
MNA POESIA DE SAFO Y SU lNFLMENClA EN LA LITERATMKA ESPANOlA 
A mis alumnot de Literatura 

He leido y releido en estas 
vacaciones un oph~sculo, librito en 
bam'aiio, per0 grande y sustancio- 
so en ideas -"MENENDEZ PE- 
LAY0 Y LA EDUCACION NA- 
C!IONAL3'-, donde la importan- 
cia y la necesidad del latin y el 
griego resaXan como valores uni- 
versales en la enseiianza. . 

Francamente todo lo que yo 
pudiera fiecir en este aspecta, 
huelga. Pleosnasmo y pura tau- 
tologia ideo:4gica, lo mio. Pues 
ya el sabio santanderino expuso 
".ex catedra" la facundia de 10s 
clisicos mmo formativos para la 

traducidas del dial& lesbio al 
espaiiol, seghn mjs esfumzos: 

Afrodita eterna de altar pin- 
Ctado, 

hija contumaz la de Zeus, te rue- 
[PO. 

no reprimas th  can morriiia v 
Cdolo. 

diosa, mi pecho. 
Pero ven aqui, si las otras 

[veces 
caso hiciste lejos mi voz oyendo 
pues abandonando paterna cam, 

carro dorado 
tras uncir, viniste; y gorriones 

[lindos 

iNo existe un parentesco en 0 veanse estas otras indenti- 
esta primena estrofa de Villegas dades: 

primma de Safe, en la for- Safo. d a t e r n a  casa- Carro do- 
rado. 

ma rnsgica Y misteriosa de invo- Cadalso, -Alto Olimpc- Carro. 
car? i Y  en las hipbtesis de Las M. de la R ~ ~ ~ .  a l i m p o - -  camo 
segundas estrofas: "Si las otras de nubes. 
veces caso hiciste. 
"si de mis ansias e 
te.. ." (Villegas)? 

3 Y 
pis- Todavia podrian apurarse 

ntros estudios paralelistieos, pero 
creo ane con lo exouesto, si es - 
sue  h e m o s  un poco de olfato 

L X *< lirim, es lo suficiente par% mm- 
probar que estas cuatro odas ex- 

-.....-.bn nuestro romintico halan todas el mismo perfume, 
Martinez de la Rosa ha  bebiao en procedentes del mimo vergel. 

juventud en la Enseiianza Ele- desde el cielo, plumas batiendo cristalinas aguas de la fonts- 
mental y Superiw. En estos es- lapesas, 

na s&fica para su "Aparicibn de 
critos se ofusca y revnelve el &as 10s aires hacia la tierra os- 

%e asui er 
;anefa del 

. 7 s - . .  

pensamiento de D. Marcelino, por 
fomentar en nuestra patria las gui6bante raudos 
Humanidades. Sobrada razbn a Pues llegaron rspido! 

I lhnces la gran im- 
port conocimiento de la 
cultura udslca, incluso para cn- 
nocer nuestras Letras. Pues ja- 
mas se hubiere podido valorar en 
su integridad y just0 precio es- 
tas s de la 3 

esp: 3 

sifi 
Y asi, i cuantas veces nuestros 

pwtas han imitado y seguido de 
cerca la literatura mco-Iatioa en 
f m a  y iondo!. 

I mis queridos alum- 
nos de vacaciones o en 
horas de asueto, a los que sois 
amantes de las letras, as amn- 

,mpa oeiiiaa u a ~ u  ael 
[Olimpo, 

la diosa sue mi pecho encendj6; 
sus ajos azules, de azul de 10s 

[cielos, 
su ruhio oabello de rayos de sol. .. 

Mis, jay!, que 10s vientos ya 
[baten las alas, 

ya el @am0 de Venus apreS%a' el 
[Amor; 

lro riza las plumas a los 
.~~ 1 c h e s  

:v r z l  coro Ievantan Ias Gracias 
tsu voz ... 

sus ideas: Horacio, el rnis lirim 
y el m h  digno de ser imitado en 
la  forma; Safo, la  primera poe- 
tisa del Occidente y la mfis Iirica 
de todos los tiempos y lugares; 
La Iliada, la primera epopwa; 
Virgilio y Teh i t o ,  10s mis bucb 
licos. .. Y de esta guisa se puede 
ir discurriendo por ambas litera- 

(Perdonen por esta tradunibn 
a veces forzada, donde el endeea- 
silabo lleva seils golpes ritmicos, 
obligando, por tanto, a emplear 
hipbrbaton). 

Ounito el resto del himno. por- 
que no interesa w r a  el juego pa- 
ralelistico en r 

tres jwa  
ltiala, ign 
CO. 

literatu~; 
1 himni 

turas. la lakina Y la priega, que, - - 

como dos fuentes inagotables v ---: 
o t - m l f l v -  
de fecundar las literaturas mo- Nuestro arrebatado Cada:so, 

unos veintitantos siglos rnis tau- dernas: en la Galia a Moltere, a 
de, escnibe tambibn en versos Goethe en la Germania, a Sa- 

kesn~eare en le Bretaiia. en Es- sificos su himno "A Venus": 
i Esi 

7,- *,,x 

.os versos tan armoniosos 
.." ,--rdan alguna relaci6n con 
10s dos hltimos de la segunda es- IIadre divi 

rnis ruego .-- L..>., 

do nit50, 
I& oiste 
sa pena 

patia a Fray Luis de Le6n ... II 
A, 

Eso son Roma y Atenas, dos oye trofa sifica Y toda la estrofa ter- sejarfa, leyeseis esa obrita, auri- 
mabonas de pechos fecundos, que w;parr vL,,,v cera? ba citada, de  nuestro insigne po- 
babrian de alimentar el estro Y mmo la &a. ligr; y gloria de las Le- 
el numen ae 10s venideros we- 
tas europeos. Baje tu  carro d,esde el aJto * * *  baa 15 ; ' y comprendie- 

Deiando e t a  lecoibn de Hu- lOlirnno rais ., ,.,.. necesidad de saber 

afo, honra 
(~CspBIid; 

1. an.* .--- . - 
manidades, a manera de prirlogo, entre la3 nuebes del sereno cielo, Existe, atre otros juegos pa- mlt 
qne )a remito a 10s esmitos de raDido vueio tnaiga tu querida ralelisticos, la maa'avillosa meta- ,,,, 

ura el$.sic, 
o nuestnas 
3ea entonc 

a para va 
; letms, 
es esta mi 

lorar in- 
- --- 

nuestro sabio quien s u p ~  mejor bianca paloma. mbrfosis crescente de 10s lindos primera 
que nadie apreciar el oro abun- iVerdad que dOs vellas gorniones de la poetisa, qne amas- leocidn de Iitwatura, aunque 
dante de los clisicos precristia- encierra  y re: 
nos, ,paso a mi tema propio: traban la oarroza 

las t mno sfificc la fuw we inau- 
UNA POESIA DE SAFO Y SU dad ?n similitu diosa, mediando est Ida- gurc 3. 

INFLUENCIA EN LA LITERA- +,, ,, ,, , , u I ~ ~ o  t-nuLs so.en blanca paloma, Y con M. de 

illmen a 
>? iver- 
des has. "-"." .- .~- .. . " ~ 

TURA E9PAhrOLA. nes? :ransformi Villablino, Octubre. la Rosa 1 

nes. Pues blen, todos estos genios 
de la lirica y de  la  epopm,  ci- 

* 
tados antes, e igua5meute 10s Tambibn ~ L Q L ~ V  un~rauv r A- 

maestros grecolatinos de la come- llegas, poco m6s o menos un si- 
dia y tnagedia, que he pasado Por glo antes que Cadalso, parece qne 
aito, bamhibn han semido mu- hahia leido el himno a Afrodita 

M. G. Menbndez-Nadaya 

MlCMn 
I 

ohas v w a  de moddo a nuestros de la poetisa griega, pa 
mejores Poetas escribir su amena "Oda 

S a f e  natural de :a is:a vo- Dulce vecino de la vt 
landera de Lesbos, pbrdida en- 
tre las ondas egeas-, bajita, pe- humped eterno del Abrii 
ro mwena y simpitica, all& por vital aliento de la medn 
el siglo VI a. d. Cristo ha esmito c4firo b1and.o ; 
?mi 3imaa 3kszv de  dmocibn a la si de snis ansias e: amor 

ero Garcfa 'I 
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florido, 
? Venus, 

. . 
voz Ile- 
[vaste, 

nfa dile, 

diosa Af~orlita.. .la me-1% latinos tu, aue las quc 
lha%mm Hl;is M e  T-6. 

' Estas son las primenas estro- oye, no temas, 
fas sifieas de e t a  joya literaria, dile qu- ...uv.-. 
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