Dido y Eneas
ANTONIO Ruiz DE ELVIRA

RASGOS FUNDAMENTALES
1. Historicidad de Dido: se la admite en la actualidad, situándola en el
siglo ix a. C., último tercio, y se admite, incluso, la fecha de Timeo (en un
fragmento en que no se menciona a Dido), año 814, para la fundación de
Cartago: así lo hace, por ejemplo, L. Foucher (en Ps-ésenee de Vis-gile,
Colloque 9-12 Déc. 1976, Paris-Tours, Paris, 1978, Pp. 1-15, especialmente
Pp. 7-8), fundándose en P. Cintas, Manuel d’archéo¡ogie punique, Paris,
1970, a partir, sobre todo, de los datos de Menandro de Éfeso (aetatis
incertae; anterior, según, Jacoby, al año 133 a. C., y quizá circa an. 200: en
Flavio Josefo, eonts-a Apionem, 118,121-126, especialmente 124-125 FHG
IV 446 783 Fi), y también del propio Timeo (s. ni a. C., lA mitad, en D. H.
174, l=566F60).
Dido tiene tres nombres (intercambiables, pero nunca juntos los tres, y
sólo muy raramente los dos últimos): Teioso (o Tioso) (®étocmadi, un hápax,
sólo en Timeo, y sólo una vez, en un fragmento muy mal atestiguado,
como veremos mfra, §§ 11 y 14), Elisa (‘EXiaaa, Elissa~, y Dido (&tSoS,
AíSdi, Didá), estos dos últimos tanto en el fragmento de Timeo como en
Virgilio (que tiene Elissa sólo 3 veces, quizá por incomodidad métrica,
frente a 33 veces Dido), y, con predominio de Elisa, en los demás textos.
2. Pero, frente a esa datación- de Timeo, que, como he dicho, es la
única que hoy parece históricamente verosímil para la fundación de
Cartago, y seguida, con pequeñas divergencias, ya sea explícita, ya implícitamente, por Menandro de Efeso (donde he dicho), Cicerón (de r.p. II 42:
«sexaginía annris antiqulor, quod erar XXX ViIiI ante prirnam olympiadem
eondita»: falta el sujeto, pero es casi seguro que se refiere a Cartago), Livio
(per LI: «qul [sa Seipio] tandem us-bein expugnavit septingeníesshno anno
quarn eral eondita»), Dionisio de Halicarnaso (1 74, 1, con el fragmento de
Tímeo, .566 F 60, que antes he mencionado, y que Dionisio cita sólo porque
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Timeo, según él, estimaba que la fundación de Cartago había sido
simultánea de la de Roma, que es de la que Dionisio trata: Tév Sé
zéXgu’tcáov ycvógévov ‘tfl; ‘PcSitn; otKlapév fi KflCLV fi 5 n Stprom wfl KaXétv,
sc. porque antes ha hablado de otros núcleos urbanos, o asentamientos,
anteriores en algunos de los montículos de la futura Roma, TÍ¡satoq ¡sév 5
XncéXu~)’tfl; obK olS’ &m Kayóvt xPna¿<uévo; d¡sa Kapy~Sóvt iaúojtsvi-j
‘¡évéaz9at ~~aiv éySórn KOI ‘tptanoa’toi irpó’t¿pov é’tét ‘tfl; izpo5-ri~q éXuwztúSo;
sc. 814 a. C.; este testimonio de D. H. sobre Timeo está en cierto modo
confirmado por Sincelo en p. 365, 1 Bonn
p. 228, 22 Teubner reciente:
rflv pix-rot ¡sé’táizérra Km ab’tflv ¿iau¡sqeSvw; ‘¡pct~ouat K’timv ab’tfi;, Ti¡sato;
k~ npé ~
>6 zfi; izpcn’tfl; óXupiztúSo; Xá’¡wv é’t~v ‘érc’tíoúat ‘Po5t~v; y
también, muy probablemente, aunque sin nombrar a Timeo, en sehol. Tro.
221: ‘ttvt; yaat KaY ‘tflv ‘PoSs~v Km rflv KapxnSóva npé uflq irp45n~;
óXu¡snt¿<Soq rc’ttaOflvaú, Veleyo Patérculo (16, 4: «ante annag Viet LX, quaní
us-Its Romana eondes-eíur, aIt E/issa Tyria, guam quidam Dido autumaní,
(‘art hago eondiíur», y 1 ¡2, 5: «Ca ríhago clis-uta esí, eum stetLsset annis
DCLXVI, aIthine anuos CLXXVII»), Solino (27, 10, con una interesante cita
de un discurso de Catón = fr. 194 Maleovatí, acerca de los nombres Elissa,
Elisa, Carthada y Carthago, y añadiendo Solino una indicación de la
reconstrucción de Cartago; modesta al principio por obra de Gayo Graco,
pero que, 102 años después de su destrucción total por Escipión Emiliano,
esto es, en el año 44 a. C., había ya llegado a ser la segunda ciudad del
mundo, la más espléndida después de Roma: «guae post annos DCCXXXVII
exeiditur guam Jueral constituta, ¿¡cine/e a C. Graeeho eo/onis Ita/icis dala
esí lunonia ab eo dieta, a!iquañíispes- ignobilis humi/i et !anguido statu:
demum in e!as-itaíem seeundae C’arthagiuis, interieetw eenfum el duobus
anuis, M. Antonio P. Do/abc//a eost enituil, a!terum post urhem Romam
íerras-um deeus»), Apiano en Lib. 132 (implícita: 6 Sé fltizhov uióXtv óp<5v
éizaKoatot; é-réa¡v ñv0flauoav ¿<izó ‘tob m,voixtapob), Justino (XVIII 6, 9:
«LXXII annis ante guam Roma», mientras para la fundación de Tiro indica
que fue un año antes de la destrucción de Troya: ~<Tys-on
us-Item ante
annum Troiauae e!adis eoudideruní>O, Eusebio en (‘1-von, a. Abr. 972
(como versión alternativa de ¡a que luego veremos: II 60 Sehóne: té; 5’
¿iXXot, bité ArSobq, sc. éizéK’t’taOfl, ¡será ‘tá TpcatK¿i ‘t’téatv pX’¡), San Jerónimo
en Chron. a. Abr. 1166 (= 850 a. C., p. 139, 13 Fotheringham: «Carthaginem
hae adate eouditam putant, a/ii ves-o uf supra [ti mis-al niemoravimus»),
Servio en in Aeu. 1 267 Q<anfe LXX annas urItis Romae»), y Orosio IV 6, 1
(«res ipsa exigil, ut de (‘aríhagine, guao ante urhem Romam duo cf
septuaginía anuos ab Hellssa condita invenitur, eiusgue e!adibus ae
domestieis ma!is, sicul Pompeius Trogus el lustinus exprimunt, ve! pauea
re/es-ant un>; cf. IV 23, 7: «diruta esí auíem (‘a s-t ha go omni murtil lapide in
pu/ves-em eomminuío septingentesimo post anuo guam condita est>O,
frente a esa datación, digo, existe otra, que hace remontar la fundación de
Cartago a cuatro siglos antes, fines del siglo xiii o principios del xii, y que
es nada menos que la de Filisto de Siracusa (contemporáneo casi exacto
..
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de Platón, circa 430-356 a. C.,. en Eusebio, Chs-on. a. Abr. 802 = 1215 a.
C. = ERG 1190, fu 50 «Xizop¿<S~v» 556 F 47 = II 50 Sehóne: KapxnSóva
wnai «ñXtaro; ~rta9~vai Guié ‘A~oSpou ~al KapxnSóvo; ‘ttév Tup’uúv ica’ta
-rob’tov -róv xpóvov, y en San Jerónimo, Chron. p. 93, 24 Foth.: «Filistus
sen bit a Zas-o el Caríhagine Tyriis hoe tempore», se. a. Abr. 802, 1215 a.
«Carthaginem conditam»), y, asimismo, con menor precisión, la de Eudoxo
de Cnido (del siglo Iv a. C., astrónomo, matemático, y discípulo de Platón,
en sehol. Tro. 221: ó?d’¡q izpó’tspov ‘tév Tpon’ctév FiSSo~o; 6 KviSíoq), y, con
29 años de diferencia, la de Apiano en Lib. 1, 1 (inconciliable con la que,
como hemos visto, da luego en § 132): KapxnSóva ‘t1’Iv ix AtIBffp boivwc;
ibKtaav i~’téat izsv-nlKov-ra irpó ñktéaéco; ‘IXiou, otKia’tat 5’ abn~; éyixov’to
Ztépo; -rs rcai KapxnScbv, té; S~ ‘Pmpaiot icc ab-rol Kapxnbóvtoi voffl4ouaív,
AtSté, ‘¡uvA Tupía
De entre todos esos textos sobre la fundación de Cartago, los únicos
que mencionan a Dido, ya sea con este nombre, ya con el de Elisa, o sólo
como «la -hermana de Pigmalión», son Menandro de Efeso, Veleyo
Patérculo, Apiano, Justino y Eusebio.
3. Nadie lo dice, pero apenas puede caber duda de que la leyenda de
los amores de Dido y Eneas, atestiguada, posiblemente poco antes de la
Eneida, o, todo lo más, al mismo tiempo, en Varrón y en Ateyo Pretextato
(mfra, § 10), se basaba en esta cr\onología de Filisto y Eudoxo, y el propio
Virgilio debió tener muy presente esta cronología al elaborar la leyenda
con divina e inmortal perfección.
4. Sobre la muerte de Dido existe, sin embargo, una tradición, que
arranca, igualmente, de Timeo (si bien sólo del fragmento de Timeo que en
§ 1 hemos dicho que está muy mal atestiguado), según la cual Dido, viuda
de su marido tirio, y después de haber fundado Cartago, se suicidó para no
ceder a las demandas, de un segundo matrimonio, de su vecino africano,
«el rey de los libios», que insistentemente la requería en matrimonio;
tradición que, ya en Timeo, implica la imposibilidad de unos- amores con
Eneas, tanto por la cronología que el propio Timeo había establecido
según el otro fragmento (y con la que cuadra la no mención de Eneas en
éste, que sin embargo podría ser meramente casual), como, más aún, por
la ahincada castidad, muy ensalzada después por quienes siguen a Timeo,
de Dido, la viuda que, por fidelidad a su primer marido, llega hasta el
suicidio, cuidadosa y hábilmente premeditado, preparado y ejecutado,
para no ceder a una nueva union conyugal, o, en general, amorosa. Pues
bien, siguen a Timeo en está versión, después de Virgilio y haciendo, sin
duda deliberadamente, caso omiso de Virgilio, ya sea sin nombrarlo a él ni
a la Eneje/a, ya acusándolo, implícita o explícitamente, de falsario (y. citas
detalladas mfra, § II y 12): Tertuliano, Minucio Félix (en brevisima, pero al
menos probable, alusión: 20, 6: ~<autreginam pudiea;n sexz-i fortiorem...
venerabatun>), Justino, San Agustín, San Jerónimo, Macrobio, el propio
Servio en 1 340, IV 36 y IV 335, Orosio, Prisciano, y los epigramas
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adéspotos Plan. IV 10,24 (r Anth. Gr. XVI 151) y Epigr. Bob. 45 (y. textos
mfra § II). Con este menosprecio hacia Virgilio coincide, tácitamente, pero
el prímero de todos, Dionisio de Halicarnaso, que en su largo relato de los
viajes de Eneas, escrito y publicado en Roma once años después de la
publicación de la Eneida, y en el que menciona a gran número de autores,
tanto latinos como griegos, y tanto poetas como prosistas, no menciona
para nada a Virgilio, ni a la Eneida, ni, en particular, la llegada de Eneas a
Africa, ni, por supuesto, a Dido.
5. La. famosísima anécdota de la piel de toro, cortada en finísimas y
menudísimas tiras, para poder formar con ella el perímetro de la
proyectada ciudad de Caitago, aparece por vez primera en Virgilio Aen. 1
368 (mes-eafigue so/uní, ladi de nomine’ Svrsam, taurino guantum possent
cf reumdare íes-go; y aludida en IV 212: us-bem ex¡guam ps-ef io posu it), pero
reaparece después (aparte de Servio, claro está), con pequeñas variantes y
adiciones, en autores que no siguen a Virgilio en nada más (como no sea
en coincidencias que no necesariamente vienen de Virgilio, pudiendo
venir de Timeo o de alguna otra fuente): Apiano (en Lib. 1 1), Justino (que
tiene cario bovis fegi en vez de eireumdar¡), y Eustacio: y. detalles mfra,
§ 13.
6. El hallazgo de una cabeza dc caballo antes de la fundación de
Cartago, por vez primera en Aen. 443 s. Cabeza de buey y luego de caballo:
Justino, Servio y Eustacio: detalles: § 13.
7. Atépa ¿iScnpa: este proverbio (<&egalos que no son regalos», «regalos
de perdición», a saber, ¡os de los enemigos), por vez primera en Sófocles,
para el suicidio de Ayax, se aplica después, por Virgilio con cíeíta imprecisión, y por Servio con amplia explicitud y acierto, aunque sin mención
del proverbio mismo, pero sien su sustancia, a Dido. Estudio: mfra § 16.
8. La absurda e incomprensible crueldad de Eneas al abandonar a
Dido, la absoluta inocencia de Dido, y, por ende, el absoluto inmerecimiento
de su injustisima tragedia, son datos, en la Eneicla, tan incontrovertibles
como inexplicables, y es Paratore quien mejor los ha expuesto. Análisis:
mfra § 15.
9. Nada sabemos, ni, probablemente, sabremos jamás, sobre si los
amores de Dido y Eneas, ni la llegada de éste a África, estuvieron o no en
Nevio. Análisis: mfra § 18.

ANÁLISIS
10. Dido y Eneas en Ateyo Pretextato y en Varrón: aunque no hay
ninguna fecha segura para Ateyo Pretextato, parece probable, habiendo
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sido alumnos suyos dos sobrinos de Clodio llamados Apio Claudio (cónsul
en el año 54) y su hermano Pulcro (o Gayo) Claudio, que Ateyo fuera por
lo menos unos 30 años mayor que Virgilio: que la época en que esos dos
jóvenes Claudios fueron alumnos suyos fue entre los años 80 y 75 es la
opinión de H. Graff en 1866, seguida por casi todo el mundo; R. P. Robinson en 1925, en su comentario a Suet. de grant el rhet. 10, parece
entender que Ateyo era algo más joven, pero aun así «videlur eirea annum
60 inc!as-uisse», y eso nos daría por lo menos unos 20 años de mayor edad
que Virgilio. Ahora bien, a partir de otros datos, acerca de las relaciones de
Ateyo con Suetonio y con Asinio Polión, que añade Suetonio ibid., deduce
H. Peter (en R.R.Re!. II, LVIII, después de haber conjeturado que Ateyo,
siendo ateniense, se llamaría así por haber sido entregado como esclavo a
Marco Ateyo que, según Plutarco Si-dÍa 14, fue el primero en asaltar las
murallas de Atenas en la expugnación de Atenas por Sila el año 86, y que
después habría sido manumitido; esto último, a partir de Suetonio «A teius
Phi!ologus !ibes-íinus Alhen¿s esí nalus») que «vitam ps-oduxit eerle usgue
ad an. 31, guo Asinius hisíoriam aggressus est» (por Suetonio «eoluil
Sa!!uslium eL.. Asinium Po!lionem, quos histos-iam compones-e adgs-essos...
insís-uxil»), con Ip que tendríamos la posibilidad de que algunos, por lo
menos, de los ochocientos libros de que se componía la obra de Ateyo
titulada Ry!e (según dice él mismo en carta citada por Suetonio ibid.), uno
de los cuales pudo ser el titulado, según Carisio art gram. 1 127, «An
amaveril Did¡jn A eneas», fueran publicados no mucho antes de empezar
Virgilio a trabajar en la Eneida, o incluso casi al mismo tiempo. [Goetz en
1896, en «Ateius» del P. W., dice que Ateyo yivió en Roma por lo menos
hasta el año 29, pues, según él, fue en ese año cuando empezó Asinio
Polión a escribir sus Hisforias.]
Todas estas deducciones cronológicas son evidentemente conjeturales,
pero aun así, habiendo muerto Varrón el año 27, y constando, en Servio
Aen. IV 682 y V 4, que Varrón afirmó que fue Ana, y no Dido, la que amó
a Eneas, y se suicidó por amor a él, parece claro que el tema de los amores
de Dido y Eneas, estuviera o no estuviera en Nevio (cosa que no sabremos
jamás, como bien viene a decir A. Stanley Pease en 1935, en p. 21 de su
edición del libro IV, como conclusión de su modélico examen de todos los
datos), estaba de algún modo de actualidad, o en el ambiente, no mucho
antes de la época de elaboración de la Eneida, o incluso por los mismos
años de esa elaboración.
II. La acusación de falsedad contra Virgilio, a saber, de haber
inventado, sabiendo que contradecía a todo lo que antes se sabia sobre la
extremada castidad de Dido, su desenfrenada pasión amorosa por Eneas,
se encuentra con la máxima explicitud en Macrobio Sal. V 17, 5-6, y, quizá
después (pues no consta en absoluto la cronología de los epigramas
adéspotos en su inmensa mayoría, y en particular de éstos), en la Antología
Planudea IV 10 (=Anf. Gr. XVI 151), en boca de Dido, y en su traducción
en Epigramniata Sobiensia 45. En el texto de Macrobio uf omnes
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Phoenissae easíilatis conseii, ncc ignari manum siN inieei.sse reginani, ne
pweretur danmmun pudoris hay sin duda referencia a la tradición de la
que, sin duda también, partió Virgilio para la fundación de Cartago por
Dido, pero de la que inmediatamente a continuación, y para todo el
noventa y cinco por diento de su relato sobre Dido en Aen. 1 y IV, se apartó
absolutamente al introducir el encuentro de Eneas con Dido y todo lo que
sigue hasta el suicidio de Dido (en esto último, en la motivación, pues el
suicidio mismo, incluso en sus detalles esenciales, sí está tomado de la otra
tradición), tradición que se encuentra por vez primera en Timeo (ERG 1
197
566 E 82, llamando Tejoso (Oé~oaaté, un puro y absoluto hápax) a
Dido (y después Elisa y Dido como dije en § 1: este texto, según el eximio
Carl Mtiller fno, una vez más, el más vulgar Carl Otiried Mililer], está en
Polieno, «Exeerpfa ex CocÍ. MaIr. ad ea!eem Po/yaeni», pero no es así, como
en seguida veremos), y después, en un relato mucho más extenso y
detallado, sobre todo en Justino XVIII 4, 3-XVIII 6, 8 (y otra breve mención
de Dido en Xl 10, 3). Ahora bien, el relato de Timeo está en realidad, no en
Polieno, sino única y exclusivamente, y con esa atribución a Timeo, en el
insignificante anónimo Yuycúx~ ix no)vcwxoi; auvc’taX Kftt ávSpeTh¡, editado,
por segunda y última vez, por Westermann en pp. 213-218 de sus
Paradoxographi Graecí (rIapaSo~o’¡pdwoL, Ses-ipfores rerum m¿s-abíhum
Graee¿ Brunsvigae 1839: anónimo citado habitualmente como Anonym.
De n-iu!ies-ibus; el excerptum de Timeo ocupa el parágrafo 6, p. 215). Y
todavía no he logrado dar con el códice, Matritense según Carl Múller,
pero Escorialense según Westermann (y tomándolo ambos de laBih/iothe/c
der a/ten Lilteratur und Kunsí de Tycbsen y 1-leeren, en cuyo fascículo VI,
Góttingen, 1789, apareció editado por vez primera), en el que, por lo visto,
se encuentra, o se encontraba, y sólo en él, el anónimo tratadito, que, por
otra parte, al parecer, según indica Westerrnann en p. XLI, babia sido
conocido y copiado, «es cod. Mediceo», pero nUnca publicado, por Lucas
1-lolsten, como dos siglos y medio antes de Tychsen. (Si ya el códice de
donde lo tomó Tychsen no lo he podido yo localizar en los Catálogos,
mucho menos localizable será aún ese misterioso Mediceo utilizado por
Holsten.) Así, pues, e’ celebérrimo y citadísimo fragmento de Timeo sobre
es un puro y anónimo hápax, en cuanto que su atribución a
Timeo se encuentra una sola vez, y sólo en Ja primera línea (..‘tur5rpv <rial
Típato;) del parágrafo 6 del anónimo Fuvaixé; dvSpsiam, y en cuanto que
también el propio nombre Octonoté aparece una sola vez, y sólo en el
encabezamiento de dicho parágrafo (Oc touucó. Taún1v ~quí Típaioq >CVX.),
mencionándose después en el mismo los otros dos nombres, como dije en
§ 1 y en § 4, de la misma persona: Elisa (‘Euíaoav), como nombre fenicio,
y Dido (ActSei), corno nombre libio, aquí interpretado (a diferencia, como
veremos, de Servio) como izXavfl’tm; «errante».
...

EJ suicidio dc Dido, por su castidad de viuda, que, como he dicho supra,
§ 4, aparece por vez primera en Timeo, pero precisamente sólo en el
fragmento de Timeo que acabamos de ver que está tan deficientemente
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atestiguado, reaparece sólo muchos siglos después, pero muy repetidamente,
con grandes alabanzas, y con la añadidura de que ese suicidio de la
primera reina de Cartago fue imitado y repetido por la última (a saber, la
mujer de Hasdrúbal, en el último día de Cartago, en abril del año 146 a.
en Tertuliano, San Jerónimo y Orosio; y, sin esa añadidura, en Justino y
Servio (en in Aen. 1 340). Orosio es quien, en IV 23, 4, lo dice en la forma
mas densa y enérgica: novissima regina Caríhaginis eundem nune mortis
exiíum jacicns quem quondam prima /eeisset pero, más detalladamente,
ya lo había dicho, más de dos siglos antes, Tertuliano, y varias veces: ad
nationes 1 18, 3 (ignes post Lady.] Carthaginenscm ¡eminam Asds-ubale
ma rito in exfs-emis pafs-iae constan tiorem docues-at invade re ipsa Dido), y
cid martys-as IV 5 (eum ¡emincie guogue eontempses-int ignes: Dido, nc post
vis-um di!cctissimum nubes-e coge retur; item Asdruba/is uxos-, guae íam
are/ente Caríhagine, ne mas-it um suum supp!icem Seipionis vie/es-e4 eum
¡i/iis suis in incendium pats-iae devo!avit), y, sólo sobre Dido, en dc exhorí.
casI. XIII 3 (a/igua Dido, guae pro/uga in alieno solo, ubi nuptias regis ulfs-o
optasse debucs-af, nc lamen secundas experiretur, ma!uit e contrario un
quam nubes-e), y, por último, ya sin ningún detalle explícito, en de anima
33, 9 (si ve! cyenis ¿¡ecos-a vox est, guod animal indues viro justo Aeaeo?
Quam besíiam intcgrae jcminae Didoni?). Justino lo cuenta, en lo esencial,
del mismo modo, aunque con detalles diferentes, qué luego veremos, y sin
mencionar, como dije, a la mujer de Asdrúbal. Y San Jerónimo vuelve
brillantemente sobre el tema, tomándolo, muy probablemente, a la vez de
Tertuliano y de Justino (quizá también de Timeo), pero con mención,
como en los dos prímeros pasajes de Tertuliano, de la mujer de Asdrúbal:
in Jovin. 143 (Migne 23, 286 23, 310 Vallarsí): ...donee condes-el eivitalent
Ncc mu/lo post exsts-ucla in memoriam mas-iti guondam Syehaei pyra,
ma!uií as-des-e guam nubes-a Casta mu!ier Carlhaginem condidit, el s-us-sum
cae/em urbs in casfitatis !aude finita cst Nam Rasds-ubalis uxos-, capIa el
incensa urbe, eum se eernes-et a Romanis eapiendam esse (sobre este
eapiendam esse y. mfra § 19), apps-chensis ab uts-oque /ate re parvu lis /i!iis,
in subiecíum domus suae dcvo/avií ineene/ium Lo mismo, abreviadamente,
en epist. 123, 7: SIs-ingam brevites- s-eginam Cas-thaginis, guac magis as-des-e
yo/uit guam fas-bac regi nubes-e, el Hasds-uba/is uxorem, quae.,. ni
subieetum se praccipilavil inecndium.
Por su parte Servio en in Aen. 1 340, IV 36 y IV 335, sigue la misma
versión, que ofrece para explicar la interpretación (que no aparece en
ningún otro autor) del nombre Dido como «virago»: 1 340: «DIDO ves-o
nomine E/issa ante dieta esí, sed post interitum a Poenis Dido appel!ata, id
esl virago Punica !ingua, quod eum a suis soeiis cogeretur cuicumque de
A/rs regibus nubes-e el prios-is mas-iti caritate tenes-etur, ¡os-ti se animo el
míes-feces-it clin pys-am ieces-it, quam se ad expiandos prios-is mas-iti mimes
exsts-wcisse /ingcbal»; IV 36: «.. el cxacdi/icata pys-a se in ignem praecipitavil:
ob guam rem Dido, id esl, virago, quae vis-i!e aliquid /eeit, appe/!ata esf; nam
E/rissa proprie dieta esb>; IV 335 «Elissae» aulem Didonis, quae appel/ata cst
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!ingua Punica virago, eum se tu pyram sponte mtsisset, /ingens pÍacare
mames prioris mas-di, cum nubes-e se vc!le Iarbae mentis-etur».
12. La alegación de falsedad contra la versión virgiliana de Eneas en
Cartago, que en § 11 hemos visto enérgicamente formulada por Macrobio
y por los dos epigramas, reaparece (para nosotros, por ser mucho menos
detallada que la de Macrobio, aunque algo anterior en el tiempo) casi con
seguridad, aunque sin nombrar a Virgilio ni la Encida, en San Agustín,
confess. 113, 22; muy poco antes, en 113, 20, dice haber llorado por Dido,
muerta por causa (al parecer) de Eneas, pero que se le obligaba a ello en
las clases, lo que parece (también) indicar que le enseñaban la versión
virgilíana; y después, ya en el siglo vI, en Prisciano, pes-ieg 186:
185

qua s-cgnans felix Dido pes- saeeu/a vivit,
atque pudieitiam non perdil cas-mine ficto.

13. Llama la atención que no haya nada sobre esta tradición de la
castidad (o univirato o monogamia exclusiva) de Dido en los cerca de
cinco siglos que hay entre Timeo y Tertuliano, seguido éste, como hemos
visto, por Justino (nunca sabremos si estaba o no en Pompeyo Trogo), San
Jerónimo, Orosio y Servio.
El Etym. Mag en
es un texto curiosamente híbrido: empieza
siguiendo, aunque sin ningún detalle, la versión virgiliana: ,H ¿paa0~iaa
A’tvc’tou ~pmi;. Pero, a continuación, pasa, tras mencionar el nombre Elisa
(aunque con la grotesca forma ‘FXáoaap), a una explicación, del nombre
Dido, que coincide con Timeo en la interpretación nXavfi-tl; (frente a la
serviana «virago» que hemos visto en § 11), pero difiere, quizá po# error, al
decir que es así en la lengua fenicia.
En Eustacio in Dion. Per. 195 (GGMII 250 s.) no hay mención-de Timeo,
ni, por supuesto, del nombre ®c~oooté ni del suicidio de Dido o Elisa, y sí
están, en cambio, su hermano Pigmalión, la huida de Dido, la fundación
taurino guantum possent (óaov ¿iv Sivó;, 1$youv ~paa, AnXúj3ot IBoó; así
pues, éizúudf3oi, esto es, más bien el eircumdare de Virgilio que el tcgi de
Justino), el encuentro de la cabeza de buey antes de la de caballo (como en
Justino), y después el de la cabeza de caballo (como en Virgilio, pero
añadiendo que fue en otro sitio y debajo de una palmera; cabeza de buey
y, en otro sitio igualmente, cabeza de caballo, pero sin la mención de la
palmera, está mucho antes, en Justino XVIII 5, 15, y en Servio Acn. 1443),
y la fundación, finalmente, en este último lugar.
Apiano, en Lib. 1, tampoco menciona a Timeo, ni los nombres Teioso ni
Elisa, y sí, después de la cronología de la fundación de Cartago que vimos
en § 1, casi exclusivamente a Dido, a su hermano Pigmalión como asesino
del marido de Dido, la huida de ésta con muchos tesoros y compañeros, y
el taurino quantum possent (más detallado que en ningún otro sitio, y con
un izsptXá~3ot, que reproduce, más exactamente que el btíxcigoi de
Eustacio, el cis-eumdas-e de Virgilio, pudiendo haberlo tomado, aunque no
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necesariamente, de Virgilio, a lo que apuntaría el té; St ‘Pw¡wioí KW. ab’toX
Kapxnbóvtoí vopí~ouct que vimos en § 1, aunque también pudo tomarlo de
otra fuente), pero absolutamente nada más de Dido. Por otra parte,
tampoco indica Apiano que Dido y sus fenicios «comprasen» (los mes-cati
y ps-edo de Virgilio; también en Silio Itálico: ps-elio mes-ea/a en 1 24, y
pretiove parata en 1 445) lo que pudiesen abarcar con la piel de toro, sino
sólo que lo «pidieron», y que los africanos, riéndose de tan modesta
petición, y avergonzándose de negarles algo tan insignificante, intrigados
y deseando saber qué se proponían aquellos fenicios («qué astucia era
aquella que estaban empleando»: é ‘ti é~’t\v abwi; ‘tob’to ‘té aowóv),
accedieron y juraron que se lo concederían: éS~ov’to xcopiov t; ouvoiKlcpóv
kal3áv, éaov ¿iv 3bpaa ‘taúpou ircpt2~d~oí. -rol; 5’ évbrurm ix ‘ti KUi ytXonoy..
i<at no0obv-ts; ‘tSáv, 6 -u ea’tlv abrol; -rou’to -té aowóv, ouvéeev’to &écyctv KW.
énxÉpoaav, etc.
En cambio Eustacio tiene también «comprar» (~tépov ab-rfl ng~;
ñxobóa0cn: como el ps-elio posuil de Aen. IV 212) como Virgilio (sin que
tampoco necesariamente lo haya tomado de Virgilio): Tob Sé No¡sáSwv KW.
Malii«ov [3aoiXéoq ‘Iúpguwo; ucl3áXXovro; ab’tAv, ij~iou ~ yuvi~ xtépov aó’tfl
‘tipfl; ¿<‘toSóaOat (Carl Múller: «rogavil mulies- lantum ul sibi agri ps-elio
darcí, guantum cos-ium sive pe/!is bovis occupas-e posseh>) écov ¿iv Stvó;,
fj-youv 3bpoa, tiztXáI3ot Boó;. Tampoco tiene necesariamente que haberlo
tomado de Servio, que tiene, en 1 368: «cum ab Hiarba pel/eretus-, pedí
eal!ide, uí cmcrel tan íum les-rae, guanlum posseí eos-ium bovis lenes-e.
iíaque coriuni in /ila propemodum seetum telendií occupavilque síadia
viginíi ducx guam tcm !evites- tangil Vergilius dieendo «/acli de nomine
Bys-sam» cl non «tegere», sed «eircumdare». FACTI DE NOMINE U esí de
eausae guaU/ate, quia bys-sa Gracee corium dieltur. dicendo es-go «cis-eumdas-e», osíendií eors-igiam de cono /aeíam». Como se ve, Servio insiste en
que es eireumdare (o lene re), y no tegere (como si estuviera criticando a
Justino). Como ya he dicho, cireunzdarc es lo que tiene Apiano (ncpíXá~oí),
mientras que Eustacio tiene más bien oecuparc (értXdl3ot, mucho más
próximo, de todos modos, a eireumdarc, como dije, que el legi de Justino),
pero e] eircumdare, casi exactamente, está, tres líneas más abajo, en la
ejecución de lo que Dido había pedido, y se le había concedido (-ruxobea Sé
-rob ¿<~uSparo;), en los participios épncptXnw0ciaa y izspiypáwaaa (a los que
corresponde, en la ejecución en Apiano, un único verbo, en indicativo, con
ircpí: oX Sé ‘té Sépjia itepir voy-rs; é; rqiáv’ta ~va o’tevó-rarov ltEplt&flKav):
Eustacio: Xcqij3ávst ~bpaav, KU’t Kafl-n4toUcTa c’t; Xcirrá KW. -róv Xsn’turo¡s~8év’ta
‘qiúv’ta éizeKrsivaaa éo~e n~v KbKXQ) ép’tepíXiw0sioav yijv r& lpáv’tí, i; jiflKó
‘te KUX el; izXd’to; noXbv ¿Spov r~j izóXeí -np ‘toíobnp oowici¡sa-rt nspíypúvaaa
(«eorium accepíí, eoque mrnulaltm dtsseeto, minulisgue i/!is cornigi¡is
exíen lis, s-egionem obtinuit !oro i!!o eomprehensam, eoque eommenlo
mu!tum patentes in !ongiíudinem latitudinenigne fines us-bi eircumscripsit»).
Tiene también Servio, en IV 212: «PRETIO ul ostendal eam nec
mes-uzsse pes- graliam, nec invasissc virtule. el si vendidit, guid congues-ilur?
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seiliccí ve! de/randaiíls pus- CoFinní. ve! de nttpfiart-Hhi proYJ-)issiDne..», y
también oste pasaje lo mismo ha podido ser tenido que no tenido a la vista
por Lustacio en su ‘tujnj; ónobóa9ar, x’ aun por Apiano en su mu-ro ‘tó 0090V
(al que corresponde, en la ejecución, el -np ‘toto&íú oocpíapa-rn de Lustacio).
Por su parte Justino, en XVIII 5, 9 tiene también “comprar («dciii
ciii pto loco ¿¡iii corto batís f&gi posscl»), pero la versión es mux dife¡-ente y
explica el tegi frente a los ci¡-cunzdas-e, ¿zcpuXálbot y éiurXú~oc en efecto, en

Justino la estratagema está atenuada, «racionalizada», con la pretensión, al
parecer, de hacerla más verosímil: si Elisa compra solamente un terreno
que pudiera cuhí-irse con una piel de buey, lo hace con el pretexto de que
era para que sus compañeros de navegación pudiesen descansar y
rehacerse de las fatigas de tan bu-go viale antes de proseguirlo de nuevo
(<¿enipto loco iii quo /essos longa navigalionc’ socios, quocid profictscereltir,
re¡~cere posscN (no dice Justino que fuera en la playa, poro así parece
implicarse en su relato, en consonancia, a pesar suyo, con Aún. 1V 212 s.,
y con la explicación de Servio ibid.; “habiendo comprado por dinero un
terreno, fundó una nueva ciudad amurallada, allí donde se le permitió
rodear la playa con Los recortes de una piel de toro” cii Silio Itálico 124 5:
!iíorc.¡ como el ¿ia<s de Virgilio, y chi ges-e, sinónimo del circo nularé de
Virgilio; litas también, y dime usis ha re;-ús, en Pun. 1 445 s,); y después corta
Elisa también, como en la otra versión, el cuero en partes minúsculas
(=¿coi-iu¡n in ten uissiíí¡as partes secad iuber»), pero, en lugar dv unirlas
unas con otras formando una circunferencia (una correa, corno dice
Servio) que constituyese el perímetro o cerco y límite de la futura ciudad,
lo que hace, al parecer (así hay que entender, a la vista del ¿egí posset, lo
que sigue a «c-orium iii /enuissitnas partes secan ¿ubetí>, que es: «a/que ifa
inajus spa/utm, qudm peflerat, occf-ipaf»), es ponerlas unas junto a otras,
pero no en eontigúidad. sino con intervalos entre ellas, y asi logra mayor
espacio o extensión, aunque sin duda mucho menos que uniéndolas (o
colocandolas) en forma de circunferencia. Y luego añade que allí (en aquel
terreno, que se llamó Bit-sa) se fueron estableciendo muchos de los vecinos, que aquello se convirtió así en una ciudad, que los propios africanos
acabaron deseando retener a los advenedizos tirios, y que así, con el
consentimiento dc todos, se fundó Cartago.
..

14. En Timeo, Tertuliano, San Jerónimo y Orosio, la muerte de Dido
es sólo arrojándose a la pira. En los dos epigramas, sólo clavándose la
espada. En Justino es también por la espada, pero parece combinar de
algún modo las dos tradiciones, y con Virgilio a la vez, al indicar que, al
clavarse la espada, estaba ya en lo alto de la pira, como dando a entender
que, muerta sa, o moribunda, la quemarían en la misma pira.
En efecto, en Virgilio, que cambia absolutamente, como dije en § 31, la
motivación del suicidio, en cambio, en cuanto a! modo, también combina
en cicí-to modo la plya de Timeo con la tradición, de la cÉpada, que luego
aparece en los epigramas. Y Justino, que afecta, o parece al menos, ignorar
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a Virgilio en ta motivación, de algún modo parece, también; seguirlo al
combinar ambas tradiciones sobre el modo del suicidio.
Asimismo Justino tiene también, corno dije en § 3, cl taurino quaníum
possent (c-os-io bovis, aunque tegi, como dije), que no aparece antes de
Virgilio (1 368 y IV 212); y asimismo, por otra parte, el relato justiniano del
embarque del oro de Dido se parece tanto al de Virgilio, que sus detalles
adicionales (la estratagema de Dido de hacer creer a su hermano Pigmalión que se iba a trasladar, con sus tesoros, a casa de Pigmalión, al llevarlos,
por el contrario, a las naves, y arrojar al mar sacos de arena haciendo
ercer, al principio, a los ejecutores, que contenían el oro) más parecen
aclaraciones de Aen. 1 360-64, como si procedieran de la misma fuente que
había usado Virgilio, que procedentes de la versión de «Timeo»; y distintos
también por completo de la explicación de Servio la 1 363: que lo que se
llevó Dido fue el oro que estaba embarcado para comprar trigo en el
extranjero, y que luego lo arí-ojó al mar, consiguiendo así que Pigmalión
desistiera de seguir persiguiéndola (como Medea, aunque sin la atrocidad
de ésta al arrojar, no el oro como siglos después hará Dido, sino los
pedazos de su hermano Apsirto).
Es asombroso que nadie, al parecer, se haya fijado en que la «noñssimci
fa/nt/a» (Gossrau) del taus-b-?o quanturn po=senzno aparece nunca antes de
Virgilio (y es seguida después por Apiano, Justino y Fustacio, que no
siguen a Virgilio en nada más).
Como es igualmente asombroso que nadie tampoco, al parecer, se haya
fijado en que todo el arranque de la historia de Dido, que todo el mundo
pone en Tuneo, no tenga más documentación que un hápax, una única
mención de Tírneo. y en un insignificante tratadito, anónimo, sin fecha, y
conservado, si es que lo está, en un únIco manuscrito de imposible (hasta
ahora) localización.

15. Am. IX’ 432 ss: U obstinación irracional y ferocísima. cruel en el
máximo grado imaginable, de Eneas en abandonar a Dido, alegando el
/awm y todo lo demás (puros pretextos, pues cabían facilísimamente otras
soluciones, sin necesidad de desobedecer a Júpiter ni de traicionar de
ninguna manera su misión de ir al Lacio: ]levársela c¿nsigo, al menos
temporalmente, concederle el aplazamiento que ella pedía, prometerle al
menos que él regresará o mandará por ella: todo menos dejarla «tirada» y
sin la menor esperanza), para tratar de ~~justificar»,con absoluta falsedad,
como ,lasón, su haberse cansado de Dido, es enteramente Igual, en lo
irracional, falsa y ferozmente egoísta, a los necios y falsísimos argumentos
del padre dc Armando en La ¿¡¿mw de /ns camelias, aceptados, tan
u-racional como heroica y magnánimamente, por Margarita, dando lugar
a los más monstruosos, absurdos e inútiles sufrimientos de los dos (una
vez más, el consabido sacrificio inútil, el «hay que fastidiarse», porque sí y
porque conviene a los intereses egoistas, miserables y crueles de otros), del
mismo modo también, en lo ir-racional e inconsiderado, que es la estúpida
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irracionalidad del miedo a la peste (como ahora al Sida, o hasta a la gripe)
la única causa que da lugar a toda la tragedia final de Romeo y Julieta.
Casi igual, también, es la pretensión de Hércules de que Deyanira
acepte lo de Jole, y sus estúpidas e inextintas ansias de venganza contra
Deyanira, que son lo único que se le ocurre, sabiendo muy bien que él no
tiene razón porque no tenía derecho a exigir eso de Deyanira, y siendo, por
tanto, su reacción de una vulgaridad e intemperancia tabernarias y
mequetréficas: ¡vaya héroe! podríamos decir, como ¡vaya muerte heroica
la de Federico Barbarroja, ahogado al bañarse en un río, antes de llegar a
Tierra Santa!
Del mismo modo, en ocasiones suele ocurrir que se produce un enfrentamiento entre dos personas en el que ambas tienen razón, la una en
querer y la otra en no querer la misma cosa, siendo entonces el conflicto,
moral, constitutiva y metafísicamente, insoluble, tan irremediable como la
muerte, fracaso definitivo de la vida, del que nadie se libra: por eso son
sólo penúltimos, pasajeros o provisionales, «mientras dura...», todos los
«bien está lo que bien acaba», «al freír será el reír», «hay que esperar al
final», «hasta el fin nadie es dichoso» (hasta 15 veces en la literatura
clásica: y. M. R. Ruiz de Elvira Serra, Frigii Das-cts Y/irte/os /ibri sex.
Investigación sobre sus fuentes literarias, Madrid, 1985, p. 292, n. 24), «lo
importante no es ganar batallas sino la guerra» (sobre todo en los prolijos
períodos irreales de pasado de Tito Livio, IX 17, 5-19, 17, sobre si Alejandro
hubiera venido a Italia, especialmente en § 19, 9), «victos-i quoque, nedum
v¡ncen tA> (en Séneca, ¿md Luci/. ep. 51, 7), etc., pues al fin nada acaba bien:
la victoria, lo último, el acabamiento, etc., últimos y absolutos son siempre
la muerte, es decir, el mal, como en la fábula del Viejo y la Muerte, y, por
tanto, nadie es dichoso al fin, sino sólo al fin de una etapa siempre
pasajera; y ante la muerte tampoco cabe, metafísica, moral y físicamente,
más que la resignación, aguante o conformidad, frente a la estúpida e
inútil indignación, sin sustancia, de Voltaire, por el terremoto de Lisboa.
Sólo la religión proporciona verdadero consucíd, la esperanza en otra vida
mejor; sin esa esperanza, toda vida termina en fracaso total.
Y, por tanto, ante la muerte sólo es racional el «Dios lo ha querido así,
bendito sea» de Gabriel y Galán, sobre el cual deben verse los folios 3 y 4
de mi trabajo «Sobre <ib; ~ap’wv éo’t’ ?ivOpúnto;
Veamos ahora cómo lo expresa Paratore, en su edición del libro IV:
Paratore, p. XXII: «E costi problema religioso significa soprattutto —nella
piú alta forma del sentimento del trascendente e dellumano che un poeta
possa concretare di fronte a simili questioni, e che fa di V., nella poesia
antica, un degno fratello di Eschilo e di Sofocle— problema del bene e del
male, problema della giustizia divina, problema dei diritti e dei doveri
dell’individuo, cioé del libero arbitrio. Tutto questo palpita con altissima
poesía nel dramma dei rapporti fra Didone cd Enea, e nel coerente
sviluppo dci sentimenti e delle azioni della regina; e noi sentiamo che solo
questo, fra gli ordini extra-artistici e pre-artistici di motiví, ha contribuito
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ad arroventare il crogiuolo da cuí V. ha tratto la sua altissima creazione
poetica».
Es esa excelsa sensibilidad ético-estética (cf. Rey. Id. Esf¿ 1969, 44) que
Menéndez Pelayo atribuye a Virgilio (en el prólogo de las Geórgicas
traducidas por Azlor), y que, precisamente por su excelsitud, «ilumina y no
ilumina» (Homenaje a Tovas-, p. 446), y deja, en particular en Aen. IV, en la
más absoluta y absurda oscuridad e ininteligibilidad la conducta de Eneas,
su traición a Dido, y el trágico y absolutamente inmerecido final dé ésta.
Y es precisamente por ser todo eso absolutamente absurdo e incomprensible, por lo que las interpretaciones, a cual más disparatada, pueril y
risible, que se han acumulado para explicar la conducta de Eneas (bien
reseñadas por Paratore en las pp. precedentes) y para explicar en general
todo el libro IV, se parecen enormemente a las vaciedades del «no hay mal
que por bien no venga», «Dios escribe derecho con renglones torcidos», el
«todo está bien» de Pope-Mor9ll y de Hegel, etc., es decir, a todas las
teodiceas.
Buena (y extensa) aproximación, por tanto, la de Paratore; buena
también, aunque muchísimo más breve, la de Austin en la introducción a
los libros 1 y IV (en esta última, sobre todo pp. XI s.), pero hay que
completarlas con mis trabajos en general, y en particular con «El contenido ideológico
«Nuevas puntualizaciones sobre Prometeo», y «Sobre
.»,

<~ X~P~ ~cYT’&vOp<onog>.

Paratore p. XXXIV: «Enea, nell’abbandonare Didone, non fa che
riassumere, con virile fermezza, la sua croce, non fa che dare addio alía
fugace illusione cui eglí sera abbandonato quasi in uno stato dincoscienza, ..»: como «las vanidades del mundo renunció alil mismo Inés...», y
tantos cientos de renuncias absurdas, masoquistas, esperpénticas e
irracionales, en la literatura y en la vida.
Sigue Paratore p. XXXV: «Solo nel L. VI, quando la rivelazione dei suoi
sentimenti non sará piú un pericolo per lui, e quando soprattutto la
constatazione della tristissima e non ben preveduta consequenza della sua
fuga lo avrá rimescolato nell’intimo, eglí dará libero corso all’affetto che
aveva duramente compresso: invitus, regina, mo de litore cessi» (que sin
duda es más que el Ita 11am non sponte sequos- de IV 361).
Aún puede añadirse, como glosa de la esperpéntica (aunque no
demasiado infrecuente en la realidad de la vida diaria) conducta de Eneas,
un chiste de Bagaria en El Sol. de hacia 1935: hablan un chino y un
japonés, al comienzo de la guerra chinojaponesa: «Ya lo ves, tenemos que
matarnos, Chin. —Pero si yo no te odio, Chon. —Ni yo a ti, Chin. —Mas así
lo mandan, Chon».
Paratore insiste muy bien, en ad 696 y 697, nec ¡ato mes-ita nec mos-te
pes-ibat (y citando la larga explicación de Servio), en el problema
teodiceico y del bien y del mal, y sobre la Inocencia de Dido, cuestiones
que ya ha tratado, y muy bien también, en la Introducción a Aen. IV.
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Que para Virgilio también Eneas amaba veidaderamente a Dido. y no
sólo ella a él, está muy claro por los siguientes pasajes:
Aes-z. IV
194
281
292
393-395
440
449
VI 455
460
468
476s.

turpique cupidine captos
dulcisque relinquere ten-as
et tantos rurnpi non speret amores
quamquam lenire dolentem
solando cup¡t et díctis avertere curas,
multa gemeos magnoque animum labe(actus amore
placidasque rin dúos obsiruil auris
lacrimae volvuntur inanes
demisit laerirnas dulcique adfatus amure est
invitus, regina, tuo de litore cess¡
lacrimasque ciebal
nec minus Acueas, easu concussus iniquo,
prosequitur laenmis buge et miscratur euntem

En 1 229-83 no hay implícita decisión de Júpiter de que Eneas no se
quede algún tiempo en Cartago, y signe sin haber contradicción ni
incompatibilidad alguna entre las futuras hazañas itálicas de Eneas que
ahí predice Júpiter, y su posible matrimonio con Dido: luego en el ¡¿mUs
inces-ta-feror tu coniunx de IV 110-113 no hay motivo para que Venus
piense, como algunos dicen, que está ella engañando a Juno al fingir que
acepta, y desea incluso, ese matrimonio, por saber ella que eso no lo va a
permitir Júpiter; no sólo no lo sabe ella, sino que hasta el mismo Júpiter no
ha tomado partido alguno sobre esto, nilo toma hasta la súplica de su hijo
jarbas.
En cuanto al alcance del (IV 224-237) ljyria k’as-thagune quí nune
exspeetat <absolutamente intransitivo: «se demora» «sc ha quedado»: así
Servio, y Pease, que aduce ejemplos en Cicerón y en Just¡no, contra los
absurdos ukases de Housman que afirmaba que jamás axspectas-e es
intransitivo) <ore «¿U fta/iam regeretac totum sub ¿eges mi/jerez os-bem,
de ningún modo esto, incluyendo a Cartago, llamada uniniica en y. 235,
implica necesariamente la indicada incompatibilidad (es casi seguro que
no: fundamental el praeoccupat de Servio ad y. 233); pero, en todo case,
aunque categóricamente e inequívocamente la implicas-a, esto es sólo una
decisión de Júpiter posterior a la escena del Jwis incerfa ¡es-os-, y, por tanto,
no ya Venus, sino ni aun el mismo Júpiter sabía, porque sobre esto no
indica Virgilio que antes hubiera tornado no ya decisión alguna, sino ni
siquiera conocimiento futural, que, para atender a las súplicas de su hijo
Xatbas, iba él a considerar incompatible la eventual boda, o «liaison»
incluso, de Eneas con Dido, con su destino itálico, y, por énde, con la dominación universal del genus que Eneas iba a fundar (o procrear o propagar
o transmitir, o al que iba a dar el ser: [os-equL. genus rroderet vv. 229-231;
asi prades-e en Cicerón de oíl. III 84), y, mediante ci cual, simbólicamente,
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él mismo iba a someter el mundo (y. 231 ar fofum sub leges tnitteret
orbem)..
16. ~A&úpa bépu en la Eneida: las espadas, y armas en general, en el
libro IV, y su carácter de regalos, pernicioso y funesto por lo menos uno de
cílos, y, por tanto, bien dentro del concepto de ¿i&»pa adpa:
De ensis (y as-ma) hay cinco menciones en el libro IV: vv. 261, 495, 507,
579 y 647:
No está claro cuántas espadas son en total: pueden ser dos (como
mínimo) o tres (como máximo). En efecto, la de y. 579 la tiene Eneas, ya
embarcado, mientras Dido tiene ya colocada en la pira otra, la de 507, que
es la misma que desenvaina en 647, y que, sin duda también, está incluida
en el arma de 495 (así Servio, Pease y Austin). La de y. 261 puede identificarse con una de esas dos, o con ninguna: no es seguro. Si se identificara
con la de 495-507-647, parece que tiene que ser un regalo de Dido a Eneas
(como opinan Conington, Heinze y otros), (munus) quaesitum significa
(«regalo») «dispuesto», «preparado», «procurado», «proporcionado», «guardado» («ni para tal pedido ni guardado» en Hernández de Velasco), la
espada la ha dejado (507) Eneas colgada (495) en el tálamo, y son dos en
total las espadas; la otra es la de 579. Si se identifica con la del y. 579 puede
(perhaps: Pease, ad 646) también ser regalo de Dido a Eneas, siguen siendo
dos las espadas, y entonces la de vv. 495-507-647 es regalo de Eneas a
Dido, puesto que en ningún caso puede la de y. 579 identificarse con la de
647, al ser aquélla regalo de Dido y distinta del regalo de 647; pero puede
no serlo si el munera de y. 263 se refiere sólo a la capa; y en ese caso, no
pudiendo probarse, como bien dice Pease ad 263, ninguna de las dos cosas
(esto es, ni que el munera incluya a la vez la espada y la capa, ni que se
refiera sólo a la capa, aunque él se inclina por la primera posibilidad, a
saber, que el munera incluya la espada además de la laena~ así también
Austin ad y. 260), ésa del y. 261 seria una tercera espada, de la que no
constaría ser regalo de nadie, como no consta de la de y. 579, y entonces
la de vv. 495-507-647 viene a ser, casi con toda seguridad, regalo de Eneas
a Dido (así Austin), pedido (como en Hernández de Ve1a~co, que incluye
las dos cosas, «pedido» y «guardado», en la traducción del quaesitum) por
ella como prenda de amor (así explícitamente en Silio Itálico, en VIII 149
«ensem Das-danii quaesifum iii pignus amoris», y en 1 91 «ante pee/es ensis
P/-zrygius iaeeb>; aunque también, en Virgilio, pudo pedirselo ella después
de habérselo regalado ella a él, o bien, retenerlo ella, con otras cosas de
Eneas, en su cuarto de ella, posibilidades a las que parece aludir Pease en
ad y. 647 y en ad y. 495), y dejado también por Eneas en el tálamo de Dido,
que era común de los dos.
Que el ensis de vv. 507 y 647 sea regalo de Eneas a Dido parece
implicarse, y así lo entendió Servio ad 496, en el impius s-eliquit de vv. 495s.
(aunque también podría ser impío con sólo dejarle una espada que no
fuera regalo de él a ella ni de ella a él), así como también en el Das-danium
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(ensem) de y. 647, que parece convenir mucho más a un regalo hecho por
Eneas que a una espada que sólo fuese de Eneas por habérsela regalado
Dido.
Que el ensis de y. 262 fuera regalo de Dido a Eneas parece lo más obvio
por el munera de y. 263; que se identifique con el de vv. 507-647 estaría
apoyado por la idea (eb Conington) de hacer todavía más sensible y atroz
la muerte de Dido, a saber, el haber muerto por su propio regalo (el
«guardado» de Hernández de Velasco, sc. guardado por haberlo él dejado,
o porque ella lo tenía guardado antes de regalarlo). Pero que hubiera
habido un intercambio de regalos, ya fuera formal como en la I/iada (VII
303-305), ya informal (cf. Heinze 144), y hasta no al mismo tiempo, está
fuertemente sugeiido tanto por lo fastuoso de la espada de vv. 261 s. que
sugiere, como la capa purpúrea, regalo, de oriental lujo, de Dido a Eneas
(también en Aen. Xl 72-75), como por el impius de y. 495 y el Dardanium
(ensem) de y. 647, que también sugieren, fuertemente, regalo de Eneas a

Dido.
Así pues, aunque non liquef, yo me inclinaría, ya fueran dos, ya tres, las
espadas, por un intercambio, formal o informal, de regalos: espada regalada por Dido a Eneas, juntamente con la capa, en vv. 261 s., y espada
regalada por Eneas a Dido en vv. 495, 507 y 647. Y, si es así, es decir, si hay
intercambio, y la espada de vv. 261 s. no se identifica con la de vv. 495-507647, entonces, si la espada de y. 579 (ensis ¡u/mi/-mus) se identifica con la
de vv. 261 s. (ste/latus iaspide ¡u/va ensis, no pudiendo identificarse nunca
la de 579 con la de vv. 495-507-647), las espadas son dos (261 s. y 579 por
una parte, y 495-507-647 por otra). Sí no se identifica, son tres (261 s., que
es la primera que aparece, 495-507-647 que es la segunda, y 579 que es la
tercera).
La insistencia de Ovidio en que la espada es regalo de Eneas a Dido
(cuatro veces en la Heroida VIL vv. 183-95: Ts-oicus crisis en y. 184, tua
munera en 187. impensa bs-evi en 188, y praebuit euseni en 195, verso
repetido, más el pentámetro que sigue, en PasA III 549, y, sólo ensem
praebuit, en ars III 39 s.) precede, sin duda con influyente eficacia, a la
misma interpretación que, como hemos visto, ofrece también Silio Itálico
(que añade el [quaesitum] in pignus anzoris).
Ovidio, que fidelisimamente sigue a Virgilio en la Hes-oie/a, sigue siéndole fiel en las Metamorfosis, aquí muy brevemente, en el escueto resumen
que hace de la desventura de Dido en XIV 78-81, cuatro versos en los que
hay que destacar su simpatía por Dido en el mariti de y. 79 y en el decepta
de y. 81, que revelan que la siente como víctima inocente.
Pease ad y. 647 parece inclinarse también (con Palmer ad Her VII 184,
y otros) por dos espadas y con intercambio, que considera, de algún modo,
probable («... some exehange of gifts seems probable»).
El &&npa 85pa (Hostium munera non munera en Erasmo, y. mfra)
aparece por vez primera, respecto de este intercambio entre Dido y Eneas,
en Servio ad IV 496 (aunque sin referencia explicita al proverbio, y. mfra):
IMPIUS gui g/adium re/iquif ¡us-entL /zoc autem ts-actum esf e/e Homero, gui
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dicif gladium Aiaci datum ab Hectore et Hect ori ab Aiace balteum, quae e~s
exitio ¡ues-unt: nam a/ter tractus esf balteo, a/ter se donato telo intes-emit.
Que Ayax se suicidó con la espada que, en It VH 303 s., le había dado
Héctor, y que Héctor murió (~a-t ánñvu~cv I3íov «donec vitam exspiravit»
en y. 1031) sujeto al cerco del carro (de Aquiles) y arrastrado, hasta morir,
por el cinturón que, ibid. (It VII 305), le había dado Ayax, aparece por vez
primera en Sófocles, Ai. 1026-1033, dicho por Teucro (quizá tomado de la
Etiópide o de la Pequeña Iliada, frente a la Iliada, en donde XXII 395-404,
Aquiles lo arrastra, pero después de muerto), y anticipado ampliamente,
en torno al proverbio (explícitamente) éyOp¿bv ?i&opa Swpa KoUK ¿VfiOI4tU
(vv. 664 s., cf. Med 618 [no citado por Erasmo]: KWCOO yáp dv8pó~ Sép’
óv~aív o~)IC i~xst), sólo en cuanto al proyectado suicidio de Ayax, por el
propio Ayax en vv. 657-665, y, más inmediatamente antes de la ejecución
del suicidio (aunque todavía sigue monologando por espacio de 37 versos),
en Vv. 815-829, insistiendo explícitamente en la noción de ¿i&opa bdpa, de
Héctor, en vv. 817 5.:
~5¿hpov~xévñvbpóq “EKtopoq, ~évanvé~oX
wiktaza ~na~Oévto; éxO’tarou 0’ óphv.
Es un magnifico precedente del suicidio de Dido, como bien y mal dice
Servio ad IV 496: bien porque ménciona, como ya antes había hecho
Higino en ¡ab. 112, las dos muertes por obra de los repectivos regalos
(anam a/ter ts-actus est balteo, a/terse donato telo intes-emit»); mal porque
no nombra a Sófocles, sino sólo a Homero («IMPIUS gui gladium s-e/iquit
¡urentt /-zoc autem ts-actum est de Homero, gui dicit gladium Aiaci datum
ab Hectore et Hectos-i ab Aiace balteum», añadiendo, como si también
estuviera en Homero, «quae eis exitio ¡ues-unt: nam alter», etc.).
Otros regalos, en parte comparables, hay en la Eneida de Dido: cratero
en IX 266, caballo (a Ascanio) en V 571; de Eneas: para Dido al parecer: una
túnica recamada de oro y bordada con figuras: un manto con festón de
azafranado acanto, de Helena; y, de Ilfone, la mayor de las hijas de Priamo,
un cetro, un collar de perlas, y una doble corona de oro y piedras
preciosas: todo ello en 1 647-655 (y cf. 659).
Por otra parte, hay que indicar que, a diferencia del suicidio de Dido,
que, como bien dice el propio Servio, ad IV 664, no aparece explícitamente
descrito o narrado por Virgilio (ni siquiera brevísimamente, aunque los
monólogos de Dido que preceden al momento de la ejecución son, como
también sus preparativos, casi tan largos y prolijos como los de Ayax; sí
está explícito, aunque en un solo verso, en Silio Itálico, VIII 148), y ello por
fidelidad al modelo trágico («CONLAP-SAM ASPICIUNT non induxit
occie/entem se, sed ostendit occisam. et hoc tragico ¡ecU exemplo, apud
quos non videtus- quemadmodum ¡it caedes, sed ¡acta narratus-»), sin
embargo en el Ayax, contra lo que es habitual en la tragedia (indicado por
Horacio en el famoso «nc coram populo Medea suos filios trucidet» de a.p.
185: n.pc.p.M.t.), Ayax se suicida a la vista del público inmediatamente
después de y. 865, arrojándose sobre su espada (sin que nadie de la pieza
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lo presencie), que previamente había él clavado en tierra y dejado muy
bien sujeta: como se arrojará Bruto sobre la suya, si bien ésta sostenida
por un amigo suyo, Estratón, en Plutarco, Brut. 52, 5 o’t óé yarnv (como
variante de lo que dice inmediatamente antes, a saber, que sujetó él mismo
con ambas manos la espada) oÓK aUróv, &XXé -rév Xtpá-u»va, noXXá nOVO tou
Bpoé-rou SF.TjOtVTO~, &ztocrpt~ovra r~v ?5~ytv ujroci-r~oaí t0 ~upoq £KCIVOV
t5ó~ npoaj3okóvta -té crrépvov 1<01 5tcóaavra oov-ró~uo~ dnooavsiv), a quien
sigue (en todo menos en que hace a Estratón sirviente de Bruto en vez del
aúv~8~q de Plutarco) Shakespeare en Julius Caesas-, V 44-51 (a... ibId then
my sword, and turn away thy face, while 1 do run upon it ...»). En cambio
Dión Casio, en 47, 49, 2, inmediatamente después del ...éSoúXsus.~ rú~ sólo
dice que pidió a uno de los presentes que lo matara; y en 48, 1, 1, que tanto
Bruto como Casio murieron atravesados por las espadas con que habían
asesinado a César.
Virgilio, por lo que antes hemos visto que explica Servio, no nos detalla
cómo estaba sujeta la espada, y sí sólo que las acompañantes de Dido la
vieron caída sobre la espada, y la espada manando sangre espumosa, y de
sangre salpicadas las manos de Dido: vv. 663-665: «e/ixerat atque i/lam
media inter talia ferro» (que es la espada troyana que ha sacado en vv.
646 s.: «erisernque reducit Das-daniun-i») ron lapsam aspicriÁnt comites,
ensemque cruore spumantem spas-sasque man us».
En cuanto a Ayax, la ejecución de su suicidio, y su resultado, están en
cierto modo descritos por Teemesa en vv. 898 5.: A’íu; 6W f~jáv úpxi~oq
vsoo9oyflq KStzat, Kpupuho ~acyúv~ n¿putruy~g, y en 906 s. utYróq itpóq
au-rou- éi~Xov- tv yáp o~ (dativo agente) x0ov’t tflKtÓV rnb ~y~oq itspurszt~
(cf. Enstacio 644, 47: ¿ ItEpu’~tnm»c2v) lUTflyopfl.
En Quinto de Esmirna está sólo (V 482 s.) el suicidio de Ayax, con la
espada de Héctor, pero ni hay mención alguna de que fuera un regalo de
un enemigo, ni el procedimiento es el mismo que en el Ayas, sino ~z
afr4voq (que es la parte del cuerpo de Ayax que, en sehol. II. XXIII 821,
queda excluida de la invulnerabilidad, según se explica en MC, p. 351; mal
Vian ~
n. 2).
La doble muerte por los respectivos regalos de los dos enemigos está en
dos epigramas adéspotos, de las Anto/ogías Pa laf inay Planudea ambos: VII
152, y, sin detallar, 151; citado este último, y traducido en un dístico latino,
por Erasmo en I-Iostium munera non muriera, de la Planudea, evidentemente: Adagios-um Chi lindes, 13,35 t Ip- 125 de la ed. de Clericus, Erasmi
Opera omnia, L. 8. 1703): «Adagiutn refertur apud Sophoclet-n iii ALtee
Masfigophoro, sed ita rel es-tus-, uf non ab Aiace nafum, sed tamquam vetus
iam tum ab co videatur usurpan ...Hac e/e re ¡ertus- epigs-amma Graecum
huiusmodi:
“EKa,p AThvn ~hpoq dijrcsocv, ~‘EicroptB’ A’i<zq
-Zcno-d
1p’, &~upozépúw i~

‘-e-

x~p~s ciq Oávo’roq.

Aiaci datus ensis ab Hectore, ba/fheus Aiace
Hectori, uts-ique simm donum es-af exitia»
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Pero todo el &&opa Sdpa (en la forma aúoawpa -r~ adpu) del Ayax de
Sófocles está resumido mucho antes de Erasmo, a saber, en Eustacio 682,
40-48, si bien, en lugar del «se fue destrozando hasta que expiró» de
Sófocles (é’cvázrrnr’ altv, ~ot’ ázzbjíu~v Iliov), Eustacio, siguiendo a la Iliada
XXII 395-403, dice «sujeto al carro fue lacerado después de muerto»
(dppxrro; éic5sOá; wrs)xn13~0~ pz-rñ Oávarov), en coincidencia también,
aunque no literal, con sehol. Lyc. 463 (que no menciona el proverbio d&opa
5&pa: ~w0’ ob úvaipsi9áq “Eiawp Oir’ ‘A~OImúq acea; éic roo &ppazo~
toúparo).
17. Varium et mutabile semper ¡emma. Esta celebérrima sentencia, en
boca de Mercurio en Aen. IV 569 (y que pudo influir en Piave al escribir el
libreto del Rigoletto de Verdi, en la no menos famosa aria del Duque de
Mantua en la escena 2 del acto III, «La dona é mobile», verso, por cierto, al
que sigue inmediatamente «qual piuma al vento», expresión ésta que,
aunque no literal, con sehol. Lyc. 463 (que no menciona el proverbio &&opa
dioirep impóv upé; aiOtpa, en el Hércules de Eurípides, y. 510, y, todavía
parecida, aunque ya más lejana, en Tro. 1320 wón;
~
Ka7tv9 lrtspUyi
upé; uleápo; es posible, aunque aquí ya menos obvio, que Piave amalgamara
estas expresiones euripideas con la virgiliana; menos obvio aún, que
conociera a Calpurnio Sículo, en cuya égloga III 10 se encuentra un
mobilior ventis, o ¡emma]) puede considerarse como de vulgar misoginia
(cf. la copla popular «papeles son papeles, cartas son cartas; palabras de
mujeres todas son falsas»), pero, sobre todo, es lo más injusto y absurdo
que puede decirse en ese momento sobre la inocente Dido (y fídelísima a
Eneas a pesar de sus maldiciones, ignoscendae guie/em scis-entsi ignoscere
criticO, y dio lugar a los merecidísimos anatemas del también celebérrimo
virgilianista James Henry: Aeneidea, Dublin, 1878, II 803: «VARIUM ET
MUTABILE SEMPER FEMINA (vs. 569). The oft repeated calumny. See OcL
11 455 Aar&t oúién notá yuvot4ív, Calpurn. 3, 10 mobilios- ventis, o ¡emina4
Festus p. 160 L.: nec mulieri nec gremio credi oportere; proverbium est,
quod et illa incerti et levis are/mi est (cE, para gs-emium, Catulo 65, 19 s.),
Racine Atha/ie:

a’

«elle flotte, elle hésite, en un mot elle est femmew
Quatrain attributed to Francis 1, king of France: «souvent femme varie!!,
/1 bien fol est qui s’y fie.» Shakespeare, Cymbeline, act. 2: «... even to
vice//they are not constant, but are changing stil]//one vice, -but a minute
oíd, for one//not half so oíd as that.» Women, as compared with men, are
not variable and mutable, but the very contrary; and Dido in particular
was unchangeably and devotedly attached to Aeneas, whom, uf she did not
pursue with fire and sword, it was not that bis inconstancy did not so
deserve, but that hes- magnanimity disdained, and hes- stifl-subsisting
passion forbade.»
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Pease añade todavía, entre otros textos, IT 1298 (en boca de Toante)f
óp&u’ ¿izrt&rov 6q 7UvOIKSIoV yávoq, Sen, de s-em. jos-t¿ 16, 3: nihil est tam
mobi/e guam ¡eminas-um yo/untas, nihi/íam vagum; Antho/1 LaL núm. 268:
cree/e ratem ven fis, animum nc cree/e puel/ae; y, por el contrario (tomado
de Rand), la misma inconstancia atribuida a Jasón por Hipsipila, en Ovidio
Hes-. 6, 109: mobi/is Aesonide ves-nague inces-tior aura.
Pueden añadirse aún: Propercio II 9, 31: sed vobis facile est verba et
componere fraudes: hoc unum didicit femina semper opus (ampliado o
insistido todavía en los versos que siguen, 32-36), Prudencio Hamas-tig
739 s. At levis uxor mobilitate animi tos-sil muliebre refs-orsz-is ingenium,
varios otros textos citados por Shakelton Bailey y por Enk ad Prop. II 9, 31
(como dos de ¡-tesiodo op.: 77 y 373-75; otros cuatro más de Eurípides: IT
1032, Ands-om. 85, y los fragmentos 321 y 671; una sentencia monóstica de
Menandro, la 86; Diogeniano 1 233; Plauto Mi/es 456, y Tibulo 1114, 61), y,
sobre todo, desmintiendo admirablemente la vulgar acusación de misoginia
que (pretendiendo sin razón fundarse en los citados pasajes de Euripides)
se suele lanzar contra Euripides, y en apoyo, al menos parcial, de Henry,
los versos del Protesilao de Euripides que yo he citado y comentado en
~<Laodamia y Protesilao», folio 14.
.18. Nevio: Como he dicho arriba, § 10, el examen, que hizo Pease, en
Pp. 18-21 de su edición de Aen. IV, de los fragmentos de Nevio que podrían
hacer pensar que el encuentro entre Dido y Eneas ya estaba en el Be//un-i
Poenicunz dejó bien claro (sin que ni Barchiesi ni Austin ni nadie haya
aportado después nada verdaderamente nuevo o más decisivo sobre esta
cuestión) que ninguno de ellos prueba nada ni a favor ni en contra:
sencillamente, no hay constancia alguna de que dicho encuentro estuviera
en el Be//um Poenicuri-t Y ello, tanto por la absoluta incertidumbre sobre
quién pregunta, y a quién se lo pregunta, en el famoso blande cf e/octe
percontat, Aeneas quo paéto Ts-oiam urbem /iquisset citado por Nonio dos
veces (p. 527 L., y, con y. 1. Aeneam además de Acueas, p. 760 L., y las dos
como de Nevio: «Naevius Be/li Poenici lib. 1» la primera, y «Naevius Be/ii
Punici lib. 1» la segunda), como por la absoluta neutralidad, para el posible
encuentro Dido-Eneas, de los otros fragmentos, muy bien reunidos y
comentados, repito, por Pease.
Pero cabe insistir, como en parte lo ha hecho Austin (no en su edición
del libro IV, sino, 16 años más tarde, en la del libro 1, Oxford, 1971, p. X y
nota a y. 140), en el poquisimo valor que, acerca de precedentes, en el
Bel/um Poenicum, de pasajes de la Eneida, tienen sendas famosas
afirmaciones de Servio y de Macrobio, ambas referentes sólo a pasajes del
libro 1, y ninguna a Dido-Eneas, pues si ya esas afirmaciones concretas son
cuestionables en alto grado, porque en ellas emplean ambos las mismas
expresiones que cuando, para el libro IV en su conjunto, afirman, inadmisiblemente, que su única fuente (así se implica) es Apolonio de Rodas,
mucho más significativo será aún (en este caso excepcional, y por eso, aun
cuando es casi nulo en general el argumentum ex silentio) que ninguno de
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los dos mencione a Nevio, ni siquiera en esa ocasión, corno fuente del
mismo libro IV. En efecto, se trata de los célebres lotus Ale locus, to(us Aje
libes-, dc., en primer lugar para Nevio como fuente de la tan breve como
capital alocución de Eneas para dar ánimo a los suyos después del
desembarco en Africa: Servio Aiim. 1 198: «0 saciÉ..: lotus Ale locus de
Naevíano Bellici Punid libro transiatus est»; luego, para la de Venus a su

padre Júpiter quejándose de que no ha cumplido sus promesas para con
Eneas: Macrobio Sat VI 2,31, sobre Aún. ¡229: «Ale locus lotus sumptus a
Naevio est ex primo libro belli Punid tille aeque Venus, Ts-oianis
tempesíate laborantibus, cum love queritus-, el sequnntur verba Iovis ¡iliam
canso/otitis spe ¡uturaruin» (pero nada de promesas anteriores, y portanto
no hay, para el pol/icitus de y. 237, ni la menor constancia, como hice
constar en «Ab Anchisa usque ad Iliam», CRE XIX, ¡985, 33, de fuente
alguna, ni siquiera esta exigúísima de los lotus Aje lacus>; y siguen los
referentes a Apolonio de Rodas: Servio Aen. IV 1: «Apoilonius... in lertio
u-zducit aman tem Medeam; mdc lo/-ns híc libes- transíatus en», y Macrobio
V 17, 4: «ut deArgonauzicon guaría hbrum A eneldos suce guaríum ¡omm
paene /os-n-wves-iti>. Austín añade una cita de Plauto que hace Servio Aen.

1 140, y que es, casi seguro, una desmemoriada cita de memoria: «quod
antem dixit sosa immania, vesíras domos de Pseudolo Plauti translatum
est, ubí ait nisi cas-ces-em aliquando e¡¡regishs veas-am domun-rn, y lo que
hay en el Pseud es (y. 1172): ¿ni etiam umguarn ii/e expugnavil carcerern,
patriam tuam?

Pero todavía, a mi parecen puede añadirse, aunque el tema y la
fraseología sean completamente diversos, la confusión de Servio en Aún. 1
242, al atribuir a Livio la mención, como traidores a Troya, de Anténor y
Eneas, cuando lo único que dice Livio (en II, 1, pero es sumamente improbable que lo dijera en otro sitio) es que aconsejaron la devolución de
Helena: y. CFC 19, 1985, 29, en donde hay que añadir que Servio dice ahí
que Sisena afirma que Anténor fue el único traidor, y añadiendo Servio
(en la línea de Apolodoro y Quinto>, al principio de ad ¡ 242, que Menelao
salvó a Anténor en agradecimiento por haberle salvado a él y a Ulises
cuando Fueron a reclamar a Helena: y, al final del mi~mo escolio, que
Anténor habla sido anclar reddendae Helenae y que ¡egatos gui ps-optesHelenarn yenes-ant accepiÉ haspiúo, el Ulixen tu mendici hablen agnieum
non ps-odie/it, y que por eso se le tenía por traidor a su patria. Servio insiste
en la traición de Anténor en Aún. 1 647 (con Helena) y II 15 (acerca del
egnus /igneus).
¡9. En San Jerónimo In lovin. 1 43 liemos visto arriba, § ¡1, un
capiendam esse que es un puro futuro de infinitivo pasivo: «eum se
cernes-el a Romanis capwndam «sse», «viendo que la iban a capturar los
romanos», en vez de «captum iri»: tiene, pues, razón el Ernout-Thomas
sobre el desarrollo «tardío» del empleo puramente futural de los gerundivos, sobre todo en la perífrasis -ridum, -nc/am esse, aunque es naturalísimo eí paso de «viendo que era inevitable que la capturasen» a «viendo
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que la iban a capturar»: son dos nociones tan vecinas que son casi
idénticas, por debilitación de la idea de necesidad del gerundivo, idea que
de algún modo -está también en todo futuro; el futuro, en cuanto tal,
expresa una mera constatación del hecho (esto es, dé la inminencia, mayor
o menor), mientras que el gerundivo es más metafísico, mas causal, pero
acaban cánfundiéndose.
20. -El tema, en Virgilio, del univirato o castidad vidual de Dido—Los
requerimientos de larbas a Dido para qúe se case con él, que arriba, §§ 10
y 11, hemos visto de alguna manera en Timeo, Justino, Macrobio, Servio y
Fustacio, por una parte, y en Tertuliano, San Jerónimo y Orosio por otra,
están, por supuesto, y muy repetidamente, en la Eneida (IV 35 s, IV 213 s.,
y, englobados en los de otros muchos africanos, en IV 534-36, y 320;
implícitos en ‘las afirmaciones, por Dido, y por su hermana, de su castidad
vidual y de su amor a Siqueo, en IV 17-29, 38, 55, VI 472), pero siempre

cambiando la motivación del suicidio también en relación con esto:
Virgilio mantiene el dato de la castidad vidual de Dido frente a los
requerimientos de Jarbas y de otros (muchos: mi//e procis placui en
Ovidio, Her. VII 123-25) africanos, (y, asimismo, en su inicial resistencia a
entregarse a la pasión volcánica que ha empezado a sentir por Eneas,
resistencia combatida por su hermana, en un diálogo que recuerda,
aunque más breve, al de la nodriza de Fedra, con Fedra, en todo el primer
tercio del Hipólito conservado de Eurípides), pero, manteniendo ese dato,
que es el que, en la versión de Timeo y posteriormente antivirgiliana, da
lugar al suicidio de Dido, Virgilio, al cambiar radicalmente, insisto, la
motivación del suicidio de Dido, hace todavía más intenso y arrollador el
amor de Dido a Eneas, pues ésta, que antes no ha cedido a exigencias,
peligros ni amenazas, y ello exclusivamente por su fidelidad de viuda al
acendrado amor que había profesado a su marido Siquco, acaba cedieñdo

al amor a Eneas, y, por último, suicidándose, por amor a Eneas (al ver
atropellado este amor por la huida de Eneas) del mismo modo que en la
otra version poramor póstumo a Siqueo.

