
CÉSAR EN DYRRACHIUM

a Juan José Saer

El  texto  que  a  continuación  puede  leerse  consta  de  dos  partes.  La  primera 
(«Diégesis a Lucano») es una versión, fragmentaria y relativamente libre, del Libro 
VI de la Pharsalia (De belle civile) de M. A. Lucanus, frequentemente apoyada en 
la traducción francesa,  en prosa,  de A. Bourgery (La guerre civile,  París,  Les 
Belles  Lettres,  1947/48),  con  notorias  disidencias  sintácticas  y  semánticas 
respecto  de  ella.  Un  intento  de  formalización  métrica  me  llevó  a  preferir  el 
alejandrino  (desconsiderando  la  rima)  entre  las  versificaciones  posibles  en 
castellano. Sin introducir un cotejo abusivo, sentí que los mejores momentos de 
Rubén Darío, en ese metro, me facilitaban un respaldo «clásico» que era posible 
transferir  al  hexámetro  épico  latino  y  rescatarle  alguna  vigencia  al  trueque 
poemático a nuestra lengua.

La  segunda  parte  («Aliter»)  es  un  intento  de  consumación,  también 
poemática,  de  las  resonancias  antropológicas  liberadas  en  el  curso  de  la 
estructuración  textual  de  la  «Diégesis»  y  su  denotación  histórica,  aunque  los 
perfiles  reales  de  muchas  de  las  imágenes  deberían  recortarse  sobre  las 
luminosidades  de  la  «Égloga IV» de Virgilio  como sombras  negadoras  de  su 
mesiánico optimismo histórico.

Aldo F. Oliva



I. DIÉGESIS A LUCANO

Ya previsto el combate, como dos gladiadores 
mirados por los dioses, los Jefes, enfrentadas
las tropas, acamparon sobre cumbres vecinas.
César ha desdeñado combatir los antiguos
bastiones de los griegos, pues, de hoy en más, no quiere
ya deber al buen hado los favores de Marte
sino frente a su yerno. Consumando sus ruegos,
ha invocado la hora, funesta para el mundo,
de arrebatarlo todo por el azar; anhela
el golpe del destino que habrá de ensombrecer
una cabeza u otra. Cubriendo las colinas,
en tres marchas, sus huestes y sus insignias todas
desplegó amenazantes, testimoniando entonces
que está siempre dispuesto a la ruina de Lacio.
Cuando ve que su yerno, sin dejarse atraer
a alguna escaramuza para librar combate,
afirma su confianza cerrando sus trincheras,
mueve César su insignia y, escamoteando el paso
por densos matorrales, a toda prisa macho
sobre la ciudadela del área de Dyrrachium.
Pompeyo, previniendo los controles del mar,
ha copado la altura que el taulantino llama
Petra y aloja las murallas de Efira cuyas torres
tan solas bastarían para ponerle abrigo.
Mas, lo que la protege no es obra de la antigua
progenie, el edificio del humano trabajo
que cede fácilmente, pese a su ardua eminencia,
o a las guerras o al paso destructor de los años
sobre todas las cosas. Ningún hierro podría
Quebrantar, sin embargo, su defensa: la sede
y la naturaleza del lugar elegido.
Pues, cerrada en su base por la escarpada sima 
de enormes arrecifes que vomitan al mar,
a una estrecha colina debe no ser realmente 
una isla. Los escollos terribles a las naves,
sostienen las murallas; los furores de Jónico,
cuando está arrebatado por el Austro implacable,
Estremecen los templos y las casas y sube
a las altas techumbres el oleaje espumando.
Una loca Esperanza violenta aquí la mente
belicosa de César: cercar al enemigo
diseminado sobre las extensas colinas
y ajeno a la maniobra que se urde desde lejos.
Ha medido las tierras su mirada; sería
—ponderó— fruto exiguo levantar sorpresivos



muros de frágil césped; así transportó ingentes
Rocas de los peñascos y piedras ya arrancadas 
de las viejas canteras, las casas de los griegos
y lo que halló, saqueadas sus fortificaciones.
Ni el despiadado ariete, ni de guerra ninguna 
máquina arrasadora conmover lograrían
lo que allí se construye. Se fracturan los montes,
y sobre el sitio mismo, por las escarpaduras,
César va conduciendo la marcha de su obra:
abre fosos; trazando la unión de las alturas,
dispone fortalezas coronadas de torres;
en un inmenso abrazo circunda los confines
lejanos, bosques, claros, soledades frondosas;
y en vasto ojeo sus hombres se cierran sobre el paso
de las bestias salvajes (llanos y pasturajes
no hacen falta a Pompeyo: sin salir del circuito
del baluarte de César, desplaza el campamento).
Más de un río aquí surge y allí se pierde, luego 
de un curso fatigoso; mas César, extenuado,
en medio de los campos, para pulsar la suma 
de su obra, permanece. Que ahora la antigua Fábula 
exalte las murallas de Ilión y que con ello
las adscriba a los dioses; que el cerco amurallado,
hecho en débil ladrillo, de Babilonia, admiren
los partos fugitivos: he aquí que todo el ámbito 
que va envolviendo el Tigris, todo lo que el Orontes
rápido va ciñendo, las tierras del oriente
provistas por los pueblos de todo el Reino Asirio,
contenerse podrían en esta obra arrebatada
de súbito al tumulto confuso de la guerra.
¡Cuánta labor perdida! Tantas manos podrían 
unir Sestos a Abydos y hundir el mar de Frixos
bajo un suelo de tierra; de los extensos reinos
de la casta de Penélope separar a Corinto
y ahorrar a los navíos los enormes rodeos
del cabo de Malea; sin que fuese otorgado 
por la naturaleza, transformar —por su bien—
cualquier lugar del mundo. Sea unificado el campo 
del juego de la guerra. Se nutre aquí la sangre
que va a ser derramada sobre todas las tierras;
aquí están contenidos los futuros desastres
de Tesalia y de Libia. La furia civil hierve
sobre la breve arena. La estructura erigida 
ha burlado en principio la atención de Pompeyo:
tal aquel que seguro en los campos cultivados
del medio de Sicania desconoce el ladrido
de los rabiosos Pélores, o, cuando agitadas
por la errabunda Tetis las playas rutupinas,
el estruendoso oleaje escapa a los britanos
de Caledonia céntrica. En cuanto vio las tierras



cercadas por las vastas líneas de los baluartes,
conduciendo en persona el descenso de los cuadros
desde el fuerte de Petra, los dispersa a lo largo
del terreno, variado de elevaciones leves,
para extender las fuerzas de César y atenuarle
la compresión al cerco moviéndole sus hombres.
Él mismo se reserva, con una empalizada,
un refugio cercado semejante en distancia
a la que corre desde las alturas romanas
a la pequeña Aricia, la villa de los bosques,
consagrada a la Diana que se adora en Micenas;
tan extensa es la franja de tierra donde el Tíber,
deslizándose bajo las murallas de Roma
—suponiendo que nunca torciera su corriente—
al mar va descendiendo. Las trompetas no llaman 
a combate; sin voces de mando, los disparos
vagan ciegos; y cuando, muchas veces, el brazo
se ensaye en el venablo, se habrá incurrido en crimen.
Un extremo cuidado de Pompeyo le impide 
que se enfrenten las armas. Considera la exhausta 
provisión de la tierra que la caballería 
pisoteó en su carrera: deshizo el duro casco
con frenético paso las praderas herbosas;
aunque plenos de paja, transportada desde otras
riberas, los establos el corcel de batalla
en los campos segados, exánime reclama
vitales pastos frescos, y, plegando sus corvas,
en un trémulo giro, doblegándose, muere.
En tanto disolvía la corrupción sus cuerpos
y consumía sus miembros, el inmutable cielo, 
desde una oscura nube, diseminaba el fluido 
contagio de la peste. Con soplo parecido,
arroja Neso desde  los peñascos brumosos
de la Estigia los aires y los antros exhalan
las furias del mortífero Tifón. Se quebrantan
los poblados. El agua, más dispuesta que el cielo 
a padecer la carga de todas las ponzoña,
al instilar sus heces endurece las vísceras.
Ya una torva negrura deja yerta las piel
y desgaja los ojos distensos; por la cara,
que el morbo sacro abrasa, la ígnea plaga transita;
la cabeza, agobiada, rehúsa sostenerse.
Más y más el destino todo arroja al abismo; 
ya el morbo no intermedia la muerte con la vida;
y con la muerte llega la indolencia: la plaga
se expande, con la turba de aquellos que cayeron, 
en tanto los cadáveres de yazgan insepultos
mezclados con los cuerpos de los sobrevivientes; 
pues ser diseminados más allá de las tiendas 
de campaña tan sólo los funerales eran



de aquellos desdichados ciudadanos. Con todo, 
la desventura cede: detrás estaba el mar,
las riberas, el aire que dan los aquilones, 
las carenas repletas de la mies extranjera.
[…]



II. ALITER

Et cetera, Marco Anneo Lucano:
has de saber que las auroras
vieron sobrevolar a las Harpías
durante dos milenios;
has de saber (el sibilino
hexámetro lo nombra)
que el Hierro se extendió de mar a mar;
que la temprana
fiebre de Cumas
ilustró con fuego,
en las lindes del mundo,
las cuevas vietnamitas
y una magna hidrarquía,
grande como las aguas
inhumó la semilla
cósmica del acero
en las fosas votivas de la abierta ecumene.

Has de saber que las Harpías
vieron sobrevolar las auroras
durante dos milenios;
has de saber (y aquella boca
sometida al poema lo sabía)
que, acuñada en los dones
del Evo de Saturno,
una incierta moneda
congregó al oro cándido
que alumbra el espacio,
legisló entre las sombras
los bienes de la tierra,
roló en ríos de sangre,
trocó en precio la muerte
y restalló en los signos que rigieron la vida.

¡Qué cerca estaba Cólquide!
Aquí nomás. En la vagina,
ya penetrada;
en la mirra, el incienso
y el oro de las almas;
en el aire, millonario de nápalm.
Un tiempo 
de furia circular inseminado,
de seminal infinitud movido, 
nos acuna, coetáneos



del esplendor que infectaba las Harpías,
del hedor que oprimía a las auroras.
Ergo, Anneo Lucano:
¿no es tu misma pasión la que soporta
la inscripción de esta mano?
Quiero decir: no estamos condenados
a inventar el vacío
de posesión cuando se inscribe
la mano de poder sobre las cosas?

«El ánfora erigida frente al palor de Oriente»
es una epifanía
o un rito funerario?
una visión o un ruego?
se da sobre el espacio
o sobre la palabra?,
en la palabra espacio?
Calma, niños, calma.
Ha llegado el momento.

La pupila rijosa
Reginae Bitiniae
ha contemplado el mar
(esa loca esmeralda
que un sueño llamó Adriático
y la Galia ulterior, «vagues de rêves»)
desde una tierra
alta de derrota:
Dyrrachium, feo promontorio,
tus aves —como el ojo de la Gloria—
habrán librado
su insigne deyección
entre las olas esmeraldas
para lavarse el sueño
del vuelo hacia la altura?
Ahora en el seno
de una topografía estupefacta
la caligráfica mirada
dibuja los confines
que el mirto y el laurel enmascaraban
a los prodigios de la espada:
radial rosa de fuego,
razonará en el brazo
constructor el espacio
que alteraban los dioses;
légamo lujurioso,
apresará en la letra
labrada los temblores
que ofuscaban la imagen.
Aunque la esencia



de la luz, equívoca, conjure
la piedad con la roca
o el amor con el póstumo amaranto,
no quedará vestigio
de piedra libre
que en sí misma se cumpla;
el ojo espiritual, en las fisuras
de la materia alucinada,
cauto, manual, inexorable,
socavando la noche
del ánfora erigida frente al palor de Oriente,
no es ya límpida parábola
de la masacre esclarecida
entre las huellas de la luz?

Has nacido, Occidente. Una fronda
agitada de metales perennes
nos cuestiona las manos
y nos cobija el sexo cuando,
bajo el reclamo de un viento soterrado,
olemos, curvados como un arco
sobre la vieja tierra,
la sombra solapada del deseo
que la palabra transfiguró en ceniza.

(1977)


