valor «ingentivo» (991 - 
93). La idea de reconstrucción de Troya está sensiblemente resaltada 
en los 2 versos finales, con la colocación de /restituam... reddentí... 
Pergama swrgent!.
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Es de notar la abundancia de ene. «ingentivos» en este episodio de 
Troya. Desde el v. 964, donde comienza propiamente la escena troya- 
na, hasta el v. 999, en que termina, hay 12 ene. y «todos» son 
«ingentivos» (100%). Podría verse también, como he apuntado, un 
valor «contrastivo», pero los dos términos de polarización del contras
te (pasado-presente) están «magnificados», el uno positiva y el otro 
negativamente: grandiosidad de la gloria pasada frente a grandiosidad 
de la aniquilación presente, cuando ya etiam peñere ruitiae.
CESAR EN EGIPTO, 1.000-1.108, 44 ene., 40,3%.

Los 5 primeros versos sirven de enlace con el episodio anterior. 
Entre la «estancia» en Troya y la «estancia» en Egipto, estos 5 versos 
describen el «traslado» de un escenario a otro, con 2 ene. «cinéticos» 
(1.000 y 1.002) y relieve posicional de los puntos de partida y de 
llegada del viaje: /Illiacas y Phariis//. Rutz considera estos versos como 
pertenecientes al episodio anterior. De hecho pueden considerarse 
como epílogo del anterior o como prólogo de éste, siendo en realidad 
el «paso» de uno a otro. Lo que sí hace bien Rutz es resumir la 
estructura del episodio que nos ocupa: «Diese Scene erhaelt ihre 
Praegung durch ein Redenpaar; zwischen beide Reden, die des Satelli- 
ten und die Caesars, ist ein laengeres Stueck (vss. 1.030-1.062a) ein- 
geschoben, das die Reaktion Caesars auf den furchtbaren Anblick 
darstellt, und mit einer pathetischen Apostrophe an Caesar auslaeuft» 
(Studien..., p. 49).

Antes del primero de los discursos alude el poeta a la agitación 
que reinaba en el litoral egipcio a la llegada de César, agitación 
expresada con 2 ene. «convulsivos» (1.007-08). Otro ene. parece 
potenciar el relieve de satelles/regis, separando, además, el sintagma 
expresivo dirá... / ...dona (es un ene. complejo), regalo que seguidamen
te aparece concretado: /colla... Magnill.

Al entregarle la cabeza de Pompeyo, el satélite de Ptolomeo 
dirige a César un discurso (1.014-1.032). Para Morford (The poet..., 
pp. 10-12) se trata probablemente de un discurso perteneciente al 
«genus iudiciale», que sería un caso único en la Farsalia: «The cour- 
tier’s speech is of the «genus iudiciale» in that it contains the fivefold 
división and consists in part of a defence of the murder» (p. 11). En el 
exordio aparece un ene. «ingentivo», poniendo de relieve la magnitud 
del regalo presentado a César (1.016), con /donat en «rejet». Se destaca
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dos veces la alusión a Farsalia, lo que casa bien con la línea de 
adulación que sigue el discurso: Emathiis//, /Thesalicas. No hay ene. en 
la narratio (1.018-21; seguimos a Morford), pero sí destaca en ella el 
nombre del vencedor: Caesarl. Recordemos que tampoco había ene. 
en la narratio del discurso de Catón arriba analizado (ver supra, v. 379 
ss.), dada la índole «expositiva» de dicha parte. Pero sí había ene. en 
la argumentado, cosa natural también, según las razones allí expuestas. 
Pues bien, aquí aparecen igualmente en dicha parte (1.022-30). Hay 4 
y todos ellos parecen «ingentivos». En 2 de ellos hay claras expresio
nes magnificantes: quidquid/ (1.023, en «suspensión» de ene. desinente) 
y tanto/ (1.029). En otro (1.026) la expresión ingentiva aparece en 
forma de litotes: tiec uile. Y en cuanto al 4o (1.024) el propio Morford 
resalta el énfasis concedido a clientem/ (loe. cit.). Y es que la argumenta
tio (probado y rejutatio) está en la misma línea del exordio. Los argu
mentos tienden a convencer a César del «inmenso» servicio que le han 
prestado. Los 2 versos finales sirven de perorado y consisten en la 
clásica sententia que encierra un golpe de efecto.

Describe Lucano a continuación la reacción de César, rebosante 
de hipocresía. A la vista de la cabeza de Pompeyo, primero la mira 
fijamente, hasta estar bien convencido de su identidad. Y esto lo 
expresa el poeta sin ene. y con relieve del término indicador de la 
inmovilidad: haesit/. Cuando César se asegura bien de la muerte de 
Pompeyo, da rienda suelta a su dolor «fingido». Y ahora hay una serie 
de 6 ene. que parecen tener un valor primordialmente «contrastivo»: 
la alegría interior de César frente a las lágrimas exteriores fingidas, 
cara a la galería. Este contraste se refleja, además, en la posición 
potenciadora de los términos polares: lacrimas... /ejfudit... laeto/; /gau- 
dia... lacrimis//. Son de notar la abundancia de verbos en «rejet»: 
effudit, destruit, calcarat, uiderat, non audet.

Y sigue un apostrofe a César lleno de ene. que parece encajar 
adecuadamente en el «pathos de la indignado». Es una serie de impro
perios contra la hipocresía cesariana, cuya idea central se resume en
1.055-56: cualquiera que sea el motivo que le impulsa a llorar, desde 
luego que no es la «pietas».

Vemos, pues, cómo Lucano, que suele presentar en fragmentos 
espacialmente sucesivos, sin intervalos, los discursos «doblados», en 
esta ocasión inserta 32 versos entre el discurso del satélite real y el de 
César. Lo que realmente hay aquí es un tercer discurso, el del poeta, 
que interviene en el relato fogosamente, para dejar bien sentado que
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las palabras de César que van a seguir están dictadas por cualquier 
motivo menos por el del afecto hacia su yerno. Es el ya citado «Pathos 
der Anteilnahme», que, como hemos observado otras veces, no exige 
per se, en Lucano, abundancia de ene., pero sí cuando esta «Anteilnah
me» lleva consigo indignación, como en el caso presente, en que 
aparecen 15 ene. con 2 grupos de 3 encadenados (1.043-45 y 1.053- 
55), es decir, un 46,8%.

En el v. 1.064 comienza el discurso de César. Comienza lleno de 
indignación (fingida, según Lucano), con relieve del término satelles/, 
término fuertemente despectivo, siempre aplicado por Lucano a per
sonajes indeseables y siempre en relieve (ver supra, 597, 675 y 1.010). 
Hay en el primer verso del discurso de César una recurrencia de los 
términos del v. 1.010: dirá satelles/regis dona se recoge ahora en Junesta, 
satelles, /regis dona. Los ene. del discurso emanan del pathos de la 
indignatio, como los anteriores, aunque unos procedan de una indigna
ción real (la del poeta) y otros de una fingida (la que el poeta pone en 
boca, no en el alma, de César). Son 17 ene. en los 41 versos del 
discurso, 41,4%, similar, como vemos, a la expresión de la indigna
ción real, lo que indicaría el talento teatral, las dotes histriónicas que 
Lucano atribuye a César. Al valor general y primario de indignación 
se une, en algunos ene., un valor secundario: «ingentivo» (1.066, 
1.077, 1.084, 1.089, 1.097), «fusivo» (1.076, 1.092), etc. Al final del 
discurso, César se dirige a Pompeyo, diciéndole cuánto le hubiera 
gustado recibirlo en sus brazos y perdonarle la vida. Es la idea resun- 
tiva del discurso, puesta de relieve por la posición de /Magne, englo
bado en el sintagma disyunto uitam.../... tuam (ver Bourgery, ad loe.).

Al discurso de César siguen 4 versos en los que el poeta describe 
cómo reaccionaron los soldados. Hay 2 ene. «contrastivos», pues 
contienen, como broche final del libro, una de las ya aludidas «para
dojas estupefacientes» de Lucano: César, que en su interior está con
tento, llora y se indigna exteriormente. Y en cambio los soldados, que 
en su interior sienten dolor e indignación, se muestran contentos en el 
exterior, por miedo a la cólera de César, cuyo llanto saben que es 
fingido y que, por tanto, no permitirá que los demás lloren «de 
verdad». Es un retorcimiento conceptual muy del gusto de Lucano 
(«Lucano parece complacerse en extremar la violencia conceptual», 
dice Mariner, o.c., comentario a IV, 795).
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CAPITULO X
LIBRO X

La estructuración global de este último libro de la Farsalia sólo 
puede ser intentada por los que piensen (pocos, últimamente Haffter y 
Brisset) que es un libro completo. Sin entrar en este problema que no 
incumbe a nuestro propósito, señalaremos cómo, p.e., Schóenberger, 
que considera el libro incompleto, sólo establece dos bloques: 1-171 
(César y Cleopatra. El Banquete) y 172-331 (Excurso sobre el Nilo), 
prescindiendo de la última parte (el levantamiento contra César), por 
entender, supongo, que es imposible ensayar su estructuración, ya que 
está incompleta (o . c p. 252). Rutz, sin embargo, divide el libro 
entero, aun considerándolo incompleto, en dos grandes bloques pri
marios: 1-131 (los dos bloques de Schóenberger) y 332-546 (Studieti...,
P- 50)-Nosotros dividimos, para nuestro análisis, en cinco bloques, de 
desigual extensión, que nos parece que encierran cierto sentido 
unitario.
CESAR EN ALEJANDRIA. INVECTIVA CONTRA 
ALEJANDRO, 1-52, 21 ene., 40,3%.

Un ene. «cinético» inicial (César persiguiendo a Pompeyo) va 
seguido de 2 ene. «contrastivos» (3 y 4) sobre el enfrentamiento 
Egipto-Roma, al que se dedicará especialmente la última parte del 
libro. Un pequeño apostrofe a Pompeyo, con Magne destacado. César 
entra en Alejandría y nota la hostilidad del ambiente, lo que se expresa 
con un ene. «convulsivo» (12), seguido de otro «contrastivo» (13).
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Recorre los monumentos de la dudad, para lo cual hay 2 ene. «cinéti- 
co-amplexivos» (15 y 16) con .../circuit en «rejet»; y llega a la tumba 
de Alejandro. Con este motivo comienza, en el v. 20, la invectiva 
contra el mismo.

El exemplum de Alejandro era un locus communis en las escuelas de 
retórica: «No historical figure was more popular in the declamation 
schools than Alexander the Grat», dice Bonner (o.c., p. 273). Y H. 
Flume añade: «Die Kenntnis seines Lebens und seiner geschtlichen 
Leistungen gehórte zum Requisit der allgemeinen Bildung» (o.c., p. 
11). Sin embargo, esta referencia a Alejandro tiene, para los últimos 
estudiosos de la Farsalia, una importancia mucho mayor que la de un 
simple locus retórico. Así Brisset: «á coup sur, Lucain n’a pas cu pour 
seul but d’insérer dans son oeuvre un morceau de rhétorique sur 
l’ambition et les ambitieux, traditionellement représentés par Alexan- 
dre dans les écoles. Tout le pasage révéle des intentions plus sérieuses» 
(o.c., p. 208). Y Morford subraya igualmente: «The it is to be thought 
of in this light, rather than as a disgression, can be shown by conside- 
ration of its threefold relationship-to the structure of the epic, to its 
underlying theme, and to the character of Caesar» (o.c., p. 13). Parece 
claro que Lucano ha querido pintar al tirano Alejandro como un 
espejo del tirano César. Ya lo expresó muy bien B.M. Marti: «Lucan 
in this picture of mad wickedness incarnate, so cleary meant to 
represent Alexander as a prototype of Caesar that I neet not point out 
the numerous verbal parallels between this passage and other where 
Lucan describes Caesar» («The Meaning...», p. 362). Y del tirano 
César al tirano Nerón no hay más que un paso: «la violence méme de 
l’invective prouve que c’est avant tout Nerón qui est attaqué» (Brisset, 
loe. cit.). Aunque habría que matizar esta opinión, que sólo sería válida 
en el caso de que este libro se escribiera efectivamente el último, lo 
que no es seguro. Y además Nerón no es un «ambicioso» al modo de 
Alejandro; César sí.

La invectiva puede considerarse, por definición, como un efluvio 
del pathos de la indignado. Normalmente una invectiva es una descarga 
interior, el estallido de una convulsión interna contra alguien. Es de 
esperar, pues, en una invectiva de Lucano abundancia de ene. Y así 
sucede aquí. En general tendrán valor «convulsivo» o «disruptivo», 
pero algunos en particular podrán englobarse en algún otro de los 
valores conocidos. Así, al principio, un grupo de 3 encadenados 
(21-23) puede insertarse en el valor «contrastivo», expreso ya en el
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sintagma inicial del grupo, /felix praedo, que contiene, de entrada, la 
idea general de dicho grupo: Alejandro fue un malvado merecedor de 
todos los castigos y, en cambio, ha tenido todos los premios. En la 
última cesura aparece resaltada su condición de tirano: regnill.

Un nuevo contraste se establece en los dos versos siguientes entre 
los términos destacados libertas//... /ludibrio (ver Brisset, loe. cit.), 
iniciándose un nuevo grupo de 3 encadenados (26-28), con el mismo 
valor que el grupo anterior: tantas tierras sometidas a un solo hombre. 
Se refiere luego el poeta a las hazañas (reprobables) de Alejandro, y 
aparecen 3 ene. «ingentivos» (31, 34, 35), los dos primeros con 
«suspensión» de otnnis/... (per omnis/...; quod omnis!...) y el último con 
«rejet» de .../gentibus («le genre humain», traduce Bourgery). Ya 
anteriormente se había ido preparando esta dimensión «cósmica», 
connatural a Alejandro, con la posición de orbeml (22 y 25). Notemos 
también la posición de los nombres geográficos que jalonan sus con
quistas: Macetum//, Athenas/, Asiae populosf!, hasta desembocar en el 
«entassement» geográfico del v. 33: /Persarum Euphuraten//, Indorum... 
Ganges!.

Sigue, sin ene., una enumeración de las correrías por lugares 
peligrosos y de los proyectos que no pudo realizar. Son de notar las 
expresiones enumerativas non... nec... nec... nec..., y el relieve de las 
formas verbales paralelas: /isset... /ambisset... bibisset!.

Vienen luego unas consideraciones sobre la muerte de Alejandro 
y sus consecuencias. Y termina la escena con un tono exclamativo, 
avergonzándose el poeta al comparar la incapacidad de Roma con el 
éxito de Alejandro frente a los Partos. Un grupo de 3 ene. encadena
dos con valor «ingentivo» (48-50) se refiere al dominio de Roma sobre 
el mundo, lo que hace que resalte más, por contraste, la /exiguae... 
Pellaef, que, no obstante, ha dominado totalmente al pueblo con el 
que no ha podido Roma.
CESAR Y CLEOPATRA, 53-103, 13 ene., 25,4%.

Tras la digresión sobre Alejandro, vuelve el poeta a César, al que 
había dejado sintiendo las miradas hostiles de los egipcios. Ahora el 
joven rey viene a velar por su seguridad. Tanto el rey como César 
aparecen en relieve: ¡rex puer y ICaesar, este último reforzado por ene. 
Y enseguida se presenta Cleopatra, cuyo nombre no cabe en frontera, 
pero sí están destacados los tres atributos negativos que el poeta le
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atribuye en su presentación: Idedecus... Erinys/... non casta//. Una 
comparación con Helena en dos versos de paralelismo formal, sin ene. 
(61-62): /Iliacas... Spartana... /Hesperios... Cleopatra...

En los versos siguientes Lucano hace responsable a César del 
peligro que Cleopatra hizo correr a Roma más adelante. La amenaza 
de Egipto sobre Roma se resalta con la posición de /terruit y de los 
términos representativos sistro/ y Canopo/, cerrándose con el contraste 
ICaesare captiuo//... triumphosl, es decir, Roma derrotada-Egipto 
triunfante.

La vergonzosa unión de César con la reina está expresada con dos 
ene. «Jusioos», con recurrencia del mismo verbo miscuit (68 y 75), y un 
tercero (71) que parece tener el mismo valor. Además es de notar la 
posición reforzada de adulter/ y del fruto del concubinato, partus/. El 
v. 77 repite la exclamación del v. 47: /Pro pudor!. En el v. 47 se ponía 
de relieve la vergüenza por la inferioridad de Roma respecto a un 
uesanus como Alejandro. Aquí en el 77 se destaca el mismo sentimien
to por la humillación de Roma, al entregarse César a una incestam/l 
(69) y /obscena (78) como es Cleopatra.

Esta se presenta ante César triste, pero sin lágrimas, para no afear 
su belleza, idea expresada, con un ene. «contrastivo»: sine ullis/ tristis 
adit lacrimisH. Y le dirige unas palabras, que comprenden los vv. 
85-103. Comienza su ruego exaltando a César: máxime Caesar/. E 
inmediatamente intenta conmoverlo, presentándose como víctima, 
idea potenciada por una serie de términos contrastivos en relieve: 
/nobilitas... /exul; /complector regina //pedes. Vuelve a peraltar la grande
za de César con un ene. «ingentivo» (89), que constituye un claro 
contraste con el mismo valor del v. 35, donde era ingentivo-negativo 
aplicado a Alejandro: sidus iniquum /gentibus. Ahora es ingentivo-posi- 
tivo, con César considerado el reverso de Alejandro: gentibus aequum 
/sidus. («SIDUS, id est numen et deus», apostillan las Adnot.). Sigue 
un ene. «contrastivo» (90), reforzado por la posición de los términos 
contrastantes /'femina... /reginam. La argumentación de Cleopatra sobre 
sus derechos al reino prosigue con un nuevo ene. (92) de los que yo he 
llamado «geminado en paralelismo», con valor «convulsivo» de senti
mientos y patetismo, pues alude a las últimas palabras del padre 
muerto.

Los últimos versos son un fuerte ataque de Cleopatra a Potino, el 
único culpable. Un primer ene. refuerza la posición en frontera de 
Pothini/..., que es presentado como el auténtico rey, ya que tiene
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dominado a Ptolomeo. Otros 2 ene. (97 y 99) son «ingentivos» de 
tipo negativo, referidos a la enorme vergüenza que Potino supone 
para Egipto y a su desmesurado orgullo (quanto... quantos...). Y es el 
nombre de Potino el que cierra las palabras de Cleopatra, contrapuesto 
fuertemente en el último verso a Pompeyo, que ocupa la otra frontera: 
/Pompeium... Pothini/.

Tenemos que el porcentaje de ene. en este episodio es discreto. 
Pero observamos cómo son más escasos en la primera parte, de tono 
narrativo, con la presentación de Cleopatra y la condescendencia 
cesariana, perjudicial para Roma. En cambio, alcanza el 36,8 en el 
parlamento de Cleopatra, típicamente suasorio, con el objeto primario 
de «conmover» a César y, por tanto, de un contenido «pasional», que 
es el que corresponde a la argumentación de este tipo de discursos, 
según la ya citada opinión de Quintiliano (ver supra, IX, 379 ss.).
EL BANQUETE, 104-171, 19 ene., 27,9%.

Resalta Lucano la importancia de la belleza de Cleopatra para 
doblegar a César. Sus solas palabras no hubieran bastado: /Nequiquam... 
aures/, /uultus. Tras la infandam//... noctem/ que pasan juntos, celebran 
un banquete. Se inicia la descripción de este banquete poniendo de 
relieve la idea del enorme lujo desplegado por Cleopatra, relieve 
expresado por la posición y la disyunción: /explicuit suos//... /...luxus/. 
Y la concreción de este lujo apabullante se plasma en una serie de ene., 
hasta 8 en 13 versos: 111, 112, 114, 116, 118 (3 encadenados), 120 y 
123. Todos ellos parecen tener un claro valor «ingentivo», pues con
tienen la exorbitante exhibición, la plétora exuberante del lujo desple
gado en la sala del banquete: oro a raudales, mármoles, marfil, púrpu
ra, piedras preciosas, etc.

Una vez que el poeta ha condensado en pocos versos, con muchos 
ene., el desbordamiento de riquezas ante César, remansa la descripción 
y, fuerte contraste, desaparecen los ene. en los versos sucesivos, 
desaparición que coincide con el tono «enumerativo» y «paralelístico», 
con claro reflejo en su expresión formal: pan... pars... (125); hos... alios 
contra (133-34). Pero hay que observar que el contraste entre abundan
cia de ene. y falta de ellos en fragmentos sucesivos corresponde a un 
cambio en el contenido de la descripción. El fragmento encabalgado 
contenía la desmesura ornamental de la sala del festín; el no encabalga
do comprende una tipología de la multitud de los sirvientes: jóvenes,
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mayores, morenos, rubios, eunucos, «exoleti», etc. No es de extrañar 
la falta de ene. en este tipo de contenido claramente enumerativo.

Se describe después la cabecera del banquete, con César como 
invitado de honor, destacado (/Caesar). Luego se alude a Cleopatra, a 
sus vestidos y aderezos deslumbrantes. El exceso de su atavío se 
expresa, como anteriormente el de la sala, con ene. «ingentivo» (139), 
reforzado por la colocación relevante de laborat/. Con otro ene. «in
gentivo», se alude a las mesas, fabricadas de marfil y maderas lujosísi
mas (144). Y el poeta intercala un apostrofe a la ceguera de los 
egipcios, al desplegar tales riquezas ante la vista de César. Tres ene. 
«convulsivos» responden a esta locura y a la ambición y furia destruc
tivas de César (146, 148 Y 149). Un ene. «contrastivo» (152) alude, 
frente a César, a la austeridad de Cincinato, con la disyunción enfática 
Ule... /... cónsul y la posición expresiva de /sordidus... aratris/.

La última parte de la descripción se consagra a los diversos platos 
y viandas. De nuevo el lujo desmedido y de nuevo ene. «ingentivos» 
para expresar los manjares, bebidas y perfumes venidos de todas las 
partes del mundo (156, 159-60, 165-66), siendo de notar la posición 
relevante de los términos claves: ferasque/; merutn//... uuae/; Falernum/; 
coronas/; /cinnamon; amomonl.

Vemos, pues, la abundancia de ene. de tipo «ingentivo», concen
trados en la descripción del exceso ornamental de la sala del banquete 
y de la variedad universal de las viandas, con un remanso central de 
contenido enumerativo y paralelismo formal.
DIGRESION SOBRE EL NILO, 172-331, 45 ene., 28,1%.

Dos ene. iniciales con verbo en «rejet» parecen tener valor «tran
sí ti vo-cinético», señalando el «paso», como otras veces, de un tema a 
otro, aquí el paso del tema gastronómico al tema científico-geográfi
co. El banquete desemboca en una sobremesa de larga exposición 
científica, longitud decidida por César y destacada por la posición y 
disyunción de longis//... /... alloquiisll. César aborda a Acoreo con una 
serie de cuestiones, cuyos términos claves van resaltados: /terrarutnque 
situs//... mores/ et ritus, /insculptum (los jeroglíficos), Iprode déos, los dos 
últimos con ene. potenciador (179, 180). Un nuevo ene., ahora «con
trastivo», para el contraste Platón-César, con relieve de Platona/ y de 
hospes/ (césar). Alude luego César a su perenne curiosidad científica, 
con un ene. «ingentivo» (185) que destaca semper!... en «suspensión»,
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reforzado por el hemistiquio /tantus amor uerill, para terminar centran
do dicha curiosidad en el problema, que considera apasionante, de 
conocer el origen del Nilo, destacando el poeta doblemente este tema, 
que se expondrá a continuación: /ignotumque caput// y /Niliacos fontesl/ .

Tras las palabras de César, la larga exposición de Acoreo, con 
relieve del protagonista: Acoreus/. La exposición de Acoreo se va a 
ceñir a la cuestión del Nilo, no la única que le ha planteado César, 
pero sí por la que ha demostrado más interés. Sin embargo, no se 
limita Acoreo al problema de las fuentes del Nilo. Su exposición 
comprende dos partes: la primera contiene la explicación de las perió
dicas inundaciones del Nilo: la segunda se refiere a las fuentes del río 
(ver el detallado estudio de A. Eichberger, Untersuchungen zu Lucan, 
Diss. Tubingen 1935).

Comienza Acoreo con tono solemne, afirmando que va a revelar 
a los profanos los secretos de sus antepasados, con posición de relieve 
de los términos claves: parentum/ edere... profatiis/. Un ene. «ingenti- 
vo», abrupto desinente con «suspensión», una vez más, de omnis/... 
alude a la difusión «mundial» de tales secretos.

Enseguida Acoreo expone la doctrina astronómica de la influencia 
de los planetas sobre los fenómenos naturales. Se inicia dicha exposi
ción con el término general que designa a los planetas: /Sideribus (199). 
Luego se enumeran individualmente los 7 planetas entonces conocidos, 
con sus respectivas características e influencias. (Comentan las Adnot.: 
«physici dicunt septem stellas, quarum nomina dies continent, contra 
caelum niti: quae si non occurrerent, universa raperet et praecipitaret 
tanta uertigo»). Observemos la posición de relieve de /luna, Saturno//, 
Mauors/. /sub loue, Venus//. Los 3 ene. espaciados potencian el relieve 
del verbo en «rejet», expresivo de una característica importante: iré 
uetat (203),/ cessit (206) y /possidet (209).

A la descripción de los planetas siguen 9 versos un tanto obscu
ros, ya en la propia sintaxis, como puede verse en Housman, que hace 
un comentario pormenorizado de ellos en su Astronomical Appendix, 
pp. 334-37. Describen estos versos la posición astronómica con la que 
coinciden las crecidas del Nilo. Dos primeros ene. «fusivos» (210, 11); 
un tercero potenciador del relieve de Nili/... y dos últimos con valor 
«cinético» (215, 16) para el desencadenamiento de la inundación.

Estos dos últimos desaparecerían si se acepta la puntuación de 
Housmann, con coma después de soluto y de incrementis. Desde nues
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tro punto de vista observamos que el «rejet» de .../exit, verbo expre
sivo de este contexto, es congruente con el estilo de Lucano.

En el v. 219 comienza la narración de una serie de hipótesis sobre 
las crecidas del Nilo. Son concretamente 6 opiniones rechazadas y una 
séptima aceptada. La primera se inicia con / Vana, que afecta, propia
mente, a las 6 hipótesis en su conjunto, destacándose también /Aethio- 
pum, el lugar de donde proceden, según esta hipótesis, las crecidas. 
Dos ene. «contrastivos» (220, 21) argumentan con la imposibilidad de 
nieves etiópicas. Otros 2, «ingentivos», aluden a la hinchazón vernal 
de los ríos por las nieves. Frente a los demás ríos, el Nilo tiene 
características especiales, en cuanto a la época de sus crecidas y a la 
finalidad de éstas. El poeta describe estas características en 15 versos, 
con sólo 3 ene., espaciados, de valor «contrastivo» (230, 36) o «con- 
trastivo-ingentivo» (233). Observemos las expresiones correlativas con 
paralelismo formal: ¡ante... /ante... / inde... /nec... y la posición de los 
nombres propios: Leonis/ Cancro//... Syenen/, Meroell, así como la 
doble relevancia de /Nilus, Nilum/. Estos dos últimos nombres abren 
y cierran un fragmento sobre los beneficios del Nilo al mundo, con 
recurrencia «en anillo» de Nilo y de mundo: /Nilus adest mundo// 
(233)... Nilum, /sic opus est mundo// (239).

Tras la hipótesis de las nieves etiópicas se expone la hipótesis de 
los céfiros, que se subdivide en dos. Esta subdivisión está marcada por 
un paralelismo formal: /uel quod... /ued quod... y no hay ene. en el 
desarrollo científico de dichas hipótesis, donde sí aparece de nuevo en 
relieve Nili/.

La cuarta hipótesis, la de los conductos subterráneos, comienza en 
el verso 247 con un ene. potenciador del tema: spiramina terris/..., 
reforzado por la posición de hiatus/ . Y se cierra con 2 ene. «cinéticos» 
(252, 253) sobre la afluencia subterránea de otros ríos y la influencia 
exterior con el Nilo, pudiendo tener el último ene. los matices «fusi- 
vo» (fusión de las aguas de otros ríos con las del Nilo) y «contrastivo» 
(omnia... /uno). Notemos la posición destacada de los nombres de los 
ríos: Gangesque Padumque/... Nilus/.

La quinta hipótesis (255-57), la de la influencia del Océano, sin 
ene., pero con relieve de Océano!I y de Nilum/.

La sexta hipótesis (258-61) es la de la absorción y devolución del 
agua por parte de la atmósfera. Un ene. «cinético» para el movimiento 
ascensional del agua (260), posición de relieve de CancrU y /sol, 
términos nucleares en la operación, y contraste de los términos fron
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terizos del último verso, expresivos, respectivamente, de los dos 
momentos del fenómeno: la absorción ascensional y la devolución 
gravitacional: /tollitur... projundunt/.

La séptima hipótesis (262-67) es la adoptada por el poeta, la del 
origen divino del Nilo y de ahí sus leyes especiales. Con esta hipótesis 
se cierra la primera parte de la digresión nilótica, que, como decíamos, 
trata de las crecidas del Nilo. De nuevo una recurrencia «en anillo» del 
vocativo Caesar, que abría esta primera parte (194) y que también la 
cierra (263). Dice Eichberger de este último vocativo que «die trocke- 
ne Lehrübersicht 263 durch die Anrede Caesar gelockert wird» (citado 
en Lustrum I, 1956, p. 201). Se inicia esta hipótesis con un /Ast que la 
contrapone fuertemente a las demás. Dos ene. «contrastivos» (263, 
265) enfrentan el doble origen de los ríos: los tardíos (263) frente a los 
primigenios (265). Y las dos últimas fronteras finales de verso desta
can la dependencia divina del Nilo: ille creator/... sub iure coercet/.

Con el v. 268 comienza la segunda parte de la digresión, la que 
responde propiamente a la cuestión planteada por César: las fuentes 
del Nilo. Acoreo destaca el deseo de César: cupido estl (sobre la cupido 
cesari^na, como pasión irrestañable, ver Voegler, o.c., pp. 262 ss; 
sobre este texto, p. 263). Esta curiosidad la han tenido todas las 
épocas, idea con ene. «ingentivo» (270). Se citan luego, sucesivamen
te, tres reyes famosos que tuvieron este mismo deseo irrealizable. Los 
tres nombres van en posición de relieve: /Sutnmus Alexander/I (272), 
Sesostris/ (276) y ICambyses (280). Dos ene. «cinéticos» (273, 279) para 
las correrías de dichos reyes, con relieve igualmente de los lugares 
recorridos: /Aethiopum, occasus//, leí Phartos, in ortus/.

Y a continuación Acoreo se dirige al propio Nilo, apostrofe que 
perdura ya hasta el final de la digresión. Un ene. inicial, con cierto 
valor «ingentivo», potencia la posición de fabula mendaxl. Ni siquiera 
la leyenda se atrevió a hablar de la fuente del Nilo. Acoreo va ahora a 
desvelarla (prodam/). Y empieza a describir el curso del Nilo. Es un 
pasaje apático, una exposición científico-geográfica. No es extraño, 
pues, encontrar 14 versos seguidos sin ene. (28-96). Se van enumeran
do sin interferencias versales los distintos lugares geográficos por los 
que corre el Nilo. Y persiste la tendencia a colocar en posición 
relevante los términos claves de dichos lugares: (medio)... axe/; Can- 
crum/; Un boream... Booten/; in occasus//... ortus/; Arabum populis//; 
Seres/; /Aethiopum. El misterio de sus fuentes, destacado ya al comien
zo (latendi/, 271), vuelve a destacarse con Arcanum (295).
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Después de este argumento de enumeración geográfica sin ene. 
aparecen 3 ene. (297, 298, 300) con valor «ingentivo», que contienen 
las características especialísimas del Nilo frente a los demás ríos. Estos 
versos son como un corte, una intercalación en el contenido enumera
tivo, que prosigue en el verso 301. La reanudación enumerativa con
lleva la reaparición de los versos cerrados, sin ene., excepto alguno 
aislado, con valores acordes al contenido, como el «amplexivo» de 302 
(... /ambitur), el «ingentivo de 304 (multa/...) o el «cinético» de 307 
(.../praeueheris), al que siguen 9 versos sin ninguno. La falta de ene. 
coincide, como tantas veces, con la abundancia de expresiones enume
rativas y de paralelismos formales: hic... /illic... linde... Inunc... IRur- 
sus... Iqua dirimunt... mox... Y en las fronteras finales abundancia de 
términos de semántica «fluvial»: aquaruml, harenasl, amneml, riparnl, 
undasl (¡en cinco fronteras finales sucesivas!).

A partir del v. 315 se anuncia un cambio en la descripción. Se ha 
descrito hasta ahora la marcha tranquila del río, su andadura apacible 
por distintos territorios. Ahora se va a aludir a la violencia de su 
curso. Este cambio está destacado por la descripción contrastiva de 
lene Jluenteml... iras/ y la disyunción de quis.../... INile, putei?. Y el 
cambio de contenido apacible a contenido violento se refleja rítmica
mente en el cambio de la ausencia a la presencia de ene. Ahora 
aparecen 3 en 5 versos, y los 3 «convulsivos»: el choque de las aguas 
en las escarpaduras (317), contra las rocas que obstaculizan la marcha 
(319), el ruido de las olas espumeantes repercutiendo en las montañas 
(321).

Los 9 últimos versos están divididos en dos grupos de 4 y 5 
respectivamente, ambos encabezados por /Hiñe... De nuevo una dis
posición formal en paralelismo, y de nuevo la ausencia de ene., con 
uno solo en los 9 versos (328).

Como siempre, es ilustrativo observar, más que el porcentaje 
global de ene., sobre todo tratándose de un episodio un tanto extenso, 
la distribución de dichos ene. en los diversos contenidos parciales. Si 
prescindimos del discurso inicial de César, la exposición puesta en 
boca de Acoreo consta, según ya vimos, de dos partes: crecidas del 
Nilo y fuentes del mismo. La l 1 parte contiene un 32,4% de ene., 
mientras que la 2‘ un 21,8%. La diferencia refleja bien el contenido. La 
l1 parte se presta más a los ene. «ingentivos» y «contrastivos», ene. 
acumulados sobre todo en algunos fragmentos, como los vv. 210-25 
con 9 ene. de los tipos aludidos. Hay, sin embargo, otros fragmentos
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en que escasean o faltan, sobre todo en algunas de las teorías científicas 
expuestas, escasez que coincide con la simetría en la disposición formal.

La 2‘ parte es, casi toda ella, una descripción de la andadura del 
Nilo por diversos países, contenido que se presta, en Lucano, a una 
formulación enumerativa, combinada con simetría formal y, por tan
to, según la tendencia del poeta, a un bajo porcentaje de ene. Es 
significante que los ene. estén concentrados, sobre todo, en los dos 
cortes o interrupciones de la enumeración geográfica apática: en el 
primer corte hay 3 ene. «ingen ti vos» para ponderar las características 
únicas del Nilo; en el 2o corte, 3 ene. «convulsivos», correspondientes 
a la descripción de la zona abrupta y encrespada de escollos y catara
tas, que rompe violentamente el apacible discurrir del río.
SUBLEVACION CONTRA CESAR, 332-546, 63 ene., 29,2%.

Llegamos al último episodio de la Farsalia, tal como la tenemos, 
completa o no. Es un episodio largo, pero con sentido cerrado y 
autónomo. Parece pues, que, si el poeta pensaba prolongar el libro X, 
con el v. 547 hubiera comenzado un nuevo episodio, aunque esta 
impresión puede deberse a que no conocemos la posible continuación.

Un ene. inicial «cinético-transitivo» va seguido por 2 «convulsi
vos», que contienen la agitación criminal del alma de Potino, nombre 
destacado en frontera: Pothini/. La idea va reforzada por el relieve de 
/ultrices... Jurorem/ (337).

Sigue una consideración de Lucano, en la que se oponen, en 
lugares de relieve, paires/ y senatus/ a fámulo//, término despectivo 
aplicado a Potino; y un apostrofe al destino para que reserve a Bruto 
la muerte del tirano, con relieve de fatal, Bruto// y tyratinil y un 
expresivo hemistiquio de cierre: /exemplumque perit?//.

Vuelve la narración a Potino y un ene. «ingentivo» pone en 
relieve su audacia sin límites (347), al atreverse a sumar la muerte de 
César, en sus proyectos, a la de Pompeyo. Potino busca como colabo
rador a Aquilas, que ya fue su cómplice y sicario en el asesinato de 
Pompeyo; y notemos, igualmente, el relieve de este nombre: Achillam/ 
(350).

Las palabras de Potino a Aquilas comprenden los vv. 353-98. 
Comienza reprochándole irónicamente su pasividad ante la situación: 
/Tu mollibus (frontera de discurso)... toris/l... somnos/; mientras Cleo- 
patra es dueña de Egipto: Cleopatral/... /... Pharos//. Un ene. «cinéti
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co» (358) destaca expresivamente el paso de Cleopatra de un esposo a 
otro, o mejor, de un esposo a su amante, de mano en mano: interque 
maritos/discurrens. Estos dos mariti aparecen a continuación destacados, 
en posiciones paralelas: senemll... /... puero// (César-Ptolomeo), así 
como la relación de Cleopatra con ambos: obscenum//... amoreml. El 
rey, dice Potino, regalará a Cleopatra sus cabezas (de Potino y Aqui
las), idea expresada con ene. «convulsivo» (364) y relieve en «suspen
sión» de illi/... como tantas veces. Sigue un ene. «ingentivo» (366) 
para destacar la absoluta falta de esperanza de ayuda, ya que, a juicio 
de Cleopatra, son culpables, culpabilidad resaltada doblemente en 
fronteras sucesivas: sontes/, nocentem/ (368, 369).

Hay seguidamente una apelación patética de Potino a Aquilas, en 
recuerdo del crimen sacrilego que cometieron juntos derramando la 
sangre de Pompeyo; 2 ene. «convulsivos» subrayan el patetismo (370- 
71), con relieve, además, de MagnU. Un expresivo y relevante litirue 
constituye una fuerte invitación a la acción. Primero piensa Potino en 
una acción nocturna {nocturnas11 (373); y tienta a Aquilas, para desterrar 
su posible miedo, con el argumento de la gloria: toda la gloria de 
César pasará a ellos, idea que expresa el poeta con posición relevante 
y paralelismo formal de los dos términos en contraste, César y ellos: 
illum/... nobis/ (376, 77). Ya fue una proeza gloriosa la muerte de 
Pompeyo: /nos... sublimes//. Y pone ante los ojos de Aquilas, como 
testimonio vivo de la hazaña, el litoral, escenario de la muerte de 
Magno, y el puñado de polvo que forma su tumba. Magno ha quedado 
reducido a nada, y este contraste se expresa con un ene. (380), que 
pone en lugares de relieve los dos términos contrastantes paruo/... 
Pompei/ly contenidos en el sintagma fuertemente disyunto tumu- 
lurn.../... tegentem/, disyunción que acentúa la inanidad en que se ha 
convertido Pompeyo.

En esta misma línea de exhortación al crimen están los 3 ene. 
encadenados «ingentivos» (384-86), el primero abrupto desinente con 
illos/... (Pompeyo y César) en enfática «suspensión» una vez más. 
«Ingentivo» es también el de 389 {tanta/...), seguido de un «contrasti- 
vo» {ducis... /miles). Los versos finales del parlamento de Potino son 
una incitación imperativa a la acción inmediata {ite... parce... aude...). 
Un ene. «convulsivo» (393), abrupto doble, resume la idea nuclear del 
discurso: Ite feroces/  Caesaris in iugulum;//. Las dos fronteras finales 
albergan los nombres propios Catonum/Brutorumque, los que desearían 
realizar lo que el destino les ha confiado a ellos.
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Ante las palabras de Potino Aquilas reacciona positiva y pronta
mente: Non lentus Achillas/. Levanta en silencio el campamento y 
marcha a atacar a César. Los primeros ene. constituyen un grupo de 3 
encadenados con valor «ingentivo» (401-03), cada uno de los cuales 
alberga un término indicativo de este valor: omnia, maxima, tanta. 
Siguen unas reflexiones del poeta, sin ene., sobre la indignidad de los 
latinos servidores de Ptolomeo y de Aquilas. Resaltan los términos de 
vilipendio: sub fámulo//, nulla fides pietasque//, /uenales, este último 
reforzado por la posición, en las dos fronteras subsiguientes, de tuerces/ 
y aere merent paruo/l. Cuando estas reflexiones serenas de Lucano se 
van tiñendo de patetismo, acuden las expresiones exclamativas e in
terrogativas retóricas. Y acuden los ene. Así el «convulsivo» de 410, 
con matiz también «ingentivo», ya que ubi non? equivale al adverbio 
totalizante ubique. Esta extensión de las guerras civiles de Roma, 
objeto de las quejas del poeta, se concretiza en los dos nombres 
geográficos que ocupan las fronteras del v. 412: /Thessaliae... Nili/. 
Dos nuevos ene. «ingentivos» (414, 415), insistiendo en la misma 
idea, con términos igualmente totalizantes (omnis/... tiulli). Y las que
jas patéticas sobre las guerras civiles ininterrumpidas, que se abrían en 
el v. 410 con un ene. «convulsivo», se cierran con otro del mismo tipo 
(418), correlativo del anterior, conteniendo ambos el sintagma ciuilia 
bella (de nuevo la recurrencia en anillo o «Ringkomposition»). Note
mos, también, el relieve del despectivo satelles/ (ver VIII, 597 y 675), 
en correlación formal y posicional con Achillas/.

Se destaca luego uterque/, que engloba a los dos cabecillas, Potino 
y Aquilas, y siguen 2 ene. «convulsivos» (422, 423) que describen, en 
potencia, la sangre de César cayendo sobre las copas y su cabeza 
rodando sobre la mesa. Pero los sublevados temen dar muerte a 
Ptolomeo en la confusión nocturna, idea en la que resaltan tumultus/, 
Me caedes y Ite, Ptolomaee. Aplazan el asesinato para el día siguiente, 
con una enorme confianza en sí mismos, idea expresada con un ene. 
«ingentivo» (428).

Notemos la posición destacada de los términos que indican el 
crimen: nefas// y mactandi/l, este término propio del lenguaje ritual de 
la inmolación.

Sirve de broche a la escena un ene. «contrastivo» (432): César 
debe a Potino el regalo de una noche más de vida. Son frecuentes los 
ene. «contrastivos» como finales de escena o fragmento, ya que en 
este tipo de ene. se plasman los golpes de efecto finales, las paradojas
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estupefacientes, etc., tan del gusto de Lucano, como con frecuencia 
hemos podido apreciar.

Con el v. 434 comienza la escena del ataque al palacio. Un ene. 
«cinético» inicial para el paso de la noche al día. Esperaban, para 
atacar, la llegada del día, y notemos, en las dos primeras fronteras, 
potenciándose mutuamente, /Lucifer... diemque/. Sin ene. se expresa el 
avance «ordenado» del ejército egipcio, orden puesto de relieve en la 
posición paralela de los dos sintagmas ínec naga... /recta fronte... César 
desconfía de la ciudad (/dijfisus) y se encierra en el palacio, escondrijo 
vergonzoso, destacado así por el poeta: /degeneres. Dos ene. «contras- 
ovos» (441, 42) contraponen la totalidad del palacio a la pequeña parte 
ocupada por César (nec tota... mínima...).

Y ahora Lucano nos pinta a un César difícil de imaginar, un 
César atenazado por el miedo. Esto es, realmente, como dice Voegler, 
«etwas Ungewohntes» (o.c., p. 244). Y Brisset comenta respecto a 
este «violente terreur»: «Non seulement une telle attitude est tout á 
fait invraisemblable s’agissant de César, mais encore elle est en contra- 
diction totale avec l’idée que partout ailleurs Lucain cherche á donner 
du général et de son courage» (o.c., p. 106). En efecto, en esta misma 
escena, más adelante (488-91 y 505-09) vuelve el poeta a resaltar el 
valor y entereza de César. La aparente contradicción, como otras de 
Lucano, puede resolverse con la idea, ya apuntada, de la tendencia del 
poeta a «potenciar» al máximo, en cada pasaje, el contenido contextual, 
procedimiento poético que conlleva, a veces la contradicción concep
tual con otros contextos similares, también potenciados poéticamente, 
marginando, en cada caso, todos los contextos, excepto el presente. 
En el contexto que nos ocupa, el miedo de César no sólo está expre
sado con nitidez, sino incluso con relieve, con tres fronteras consecu
tivas ocupadas, respectivamente, por metusque/et timet... timere/. Sigue 
una doble comparación, con una fiera enjaulada y con Vulcano bajo el 
Etna. No hay ene., pero se destaca en ambos casos el lugar de 
enclaustramiento: claustris/, cauernis, Aetnaml. Luego se compara su 
valentía en Tesalia con su miedo actual. Los 4 versos alusivos a su 
valentía (449-52) se abren y cierran, respectivamente, con el relieve de 
/Audax y /non timuit, términos que contrastan con el representativo del 
actual miedo, también destacado: /expauit, que inicia un verso de ene. 
«convulsivo» (453). Una nueva comparación, análoga a la anterior, 
entre la entereza de César en otras situaciones y su comportamiento 
actual, cuya turbación e inseguridad se resaltan: /ceu puer inbellis//,
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incerto//... cursu/ (458-460). En el v. 461 se inicia otra comparación 
más, también sin ene.: César lleva consigo al rey como salvaguarda; 
así llevaba Medea a su hermano.

Observamos, pues, que en esta tirada abundante en comparacio
nes (445-67) son casi inexistentes los ene., coincidiendo con disposicio
nes simétricas y paralelismos de construcción: /sicJremit... /et frangit...; 
/non timuit... /expauit...; /sumpturus... /missurus... Y notemos una vez 
más el relieve de los nombres propios: Aetnam/; Thessaliá//... Haemi/; 
/Hesperiae; /Pompeium; Alanus/; /non Scytha... Maurus/; Gaudibus Indis/; 
Ptolomaee//; Colchis/. Es decir, el 100%. Sigue una tentativa de paz 
por parte de César, con un ene. «cinético» (468), donde de nuevo se 
destaca el despectivo satelles/. En los dos versos siguientes la disyun
ción saeuos//... /... fámulos// refuerza el relieve del último término, 
igualmente despectivo. Notemos que famulus, por su estructura métri
ca, no puede ir en frontera (a no ser que le preceda una proclítica), 
pero sí ante cesura; y cada vez que se aplica a Potino y a Aquilas va 
destacado, con fuerte desprecio: fámulo// (341); fámulo// (405); Un 
fámulos (464). A ellos hay que añadir, en la misma línea, el relieve de 
seruile// (453), más despectivo aún. «Lo mismo Potino, ayo del rey e 
instigador del levantamiento, que su ejecutor Aquilas, jefe de la guar
dia personal, no eran precisamente esclavos en el sentido genuino del 
término. Pero Lucano carga las tintas, y con múltiple efecto» (Mari- 
ner, o.c., ad loe.). El efecto buscado se refuerza con la posición relevan
te de dichos términos de desprecio.

Los sublevados dan muerte al negociador de la paz, y un ene. 
«contrastivo» (471) expresa el nulo valor que para éstos tienen las 
leyes sagradas en todos los pueblos. La magnitud de tal crimen se 
resalta con la posición de /tot y de / tantum.. quantum/, así como por los 
ene. «ingentivos» de 475 y 477, reforzados por las fronteras del v. 476, 
ocupadas por /Phamacis... Hibero/ , es decir, que ni en los pueblos más 
salvajes del universo se ha dado jamás un crimen igual. Se enumeran 
luego, sin ene., las armas obsidionales no utilizadas por los asaltantes, 
y sigue un ene. «convulsivo» (482) para expresar el ataque ciego y sin 
orden.

Se habla luego del ataque por mar. Un ene. desinente, fuertemen
te abrupto (486), parece tener valor «ingentivo», la suntuosidad del 
palacio, idea reforzada por la posición de Huxuriosa. Y otro, igualmen
te «ingentivo», potencia la posición en frontera de ubique/Caesar, 
comenzando aquí el elogio de César, tan denostado pocos versos
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antes. La idea apuntada más arriba sobre potenciación del contexto en 
cada momento por parte de Lucano la expresa nítidamente Mariner en 
su comentario al v. 490: «La tendencia retórica de Lucano a sacar el 
máximo rendimiento a cada situación le lleva a esta confesión laudato
ria de César, con la que prepara el relato de su recuperación, que el 
poeta no deja de presentar como brillante. Sólo que ponderar ahora la 
brillantez de la decisión y ejecución cesarianas provoca un contraste 
muy violento con la descripción de su abatimiento, tan próxima, 
probablemente también exagerada: no es de muchacho huidizo ni de 
mujer asustada la reacción que ahora se va a narrar, y que, por otra 
parte, Lucano no podía silenciar si quería ser fiel al hecho histórico de 
que efectivamente César acabó haciéndose con la situación» (o.c., p. 
176).

El contraataque de César se centra, en un principio, en el incendio 
y hundimiento de las naves enemigas. Cinco ene. «cinético-convulsi- 
vos» contienen y subrayan el volar de los proyectiles de fuego y la 
propagación de las llamas (491, 493, 497, 498, 500), debiendo notarse, 
además, la posición destacada de los términos «ígneos»: /lampadas 
(492); semustae// (496); ignis/ (497); ignem/ (499); jlamtna/ (500). Segui
damente César sale y se apodera de Faros. Hay 3 ene. encadenados 
(505-07), del tipo «cinético», expresivos de la rapidez de acción de 
César (... Hnsiluit; /praecipiti cursu//), cualidad puesta de manifiesto 
más de una vez en la Farsalia. Describe el poeta la isla de Faros con 2 
ene. «contrastivos» (509-10): quondam..., at mine... Ocupada esta isla, 
César es ya dueño de la situación. Y da muerte a Potino, nombre 
destacado en frontera y potenciado por ene. (515). Sin ene. se enume
ran las clases de muerte que no sufrió: non... non... non... hasta revelar 
su muerte real: gladio//... pendit/, terminando con un hemistiquio 
expresivo: /Magni tnorte perit/l.

Se alude luego a la evasión de Arsínoe hacia los enemigos de 
César, con un ene. «cinético» (520) y relieve del nombre de la herma
na de Cleopatra y de quien la ayuda a escapar: Ganymede//... /... 
Arsinoell. Arsínoe manda dar muerte al otro cabecilla: Aquilas. Luca
no se dirige a Pompeyo, celebrando la muerte de sus dos asesinos, 
pero a continuación exclama en unos versos expresivos que la vengan
za del Magno seguirá incompleta hasta que las espadas se hundan en el 
cuerpo de César. Dos ene. «ingentivos» (525, 526) expresan la idea de 
que ni Ptolomeo con toda su corte bastaría para expiar la muerte de 
Pompeyo.
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Los últimos 18 versos describen el peligro extremo en que se vio 
César e insinúan su milagrosa salvación final. J. Brisset, que, como 
hemos apuntado, apoya la hipótesis de Haffter sobre una Farsalia 
terminada, tal cual la tenemos, dice que propiamente termina la Farsa- 
lia con la muerte de Aquilas. Y añade: «Le role des 18 derniers vers est 
de donner au lecteur, sur un exemple précis et important-trés grave 
danger couru par César...-une idée de ce que sera désormais le destín 
du chef: une succession de difficultés brillamment surmontées jusqu’á 
l’échec final. On peut ainsi considérer ces 18 vers comme une sorte de 
liaison entre les faits relatés dans la Pharsale et les événements futurs 
jusqu’au meurtre de César, événements qui étaient hors du sujet traité 
par Lucain, mais sur lesquels il désirait, neanmoins, que le lecteur jetát 
un regard, parvenú au terme de l’épopée» (o.c., p. 165).

Un grupo de 4 ene. encadenados, con valor «convulsivo» (529- 
32) corresponden al ataque rabioso (rabies) contra César, al que ponen 
en peligro extremo (discrimine summo/Caesaris). César se encuentra con 
los suyos en un espacio reducido (exiguaeII) y de repente se ve rodea
do por sus enemigos, idea plasmada en un ene. «amplexivo» con 
«rejet» de .../cingitur (537). Se enumeran, sin ene., las posibilidades 
negadas a César: non... non... non..., rematadas con el relieve de dos 
formas verbales expresivas de su inminente derrota: /uincendus y /cap- 
tus. Y termina el episodio con la milagrosa aparición de Esceva 
(IScaeuam), símbolo, para César, de salvación: «Et, de méme qu’aprés 
cet échec (se refiere a Dirraquio) la fortune de César l’avait conduit 
tres haut, de méme la présence de Scaeva á Alexandrie signifie que, 
cette fois encore, César se relevéra» (Brisset, o.c., p. 164). En términos 
parecidos se expresan, u. g., F. Koenig (o.c., p. 62) y Voegler (o.c., p. 
245). Bourgery-Ponchont opinan que la presencia de Esceva fue real, 
pues no consta que hubiera muerto.

Tenemos, pues, en el episodio un grupo de 4 ene. encadenados, 
que corresponde al rabioso ataque de los sublevados, con valor, por 
tanto, «convulsivo» (529-32). Y cuatro grupos de 3 encadenados. Uno 
de ellos con valor igualmente «convulsivo»; la agitación criminal en el 
alma de Potino (532-34). Dos con valor «ingentivo»: la grandeza de 
las víctimas que el destino pone en manos de Potino y Aquilas 
(384-86) y la absoluta crueldad y corrupción de los latinos que militan 
bajo estandartes egipcios (401-03). El último, con valor «cinético», 
corresponde a la rapidez de César en su acción ofensiva (505-07).
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El fragmento con menos ene. (sólo 2 en 23 versos) se encuentra 
en la serie de comparaciones de 445 ss.

Y es también digna de notar la posición siempre en frontera de 
los nombres execrados de Potino y Aquilas (333, 350, 398, 419, 421, 
432, 515), así como los términos despectivos que se les aplican: satelles 
y famulus, según hemos visto.
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PARTE SEGUNDA:
TIPOLOGIA DE LOS ENCABALGAMIENTOS 

DE LA FARSALIA





A lo largo de nuestros «comentarios analíticos» hemos podido 
comprobar que el fenómeno del encabalgamiento, en casi todos los 
tipos considerados, presenta una perfecta correspondencia entre forma 
y contenido. Verdad es que dicha correspondencia parece una caracte
rística permanente del lenguaje y de las estructuras poéticas, según el 
consenso general de los estudiosos del problema. Es una afirmación 
repetida en muchos de los trabajos estilísticos de Amado Alonso, p.e., 
en su citada «Carta a Alfonso Reyes sobre la estilítica» (en Materia y 
forma..., sobre todo pp. 82-83). Y es una constante de la teoría 
estilística de Dámaso Alonso, explicitada claramente en múltiples 
pasajes de su Poesía española..., como, p.e., en el estudio de la «Forma 
interior y forma exterior en Fray Luis» (pp. 121 ss.), especialmente en 
su aplicación a la «Oda a Salinas».

Entre los modernos estilólogos procedentes del campo de la 
lingüística estructural sigue vigente la misma idea. Veamos un ejem
plo muy expresivo: «Nuestra conclusión definitiva, implícita a todo lo 
largo del libro y especialmente en aquellos pasajes en que nos hemos 
embarcado en alguna discusión, es que la «forma» abarca y penetra el 
«contenido», adquiriendo el conjunto un significado más profundo y 
sustancial que el que encerrarían el mensaje abstracto o la ornamenta
ción por separado. Sea en la dimensión científica o en la abstracta, sea 
en la práctica como en la retórica, el mensaje se diferencia claramente 
de la forma en que es expresado; en la dimensión poética, sin embar
go, por virtud de ese proceso de unificación, contenido y forma se 
convierten en sinónimos» (W.K. Wimsatt-C. Brooks, Literary Cristi- 
cism: A Short History, Nueva York, 1957, p. 748). Y Samuel R. Levin 
considera básica esta idea en su citada obra Linguistic Strnctures in 
Poetry, dándola por sentada en la propia introducción e intentando 
aportar una prueba más en el capítulo más original de dicha obra, el 
dedicado a los «couplings» y a su «función unificadora» en las estruc
turas poéticas. Lo mismo expresa con absoluta claridad, para no 
abrumar con citas, E. Stankiewicz: «Form and content are inseparable 
in poetry» («Linguistic and Study of Poetic Language», en Sebeok..., 
p. 73). '

Ahora bien, referida concretamente al fenómeno del encabalga
miento, nadie ha expresado mejor esta simbiosis forma-contenido que 
el igualmente citado J. Geninasca en el apartado «Découpage en vers 
et efTets de sens» de su artículo sobre «Découpage conventionnel et 
signification» (en Esais de sémiotique poétique, de A.J. Greimas et alli,
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París, 1972, pp. 45-62), donde se llega a hablar de una «grammaire de 
l’interaction du sens et du métre», y donde se estampa la ya citada 
frase de que «la parole poétique est un dire qui fait ce qu’il dit» (p. 57), 
frase que podría servir de emblema para los capítulos que siguen, en 
los que veremos, al desplegar la tipología de los encabalgamientos, 
cómo este fenómeno, en un enfoque estilístico, constantemente «fait 
ce qu’il dit».

Iremos ahora aislando en la Farsalia cada uno de los tipos de 
encabalgamiento que hemos detectado en nuestros comentarios analí
ticos, para perfilar y asentar su importancia entitativa dentro del epos 
lucáneo, importancia que justificará su registro y consideración como 
tipo independiente.

Debo subrayar, sin embargo, que hay bastantes ene. de tipo 
«mixto», en los que se interfieren dos o más valores: «cinético-convul- 
sivo», «convulsivo-ingentivo», etc., según ha podido observarse en 
los comentarios. En estos casos he elegido el valor que me ha parecido 
primario tras el examen detenido del contexto, aunque aludiré, al 
utilizar estos ejemplos, también a su valor secundario. A falta de un 
valor «exclusivo», me he fijado, pues, en el valor «dominante».

Asimismo quiero resaltar que en esta parte tipológica he prescin
dido, casi totalmente, de las citas de apoyo en autoridades, ya esgrimi
das abundantemente en el comentario.

En cada tipo menciono los pasajes que mejor sirven para caracte
rizarlo. El cómputo global de los ene., según estos tipos aparece luego 
en los cuadros y tablas estadísticas finales.
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CAPITULO XI
ENCABALGAMIENTOS «CONVULSIVOS»

De acuerdo con la susodicha simbiosis entre fondo y forma en las 
estructuras poéticas, hemos observado, a lo largo de nuestros comen
tarios, con qué frecuencia coinciden pasajes de contenido violento con 
abundancia de encabalgamientos. Este tipo de ene., al que he llamado 
«convulsivo», se da asiduamente en pasajes de luchas furiosas, choques 
impetuosos, conmociones, muertes violentas...; y, en general, en las 
escenas fuertemente patéticas, tan corrientes en la Farsalia: «For Lucan, 
to an even greater extent than the tragic historians, paints his scenes in 
the darkest colors and exploits all the pathetic elements inherent in his 
subject: the pathos of defeat, doom, and death, provides much of the 
poetry in the Pharsalia. Death in all its forms is acted out before us in 
protacted and often poignant scenes» (Berthe M. Marti, «Tragic...», 
p. 173).

Ahora bien, dentro de este tipo de contenidos pueden distinguirse 
dos subespecies de violencia o convulsión: la «convulsión externa» y 
la «convulsión interna» o fuerte agitación de sentimientos (miedo, 
indignación, cólera...), donde se incluyen los «apostrofes de in
dignación».

Ejemplificaremos con los dos tipos de convulsión por separado, 
aunque dan lugar al mismo tipo de encabalgamiento.
A) CONVULSION EXTERNA

Los contenidos pertenecientes a este apartado de convulsión o 
violencia externa admiten su agrupación en dos nuevas subclases.
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atendiendo a los agentes provocadores de dicha violencia, que pueden 
ser las fuerzas ciegas de la naturaleza o los seres humanos racionales.

a) Violencia cósmica o de Jiterzas de la naturaleza (una nueva dimen
sión de lo cósmico, su «grandiosidad», aparecerá en el capítulo dedi
cado a los ene. «ingentivos»). Con 5 ene. en 7 versos (I, 74-80) 
describe Lucano la émtiúpuoic universal, que conlleva choque de 
astros, caos, dislocación, violencia suma. Con 2 ene. sucesivos alude a 
la fuerza ciega de los vientos impetuosos sobre el puerto de Monaco 
(I, 406-07). En la escena de la travesía de las tropas cesarianas al Epiro 
hay 3 ene. encadenados, que contienen, en deseo, el desencadenamien
to de los vientos y la sacudida de las aguas (V, 450-52), y otros 3 para 
la agitación real de las aguas profundas (456, 459-60). Y dentro de este 
mismo libro V es muy ilustrativa para nuestro propósito la descripción 
de la tempestad que amenaza a César sólo con el piloto en una 
pequeña barca: los dos momentos del episodio con mayor cúmulo de 
ene. son, según hemos visto con detalle en el comentario analítico, los 
que corresponden, respectivamente, al desencadenamiento de la tem
pestad (560-76) con 9 ene. en los 17 versos y 5 encadenados, y al 
«climax» de la descripción (593-653) con 31 en los 60 versos, que 
comprenden un grupo de 5 y dos de 4 encadenados, cuyo contenido 
es de exacerbada violencia: cables arrancados, olas contra las rocas, 
enfurecidos torbellinos, truenos, relámpagos... El mismo cúmulo de 
ene. en la descripción de la tempestad que azota las Sirtes africanas: 
comienza con 3 ene. en 4 versos para el estallido de la tempestad (IX, 
319-22), y una serie de ellos va subrayando los momentos más convul
sivos: agresión del viento, naves desmanteladas y estrelladas contra los 
bajíos... Y lo mismo sucede en la tempestad de arena que se desata 
contra las tropas de Catón en el desierto de Libia: los efectos del 
simum conllevan abundantes ene. para la descripción de violentos 
torbellinos, cabañas arrancadas, columnas de arena cegadora, escudos 
y cascos volando... (IX, 449 ss.). Convulsiones de elementos de la 
naturaleza conllevan igualmente las escenas de «prodigios»: en el libro 
I se amontonan los ene., hasta 8 en 13 versos (546-58) con 4 encade
nados (546-49), en la alusión a prodigios terrestres que entrañan 
violentas dislocaciones, como la crueldad sanguinaria de Escila y 
Caribdis, la erupción del Etna, desquiciamiento de la tierra, sacudida 
de los Alpes, etc. En los prodigios del libro VII que preceden a la 
batalla definitiva hay pocos ene. y ya aludimos a su posible motivo,
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pero se expresa con ene. el choque del Pindó con el Olimpo (172-73) 
y el único grupo de encadenados (180-82) se encuentra justamente en 
el punto en que el poeta pone «le comble á l’horreur», según la citada 
frase de A. Guillemin. En este mismo apartado de dislocación de las 
fuerzas naturales puede incluirse la descripción del ambiente mágico 
de Tesalia en el libro VI, 434-506, con sus delirios, prodigios, miste
rios fúnebres, perturbaciones del orden natural, etc., con un gran 
cúmulo de ene.: 8 en los 10 primeros versos para la violencia sobre la 
naturaleza de los «carmina» y las hierbas mágicas, con un grupo de 3 
y otro de 4 encadenados; 3 encadenados para la violencia de los filtros 
amorosos; 9 ene., con 3 encadenados para las perturbaciones celestes y 
terrestres provocadas contra el orden natural: noche anormalmente 
larga, lluvias, truenos, borrascas, curso invertido de los ríos... Aquí 
puede también encajar el episodio propiamente de la maga Ericto, que 
sigue al anterior, pues las acciones de Ericto suponen un continuo reto 
y una constante violencia al orden natural. Hemos visto en nuestro 
comentario cómo los ene. se amontonan en los pasajes con más 
violencia, distorsión, patetismo, tonos macabros...: prácticas nefandas 
de Ericto, con 21 en 35 versos (518-52); elección del cadáver apropia
do, con 8 en 18 versos (624-41); ritual macabro, con 12 en 25 versos 
(642-66), todos ellos con más de un 40% de ene. Aludamos, finalmen
te, a la descripción del Nilo en el libro X, donde se habla, sin ene., de 
su andadura apacible por diversos lugares geográficos de llanuras 
feraces; pero cuando llega en su curso a lugares escarpados, inmedia
tamente aparecen los ene., conllevando el choque de las aguas contra 
las rocas y el ruido de las olas espumeantes (315 ss.).

b) Violencia humana. Con ene. suele expresar igualmente Lucano 
todo tipo de violencia ejercida por unos hombres contra otros:

—Asaltos impetuosos: Así el asalto a la ciudad de Marsella por las 
tropas cesarianas, un pasaje de violencia desencadenada (III, 453-508), 
contiene un 41% de ene., con un grupo de 3 encadenados y siete series 
de 2 sucesivos (ver detalle en el comentario ad loe.), que conllevan 
blandir de lanzas, cuerpos aplastados, granizada de dardos, propaga
ción del incendio, etc. Así el asalto a la colina cercana a Lérida, con un 
grupo de 4 encadenados (IV, 36-39). Así también se expresa con un 
número de 5 ene. encadenados (IX, 38-42) el asalto y conquista de 
Ficunte por las tropas de Catón. Lo mismo puede observarse en el 
rápido asalto de César a las naves surtas en el puerto de Alejandría,
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con 5 ene. en 10 versos (X, 491-500) para el disparo de proyectiles de 
fuego y la propagación del incendio en las naves enemigas. Y seguida
mente el contraasalto rabioso de los alejandrinos contra César, al que 
ponen en peligro extremo y que contiene un grupo de 4 ene. encade
nados (529-32).

—Luchas armadas, choques furiosos: Violenta reacción inicial de 
los habitantes de Rímini al escuchar el sonido estridente de las trom
petas del ejército cesariano (I, 239 ss.). La batalla naval de Marsella 
está orlada de abundantes ene. para la descripción de luchas, choques, 
convulsiones violentas: violentísimo es el contenido de los dos grupos 
de 3 encadenados (III, 676-78 y 748-50), así como el de otros sueltos: 
cadáveres hundidos (674), incendio de las naves (681, 682, 685), 
disparo de piedras (710) y de dardos (721), ojos que saltan de las 
órbitas (712-13), etc. Con 3 ene. encadenados (IV, 207-09) se expresa 
la violencia desatada y la lucha a muerte después de la pasajera confra
ternización. Nueve ene. en 16 versos (699-714), con 4 encadenados 
(708-11), para el choque armado de las tropas de Curión con las de 
Varo en el mismo libro IV, así como la marcha hacia la muerte de las 
tropas de Curión con otros 4 encadenados (736-39), y otros aislados 
para violencias de lucha (750, 751, 769, 764, etc.). En la batalla de 
Farsalia en el libro VII, que constituye el «Hóhepunkt» del poema, ya 
hemos apuntado los posibles motivos de su no demasiado elevado 
porcentaje de ene., pero notemos que su mayor concentración se 
encuentra en los puntos culminantes de la violencia física de la lucha 
armada; la lucha cuerpo a cuerpo (489-503) con 9 ene. en los 15 versos 
y 3 encadenados para el ataque brutal de los cesarianos (496-98); 
escenas finales de salvaje violencia organizada en gradación ascendente 
hasta alcanzar «die hóchste Steigerung» (Rutz), con 5 ene. en 10 
versos (619-28); consecuencia de esta violencia es el aspecto del campo 
de batalla, en cuya descripción los ene. conllevan ríos de sangre y 
montones de cadáveres (789-90) y la refinada crueldad de César con 
los muertos (798-800). A veces estas violencias de lucha están referidas 
al pasado (evocación) o al futuro (incitación, deseo o quejas); pero los 
efectos formales son los mismos. Así los de Rímini evocan los ataques 
e irrupciones anteriores de otros pueblos en furia sobre ellos (I, 254 
ss.). Y César alude a la sacudida y a los preparativos guerreros de 
Roma ante su próxima llegada (I, 303 ss.). Y el propio poeta alude, 
con 3 ene. encadenados (I, 459-61) al arrojo en la lucha, sin miedo a la 
muerte, de los pueblos del norte. Es significativo que dentro del
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«sereno» discurso de Catón a Bruto (II, 286 ss.) los pocos ene. 
existentes coincidan precisamente con alusiones a contenidos de furia, 
muertes y violencia de lucha (292, 297, 299, 309, 314). En este mismo 
libro se hace la caracterización de la crueldad sanguinaria de César, sus 
ansias de guerra y destrucción, su furia violenta y satánica, con 5 ene. 
en 8 versos (439-46). Como en el discurso de Catón, también el de los 
marselleses, sereno y «pacífico» y con pocos ene., aparecen de golpe 3 
encadenados (III, 312-14) cuando aluden a la sacrilega violencia de las 
guerras civiles. En la arenga de César a sus tropas en el libro VIII, 
antes de la batalla, con alto porcentaje de ene., proliferan sobre todo 
en los momentos de incitación a la crueldad y a la violencia (281 ss., 
308 ss.), siendo de notar el brusco descenso de ene. en la arenga de 
Pompeyo, que sigue a la anterior, arenga de tono grave, sereno y 
apacible, según hemos visto en el comentario.

—Sangre y matanzas. Son contenidos que acompañan a la lucha 
armada, pero hay pasajes en que se pone el acento, más que en el 
choque violento, en sus consecuencias, la sangre y las muertes, e 
incluso puede no haber lucha, sino simples matanzas; y esto, como 
anteriormente, puede referirse tanto al presente como al pasado o al 
futuro. Significativa es, a este respecto, la evocación por un anciano, 
en el libro II, de las truculentas atrocidades de Mario y de la crueldad 
sanguinaria de Sila. Son escenas extremadamente sangrientas festonea
das de ene.: 109-11, 3 encadenados; 120-121, 123, 127-28... para los 
crímenes de Mario. Para el despliegue de las crueldades de Sila (134 
ss.) hay hasta 9 ene. en 12 versos con dos grupos de 4 encadenados 
(147-50, 155-58), todos de contenido espeluznante, seguidos por otros 
aislados que conllevan mutilaciones, heridas, etc. (167, 169, 172-73, 
175...). En la descripción de Tesalia, con muy pocos ene., aparecen 
excepcionalmente 6 en 10 versos (VI, 350-59) cuando el poeta evoca 
las muertes luctuosas y violentas que han tenido por escenario esta 
región. En el discurso de Léntulo como respuesta al de Pompeyo en el 
libro VIII se llega al «climax» del patetismo cuando el orador evoca la 
sombra de Craso y el desastre de Carras, y entonces se llega también 
al techo de ene. con un grupo de 7 encadenados (435-41) que hablan 
de cabezas mutiladas, cadáveres arrastrados por las aguas, etc. En el 
discurso de Potino en la corte de Egipto, sin demasiados ene., apare
cen, sin embargo, dos grupos de encadenados, el primero de los cuales 
(VIII, 492-94) contienen una defensa a ultranza del crimen en apoyo de 
la conservación del poder. Y en la alocución a Aquilas del propio
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Potino en el libro X para asociarle a sus intenciones criminales se 
subrayan con ene. las alusiones a la violencia sangrienta: decapitación 
(364), evocación de la sangre derramada de Pompeyo (370-71), incita
ción final a la degollación de César (393).

—Muertes violentas. Aparte de las escenas sangrientas con matan
zas colectivas o anónimas, hay en la Farsalia todo un rosario de 
muertes individualizadas, de gran patetismo y densidad de ene. En la 
batalla naval de Marsella en el libro III las muertes de Cato, 1 elón, 
Giareo, uno de los dos hermanos gemelos, Lícidas (583 ss.) y de 
Tirreno y Argo (709 ss.) con ene. que van subrayando los puntos de 
mayor patetismo y más sangrientos, y cuyo detalle puede verse en el 
comentario. En el libro IV se narra la muerte heroica de Vulteyo, 
seguida de otras muertes, con abundancia de ene., unos aislados, que 
corresponden a sangre, heridas y cadáveres (542, 546, 550, 556-57, 
560, 562), y dos grupos de encadenados, de 3 (565-67) y de 4 (570-73) 
al final del episodio, en el punto culminante del patetismo y de la 
sangre: visceras derramadas, montañas de cadáveres y olas de sangre 
sobre el mar. Significativo es igualmente el episodio del heroísmo y la 
muerte de Esceva en el libro VI esmaltada de ene.: la titánica lucha del 
héroe se inicia con 7 ene. en 10 versos (169-78), seguidos de otros 
muchos para subrayar los puntos más atroces: los cadáveres amonto
nados igualan la altura del muro (180-81), el casco le quema las sienes 
(193), una lluvia de sangre le desfigura (224-25), etc. En el episodio de 
la muerte de Pompeyo en el libro VIII tenemos abundantes ene. de 
convulsión interna, como los 7 en 13 versos (679-91) para la decapita
ción y el enclavamiento de la cabeza en una pica. Cuando Sexto 
Pompeyo, en el libro IX, evoca esta misma escena ante su hermano 
Gneo vuelven a acumularse los e'nc., hasta 7 en 8 versos, formando 
dos grupos de encadenados (136-39 y 141-43). En la digresión sobre 
Medusa en el mismo libro los ene. se acumulan en la descripción de su 
muerte a manos de Perseo, con 5 en 9 versos (675-83). Lo mismo 
sucede en el relato de las siete mordeduras venenosas de las serpientes, 
seis de ellas seguidas de la muerte de la víctima. Los tonos sombríos 
con que el poeta pinta lo horrible de dichas muertes van acompañados 
por ene. que pespuntean las convulsiones, abrasamientos interiores, 
inflamaciones monstruosas, ulceraciones, etc., cuyo detalle puede ver
se en el comentario (IX, 734 ss.).

—Violencia erótica. Hay un pasaje en la Farsalia, en el citado 
discurso de Léntulo del libro VIII, con acumulación de ene., 11 en 21
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versos (396-416), para lo que he llamado en el comentario «aguafuerte 
del erotismo bárbaro», cuando se alude al brutal erotismo al que 
podría verse entregada Cornelia si se alian con los Partos, como 
propone Pompeyo.

—Unos pocos pasajes se encuentran a caballo entre la convulsión 
externa y la interna. Si llamamos interna a la agitación de los senti
mientos (convulsión psíquica), estos pasajes no podrían encuadrase en 
ella, por tratarse de una convulsión física, con manifestación externa, 
aunque se dé en el interior del cuerpo humano. Así sucede con la 
descripción del hambre atroz de los cesarianos con 3 ene. encadenados 
(IV, 93-95). Y con los horribles tormentos de la sed que sufren los 
pompeyanos en el mismo libro, con 8 ene. en 12 versos (306-17), 4 de 
ellos encadenados (308-11). En el cerco de Pompeyo en Dirraquio del 
libro VI, la mayor concentración de ene. es un grupo de 3 encadena
dos y aparece en el «climax» de la descripción de la peste entre los 
sitiados (100-02). Finalmente, en la consulta de Apio al oráculo de 
Delfos en el libro V, se expresan con 5 ene. encadenados (165-69) las 
convulsiones de Femónoe poseída por el dios, seguidos de otros para 
su «furor» (172, 174, 184), su «rabies uesana» (190-91) y su lucha para 
expulsar al dios, con 8 ene. en 17 versos (208-24). La misma explica
ción para los ene. de I, 63-64, donde Lucano alude a su propia 
posesión por la divinidad-Nerón que le inspira.
B) CONVULSION INTERNA

I. Fonagy, en su citado trabajo, dice que los poetas utilizan con 
más abundancia los encabalgamientos en los poemas compuestos en 
épocas de pasión. Y refiriéndose en concreto al poeta húngaro Lórinc 
Szabó afirma que «la distribución de la tabla de frecuencia de los 
versos escindidos y los encabalgamientos parece corresponder a los 
más ligeros cambios de ánimo del poeta» (o . c p. 83). Pues bien, a lo 
largo de nuestro comentario analítico hemos podido comprobar cómo 
Lucano usa y abusa de los ene. cuando interviene en el relato con 
apostrofes de indignación, e igualmente cuando pone en el alma de sus 
personajes cualquier fuerte sentimiento que les produzca algún tipo de 
conmoción interior. Estos contenidos, dentro del núcleo unitario de 
agitación interior, son tan variados como pueden serlo los estados 
emotivos que los provocan.
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Veamos un buen puñado de ejemplos que nos parecen claramente 
probatorios.

—Ira, indignación. Con ene. expresa el poeta la ira y la ardiente 
agitación que se apodera del alma apasionada de Bruto tras las palabras 
de Catón (II, 323-24). Cuatro ene. encadenados reflejan la airada 
conmoción interior de César al frustrarse sus encendidos deseos de 
lucha con la evasión de Pompeyo del cerco de Brindis (III, 47-50). 
También con 4 encadenados expresa el poeta, en el mismo libro, la 
cólera de Metelo, que se enfrenta con César y le asegura, que deberá 
pasar sobre su cadáver para entrar en el templo que guarda el tesoro 
(123-26). A esta actitud de Metelo reacciona César con una actitud de 
supercólera (... in iratn/... accensus//) y su respuesta, de 8 versos, tiene 
nada menos que 7 encadenados (133-39), que además de convulsivos 
de indignación presentan un contenido «contrastivo»: la insignificancia 
de Metelo frente a la eminencia de César. En el discurso de Léntulo en 
el libro VIII estalla su indignación ya al comienzo, con 3 ene. encade
nados en los que reprocha a Pompeyo su debilidad y su cobardía 
(332-34); más adelante aparece de nuevo explícitamente dicha indigna
ción con nuevos y duros reproches a la idea de Pompeyo de morir en 
tierra extranjera, y otra vez un grupo de ene. encadenados, ahora 4 
(389-92).

—Apostrofes e invectivas. Dentro de los contenidos de indigna
ción tienen un relieve especial los apostrofes e invectivas con que el 
poeta interviene en el relato y que corresponden al citado «Pathos der 
Anteilnahme» de K. Seitz. Ya hemos hecho notar que no todos los 
apostrofes de la Farsalia presentan abundancia de ene., pero sí la 
presentan todos los «apostrofes de indignación», que son, por otra 
parte, los más frecuentes entre los apostrofes lucáneos. Vemos cómo 
la descripción de las ruinas de Italia destruida, sin ene., se cierra con 
un apostrofe de indignación contra Pirro y Aníbal y, sobre todo, 
contra las consecuencias de las guerras civiles, y aparecen entonces 2 
ene. en 3 versos (I, 30-32). Una invectiva del poeta contra la guerra 
hay también en el libro IV, después del perdón de César a los pompe- 
yanos, y contiene 5 ene. en los 11 versos (382-92). Lo mismo sucede 
con la invectiva contra las guerras civiles del libro X, invectiva que se 
abre y se cierra con sendos ene. y recurrencia en anillo del sirrema 
ciuilia bella (410 y 418). En el libro V un apostrofe contra César, 
contra su desvergüenza y su malsano placer en las armas, incluso 
sacrilegas, conlleva 3 ene. encadenados (311-13). También con 3 ene.

384



encadenados se indigna el poeta en el libro VI de que Pompeyo no 
haya sabido aprovechar su ocasional victoria (300-02). Cuando en el 
libro VIII se nos narra el acuerdo en la corte de Egipto sobre la muerte 
de Pompeyo, Lucano estalla en una serie de imprecaciones de indigna
do patetismo que abarcan 19 versos (542-60) y contienen 10 ene., 4 de 
ellos encadenados (548-51); imprecaciones contra los dioses, contra ese 
pueblo bárbaro y afeminado, contra Ptolomeo, impuro y afeminado, 
etc. Ya hice notar en el comentario del libro IX que entre el discurso 
del satélite de Ptolomeo ante César, al ofrecerle la cabeza de Pompe
yo, y el discurso del propio César, Lucano había intercalado un tercer 
discurso, suyo propio, imprecando furiosamente la hipocresía de Cé
sar con patética indignación, a la que corresponden 8 ene. en 14 versos 
(1.048-61), con 3 encadenados (1.053-55). Con ene. también el furioso 
apostrofe contra la ambición y locura destructivas de César (X, 146 
ss.). Entre las invectivas hay que contabilizar igualmente la que el 
poeta pone en boca de Potino, en su discurso del libro VIII, contra 
Pompeyo, por haber elegido éste Egipto, pueblo tranquilo que él 
viene a perturbar; también esta invectiva contiene 4 ene. encadenados 
(514-17).

—Dolor, angustia, quejas. Con ene. se expresa la explosión de 
dolor de las matronas ante la inminente guerra civil (II, 30-33). El 
libro III se cierra con 11 versos, de los cuales 8 están encabalgados, 
incluyendo 5 encadenados (752-56), y corresponden, sobre todo, a los 
sentimientos de intenso dolor de los familiares de las víctimas de la 
batalla de Marsella. Con 5 ene. encadenados se expresan las quejas 
desgarradoras de los cesarianos que lamentan el peligro corrido por 
César en la tempestad (V, 687-91). El último episodio del mismo libro 
V es el de la separación de Pompeyo y Cornelia. Ya hemos aludido a 
la observación de Rutz de que, frente a los «ámbitos cesarianos» de la 
Farsalia, donde predominan las «ira-Scenen», en los «ámbitos pompe- 
yanos» predominan las «dolor-Scenen». Pues bien, el contenido espe
cialmente doloroso se aprecia, sobre todo, cuando en los ámbitos 
pompeyanos se incluye a Cornelia, esa «creatura d’amore e di dolore» 
(Malcovati); una serie de ene., para cuyo detalle me remito al comen
tario, va jalonando las alusiones a este dolor profundo de Cornelia y 
de Pompeyo ante su inminente separación. En esta misma línea es 
enormemente significativo el contenido del libro VIII. Siendo este 
libro el «libro de Pompeyo por excelencia», y siendo, como hemos 
apuntado con Rutz, los ámbitos pompeyanos de la Farsalia campo
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abonado para las «dolor-Scenen», en este libro se esperarán abundan
tes ene. de convulsión interna, en su modalidad dolorosa. Y así es, en 
efecto. Con 3 ene. encadenados se alude a la angustiada espera de 
Cornelia en Lesbos (41-43), con cambio brusco de 31 a 21 persona, lo 
que supone un mayor patetismo. La llegada de Pompeyo derrotado, 
con su aspecto deplorable, provoca en Cornelia una profunda conmo
ción interna que le hace desvanecerse, conmoción plasmada en un 
grupo de 4 ene. encadenados (58-61). A las palabras consoladoras de 
Pompeyo responde Cornelia con otras cargadas de tenso patetismo, en 
cuyo «climax», cuando se ofrece como víctima expiatoria al castigo de 
los dioses, aparecen 3 ene. encadenados (100-02). Ene. también para el 
llanto y el dolor de los mitilenios agolpados en la orilla del mar para 
despedir a Pompeyo en su partida (146 ss.). En cuanto al relato de la 
muerte de Pompeyo en el mismo libro, ya hice notar con todo detalle 
en mi comentario que, en la sucesión lineal de escenas pompeyanas y 
escenas cornelianas, estas últimas, llenas de patetismo de la angustia y 
de la desesperación, abundan en ene., frente a las primeras, llenas de 
serenidad estoica y escasas de ene., lo que parece bastante probatorio 
en favor de un tipo de ene. «convulsivo»; y precisamente los pocos 
ene. de las escenas «pompeyanas» corresponden a intervenciones in
dignadas del poeta, como el apostrofe contra Septimio y el desenvaine 
de las espadas que preceden a la muerte del héroe (595 ss.). En los 
comienzos del libro IX tenemos una nueva escena corneliana y una 
nueva escena de «Affektsausbruch» con abundantes ene., que culmi
nan en un grupo de 6 encadenados (62-67) correspondientes a un 
contenido de quejas desgarradoras. Dentro de los pasajes de convul
sión dolorosa debemos incluir, finalmente, las patéticas lamentaciones 
del propio Lucano en los umbrales de la batalla decisiva (VII, 385 ss.), 
donde el poeta interviene en el relato, más que con el pathos de la 
indignación, con el pathos del dolor por la suerte de Roma; y pode
mos observar la abundancia de ene., con 2 grupos de 3 y uno de 5 
encadenados (197-99, 402-04, 415-19), el último impregnado también 
de valor «ingentivo».

—Miedo o terror. Muy significativo, sin necesidad de descender 
a detalles concretos que están en el comentario, es el cúmulo de ene. 
que corresponde, en el Libro I, a la descripción del «terror en Roma» 
al conocerse la llegada inminente de César: hasta 18 ene. en 27 versos 
(486-512), con dos grupos de 4 y otros de 3 encadenados (486-88, 
490-93, 505-08, 510-12). Significativa es también la acumulación de

386



ene. observada y comentada en II, 632 ss. cuando Pompeyo, en un 
estado emotivo intenso, producido fundamentalmente por el miedo, 
repite insistente y caóticamente pueblos y lugares que, según él, le son 
adictos. De nuevo se alude en el libro III al terror que atenaza a Roma 
a la llegada, ahora real, de César, y de nuevo con ene. (97-98). 
Amontonamiento de ene., hasta 7 en 8 versos, con 5 encadenados 
(408-12) y 2 sucesivos (414-15) para expresar el horror, la conmoción 
que sobrecoge a los que se acercan al bosque sagrado de Marsella; 
horror que sigue reflejándose en estructuras encabalgadas cada vez que 
se alude a él (424, 429...). Ene. igualmente para el miedo de los 
cesarianos ante el inesperado ataque de los pompeyanos (VI, 293 y 
297, con ... horret/ y... pauetido/ respectivamente). Ene. para el miedo 
de los bárbaros que huyen despavoridos ante el ataque de los cesaria
nos (VII, 525 ss.). Y, en el mismo libro, para la «pesadilla nocturna» 
que agita a los cesarianos después de haber saqueado el campamento 
de Pompeyo, pesadilla llena de delirios y sobresaltos, con 6 ene. en 13 
versos (760-72). Y ene. para la alusión al miedo de los partos a 
Pompeyo, en el discurso de Léntulo (VII, 341-42).

—Vergüenza y deshonor. Con 3 ene. encadenados se expresan los 
sentimientos de vergüenza de los contendientes en el frente de Lérida, 
vergüenza que les hace retrasar un día la lucha (IV, 25-27). Y la misma 
vergüenza, plasmada asimismo en un grupo de 3 ene. encadenados 
(VII, 466-68), paraliza momentáneamente los brazos de los combatien
tes, ya dispuestos al disparo, en una escena de tenso patetismo que 
precede a la batalla de Farsalia. Un grupo de 7 ene. encadenados 
responde a la estupefacción de muchos y, sobre todo, a la profunda 
vergüenza de Pompeyo ante el público testimonio de su hundimiento 
(VIII, 16-22); y en la misma línea están los 4 ene. subsiguientes (27-29 
y 31), que se refieren, en formulación general, a la vergüenza y el 
deshonor tras la caída de una posición relevante. En el mismo libro, y 
en el aludido discurso de Léntulo, 4 ene. encadenados (349-52) contie
nen la alusión a la profunda vergüenza que sienten los romanos ante la 
derrota no vengada de Craso.

—Sentimientos mezclados. A veces en un mismo pasaje se alude 
a diversos sentimientos: Así en III, 445-47 se plasma con 3 encadena
dos la mezcla de alegría y dolor que embarga a los galos al ver la tala 
del bosque de Marsella, alegría y dolor que nacen de distintas motiva
ciones. En la sublevación de las legiones contra César se alude con 5 
ene. aislados a los diversos sentimientos de César hacia los soldados y
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viceversa: desprecio, cólera, miedo, audacia (V, 249-60). Lo mismo 
sucede al final del discurso de Pompeyo en Cilicia, donde hay una 
serie de ene., hasta 8 en 17 versos (VIII, 311-27), que jalonan diversas 
alusiones a movimientos anímicos o agitaciones internas: perfidia, 
soberbia, respeto, alegría...

Creo que con este muestrario de ejemplos queda suficientemente 
probada la tendencia de Lucano a expresar con estructuras rítmicas 
encabalgadas los contenidos de violencia, convulsión, agitación, tanto 
externas como internas y que, por tanto, puede hablarse de un valor 
«convulsivo» del ene. en la Farsalia. Para el total de los así clasificados 
véanse las tablas estadísticas generales.
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CAPITULO XII
ENCABALGAMIENTOS «DISRUPTIVOS»

Llamo así a los ene. que corresponden a contenidos de separación, 
desgarramiento, ruptura, escisión violenta. En principio podrían pare
cer una subespecie de los «convulsivos», pero creo que pueden asig
nárseles características propias, pues el desgarro es distinto de la 
agitación, y sobre todo de la interna. Y la diferencia no está solo en 
que el desgarro sea una violencia peculiar, sino en la diferente relación 
entre fondo y forma que suponen. El «convulsivo» supone desadecua
ción entre aquél y ésta en cuanto a la «arquitectura»; el «disruptivo» en 
cuanto a la «escultura». Uno aprovecha el encabalgamiento como 
señal externa del cuarteamiento, por el que las cosas no andan en su 
sitio; otro, como señal de frase desgarrada por el corte métrico.

Es verdad que este tipo de ene. es mucho menos frecuente que el 
anterior, como se verá en los cuadros finales. Es lógico, ya que su 
contenido es bastante más restringido y concreto que la violencia en 
general. Pero su entidad tipológica, como la de los demás, no se basa 
en la cantidad absoluta de casos registrados, sino en la cantidad relati
va; no en que haya muchos ene. de tal tipo, sino en que «cada vez» 
que aparezca un contenido disruptivo el poeta «tienda» a expresarlo 
con ene. Dicho en lenguaje estadístico: no es una cuestión de índice de 
frecuencia, sino de índice de correlación.

También en este tipo de ene. la simbiosis fondo-forma es absolu
tamente clara. Y ha sido también Iván Fonagy el que ha puesto de 
relieve la tendencia, consciente o inconsciente, de los poetas, o al 
menos de los buenos poetas, a expresar con rotura del ritmo los 
contenidos disruptivos, observando cómo en el «Torso de Apolo», de
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Rainer Mana Rilke, ocho de los doce versos de que consta el poema 
están encabalgados, sugiriéndose, según él, con estos versos rotos la 
mutilación de la estatua (o.c., p. 89). En Lucano puede observarse la 
correlación casi permanente entre este tipo de contenidos y su expre
sión mediante encabalgamientos. Aduzco a continuación los ejemplos 
más probatorios al respecto.

También aquí creo conveniente presentar los ejemplos distribui
dos en núcleos temáticos, según que los agentes de la disrupción sean 
elementos de la naturaleza, seres humanos o haya interacción 
hombre-naturaleza.

a) Disrupciones de la naturaleza.
—Istmos y estrechos. Entre las causas de la guerra civil alude el 

poeta a la muerte de Craso el mediador; y con este motivo estampa 
una comparación de Craso con el istmo de Corinto, que separa el 
Jónico del Egeo, con términos típicamente disruptivos (secat. .. separat... 
dirimens...) y con dos ene. paralelos para la función separadora del 
istmo y la función separadora de Craso (I, 100-103). También hay 
ene. para los estrechos separadores de tierras: Dos veces se alude en la 
Farsalia al estrecho de Mesina en su función disruptiva y las dos veces 
con ene.: al final de la descripción del Apenino en el libro II habla el 
poeta de que los embates del mar han logrado un desgarramiento en 
la continuidad de la cordillera, que sigue luego en Sicilia con otro 
nombre, disrupción expresada con ene. (435); y en el libro III, en la 
digresión apacible sobre la feracidad de Sicilia sólo hay un ene., y 
precisamente cuando se alude al esfuerzo de las aguas por mantener 
rotos (rupti) los montes, es decir, la solución de continuidad del 
Apenino (62). Lo mismo sucede en el libro IX, con 2 ene. encadena
dos (957-59) para la alusión al Helesponto, que separa Europa de Asia 
(idisterminat... dirimat...). Y en la misma línea podría considerarse la 
alusión encabalgada a las Sirtes que cortan la tierra de Libia (V, 484; 
rupia... diuidit...).

—Tierras disruptas. Se trata de abrimientos o separaciones de 
tierras, sin referencia alguna al agua. Así los 3 ene. encadenados que 
contienen las quebraduras del terreno al que se dirigen en su huida los 
soldados de Petreyo (IV, 158-60). En la descripción de Tesalia del 
libro VI, 2 ene. sucesivos (347-48) corresponden a la escisión violenta 
del Osa y el Olimpo por la mano poderosa de Hércules. Y en el libro 
IX se subrayan con 4 ene. en 5 versos (432-33, 435-36) las horribles
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características de la tierra de Libia, que agosta y arranca toda raíz que 
intente agarrarse a ella.

—Aguas disruptas. Dentro de la disrupción de aguas, sin referen
cia a la tierra, podemos señalar el hendimiento de las olas, expresado 
con ene. en VIII, 168, 193 y 197. Y la alusión en el libro X al agua 
desprendida del océano y elevada a la atmósfera (260).

—Disrupciones por tempestades. En la descripción de la tempes
tad del libro V hay muchos ene. «disruptivo-convulsivos», pero cuyo 
valor primario y dominante es el primero, como se refleja en las 
formas verbales: 603 (torsit), 605 (Jrangit), 612 {rupia), 634 (rupisse), 645 (frangat), etc. Lo mismo puede decirse de la tempestad de arena en el 
libro IX, respecto a la cual ya hicimos notar en el comentario la 
frecuencia de términos del campo semántico de «rapere», cuyos ene. 
serían igualmente «disruptivo-convulsivos» con predominio del valor 
«disruptivo»: 449-50, 455-56, 459-60, 474-75... Y en este apartado 
cabría incluir el pasaje del libro IV en el que el poeta va marcando con 
ene. la separación de los elementos naturales mezclados por la tempes
tad que provocó la inundación en el frente de Lérida: se desgarran las 
nubes apiñadas (124), se separa el agua de los astros (126) y emergen 
las colinas (128).

b) Disrupciones del hombre sobre la naturaleza y viceversa.
—Piedras arrancadas. En la evocación melancólica, sin ene., de la 

ruina de Italia (I, 21 ss.), aparece uno justamente cundo se alude a las 
piedras o bloques desgajados de las murallas, arrancados y subyacentes 
por obra del hombre (25). En el asalto a Marsella del libro III aparecen 
2 ene. para la alusión a las piedras lanzadas por las catapultas y su 
comparación con las piedras arrancadas de una montaña (469-70; 
excutitur... abscidit...); y otros 2 para el dislocamiento de la estructura 
de las murallas por la acción del ariete (489, 491).

—Puertas arrancadas. Con ene. también el arrancamiento de las 
puertas del templo de Saturno por César para apoderarse del tesoro 
(III, 115).

—Ríos y puentes interruptos. Los montones de cadáveres de las 
matanzas de Sila, arrojados al río, cortan la corriente (II, 212; interrup- 
tus...). En el mismo libro, Domicio corta el puente sobre el río para 
detener el avance de César; y las dos alusiones a la disrupción aparecen 
con ene.: 486 (discussa) y 492 (rutnpi).
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—Rompimiento de un cerco. Dos veces aparece Pompeyo en la 
Farsalia cercado por César y las dos veces logra romper el cerco, 
ruptura expresada con ene. en ambos casos: en II, 684 (discussere) 
Pompeyo rompe el cerco de Brindis, abriendo un boquete en la mole 
de troncos que César había echado al mar; en VI, 118 ss. hay 3 ene. 
para las alusiones a la rotura del cerco de Dirraquio: 118 (ruptis), 122 
(exiré), 138 (exierant). También puede incluirse en este apartado el ene. 
de VIII, 235, cuando Pompeyo encarga a Deyótaro que incite a los 
partos para que rompan sus barreras fronterizas (ruptis) y acudan en su 
ayuda.

En todos los casos es el hombre el que actúa sobre elementos de 
la naturaleza. Pero hay también casos contrarios, en que las tuerzas 
naturales en sentido amplio, animadas o inanimadas, provocan disrup- 
ciones en el hombre. Así la vida de Julia es arrancada en flor por la 
mano cruel de las Parcas (I, 112-13; abstulit... intercepta...). Así los 
cesarianos en la escalada casi vertical de una colina están a punto de 
desprenderse y caer (IV, 43). Así, al describirse sin ene. la marcha de 
las naves en perfecto orden, aparece un único ene. en el momento en 
que se alude a la ruptura de ese orden, provocada por la llegada de la 
noche cruel (V, 709). También hay ene. para el toro que se arranca 
violentamente del altar y huye, a punto de ser sacrificado (VIII, 165). 
Y en el episodio de los reptiles del libro IX muchos ene. con valor 
dominante disruptivo, p.e., en 766-82, con 8 en los 17 versos; en 809 
ss.; en 828-30.

c) Disrupciones entre hombres.
—Miembros desgarrados. Un ene. para el desgarro de las mejillas 

de una de las matronas en duelo (II, 36; scissa...). Otro para el 
desmembramiento del cuerpo de Bebió por innumerables manos (II, 
120). Y en el mismo libro 3 ene. muy expresivos para el «descuartiza
miento sistemático» del cuerpo de Mario Gratidiano (179, 181, 183; 
auolsae... exsecta... amputat...). Significativos igualmente los 4 ene., 
uno suelto (638) y 3 encadenados (640-42), que conllevan la muerte de 
Lícidas en el libro III, encabezados por /Scinditur y correspondientes, 
otra vez, a una muerte por «desgarramiento». También en la lucha 
heroica de Esceva del libro VI tienen valor disruptivo dominante los 4 
concentrados en 174-75 y 177-78 (detrudit... amputat... dissipat...)-, e 
igualmente los de 209, 211, 218, 234, 256, todos ellos indicando 
separación, rotura, arrancamientos, desgarro, etc. Y en el mismo
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libro, en el episodio de Ericto, se expresan con ene. las actividades de 
la maga referidas a contenidos disruptivos, como las operaciones en 
cadáveres de 543 ss. (rumpit... carpsit... abrasit... uulsit...). Tras la 
muerte de Domicio en el libro VII alude el poeta a otras muertes de 
contenido disruptivo con 4 ene. en 8 versos (621-28; expulerit... caedat.. 
abscisum...). Ene. también para la aludida decapitación de Pompeyo 
(VIII, 672). Y el mismo efecto formal se produce cuando estas disrup- 
ciones se perpetran sólo en deseo. Así la alusión a la cabeza cortada de 
César en el deseo de Pompeyo (VIII, 11); y el deseo de Potino de 
cortar el cuello de César (X, 347).

—Disrupción moral o psíquica. En el repetidamente citado discur
so de Léntulo del libro V ante el senado reunido en el Epiro, 4 ene. 
aluden a Roma, de la que están dolorosamente separados, con desgarra
miento a la vez físico y espiritual (19, 27, 30, 32). Y también con ene., 
en el libro VIII, la alusión de Cornelia a la dolorosa separación de su 
esposo (585).
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CAPITULO XIII
ENCABALGAMIENTOS «INGENTIVOS»

Hemos aludido repetidamente a lo largo de los comentarios al 
típicamente lucáneo «Pathos der Groesse», en denominación de K. 
Seitz. Esta clara tendencia hacia lo «grandioso» se manifiesta en la 
Farsalia por dos vías diferentes, pero que no se excluyen:

A) Por un lado Lucano tiende a exagerar, desorbitar, exacerbar 
todo cuanto toca, como bien ha expresado, entre muchos otros, el 
citado E. Bieckel: «Lucan besitzt die Faehigkeit, jede Aufregumg und 
jede Leidenschaft, die der geschichtliche Sachverhalt ihm entgegen- 
traegt, ins Ungemessene zu steigem» (o.c., p. 186). Y B.M. Marti ha 
explicitado la exageración de lo horripilante en el poeta: «The horrible 
is everywhere exaggerated, in passages that are sometimes closer to 
melodrama than to tragedy» («Tragic History...», p. 179). Esta acti
tud del poeta, influida sin duda por su formación escolar, explica las 
abundantes amplificaciones oratorias del poema, estudiadas por Bon- 
ner (o.c., pp. 269 ss.), que señala: «But expasion... was also an 
important aspect of the declamatory art».

B) Por otro lado, y como consecuencia de este mismo talante 
patético-grandioso, el poema está empedrado de alusiones «cósmicas», 
estudiadas con amplitud en la obra citada de L. Eckardt (pp. 17 ss.), 
con un apartado para las «Kosmiche Vergleiche» (pp. 60 ss.). Otros 
autores, también citados ya en el comentario a los pasajes correspon
dientes, han tocado con acierto este punto: así F. Koenig en la segunda 
parte de su obra y O. Schoenberger en su «Leitmotivisch...». H.P. 
Syndikus, en la misma línea, ha llegado a escribir que existe en el 
poema lucáneo «ein Sympathiezussammenhang... den ganzen Kos-
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mos» (Lucans Gedicht..., p. 80). Y este mismo autor asienta la unidad 
de la Farsalia en algo que supone una combinación de la tendencia 
desorbitante de Lucano y de su simpatía por lo cósmico: «Diese 
Einheit ist nicht der geschichtliche Verlauf im einzelnen, sondern der 
Buergerkrieg ais kosmiche Naturkatastrophe» (loe. cit.).

Pues bien, Lucano tiene una fuerte tendencia a utilizar estructuras 
encabalgadas en estos pasajes cósmicos, en las escenas en que eleva los 
sucesos a dimensiones cósmicas, en las amplificaciones oratorias, etc. 
A veces el contenido grandioso es de tipo moral, como hemos visto 
en pasajes referidos a Catón sobre todo, pero los efectos formales son 
idénticos. A este tipo de encabalgamiento lo hemos llamado «ingenti- 
vo», y es frecuente en él, como hemos podido observar, la aparición 
de términos de «totalidad», positiva o negativa (totus, omnis, cunctus, 
semper, nullus, numquam, etc.), o de intensidad o elación (tot, tatitus, 
maximus, etc.). Y es que nuestro poeta tiende a elevarlo todo a escala 
universal: Ericto comete «todos» los crímenes, Esceva recibe «todas» 
las heridas, a Fígulo le inspiran «todos» los astros, sobre la armada de 
César en España se ciernen «todas» las nubes, a la tempestad de César 
en el Adriático acuden «todas» las olas desde el confín del mundo, 
etc., etc.

He aquí los pasajes de máximo valor probatorio, presentados en 
núcleos de contenido que atienden a su característica más llamativa, 
sin que ninguno de ellos sea excluyente.

a) Dimensiones cósmicas. Se trata de contenidos sobre la grandio
sidad o la grandeza del universo o de partes de él, o bien de hombres 
o sucesos humanos medidos a escala cósmica o universal o relaciona
dos de algún modo con la grandiosidad del universo.

—Alusiones a la grandeza del cosmos. Con ene. alude el poeta a 
la inmensidad del océano (I, 410). Con ene. realza la grandeza del Nilo 
y del Danubio para elogiar indirectamente la grandeza del Po (II, 416, 
419). Valor a la vez ingentivo y convulsivo tienen los abundantes ene. 
de la descripción de la tempestad (V. 593 ss.), predominando el 
ingentivo en los 5 encadenados 615-19 para las proporciones cósmicas 
de la tormenta. También ene. para la grandiosidad del abrupto lugar 
que sustenta la ciudad de Petra (VI, 23). Y para el sonido tronante de 
la concha de Tritón (IX, 348). Y 3 encadenados para la alusión a la 
inmensa vastedad de Asia (IX, 416-18). Y 2 sucesivos para la hincha
zón vernal de los ríos (X, 223-24).
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—Hombres o sucesos humanos a escala cósmica. Ya al comienzo 
mismo del poema se eleva a trascendencia «cósmica» el valor de la 
guerra civil, con ene. (I, 5-6); y si se acepta la interpretación tradicio
nal del «plus quam ciuilia» del v. 1, los 7 primeros versos, de cuya 
autoría lucánea llegó a dudarse, presentarían, desde el punto de vista 
del pathos de lo grandioso, una coloración estilística propia del poeta. 
En el mismo libro (74-80) la aludida descripción de la conflagración 
universal no es sino una elevación a escala cósmica de la ruina de 
Roma (el «Buergerkrieg ais Naturkatastrophe» de Syndikus), siendo 
sus ene. ingentivos a la par de convulsivos. También en el libro I, los 
4 ene. de la apoteosis de Nerón (46, 50, 57-58) responden al enalteci
miento de su figura en su grandioso marco cósmico-estelar. Y lo 
mismo sucede en el libro IX con los 3 ene. encadenados de la apoteo
sis de Pompeyo (11-13). Muy expresivo es el amontonamiento de ene. 
para la descripción, en el libro II, de la «lucha titánica» de César con 
el mar hasta lograr doblegarlo, el choque entre la voluntad sobrehu
mana de un hombre y el ciego e inmenso poderío de una fuerza 
cósmica, con hasta 7 ene. en 10 versos (658-67) y con dos grupos de 
encadenados (665-67 y 676-78); en la misma línea están las medidas 
grandiosas de César en sus operaciones obsidionales, igualmente con 
ene. (III, 394, 396-97). Con 5 ene. encadenados resalta el poeta en el 
mismo libro III la dimensión cósmica de las tropas reunidas bajo 
Pompeyo, resumen grandioso tras la enumeración de los pueblos 
(287-91). En el mismo sentido de dimensión cósmica referida a un 
hombre deben entenderse los dos grupos de 4 y 5 encadenados respec
tivamente (IV, 667-70 y 676-80) en que Lucano describe los horizontes 
ilimitados de los dominios de Juba y la amplitud universal de los 
pueblos que integran su ejército. Grandiosidad y ene. también cuando 
el poeta alude a que todos los misterios del mundo desde la eternidad 
se concentran en el pecho de Femónoe pugnando por salir (V, 177, 
179-80). Con 5 encadenados (VII, 415-19) se plasma el derrumbamien
to de Roma bajo el peso de su propia grandeza. Y en el relato de la 
batalla crucial más de una vez se eleva la descripción a una «Naturka
tastrophe» (ver I, 5 ss. y 74 ss.), siempre con ene., como al aludir a «la 
noche enorme de los crímenes» (571-72) o a la dimensión universal del 
desastre (636, 639). En la visita de César a Troya en el libro IX, la 
escena en que se describe la ciudad destruida se presenta también en un 
marco de catástrofe cósmica, con hasta 7 ene., en 10 versos (968-77) y 
dos grupos de encadenados (974-77, 991-93). En el pasaje alusivo a
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Alejandro en el libro X también ene. para la dimensión cósmica de 
este personaje (31, 34-35); y 3 encadenados para el dominio universal 
de Roma (48-50).

b) Magnificaciones humanas. Otras veces no se trata de referir el 
hombre a dimensiones cósmicas, sino más bien de magnificar sus 
virtudes o sus defectos, su fama, sus hazañas, etc., en sentido positivo 
o negativo, pero siempre a escala exagerada.

—Magnificación moral (positiva o negativa). La magnificación 
moral positiva se centra sobre todo en la figura de Catón en el libro IX 
con diversos contenidos encabalgados: Grandeza moral de este sabio 
estoico que lucha no por sí mismo, sino por la libertad (28-29); el 
homenaje a Pompeyo por un hombre de suma categoría moral (215- 
16); Labieno se refiere a la grandeza moral de Catón, que le hace digno 
de hablar con Júpiter (556-58); al adentrarse en el destierro de Libia se 
hace un elogio de las virtudes del héroe, que convertirán esta marcha 
penosa en una marcha triunfal del espíritu (593-95, 598-99); y al final, 
tras los peligros arrastrados y superados, vuelve a hacerse un elogio de 
la suprema virtud de este héroe estoico, de su austeridad, su ayuda 
moral a los soldados y la impotencia del mal frente a él (881-82, 
885-87). También se magnifica positivamente, en el libro VII, la 
grandeza moral de Pompeyo, al que se pinta como un héroe estoico, 
superior a la fortuna que le traiciona (682-83, 686-87). La magnifica
ción negativa o degradación moral se centra, en cambio, como era de 
esperar, en la figura de César, aunque haya que entender con matices, 
según hemos apuntado, la «denigración sistemática» de César por 
Lucano, en frase dej. Brisset: así la ferocidad de César, agrandada por 
la fama y agrandada en su expresión formal por un -que/... prolonga- 
dor que refuerza el valor del ene. (I, 479); así en el libro II el poeta 
pone en boca de Pompeyo una alusión a la baja calidad moral de César 
(551, 573) y el propio poeta increpa la ambición del futuro dictador 
(658); algún elogio moral, como el puesto en boca de Lelio que 
proclama a César defensor por antonomasia de Roma (I, 359), se ve 
enseguida decolorado por la afirmación del propio Lelio, también 
realzada por ene., de que su fe ciega en su jefe está por encima de los 
valores esenciales de la «pietas» (373). Otros personajes, aparte de 
César, aparecen denigrados moralmente con ene. magnificados Poti- 
no, que constituye una vergüenza para Egipto (X, 95-97); los romanos 
servidores indignos de Ptolomeo y Aquilas (X, 401-03) y los egipcios
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en general, que han cometido un crimen sin precedentes ni en los 
pueblos más salvajes del universo (475, 477), crimen que no bastaría a 
expiar ni Ptolomeo con toda su corte (525-26).

—Magnificación de la fama, hazañas, poder, etc. A veces esta 
magnificación aparece en forma de autoelogio: así en la arenga de 
Pompeyo del libro II (547 ss.), en que de los 14 ene., 10 son ingenti- 
vos, 7 de los cuales, como hemos visto, contienen una exaltación 
desaforada de su persona, con alusiones a sus hazañas de juventud, a 
su plena forma física, al orbe entero como escenario de sus hazañas; y 
los otros 3 constituyen un pretendido rebajamiento de César, incluso 
de sus dotes militares (568). También César entona su autoelogio en la 
Farsalia, y por dos veces, ambas en el libro V y con ene., en su 
discurso a los sublevados César insiste en la multitud de hombres que 
están deseando sustituirles, en que no les necesita, pues es demasiado 
grande para que puedan afectarle sus ataques, todo ello con abundan
tes ene. (328-30, 335-36, 339-41); el otro autoelogio cesariano se 
encuentra en el segundo parlamento durante la tempestad, donde su 
soberbia y el alto concepto de sí alcanza cimas irrebasables, con 8 ene. 
en 18 versos (656-73). Elogios desmesurados a Pompeyo por parte del 
poeta se encuentran, p.e., en V, 46-48, con 3 ene. encadenados para la 
clamorosa aceptación de su jefatura después del discurso de Léntulo; y 
sobre todo en VIII, 793-823, con 15 ene. y un grupo de 4 encadenados 
(796-99), otro de 3 (801-03) y otro de 5 (810-14) para un desorbitado 
panegírico de Pompeyo muy ilustrativo del pathos de lo grandioso: 
Lucano, para contrarrestar la humillación de una muerte indigna y sin 
honras fúnebres, realza exacerbadamente la figura de Pompeyo, su 
fama que abarca los confines de la tierra, sus hazañas medidas a escala 
universal precisamente en los 5 encadenados; y toda la escena está 
sembrada de términos de totalidad o intensidad, positivos o negativos, 
pero siempre exaltadores de Pompeyo: otnne... plena... tota... omnia... 
nullo... nullas... tam... tantos... maxima... quicquid... semper... multos... 
etc. Dentro de la tendencia general de Lucano a magnificar a Pompeyo 
en la Farsalia podría, tal vez, explicarse la clara tendencia del poeta a 
utilizar el cognombre de Magno (193 veces frente a 81 del nombre 
Pompeyo), dando «la impresión de haber pretendido con ello equili
brar la gran resonancia del de César con el que a Pompeyo le habían 
procurado sus grandiosas y gloriosas empresas» (S. Mariner, o.c., p. 
76). Respecto a César, abunda, como en el plano moral, el enfoque 
negativo: así en V, 382-83 y 389-91 para la exacerbación de su poder
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dictatorial; algún que otro toque positivo, como en X, 488 para sus 
dotes militares en el ataque de los alejandrinos. Otras magnificaciones, 
también con ene., son, p.e., la de Sexto Fompeyo, que alude a la 
gloria de su linaje (VI, 593), y al que un orgullo desmesurado hace 
proclamar que el mundo entero se les unirá al conjuro del nombre de 
su padre (IX, 90-91, 93-95). Y la de la ciencia de Arrunte, por encima 
incluso de la ciencia egipcia (I, 639-40). Y la del poder inmenso de 
Curión, superior incluso al de Sila, Mario y Cinna (IV, 823). Y la 
magnificación de las hazañas de Hércules (IX, 365). Y la del inmenso 
servicio prestado a César por los egipcios con la muerte de Pompcyo, 
de lo que pretende convencer al dictador el «satelles regis» (IX, 1.023 
ss.).

c) Totalidades y exageraciones de cantidad. Aunque los términos 
de totalidad o intensidad salpican constantemente todo tipo de ene. 
«ingentivos», podemos concentrar en este apartado una serie de ejem
plos especialmente signficativos y probatorios, ya sean totalidades 
positivas o negativas y aludan a cantidades o a tiempo, lugar, etc. Así 
en I, 82-97, al aludir al triunvirato como causa de la guerra civil, los 7 
ene. ya aludidos contienen otras tantas expresiones de totalidad, 3 
negativas y 4 positivas. En I, 467 se alude a Italia entera como campo 
de operaciones de César {per omnem/...). En el libro II Bruto dice a 
Catón que será el imán de todas las culpas de la guerra (263-264). El 
Adriático pone en movimiento todas sus fuerzas (625). La muchedum
bre no salió a recibir a César en ningún lugar de su camino hacia Roma 
(III, 81). Los marselleses jamás han manejado las armas con felices 
resultados (III, 338). El griterío hace que no pueda oírse ninguna 
trompeta (III, 541). Carencia total de alimentos (IV, 410-12). Jamás, 
jamás seguirá Pompeyo el ejemplo de César (VI, 319-20). Ericto desea 
todas las muertes y toda la sangre del mundo (VI, 583-84), y podría 
poner en pie a todos los muertos (633). Todas las generaciones a través 
de los siglos acudirán a Mitilene por haber ésta albergado a Pompeyo 
(VIII, 114). Todas las tropas del imperio deberían marchar contra los 
partos (VIII, 422). Todas las estrellas conjuradas a un fin y todo el 
género humano bajo la misma amenaza (VI, 609, 613). Todos imitan a 
Cornelia y erigen tumbas por todo el litoral (IX, 179-80). Los poetas lo 
arrebatan todo al destino destructor (IX, 980).

También ene. para las exageraciones de cantidad: así para la 
innumerabilidad de los muertos en tiempos de Mario (II, 118) y de
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Sila (II, 201, 208-09). Y para las innumerables que producirá la guerra 
civil (III, 14, 16, 18), etc.

Dentro de la totalidad magnificante deben incluirse los casos de 
«singularidad» de un hecho, casos del tipo de «jamás se ha visto...», 
«es un caso único...», etc., exageración evidente que Lucano tiende a 
expresar igualmente con ene.: así la pericia única de Telón como 
timonel (III, 593-94); la excepcionalidad de la muerte de Lícidas (III, 
641); el duelo por Pompeyo jamás visto con anterioridad (IX, 167, 
169); la inmunidad excepcional de los psilos a las mordeduras de las 
serpientes (IX, 891); características especialísimas del Nilo respecto a los 
demás ríos (X, 297-98, 300); etc.

d) Amplificaciones retóricas. Entre los tópicos o «loci communes» 
de las escuelas de retórica era uno de los favoritos el «locus communis 
de diuitiis», combinado frecuentemente con el fustigamiento de la 
corrupción de las costumbres o «locus communis de saeculo». Del 
primero dice Bonner que «might be accompanied by an enumeration 
of the various manifestations of extravagance, such as exquisite villas 
and their appartenances, sumptuous banquets, and general looseness 
of living» (o.c., pp. 269-70); y afirma que «is never very far from 
Lucan’s mind, and he loses no opportunity to launch an attack» (ibid.). 
Del segundo dice que puede incluir «the immorality and inmodest 
dress of women, the eífeminate attire of men, and the neglect of 
personal responsibility or the upkeed of vast country estates» (pp. 
270-71). Pues bien, en Lucano pueden encontrarse pasajes ilustrativos 
de todos estos tipos de contenidos, pero siempre con exageraciones, 
desorbitaciones claras, y con ene. En el libro I hay una serie de ene. 
para la descripción de la corrupción de costumbres como una de los 
publica belli semina; riquezas excesivas, lujo en las construcciones, en la 
mesa, en los vestidos, ambición de tierras y huida de la elogiada 
austeridad de los antepasados (158, 160, 163, 165, 167-68). En el 
episodio del tribuno Metelo, 2 ene. para la citada imprecación contra 
el ansia de oro (III, 118-19). Al final del libro IV, un expresivo ene. 
para la alusión al lujo y las riquezas como gérmenes de corrupción 
(816). En la escena de César y Amidas se elogia la sendlla pobreza 
como un don de los dioses (V, 527-28). Ene. también para la condena 
del lujo derrochador y la ciborum/ ambitiosa James (IV, 373, 375). Y 
muy significativos son los 7 ene. en 10 versos (X, 111-120), en los que 
se describe la exorbitante exhibición de lujo desplegado en la sala del
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banquete ofrecido a César por Cleopatra, así como otros subsiguientes 
para el derroche de manjares, bebidas, viandas, perfumes, etc. (139, 
142, 144, 156, 159-60, 165-66).

e) Contenidos «ascensionales». Parecen incluibles en el tipo de los 
«ingentivos» los ene. con los que el poeta tiende a expresar los 
contenidos que despliegan una dimensión erectiva, enhiesta, vertical, 
etc., con impresión general de «grandiosidad» y con verbos, habitual
mente en «rejet», del tipo de emitiere, erigere, extollere, etc. Así los 2 
ene. para la dimensión ascensional del Apenino (11, 396-97). Y otros 2 
para la erección de las torres en el sitio de Marsella (III, 455-56). Con 
ene. también la enhiesta proceridad del Parnaso, que se yergue sobre 
los demás montes, entre el mar y los astros (V, 75, 77); etc.

Creo que los ejemplos presentados son suficientemente probato
rios de la tendencia de Lucano a encabalgar los contenidos que, de un 
modo u otro, indican grandiosidad, magnificación, etc., y a los que 
denominamos «ingentivos».
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CAPITULO XIV
ENCABALGAMIENTOS «CONTRASTIVOS»

A la formación retórica del poeta puede deberse también, en 
buena parte, su afición a los contenidos expresivos de contrastes, 
antítesis, paradojas, etc. G.B. Conte escribe, refiriéndose a los versos 
iniciales de la Farsalia, algo ya citado en el comentario al pasaje 
correspondiente, pero que puede ser considerado de validez general en 
el poema: «E lo sfacelo, il sovvertimento di tutto é riflesso non solo 
nell’aspra violenza delle singóle parole, ma nella stessa costruzione «a 
contrasto» secondo cui si articola ogni espressione: é la ricerca insisten
te del paradoso, dell’antitesi, della contrapposizione» («II Proemio...», 
p. 48). Las antítesis y paradojas de las «sentencias terminales» han sido 
estudiadas por Bonner (o.c., pp. 262 ss.). Y en cuanto a los contrastes 
y antítesis de tipo moral es especialmente expresiva la frase también 
citada de B.M. Marti, aunque la autora le da una dimensión más 
general: «The splendid artifice of contrast... is for Lucan more than a 
rhetorical device. It is the translation on the literary plañe of the 
dualism of Stoic ethics» («The Meaning...», p. 361). Influencia de la 
formación escolar pueden ser igualmente las alusiones a la tnutatio 
fortunae de algún personaje, «the representation of sudden reversáis» 
(B.M. Marti), que era también un «locus communis» de las escuelas 
(Bonner, pp. 274-75), y que pueden encuadrarse dentro de los conte
nidos contrastivos.

Pues bien, en Lucano hay una clara tendencia a articular con 
expresiones encabalgadas estos pasajes paradójicos, antitéticos, contra
positivos, etc. Y una vez más aparece la estrecha conexión entre fondo 
y forma, ya que el contraste supone un zarandeo o movimiento
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pendular que lleva la expresión de un verso a otro, siendo muy 
frecuente, cuando se trata de dos términos contrapuestos, la ubicación 
de dichos términos uno a cada lado de la frontera, con enfrentamiento 
formal y rítmico para reflejar el enfrentamiento del contenido.

Por otro lado, aparte de la importancia del concepto de contraste 
en la moderna estilística, como puede verse, p.e., en F.R. Adrados 
(Lingüística...II, 630 ss.) que complementa con este concepto el concep
to de convergencia de Hernández Vista y Rifaterre, no olvidemos que 
todo ene. supone por definición un contraste, el existente entre el 
metro y la sintaxis, contraste enfocado estilísticamente por Jakobson 
como resultante de una «frustrated expectation», al llegar al límite 
métrico y ver que la sintaxis continúa. Rifaterre, a su vez, ha desarro
llado sugestivamente (Essais..., pp. 138 ss.) esta idea de Jakobson, al 
hablar de los «dos contextos» que presenta la poesía, el del metro y el 
de la sintaxis («la poésie a done pour caractéristique, par rapport aux 
autres formes de discours, de présenter deux contextes»), y de que el 
ene. sería un contraste entre estos dos contextos; y ello a pesar de que 
el fenómeno sea «altamente previsible»: «le fait que nous pouvons 
prévoir que la phrase continué contraste avec la certitude de la fin du 
vers». Ahora bien, dentro de esta idea general del encabalgamiento 
como constraste, yo he llamado encabalgamiento «contrastivo» sólo a 
aquel en que se da «además» un contenido semántico de contraste, 
antítesis, etc.; en él, por tanto, el elemento «contraste» se halla espe
cialmente peraltado.

Veamos los ejemplos en que se pone claramente de manifiesto la 
tendencia de Lucano a encabalgar dichos contenidos.

a) Paradojas. En el comentario he hablado más de una vez de 
«paradojas estupefacientes», esgrimidas, sobre todo, como «golpe de 
efecto final» de un pasaje, discurso, etc. La tendencia del poeta hacia 
los contenidos paradójicos fue puesta de relieve por primera vez en 
forma sistemática por el ya citado Thierfelder. Y hemos podido 
observar la casi permanente estructura encabalgada de dichos conteni
dos, como sucede en los siguientes ejemplos representativos: La guerra 
civil, que es el crimen máximo y la más lamentable catástrofe, le 
parece bien al poeta, porque ha servido... para traer a Nerón (I, 37-38, 
41-42). En la misma línea, y más expresiva aún, la paradoja de que es 
deseable la prolongación, cuanto más mejor, de la temible guerra
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civil, porque la tiranía cesariana que seguirá será peor aún que la 
propia guerra (I, 670-71). En boca de César pone Lucano el agradeci
miento a los dioses por tratarse de una guerra civil, ya que un 
enemigo exterior, en lugar de César, hubiera arrasado Roma (III, 
93-95). Y una ultima alusión paradójica a la guerra civil, siempre con 
ene., en la afirmación de que la guerra civil ha sido tan catastrófica 
para Roma que ya no quedan ciudadanos... para una guerra civil 
(VIII, 397 ss., con 8 ene. en 11 versos). Paradoja con ene. en I, 503, 
cuando los romanos abandonan la ciudad para huir de la guerra y en 
realidad huyen... hacia la guerra. A nadie se le concedían los distinti
vos de general sino a quien estaba habituado... al crimen (II, 96). Sila 
no puede disfrutar del crimen sobre Mario Gratidiano porque éste es 
irreconocible por sus tremendas mutilaciones (II, 199). Muy expresiva 
la doble paradoja plasmada en un grupo de 3 ene. encadenados: los 
muertos son tantos que se mantienen en pie unos contra otros, sin 
caer, e incluso llegan a participar en la matanza dando muerte a los 
vivos (II, 203-205). Si Catón interviene en la guerra civil, aunque esté 
al lado de Pompeyo, causará una gran alegría a César, porque dará 
legitimidad al resultado (II, 273, 275). Pompeyo muere lejos de Italia, 
pero no como castigo a un desterrado, sino a la tierra en que va a 
morir (II, 732, 734-35). César, con cínico despotismo, afirma que los 
súbditos deben vivir bien, porque con el bienestar se compra el 
miedo... a perder dicho bienestar (III, 54, 56-57). Paradoja envuelta en 
sarcasmo cuando César asegura a los soldados sublevados que la 
deserción de ellos es para él un regalo de los dioses (V, 351). Ericto 
arrebata al cadáver elegido para ser resucitado el único privilegio de un 
muerto, que consiste en no poder morir (VI, 724). Ematia, con ser tan 
funesta, resaltará el lugar más seguro para los Pompeyos (VI, 819). El 
maldito Egipto es para Cornelia más querido que la propia Roma y el 
Capitolio, ya que guarda el cuerpo de Pompeyo (IX, 78, 79-81). 
Catón no rehúsa estar en poder de los enemigos, con tal de que sea... 
con la cabeza cortada (IX, 213). Los soldados mueren, pero no por las 
armas cesarianas, sino por las serpientes que luchan en lugar de César 
(IX, 849-50). Esos mismos soldados de Catón se alegran de las pena
lidades de la marcha por el desierto, porque esperan que César los siga 
y caiga en los mismos peligros (IX, 880). Y finalmente aludamos a la 
paradoja que cierra el libro IX; César, ante la cabeza de Pompeyo, es 
el único lleno de alegría interior y, a la vez, el único que da muestras 
exteriores de dolor; los soldados, se muestran exteriormente alegres,
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por temor a la cólera de César si obran como él, ya que podría pensar 
el tirano que ellos lloran «de verdad» (1.105-1.106).

b) Variatioties fortunae. El locus communis de uarietate fortunae lo 
utiliza Lucano unas cuantas veces en la Farsalia y «siempre» con ene. 
Dos veces alude el poeta al cambio de fortuna de Mario: en 11, 68 ss. 
con una serie de ene. detallados en el comentario, con dos grupos de 
3 encadenados (75-77, 85-87) y 2 sucesivos que cierran el pasaje, con 
un expresivo paralelismo formal y antítesis de contenido que resume 
precisamente el cambio de su vida entre los dos extremos de lo mejor 
y lo peor: omtiia passo/quae peior... ómnibus uso/ quae melior; la segunda 
vez alude el poeta sólo de pasada a este cambio de Mario, pero 
también con un ene. que enfrenta a ambos lados de la frontera los dos 
términos representativos de dicho cambio: ruinaderigere (VIII, 269). 
Dos veces se alude igualmente al cambio de fortuna de César: tras el 
grave peligro que corre con la tempestad del Adriático la fortuna 
vuelve a él a manos llenas: ...Fortuna... /plena redil (IV, 121); el otro 
cambio de fortuna de César es en sentido contrario, de la buena a la 
mala fortuna, cuando la sublevación de sus soldados, pasaje con 7 ene. 
en los 10 primeros versos, 6 de ellos encadenados (V, 239, 241-46), 
para la aserción de dicho cambio: .. .fatorum tantos per prospera cursus 
/auertere dei... Y dos alusiones también al cambio de fortuna de Pom- 
peyo: En VIII, 16-22, con un grupo de 7 ene. encadenados, los 2 
últimos contienen una violenta «mutatio fortunae»; y lo mismo sucede 
en 701-703 del mismo libro, con 3 encadenados para la caída vertical 
de Pompeyo desde la cumbre de su grandeza al abismo de la inanidad.

c) Contrastes interpersonales. Me refiero a los pasajes, bastante 
frecuentes, en que Lucano enfrenta a un personaje con otro u otros 
para empinarle o aminorarle respecto a ese o esos otros, pasajes que 
suelen conllevar encabalgamientos.

—César frente a otros.
César-Pompeyo: en la comparación de ambos jefes en el libro I 

contrastan con 2 ene. sucesivos la uirtus de César y el tiomen de 
Pompeyo (143-44); en la arenga de Pompeyo en el libro II se realzan 
con 4 ene. las alusiones a la ilegalidad de César frente a la legalidad del 
propio Pompeyo (532, 539, 555, 566); en IV, 16-17 se nos presenta a 
César y Pompeyo frente a frente con sus respectivos ejércitos; y en
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VII, 350 Pompeyo alude de nuevo con ene., en su arenga antes de 
Farsalia, a su propia legalidad, que es la del senado y que será sancio
nada por los dioses en la lucha. También en el discurso de Petreyo que 
rompe la pasajera confraternización se alude con ene. al enfrentamien
to legal César-senado (IV, 213-14). No a Pompeyo, pero sí a los 
pompeyanos queda encarado César en el IV, 273, 280, contrastando la 
serenidad de éste en el caos tumultuoso de aquéllos. En los umbrales 
de la batalla de Farsalia el poeta nos presenta la lucha de pompeyanos 
y cesarianos como una lucha de buenos contra malos respectivamente, 
(VII, 501-502).

César-los demás: César es el único hombre libre en todo el orbe 
(II, 279-81); César tiene todo el poder, los demás nada (III, 105, 108,
111); todos tienen miedo, César sin miedo comienza la tala del bosque 
sagrado (III, 432-33); César tiene él sólo en sus manos la vida de todos 
(V, 685).

César-Metelo: ya aludí al valor «contrastivo», a la par que «con
vulsivo», de los 7 ene. encadenados correspondientes al parlamento 
airado de César, en el que pone de manifiesto su propia grandeza 
frente a la insignificancia de su antagonista (III, 134-40).

César-Cincinato: austeridad de éste frente a la vida placentera de 
aquél (X, 152).

César-Platón (X, 182).
César-Potino (X, 432).
Incluso César-los dioses: los soldados a quienes se les manda talar 

el bosque de Marsella obedecen al contraponer en su interior el miedo 
a la cólera de César con el miedo a los dioses y ver que es mayor el 
primero (III, 437-38).

—Otros personajes.
Pompeyo-Catón: molicie frente a energía virtuosa (IX, 370-71); 

actitud contrasdva de Catón respecto a Pompeyo antes y después de 
Farsalia (IX, 23).

Mario-Sila: éste agotó la poca sangre dejada por aquél (II, 140).
Bruto-Ios demás: impavidez de Bruto frente al terror general (II,

234).
Esceva-pompeyanos: Esceva sólo frente a todos los pompeyanos 

arrebatándoles la victoria (VI, 140-41); él solo afronta todas las heridas 
de la guerra (VI, 204).
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d) Contrastes de tipo moral. Los ejemplos más claros están en los 
pasajes en que se despliega la moral estoica con su dualismo contrasti- 
vo puesto de manifiesto por la citada B.M. Marti. El ejemplo más 
significativo se encuentra, sin duda, en el discurso de Catón a la 
entrada del desierto de Libia, cuyo tema central es el contraste uirtus- 
labores escoltado por una larga serie de parejas contrastivas: sufrir-her- 
moso, sed-bebida, sombra-calor, etc. (ver el comentario pormenoriza
do), con hasta 9 ene. en 11 versos (IX, 392-402), con un grupo de 3 y 
otro de 5 encadenados. En la misma línea de contenido dualista 
estoico están los ene. del subsiguiente discurso de Catón en el mismo 
libro en respuesta a las palabras de Labieno en el oasis de Hamón (566, 
570, 574, 581). En II, 240 aparece el propio Catón temeroso por los 
demás, tranquilo por sí mismo (timentem /securum). En el mismo libro, 
el discurso de Bruto está sembrado de ene. del mismo tipo referidos al 
contraste de la virtud de Catón con la de los demás y a la importancia 
de su actitud ante la guerra frente a la actitud de los otros (242-44, 
247, 249, 255-56, 261, 266-67...). Lo mismo sucede con los 3 encade
nados para la no consumación del matrimonio de Catón, contra lo 
habitual, resistiendo incluso a un amor legítimo (II, 778-80).

Aparte de los ejemplos de la virtud de Catón, que son los más 
llamativos, existen otros referidos a otros personajes: Pompeyo llegó 
a ser poderoso y sin embargo respetó siempre la libertad de los demás, 
no cayendo en la tiranía; pasaron por sus manos ríos de riquezas y 
nunca tuvo apego a ellas (IX, 192, 197). Tanto Domicio como Alra- 
nio, derrotados y humillados por César, conservan en medio de su 
humillación una compostura digna e incluso altiva (II, 508-09 para 
Domicio; IV, 340-41 para Afranio).

A veces se trata de un contenido moral negativo, pero, si hay 
contraste, aparecen, como en la moral positiva, los ene.: así los 6 ene. 
que expresan la alegría interior de César frente a las lágrimas exterio
res fingidas al recibir la cabeza de Pompeyo (IX, 1.308, 1.040-41, 
1.043-45; hipocresía); y los 16 ene., con el mismo contenido hipócrita, 
del discurso del propio César en esa ocasión (1.064-1.104; ya nos 
hemos referido a la «paradoja» que sigue al discurso y que cierra el 
libro IX). Igualmente aparece ene., dos grupos de 3 encadenados, para 
el contraste entre la maldad de Alejandro y los triunfos conseguidos 
por él, con todo el mundo sometido a él solo (X, 21-23, 26-28).
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e) Dudas, vacilaciones. También suele expresar Lucano con ene. 
estos movimientos pendulares del alma entre dos o más posibilidades: 
así los 3 encadenados para las dudas, en su actitud ante la guerra, de 
las poblaciones del Lacio (II, 447-49), vacilación entre su lealtad a 
Pompeyo y el miedo a César, que les hace dar bandazos como las olas 
movidas por vientos contrarios (453, 456, 458, 460). Así también la 
pasajera vacilación de César antes de la lucha definitiva (VII, 245).

f) Contrastes a distancia. Es frecuente que el contraste se dé no 
dentro del contenido de un ene., sino entre contenidos de ene. sucesi
vos o cercanos. Contrastan entre sí los ene. de IV, 441, 442, en la 
comparación venatoria sqbre la «retención» de los perros de caza. Y 
los de V, 278, 281: morir en el campo de batalla-morir en brazos de la 
esposa con la pira preparada. Y los de VI, 760, 761: el resucitado por 
Ericto no habla-sólo responde a las preguntas. Lo mismo en IX, 236, 
238: rendirse a un bárbaro-rendirse a un romano. Y en IX, 606, 607: 
poca agua-agua abundante. Y en el mismo libro, 727, 729: reptantes- 
voladores (los dragones). Y en el libro X varios ejemplos: 3,4: enfren
tamiento Egipto-Roma; 263, 265: ríos tardíos-ríos primigenios; 441, 
442: amplitud del palacio de Ptolomeo-pequeño rincón en que se 
refugia César: 509, 510: Faros en otro tiempo isla-ahora península. A 
veces los contenidos en contraste se hallan más distantes: así el ene. 
que inicia las palabras de Esceva en VI, 241 (quicumque subactum/ 
sperauit) contrasta con el inicio de su anterior parlamento fingidamente 
humilde (/Parcite, VI, 230). Y un caso extremo de contraste a distancia 
podría ser el que existe entre los dos grupos de ene. encadenados de I, 
505-508 y III, 4-6, respectivamente: este último grupo encierra en sí 
un contenido contrastivo, pues se refiere a la actitud de Pompeyo, 
único frente a todos los demás, que se vuelve a mirar a Italia hasta que 
se pierde en la lejanía, pero este contraste se ve reforzado por la 
evocación del contraste a distancia con el grupo anterior, que contiene 
el hecho de que nadie se volvió a mirar a Roma cuando la abandona
ron a impulsos del pánico.

g) Otros ejemplos. Hay en la Farsalia otros muchos ejemplos de 
contenidos contrastivos expresados con ene.: Un pueblo victorioso 
vuelve sus armas contra sus propias entrañas (I, 2). A más encumbra
mientos, más estrepitoso derrumbamiento (I, 70 y 510-12). La fuerza 
se constituye en derecho (I, 165 y 666-68). El poco esfuerzo que a
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César le exigirá la victoria frente a la grandeza del objetivo a su 
alcance (I, 284). Frente a la esperanza de salvación los prodigios 
amenazadores (I, 522-24). Dioses bárbaros frente a Silvanos (III, 402- 
03). Temor frente a amor (III, 82). Sed-satisfacción plena (IV, 370-71). 
A punto de caer-siempre en pie (IV, 455). Contraste jefe-cómplice, 
valor-fortuna, poder sobrenatural-poder humano (V, 289, 291, 293). 
Adivinación lícita-ilícita (VI, 430-31). Viejos austeros-amor ardiente 
(VI, 452-54). Posible-imposible, nebulosidad-claridad, piadosos-culpa- 
bles (VI, 615-16, 770-72, 798). Farsalia frente a los demás desastres 
(VII, 632, 634). Cuerpo famoso sin honras fúnebres, grandeza de 
Pompeyo en pequeña tumba (VIII, 756 y X, 380, respectivamente). 
Dipsade terrible-fama pequeña, seps pequeña-efectos terribles (IX, 753 
y 766).

Podría ampliar la gama de ejemplos, pero me parece innecesario 
hacerlo. Creo suficientes los presentados para poder hablar de un valor 
«contrastivo» del encabalgamiento en la Farsalia.

La enumeración total y el cómputo de pasajes puede verse en las 
tablas finales.
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CAPITULO XV
ENCABALGAMIENTOS «CINETICOS»

La violencia conlleva generalmente movimiento, como hemos 
podido apreciar en el despliegue de los encabalgamientos «convulsi
vos». Pero hay en la Farsalia multitud de pasajes que contienen movi
miento de diversos tipos no acompañado de violencia; y en algunos, 
aunque se dé a la vez una cierta violencia, lo predominante no es dicha 
violencia, sino la «rapidez en la acción o ejecución». Pues bien, Luca- 
no tiende igualmente a plasmar dichos pasajes en estructuras rítmicas 
encabalgadas, siendo especialmente significativos los casos en que a 
una escena de reposo o inmovilidad, sin o con escasos ene., sigue una 
escena de movimiento con inmediata aparición o incremento de los 
versos encabalgados, casos frecuentes observados y analizados uno por 
uno en el comentario a los pasajes correspondientes.

Hemos aludido también, como especialmente ilustrativo para 
nuestro propósito, el trabajo de Robert A. Tucker «The Speech-Ac- 
tion-Simile Formula in Lucan’s Bellum Ciuile» (Class. Journal, 1969, 
366-70), trabajo que recoge 14 casos de dicha secuencia en la Farsalia; 
y en «todos» los casos en el momento de la «Action» aparece expresa
do con encabalgamientos, como se ha visto en nuestro análisis.

Al tipo de encabalgamiento que se da en dichos contenidos lo 
hemos denominado «cinético». Enumeraremos una abundante canti
dad de ejemplos agrupados, como siempre, por núcleos temáticos 
homogéneos.

a) Movimientos en la naturaleza.
—Movimientos estelares. Entre los prodigios aludidos en el libro 

I, dos ene. sucesivos corresponden al rápido desplazamiento de meteo

^C U U A O  
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ros y cometas en el cielo (527-28). En el episodio de Fígulo del mismo 
libro se alude con ene. al girar del mundo y de los astros (642) y con 
2 sucesivos y otro aislado al desplazamiento de los demás astros para 
dejar sólo a Marte como dueño del cielo (660-61, 663). En la conver
sación de Pompeyo con el piloto de la nave en el libro VIII, el piloto 
alude, con 3 ene., al movimiento de las constelaciones que le marcan 
el rumbo a seguir (176, 178, 181). Y en el libro IX se encabalgan 
igualmente los contenidos alusivos al movimiento orbital del sol y de 
la luna sobre el desierto de Libia (692, 694).

—Movimientos en la atmósfera. En el citado episodio de los 
prodigios del libro I también se encabalga la alusión a los fenómenos 
atmosféricos del relámpago y el rayo con su rápido movimiento de 
traslación (532-33, 535). Y lo mismo sucede en los prodigios del libro 
VIII para el movimiento gravitacional de los «tifones» (156). En el 
libro IV, después de una tirada sin ene. para una descripción estática, 
aparecen 3 encadenados cuando el aire pone en movimiento las nubes 
que van a desatar la tempestad de agua (64-66).

—Movimientos de aguas. Son frecuentes los ene. en la descrip
ción de la andadura de las corrientes de los ríos: la corriente impetuosa 
del Isara (I, 399-400); del Cinca (I, 432); la andadura de los ríos de la 
vertiente derecha del Apenino (II, 421-22, 425); la corriente del Bágra- 
da (IV, 587); la rápida corriente del Ganges y del Hidaspes en sus 
proximidades al mar (VIII, 227); corrientes subterráneas de ríos que 
engrosan el Nilo (X, 252-53) y andadura del propio Nilo (307); en este 
apartado pueden instalarse los ene. de II, 214, 216, donde se habla del 
«río de sangre» de los muertos por Sila, río desbordante que invade las 
riberas del Tíber. Muy significativos son los 8 ene. en los 15 versos 
que abarca la descripción del puerto de Brindis (II, 613-17), escenario 
de un continuo vaivén de los vientos y, sobre todo, de las olas, con 
avances y retrocesos, flujos y reflujos. Con ene. también la alusión al 
movimiento de las mareas (IV, 427). Y con ene. el curso precipitado 
de las aguas precedentes del deshielo (V, 465).

—Movimientos sísmicos. También con ene. expresa el poeta los 
movimientos que se producen en el interior de la tierra: así la alusión 
a los penachos de llamas y rocas que arroja el Etna desde sus entrañas 
(V, 98-99). Y así también las tres referencias a las «exhalaciones 
proféticas» que emanan del interior de la tierra en el templo de Delfos 
(V, 83, 95, 132-33).
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b) Movimientos de seres animados. Los ejemplos son abundantí
simos. Presentaremos una amplia muestra de los más significativos.

—Movimientos colectivos. Son, en su mayor parte, movimientos 
de tropas que avanzan, huyen o atacan, en el último caso cuando en el 
ataque predomina, más que nada, el movimiento.

Movimiento de marcha o avance: Las legiones de la Galia se ponen 
en marcha a la llamada de César (I, 393-94). En las quejas por la 
guerra civil los romanos piden a los dioses que, en lugar de ella, se 
pongan en movimiento y avancen contra Roma los escuadrones de los 
medos de oriente y de los suevos del norte (II, 49-51). Los cesarianos 
acuden corriendo al puerto de Brindis para otear la huida de los 
pompeyanos por el mar (II, 706). Las tropas cesarianas se ponen en 
marcha hacia Marsella (III, 372). Es significativo el pasaje del libro III 
en que el poeta describe, sin ene., la inmovilidad de las naves alineadas 
para el combate, y el grupo de 3 encadenados (524-26) que correspon
de al momento en que las naves se ponen en movimiento y avanzan 
impetuosas hacia el choque; lo mismo sucede en el libro V cuando, 
tras unas palabras «tranquilizadoras» de César, sin ene., aparecen 4 
para la puesta en marcha de la flota en la travesía del Adriático hacia 
el Epiro (424, 426, 428, 430). En el episodio de Curión los ene. van 
punteando las referencias al avance de las tropas romanas y luego de 
las de Juba (IV, 734, 738, 750-51, 767). El ejército cesariano se pone 
en marcha hacia Tesalia (VI, 314); y lo mismo hacen los pompeyanos 
(329-30); y en el libro siguiente Lucano alude de nuevo, también con 
ene., a la marcha hacia Tesalia de ambos ejércitos (VII, 152). En la 
marcha de Pompeyo y los suyos a Egipto una serie de ene. perfila el 
avance de las naves a velas desplegadas, costeando Chipre, y la llegada 
a Egipto (VIII, 456, 460, 464), así como el enfilamiento y arribada, 
ahora a remo, a la costa egipcia (560-61). Los pompeyanos derrotados 
se dirigen a Corcira al mando de Catón (IX, 34); luego marchan al 
reino de Juba (300); y avanzan por el desierto (863). Con ene. se alude 
también a la llegada por mar de los fundadores míticos de Brindis (II, 
611).

Movimiento de huida: Ene. para la fuga despavorida de los campe
sinos cercanos a Roma ante los prodigios amenazantes (I, 571). Y para 
la huida de Pompeyo con sus tropas hacia Brindis (II, 598). Y para la 
apresurada de Brindis de las mismas tropas pompeyanas, tras romper 
el cerco cesariano (III, 1). Con ene. alude César a la huida cobarde de 
los romanos abandonando la ciudad (III, 91). Petreyo huye en Lérida
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con los suyos hacia pueblos indómitos (IV, 144, 146). Las tropas de 
antonio en Curicta huyen ávidamente hacia las naves (IV, 445). Pom- 
peyo teme que, si él muere, los suyos huyan en desbandada (VIII, 
671). Huida de los campesinos de Tesalia (VIII, 862). Huida de los 
cilicios en su tentativa de deserción del mundo catoniano (IX, 219, 
222). Huida de la muchedumbre llena de pavor ante el basilisco (IX, 
725).

Movimiento en el choque: es frecuente el uso de ene. para el «vuelo 
de los dardos» en la lucha. Muchos han quedado ya englobados entre 
los «convulsivos», por formar parte de grupos en que predomina la 
violencia; pero otros podrían encuadrarse aquí, pues aluden al puro 
cruzar el aire de dardos o proyectiles disparados: así el vuelo de los 
dardos de uno y otro lado al llegar a la distancia apropiada en la batalla 
de Marsella (III, 545); el disparo ciego de Tirreno moribundo, en el 
mismo episodio (721); el disparo de Apolo contra la serpiente pitón 
(V, 80); destreza de los partos en el disparo (VIII, 296); etc. En la 
citada batalla naval de Marsella, tras una tirada sin ene. para la inmo
vilidad de las naves engarbadas, aparece un grupo de 4 encadenados en 
el momento del abordaje con el salto de los soldados de nave a nave 
(III, 569-72); y en el mismo pasaje se plasma también con ene. el 
movimiento de inversión de una de las naves atacadas (649) y la caída 
y hundimiento de los cuerpos a los que han segado los brazos (667- 
68). Con 2 ene. sucesivos se alude a la salida desesperada de los 
pompeyanos cercados en Lérida y dispuestos a morir (IV, 270-71). En 
el mismo libro, para la «caza de una nave» cesariana por parte de los 
cilicios del ejército pompeyano hay una serie de ene. correspondientes 
a la serie de movimientos realizados durante la captura y los bajíos que 
se tragan y vomitan cuerpos y naves (449, 452-53, 457, 459, 462). 
Ene. para la rapidez del ataque pompeyano que César apenas percibió 
(VI, 278). Finalmente es significativo que, cuando los soldados de 
Catón luchan contra la tempestad de arena en el desierto de Libia y 
tienen que echarse al suelo para no ser arrebatados por el simún, los 2 
únicos ene. corresponden precisamente a los momentos respectivos de 
echarse al suelo y levantarse (IX, 481, 486), faltando en los 4 versos 
centrales, cuando permanecen inmóviles, pegados a tierra.

—Movimientos individuales. Además de los movimientos colec
tivos, de tropas especialmente, como hemos visto, hay en la Farsalia 
otros muchos pasajes con alusiones a movimiento de personas, seres
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animados o personificaciones individuales, que el poeta suele igualmen
te formular con encabalgamientos: La venida del arúspice etrusco para 
interpretar los prodigios (I, 584). El traslado de la matrona, en el 
delirio de su posesión profética, a los diversos escenarios de la guerra 
civil, con varios ene. (I, 678, 687-89, 692). El salto del herido mori
bundo a la nave enemiga para hundirla con su peso (III, 625). Ultimos 
movimientos de Argo en su agonía al ver a su padre (III, 737-38), así 
como la salida de éste de su «torpor» (741) y los movimientos acelera
dos de su suicidio, por la prisa que tiene en morir antes que su hijo 
agonizante (743, 748-50). La marcha ciega de Apio hacia los territorios 
en que va a morir, tras su defectuosa interpretación de un oráculo 
ambiguo (V, 224, 226, 229-30). Movimientos de caída de Esceva 
desangrado (VI, 251). Salidas nocturnas de Ericto a la busca de maca
bros ingredientes para sus pócimas (VI, 518-19). Con ene. las dos 
referencias a la huida de Pompeyo a caballo después de la batalla de 
Farsalia (VIII, 677 y 723). En el libro VIII se expresa con ene. la 
carrera desalada de Cornelia hacia la costa (46-47) y su salto a la nave 
que trae a Pompeyo derrotado (54); también se encabalga la alusión a 
su caída a tierra desvanecida y el levantamiento a manos de sus 
esclavas (59 y 65), así como su propio ponerse en pie al volver en sí 
del desfallecimiento (86); y más adelante, en el mismo libro, vuelve a 
enunciarse con ene. el nuevo desvanecimiento y caída, ahora al presen
ciar de lejos el asesinato de su esposo (661). En la travesía de Pompeyo 
desde Lesbos a Cilicia en el propio libro VIII aparecen ene. en las 
alusiones al avance rápido del navio (185) y al rumbo a seguir (188, 
190); y de nuevo una concentración de ellos para la marcha de la nave 
costeando diversos lugares (245-47, 249-50, 5 en 6 versos). Una vez 
muerto Pompeyo, se alude también con ene. al vaivén de su cadáver 
juguete de las olas (725) y al traslado de las cenizas de Pompeyo a 
Italia en el deseo del propio Cordo (767-68); este mismo piadoso 
personaje, acuciado por el miedo a que le descubran, realiza la crema
ción e inhumación de los restos con prisa y rapidez acelerada, alusión 
plasmada en 3 ene. (785-86, 789). Ene. también para la marcha de 
Deyótaro a Oriente (VIII, 209). Y para las dos referencias al vuelo de 
Perseo hacia los dominios de Medusa (IX, 660, 685). La persecución 
de Pompeyo como único objetivo de César (IX, 951-52). Las correrías 
de Alejandro (X, 273-74) y de Cambises (279). El paso de Cleopatra 
de marido en marido (X, 358). La evasión de Arsínoe hacia los 
enemigos de César (X, 520).
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Entre los movimientos de seres animados irracionales tenemos un 
significativo ene. para el rapidísimo movimiento de rotación sobre sí 
misma de una osa de Panonia intentando sacudirse la flecha clavada 
(VI, 222). Y en la referencia a personificaciones podemos citar los 3 
ene. con que se describe la irrupción y propagación acelerada de la 
Fama que provoca el terror en Roma (I, 470, 473-74); y la Fortuna que 
deserta de Pompeyo pasándose a César (II, 727). Y aún podrían 
encuadrarse en este apartado otros movimientos relacionados con 
seres animados: el jadeo pulmonar y la supuración de las visceras (I, 
622, 624); el correr de la sangre por las venas (VI, 750); el veneno del 
áspid goteando sobre la tierra (IX, 702); etc.

—Dinamismo de César. Dentro de los movimientos individuales 
cobran una significación, un realce especial en la Farsalia las alusiones 
a la fulminante rapidez de César en la concepción y en la acción, 
rapidez que había llegado a ser célebre en la antigüedad, según el 
abanico de testimonios transmitidos al respecto (p.e., Cicerón, Ad 
Att., VIII, 9,4; César, B.G ., VII, 39-41; Plinio el Mayor, N.H., VII, 
91; Suetonio, César, 37 (ueni, uidi, uicí) y 57). Pues bien, Lucano alude 
un puñado de veces a esta movilidad y rapidez cesarianas y lo hace 
«siempre» con encabalgamientos. Ya en el libro I, en la citada compa
ración de los dos jefes, veíamos que César es asemejado al rayo con su 
movilidad y dinamismo, mientras que Pompeyo se empareja con la 
estática encina; en ese pasaje hay 6 ene. correspondientes al despliegue 
del dinamismo cesariano: es incapaz de permanecer quieto en un lugar 
(144), da prisa al favor divino (148), remueve los obstáculos de su 
camino (149), no permitiendo, como el rayo que salta de la nube y 
zigzaguea, que nada se oponga a la rapidez de su avance (152-53, 155). 
Con ene. se alude también, algo más adelante, a su prisa por atravesar 
el Rubicón (204... per atnnem /signa tulit propere). Y una vez pasado el 
río, vuelve Lucano a referirse al mismo tema, expresando con 2 ene. 
la marcha veloz sobre Rímini, más rápida que la piedra disparada por 
un hondero balear (228-29). Otros 2 ene., más adelante, para la 
impaciencia de César por entrar en acción después de la palabras 
incitadoras de Curión (291-93). En el ataque a Corfinio 3 nuevos ene. 
para la rápida actuación cesariana: avance impetuoso, desaloje de los 
enemigos de la muralla y disposición inmediata del asedio (II, 500, 
503, 505). Nueva alusión, con 2 ene., a la incapacidad de César para 
permanecer inactivo y a sus ataques fulminantes (II, 650, 653). Signi
ficativos son los 5 ene. concentrados en los 9 versos con que el poeta
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describe la rapidísima persecución de Petreyo por César, atravesando 
ríos a nado para no pararse a buscar un puente o un vado, recobrán
dose sin parar del entumecimiento de los miembros; y, como dijimos 
en el comentario, «la impresión de rapidez se deduce también del 
hecho de que el poeta ha prescindido de escalones intermedios: el 
ejército sale corriendo... y ya está a la zaga de los pompeyanos (iamque 
agmina summa /carpit eques)» (IV, 148-49, 152-53, 155). Impaciencia 
cesariana por entrar en acción, quejándose de la tardanza de Antonio, 
con 2 ene. (V. 480, 482). Rápida salida nocturna de César para 
apoderarse de Faros, con 3 ene. encadenados (X, 505-07).

c) Cambios de escena. He utilizado a veces en los comentarios la 
denominación de «cinético-transitivos» para algunos ene. que no pare
cían tener otra función especial que marcar el paso de un episodio a 
otro, de una escena a otra. En efecto, parece existir una tendencia en 
nuestro poeta a subrayar con ene. estas transiciones, sobre todo cuan
do hay cambio de escenario o de tema. Muchos de estos ene., englo
bados por su contenido en alguno de los tipos considerados, ya han 
sido aludidos y contabilizados o lo serán en los capítulos siguientes. 
Pero podrían citarse aquí algunos como especialmente «transitivos»: 
Paso de la batalla terrestre a la naval en Marsella (III, 509). Transición 
de la estancia de César en Roma a la travesía del Adriático (V, 403). 
Cambio de escenario de Troya a Egipto (IX, 1.000). César, tras las 
recriminaciones (hipócritas para Lucano) por la muerte de Pompeyo, 
entra en Alejandría (X, 1). Paso del episodio del banquete al de la 
digresión sobre el Nilo (X, 172). Transición desde esta digresión al 
episodio de la sublevación contra César (X, 332).

Con los ejemplos aportados, expresivos de diferentes tipos de 
movimiento, parece suficientemente probada la tendencia del poeta a 
encabalgar los contenidos especialmente dinámicos, lo que da derecho 
a hablar de un valor «cinético» dentro de los encabalgamientos 
lucáneos.
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CAPITULO XVI
ENCABALGAMIENTOS «FUSIVOS»

Este tipo de encabalgamiento, así como los tipos estudiados en 
los capítulos que siguen, se da en la Farsalia en menor cantidad 
absoluta que los tipos anteriores. Pero vale para ellos lo apuntado a 
propósito de los ene. «disruptivos»: el punto decisivo para su incardi- 
nación tipológica independiente estriba en la fuerte tendencia del poeta 
a utilizar estructuras encabalgadas cada vez que esta clase de conteni
dos aparecen en la Farsalia, siempre, claro está, que se cuente con un 
volumen de casos suficiente como para descartar la casualidad. Aun
que no me ha parecido posible fijar con objetividad el número exacto 
de casos que marcaría la línea divisoria entre la posible casualidad y la 
seguridad de su descartamiento, creo, sin embargo, que todos los 
tipos de encabalgamiento aquí considerados presentan a más de un 
índice de correlación probatorio, un índice de frecuencia suficiente.

He denominado «fusivos» en mis comentarios a los ene. que 
corresponden a contenidos de unión estrecha, mezcla, intimidad, sen
timientos unánimes entre personas, o bien amalgama de objetos va
rios. No he utilizado el término «confusivo», más etimológico, para 
evitar la ambigüedad de su resonancia a confusión, desorden, etc.

En cuanto a la relación fondo-forma podría aparecer, en una 
apreciación superficial, que existe contradicción entre el concepto de 
encabalgamiento «fusivo» y el de «disruptivo». En efecto, en el ene. 
«disruptivo» el contenido semántico de «ruptura» aparece formalmen
te «roto» por la frontera rítmica; mientras que en el ene. «fusivo» un 
contenido de «fusión» aparece igualmente «separado» por el límite 
versal. Y podría pensarse que la verdadera simbiosis fondo-forma para
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un contenido de fusión consistiría en su encapsulamiento en el interior 
del verso, en su fusión con el fragmento rítmico interfronterizo. Sin 
embargo, ya aludí de pasada, en mi comentario de IV, 121-67, a que 
los valores «disruptivo» y «fusivo» no son contradictorios, sino com
plementarios, como dos caras de la «misma» moneda. El ene. «disrup
tivo» separa algo que normalmente está unido: el ene. «fusivo» une 
algo normalmente separado. Y es que la frontera versal no hace sino 
marcar límites en la secuencia rítmica lineal. Pero estos límites pueden 
funcionar unas veces como «foso» y otras como «puente», siendo 
precisamente el contenido semántico el que los impregna de una u otra 
función. De ahí la importancia del contenido en los análisis estilísticos, 
que últimamente se está revalorizando. La frontera de verso realza 
siempre, potencia, da relieve expresivo al contenido de sintagma 
repartido en sus dos lados: si ese contenido es disruptivo queda 
realzada la ruptura, si es fusivo queda realzada la fusión. Un contenido 
fusivo enmarcado dentro de un verso sería estilísticamente neutro. Es 
el —en este caso— puente fronterizo el que llama la atención sobre la 
fusión íntima de algo normalmente separado y da, por tanto, a ese 
contenido relevancia expresiva.

Veamos cómo Lucano suele expresar con ene. los diversos tipos 
de contenidos cohesivos.

a) Hombres y otros seres animados.
—Cohesión o mezcla de tipo físico. Con ene. se expresa la orden 

de César a sus tropas de lanzarse contra los enemigos sin guardar 
orden ni concierto, sino todos mezclados en «confusión» (IV, 162). 
Con ene. alude el cadáver resucitado por Ericto a la «confusión» de los 
jefes después de la muerte (VI, 806: ueniet quae tnisceat omnis /hora 
duces). Con 2 ene. se expresa el amontonamiento físico de la turba en 
una masa amorfa y su ceguera mental al reclamar el combate (VIII, 45, 
51). También se utiliza el ene. para referirse a la «reunión de mons
truos» en la corte egipcia para decidir la muerte de Pompeyo (VIII, 
474; omtiia monstra/... coiere). Y la mezcla (tniscuimus) de pueblos reuni
dos para la guerra civil (IX, 1.076). Finalmente es de observar el valor 
«fusivo» secundario (el primario es «ingentivo» de los dos grupos de 
5 ene. encadenados (III, 287-91 y IV, 676-80) que contienen la fusión 
de una gran multitud de pueblos bajo el mando de un solo jefe, 
Pompeyo y Juba respectivamente.
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Hay también en la Farsalia un pasaje, uno sólo (VII, 823 ss.), en 
que se habla de un agrupamiento de animales que acuden, al olor de la 
carroña, al campo de Farsalia después de la batalla. Pues bien, una 
serie de ene. va subrayando estas agrupaciones de lobos (825), leones 
(826), perros (828), todo tipo de animales husmeadores (829); y es 
ilustrativo que aparezcan 4 ene. encadenados (831-34) para la aglome
ración de las aves, que son, entre los animales allí congregados, los 
más pequeños y numerosos y los que producen una mayor sensación 
de «amontonamiento informe, de cotitinuutn masificado», como he 
hecho notar en el comentario.

—Cohesión afectiva o físico-afectiva. En I, 111 alude el poeta con 
ene. al hijo malogrado de Julia y Pompeyo, que hubiera estrechado los 
lazos de sangre y de afecto entre los dos jefes {pignora iuncti /sanguinis). 
Muy significativos son los 3 ene. encadenados (II? 341-43) que contie
nen la unión afectiva, íntima y hasta la muerte, de Marcia con Catón 
(para el detalle ver el comentario ad loe.). Pasaje paralelo, y también 
con 3 ene. encadenados, es el de III, 28-30, con las protestas de Julia 
sobre su unión íntima con Pompeyo más allá de la tumba. Significati
vos también los 4 ene. encadenados con que Lucano plasma, en el 
pasaje de la pasajera confraternización de los dos ejércitos, el momento 
en que hacen desaparecer las fronteras físicas y morales entre ellos, 
fundiéndose al calor de la amistad y del afecto (IV, 172-75), con otros 
2 ene. sucesivos cuando vuelve a aludir a esa misma fusión espiritual 
y física (196-97). Con ene. la alusión a los estrechos lazos que unen los 
destinos de Domicio con los de Pompeyo (VIII, 600-601). Protestas de 
Pompeyo sobre su unión afectiva con Lesbos al que ha confiado a 
Cornelia (VIII, 131). Finalmente aparecen 3 ene., con recurrencia de 
miscuit, en las alusiones del poeta a la vergonzosa unión erótico-afecti- 
va de César con Cleopatra (X, 68, 71, 75).

b) Seres u objetos inanimados.
—Supresión de lindes y fusión de parcelas en fincas mayores (I, 

167).
—Trabazón de los troncos convertidos en naves por los cesaria- 

nos para el ataque por mar de Marsella (III, 512: arbor /conseritur).
—Fusión de aguas: amontonamiento de las aguas en las nubes 

antes de desencadenarse la tempestad (IV, 72-73, 81). Aglomeración 
de las aguas, sin salida al mar, en las antiguas llanuras de Tesalia (VI, 
345-46).
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Cadáveres mezclados: los muertos enemigos se mezclan con los 
propios (VII, 100). Los cadáveres de los senadores mezclados con los 
de los caballeros (VII, 581). Los restos y despojos de cadáveres desper
diciados por los animales carroñeros se corrompen, se pulverizan y se 
mezclan con las tierras de Ematia (VII, 844-45).

En la conflagración universal todo se mezclará en una pira 
común, los astros se confundirán con las osamentas (VII, 814).

—La tierra de Libia está infectada de gérmenes dañinos (IX, 620). 
Esa misma tierra absorbe y funde consigo el pus venenoso y la sangre 
goteante de la cabeza de Medusa muerta por Perseo (IX, 696-97).

Mezcla de constelaciones que precede y provoca las inundaciones del Nilo (X, 210-11).
En esta serie de ejemplos se demuestra cumplidamente la tenden

cia del poeta a encabalgar estos contenidos fusivos, en los que abundan 
los verbos expresivos de mezcla, trabazón, etc. Así, a lo largo de los 
ejemplos considerados, aparecen las formas verbales siguientes: miscuit 
(tres veces), misceat, tniscuimus, miscuerit, mixturus, misti, mixta, permis- 
cere, permixtus, permixta, coiere (dos veces), iungere, iuncti, conseritur, congestum, conueniunt.
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CAPITULO XVII
ENCABALGAMIENTOS «TRANSFUSIVOS»

He llamado transfusivos en mis comentarios a aquellos encabalga
mientos que corresponden a contenidos de desbordamiento, rebosadu
ra, derramamiento, fluencia, tranvasación, etc. Hemos podido obser
var una vez más la tendencia de Lucano a encabalgar estos pasajes o 
alusiones. Y una vez más existe en ellos una estrecha simbiosis fondo- 
forma: un contenido de desbordamiento desborda formalmente el 
molde rítmico del verso, derramándose parte de él sobre el verso 
siguiente.

Tampoco hay demasiados pasajes en la Farsalia con este tipo de 
contenidos, pero sí los suficientes para fundar en ellos, dado el alto 
índice de correlación, un nuevo valor del encabalgamiento en nuestro 
poeta.

Estos derramamientos pueden darse, bien en la naturaleza (inun
daciones, efusiones de cualquier tipo) o en la esfera humana (desplie
gue de de tropas o personas en general), siendo muy frecuente, como 
es lógico, la aparición de formas verbales pertinentes (spargere, ejjutide- 
re, exundare, etc.).

Los ejemplos siguientes parecen especialmente probatorios de la 
apuntada tendencia del poeta al ene. en contenidos «transfusivos» de 
tipos variados.

a) Transfusiones en la naturaleza.
—Aguas desbordadas. Al final de la descripción de Brindis alude 

Lucano con ene. a las espumosas olas derramándose sobre la ciudad 
calabresa de Sasón (II, 626: perjunditur). El pasaje probablemente más
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ilustrativo es el que describe la inundación del campamento cesariano 
en el frente de Lérida. Hasta 6 ene. en 8 versos (IV, 83-90) correspon
den a esta situación de anegamiento total, con las aguas desbordando 
las empalizadas, las armas nadando por la superficie, etc.; enseguida, 
tras la alusión al hambre cruel que atormenta a los cesarianos, otra vez 
vuelve el poeta sobre el tema de la inundación, y otros 4 ene. para la 
referencia a los ríos desbordados, el ahogamiento de las fieras en sus 
cubiles inundados, al crecimiento de las aguas hasta confundirse con 
las del Océano (98, 100-102); otro ene. cuando Lucano, en una de sus 
frecuentes intervenciones en el relato, pide a Neptuno que inunde la 
tierra entera y la sustraiga así a la guerra civil (115); y todavía otros 3 
ene. para la alusión a los britanos con el Océano derramado sobre sus 
tierras (134) y a los soldados de César que siguen temiendo la crecida 
del río feroz (138-39); todos estos encabalgamientos están sembrados 
de términos alusivos al derramamiento y la inundación (natant, restag- 
nant, naufraga, inundet, juso, etc.). Con ene. también la referencia a las 
nieves esparcidas sobre el Hemo (V, 3 sparserat). En libro VI hay dos 
pasajes con valor probatorio: en uno de ellos se compara el despliegue 
de las tropas pompeyanas con una inundación del Po que desborda sus 
riberas y anega los campos, comparación plasmada en 4 ene. (272, 
274-75, 277); en el otro pasaje se describen los ríos de Tesalia en 21 
versos (360-80) en los que el tono enumerativo reduce los ene., pero 
los 6 existentes tienen todos un contenido de fluencia o derramamien
to (361-62, 366-67, 369), con términos o sintagmas transfusivos: fluit, 
unáis labitur, amne citato, itirigat, rore madentem, gurgite rapto...). Signifi
cativa es igualmente la descripción de las Sirtes, que en 16 versos (IX, 
303-18) tiene 4 ene., y 3 de ellos corresponden a las 3 alusiones a su 
anegamiento por las aguas (305, 311, 317), con los sintagmas stagna 
profundi/ acciperet, alto/... pelago, unda superne/ innatat.

—Otros líquidos. En la inmolación del toro por Arrunte los 2 
únicos ene. corresponden respectivamente al derramamiento del vino 
en el sacrificio (I, 609: Jundere Bacchum) y a la podre que se derrama de 
la herida en lugar de sangre (614: dijfusum). En la batalla naval de 
Marsella uno de los muertos derrama una gran cantidad de sangre, y 
2 ene. subrayan las dos alusiones al hecho: uulnere multo/ effugientem... 
multoque cruore/ plena... (III, 622, 627). Un pasaje paralelo, pero aún 
más significativo, encontramos en el libro IX para la muerte de Tulo, 
mordido precisamente por una «haemorrhois», con 4 ene. en los 10 
versos, (805-14), los 4 alusivos a la «inundación de sangre» que cubre
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su cuerpo (effundere, manat, redundant, jluunt...). Ene. también para el 
derramamiento de la lava del Etna sobre las llanuras (VI, 294).

—Arboles. En la comparación de Pompeyo con una encina apa
recen 2 ene. cuando se alude a sus ramas y a sus frutos ubérrimos 
derramándose por el aire (I, 137, 139: effundens).

—Campos. Con ene. plasma el poeta la alusión a las vastas 
llanuras derramadas a orillas del Tigris (VIII, 369: efjusa).

—Aire. La atmósfera de Libia está saturada de gérmenes nocivos 
(IX, 619: exundet).

b) Transfusiones humanas.
—Derramamientos colectivos. Con ene. suele expresar Lucano el 

despliegue de las tropas y otros movimientos colectivos del mismo 
tipo. Las tropas de Curión, cayendo en la trampa del rey Juba, se 
descuelgan de la colina segura y se derraman por las llanuras peligro
sas (IV, 742: effusam)’, en el mismo pasaje otra vez ene. cuando el 
propio Curión contempla a su ejército desbandado en esas mismas 
llanuras (793: Jusas/... acies/). Durante la lucha de posiciones en la 
costa adriática, en una tirada sin apenas ene., Lucano ha encabalgado 
la referencia a la maniobra cesariana del triple despliegue de sus tropas 
por las colinas (VI, 8: Ter collibus otnnis/ explicuit turmas). En el mismo 
libro ya hemos aludido a los 4 ene. que contienen el desbordamiento 
del Po y que aparecían en una comparación del despliegue de las 
tropas pompeyanas con dicho desbordamiento: pues bien, el propio 
despliegue del ejército, que precede a la comparación, está igualmente 
encabalgado (269: armaque late/ spargit). En el episodio de la huida de 
Pompeyo después de la batalla se enuncia también con ene. el derra
marse de soldados y ciudadanos a lo largo de las murallas de Larisa 
para presenciar la llegada del jefe derrotado (VII, 713: ómnibus illa/ 
ciuibus effudit...).

—Derramamientos individuales. Los ejemplos son, claro está, 
más difíciles de encontrar: un contenido referido a una persona que de 
alguna manera «se derrame» en alguna actividad es mucho menos 
frecuente que el derramarse de las tropas, sobre todo en un poema 
lleno de maniobras militares como es la Farsalia. Pero hay un ejemplo 
muy significativo: 4 ene. encadenados (II, 330-33) corresponden a la 
enunciación de la «fecundidad desbordante» de Marcia (fecunda... im-
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pletura...), que ha abastecido de hijos dos hogares, el de Catón y el de 
Hortensio. Y podría también encuadrarse aquí el ene. con que se alude 
al derramamiento de los cabellos de Cornelia en los funerales de su 
esposo (VIII, 739: Juso/ crine).
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CAPITULO XVIII
ENCABALGAMIENTOS «AMPLEXIVOS»

Ha podido igualmente observarse a lo largo de nuestros comenta
rios cómo nuestro poeta suele encabalgar los contenidos que albergan 
la idea de ceñir, rodear, cercar, abrazar, envolver, circuir, acordonar, 
etc. Los hemos visto en los pasajes de asedio militar, de abrazos 
personales (afectivos u hostiles), amurallamientos, recorridos circula
res de diverso tipo, etc.

Nuevamente observamos la estrecha relación entre fondo y for
ma. Se trata de un contenido circular en su sentido amplio. Y precisa
mente constituye una idea ya casi axiomática, puesta de relieve por los 
modernos estudiosos, la «circularidad» de las estructuras formales del 
verso, como puede verse, p.e., en R. Jakobson, que explota en su 
explicación las etimologías respectivas de «verso» y «prosa» («Le 
parallélisme grammatical et ses aspects russes», en Questions de poéti- 
que, París, 1973, pp. 234 ss.).

Paralelamente a lo que sucedía en los ene. «fusivos», con los que 
los «amplexivos» parecen tener ciertas concomitancias, también aquí 
puede decirse que la frontera de verso actúa, desde el punto de vista 
expresivo, como un puente tendido entre las orillas de versos sucesi
vos. La cohesión sintáctica hace otra vez de grapa entre dos versos.

Presentamos a continuación una buena serie de ejemplos que 
creemos suficientemente probatorios de la inclinación del poeta a 
encabalgar los distintos tipos de contenidos circulares o envolventes.

a) Situaciones de asedio o cerco en general.
—Ciudad asediada. Un ejemplo significativo es el asedio de Mar

sella por los cesarianos en el libro III, donde los ene. van esmaltando
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todas las alusiones a las operaciones de asedio: la primera referencia 
aparece en el previo discurso de los marselleses a César y va subrayado 
con ene. (342: si claudere muros/ obsidione...); luego, en el pasaje propia
mente del asedio, hay dos grupos de 3 ene. encadenados (375-77, 
383-85) justamente para los contenidos del cerco, con formas verbales 
del campo semántico de «rodear» (cingi, cingitur, clauderet, amplexus).

—Cerco de enemigos. Se queja Lucano del abandono cobarde de 
Roma y recuerda la valentía de los antiguos romanos incluso cuando 
estaban cercados por el enemigo, idea expresada con ene. (I, 514): 
pressus ab hoste/ clauditur...). En el cerco de Pompeyo por Cesar en 
Brindis no se alude propiamente a las operaciones de cierre circular, 
pues la atención del poeta se centra en la descripción de la dramática 
lucha de César con el mar hasta cegarlo; se alude a la sensación de 
Pompeyo al verse atrapado, y se hace con ene. (II, 680). Sí se alude a 
las operaciones de cerco en el encerramiento de Pompeyo en Dirraquio 
a comienzos del Libro VI; y es un pasaje especialmente significativo, 
ya que en los 35 versos de la descripción (29-63) hay 7 ene. y 6 de ellos 
corresponden a las alusiones precisas de las citadas operaciones: César 
decide rodear a su enemigo (30: hostem/ cingeret)-, no lo hace con un 
muro frágil (32), sino con uno sólido y amplio, con 3 ene. encadena
dos para la erección de ese muro circular (38-40: ducit, opus, pandit, 
disponit, amplexus...); tras describir sin ene. el interior del recinto, 
vuelven a aparecer cuando se alude de nuevo a la amplitud cercada (49: 
circumdata; 53: clausit opus) y todavía un ene. cuando Pompeyo toma 
medidas para que César tenga que «ampliar el círculo», espaciando los 
soldados (71). También en España cercan las tropas cesarianas a las 
pompeyanas al mando de Petreyo, después de que éste rompe violen
tamente la confraternización; y encontramos 3 ene. para referirse el 
poeta a dicho cerco (IV, 262, 264, 268: inclusit, cingere fossa, clausis). En 
el episodio de Vulteyo, la nave que transporta a éste y a los colonos 
opiterginos es apresada por los pompeyanos mediante una trampa de 
los cilicios; pues bien, 2 ene. responden a las dos alusiones a la acción 
de rodear esta nave por parte de los pompeyanos (IV, 463, 470: 
circumeunt, circumjusa). Un ene. también para el momento en que las 
tropas númidas cercan el ejército de Curión (IV, 746: clauserunt). Otro 
ene. para el súbito acordonamiento de César y los suyos por parte de 
los alejandrinos (X, 536 subitus.../ cingitur). También aquí puede in
cluirse el ene. que describe a los soldados pompeyanos rodeando 
amenazadoramente la tienda del general para exigir el combate (VIII,

428



48). Y el que nos presenta a Esceva rodeado por la armada enemiga 
(VI, 184 omni/ uallatus bello).

—Asedios psíquicos. También las alusiones a este tipo de circui
tos aparecen encabalgadas: Así, p.e., la referencia al hambre que asedia 
a los cesarianos estrechamente (VI, 108: saeuam, veluti circumdatus arta/ 
obsidione, famem). Y el amor que pone cerco a los viejos austeros por 
obra de los filtros mágicos (VI, 458: alligat).

b) Amurallamientos.
Cuando se alude a las murallas que rodean protectoramente a una 

ciudad aparecen también encabalgamientos. Así la referencia al amura- 
llamiento circular de Corfmio en el comienzo del episodio de Domicio 
(II, 478: circumdata rnuris...). Y así, en el episodio de Marsella, César 
contempla la ciudad con su entorno amurallado y arriba «un círculo 
espeso de guerreros» (III, 373).

c) Abrazos personales.
Una serie de pasajes o alusiones lucáneas a la amplexión entre 

personas vienen marcados igualmente con estructuras encabalgadas.
—Abrazos afectivos. Las cuatro alusiones del poeta a abrazos de 

este tipo aparecen en pasajes protagonizados por el matrimonio Cor- 
nelia-Pompeyo y las cuatro se presentan encabalgadas. La primera nos 
muestra a Pompeyo abrazando amorosamente a su esposa tras el 
desvanecimiento de ésta al verle llegar derrotado. (VIII, 66 quarn 
pectore Magnus/ ambit). La segunda nos revela a Cornelia refugiándose 
en brazos de su esposo tras pronunciar unas palabras doloridas (VIII, 
105 rejusa/ coniugis iti gremium). Las dos restantes alusiones son de tipo 
negativo: Cornelia echa de menos los abrazos nocturnos de su esposo, 
sola en el lecho tras la separación (V, 807: nudutnque manto/ non 
haerente latus)\ y Cordo lamenta que falten a Pompeyo muerto los 
abrazos de su esposa (VIII, 740: non... complexa maritum/...).

—Abrazos hostiles. Se trata de abrazos de lucha a muerte. Dos 
pasajes en la Farsalia y ambos con encabalgamiento. En la batalla naval 
de Marsella los contendientes que caen al agua se abrazan hasta morir 
ahogados (III, 694: saeuus complectitur hostem/ hostis). El otro pasaje es 
especialmente ilustrativo. Es el relato de la lucha entre Hércules y 
Anteo, donde aparecen 5 ene. en 6 versos (IV, 624-26, 628-29) justa
mente en el momento en que Hércules logra anudar estrechamente 
con brazos y piernas para estrangularle (pectore pectus /urgueri, terga...
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/alligat, compressis ilibus, insertis pedibus...), cesando los ene. en cuanto 
Anteo logra escapar del sofocante abrazo.

—Abrazos en metáfora. También hay dos pasajes en que Lucano 
alude metafóricamente a unos abrazos con idéntica estructura formal. 
Se trata de «abrazar la muerte» con gallarda actitud estoica. Esto es lo 
que aconseja Vulteyo a los suyos y este podría ser el valor de los ene. 
que puntean su discurso (IV, 479, 484-85, 489, 496, 501, 507, 516-17), 
aunque uno de ellos alude al cerco físico de que son objeto (485) y 
otro a un cerco de tipo moral: el soborno (507). Igualmente pueden 
tener este valor los 2 ene. que, en el relato de la muerte de Pompeyo, 
corresponden a la aceptación de su destino, al abrazo obediente de la 
muerte fatal (VIII, 568, 575).

d) Andaduras circulares.
Son los pasajes en que una persona o grupo de ellas realiza un 

recorrido en torno a algo o a alguien; también se nos ofrecen 
encabalgados.

—Procesiones. Muy significativo es el pasaje en que se describe, 
sin ene., la ceremonia solemne del «amburbium» o procesión en torno 
a la ciudad. Son 10 versos sin encabalgar. Pero enmarcándolos, al 
comienzo y al final de la descripción, sí aparecen ene., los únicos, 
justo cuando se alude a la circunvalación como tal (I, 592, 594, 605: 
urbem! ambiri; cingere fines/ pontífices; urbem! circumeunt/. Con ene. se 
expresa también el lamento de Cordo de que no pueden desfilar las 
armadas en torno a la pira de Pompeyo (VIII, 734: ambiat).

—Recorridos individuales. También van encabalgadas las dos 
alusiones lucáneas a recorridos circulares por parte de César: el ir y 
venir en tomo a las formaciones durante la batalla de Farsalia, inspec
cionando y animando (VII, 558: agmitia circum/ it uagus, posible ene. 
«léxico»); y el recorrido circular por Alejandría visitando sus monu
mentos (X, 15-16: circuit).

e) Ríos y tierras envolventes.
Con ene. se alude al Cinca que abraza las llanuras leridanas (IV, 

20: coercet/Cinga). Los soldados de Afranio, atormentados por la sed, 
sufren más aún al contemplar los dos ríos que les rodean, el Segre y el 
Ebro (IV, 334: Ínter/ stagnantem..., con otro posible ene. «léxico»). Las 
tropas cesarianas, tras la travesía del Adriático, desembarcan en una 
tierra ceñida por dos ríos, el Genuso y el Apso (V, 462:... Apsus/
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circumeunt...). En la digresión sobre el Nilo, Acoreo se refiere a la 
división del río en dos brazos que ciñen la tierra de Méroe (X, 302: 
gurgite rupto/ ambitur...). Finalmente en la descripción del campo de 
Farsalia después de la batalla el poeta alude por dos veces, y con 
sendos ene., al abrazo de la tierra que acoge en su seno tranquilo todo 
lo que ha engendrado (VII, 810, 818).

Como hemos podido observar en esta serie variada de ejemplos, 
Lucano encabalga todo tipo de contenidos relacionados con el abrazo, 
el ceñimiento, los circuitos de diversas clases, tanto si se trata de 
personas como de seres inanimados, e incluso las alusiones a ceñimien
tos metafóricos.
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CAPITULO XIX
ENCABALGAMIENTOS «DIFUMINATIVOS»

Llegamos, con este capítulo, al último de los tipos de encabalga
miento que, en nuestra exploración inquisitiva de la Farsalia, hemos 
considerado que posee entidad tipológica independiente.

«Difuminativo» o «difuminante» denominamos en nuestros co
mentarios a este último tipo que corresponde a contenidos de desdibu- 
jamiento, esfumación, nebulosidad, contornos borrosos, etc. No son 
muy abundantes en el poema lucáneo esta clase de contenidos, pero sí 
los suficientes para no poder atribuir a casualidad el hecho de que 
Lucano, de forma casi sistemática, utilice versos encabalgados para 
plasmar dichos contenidos.

Y otra vez tenemos que referirnos a la clara simbiosis entre 
contenido y plasmación formal. El contenido difuminativo, agrupado 
en torno a una frontera, impregna de «borrosidad» dicha frontera, 
provocando una sensación de «sfumatura» rítmica en perfecta conso
nancia con el sentido.

En mi comentario a I, 231-35 me refería al artículo de H. Bardon 
«L’aurore et le crépuscule» (Rev. Et. Lat., 1946, pp. 82-115) en que 
recoge de la Farsalia nueve alusiones a la aurora y seis al crepúsculo. 
Tres son alusiones de un semiverso sin posibilidad de encabalgarse; 
pero de las 12 restantes, diez aparecen encabalgadas (83,3%), lo que 
parece probar una indiscutible tendencia del poeta a expresar la «fron
tera indecisa» entre el día y la noche esfumando consonantemente las 
fronteras versales mediante sirremas encabalgados. Estos casos de 
Bardon, y algún otro que él no ha recogido, así como otros conteni
dos de desdibujamiento de diverso tipo igualmente encabalgados, nos

433



servirán de base probatoria para este último valor de los encabalga
mientos de la Farsalia.

a) Desdibujamiento de las fronteras entre el día y la noche.
—El alba. César ocupa Rímini con sus tropas a la hora del

amanecer (I, 231, 233-34, no Bardon): ignes/ solis... Jugiebant astra; 
dies.../ exoritur). Pompeyo escapa al cerco de Brindis y se encuentra en mar 
abierto en el momento en que se disipan las tinieblas nocturnas con la llegada 
del alba (II, 719-20, 724: Phoebum urgere monebant! non idem eoi color 
aetheris; albaque notidum/ lux rubet; calidumque refugit/ Lucifer ipse diem). 
Las naves que van a intervenir en la batalla de Marsella se ponen en 
marcha al amanecer (III, 521: super aequora Phoebus/Jregit...). Tras las 
palabras vibrantes de Vulteyo a los suyos llega el esperado amanecer 
(IV, 525-26: nec segtiis uergere ponto/ tune erat astra polus). La noche 
anterior a la batalla de Farsalia es anormalmente larga y el levante de 
la aurora se hace trabajoso y lento (VII, 4 (no Bardon): labores/ lucís). 
Empieza a amanecer tras la cremación del cadáver de Pompeyo por 
Cordo (VIII, 778: iam percusserat astra/ aurorae praemissa dies). Los 
alejandrinos sublevados se disponen a atacar a César al rayar el día (X, 
334: Lucifer... diemque/ misit).

—El crepúsculo. Pompeyo, escapado de Brindis, toca las costas 
griegas al atardecer (III, 40: Titán iam pronus in undas/ ibat). Los 
pompeyanos al mando de Octavio se dirigen a las naves cuando 
llegan, lentas, las sombras de la noche (IV, 446: primas! impedit... lux 
extrema tenebras). La lucha entre los opiterginos en su nave y los 
pompeyanos que les rodean se suspende al oscurecer (IV, 472 (no 
Bardon): condidit umbral nox lucem dubiam). César se pone a navegar 
hacia el Epiro a la salida de los primeros astros crepusculares (V, 424: 
sidera... Phoebo labente sub undas! exierant). Pompeyo huye de Farsalia 
por mar al atardecer (VIII, 160: Titán... nec.../ totus erat/.

b) Borrosas lejanías.
Los druidas viven en bosques lejanos y apartados, llenos de 

misterio, en conexión con las arcanas e inescrutables profundidades 
del Erebo (I, 453, 455-56; remotis/... lucís; Ditisque profunda pallida 
regna). Cornelia se queja de que Pompeyo se marcha sin ella a lejanas 
tierras, donde podría morir sin que ella lo supiera (V, 774: remotas/... 
tenas). Pompeyo envía a Deyótaro al oriente lejano y misterioso (VIII, 
215: remotas! Medorum penetrare domos).
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c) Imprecisas fronteras terrestres.
En el catálogo de los aliados de Pompeyo se alude con 4 ene. 

encadenados a la corriente sinuosa del Tanais que separa Europa y 
Asia adentrándose a uno y otro lado, con lo que la frontera queda 
borrosa e indecisa (III, 272-75: Lapsus/... Tanais; Asiaeque et terminus 
idetn/ Europae; terrae/ nunc huc nunc illue).

d) Tinieblas, apariencia espectral.
Los dos últimos ene. de un grupo de 5 encadenados (los 3 

primeros son «transfusivos») aluden a la noche sombría que roba a las 
cosas de sus contornos (IV, 103-04). Léntulo habla de que los partos 
no combaten en el espesor de las tinieblas (VIII, 372: nec per opacas/ 
bellas... tenebras). Un cuadro espectral se nos pinta en el mismo libro 
VIII cuando se hace referencia a la luna insinuada entre las nubes, 
mientras el cadáver de Pompeyo es una mancha oscura en las olas 
blanquecinas (721-22).

e) Polvo y arenas esfumantes.
El puñado de arena que cubre los restos de Pompeyo se aventará 

con el tiempo, borrándose toda huella de su tumba (VIII, 867-68: 
pulueris exigui.../ congeriem, tnortisque peribunt /argumenta). La tormenta 
de arena en el desierto de Libia envuelve a los hombres borrando sus 
figuras, así como el camino y la orientación estelar (IX, 488, 493, 495: 
nec sunt discrimina terrae/ ulla; nec sidera tota/ ostendit...).

f) Palabras oscuras y misteriosas.
Oscuras e imprecisas son las palabras proferidas por Arrunte (I, 

637: sic omina Tuscus/ inuoluens...). Misteriosos y confusos son los 
sonidos de las fórmulas mágicas salmodiadas por Ericto (VI, 685-86): 
herbis/ excantare déos conjundit; murmura primum/ dissona).

g) Avances sigilosos.
Finalmente podríamos encuadrar en este tipo «difuminativo» los 

ene. que acompañan a la descripción de las salidas y marchas silencio
sas, cuando se pretende pasar desapercibido. Así los 3 ene. para los 
movimientos sigilosos de Pompeyo cuando se dispone a romper el 
cerco de Brindis sin que lo adviertan los cesarianos (II, 687-88, 693: 
témpora tándem/ Jiirtiuae... Jugae; ne litora clamor/ nauticus exagitet; non 
anchora uoces! mouit. Así también en el episodio, paralelo al anterior, de

435



la ruptura del cerco de Dirraquio, Pompeyo elige el punto en que los 
árboles son más espesos y se acerca calladamente, lo que se expresa 
con 2 ene. (VI, 126-27: densis/ arboribus; puluere nullol proditus). Y con 
otros 2 ene. se refiere el poeta al callado avance nocturno de Cordo 
cuando sale a rendir los honores fúnebres a Pompeyo (VIII, 717-18: 
per umbras/ ausus...).

Creo que con los ejemplos expuestos en siete apartados de conte
nido común difuminante, pero con matices variados, se pone suficien
temente de manifiesto la tendencia de Lucano a encabalgar cualquier 
tipo de contenido que albergue, de la forma que sea, claroscuros, 
borrosidades, misterios, fronteras indecisas, etc.
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PARTE TERCERA:
LAS POSICIONES DE RELIEVE 

EN EL VERSO





En la introducción de este trabajo me he referido ya a la frontera 
de verso como posición primaria de relieve estilístico, siendo la colo
cación ante cesura la posición de relieve secundaria. A lo largo de mis 
comentarios analíticos he llamado constantemente la atención sobre 
los términos que iban apareciendo en estas posiciones y que coincidían 
generalmente con los términos importantes, en un sentido u otro, de 
cada uno de los pasajes. Me parece conveniente organizar y completar 
ahora los casos más llamativos y probatorios de dichas referencias, 
agrupándolas en diversos núcleos de contenido homogéneo.
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CAPITULO XX
NOMBRES PROPIOS DE PERSONA

Parece clara la tendencia de Lucano a la colocación de estos 
nombres en frontera de verso, sobre todo si son protagonistas del 
episodio o pasaje, pero incluso cuando no lo son.

a) PROTAGONISTAS. Basta dar una ojeada a los episodios o 
pasajes con cierta entidad en el poema y con protagonista personal 
para convencerse de que el poeta coloca sistemáticamente el nombre 
de dicho protagonista, si su estructura cuantitativa lo permite, en 
posición de relieve, lo que difícilmente puede ser casual. Repasemos 
los pasajes de protagonistas importantes y menos importantes en el 
poema.

—César. Profusamente aparece César protagonizando episodios, 
pasajes y escenas. Sin descender a las escenas de poca entidad, pode
mos observar el relieve de dicho nombre en numerosas protagoniza- 
ciones: César es el protagonista, como destinatario principal, del dis
curso de Curión, el de la lengua venal, y su nombre encabeza dicho 
discurso (I, 274: ICaesar). Encabeza igualmente el episodio de la 
llamada de las legiones de la Galia (I, 392: ICaesar). Y el episodio 
subsiguiente del terror en Roma, que él provoca (I, 466: ICaesar). 
Inicia también el pasaje en que Lucano describe su sanguinaria cruel
dad (II, 439: ICaesar). Destacado en el pasaje del cierre de Brindis con 
el cegamiento del mar (II, 652: Caesarl). Cuando queda como dueño 
único de Italia y se dirige a Roma para apoderarse del tesoro público 
(III, 46: ICaesar). En el comienzo del episodio de Marsella, representa
do por un pronombre (III, 298:IIlle). En el elogio que el poeta le
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dedica por su ejemplar actitud frente a la execrable de Petreyo (IV, 
256: /Tu, Caesar). en el pasaje inmediato del asedio de los pompeya- 
nos a los que rendirá por la sed (IV, 265: /Caesar). En el episodio de 
la rebelión de sus tropas, donde tienta a la suerte con su temeridad (V, 
301: Caesar/). En el mismo libro, en el episodio de la tempestad: 
iniciando el episodio en su conjunto (476: /Caesaris...); en el momento 
en que abandona solo el campamento (508: Caesar)-, y cuando habla a 
Amidas, por dos veces, con soberbia arrogancia (577: Caesar/ y 653: 
Caesar/). Cuando encierra a Pompeyo en Dirraquio, su nombre subra
ya, en relieve, los momentos principales de su acción (VI, 3: Caesar!; 
30: /Caesaris; 38: Caesar/). Cuando se pone en marcha hacia Tesalia 
(VI, 315: /Caesar/). En el «Hoehepunkt» de la batalla de Farsalia el 
poeta apostrofa a César y a su furia asesina causante del «crimen 
ciuile» (VII, 551: Caesar/); y el nombre odiado encabeza también el 
saqueo del campo de batalla (728: /Caesar). Cuando en el libro IX, 
dedicado casi todo él a Catón, hay, ya al final, cambio de protagonis
ta, César, el nuevo protagonista, encabeza ese último episodio (950: 
/Caesar). En el libro X aparece igualmente destacado su nombre en los 
pasajes que protagoniza: su encuentro y relaciones con Cleopatra (56: 
/Caesar; 85: Caesar/; 137: /Caesar). Y la sublevación de los alejandri
nos, cuando se alude a su valentía y dotes militares (489: /Caesar) y al 
momento de máximo peligro (533: /Caesaris).

Apariciones del nombre en la Farsalia: 215. En frontera: 81. Ante 
cesura: 23. Total en posición relevante: 104 (48,3%). Pero hay que 
tener en cuenta que, del resto de los casos, 74 veces aparece constitu
yendo el 5o pie del hexámetro, en genitivo y ablativo (Caesaris, Caesa- 
re), formas que se prestan apropiadamente a la cláusula 3 4-2).

—Pompeyo. Su nombre Pompeyo o su cognombre Magno, con 
más frecuencia, aparecen destacados en abundantes pasajes por él 
protagonizados: Cuando Lucano hace la presentación de los dos jefes 
en el libro I, Pompeyo aparece triplemente destacado (121, 123, 126: 
/Tu... /... /Magne; /Pompeius); y el hecho de que César no lo esté no 
invalida, sino que confirma, la tesis del relieve de los protagonistas, 
conforme expliqué en el comentario ad loe. apoyado con una cita de S. 
Mariner. Pompeyo se pone en huida con sus tropas ante la inquietante 
cercanía de César (II/, 392: Magnus). Arenga a los suyos antes de 
dirigirse a Brindis (II, 527: /Magnus). Se dispone a romper, y lo logra, 
el cerco de Brindis (II, 680: /Pompeius). Protagoniza el sueño en el que 
se le aparece Julia (III, 5: /Magnus; 36: Hilé). Probatorio es igualmente
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el hecho de que Magni no esté ni en frontera ni ante cesura en III, 169, 
verso que inicia el catálogo de los pueblos que siguen a Pompeyo, ya 
que no es éste el protagonista de dicho episodio, sino precisamente los 
pueblos enumerados, que sí van destacados. Tampoco ocupa posicio
nes de relieve en el episodio que abre el libro V, cuando se le acepta 
como jefe, incluso clamorosamente, tras el discurso de Léntulo (p.e., 
en 14, muy llamativo, con dos apariciones en el mismo verso y 
ninguna en relieve; 46, 48, 63); en los dos últimos casos va ante 
cesura, pero ya es extraño que en ninguna de las cinco veces en que 
aparece se halle en el lugar de más relieve; y la explicación la apunté 
en el comentario: Pompeyo no es más que el protagonista aparente del 
episodio, siendo el senado el protagonista real, el único depositario de 
la legalidad y del poder; y el senado sí que aparece destacado, al 100%, 
y siempre en la posición de relieve primaria (8, 13, 21, 22, 29, 34, 40, 
47, 56). Sí es Pompeyo el protagonista, junto con Cornelia, del último 
episodio del libro V, episodio de la dolorosa separación de los espo
sos. Pues bien, aparte de pronombres y otros términos referidos a él, 
ciñéndonos sólo a su nombre y su cognombre, vemos que Pompeius 
aparece tres veces y las tres en frontera (753, 805, 814), y que Magnus 
aparece once veces, de las cuales ocho ocupa frontera de verso (728, 
738, 747, 757, 763, 767, 785, 792) y una vez posición ante cesura 
(804). La estancia de Pompeyo en Dirraquio, su actitud dentro del 
cerco y su decisión final de romper dicho cerco van punteadas por el 
nombre del protagonista (VI, 15: Magnus! \ 43: Magno!; 65: /Pompeium; 
119: /Pompeio). En el libro VII el nombre de Pompeyo aparece al 
comienzo de las palabras que pronuncia cediendo al deseo de sus 
tropas que reclamaban el combate (87: Magno/)-, precede a su arenga 
ante la batalla decisiva (338: /Pompeius)-, encabeza el episodio de su 
huida después del combate (647: Ham Magnus). El libro VIII está 
prácticamente protagonizado todo él por Pompeyo, y su nombre 
adquiere relevancia en todos los momentos importantes: ya en los 
primeros versos aparece en su camino hacia Lesbos (4: /Magnus)-, 
repetidamente se destaca en su llegada a Lesbos y en su encuentro con 
su esposa (66: Magnus/-, 69: /Pompei; 71: /Magnus-, 80: Magnumh, 84: 
Magnus/)-, en su conversación con el piloto durante su huida por mar 
(186: Magnus/)-, en los versos que preceden a su discurso en Cilicia 
(256, 262: Magnus//)-, en los puntos claves del episodio de su muerte y 
sus exequias por Cordo (549, 561, 608, 730, 805, 855, 872, este último 
cerrando el libro, como lo había abierto el /Magnus del v. 4). Final
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mente en el episodio de las honras fúnebres rendidas por Cornelia se 
destaca Magni/ ya en el primer verso (167), repitiéndose el relieve en 
los versos siguientes (175, 186 y 188, este último introduciendo el 
homenaje de Catón).

Total de apariciones en la Farsalia. POMPEIUS; 81. En frontera 
(inicial, la única en que cabe): 41. Ante cesura: 14. Total en posición 
relevante: 55 (67,9%). MAGNUS: 193. En frontera: 76. Ante cesura: 
45. Total en posición de relieve: 121 (62,7%). Hemos observado que 
en los seis primeros libros del poema los porcentajes son más altos, 
tanto para Pompeyo como para Magno: POMPEIUS: 23. En fronte
ra: 17. Ante cesura: 3. Total: 20 (86,9%). MAGNUS: 56. En frontera: 
26. Ante cesura: 14. Total: 40 (71,4%). Esta relevancia mayor en los 
libros anteriores a su derrota tal vez refleje la voluntad, consciente o 
no, del poeta de paliar piadosamente el nombre del jefe derrotado y, 
luego, muerto.

—Catón. Protagoniza, junto a Bruto, un episodio del libro II, y 
su nombre se destaca en frontera en el umbral del episodio, cuando 
nos es presentado por el poeta (238: Catonis/), además de en otros 
momentos del discurso de Bruto (276, 279) y del episodio subsiguien
te de Marcia (343, 380). Pero sobre todo Catón es el principal prota
gonista de la casi totalidad del libro IX, aunque haya protagonistas 
secundarios en pasajes y digresiones aisladas. Doblemente destacado 
en frontera aparece el nombre de Catón cuando se nos presenta al 
comienzo del libro (18,9: Catonis/; /lile...)-, precede a las palabras de 
homenaje a Pompeyo (188: Catonis)-, abre y cierra el episodio de la 
defección de Tarcondimoto y la rebelión de las tropas que él ataja 
enérgicamente (219, 292: Catonis/)-, cobra relieve cuando decide aden
trarse en el desierto (371: Catonis/)-, en el pasaje central del oasis de 
Hamón se destaca tres veces su nombre en su conversación clave con 
Labieno (546, 555, 564: Catonem/, Catoni/, /Ule). En resumen, en el 
libro IX, hasta el verso 950, donde se cambia de escenario y de 
protagonista, aparece 22 veces el nombre de Catón (prescindo de 
pronombres y otros términos sustitutivos). Pues bien, 16 veces apare
ce el nombre en la posición de relieve primaria (18, 50, 97, 119, 188, 
219, 292, 299, 371, 410, 444, 546, 555, 647, 807 y 941), es decir, el 
72,7%. Pero este porcentaje sólo adquiere su auténtica dimensión si 
consideramos que dicho nombre no cabe en frontera en el nominativo 
ni en el vocativo; sólo en los casos oblicuos, y en éstos, sólo en la 
frontera final. Con estas restricciones parece claro que el poeta ha

444



querido realzar a Catón, ya que, a pesar de todo, coloca su nombre en 
frontera casi tres veces de cada cuatro. Y justamente las seis veces en 
que aparece desplazado se trata de nominativos y vocativos, nunca de 
casos oblicuos (166, 221, 227, 250, 734, 761), siendo de notar que en 
dos ocasiones aparece en semifrontera, precedido de un monosílabo, 
es decir, lo más cerca de la frontera que le es posible conforme a sus 
características (166: /sed Cato; 227: /Nos, Cato,). Total de apariciones: 
36. En frontera: 28 (77,7%).

—Nerón. Su nombre aparece una sola vez, en el primer verso del 
discutido elogio del que es protagonista, y aparece en frontera (I, 33: 
Neroni/).

—Lelio. Su nombre resalta a la cabeza del discurso apasionado 
que dirige a César (I, 357: /Laelius).

—Arrunte y Figulo. Protagonistas de dos episodios sucesivos del 
libro I, sus nombres se destacan al comienzo de dichos episodios, el 
segundo de ellos precedido de una proclítica de enlace, ya que no cabe 
en frontera pura (586: /Arruns\ 639: /A t Figulus).

— Mario y Sila. También aparecen sucesivamente como protago
nistas de las lamentaciones de los romanos ante la guerra civil que se 
avecina. Mario no cabe en frontera, pero va ante cesura (II, 92: 
Mariusque//). Sila sí va en frontera (139: /Sulla). Al final del episodio 
vuelven a ser evocados resuntivamente los dos nombres y vuelven a 
estar ante cesura y en frontera (227, 228).

—Bruto. En el citado episodio que comparte con Catón se resalta 
su nombre en el verso primero (II, 234: Bruti/). En el libro IX, aunque 
no como protagonista, une de nuevo el poeta su nombre al de Catón 
y nuevamente lo coloca en posición de relieve (17). Total de aparicio
nes en la Farsalia: 10. Posición de relieve: 6 (60%).

—Marcia. Doblemente resaltada en el episodio que protagoniza 
junto a Catón: por fuerte disyunción (II, 317-28:... sancta.../... Mar
cia.../) y por colocación en frontera en el expresivo encabalgamiento 
Catonis/Marcia (343). Son sus dos únicas apariciones.

—Domicio. Su nombre no cabe en frontera, pero el poeta lo 
destaca en las dos ocasiones en que ejerce un cierto protagonismo: con 
una fuerte disyunción en el libro II, cuando defiende Corfinio frente a 
César (480-81: /at te.../... Domiti)\ con posición ante cesura en el libro 
VII, en el momento de su muerte (600:/ pugnacis DomitiH). Número 
total: 4. Ante cesura: 3 (75%).
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—Metelo. Se enfrenta valientemente a César cuando éste quiere 
robar el tesoro público. Su nombre resalta en frontera de verso las 
cinco veces que aparece en el episodio, a pesar de que sólo admite 
frontera final (III, 114, 139, 143, 153, 163), es decir, el 100%.

—AJranio y Pctreyo. Protagonizan con César el episodio de los 
sucesos de Lérida. Afranio no cabe en frontera, pero en sus dos 
apariciones forma parte de la cláusula final (IV, 4, 338: Afranius illis/, 
AJranius armis/). Petreyo aparece en semifrontera precedido de copula
tiva (5: /ac Petreius) y ante cesura (206). Son las únicas apariciones de 
ambos.

— Vulteyo. Protagonista absoluto de un episodio de valor sin 
igual, su nombre se destaca en la presentación del personaje y en el 
momento supremo de su muerte (IV, 465 y 541: /Vulteius). Sólo otra 
aparición (475), desplazado por «rejet» expresivo y epíteto carac- 
terizador.

— Curiótí y Juba. Protagonizan el mismo episodio del libro IV. 
Curión aparece realzado en su presentación (584: /Curio) y en otros 
momentos importantes (661, 732). Juba, que no cabe en frontera, se 
nos presenta ante cesura (716).

—Apio y Femótioe. Pareja protagonista del episodio de la consulta 
del Oráculo de Delfos. El nombre de Apio aparece cinco veces y las 
cinco en frontera (V, 68, 122, 158, 188, 225). La sacerdotisa aparece 
dos veces con su nombre propio y otras dos con el apelativo Phoebas, 
y las cuatro veces en frontera (126: /Phemonoen; 128: Phoebas/-, 167:/ 
Phoebados-, 187:/ Phemonoe).

—Esceva. Protagonista, como Vulteyo, de un episodio de valor 
heroico, aparece destacado en su presentación (VI, 144: /Scaeua), 
siendo de notar cómo los nombres de César y de Pompeyo que le 
preceden inmediatamente van desplazados de la frontera (140, 143), ya 
que aquí pasan a segundo lugar. Observemos igualmente que el 
nombre de Esceva reaparece al final del poema, cuando César se halla 
en grave peligro en Alejandría, como una aparición salvadora, y 
también destacado en frontera (X, 544).

—Ericto. Principal protagonista de la segunda mitad del libro VI, 
su nombre se destaca al comienzo y al final del episodio, en la 
presentación y en la despedida (508: Erictho/\ 826: Erictho/). Otras dos 
apariciones (640 y 725) y también en frontera (100%).
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—Cicerón. El poeta le hace protagonista de un pasaje del libro VII 
donde convence a Pompeyo para que presente batalla a César, y le 
destaca en frontera (63: ¡Tullius).

—Potino, Aquilas, Septintio. Son tres personajes con un papel 
importante y hasta decisivo en la muerte de Pompeyo, y sus nombres 
aparecen realzados en posiciones de relieve: Potino convence a Ptolo- 
meo de la necesidad de dar muerte a Pompeyo (VIII, 483). Aquilas es 
elegido para el crimen (538) y lo ejecuta (618). Septimio acoge dolo- 
rosamente a Pompeyo al desembarcar y es objeto de una violenta 
invectiva del poeta (597, 609). Los dos primeros, por su parte, vuel
ven a aparecer en el libro X, donde protagonizan y capitanean la 
sublevación contra César, y de nuevo sus nombres en frontera (X, 
333: Pothini/; 432: Pothini/-, 350: Achillam/; 398: Achillas/’, 419: Achillas/). 
Es decir, van en frontera el 100% de sus apariciones en la Farsalia.

—Cordo. También destaca Lucano en frontera el nombre del 
piadoso amigo que rinde el debido tributo a las cenizas de Pompeyo 
(VIII, 715: Cordus/). Es su única aparición.

—Acoreo. Citemos como último nombre de este apartado de 
protagonistas el nombre de Acoreo, destacado por el poeta tanto 
cuando alude a su defensa de Pompeyo en la corte de Egipto (VIII, 
475) como cuando pone en su boca la narración científico-legendaria 
sobre el Nilo y sus fuentes (X, 193). Sólo otra aparición, donde no 
cabe en frontera (175: Acorea).

b) PERSONAJES SECUNDARIOS. Aparte de los personajes 
citados, que protagonizan o juegan un papel importante en algún 
episodio o pasaje, son abundantísimos los nombres personales más o 
menos secundarios, algunos citados de pasada, y en los que se muestra 
igualmente la tendencia del poeta a colocarlos en posiciones de relieve. 
Veamos una serie de ejemplos.

—Dos alusiones a Anibal en el libro I, una dentro de un apostrofe 
del poeta (31: /Poenus) y otra en boca de César (305: /Hannibal).

—Entre las causas de la guerra civil está la muerte de Craso, con 
recurrencia de su nombre (I, 100: /Crassus y 104: Crassus/). Relieve 
también en el libro VIII, en la patética evocación de Léntulo (415: 
Crassill y 422: / Crassorutn).

—En la evocación de las matanzas de Mario y Sila, además de los 
nombres de los tiranos, según hemos visto, se resaltan los nombres de 
sus víctimas. Mario manda matar a Bebió (II, 119: Baebi/), Antonio
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(122: lAntoni) y los Crasos (124: Crassos/); Sila da muerte a Cátulo y 
Mario Gratidiano, ambos ante cesura, pues no caben en frontera (II, 
174, 175).

—Ante el avance de César, los jefes de las guarniciones de las 
ciudades salen huyendo. Se alude a cuatro de estos jefes y los cuatro 
en relieve: II, 465: Sulla/’, 466: /Varus\ 469: /Lentulus’, 473: /Scipio.

—Pompeyo se refiere a personajes nefastos y a otros heroicos 
para Roma: II, 543-46: /Lentulus... Cethegi/... Catnillis/... Metelis/ ad 
Cinnas Mariosque//.

—En frontera los nombres de los principales muertos en la batalla 
naval de Marsella: Telón (592), Lícidas (636), Argo (723-736).

—El nombre de Léntulo precede, en frontera, a su discurso del 
libro V en el Epiro (16: /Lentulus), donde aparecen asimismo resalta
dos los tres nombres que él pronuncia: Camilo (28), César (31) y 
Curión (40).

—En frontera, en sus dos apariciones, el humilde Amidas, único 
compañero de César en su travesía nocturna y tempestuosa del Adriá
tico (V, 520, 539).

—Aulo cree ingenuamente en la sinceridad de las palabras de 
Esceva y ello le cuesta la vida (VI, 236: /Aulus/).

—Sexto y Gneo Pompeyo. El primero aparece en frontera cuan
do va a consultar a la maga Ericto (VI, 420) y cuando se dirige a él 
Cornelia para transmitirle el testamento de Pompeyo, ya muerto (IX, 
85). El segundo resalta también cuando se dirige ansiosamente a su 
hermano para preguntarle por su padre (IX, 121) y cuando monta en 
cólera al enterarse de la triste muerte de éste (145).

—Destacado Deyótaro, enviado a Oriente por Pompeyo (VIII,
210).

—En el episodio de Ericto hay dos grupos significativos de 
nombres propios: los once poderes infernales que invoca la maga en 
11 versos (VI, 695-706), todos ellos resaltados, según puede verse en 
el comentario; y los 12 nombres históricos que evoca, en 12 versos 
(785-96), el cadáver resucitado, también destacados en frontera y, 
cuando no caben, ante cesura.

—Al describir el orden de batalla de las tropas pompeyanas, 
coloca Lucano en posición relevante los nombres de los tres jefes que 
mandan, respectivamente, las alas y el cuerpo central (VII, 218: /Len- 
tule\ 220: Domiti//\ 223: /Scipio).
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—Tarcondimoto deserta con los suyos del ejército de Catón (IX, 
219: ¡Cum Tarcondimotus//).

—En lugares relevantes aparecen los 7 nombres de las víctimas de 
las mordeduras de los reptiles en el libro IX: 5 en frontera (737: 
Aulum/; 763: Sabelli/; 790: /Nasidium\ 806: Tullo/-, 828: Murri/); uno 
ante cesura (824: PauliH)\ y el otro, por tratarse de un apostrofe, va 
sustituido en la frontera por el pronombre (815: !At tibí).

—En la digresión sobre el Nilo del libro X se alude a las correrías 
de Alejandro, Sesostris y Cambises, y los tres nombres van destaca
dos: Alejandro ante cesura, pues no cabe en frontera (272) y los otros 
dos en frontera (276, 280).

449





CAPITULO XXI
NOMBRES TEMATICOS

Además de los nombres propios de persona, Lucano suele desta
car en posiciones de relieve los nombres no personales que juegan 
algún papel importante, entre los que pueden considerarse dos tipos 
principales: los nombres propios no personales integrados, con mayor 
o menor protagonismo temático, en descripciones geográficas, etno
gráficas, etc. y los nombres comunes de la misma importancia 
temática.

a) Nombres propios geográficos, etnográficos, mitológicos. Respecto a 
este tipo de nombres, sobre todo los geográficos, son expresivas las 
palabras, ya aludidas, de Berthe M. Marti: «For Lucan often cares 
more about the place of a proper ñame in the hexameter than on the 
map» («Tragic History...», p. 190). Y este «place in the hexameter» 
no es otro que la frontera versal o, secundariamente, la posición ante 
cesura.

Ejemplo arquetípico y especialmente probatorio de esta tendencia 
del poeta es el «catálogo de los aliados de Pompeyo» de III, 169 ss. 
Por tratarse de un catálogo de nombres geográficos y etnográficos 
muy apropiado al caso, en mi comentario analítico del pasaje descendí 
a la pormenorización más detallada de los porcentajes brutos y netos 
referidos a la instalación relevante de los 117 nombres propios etno
gráficos, geográficos y algunos astronómicos que en dicho catálogo 
aparecen. Remito, para los detalles, al citado comentario, donde puede 
verse que el porcentaje neto de la posición «en frontera» es del 83,3%, 
y que el 16,7% restante tiene explicación caso por caso, ya que o el
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nombre va ante cesura (el otro lugar de relieve) o ha sido desplazado 
por una «característica» del pueblo en cuestión, que convenía destacar, 
o por una «expresión enumerativa», típica de los catálogos y que 
suelen ir en frontera inicial, evitando los encabalgamientos. Es verdad 
que en un catálogo apretado de nombres propios, algunos de ellos 
deberán ir en frontera «por necesidad», con lo que se vería un poco 
rebajado el valor estilístico del porcentaje. Pero son pocos los versos 
con más de un nombre propio, que son los casos en que actuaría con 
más fuerza dicha necesidad.

En un grado un poco menor, pero igualmente probatorio, se 
halla el catálogo de pueblos de la Galia que Lucano reseña con motivo 
de la llamada de las legiones por parte de César. El detalle puede verse 
también en el comentario del pasaje (I, 392 ss.), así como la posición 
en frontera del 75,8% de los pueblos y lugares geográficos reseñados, 
explicándose el resto de parecida forma que el catálogo anterior.

A estos dos catálogos, donde aparecen agrupados numerosos 
nombres propios de los incluidos en este apartado y que, por ello, son 
especialmente probatorios, pueden añadirse muchos nombres más. 
Unos aparecen igualmente agrupados, pero en menor número que el 
de las agrupaciones anteriores, en descripciones generalmente de tipo 
geográfico; otros aparecen aislados, pero pueden ser de gran importan
cia por tratarse del «tema» de una descripción, de un relato o de un 
comentario personal del poeta. Enumeraremos una serie de ejemplos 
de los que consideramos más llamativos y probatorios a nuestro 
propósito.

—Afirma el poeta que con las fuerzas derrochadas en la guerra 
civil podían haber conquistado el mundo. Alúdela estas hipotéticas 
conquistas con 3 nombres propios y los 3 destacados: Seres//... 
Araxes/... Nilo/ (I, 19-20).

—En el elogio de Nerón alude el poeta, destacándolos, a diversos 
escenarios de las guerras civiles: Munda/, Perusina//, /Lencas, Aetna! (I, 
40-43). Y paralelamente, al final del mismo libro, la matrona en 
delirio es transportada a escenarios de la guerra inminente: Nili! 
(Egipto), Syrtim! (Tapso), Alpis/... Pyrenenl (camino de Munda), 
Philippos! (Farsalia) (I, 684 ss.).

—En la ya citada alusión a Craso, además del nombre del prota
gonista resaltan todos los nombres propios del pasaje: Isthmos/, Ionium 
Aegeo//, /Assyrias... Carrhas/, Parthica, /Arsacidae (I, 101 ss.)
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—En el episodio del paso del Rubicón el nombre del río, que no 
cabe en frontera, va ante cesura, precedido por el epíteto etimológico 
del nombre: /putiiceus Rubicán// (I, 214); y en el mismo pasaje se 
destacan los nombres invocados por César: Quirini/, Alba/, /Vestales, 
/Roma.

—En el episodio de los prodigios hay dos escenas con sendos 
grupos de nombres propios, geográficos y mitológicos, casi todos en 
lugares de relieve: Thyesteae//... Mycenae/Siculae//... Aetnae/, Charyb- 
dis/, /Thebanos, Alpes/, /Hesperiam Calpen Atlanta/; Erinys/, Agauen/, 
Lycurgi/, /Eumenis, Alcides//, Megaeram/ (I, 544 ss. y 572 ss.).

—Lamentan los hombres no haber nacido antes para haber muer
to en guerras extranjeras y no en guerra civil. Las alusiones a regiones 
y pueblos enemigos van resaltados: Cannarum//, Achaetneniis//... Su- 
sis/, Massageten//, Hister/, Sueuos/, /Albis, Hiberis/ (II, 466 ss.).

—En la descripción geográfica del Apenino (II, 369 ss.) aparece 
en cabeza, destacado, el nombre de la cordillera objeto de la descrip
ción (Apenninus/), para lo cual el poeta ha construido un verso espon- 
daico y con tetrasílabo final, particularidades que destacan más todavía 
el «tema» de la descripción, cerrándose ésta con Peloro/, la prolonga
ción del Apenino en Sicilia; es decir, el nombre del objeto descrito 
inicia y clausura la descripción, enmarcándola. En el centro, igualmen
te realzados, los nombres geográficos relacionados con la cordillera: 
ciudades, ríos, montes...: Pisae/, Ancón/, Metaurus/, /Crustumium, Isau- 
ro/, Sena, /Eridanus, Thybrim/, /Vulturnus, /Samus, Maricae/, Vestinis, 
Salerno/.

—Doblemente destacada aparece Brindis en cabeza de su descrip
ción: /Brundisii, /Urbs... (II, 609-10).

—Al comienzo del episodio de Marsella se realzan los 3 nombres 
geográficos correspondientes al punto de partida de César, al hito más 
importante de su camino y al punto de llegada, este último, tema del 
episodio, con doble relevancia: Romae/, Alpem/, /Phocais, /Massiliam 
(III, 298, 299, 301, 308). En el relato aparecen de nuevo los dos 
últimos nombres y otra vez lo hacen en la misma posición (360: 
/Massiliam; 583: /Phocaicis).

—En la narración de los sucesos en tomo a Lérida el nombre de 
la ciudad aparece cuatro veces y tres de ellas en frontera final, la única 
que puede ocupar (IV, 33, 144, 261); la cuarta vez aparece siguiendo a 
un «rejet» expresivo de contenido ascensional (13: .../surgit Ilerda) que 
destaca su elevación. También los ríos que atraviesan sus campiñas
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(/Cinga, Hiberus/, 21, 23; Sicoris no cabe). En el mismo episodio, 
cuando el poeta hace el elogio de César, destaca las tres victorias a las 
que alude: Farsalia, Marsella, Alejandría (256: ¡Emathiis\ 257: TMassi- 
liae, Phario//...).

—En el episodio de Vulteyo comienza el poeta destacando en tres 
fronteras finales sucesivas los tres nombres indicativos del escenario 
geográfico donde va a desarrollarse la acción: Salonas/, Iader/, Curic- 
tum/ (IV, 404-06).

—En la lucha de Hércules y Anteo se destaca a los protagonistas: 
/Antaei (IV, 590) a la cabeza del relato, y después en 613 y 649 (éste en 
semifrontera). Hércules, por su parte, en 511 (magnanimum AlcidenU, 
desplazado por el importante epíteto caracterizador, 621 (/Alcides), 632 
(/Hercúleos...) 646 y 652 (/Alcides). Además de los pronombres y otros 
términos alusivos a los contendientes: Hile (cinco veces), /hospes, /uic- 
tor, etc.

—En la enumeración de los pueblos y los dominios de Juba se 
destacan prácticamente todos los nombres geográficos: Gadibus Atlas/, 
Syrtibus Mammón/, /Autololes Numidae que//, Gaetulus//, Indo/ , /Mau- 
rus, Nasamon//, /Marmaridae, /Medorum, Mazax!, Afer/ (IV, 672-84).

—Tras el discurso de Léntulo en el Epiro el senado concede 
honores a pueblos aislados, cuyos nombres aparecen resaltados: Rho- 
dos//, /Taygeti, Athenae/, /Massiliae... Phocis/, Libyarn// (V, 51-56).

—En la consulta del Oráculo, aparte de los dos protagonistas 
citados, Apio y Femónoe, se instalan en frontera tanto las alusiones al 
dios posesor, Apolo (V, 70, 85, 136, 156, 197), como lugar, Delfos 
(70, 74, 112).

—César, después de reprimir el motín de sus legiones, ordena 
marchar a Brindis y de allí al Epiro. En los 7 versos que contienen la 
actuación del Jefe hay 12 nombres propios y 10 de ellos van resaltados: 
/Brundisium, Hydrus/, Taras//, Leucae/, SálpinaH... Sipus/, Ausoniam//, 
/Delmatico, /Apulus, AdriacasH (V, 374-80).

—Una sola vez aparece Dirraquio en el episodio del cerco de 
Pompeyo por César, pero aparece en frontera, destacado como el 
escenario principal del desarrollo de la acción (VI, 14: /Dyrrachii... ad 
arcis/).

—En el mismo libro V se encuentra la descripción de Tesalia (333 
ss.). El tema de la descripción aparece encabezándola en la frontera 
inicial: /Thessaliam. De los 5 puntos geográficos citados en los 10 
primeros versos como límites de Tesalia, 4 van en frontera (Pelión,
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Otris, Pindó, Olimpo), además de las dos alusiones astronómicas en 
esos mismos versos (Leonis/, Arcton/). Luego describe el poeta los ríos 
de Tesalia que desembocan en el Jónico y en el Egeo. Tanto Jónico 
como el nombre sustitutivo de Egeo van en frontera: llonico, /Maliacas 
(aquas) (362, 367). De los 12 nombres de ríos reseñados (dos hacia el 
Jónico, diez hacia el Egeo), 11 aparecen destacados, 7 en frontera (361, 
363, 370, 372, 373 (dos), 374) y 4 ante cesura (367, 368, 374, 376), con 
la sola excepción de Phoenix (374), pero adviértase que en dicho verso 
ya hay otros dos ríos ocupando, respectivamente, la posición ante 
cesura y la frontera final. Se enumeran luego los primitivos habitantes 
de Tesalia y de nuevo destacados los nombres de dichos pueblos: 
¡Bebrycio, /mox Lelegum, /Aeolidae Dolopesque//, /et Magnetes (382-85). 
Al final de la descripción aparece dos veces la forma Thessalicae y 
ambas ante cesura (402, 409). El mismo relieve en el episodio subsi
guiente de la consulta a Ericto, donde vuelve a aludirse al país: 
/Haemonidum (436) /Thessala... (438), Haemotiiis// (442)...; y cuando la 
maga realiza sus conjuros para atraer la guerra sobre Farsalia, de 
nuevo /Emathis (580) y Philippos/ (582).

—Se alude a la gigantomaquia con una serie de nombres destaca
dos: Phlegra//, /Martius, /Pallas Gorgotieos//, /Pallenaea loyi//... Cyclops/ 
(VIII, 145-50).

—Los nombres alusivos al origen de las tropas pompeyanas ali
neadas para la batalla: Enipei/, /Cappadocum/, Ponticus, Libye//, Cydo- 
nas/, Ityreis//, Gallill (VIII, 224-31).

—En medio de la batalla se queja el poeta de que vayan a morir 
los romanos y a sobrevivir sólo los pueblos bárbaros, de los cuales 
enumera 7 en 3 versos (VIII, 540-42), con los nombres arracimados 
junto a las fronteras: Galataeque Syrique/ Cappadoces Gallique//... Hibe- 
ri, /Armenii, CilicesJ!.

—Al final del libro VII lamenta Lucano las desgracias de Tesalia, 
encabezando con /Thessalica... tellus/ (847) y cerrando el pasaje con la 
alusión a 5 escenarios de guerra civil, con los cinco nombres ocupando 
las cuatro fronteras de dos versos consecutivos y una posición ante 
cesura: /Hesperiae... Pachyni! et Mutina et Leucas//... Philippos/ (871-72).

—En el episodio de la huida de Pompeyo de Tesalia hacia Lesbos 
para recoger a Cornelia (VIII, 33 ss.) encontramos 4 alusiones nomi
nales al punto de partida, Tesalia, con 3 de ellas en frontera (34, 43, 
45) y la otra ante cesura (108); y 7 alusiones al punto de llegada,
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Lesbos, con 6 de ellas en frontera (40, 108, 123, 131, 135, 139) y la 
otra ante cesura (144).

—En la explicación técnica del piloto a Pompeyo se destacan los 
términos astrológicos y geográficos: Arcto/, /Bosporon et Scythiae//... 
Pontum/, /Arctophylax,/ ¡ti Syriae, Canopos/, /trans Pharon, Syrtim/ 
(VIII, 174-84).

—En las palabras de Pompeyo a Deyótaro ordenándole marchar 
a Oriente se resalta en frontera toda la terminología «oriental» men
cionada: /Eoam, /Euphraten... Tigrim/, /Medorum, /Anacidas (VII, 213- 
18). Lo mismo sucede en el discurso que Deyótaro debe pronunciar 
ante esos pueblos: /Armenios, Parthi//, Alanos/, Achaemeniis//, Gan
ges//... Hydaspes/, Persistí, Assyriae/, /Zeugma, Parthi/ (221-37).

—Pompeyo desembarca en Cicilia, en el puerto de Sihedra (259: 
Syhedris/) junto al río Selino (260: Selinus/). Y en su discurso, en el 
que aboga por la marcha a Oriente, junto a los partos, de nuevo 
destacada la abundante terminología oriental: Euphrates//, /Caspia, 
/Bactraque Medorum//, /Assyrias Babylotia//, etc. (290 ss.). En el discur
so de respuesta de Léntulo, indignado por la idea de Pompeyo, 
aparece repetidamente destacado el nombre del pueblo odiado por 
Roma: /Parthorum (335, 339, 408), /quid Parthos (354), /ad Parthos 
(429); así como otros nombres del mismo ámbito: /Chaldaeos (338), 
/Sarmaticos (369), /Tigridis (370), /Assyriis (416), Susa/ (425) /Assyriae 
(427), Araxen/ (431), etc.

—Cuando Pompeyo llega a Egipto se destacan el nombre del país 
y del río Nilo (464, 465). Igual sucede con los dos nombres citados 
para reprochar a este pueblo su afeminamiento: Memphis/, Canopi/ 
(542, 543). Y cuatro veces destaca Potino, en su discurso ante el rey, 
el nombre de Farsalia, insistiendo en la posibilidad de una nueva 
Farsalia en Egipto si se acoge a Pompeyo (507, 510, 530, 531). Y en el 
panegírico que el poeta hace de Pompeyo al final del libro, lamenta la 
introducción de los cultos bárbaros de Isis y Osiris, con los dos 
nombres en frontera (831, 833) y alude, destacándolos también, a 
pueblos de esa zona del mundo: Syetien/ (851), Thebas! (852) /aut 
Arabum (854).

—Cuando Catón se hace cargo del ejército derrotado de Pompe
yo se pone en marcha hacia Africa y se van resaltando en frontera los 
hitos de dicha marcha: /Corcyrae, /Dorida tune Malean//, linde Cythera, 
/Creta (IX, 32-38).
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—Al enterarse Gneo Pompeyo de la muerte de su padre, en una 
invectiva contra Egipto, al que quiere arrasar, aparecen en posiciones 
de relieve los nombres denostados: Pellaeas//, Alexandri//, Amasis/, 
Isim/, Osirim/, Apis/ y, cerrando la invectiva, / Aegyptum (X, 153-64).

—En las digresiones del libro IX van sistemáticamente resaltados 
los nombres geográficos y mitológicos que constituyen el tema de 
dichas digresiones. Así en la descripción de las Sirtes un doble relieve 
inicial del tema: /Syrtibus, /Syrtes (302-303). El lago de Tritón se 
encabeza con Trítonos//.., paludem/ (347). En el oasis y templo de 
Hamón, este apelativo de Júpiter aparece cuatro veces en frontera 
(514, 525, 572) y sólo una desplazado (586). En el relato de Perseo- 
Medusa, este último nombre aparece 6 veces y 5 de ellas en frontera 
(626, 633, 636, 670, 697), con otras 4 posiciones de relieve del nombre 
más general de Gorgona (647, 658, 668, 679); también realzados los 
nombres de sus padres: /Phorcys... Cetoque// (646) y de otros mons
truos como /Eumenidum (642) y /Cerberos (643). Por su parte el nom
bre del héroe matador se destaca en frontera en tres de sus cuatro 
apariciones (667, 676, 682). En la digresión final sobre los Psilos, las 
cinco veces que se menciona el nombre de este pueblo, en posiciones 
relevantes, 3 en frontera (907, 911, 924) y 2 ante cesura (983: /Marma- 
ridae Psylly! y 937).

—Cuando en el libro IX hay cambio de protagonista y de escena
rio, la marcha de César desde Farsalia hasta Troya está punteada por 
el relieve de los nombres relacionados con las etapas del viaje desde el 
punto de partida hasta el de llegada: Emathiall (950), /Threicias, He- 
roas//, Helle/, /Euxinum, Propontis/, /Sigeas, /et Simoentis, /Rhoetion, 
Troiae! (964). Y cuando sale de Troya hacia Egipto, nuevamente 
destacados los dos puntos: / Iliacas, Phariisl /  (1.002, 1.005), así como 
en el momento de llegar: /Aegypti (X, 4).

—Destacadas las conquistas de Alejandro: Macetum//, Athenas/, 
/Persarutn Euphraten//... Gangen/ (X, 28-33).

—En la narración de Acoreo sobre el Nilo, el nombre del río 
adviene 13 veces y 10 de ellas en posición de relieve (X, 213, 233, 238, 
244, 253, 256, 273, 282, 318, 328), así como otros muchos nombres 
geográficos, etnográficos, astronómicos, etc., relacionados,de alguna 
manera con el Nilo. Así, de los 7 planetas mencionados, 5 están 
resaltados (204-08, uno en cada verso). Otros nombres, p.e., en 210, 
211, 213, 220, 227, 233, 234, 237, etc.
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—Aludamos finalmente al pasaje en que Lucano nos presenta a 
César lleno de miedo y encerrado en el palacio de Alejandría. Hay 
unas comparaciones con una serie de nombres y todos ellos aparecen 
destacados: Siculis//, Aetnam/, Thessalici//, Haemi/, /Hesperiac/ Alanus/, 
/non Scytha,... Mauras/, Gadibus Indos/, Colchis/ (X, 447-64).

b) Nombres comunes de importancia temática. Además de los citados 
nombres propios, también los nombres comunes con función relevan
te en el contenido de episodios y pasajes suelen aparecer en posiciones 
de relieve estilístico. Los ejemplos son innumerables y ya se han visto 
en el comentario analítico con detalle. Recopilemos los casos más 
salientes de términos llamativamente representativos de núcleos temá
ticos importantes.

—Se inicia el poema con la palabra /Bella que resume de entrada, 
encabezando el verso primero del libro primero, el «tema general», 
completándose con las otras dos posiciones de relieve del mismo 
verso: Emathios//... campos/, que designan el «escenario principal» de 
la lucha. Asimismo, en los 7 primeros versos se encuentran destacados 
los términos claves de la expansión patética del tema (ver el comenta
rio analítico).

—En el paso del Rubicón, además de la posición destacada de 
otros términos importantes en el contexto, como los que ocupan los 
seis lugares relevantes de los versos 202-203, es especialmente signifi
cativo el relieve de los términos «acuáticos», representativos del tema 
general del episodio: andas/, ripa/, amnem/ (I, 185, 194, 204) y /Ponte... 
undis/, andas!', amnem/, aquas//, utidas/, ripam/ (213 ss.).

—Relieve de los términos de «temor» que aparecen en el pasaje 
del «pánico en Roma»: timores/ (I, 469), pauendo/, timent//, terrorel 
(484, 486, 487), pauoruml (521), es decir, al comienzo y al final de la 
descripción y en tres versos centrales, que son todos los puntos en que 
se alude explícitamente al pánico.

—En el episodio subsiguiente de los prodigios se destaca de 
entrada el término temático: minaces/prodigiis (524-25) y después los 
nombres, escenarios, características, etc. de los diversos prodigios: 
rayo, trueno, relámpago, cometa, eclipse, sudor de estatuas, animales 
que hablan, etc., cuyo detalle puede verse en el correspondiente 
comentario.

458



—Las quejas de los guerreros por la guerra civil inminente se 
abren y se cierran con relieve en frontera del término temático: quere
llas/ (II, 44 y 63).

—La descripción de los ríos de las dos vertientes del Apenino va 
precedida de dos versos introductorios, cuyas cuatro fronteras van 
ocupadas por los cuatro términos «acuáticos» que aparecen: /Fontibus... 
amties/, /Jlumina... pontií (II, 403, 404). Y luego las tiradas de los ríos 
de la izquierda y de la derecha se abren respectivamente con Un laeuum 
y con /Dexteriora (405 y 421).

—Epítetos caracterizadores. En el catálogo de los aliados de Pom- 
peyo (III, 169 ss.) hemos visto el alto porcentaje de la posición en 
frontera de los nombres propios etnográficos. Y veíamos también que 
las pocas excepciones se explicaban, en su mayor parte, por la presen
cia en dicha posición de epítetos caracterizadores de los pueblos enu
merados, epítetos que desplazaban el nombre por ser más importantes 
y destacables que el propio nombre del pueblo. El total de estos 
epítetos caracterizadores en frontera era de 24 en dicho pasaje, unos 
desplazando nombres de pueblos y otros no, unos designando una 
característica permanente {pugnaces, errantem, feroces, fertilis, fatídica, 
biformem...) y otros una característica transitoria, pero importante y 
definidora en el contexto {próxima, ignotum...). El detalle puede verse 
en el correspondiente comentario.

La tendencia del poeta a resaltar estos epítetos se ve corroborada 
en otros pasajes: en frontera aparecen los respectivos epítetos caracte
rizadores de Anteo y Hércules: /terribilem y /magnanimum (IV, 594, 
611). Destacado el epíteto caracterizador de Domicio en sus dos 
apariciones: pugnaxll (II, 479) y /pugnacis (VII, 600). Destacados los 
términos con que el poeta caracteriza a Cleopatra: /dedecus... Erinys/, 
non casta//, mcestam//, /obscena (X, 59, 60, 69, 78), siendo de notar que 
dichos términos vienen a compensar el desplazamiento de la frontera 
del nombre propio, Cleopatra, que sólo cabe en frontera final, pero 
nunca aparece en ella, por la renuencia de Lucano al tetrasílabo final 
del hexámetro. Algo similar acontece con otro nombre propio feme
nino que nunca aparece en frontera, porque no cabe en ninguna de las 
dos: Cornelia; pero está compensado por el relieve constante de térmi
nos como coniux y otros, cuyo pormenor se encuentra en los comen
tarios del libro VIII sobre todo. Finalmente es de notar el sistemático 
relieve de los epítetos «despectivos» con que el poeta caracteriza a 
personajes odiosos como Septimio, Potino, Aquilas, etc.: satelles/ y
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/dedecus para Septimio (VIII, 597, 605); satelles/ y ¡detener para Aquilas 
y Septimio respectivamente (VIII, 675, 676); /degener y pudendam/ para 
Ptolomeo y su dinastía (VIII, 693, 696); satelles/ para Aquilas (X, 418); 
seruile// y famulus// para Aquilas y Potino, con tres apariciones del 
último epíteto y las tres ante cesura, único lugar de relieve que puede 
ocupar (X, 341, 405, 464).

—En la descripción del bosque sagrado de Marsella se destaca en 
cabeza el tema: /Lucus (III, 399); y enseguida sus características: /obscu- 
rum, umbras/ (400, 401). Luego se alude a 4 sucesos insólitos relaciona
dos con el misterio del bosque, y los 4 términos que designan el tema 
de los 4 prodigios se destacan en 4 fronteras finales sucesivas: cauer- 
nas/... taxos/ ... siluae/ dracones/ (418-21).

—Como hice, para los nombres propios, con el catálogo de los 
aliados de Pompeyo, hice también, para los nombres comunes temá
ticos, con el episodio naval de Marsella. En el comentario al pasaje 
aparecen detallados el cómputo de los términos de «nave» y de «mar» 
y sus posiciones de relieve: 75 casos de aparición de un término de 
«nave» y 83,9% de posición en frontera, en porcentaje neto. Muchos 
de estos términos, como carina, alnus, prora, pinus, arbor, trirremis..., 
aparecen siempre en frontera; y puppis aparece 24 veces, 16 en frontera 
y 5 ante cesura. En cuanto a los términos designativos del «mar», los 
susceptibles de ocupar frontera (projundum, utida, pontus, Jluctus) vimos 
que totalizaban 23 apariciones y 20 de ellas en frontera (86,9%). 
Intentamos explicar igualmente la llamativa excepción de aequor.

—En el primer verso del «canto a la Concordia» se destaca el 
término temático nexu! IV, 189), la unión de corazones (Concordia no 
cabe en ninguno de los lugares de relieve); y cierra el pasaje el término 
nefas//, el sacrilegio de la ruptura de la concordia, como puente hacia 
la escena siguiente.

—En el pasaje en que se describe el tormento de la sed a que se 
ven sometidos los pompeyanos se destacan los términos expresivos de 
«agua», agua que ven los sitiados sedientos y a la que no pueden 
llegar: /stagnantem Sicorim//, Hiberutn/, amnesl (IV, 335-36).

—El discurso de Vulteyo se abre y se cierra con /Libera y /felix 
esse mori (IV, 476, 520), la libertad y la muerte enmarcando, destaca
das, el tema central de «la muerte como libertad»; los términos y 
expresiones referidas a la muerte se repiten como un ritornelo a lo 
largo del episodio y casi siempre destacadas: leti!, letum/ (479, 486);
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/uelle tnori (485); /mortis (517, 533), mortis/ (538), /tnors (558, 580), /et 
mortem (570).

—En la consulta al oráculo del libro V, además de los nombres de 
Apio, Femónoe y Apolo, ya vistos, se destacan en frontera todos los 
términos «oraculares», eminentemente temáticos: loquaces/ (83), /fatidi- 
cum (147), /uerba... uocis/ (149), canebat/ (151), /uerba (153).

—En el parlamento técnico de Amidas, al hablar de los signos 
celestes dedica 5 versos a la observación del sol y 5 a la de la luna, 
tiradas que se inician con / tiam sol y /lunaque respectivamente (V, 541, 
546); y al referirse a los signos terrestres menciona 4 animales, 3 en 
frontera y uno ante cesura: delphin/, mergus//, lardea, comix/ (V, 
552-56).

—En el episodio de la separación de Cornelia y Pompeyo al final 
del mismo libro tienen relevante importancia temática los dos prota
gonistas y la unión conyugal. Pues bien, ya aludí al relieve del nombre 
de Pompeyo. En cuanto a Cornelia, cuyo nombre no cabe en frontera 
ni ante cesura, va destacada por la posición en frontera de coniunx las 
tres veces que a ella se refiere (731, 740, 779). Y la unión conyugal se 
resalta igualmente las tres veces que a ella se alude: /coniugii (725), 
/ insta Venus (728), taedael (766).

—En la descripción de Tesalia del libro VI, aparte del relieve de 
los nombres propios geográficos, cuando se alude a los primitivos 
pobladores de la zona se destacan tanto los nombres de dichos pueblos 
(ya visto) como sus actividades, estas últimas en 4 fronteras finales 
sucesivas: sulcusl, aratruml, colonil, remis/ (382-85). Y en la subsiguien
te enumeración de los centauros vuelven a resaltar los términos indi
cativos de las acciones: saxal, uulsasl... ornosl, per atnnetnl... sagittasl, 
fulgens/... arcu/ (388-94).

—Paralelamente a los prodigios del libro I, los del libro VII 
destacan en su primer verso casus/ (151), las desgracias que se anun
cian. Y luego los términos temáticos: aetherl, nubes/, cristas//, gladiis//, 
signa/ (161 y 164, abriendo y cerrando el prodigio de los estandartes), 
/ taurus (que huye del ara), etc.

—El corto pasaje del orden de batalla de las tropas pompeyanas se 
abre con /Miles (las tropas) y enseguida se resalta ordine recto/, seguido 
de los tres «duces» que comparten el mando y los pueblos alineados 
(ya visto); es decir, todos los términos temáticos destacados (VIII, 
214-34).
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—En la arenga de César antes de la batalla (VII, 235 ss.) se 
destacan en frontera los términos indicativos de «desprecio» y «cruel
dad», los dos sentimientos que el poeta ha asignado a César en este 
discurso. En la arenga de Pompeyo resaltan los términos expresivos 
de la legalidad de su causa y de la consecuente ayuda de los dioses, 
idea central de su parlamento.

—El pensamiento central de las lamentaciones de Lucano antes de 
la batalla es que la lucha de Farsalia conllevará la desaparición, para 
siempre, de la libertad; y se destacan los términos claves: Pharsalia 
tanti/ causa malí (407); /Emathiae Junesta... (427); redituraque numquam 
/Libertas (432).

—En el viaje por mar de Pompeyo hacia Lesbos volvemos a 
encontrar en frontera todos los términos relacionados con el mar y la 
nave: /litora, amnis/, aequor/, /jlumineis..., altum/, sinusque/ y alnum/ 
(VIII, 33-39).

—En el parlamento del piloto que lleva a Pompeyo y a Cornelia 
hacia Cilicia destacan, como en el paralelo de Amidas, el objeto de la 
explicación técnica (/Signífero... cáeloI) y los términos astronómicos 
claves: /sidera, /axis, ardo/ (VIII, 172 ss.).

—En la apoteosis de Pompeyo de comienzos del libro IX apare
cen en 4 fronteras finales sucesivas 4 términos relacionados con las 
celestes esferas adonde se dirige Magno: Tonantis/, aer/, meatus/, Ígnea 
uirtus/ (4-7), así como /semidei (7), entre los que se aposenta Pompeyo.

—En las digresiones del libro IX, además de los nombres propios 
esenciales al tema (Sirtes, Tritón, Hamón, etc.), abundan los nombres 
comunes igualmente importantes en el desarrollo temático. Así en la 
descripción de la laguna de Tritón, además de /Trítonos... paludetn/, se 
destacan las dos únicas palabras que aluden al elemento líquido (aqua//, 
unda/), los términos importantes alusivos al Leteo y a su condición 
infernal (LethonH... amnis/, / infemis), y todos los términos alusivos al 
jardín de las Hespérides: draconis/, /Hesperidum.. hortus/, aurea silua/, 
rami/, etc. (ver comentario).

—En el discurso de Catón a la entrada del desierto, cuyo tema 
central es «ad uirtutes per labores», aparecen destacadas las dos pala
bras claves al comienzo y al final: uirtutis//... labores/ (381) y uirtute//... 
laborum/ (407).

—Especialmente ilustrativo es el catálogo de las serpientes (700 
ss.), donde se enumeran 17 especies y 14 de ellas van en frontera 
(82,3%), teniendo en cuenta que de las 3 restantes, una no cabe ni en
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frontera ni ante cesura (haemorrhois), otra sólo cabe ante cesura (iaculus) 
y la tercera sólo en frontera final, pero es un tetrasílabo (basiliscus), con 
lo que la posición en frontera (el lugar más relevante) se eleva al 100% 
de los casos en porcentaje neto. En cuanto a los efectos de las morde
duras, puede verse en el comentario cómo se destacan los términos de 
importancia temática en los relatos de las siete víctimas: los términos 
de abrasamiento y sed en la muerte de Aulo; los términos indicativos 
de los efectos de la ulceración en la muerte de Sábelo; los indicativos 
de la hinchazón en la muerte de Nasidio; etc.

—Muy significativo también el catálogo de las hierbas utilizadas 
por los psilos contra las mordeduras de los reptiles, catálogo que 
contiene 10 tipos de hierbas y 9 de ellas aparecen en frontera de verso 
(916-21) o semifrontera con proclítica inicial (/et tamarix... ¡et 
panacea...).

—En posición relevante aparecen los nombres de manjares, bebi
das y perfumes del banquete fastuoso ofrecido a César por Cleopatra: 
ferasque/, merum!, uuae/, Falernum!, coronas!, /citinamon, amotnon/ (X, 
158-68).

—Y aludamos finalmente al relieve de los términos temáticos en 
la digresión sobre el Nilo, donde, además del nombre del río, van 
destacándose las palabras claves de las 6 opiniones sobre las crecidas 
(219 ss.), así como multitud de términos «fluviales» eminentemente 
temáticos, como los 5 que aparecen en 5 fronteras finales sucesivas, 
cuando se habla de la andadura del río por diversos lugares geográfi
cos: aquarum!, harenas!, amnem!, ripam!, undas/ (307-311).
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CAPITULO XXII
ZONA DE «SUSPENSION» Y ZONA DE

«REJET»

Se trata, según vimos en la introducción, de dos términos france
ses, tomados, con sus conceptos correspondientes, a Marouzeau. En 
los dos apartados anteriores hemos estudiado la posición en frontera (y 
secundariamente ante cesura) de los nombres propios y términos 
temáticos en general, pero «prescindiendo de la existencia o no de 
encabalgamientos», cosa que allí era secundaria. Ahora vamos a cen
trar la atención en términos igualmente instalados en posición de 
relieve estilístico, pero este relieve está «indisolublemente ligado a la 
existencia de encabalgamientos», pues los fenómenos de «suspensión» 
y «rejet» se definen en función de las estructuras encabalgadas. Aquí 
se conjuga la posición en frontera con el encabalgamiento, de donde 
surge un doble relieve estilístico.

Veamos qué términos del sintagma encabalgado suele instalar 
Lucano en estas dos zonas relevantes..

A) «SUSPENSION». El concepto de «suspensión» va ligado al 
encabalgamiento «abrupto desinente». Llamamos «zona de 'suspen
sión’», en el tipo de encabalgamiento citado, a la que coincide, en su 
amplitud máxima, con la cláusula final del verso encabalgante, donde 
los términos quedan «colgados» hasta completar su sentido en el verso 
siguiente.

Pues bien, en la Farsalia existen, según nuestro cómputo, 61 
ejemplos de encabalgamiento abrupto desinente. Y lo primero que se 
observa es la casi absoluta falta de formas verbales en dicha zona de
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«suspensión». Sólo 2 formas verbales personales (possuntl..., V, 606; 
uadatl... IX, 393) y 4 no personales (mixtisl... I, 74; ruendi/... I, 460; 
Jusas/..., IV, 793; solutas/..., IX, 171). Se trata, por otra parte, de algo 
normal, acorde con el ordo rectus de la frase latina, que rehuye la 
colocación del verbo al comienzo. De las dos formas verbales perso
nales citadas, al menos en una se da la inversión del ordo rectus con 
fines claramente estilíticos, de relieve de dicha forma. Catón invita a 
sus soldados a afrontar con él peligros y sufrimientos, cosa hermosa y 
propia de un romano; y fustiga al que se deja arrastrar por las dulzuras 
de la vida, diciéndole que uadatl ad dominum meliore uia, «¡que se 
vaya!», con fuerte relieve del verbo. Pero lo absolutamente normal es, 
como vemos, que Lucano utilice la zona de «suspensión» para destacar 
una forma no verbal. ¿Qué tipo de formas suele destacar? Parece 
bastante clara la tendencia del poeta a dejar colgadas en dicha zona 
formas o expresiones «enfáticas», abundando los pronombres enfáti
cos, de énfasis natural o contextual (ipse, ille...), y los términos o 
expresiones de «totalidad» (positiva o negativa), de «intensidad» y de 
«exclusividad», que son también formas de énfasis, de «exageración» 
o «hinchazón», en suma (omnis, nullus, unus...). Estas formas están, 
casi en su totalidad, en frontera de verso, y en muy pocos casos en el 
5o pie del hexámetro. Veamos una serie de ejemplos llamativos: omtiia 
mixtisl... (I, 74); nec unquaml... (I, 85); et ipsil... (I, 487); omnis/... (II, 
263); at illil... (II, 284); per urtuml... (III, 113); unuml... (III, 287); nec 
ipsol... (III, 389); ab otnni/... (III, 524); nec ullael... (III, 541); at illisl... 
(III, 663); omnia monstral... (IV, 646); tantol... (V, 572); et omnis/... 
(VI, 184); ille supernis/... (VI, 430); uocibus isdern/... (VI, 467); ipsil... 
(VIII, 460); et omne/... (VIII, 798); et omnis/... (IX, 253); et omnes/... 
(IX, 283); omnis si quis!... (IX, 327); omne/... (IX, 778); o bene rapta/... 
(IX, 1.058); nulli/... (IX, 761); quod omnis/... (X, 34); quantum/... (X, 
477); qua se/... (X, 486).

Además de estos 33 casos (el 50%), lo que ya indicaría una 
«tendencia» del poeta, una buena parte de los casos restantes tienen en 
«suspensión» un término «expresivo» en el contexto, enfático también 
en cierto modo (bellum, arma, ignis, rudis, etc.). Así sucede, p.e., en I, 
231, 523, 547; III, 33, 193, 633; IV, 48; V, 345; VI, 147, 246; VIII, 
717, 734...

B) «REJET». El concepto de «rejet» va unido al encabalgamiento 
«abrupto incipiente». Y la «zona de ’rejet’» comprende, en su ampli
tud máxima el protostiquio del verso encabalgado que precede a la

466



cesura pentemímera o, en su defecto, al sexto sinfonema, según la 
definición ya propuesta y razonada. Los términos o expresiones en 
«rejet» o «rechace» hacia el verso encabalgado van seguidos de una 
brusca pausa de sentido, que los deja como «clavados» al comienzo de 
dicho verso en neta posición de relieve.

Frente a los sólo 67 ejemplos de encabalgamiento abrupto desinen- 
te, se encuentran en el poema lucáneo, según el cómputo llevado a 
cabo en mi Memoria de Licenciatura, nada menos que 7.407 encabal
gamientos abruptos incipientes, siendo el tipo de ene. abrumadoramen
te abundante en la Farsalia. Y si observamos inquisitivamente este 
largo catálogo de ejemplos, notaremos enseguida la abundantísima 
aparición de «formas verbales» en la zona de «rejet», formas práctica
mente inexistentes en la zona de «suspensión», según hemos visto. 
También aquí hay acuerdo con la estructura normal de la frase latina, 
con el verbo al final. No rompe, pues, Lucano, excepto en casos 
especiales, la normalidad del orden de palabras en latín. Lo destacable 
es que para poner de relieve el verbo lo hace volteándolo al otro lado 
de la frontera versal y clavándolo allí abruptamente. Y como en la 
zona de «suspensión» solía el poeta destacar formas nominales o 
pronominales enfatizantes, en la zona de «rejet» tiende a destacar 
formas verbales de las que he llamado «expresivas», denominación y 
concepto que no difieren mucho de lo enfático.

Aportamos a continuación una serie de ejemplos especialmente 
representativos y probatorios.

—En la narración de los prodigios siniestros del libro I, una serie 
de verbos expresivos en «rejet» va subrayando las «acciones» amena
zadoras: el relámpago y  el rayo (/emicuit, /percussit, 533, 535); el 
desquiciamiento de la tierra y sacudimiento de los Alpes (/subsedit, 
/discussere, 553, 554); las siniestras predicciones de la Sibila de Cumas 
(/uulgantur, 565); y se cierra el pasaje, en un tenso «climax», con la 
alusión a las furias desatadas contra Roma, donde en 9 versos hay 8 
formas verbales expresivas en frontera inicial, 6 de ellas en «rejet» 
{/diffugiunt, /excutiens, /stridentis, /impulit, /horruit, /itisonuere, /miscen- 
tur, /edidit, 572-80).

—En la lucha titánica de César con el mar para cegar el puerto de 
Brindis encontramos, en 11 versos (II, 658-68), 8 verbos expresivos en 
frontera inicial, 6 de ellos igualmente en «rejet» (/instat, /uult, /obstruit, 
/cedit, /haurit, /depellatur, /emineant, /decidat)\ y cerrando la escena 2 
nuevos verbos (/artantur, / surgit, 678, 679).

467



—En el punto culminante del discurso de Léntulo contra el deseo 
de Pompeyo de refugiarse entre los Partos, cuando evoca la sombra de 
Craso que pide venganza, hay un grupo de 7 ene. encadenados, los 5 
primeros con el verbo en «rejet»: loccurrent, /lustrarunt, /obruit, /detulit, 
/sipotes (VIII, 436-40).

—Paralelamente, en el «climax» del discurso de Catón a la entra
da del desierto, cuando asegura a sus soldados que él será siempre el 
primero en los peligros, hay 5 ene. encadenados, todos ellos con 
verbo expresivo en «rejet», precedidos de un 6o (6 en 7 versos) que 
cierra un grupo de 3 encadenados inmediatamente anterior: Ungrediar, 
/occurat, /praetemptate, /uiderit/, aestuet, /dejiciat (IX, 395-401).

—Cuatro seguidos cuando el poeta, en sus lamentaciones antes de 
la batalla decisiva, alude, con 5 ene. encadenados, al despliegue de 
tropas romanas destinadas a morir, llevándose con ellas la grandeza de 
Roma: /explicat, /constituit, /ostendat, /possedit (VIII, 417-20).

—Cuatro verbos seguidos en «rejet» cuando, en una escena de 
agitación, Femónoe intenta disuadir a Apio de la consulta al Oráculo: 
/conticuit, /destituit, /duxit, /arsit (V, 132-35); y otros sueltos o en 
grupos menores salpicando los momentos más tensos del episodio: 
Istringit, /impulit, /conjugit, /haesit, /expulit/, /luctantur, /prosiluit, hor- 
quet, /territat...

—En el asalto a la ciudad de Marsella (III, 453 ss.) los «rejets» 
expresivos van jalonando los momentos claves: /erigitur, /accipit (456, 
457), /concussisse (460), ¡ais inerat (464), lexcutitur, /abscidit, /jrangit, 
/examinat (4 seguidos, 470-73), Irespuit (484), /temptat (492), /percussae 
(495).

—Muchos «rejets» verbales expresivos en el episodio de Esceva 
(VI, 140 ss.). Dos seguidos en el comienzo: /auferret, /eripuit (141, 
142); 4 en 5 versos, muy expresivos, en el «climax» del pasaje: 
/detrudit, /amputat, /dissipat, /succendit (175-79); y otros como /obruat, 

‘/pronwueat, /jrangit, /confixae, /tenditur, /impetit...
—Cuajado está igualmente el episodio de Ericto del mismo libro 

VI. Cuando Lucano describe las macabras operaciones de la maga 
sobre los cadáveres ya corrompidos, aparecen 16 encabalgamientos en 
25 versos (529-53) y 11 formas verbales expresivas en «rejet»: Hnfodit, 
/rettulit, /colligit, /ducitur, /ejfodisse, /abrasit, /uulsit, /stillantis, /sustulit, 
/uult, /exspectat. Cuando elige el cadáver apropiado, los tres verbos 
claves de la elección y el arrastramiento a su cueva aparecen en «rejet»: 
/eligit, /inuenit, /ducit (629, 631, 638). Las operaciones de cocina mági

468



ca destacadas en «rejet»: /abluit, /miscetur, fdefuit, /contulit, /addidit (669 
ss.). Y otros sueltos o doblados, como /explicat, /imposuit, /haeret, 
/eripitur, /uerberat, /eliciam, /destituam, /nudantur, /asperat, etc., todos 
ellos contextualmente expresivos.

—Cinco «rejets» verbales en 8 versos ha plasmado el poeta al 
referirse, colmado de indignación, a la hipócrita actitud de César 
cuando le entregan la cabeza de Pompeyo: /ejjudit, /desíruit, /calcarat, 
/uiderat, /non audet (IX, 1.039-1.046).

—Sila «agotó» la poca sangre dejada por Mario: /hausit (II, 141); 
y en la descripción de sus atrocidades se subrayan sus «acciones» 
nefandas: /exegit, /dissiluit, /extruit, /desilit, /pendil, /palpitat, /amputat, 
/concidit...

—En la sublevación de las legiones cesarianas, 6 ene. encadenados 
(V, 241-46) presentan 4 verbos en «rejet»: /perdere, /deslituere, /intermis- 
sa, /expulerat.

—En el asedio de Marsella se destacan en «rejet» los verbos 
expresivos del cerco: /clauderet, /amplexus (III, 384, 386) y las operacio
nes obsidionales: Iprocumbunt, /suspendant, /artel (395-98).

—En la lucha naval de Marsella bastantes acciones violentas en 
«rejet»: /transigitur, /iniectare, /amputat, /insiluit, /emicuit, /eiectat, /op- 
pressere, /adifixus, /spargitur, /adfixit, /confodiam, /polluerit... (III, 588 
ss.).

—Pompeyo cercado en Dirraquio. César proyecta el cerco: teinge- 
ret (VI, 31); y lo lleva a cabo: Iducit, /disponit, /amplexus (3 seguidos, 
40-42). Pompeyo rompe el cerco y escapa, como el Po desbordado: 
/spargit, /excurrit, /transit, /accedunt, /senserat (270-79).

—Pompeyo se apercibe de la derrota y huye: /senserat, /aspiceret, 
/mersa, /obruit, /circumit, /iré (VII, 647 ss.).

—Expresivo «rejet» para el hundimiento de la espada de Aquilas 
en el cuerpo de Pompeyo: /perfodit (VIII, 619). Y, en sentido contra
rio, igual expresividad para la plenitud de Pompeyo en su apoteosis: 
Umpleuit (IX, 12).

—Los soldados de Pompeyo dan rienda suelta a sus ansias de 
lucha: Iobruta, /exarsit, /erigitur (VII, 135, 140-41).

—Cornelia espera angustiada en Lesbos: /exagitant (VIII, 44); 
cuando llega el navio que trae a su esposo salta a él impaciente: 
/prosiluit (55); al ver el estado de Pompeyo cae desvanecida: /abstulit 
(59); y Pompeyo la recoge en sus brazos: /ambit (67). Luego, los
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mitilenios despiden llorando a los esposos: /plangitur, /mouerat, /inge- 
muit (149, 151, 153).

—Se retira Cornelia con su dolor, impasible frente al peligro. 
Escena de inmovilidad, sin ene., pero los dos únicos contienen las dos 
únicas alusiones a un cierto movimiento y con sendos verbos en 
«rejet»: /delituit, /tnouit (IX, 111, 114).

—Gneo Pompeyo se queja patéticamente de la posibilidad de que 
el cuerpo de su padre sea pasto de las aves o de otros ultrajes; 3 ene. 
encadenados con los 3 verbos en «rejet»: /distulerint, /solverint, /abstulit 
(IX, 142-44).

—Operaciones de captura de una nave por parte de los pompeya- 
nos: /haesit, /impendent, /stat, /euotnere, /constitit, /circumeunt, /rumpere, 
/circutnjusa (IV, 454-71).

—En la descripción de las mordeduras de las serpientes (IX, 737 
ss.) abundan los «rejets» expresivos: /sustinuit, /liquitur, /percussit, fsuc- 
cetidit/, efflatur, /curuauere, /emisere, /torsit, transactus, /adliciunt, /abrum- 
pens...

—Fenómenos extranaturales provocados por las magas de Tesa
lia: alligat, /utnentis, /excussere, /intumuit (3 seguidos), /abscisa, /praecipi- 
tauit, /explicuere (VI, 459-77).

—Hércules «enlaza» a Anteo y éste «escapa» al abrazo: /alligat, 
/explicuit (IV, 627, 629).

—En la descripción de los ríos de Tesalia, las fronteras no ocupa
das por nombres de dichos ríos lo están por verbos «fluviales» en 
«rejet»: Habitur, Hnrigat (VI, 363, 368).

—Petreyo rompe la pasajera concordia de los dos ejércitos: /exci- 
tat, /praecipitat, /separat (IV, 208-10).

—César es comparado con un rayo: /emicuit, /terruit (I, 153-54).
—César es comparado con un león de Libia: /subsedit, /erexit, 

/injremuit, /haereat (I, 207-11).
—La calma tras la tempestad, con dos formas claves en «rejet»: 

/oppressit, /conposuit (V, 701-702).
—La matrona en delirio es «llevada» a los diversos escenarios de 

la guerra: /transtulit, /abripimur (I, 688, 690).
—Despliegue, en las operaciones de Lérida, de las tropas enfren

tadas e intento de conquista de una colina: lexposuit, /continuit (IV, 
26-27), /nititur, /haeret, /erigitur (38-40).

—Los de Rímini reaccionan ante la invasión cesariana: /deripuit, 
/inuadunt (I, 240, 242).
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—En el elogio de Nerón del libro I, un expresivo Umpleat (39) 
sirve a Lucano para resaltar que no le importa que «se llenen» de 
muertos los campos de Farsalia, con tal de que luego venga Nerón. 
Otros «rejets» subrayan la apoteosis: /excipiet (47), /cedetur (51). Y al 
Final un expresivo /accipio (64) para la posesión del poeta por el 
dios-Nerón inspirador de su canto.

C) «S U S P E N S IO N » y «REJET». Es obvio, conforme a la doc
trina expuesta, que los dos términos, la «suspensión» y el «rejet», se 
darán conjuntamente en los encabalgamientos «abruptos dobles». Sólo 
ellos poseen a la vez zona de «suspensión» y zona de «rejet». Pues 
bien, en la Farsalia existen 114 ejemplos de ese tipo de encabalgamien
to. Y su estudio detallado no hace sino corroborar lo que hemos 
detectado al estudiar separadamente las zonas de «suspensión» (en el 
ene. abrupto desinente) y de «rejet» (en el ene. abrupto incipiente). En 
los ene. abruptos dobles (desinentes e incipientes) el poeta sigue utili
zando la zona de «suspensión» para formas nominales y pronominales 
de carácter enfático, y la zona de «rejet» para formas verbales 
expresivas.

Hay 12 ejemplos con una forma verbal en la zona de «suspensión», 
aunque dos de ellos tienen, además, otra forma verbal en la zona de 
«rejet» (VIII, 80, 493). En todos estos casos la inversión del ordo rectus 
parece deberse a motivos estilísticos de dar al verbo un énfasis espe
cial: peregi/iussa (II, 338); arma capessam/ipse prior (IV, 702); negaui/iam 
mihi (V, 744); fouit/uulnera (VI, 750); resoluit/aera (V, 110); uacarent/ar- 
tna (VIII, 423); quaerit/cum qua... (VIII, 504); petuntur/huc Lybicac rnortes 
(IX, 706); ducitis altum/aera (IX, 729); Jluuntque/uiscera (IX, 773).

Pero son mucho más numerosos los ejemplos de una forma no 
verbal con valor enfático, totalizante, intensivo...: totaque discorI (I, 
79); at mihi semper/ (I, 417); per omnemí (I, 467); ómnibus hostis/ (II, 52); 
sed illos/ (II, 204); tibi uni/ (II, 255); tuumquel (II, 302); et omnis/ (II, 
524); et omnesí (II, 648); omnia pontus/ (II, 663); per omnis/ (III, 718); at 
illis/ (IV, 36); sine ullo/ (IV, 162); Ule salutis/ (IV, 399); ulli/ (IV, 572); 
curia solos/ (V, 32); omnia rursus/ (V, 36); illa feroces/ (V, 211); ipse per 
omne/ (V, 312); Ule ruenti/ (VI, 169); armaque late/ (VI, 269); ipse 
Jurentis/ (VI, 300); quidquid/ (VI, 498); pessime mundi/ (VI, 742); an Uleí 
(VI, 744); et orbis/ (VII, 53); non uacat ullos/ (VII, 237); unaque gentis/ 
(VII, 345); nec istud (VII, 698); armaque tota/ (VII, 766); omnia neruis/ 
(VIII, 59); ubi ipsa! (VIII, 644); haut ego culpa/ (VIII, 647); illa uerenda/
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(VIII, 679); omnia LagU (VIII, 802); O betie nudi/ (IX, 64); has rnihi 
poenas/ (IX, 161); accipit omtiis/ (IX, 179); quod orhem/ (IX, 259); ipsaque 
leti/ (IX, 739); sitie tillo/ (IX, 770); omnia plenisl (IX, 813); omnia Jato/ 
(IX, 980); única belli/ (IX, 1.066).

Además de estos 44 ejemplos (38,5%), existen formas nominales 
expresivas, por su naturaleza semántica o por impregnación contextual, 
en muchos de los casos restantes: I, 75, 103, 548; II, 323, 343; III, 503; 
IV, 214, 334; V, 456, 568, 640, 689; VI, 266, 570, 771, 822; VII, 123, 
219, 330, 380, 497, 502, 661, 772; VIII, 372, 487, 756; IX, 192, 470; 
X, 236. Con estos 30 ejemplos (y he elegido sólo los que me parecen 
totalmente claros) serían un total de 74 casos (64,9%), en los que la 
zona de «suspensión» iría ocupada por una forma no verbal de carácter 
expresivo.

La zona de «rejet» va ocupada, en buena parte de los casos, por 
formas verbales, como hemos apuntado, con frecuencia de carácter 
expresivo. Pero existe algún caso en que la ocupa una forma pronomi
nal enfática: ¡tu (I, 417); lipse (IV, 36, 702); lista (V, 587); ¡iam rnihi (V, 
744); /sola (VIII, 80). Así pues, en el encabalgamiento doble, aunque 
sigue clara la tendencia del poeta respecto al tipo de términos instala
dos en «suspensión» y en «rejet», dicha tendencia se halla, no obstan
te, un poco atenuada con relación a los dos tipos de encabalgamientos 
anteriores.

De todo lo dicho parece deducirse una especie de «ley estilística» 
que podría enunciarse así:

a) En el encabalgamiento abrupto desinente la zona de relieve está 
en el verso encabalgante. Lucano tiende a usarlo cuando quiere desta
car el sujeto, siendo con frecuencia dicho sujeto una forma enfática o 
expresiva.

b) En el encabalgamiento abrupto incipiente la zona de relieve 
está en el verso encabalgado. Lucano suele utilizarlo para destacar el 
verbo, y se trata con frecuencia de una forma verbal expresiva.

c) En el encabalgamiento abrupto doble existe zona de relieve 
tanto en el verso encabalgante como en el encabalgado. Lucano tiende 
a usarlo cuando quiere destacar, a la vez, el sujeto y el verbo. Queda 
más destacado el que se halle en el estiquio más breve.
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CONCLUSIONES
Como resumen final, breve y globalizante, de los datos obtenidos 

en el desarrollo de nuestro trabajo, podemos sentar las conclusiones 
siguientes, señalando, a la vez, cuándo se trata de aportaciones exclu
sivas del autor de este estudio y cuándo de corroboración de ideas ya 
apuntadas por estudiosos anteriores.

1) Tendencia acentuada de Lucano a expresar mediante estructu
ras encabalgadas los nueve contenidos siguientes: violencia (física o 
psíquica), ruptura, grandiosidad (física o moral), contrastes y parado
jas, movimiento acelerado, mezcla o fusión (física o moral), desborda
mientos, abrazamientos (individuales o no: cerco, asedio, etc.) y difu- 
minaciones (borrosidades, lejanías, etc.).

La utilización de encabalgamientos para contenidos de violencia 
ya había sido apuntada, p.e., por Marouzeau, aunque sin profundizar 
en la idea ni aportar datos abundantes. Aquí se ve amplísimamente 
corroborada dicha idea.

La observación de la tendencia (al menos de Lucano) a encabalgar 
el resto de los contenidos es aportación de este trabajo, así como la 
simbiosis fondo-forma en la casi totalidad de ellos, con la excepción 
de los contenidos de ruptura, donde ya I. Fonagy, citado en el lugar 
correspondiente, había detectado dicha simbiosis. Igualmente es apor
tación exclusivamente nuestra la terminología íntegra utilizada para el 
registro tipológico de los encabalgamientos según sus contenidos: 
«convulsivos», «disruptivos», «ingentivos», etc.

2) Tendencia de Lucano, que parece innegable, a instalar en 
lugares de relieve estilístico (frontera de verso y, secundariamente, 
posición ante cesura) los nombres propios personales (sobre todo si 
son protagonistas de episodio o pasaje), los nombres propios geográ
ficos, etnográficos, etc. (especialmente cuando constituyen el «tema»

473



de una descripción) y los nombres comunes de importancia temática 
dentro de cada pasaje o episodio. Se trata de otra de las aportaciones 
de este trabajo. La frase, citada, de B.M. Marti sobre los nombres 
geográficos de la Farsalia, mejor colocados en el verso que en el mapa, 
o la de Schoenberger, también citada, sobre la «Persoenlichkeit» de 
algunos ríos en las descripciones lucáneas, son observaciones de pasa
da y no apuntan a las posiciones de relieve de dichos nombres, tal 
como han sido enfocados aquí.

3) Tendencia clara del poeta a dejar en «suspensión» formas 
enfáticas no verbales y a instalar en «rejet» formas verbales expresivas. 
A Marouzeau pertenecen, como dijimos, los términos «suspensión» y 
«rejet». A Dámaso Alonso la denominación de «abrupto» aplicada al 
encabalgamiento. Aportación nuestra es la terminología «desinente», 
«incipiente» y «doble», modalidades de encabalgamiento abrupto, así 
como la de ene. «geminado» y sus modalidades de «en paralelismo» y 
«en quiasmo». Tampoco conocemos ningún estudio anterior a este 
nuestro que se haya ocupado de examinar globalmente las zonas de 
«suspensión» y «rejet» en un autor o en una obra poética determinada 
y de verificar los términos en ella instalados.

4) Acusada tendencia de Lucano a hacer coincidir pausa sintáctica 
y frontera versal en los siguientes contenidos: enumeraciones (estamen
tos que participan en una procesión, serie de ritos de una ceremonia 
nupcial, pueblos de la Galia, pueblos partidarios de Pompeyo, catálo
go de los reptiles de Libia, etc.); pasajes narrativos apáticos y de 
transición (introducciones, corolarios, epílogos), es decir, pasajes de 
andadura prosística, en contra de la afirmación de Marouzeau sobre la 
utilización del encabalgamiento en estas tiradas para borrar fronteras 
rítmicas y dar impresión de narración en prosa, cosa que no sucede en 
Lucano; y exposiciones técnicas, científicas, doctrinales, de talante 
profesoral (lección geográfica sobre el Apellino, sobre Tesalia, etc.; 
disquisiciones filosóficas; exposiciones técnico-astronómicas de pilotos 
de naves; despliegue científico sobre las fuentes del Nilo y las diversas 
hipótesis sobre sus periódicos desbocamientos, etc.).
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