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Los Poemas de Aristóteles  de Estagira
Edición en Griego y Castellano

Fernando Báez

Nota Previa

Se cuenta que Platón escribió poemas en su juventud. Diógenes Laercio1

cuenta con detalle que, al salir de una competencia en el Teatro de Dionisos, Platón,
en efecto, conoció a Sócrates, hombre que lo impactó y casi de inmediato sintió
bochorno por esos primeros textos y los quemó:

[...]y de ahí que haya entregado sus poemas a las llamas diciendo «Hefesto, ven aquí:
Platón te necesita ahora»[...]

Aristóteles también fue poeta, pero, a pesar de que no los quemó, tampoco
tuvo la fortuna de que llegaran hasta estos tiempos. A su muerte dejó centenares de
elegías y versos, hoy perdidos. Uno de sus poemas, rescatado por Laercio2, fue un
Himno a Areté, poema con el cual quiso rendir homenaje a Hermias, el tirano de Assos
que lo protegió, le dio mujer y le permitió vivir una experiencia política real de cambios.
Los dos mantuvieron siempre un acuerdo en cosas comunes, lo que debilitó la primera
etapa despótica del gobernante y lo convirtió en un estudioso y defensor de la filosofía.
Aristóteles llegó a quererlo con verdadero afecto y cuando Artajerjes III lo capturó y
asesinó para que delatara a los griegos escribió un epigrama que colocó al pie de una
estatua en su honor.

En otros versos exaltaba temas genéricos o, en todo caso, se limitaba a
practicar ritmos y metros de escasa profundidad. Uno de esos poemas comenzaba en
esta forma:

Oh casto Dios antiguo,
flechero diestro[...]3.

Jaeger4 opuso un epigrama a los que creen que Aristóteles no conservó un
buen recuerdo de Platón. Según él, Aristóteles separó al maestro de filosofía del
hombre y no pudo menos que sentir un afecto enorme por quien lo tuvo a su lado
durante 20 largos años y un desprecio creciente por las limitaciones del sistema
platónico.

En el Fedón5 de Platón, leemos que Sócrates pasó los últimos días de su vida
componiendo poemas sobre fábulas y mitos. Cebes, su amigo, le preguntó por qué
había llegado, no habiéndolo hecho nunca antes, a intentar la poesía y la respuesta
fue antológica. Dijo que el poeta debe [...]componer mitos y no razonamientos[...]
(poieiÍn mu/qouj a)ll' ou) lo/gouj).

No sería insólito afirmar aquí que Aristóteles encontró en la poesía el refugio
para su vejez. Cansado de la monotonía de la exploración científica, lógica y, por qué
no, de la investigación crítica sobre la estructura poética de las obras literarias,
encontró un placer extremo en los versos. El acercamiento al mito del que hablaba en
una carta fue su mensaje a la posteridad. No hay gran filósofo donde no hay un gran
poeta.
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Poemas

Abreviaturas

Rose3 Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta (1886) de Valentin Rose.
Ross Aristoteles Fragmenta Selecta (1955) de W.D.Ross.

Textos

 (673) Rose3 - (Ross, p. 146)

Olimpiodorus, Commentarius in Gorgiam 41.9:

oÀti de\ kaiì ¹Aristote/lhj se/bei au)to\n w¨j dida/skalon dh=lo/j e)sti gra/yaj oÀlon
lo/gon e)gkwmiastiko/n [...] ou) mo/non de\ e)gkw¯mion poih/saj au)tou= e)paineiÍ au)to/n,
a)lla\ kaiì e)n toiÍj e)legei¿oij toiÍj pro\j  EuÃdhmon au)to\n e)painw½n  Pla/twna
e)gkwmia/zei gra/fwn ouÀtwj:
e)lqwÜn d’ e)j kleino\n  Kekropi¿hj da/pedon       
eu)sebe/wj semnh=j fili¿hj i¸dru/sato bwmo\n
a)ndro\j oÁn ou)d’ ai¹neiÍn toiÍsi kakoiÍsi qe/mij:
oÁj mo/noj hÄ prw½toj qnhtw½n kate/deicen e)nargw½j
oi¹kei¿% te bi¿% kaiì meqo/doisi lo/gwn,
w¨j a)gaqo/j te kaiì eu)dai¿mwn aÀma gi¿netai a)nh/r:
ou) nu=n d’ eÃsti labeiÍn ou)deniì tau=ta pote/.

*****

Que Aristóteles lo honró a él (Platón) como maestro es evidente por haberle escrito todo un
encomio[...]no sólo en el encomio que compuso lo elogia, sino que también en las elegías
dedicadas a Eudemo escribió un encomio a Platón como sigue:

De camino de la ilustre tierra de Cecropia
piadoso erigió altar a la venerable amistad
al hombre a quien los miserables no está permitido alabar;
solo entre los primeros mostró claramente
con su vida y discursos argumentales,
como el hombre alcanza el bien y la felicidad

[conjuntamente;
ahora nadie puede alguna vez conseguir estas cosas.

(674) Rose3 - (Ross, pgs. 146-147)
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Laertius, 5.1.6:

o( d’ ouÅn ¹Aristote/lhj [...] u(pech=lqen ei¹j  Xalki¿da,  Eu)rume/dontoj au)to\n tou=
i¸erofa/ntou di¿khn a)sebei¿aj grayame/nou ®hÄ  Dhmofi¿lou, wÐj fhsi  FabwriÍnoj
e)n pantodapv= i¸stori¿#®, e)peidh/ per to\n uÀmnon e)poi¿hsen ei¹j to\n proeirhme/non
¸Ermei¿an: a)lla\ kaiì e)pi¿gramma e)piì tou= e)n  DelfoiÍj a)ndria/ntoj toiou=ton:
to/nde pot’ ou)x o(si¿wj paraba\j maka/rwn qe/min a(gnh\n
eÃkteinen  Persw½n tocofo/rwn basileu/j,
ou) fanerw½j lo/gxv foni¿oij e)n a)gw½si krath/saj,
a)ll’ a)ndro\j pi¿stei xrhsa/menoj doli¿ou.

*****

Aristóteles [...] huyó a Calcis, porque el hierofante Eurimedonte lo acusó de impiedad, o
Demófilo, como dice Favorino en Historia Varia, debido al himno compuesto a Hermias; y
también por el epigrama colocado en Delfos al pie de su estatua:

Dedicado al hombre que nunca mancillara la inmaculada justicia
divina, asesinado por el Rey de los Persas arqueros,
no en sangriento combate a campo abierto con lanza
sino por medio de un traidor que supo engañarlo.

(675) Rose3 - (Ross, p. 147)

Laertius, V7; Athenaeus, 669BE; Didymus, in Demosthenem col. 6:

¹Areta/, polu/moxqe ge/nei brotei¿%,
qh/rama ka/lliston bi¿%,
sa=j pe/ri, parqe/ne, morfa=j
kaiì qaneiÍn zalwto\j e)n  ¸Ella/di po/tmoj
kaiì po/nouj tlh=nai malerou\j a)ka/mantaj:
toiÍon e)piì fre/na ba/lleij
karpo/n t’ a)qa/naton xrusou= te krei¿ssw
kaiì gone/wn malakaugh/toio/ q’ uÀpnou:
seu= d’ eÀnex’ ou( ‘k  Dio\j  ¸Hrakle/hj
Lh/daj te kou=roi
po/ll’ a)ne/tlasan eÃrgoij
sa\n a)greu/ontej du/namin.
soiÍj de\ po/qoij  ¹Axileu\j
Aiãaj t’  ¹Ai¿dao do/mouj hÅlqon:
sa=j d’ eÀneken fili¿ou morfa=j kaiì
 ¹Atarne/oj eÃntrofoj a)eli¿ou
xh/rwsen au)ga=j:
toiga\r a)oi¿dimoj eÃrgoij,
a)qa/nato/n te/ min au)ch/sousi
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Mou=sai
Mnamosu/naj qu/gatrej,
Dio\j ceni¿ou se/baj auÃcousai fili¿aj
te ge/raj bebai¿ou.

*****

Oh Virtud, afanosa de conseguir para los mortales,
nobilísima presa de la vida,
por tu hermosura, oh Virgen,
es morir en la Hélade un glorioso destino,
y se toleran crueles, incesantes labores.
Semejante es el fruto que tú grabas en las mentes,
inmortal, preferible al oro,
más querido que los padres
y el blando rayo del sueño.
Por tu causa,  el hijo de Zeus, Heracles, y los hijos de Leda,
sufrieron muchos trabajos,
cazando tu poder.
Por el mismo deseo Aquiles
y Áyax marcharon al Hades.
Por el amor de tu hermosura el retoño de Atarneo
dejó viuda a la luz del sol;
por esto sus hazañas serán cantadas, y las inmortales
Musas,
hijas de la Memoria, aumentarán la majestad de Zeus Hospedador,

en homenaje a la firme amistad.
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Notas

                    

1 Op. cit., 3, 5..
2 Op. cit., 5.7.
3 Fr. 671 Rose3-Ross, p. 146.
4 Op. cit., cap. V, p. 127-131.
5 60d.
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