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A continuación voy a tratar de la miel aérea, regalo del cielo: mira también esta parte, Me-
cenas. Voy a hablarte del maravilloso espectáculo de unos hechos insignificantes: jefes 
esforzados, las costumbres punto por punto de la raza entera, sus afanes, pueblos y combates. 
De asunto menudo es la tarea, mas no es menuda la gloria, si le dejan a uno las divinidades 
hostiles y le escucha Apolo, cuando se lo invoca. 
 
En primer lugar, hay que buscar un emplazamiento fijo para las abejas, donde no tengan en-
trada los vientos (pues los vientos impiden llevar a casa el alimento) y las ovejas y los 
cabritos retozones no brinquen entre las flores, ni la novilla vague por la llanura sacudiendo 
el rocío y quebrando las plantas que crecen. Hay que alejar también de las sabrosas colmenas 
los lagartos de lomos pintados y llenos de escamas, los abejarucos y demás pájaros, y a 
Progne, que se ha señalado el pecho con las manos ensangrentadas. Pues llevan la 
devastación por todas partes y se llevan a las abejas en el pico volando, dulce comida para 
sus nidos despiadados. En cambio, debe haber cerca fuentes cristalinas, charcas que verdean 
de musgo… 
 
[149]   Pues ahora voy a describir la naturaleza que Júpiter puso en las abejas, el favor por el 
que siguieron los acordes melodiosos de los curetes y el retumbar de sus bronces y 
alimentaron al rey del cielo en la cueva de Dicte. Sólo ellas tienen hijos en común, comparten 
viviendas de ciudad y pasan la vida bajo leyes grandiosas. Sólo ellas conocen una patria y un 
lugar fijo, y, acordándose del invierno que ha de venir, realizan su trabajo en el verano y 
almacenan lo afanado para uso común. Pues unas velan por la alimentación y, según el pacto 
establecido, se emplean en los campos; otras, dentro de los confines de sus casas, echan los 
primeros cimientos de los panales con la lágrima del narciso y la goma viscosa del corcho; 
luego van pegando la cera tenaz. Otras echan fuera las crías crecidas, esperanza de la raza. 
Otras amontonan miel purísima y atiborran las celdillas con néctar trasparente. Hay algunas a 
las que ha caído en suerte la guardia de las puertas, y vigilan por turno las aguas y nubes del 
cielo, o relevan de la carga a las que llegan, o, formadas en pelotón, rechazan de la colmena a 
los zánganos, animalillos improductivos. Bullen de actividad, y la miel huele con la fragancia 
del tomillo… 
 
[463] Orfeo, buscando el consuelo de su amor desgraciado en la cóncava lira, te cantaba a ti, 
dulce esposa, a solas en la playa solitaria, a ti te cantaba, cuando llegaba el día, a ti, cuando el 
día se marchaba. 
 
[467] También penetró en las fauces del Ténaro, la boca profunda de Dite, y en el bosque 
neblinoso de sombrío terror; llegó hasta los manes y su rey escalofriante, hasta los corazones 
que no saben ablandarse ante las súplicas humanas. Sin embargo, movidas por tu canto, de 
los profundos aposentos del Ereo, iban las sombras sutiles y los espectros de los seres 
privados de la luz, tan numerosos como los miles de aves que se meten en las hojas cuando 
Véspero o la lluvia del invierno los echa de los montes: madres, varones, cuerpos de héroes 
magnánimos que acabaron la vida, niños y niñas sin casar, y jóvenes puestos en las piras ante 
los ojos de sus padres. A su alrededor, el barrizal negro y las cañas horribles del Cocito, y una 
laguna odiosa de agua casi inmóvil los cerca, y la Estige, dividida en nueve círculos, los 
aprisiona. Incluso quedaron atónitas las propias mansiones de la Muerte, la parte más 
recóndita del Tártaro, y las Euménides que cogen sus cabellos con culebras azulencas. 



Cerbero contuvo abiertas sus tres bocas y la rueda de Ixión se paró con el viento. 
 
[485] Y ya, volviendo sobre sus pasos, había superado todos los imprevistos, y Eurídice, a la 
que había recuperado, llegaba a las auras de arriba, siguiéndole detrás (pues Prosérpina le 
había puesto esta condición), cuando cogió al imprudente enamorado un acceso súbito de 
locura, perdonable ciertamente, si los manes supiesen perdonar. Se detuvo, y ya al borde 
mismo de la luz, sin acordarse, ay, y sin poderse contener, se volvió para mirar a su querida 
Eurídice. En ese instante, todo su esfuerzo se perdió, quedó roto el pacto del cruel tirano y 
por tres veces se oyó un fragor en las marismas del Averno. Ella gritó: "¿Qué locura, qué 
locura tan grande me ha perdido, desgraciada de mí, y te ha perdido, Orfeo? He aquí que por 
segunda vez los hados crueles me hacen volver y el sueño cierra mis ojos embriagados. Y 
ahora, adiós. Me llevan envuelta en la vasta noche, y tiendo hacia ti, sin ser tuya, ay, mis 
manos impotentes." Dijo, y de repente escapó de su vista, alejándose como el humo se une a 
las brisas sutiles, y no lo vio más, mientras él agarraba en vano las sombras y quería decirle 
muchas cosas. Y el barquero del Orco no le permitió atravesar más la laguna que se 
interponía. ¿Qué podía hacer? ¿Adónde dirigirse después que le habían quitado por dos veces 
la esposa? ¿Qué llanto podía conmover a los manes? ¿Qué dioses podían conmover sus 
palabras? Ella a no dudarlo navegaba ya fría en la barca estigia. 
 
[507] Durante siete meses enteros, uno detrás de otro, al pie de una roca elevada, junto a las 
aguas del Estrimón desértico, dicen que lloró él y contó esta historia dentro de cavernas 
heladas, amansando a los tigres y arrastrando las encinas con su canción… Así que se pasa la 
noche llorando, y posada en una rama repite su meláncolica canción, y llena de tristes quejas 
todo el lugar. Ningún amor, ningún himeneo cambió su alma. Recorría solo los hielos 
hiperbóreos, el nevado Tánais y los campos que nunca están libres de las nieves del Rifeo, 
llorando la pérdida de Eurídice y el regalo vano de Dite. Pero las madres de los cícones, 
sintiéndose desdeñadas con esa devoción, durante los sacrificios a los dioses y las orgías 
nocturnas en honor de Baco desgarraron al joven y lo diseminaron por los anchos campos. 
Incluso entonces, cuando el Hebro eagrio llevaba dando vueltas en mitad de la corriente la 
cabeza arrancada a su cuello de mármol, la propia voz y la lengua fría gritaban "Eurídice"; 
"ay, desgraciada Eurídice», gritaba él, escapándosele el alma. "Eurídice", repetían las riberas 
a lo largo de todo el río. 
 
Esto contó Proteo y de un salto se arrojó al mar profundo, y donde saltó formó con la cabeza 
un remolino de agua espumosa. 
 
Mas no así Cirene, quien, por el contrario, habló a su asustado hijo: «Hijo mío, puedes 
desechar de tu alma las tristes preocupaciones. Esta es toda la causa de la enfermedad. Este es 
el motivo por el que las ninfas, con las que Eurídice celebraba coros de danza en la 
profundidad de los bosques, han enviado la perdición a tus abejas. Tú llévales regalos, 
suplicándoles y pidiéndoles la gracia; adora a las comprensivas Napeas. Pues darán su venia a 
tus plegarias y su cólera remitirá…» 
 
[548]No hay tardanza. Al punto cumple con lo indicado por la madre. Se llega a los 
santuarios, levanta los altares prescritos, guía cuatro toros que sobresalen por su hermosa 
estampa y otras tantas novillas cuyo cuello no ha sufrido el yugo. Después, cuando la novena 
aurora había hecho acto de presencia, envía las ofrendas fúnebres a Orfeo y vuelve a visitar el 
bosque. Entonces es cuando contempla un prodigio repentino y que causa maravilla decir: a 
través de las entrañas licuefactas de los bueyes brotaban las abejas por todo el vientre, bullían 
entre las costillas rotas, se alzaban en nubes inmensas y luego se apiñaban en lo alto de un 



árbol, de cuyas ramas flexibles pendían como un racimo. 
 
[559] Así cantaba yo sobre el cultivo de los campos, la cría del ganado y sobre los árboles, 
mientras el gran César lanzaba los rayos de la guerra a orillas del Eúfrates profundo, y 
victorioso impartía leyes entre pueblos que lo deseaban y se abría el camino del Olimpo. 


