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Obras Completas De Virgilio
" Poeta magnus omniumque praeclarissimus " , define Agustín de Hipona a Virgilio en su " Ciudad de Dios " (1,3). Y, aunque diga Suetonio
que «detractores nunca le faltaron», lo cierto es que Virgilio ha logrado en la historia el raro privilegio de complacer a tirios y troyanos. No así
Horacio, a quien Papini le propinaba los epítetos de «rechoncho y plagiario», mientras honraba al «celta Virgilio» con los atributos de
«amoroso» y «tierno», y embellecía su corona de laurel con una bucólica descripción en que evocaba «al hombre del campo, al amigo de las
sombras, de los plácidos bueyes, de las abejas doradas, al que había descendido con Eneas a contemplar a los condenados del Averno y
desahogaba su inquieta melancolía con la música de la palabra...» La música de la palabra. En cierto endecasí-labo recuerda Borges «la voz
de plata y luna de Virgilio», que coloca al lado de la antigua de Homero. Tal vez sea verdad que Roma no hubiera sido Roma sin Virgilio,
como afirmaba un Andrés Bello en la indecisa frontera entre la reali-dad y la ficción. Y es que, en efecto, todos los imperios han caído menos
el de sus hexámetros. ¿Conoció Borges la traducción de Espinosa Pólit? Quizá la pregunta sea ociosa y su formulación correcta sería: ¿Pudo
" no " conocerla Borges? Hay un célebre fragmento de hexámetro, aquel que dice: tacitae per amica silentia lunae (II 255), que tácitamente
Borges rememora en el último poema de " La cifra " : La amistad silenciosa de la luna, cito mal a Virgilio... ¿Conoció Borges la traducción de
Pólit, que recrea la música de la palabra? En todo caso ese mismo verso había sido traducido por Espinosa del siguiente modo: El silencio
amistoso de la luna... Solo que él prefirió no añadir: traduzco bien a Virgilio. Entre sus inclinaciones lectoras citaba Montaigne a Virgilio, y en
particular sus " Geórgicas " , que consideraba «la obra más lograda de la poesía». A su lado, el libro quinto de la " Eneida " le parecía el más
perfecto» (II 10).
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Virgilio Dávila
Artículos, ensayos breves, crónicas, reseñas y comentarios sobre temas diversos, escritos
durante los años de la primera Guerra Mundial. Estos ensayos de Reyes se refieren
principalmente a la literatura, el arte, la política y la historia contemporánea.
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Obras completas de p. virgilio maron
Excerpt from P. Virgilii Maronis Opera Omnia: Obras Completas de Virgilio Maron EN el prospecto con que
hace poco más de un año anun cié la publicacion de este libro, decia, entre otras cosas a Dos objetos me llevo
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en esta publicacion. Es el primero, llenar el vacío que deja en nuestra bibliografia la falta de una buena
edicion de las obras completas de virgilio, en la cual pueda leerse sin molestia al príncipe de los poetas lati
nos en su texto original limpio y correcto, y tal cual lo han fijado los más recientes trabajos de los grandes
humanistas alemanes y franceses. Si acierto en mi intento, no será ya preciso para saborear tan exquisito
pasto acudir, como hasta aquí, a una edicion hecha fuera de España; gran mengua. About the Publisher
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