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a fábula1 es un relato (generalmente en verso, pero también en prosa)
en  el  que  intervienen  animales  que  reproducen  defectos  y
comportamientos de los hombres y que concluye con una moraleja.

Había tenido una cierta utilización dentro de otros géneros, pero no surge en
la  literatura  latina  como  un  género  independiente,  con  sus  características
propias, hasta el siglo I d.C. por obra de Fedro. 

L
El origen de la fábula, como el de la mayor parte de los géneros literarios,

hay que buscarlo en Grecia,2 donde había surgido como una manifestación
popular en oposición a la poesía solemne. La épica era un tipo de poesía que
respondía a la concepción de la vida de los nobles y aristócratas, mientras que
la  fábula  se  situaba en el  otro  extremo,  y  representaba  la  vida  del  pueblo
humilde. Los griegos, a los que les gustaba asignar un inventor concreto a
cada género, atribuyen el origen de la fábula a Esopo, esclavo tracio o frigio
que vivió hacia la mitad del siglo VI a.C. y cuya vida nos ha llegado llena de
datos legendarios. 

Lo cierto  es  que  las  fábulas  debieron  circular  por  su  propia  naturaleza
popular fácilmente de un pueblo a otro y podían tener un origen muy diverso;
probablemente  se  transmitían  de  forma oral:  mercaderes,  cómicos  y,  muy
especialmente, esclavos fueron vehículos de transmisión de las mismas.

1 Cf.  M. Mañas Núñez (ed.),  Fedro y Aviano, Fábulas,  1998,  p. 27: La fábula,  según los
teóricos antiguos, es una composición falsa que simboliza la verdad. Existen dos clases de
fábulas: una clase elevada, llamada poetica fabula, y una clase baja que recibe el nombre
de  fabella.  La clase elevada de la fábula corresponde a la definición que aparece en la
Retórica a Herenio: Fabula est quae neque veras neque verisimiles continet res, ut eae sunt
quae tragoediis traditae sunt (Ad Her. 1, 8, 13). La clase baja de la fábula tiene aplicación,
en virtud de  su  voluptas más  primitiva,  como medio  de  persuasión ante  un público
inculto.

2 El introductor de la fábula en la literatura occidental fue Hesíodo, con la fábula de  el
halcón y el ruiseñor (Hesíodo, Los trabajos y los días 203-212). Luego, encontramos otras
fábulas testimoniadas en Arquíloco (el águila y la zorra, el zorro y el mono; vid. 81 D. y 89
ss. D.), en Semónides (el águila y el escarabajo;  vid. 11 D.), en Estesícoro (el caballo y el
ciervo, el labrador y el águila; cf. Aristóteles, Retórica 11, 20, 1393 b, y Eliano, Historia de
los animales XVII, 37) y, tal vez, en  Margites, un poema cómico épico que se considera
como una parodia de la Odisea y que, en la Antigüedad, se atribuía a Homero (cf. C. M.
Bowra,  Class. Quart. 34, 1940, pp. 26 y ss.). Pero es definitivamente Esopo, del siglo  VI
a.C., quien ha sido considerado como el creador del género, pues fue él quien elaboró la
primera colección de fábulas y quien fijó el tipo clásico de las mismas.
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“Pocos  géneros  literarios,  si  es  que  existe  alguno,  presentan  una
mayor continuidad a lo largo de su historia que la fábula, desde Sumeria
hasta nuestros días. Ha pasado de literatura en literatura, de lengua en
lengua, produciendo incesantes derivaciones, imitaciones, recreaciones.
Siempre igual y siempre diferente, ha absorbido religiones, filosofías y
culturas diversas, a las que ha servido de expresión. Pero también de
contraste, pues la fábula ha comportado siempre un elemento de crítica,
realismo y popularismo.

[...]
Es que la fábula es un género popular y tradicional, esencialmente

«abierto»,  que  vive  en  infinitas  variantes,  como tantos  otros  géneros
populares del tipo del refrán y del romance. Los mismos copistas de los
manuscritos se creen autorizados a introducir variaciones intencionadas
de  contenido,  estilo  o  lengua.  Hay  infinitas  derivaciones,
contaminaciones, prosificaciones, versificaciones, etc. Las fábulas pasan
de los ejemplos sueltos a las colecciones y al revés, indefinidamente. Y
las colecciones aumentan o disminuyen su material,  se escinden, etc.
Todo esto crea un panorama confuso.”3

Dos características acompañan el desarrollo de la fábula tanto en Grecia
como en Roma:  ese  carácter  popular,  de  poesía  menor,  y  un fuerte  matiz
reivindicativo. Las fábulas eran la crítica satírica del pueblo, de los esclavos, de
los pobres contra los privilegiados. 

La palabra fábula, según su definición etimológica, procede del latín
familiar fabulari (“conversar, hablar”); término derivado del latín fabula,
cuyo significado es “conversación, relato sin garantía histórica, cuento,
fábula”, según Corominas.4

En cuanto a su función literaria, todos los diccionarios coinciden en
su definición, diciendo que es una breve composición literaria en verso
o  prosa,  cuyos  personajes  son  generalmente  animales  u  objetos
inanimados, relacionada con el mito y la leyenda; y de la que se puede
obtener un modelo de experiencia vital.

Estas dos definiciones hablan de sus orígenes. Y definir el momento
de  su  composición  es  imposible,  y  se  ha  especulado  de  un  origen
proveniente de la época de los pueblos cazadores. En algunas literaturas
como en la sánscrita, por ejemplo, sus colecciones de fábulas sí están
atestiguadas; sin embargo, sus orígenes también se pierden en el tiempo.
Lo que sí podemos afirmar de este género es que nace junto al mito, la
leyenda y el apólogo confundiéndose muchas veces con éstos; lo que se

3  Cf. F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina I, 1979, pp. 11 y s.
4  Cf. J. Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 1976, p. 312.
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observa en Occidente, precisamente en la literatura griega, donde los
términos  ainós,  mythos,  lógos,  apólogos sirven  para  definir  la  fábula,
aunque la última palabra apólogos sólo aparece en latín como apologus,
que proviene del griego apólogos y en ambas lenguas su significado es el
de fábula.5

“La palabra fábula, término etimológicamente de origen latino como
lo dice el mismo Corominas, es la palabra con la que se designaban en
esa  lengua diversos  tipos  de  creación  literaria,  como cuentos,  mitos,
obras  teatrales  (fabula  praetexta:  drama  de  tema  histórico  romano;
fabula palliata: adaptación de una comedia griega; fabula atellana: farsa,
etc.) y sobre todo, relatos con moralejas protagonizados por animales, a
los que se dota de diversos comportamientos humanos. Esta clase de
relatos, que cuenta con antecedentes en la cultura oriental, adquiere su
configuración como subgénero narrativo, tal como hoy lo conocemos,
en la literatura tanto griega como latina. Aunque ya en Hesíodo en su
obra Los trabajos y los días, aparecen algunos ejemplos. Pero es a Esopo
a quien se le considera el verdadero creador; de hecho a él se atribuyen
las fábulas griegas conocidas y que fueron recopiladas por Demetrio de
Falero (siglos  IV-III a.C.) en una colección titulada  Fábulas de Esopo.
Fedro, en el siglo I, las recopila y las adapta al contexto latino, sólo que
les añade otra serie de fábulas y cuentos de animales, obras a las que
confiere un doble carácter: aleccionador y de entretenimiento.”6

Antes de FedroAntes de Fedro
La fábula, por su carácter tan marcadamente popular, se encuentra un poco al
margen de la literatura oficial y tiene un acceso limitado tan sólo a los géneros
más humildes del canon literario de la Antigüedad clásica: en la comedia, en
Plauto, hay numerosas alusiones a fábulas, como la de  el buey y el asno en
Aulularia,7 la de el carnero guardado por el lobo en Pseudolus,8 o la fábula de la
lechera en Rudens.9

Pero sobre todo es la sátira el género más abierto para recibir en su seno
elementos  diversos  y  siempre  de  tipo  popular.  Ennio  contó  en  sus  sátiras

5 Cf.  S. Argüello Scriba, “La  fabula en los satíricos Horacio y Petronio”, en  Káñina,
Rev. Artes y Letras, Vol. XXVIII (2), 2004, pp. 105 y s.

6  Cf. D. Estébanez Calderón, Diccionario de términos literarios, 1996, pp. 405-406.
7  Vid. PLAUT., Aul. 229-235 (cf. Aesop. 142 Chambry).
8 Vid. PLAUT. Pseud. 139 ss.
9 Vid.  PLAUT.  Rud.  924 ss.  Cf.  Mª V. Fernández-Savater Martín, “Una versión de la

fábula de la lechera en Plauto”, en EPOS nº 14 (1998), pp. 35-47.
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alguna  fábula  esópica:10 su  narración  trasluce  sencillez,  capacidad  de
narración  vivaz  y  carácter  didáctico  y  moralizante.  Lucilio  no  nos  da
facilidades  para  seguir  la  evolución  de  la  trama del  género,  por  el  estado
fragmentario de su obra, aunque, al parecer, contó la fábula de  la zorra y el
león en el libro xxx de sus Sátiras.

Sin  embargo  es  en  Horacio11 donde  encontramos  las  referencias  más
abundantes  a  la  fabulística,  principalmente  en  sus  Sátiras (Sermones,12 los
llamaba  él)  y  Epístolas,  pues  el  carácter  didáctico  y  moral  de  estas  obras
cuadran muy bien con el talante de la fábula. Horacio cuenta cuatro fábulas:
la rana y el buey,13 el ratón de campo y el ratón de ciudad,14 la zorra con el
vientre  hinchado15 y  el  ciervo,  el  caballo  y  el  hombre,16 haciendo,  además,
alusión a otras fábulas como el león enfermo y la zorra,17 la corneja con plumas
de pavo real,18 las dos alforjas19 y  el parto de los montes.20 En su narración el
ratón de campo y el ratón de ciudad se dejan entrever algunos de los elementos
clave de la fábula esópica, que después continuarán en Fedro.

FedroFedro
Este espíritu de reivindicación popular se encuentra claramente expresado en
los cinco libros de fábulas que publicó Fedro, el creador de la fábula latina
como género literario. Nació21 en Macedonia (Grecia) hacia el año 15 a.C. y
llegó a Roma como esclavo de Augusto, que posteriormente le concedió la
libertad. Parece que el hecho de que tanto Esopo, creador mítico del género,
como Fedro, su continuador en Roma, fueran de origen servil justificaría el
tono de crítica social.22 

10  En el siglo II a.C., Ennio fue el primero en traducir en septenarios trocaicos latinos la
fábula esópica de  el  nido de  la alondra.  Cf.  ENN.,  O. min.,  frag.  18 (ed.  de M. Segura
Moreno, 1984, p. 139), que se halla en GELL. 2, 29, 1-20 (Vid. Apéndice).

11 Cf. F. Rodríguez Adrados, “La fábula en Horacio y su poesía”, en Myrtia nº 9, 1994,
pp. 131-151.

12 La sátira es, según Horacio, una conversación, de la que únicamente se distingue por
estar redactada en verso. Vid. HOR. Serm. 1, 4, 41-42.

13  Vid. HOR. Serm. 2, 3, 314-320.
14  Vid. HOR. Serm. 2, 6, 79-117 (Vid. Apéndice).
15  Vid. HOR. Epist. 1, 7, 29-33.
16  Vid. HOR. Epist. 1, 10, 34-38.
17  Vid. HOR. Epist. 1, 1, 73-75.
18  Vid. HOR. Epist. 1, 3, 17-19.
19 Vid. HOR. Serm. 2, 3, 298-299. Cf. et PHAEDR. 4, 10, PERS. 4, 23 y CATULL. 22, 21.
20  Vid. HOR. Epist. 2, 3, 139.
21 Cf. PHAEDR. 3, 17: Ego, quem Pierio mater enixa est iugo.
22 Cf.  J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,

2003, p. 470: “Fedro es un hombre que experimenta la esclavitud, que ha padecido la
prepotencia  de  los  amos,  que  ha  conocido  la  humillación  de  una  sociedad  muy
jerarquizada en sus escalafones más bajos, y la fábula esópica, que estaba ahí, al margen
de la cultura oficial porque era uno de los medios de expresión y de identificación de los
más humildes y populares, se adapta perfectamente a sus intereses expresivos y artísticos”.
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Las noticias que tenemos de la vida de Fedro proceden en su totalidad de
los prólogos23 y epílogos de los cinco libros de su obra. Parece que comenzó a
publicar sus fábulas en el reinado de Tiberio y continuó en los de Calígula y
Claudio.  En el  prólogo al  libro  III hace mención de las  persecuciones  que
debió  soportar  a  causa  de  las  ideas  difundidas  en  sus  libros  por  parte  de
Sejano,  el  todopoderoso  prefecto  de  Tiberio.  La  fecha  aproximada  de  su
muerte se sitúa en torno al año 50 d.C. 

Su obra se conoce con el título de  Fabulae Aesopiae  (“Fábulas Esópicas”).
Los cinco libros comprenden noventa y tres composiciones originales.24 Cada
libro es sólo una selección de los poemas que se publicaron en su día. Con los
treinta del  Apéndice y veinte más de las paráfrasis  medievales en prosa, se
completan los ciento cuarenta y tres que conservamos.25

Las primeras fábulas de Fedro, es decir, las comprendidas en los libros I y II,
escritas en tiempos de Tiberio, se atienen más a Esopo: el lobo y el cordero, la
zorra  y  el  cuervo,  el  asno y  el  león,  el  grajo  orgulloso y  el  pavo,  etc.  En la
primera,  el lobo y el cordero,  expone la amarga historia del débil, sometido
constantemente al ataque de los poderosos. En el relato siguiente,  las ranas
pidieron un rey, parece aludir al envilecimiento de los hombres de su época,
23 Cf. S. Protomártir Vaquero, “Pervivencia didáctica de Fedro: análisis de los prólogos”,

en Actas de las II Jornadas de Humanidades Clásicas, Almendralejo, 2001, pp. 131-143.
24 Cf.  J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,

2003, p. 471: “Pero conviene señalar a los estudiantes que hay una clara descompensación
entre  libros  y  que,  mientras  el  primero  presenta  treinta  y  una  fábulas,  el  tercero
diecinueve y el cuarto veinticinco, el libro segundo contiene tan sólo ocho y el quinto
diez”.

25  Existen, pues, 93 originales.  Gracias a algunas colecciones medievales  de fábulas,
simples  paráfrasis  en  prosa,  como  Aesopus  Latinus o  Romulus,  pudieron  recuperarse
algunas  de  las  fábulas  perdidas.  Un  suplemento  más  genuino  y  textual,  el  Appendix
Perottina,  primer manuscrito original,  aunque incompleto, fue hallado en 1808 y en él
Perotti  (humanista  del  siglo  XV)  nos  ofrece  treinta  fábulas  más,  que,  unidas  a  las  20
entresacadas de la colección Romulus y reconstruidas, completan la colección de 143.
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dispuestos a la servidumbre, prestos al degradante espectáculo de doblar el
espinazo ante la todopoderosa autoridad imperial.

El libro  III lo escribió en la época de Calígula. Su prólogo y epílogo dan
indicios acerca del proceso seguido contra él. Destacan un lobo a un perro y
un pollo a una perla, como las fábulas más conocidas.

Los libros IV y V debieron escribirse en tiempos de Claudio. Sobresalen la
zorra y las uvas,  la serpiente en el taller del herrero y  el parto de los montes,26

entre las más famosas. En estos libros Fedro amplió gradualmente el horizonte
de sus modelos griegos. El tema de la opresión del débil por el poderoso es en
él algo obsesivo y se refleja no sólo en la moraleja del final de cada obra, sino a
lo largo de las mismas. 

Están escritas  en senarios yámbicos,27 verso propio de la comedia y del
mimo  y  de  gran  raigambre  popular.  En  general,  las  fábulas  esópicas  que
sirvieron  de  modelo  a  Fedro  constituían  una  reivindicación  burlona  del
pueblo llano frente a los privilegiados, que aparecían en ellas vistos desde la
perspectiva  más  grotesca.  Fedro,  de  origen  servil,  vio  en  este  género  la
posibilidad de expresar sus convicciones en una época en que era peligroso
hablar libremente.28 Tal vez algunas de sus fábulas fueron consideradas como
sátiras políticas, porque llegó a ser acusado y condenado a muerte en época de
Tiberio.  Pero  también  hay  una  evidente  intención  en  Fedro  de  instruir
deleitando.

En un principio, las fábulas tienen siempre un mismo esquema: un relato
de animales y una moraleja que puede preceder o seguir al relato; ahora bien,
más adelante comienza a utilizar otros procedimientos, introduciendo fábulas
de otro tipo: relatos con personajes humanos, anécdotas, episodios históricos,
etc. La tipología de las fábulas de Fedro sigue bastante de cerca a la de su
modelo Esopo y no se limita tan sólo a la breve narración animalística con
trasunto  humano,  seguida  (a  veces  también  precedida)  de  una  reflexión
moral.  También  se  incluyen  referencias  directas  a  personajes  de  la  época,
digresiones  mitológicas,  anécdotas,  breves  narraciones  que  parecen  casi
novelas,  etc.  En  suma,  una  tipología  “formal”  más  bien  informal  y,  en

26 Es digno de señalar que esta expresión se encuentra incluso en el  Diccionario del
español actual, s.u. parto1, p. 3409:

“Cosa de muy poca importancia en relación con la gran expectación creada a su
alrededor”.

Cf. M. Seco, O. Andrés y G. Ramos, Diccionario del español actual, vol. II, 1999.
27 El  senario  yámbico  era  un  verso  compuesto  por  seis  pies  yambos  con  posible

resolución de la larga de los pies impares, aunque con gran libertad, llegando a ser puro
sólo el sexto pie, y tenía la siguiente estructura:

⏑ ⏕ |   | ⏑ ⏕ |   | ⏑ ⏕ |  
28 Vid. PHAEDR. 3,  prol. 34-37:

Servitus obnoxia
quia quae volebat non audebat dicere
affectus proprios in fabellas transtulit
calumniamque fictis elusit iocis
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cualquier  caso,  muy cercana a  aquello  que conocemos de  la  fábula  griega
anterior.29

Los protagonistas de la fábula son, por lo general, animales, y esto es así
porque los animales son los personajes que ofrecen los modelos más eficaces,
ya que presentan ciertas características famosas y definidas por la naturaleza
misma,30 de forma que tienen características prototípicas. Así, por ejemplo, el
león es el animal que encarna características como la fuerza y el poder; los
rasgos  característicos  de  la  hormiga  continúan siendo la  laboriosidad y  la
previsión; el zorro es el animal astuto por excelencia. Pero no es sólo esto, sino
que el poder y majestuosidad del león siguen siendo los rasgos explotados en
el  mundo  actual  en  la  publicidad,  mientras  que  la  figura  del  burro  sigue
estando ligada a la terquedad y la torpeza en chistes y refranes, con lo que hay
una conexión entre el mundo de la fábula y el mundo actual. Al menos dentro
de la cultura occidental, ciertos conceptos como los de valentía, cobardía, etc.,
han experimentado una continuidad, más allá de la diversidad lingüística y la
distancia  temporal,  suficiente  para  garantizar  su  permanencia  actual  y  su
reconocimiento en figuras ya desde entonces prototípicas.

Fedro escribe con un estilo sencillo y natural,  especialmente cuando no
moraliza. En los prólogos de su obra se muestra particularmente orgulloso de
su “brevitas dicendi” (“concisión”), el rasgo más distintivo y característico de
su estilo.  Se nutre de una intencionada sencillez,  de una  brevitas y de una
agudeza que convierte a sus periodos en breves, pero no pobres. Su elección es
clara,  él  mismo  la  identifica  y  la  confiesa,  y  su  trabajo  como  poeta  es
elaborado,  duro  y  lento.  Sus  diálogos  son  cortantes,  sus  expresiones,
coloquiales  (dirigidas,  evidentemente,  a un amplio sector  de  público)  y su
objetivo, el de llegar a una amplia capa de gente, haciendo de altavoz de una
realidad cotidiana, que no era la que él prefería, y erigiéndose, además, en
portavoz de las clases sociales más humildes.31

Las  enseñanzas  morales  y ese  placer  estético,  que Fedro persigue como
finalidad  principal  de  sus  fábulas,  se  buscan,  por  tanto,  mediante  unos
recursos determinados: la  brevitas, la  varietas y la  veritas.32 La técnica de la
brevedad tiene en Fedro una función eminentemente moral. Partiendo de la
premisa de que lo moral subyace en el quehacer poético del fabulista, maneja
la  brevitas de  forma  selectiva,  suprimiendo  los  detalles  que  no  son
indispensables  en  el  entendimiento  ético  de  la  acción  y  amplificando
elementos significativos desde la esfera de la comprensión moral.

29 Cf.  J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,
2003, p. 471.

30  Cf.  F.  Ramorino,  Le favole di Fedro,  1892, pp.  V-VI (disponible en internet en la
siguiente dirección: https://archive.org/details/lefavoledifedro00phaegoog).

31  Cf. J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,
2003, p. 472.

32 Cf. M. Mañas Núñez, “Aproximación a la poética de Fedro”, en Anuario de estudios
filológicos, Vol. 19, 1996, pp. 330 y ss.

7

Estilo

Características 
de su estilo

Los personajes de 
la fábula y su 
carácter 
prototípico



La fábula latina

Pero  si  la  técnica  de  la  brevedad  tiene  en  Fedro  una  función
primordialmente  moral,  consiguientemente  también deberá  ser  un recurso
puesto al servicio de la doble finalidad que él atribuye a la fábula: la del docere
(“enseñar”) y la del delectare (“deleitar”). Así, mediante la brevitas se hace más
asimilable el didactismo de la fábula, pues, al ser composiciones breves, donde
la sintaxis es austera y donde abundan los  exempla,  el  lector retiene en su
cabeza  la  moraleja  con  mayor  facilidad.  Igualmente,  la  presencia  de  las
sententiae, producto de esa brevitas que cultiva, ayudan a la asimilación de las
ideas morales. Por tanto, la brevitas, reflejada en las máximas morales y en los
ejemplos,  tiene  ante  todo  una  función  moral,  pero  también  didáctica  y
ejemplificadora.33

En estrecha conexión con la brevitas encontramos el recurso retórico de la
varietas temática  y  estilística.  Ambos  recursos  aparecen  unidos  en  varios
textos en los que Fedro se enorgullece de estas dos cualidades de su poesía,
gracias  a  las  cuales  evita  el  aburrimiento  del  lector  (delectare)  y  logra  la
atención del mismo para comprender y aprovechar las enseñanzas contenidas
en sus versos (docere).

Otro ingrediente en el plano didáctico que ayuda a proporcionar a la fábula
el sustento moral que necesita es la veritas. Fedro la revindica en más de una
ocasión: la veritas aparece, pues, como uno de los fines didáctico-morales de
la fábula: debe estar presente en ella para que el lector distinga en la vida real
la verdad de la mentira.

Llama la atención el injusto silencio de los antiguos sobre su obra;34 parece
como si la literatura oficial de su época y de la inmediatamente posterior lo
olvidara  a  propósito.  Efectivamente,  Séneca  menciona  fabellas  quoque  et
Aesopeos logos, intemptatum Romanis ingeniis opus,35 despreciando así la labor
de Fedro con el silencio. Tampoco lo menciona Quintiliano cuando trata de la
fábula en su esquema de la educación.36 Sólo se encuentra una mención en
Marcial,37 cuando pregunta si Canio Rufo  aemulatur improbi iocos Phaedri,
aunque hay dudas de que este Fedro sea el fabulista. Aviano, ya en el siglo IV
d.C., declara en el prólogo de sus fábulas conocer la obra fedriana: Phaedrus
etiam partem aliquam quinque in libellos resoluit.38 Probablemente el público
al que Fedro dirigió sus fábulas y el tono de crítica de las mismas lo alejó de la
literatura oficial de la época.

33 Cf. C. Chaparro Gómez, “Aportación a la estética de la fábula greco-latina: análisis y
valoración de la breuitas fedriana”, en Emerita LIV, 1 (1986), pp. 123-150, y, en especial, p.
143.

34 Cf. M. Mañas Núñez, “Aproximación a la poética de Fedro”, en Anuario de estudios 
filológicos, Vol. 19, 1996, pp. 331 y ss., en especial, p. 335.

35 Vid. SEN. Dial. 11, 8, 3.
36 Vid. QUINT. 1, 9, 2.
37 Vid. MART. 3, 20, 5.
38 Vid. Aviano, Ad Theodosium, p. 77 (ed. de F. Gaide, París, 1980).

8

Consideración por 
parte de los autores 
antiguos



La fábula latina

“Nos encontramos ante un poeta original, no ante un compilador y
transmisor de material tradicional, popular, más o menos retocado. Y
ante un poeta original que no es un simple estilista, como Babrio, sino,
al tiempo, un hombre de idea y de pasión.”39

“Hoy en día parece haber perdido por completo la  atracción que
ejerció en los siglos XVII y XVIII. Aunque las historias de animales son
más  populares  ahora  que  nunca  y  aunque,  o  precisamente,  porque
nuestra sociedad en conjunto está separada del campo y la agricultura.
En las escuelas sólo se dispone de tiempo limitado para el estudio del
latín y tendemos a concentrarnos desde el principio en unos cuantos
autores más importantes. La moralización hace tiempo que no está de
moda  y  la  moralización  de  Fedro  es  trivial  y  pesada.  Séneca  había
sufrido  un  olvido  similar  por  razones  semejantes,  aunque
recientemente hemos visto un renacimiento del interés por sus obras.
Tal  vez  Fedro  sea  pronto  rehabilitado  de  algún  modo,  pero  puede
dudarse.  Sus  poemas  no  poseen  ni  la  sustancia,  ni  el  vigor  o  la
imaginación necesarios para asegurarlos contra la prueba del tiempo.”40

Después de FedroDespués de Fedro
Después de Fedro no tenemos noticias de que se cultive el género fabulístico
hasta  la  época  tardía  (siglo  IV d.C.).  En los  manuscritos  aparece,  fechable
quizá en la parte final del siglo IV d.C. o en la primera mitad del siglo V d.C.,
un  conjunto  de  42  fábulas  escritas  en  dísticos  elegíacos,41 dedicadas  a
Macrobio Teodosio, atribuidas a Aviano.42

Su propósito,43 amparándose en la inspiración que le proporcionaron las
colecciones  de  Esopo,  Fedro y  Babrio,  pero también Horacio  y  Ovidio,  es

39 Cf. F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina I,  p. 137.
40 Cf. F. R. D. Goodyear, en E. J. Kenney y W. v. Clausen (eds.), Historia de la literatura

clásica (Cambridge University). II. Literatura latina, 1989, p. 683.
41 El dístico elegíaco era una estructura métrica compuesta de un par de versos en los

que se alternaban un hexámetro y un pentámetro. Cf. Diomedes, en Grammatici Latini,
ed. H. Keil, Leipzig, 1857, vol.  I, p. 484:  Elegia est carmen compositum hexametro versu
pentametroque alternis in vicem positis.  El esquema métrico del dístico elegíaco sería el
siguiente:

  |   |   |   |    |   ⏕  ⏕  ⏕  ⏕     
      |        ⏕  ⏕        

42  Cf.  J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,
2003, p. 472. La dedicatoria al autor de los Saturnalia, unida al hecho de que uno de sus
personajes sea precisamente el erudito Avieno (no Aviano), ha hecho lanzar la hipótesis
de que sería conveniente corregir el nombre transmitido, Aviano, por el de Avieno. Cf. A.
Cameron, “Macrobius, Avienus, and Avianus”, en Classical Quaterly Vol. 17, 2, 1967, pp.
387-399. Sin embargo, los mejores manuscritos nos transmiten el nombre de Aviano, y no
Avieno.
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superar el modelo lingüístico que ofrecía Fedro, que él considera pobre. Su
tendencia a la ampulosidad y a la pendantería es notable, y su capacidad de
digresión hacia el recurso mitológico, mucho mayor que la de Fedro. Ello no
le evita un uso más bien pedestre de la sintaxis, aunque conviene decir que
todavía  domina  la  técnica  del  verso  postclásico.  Hay  que  reconocer,  sin
embargo, la influencia que ejerció su colección en la Edad Media.44

Influencia posterior del géneroInfluencia posterior del género
Durante la Edad Media, fueron numerosas las obras que recogieron fábulas de
estos autores, por ejemplo, el Arcipreste de Hita en el Libro de buen amor,45 y
don Juan Manuel en El conde Lucanor.46 A diferencia de muchos géneros de la
literatura  clásica  que  fueron  olvidados  en  la  Edad  Media,  las  fábulas
prosperaron. Algunos autores medievales crearon paráfrasis en prosa de los
poemas de Fedro, teniendo acceso a ediciones sin duda más completas que la
edición que conocemos hoy. Una de las razones del éxito de las fábulas en el
Medioevo fue seguramente la facilidad con que los monjes cristianos podían
reconciliarlas con la tradición bíblica de las parábolas del Nuevo Testamento.
Además de esta literatura religiosa, la abundante tradición animal de Grecia y

43 Cf.  J. Gómez Pallarés,  Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana,
2003, p. 472.

44 Cf.  G. Santana Henríquez,  La fábula en Aviano,  2004, p. 48.  Las fábulas de
Aviano conocieron en la Edad Media un éxito esplendoroso: el número de manuscritos
conservados  es  considerable;  A.  Guaglianone  ha  inventariado  ciento  cuatro.
Precisamente, las fábulas constituyeron en el siglo XI, junto con los Dísticos Gnómicos de
Pseudocatón,  el  programa propuesto a los  más jóvenes alumnos de la  escuela;  en los
siglos siguientes fueron siempre los textos de base de un programa más ambicioso.

Se  adivina  fácilmente  los  motivos  de  esta  elección  de  las  fábulas  de  Aviano.  A
diferencia de las de Fedro, no son nunca licenciosas y pueden servir para la enseñanza de
la moral. Por otra parte, su versificación es más escolar: la escansión resultaba fácil; la
frecuencia bastante importante de versos leoninos, es decir, de versos cuyos hemistiquios
riman juntos, ayudaba a la memoria de los alumnos y agradaba a los profesores: en el
siglo X, el uso del hexámetro leonino se difundió enormemente.

45 La influencia de Esopo y de Fedro salta a la vista al revisar las estrofas de la obra:
fábula de las ranas que pidieron rey a Júpiter (estrofas 199-205), ejemplo del perro y el
trozo de carne reflejado en el agua (estrofas 226 y 227), ejemplo de la graja que se disfrazó
de pavo real (estrofas 285-288), la raposa y el cuervo, de nuevo (estrofas 1437-1441). Cf.
M. Morreale, “La fábula del caballo y el asno en el  Libro de Juan Ruiz”, en  Revista de
Filología Española, vol. LXXI, n.º 1/2 (1991), pp. 23-78; M. Morreale, “La fábula «Del alano
que llevava la pieça de carne en la boca» en el  Libro del Arcipreste: Lectura sincrónica y
diacrónica contra el fondo de la tradición latina”, en  Cahiers de linguistique hispanique
médiévale, 1989, Volume 14, nº 1, pp. 207-233; Mª L. Cuesta Torre, “Las fábulas esópicas
sobre  leones  del  Libro  de  buen  amor”,  en  N.  Fernández  Rodríguez  y  M.  Fernández
Ferreiro (ed.), Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, 2012, pp. 477-
487;  y  Las  fábulas  esópicas  del  Libro  de  buen  amor  (página  web):
http://fele.unileon.es/librobuenamor/?page_id=13.

46 En  El  conde Lucanor,  Patronio,  por medio de cuentos  dialogados,  aleccionaba al
conde.  Estos  cuentos  son  verdaderos  apólogos  en prosa,  como el  cuento  V:  «Lo que
sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico».
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Roma presente  en las  fábulas  se convirtió  en un estilo  secular  de  cuentos
conocido a veces con el nombre de “épica animal”, que acabó derivando en la
tradición de los bestiarios medievales.

En  el  Renacimiento  (siglos  XV-XVI)  y  durante  el  siglo  XVIII,  épocas  de
revalorización de la cultura clásica, las fábulas de Esopo y Fedro fueron muy
valoradas  en  toda  Europa.  En  el  Renacimiento  destacaron  los  fabulistas
franceses,  como  François  Rabelais  (ca.  1494-1553),  y  Jean  de  La  Fontaine
(1621-1695). Jean de La Fontaine creó una colección de fábulas versificadas en
francés  que  se  convirtió  en  uno  de  los  tesoros  de  la  literatura  europea,
abrevando  en  fuentes  antiguas,  medievales  y  contemporáneas,  incluso
orientales. 

El género de la fábula adquiere una gran importancia en la Europa del siglo
XVIII. Sólo en Alemania hay un nutrido grupo de teóricos y fabulistas como
Ch. Wolff (1738), J. J.  Breitinger (1738), C. F. Gellert (1744), G. E. Lessing
(1759). Sin duda, el que más influjo ejerció en el desarrollo de la teoría sobre
el género fue G. E. Lessing (1729-1781), que en 1759 publicó tres libros de
Fábulas en prosa junto con su ensayo  Consideraciones sobre la esencia de la
fábula. Lessing se opone a La Fontaine, criticando su tendencia a “alegrar” y
versificar estéticamente la fábula y destacando, sobre todo, en este género el
interés por la moralidad y su aspecto retórico, simplemente como ejemplo
alegórico. También acusa a Fedro de haber corrompido el sentido del original
griego.

“Si  nosotros  reducimos  un  principio  moral  general  a  un  caso
particular,  otorgamos  a  este  caso  particular  autenticidad  y  con  ello
inventamos una historia  en la  que la  afirmación general  se  reconoce
claramente, esa ficción se llama fábula.”47

En el siglo  XVIII,  en España,  sobresalen Tomás de Iriarte (1750-1791) y
Félix María Samaniego (1745-1801), con sus Fábulas en verso castellano para
el uso del Real Seminario Bascongado.

La senda inaugurada por Samaniego e Iriarte fue seguida en el siglo  XIX
por  numerosos  fabulistas  españoles.  En  efecto,  la  fábula  se  convirtió  en
nuestro país en un instrumento ideal para mantener una educación religiosa y
moral sobre bases tradicionales. A principios de siglo se encuentra Rafael José
Crespo, con sus  Fábulas morales y literarias  (1820). A mediados de siglo el
género  cuenta  con  notable  aceptación  y  se  publican  las  Fábulas  en  verso
castellano (1848) de Juan Eugenio de Hartzenbusch (1806-1880) que destacan
por la variedad de su métrica y su lenguaje. También por esas fechas publica
Ramón  de  Campoamor  sus  Fábulas  originales (1842)  y  Miguel  Agustín

47 Cf. G. E. Lessing,  Consideraciones sobre la esencia de la fábula, 1759, citado por M.
Von Albrecht, Historia de la literatura romana. Desde Andronico hasta Boecio, Volumen II,
1999, p. 916.
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Príncipe sus Fábulas.48 Es muy curiosa la figura de Miguel Agustín Príncipe,
doctor  en  Filosofía,  abogado,  catedrático  de  Literatura  en  Zaragoza,
Bibliotecario de la Nacional, que dedica su apreciación más positiva a muchos
fabulistas. Admirador de La Fontaine, ensalza a Samaniego, que dice ser más
adecuado para niños; a Iriarte, más propio para adultos. Su ingenio queda
demostrado en su fábula CVIII, contenida en el Libro 5.º, y que reproducimos
a modo de ejemplo:

Traductio traductionis

«¡Oh, quantum, en un libro de latín,
Est in rebus inane!» Blas leyó;
Y como nada de ello comprendió,
Endosólo á un Barbero zarramplin.
Este se vió apurado, y dijo: «Oh Deus!
Oh maldito latín! oh mea meus!»
Mas luego gritó ufano: «ya salió!»

esta á Blasillo traducción le dió:
«¡OH DIOS, CUANTOS ENANOS HAY EN REUS!»—

¿Traduccion nos anuncias literal
Por no dar de la libre en el error?
Pues perdona, querido Traductor:
Un dedo apuesto á que traduces mal.

A  finales  del  siglo  XIX,  el  escocés  Robert  Louis  Stevenson  también  se
abocaría a la escritura de unas veinte fábulas49 que evidencian los rasgos más
sobresalientes del género, personajes animales y apólogo moral.

Todavía en el siglo XX se siguieron escribiendo fábulas, aunque con menor
intensidad que en los pasados. Destaca, en efecto, la conocida sátira política
Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945) de G. Orwell, o la obra de Augusto
Monterroso La oveja negra y demás fábulas (1969).50

48 Cf. M. Agustín Príncipe, Fábulas en verso castellano y en variedad de metros, 1861 y
1862, disponible en internet en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047161&page=1.

49 Una  de  las  obras  más  originales  y  menos  conocidas  de  Robert  Louis  Stevenson
(1850-1894)  son sus  Fábulas,  una  heterogénea  colección  de  relatos  breves  publicadas
póstumamente.  Pese a  su relativa  oscuridad,  estas  piezas  han tenido siempre  grandes
admiradores. Así, Jorge Luis Borges declaró a menudo cuánto les debía y en los últimos
años de su vida llegó a publicar una traducción de las Fábulas, en cuyo prólogo afirmaba
que, si bien se trataba de “un libro lateral” en la obra del autor escocés, también era “una
breve y secreta obra maestra” en la que estaban toda “su imaginación, su coraje y su gracia”.

50 Cf. A. K. Kleveland, “Augusto Monterroso y la fábula en la literatura contemporánea”,
en  América Latina Hoy,  30, 2002, pp. 119-155, y J. C. Miralles Maldonado, “La fábula
clásica y Horacio en Augusto Monterroso:  proprie communia dicere”, en  Cuadernos de
Filología Clásica. Estudios Latinos 23, núm. 1, 2003, pp. 249-264.
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Phaedri fabulaePhaedri fabulae

Fábulas de FedroFábulas de Fedro
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Phaedri FabulaePhaedri Fabulae
Lupus et agnus (Lupus et agnus (II, 1), 1)

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
Siti compulsi; superior stabat lupus
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
Latro incitatus iurgii causam intulit.
Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi
Aquam bibenti? Laniger contra timens:
Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor.
Repulsus ille veritatis viribus:
Ante hos sex menses male, ait, dixisti mihi.
Respondit agnus: Equidem natus non eram.
Pater hercle tuus, ille inquit, male dixit mihi.
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula,
Qui fictis causis innocentes opprimunt.

Ranae regem petierunt (Ranae regem petierunt (II, 2), 2)

Athenae cum florerent aequis legibus,
Procax libertas civitatem miscuit
Frenumque solvit pristinum licentia.
Hic conspiratis factionum partibus
Arcem tyrannus occupat Pisistratus.
Cum tristem servitutem flerent Attici,
(Non quia crudelis ille, sed quoniam gravis
Omnino insuetis), onus et coepissent queri,
Aesopus talem tum fabellam rettulit.
Ranae vagantes liberis paludibus
Clamore magno regem petiere a Iove,
Qui dissolutos mores vi compesceret.
Pater deorum risit atque illis dedit
Parvum tigillum, missum quod subito vadi
Motu sonoque terruit pavidum genus.
Hoc mersum limo cum iaceret diutius,
Forte una tacite profert e stagno caput
Et explorato rege cunctas evocat.
Illae timore posito certatim adnatant
Lignumque supera turba petulans insilit.

14



La fábula latina

Fábulas de FedroFábulas de Fedro
La siguiente antología sólo tiene como fin mostrar algunos ejemplos de las fábulas de Fedro
en latín y en castellano, pero puede muy bien usarse en los últimos cursos de bachillerato para
practicar algunas cuestiones de sintaxis que los alumnos ya deberían conocer.

Los textos latinos están tomados de Phaedri Augusti liberti Fabulae Aesopiae. Recognovit et
praefatus  est  Lucianus  Mueller,  Leipzig,  1888  (disponible  en  la  siguiente  dirección:
https://archive.org/details/phaedriaugustil00schagoog) y las traducciones pertenecen a Fedro,
Fábulas (traducción de Antonio Cascón Dorado), 2005..

El lobo y el cordero (El lobo y el cordero (II, 1), 1)
n lobo y un cordero habían llegado al mismo río empujados por la
sed.  El  lobo  estaba  más  arriba  y  bastante  más  abajo  el  cordero.
Entonces el ladrón, incitado por su perversa garganta, encontró una

causa  de  disputa.  «¿Por  qué»,  dijo,  «has  enturbiado  el  agua  mientras  yo
bebía?». El lanudo temeroso respondió: «¿Por favor, lobo, cómo puedo hacer
lo que dices? El agua baja de ti hacia mi garganta». Aquel, rechazado por la
fuerza  de  la  verdad,  dijo:  «Hace  seis  meses  me hablaste  mal».  El  cordero
respondió:  «Pero  si  no  había  nacido».  «Tu padre,  por  Hércules,  me habló
mal», concluyó el lobo, y, atrapándolo, lo desgarró con injusta muerte.

U

Esta fábula se ha escrito a  causa de  aquellos  hombres que con fingidos
pretextos oprimen a los inocentes.

Las ranas pidieron un rey (Las ranas pidieron un rey (II, 2), 2)
uando  Atenas  florecía  con  leyes  justas,  una  desenfrenada  libertad
invadió la ciudad y el libertinaje rompió el antiguo freno. Entonces,
con el acuerdo de las distintas facciones, el tirano Pisístrato ocupó la

ciudadela. Como los atenienses llorasen su triste esclavitud (no porque aquel
fuese  cruel,  sino  porque  toda  carga  es  dura  de  soportar  para  los
desacostumbrados a ella) y hubiesen empezado a quejarse,  Esopo contó la
siguiente fábula.

C
Las ranas, que vagaban en los pantanos libremente, solicitaron de Júpiter

un rey con gran griterío,  para  que reprimiera con energía  sus  costumbres
disolutas.  Rió  el  padre  de  los  dioses  y  les  dio  un  pequeño  madero,  que,
lanzado repentinamente, aterrorizó con el movimiento y el estrépito de las
aguas a la asustadiza especie. Permaneció
sumergido  en  el  lodo  durante  mucho
tiempo,  hasta  que  de  forma  casual  una
rana  sacó  la  cabeza  del  estanque  con
sigilo y,  tras examinar al  rey,  convocó a
todas las demás. Éstas, perdido el miedo,
se acercan nadando a porfía y la multitud
agresiva salta por encima del madero. 
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Quod cum inquinassent omni contumelia,
Alium rogantes regem misere ad Iovem,
Inutilis quoniam esset qui fuerat datus.
Tum misit illis hydrum, qui dente aspero
Corripere coepit singulas. Frustra necem
Fugitant inertes, vocem praecludit metus.
Furtim igitur dant Mercurio mandata ad Iovem,
Afflictis ut succurrat. Tunc contra deus:
Quia noluistis vestrum ferre inquit bonum,
Malum perferte. — Vos quoque, o cives, ait,
Hoc sustinete, maius ne veniat malum.

Canis per fluvium carnem ferens (Canis per fluvium carnem ferens (II, 4), 4)

Amittit merito proprium qui alienum adpetit.
Canis per flumen carnem cum ferret natans,
Lympharum in speculo vidit simulacrum suum,
Aliamque praedam ab altero ferri putans
Eripere voluit; verum decepta aviditas
Et quem tenebat ore dimisit cibum,
Nec quem petebat potuit adeo adtingere. 

Vulpis ad personam tragicam (Vulpis ad personam tragicam (II, 7), 7)

Personam tragicam forte vulpes viderat:
O quanta species, inquit, cerebrum non habet!
Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam
Fortuna tribuit, sensum communem abstulit.  

Αἴσωπος 27

ἀλώπηξ  εἰς  οἰκίαν  ἐλθοῦσα  ὑποκριτοῦ  καὶ  ἕκαστα  τῶν
αὐτοῦ  σκευῶν  διερευνωμένη  εὗρε  καὶ  κεφαλὴν
μορμολυκίου  εὐφυῶς  κατεσκευασμένην,  ἣν  καὶ
ἀναλαβοῦσα  ταῖς  χερσὶν  ἔφη  “ὦ  οἵα  κεφαλή,  καὶ
ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει.” ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς
μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλογίστους.
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Después  de  mancharlo  con  todo  tipo  de  afrentas,  enviaron  a  quienes
pidiesen otro rey a Júpiter, pues el que les había dado resultaba inútil. Les
envió  una  hidra,  que  con  diente  cruel  empezó  a  cogerlas  una  por  una.
Incapaces de resistir, tratan en vano de huir de la muerte; el miedo apaga el
vocerío. En tal situación, dan a hurtadillas a Mercurio encargos para Júpiter:
que socorra a las afligidas. Entonces el Tonante replicó: «Ya que no habéis
querido conformaros con vuestro bienestar, sufrid ahora vuestra desgracia».

«Vosotros también, ciudadanos», dice Esopo, «soportad este mal, no sea
que venga otro más grande».

El perro que llevaba un trozo de carne a través de un río (El perro que llevaba un trozo de carne a través de un río (II, 4), 4)

Pierde merecidamente lo propio quien apetece lo ajeno.
Un perro, mientras llevaba nadando por un río un trozo de carne, vio su

imagen reflejada en el espejo de las aguas y creyendo que una presa distinta
era  llevada  por  otro  perro,  quiso  arrebatársela;  pero  su  avidez  resultó
engañada,  pues  soltó  el  alimento que tenía  en la  boca  y  además no  pudo
alcanzar el que apetecía.

La zorra a la máscara de la tragedia (La zorra a la máscara de la tragedia (II, 7), 7)

na zorra había visto por casualidad la máscara de un actor trágico: «¡Oh
cuánta hermosura», dijo, «pero carece de cerebro!».U

Esto se cuenta para aquellos a los que la Fortuna otorgó gloria y honores,
pero les negó el sentido común.
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Vulpes et corvus (Vulpes et corvus (II, 13), 13)

Qui se laudari gaudet verbis subdolis,
Fere dat poenas turpi paenitentia.
Cum de fenestra corvus raptum caseum
Comesse vellet, celsa residens arbore,
Vulpes hunc vidit, deinde sic coepit loqui:
O qui tuarum, corve, pennarum est nitor!
Quantum decoris corpore et vultu geris!
Si vocem haberes, nulla prior ales foret.
At ille stultus, dum vult vocem ostendere,
Emisit ore caseum, quem celeriter
Dolosa vulpes avidis rapuit dentibus.
Tunc demum ingemuit corvi deceptus stupor.
Hac re probatur quantum ingenium valet;
Virtute semper praevalet sapientia.

Rana rupta et bos (Rana rupta et bos (II, 24), 24)

Inops, potentem dum vult imitari, perit. 
In prato quondam rana conspexit bovem 
Et tacta invidia tantae magnitudinis 
Rugosam inflavit pellem: tum natos suos 
Interrogavit, an bove esset latior. 
Illi negarunt. Rursus intendit cutem 
Maiore nisu et simili quaesivit modo, 
Quis maior esset. Illi dixerunt bovem. 
Novissime indignata dum vult validius 
Inflare sese, rupto iacuit corpore. 

Pullus ad margaritam (Pullus ad margaritam (IIIIII, 12), 12)

In sterquilino pullus gallinaceus
Dum quaerit escam, margaritam repperit.
Iaces indigno quanta res inquit loco!
Hoc si quis pretii cupidus vidisset tui,
Olim redisses ad splendorem pristinum.
Ego quod te inveni, potior cui multo est cibus,
Nec tibi prodesse nec mihi quicquam potest.
Hoc illis narro, qui me non intellegunt.
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La zorra y el cuervo (La zorra y el cuervo (II, 13), 13)

uien  se  regocija  al  ser  ensalzado  con
palabras engañosas, casi siempre expía su
culpa con una penitencia vergonzosa.Q

Un  cuervo,  posado  en  un  árbol  elevado,  se
disponía a comerse el queso que había cogido de
una  ventana;  una  zorra  lo  vio  y  en  seguida
empezó a hablar de esta manera: «¡Oh cuervo, qué
brillo tienen tus plumas!, ¡qué bonita figura y qué
hermoso rostro! Si tuvieras voz ningún ave sería
superior  a  ti».  Y  el  cuervo  estúpido,  al  querer
mostrarle  su voz,  dejó caer  el  queso de  su  pico
abierto; la astuta zorra lo cogió en seguida con sus
dientes  rapaces.  Sólo  entonces  gimió  la  torpeza
burlada del cuervo.

La rana que reventó y el buey (La rana que reventó y el buey (II, 24), 24)

Muere el pobre cuando quiere imitar al poderoso.
En cierta ocasión una rana vio a un buey en un prado y, envidiosa de tan

gran corpulencia, infló su piel arrugada. Entonces preguntó a sus hijos si era
más grande que el  buey.  Ellos  dijero que no.  De nuevo estiró su  piel  con
mayor esfuerzo y otra vez preguntó quién era más grande. Ellos dijeron que el
buey; finalmente, llena de indignidad, al querer inflarse con más fuerza, cayó
en el suelo reventada.

Un pollo a una perla (Un pollo a una perla (IIIIII, 12), 12)

n  pollo  encontró  una  perla  en  un  estercolero  mientras  buscaba
comida. «¡Yaces en lugar indigno, siendo cosa importante!», le dijo.
«Si alguno que ambicionase tu valor te hubiese visto, habrías vuelto

hace tiempo a tu antiguo esplendor. Pero, como te he encontrado yo, a quien
el alimento le interesa mucho más, ni puedo serte de provecho ni tú a mí
resultarme útil».

U
Esto se lo cuento a los que no me entienden.
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De vulpe et uva (De vulpe et uva (IVIV, 3), 3)

Fame coacta vulpes alta in vinea
Uvam appetebat summis saliens viribus;
Quam tangere ut non potuit, discedens ait:
Nondum matura est; nolo acerbam sumere.
Qui facere quae non possunt verbis elevant,
Ascribere hoc debebunt exemplum sibi.

Serpens ad fabrum ferrarium (Serpens ad fabrum ferrarium (IVIV, 8), 8)

Mordaciorem qui improbo dente appetit
Hoc argumento se describi sentiat.
In officinam fabri venit vipera.
Haec cum temptaret si qua res esset cibi,
Limam momordit. Illa contra contumax:
Quid me inquit stulta, dente captas laedere,
Omne assuevi ferrum quae corrodere?

Mons parturiens (Mons parturiens (IVIV, 23), 23)

Mons parturibat, gemitus immanes ciens,
Eratque in terris maxima exspectatio.
At ille murem peperit. †Hoc scriptum est tibi,
Qui, magna cum minaris, extricas nihil.
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La zorra y las uvas (La zorra y las uvas (IVIV, 3), 3)

na  zorra,  acuciada  por  el  hambre,  saltaba  con  todas  sus  fuerzas
tratando de alcanzar las uvas de una parra elevada. Como no llegó a
tocarlas, dijo al marcharse: «Todavía no estáis maduras; no quiero

cogeros verdes».
U

Deberán  aplicarse  este  ejemplo  a  sí  mismos  los  que  desacreditan  con
palabras lo que son incapaces de realizar.

La serpiente en el taller del herrero (La serpiente en el taller del herrero (IVIV, 8), 8)

éase reflejado en esta fábula quien ataca con diente malvado a uno más
mordaz.V

Una víbora entró en el  taller  de  un herrero.  Buscando si  había algo de
comer,  mordió  una lima.  Ésta,  replicó  sin  inmutarse:  «¿Por  qué,  estúpida,
intentas herirme con tu diente a mí, que acostumbro a desgastar toda clase de
hierro?».

El parto de los montes (El parto de los montes (IVIV, 24), 24)51

Parturient montes, nascetur ridiculus mus
(Horacio, Epistola a los Pisones)

na  montaña  estaba  de  parto,  profiriendo enormes  lamentos,  y  en  la
tierra había una gran expectación. Sin embargo, parió un ratón.U

Esto se escribe para ti, que amenazas con hacer grandes cosas y no cumples
nada.

51 En la traducción se sigue el texto de B. E. Perry, que no coincide con la edición de
Mueller, que es la que hemos utilizado para el texto latino, por lo que hay una diferente
numeración en el libro IV a partir de la fábula 13 (La corte de los monos, en la traducción)
que no está en la edición de Mueller. De aquí la discrepancia en la numeración del texto y
de la traducción.

21



La fábula latina

ApéndiceApéndice
Aulus Gellius, Aulus Gellius, Noctes AtticaeNoctes Atticae  2, 29  2, 2952

XXIX. Apologus Aesopi Phrygis memoratu non inutilis

AESOPUS ille e Phrygia fabulator haut immerito sapiens existimatus est, cum
quae utilia monitu suasuque erant, non severe neque imperiose praecepit et
censuit,  ut  philosophis  mos  est,  sed  festivos  delectabilesque  apologos
commentus,  res  salubriter  ac  prospicienter  animadversas  in  mentes
animosque hominum cum audiendi quadam inlecebra induit. [2] Velut haec
eius  fabula  de  aviculae  nidulo  lepide  atque  iucunde  promonet,  spem
fiduciamque  rerum quas  efficere  quis  possit  haut  umquam in  alio,  sed  in
semetipso habendam. [3] “Avicula,” inquit, “est parva, nomen est cassita. [4]
Habitat nidulaturque in segetibus, id ferme temporis, ut appetat messis pullis
iam  iam  plumantibus.  [5]  Ea  cassita  in  sementes  forte  congesserat
tempestiviores; propterea frumentis flavescentibus pulli etiam tunc involucres
erant. [6] Dum igitur ipsa iret cibum pullis quaesitum, monet eos ut, si quid
ibi rei novae fieret dicereturve, animadverterent idque uti sibi,  ubi redisset,
nuntiarent. [7] Dominus postea segetum illarum filium adulescentem vocat et
'Videsne,'  inquit,  'haec  ematuruisse  et  manus  iam  postulare?  Idcirco  die
crastini, ubi primum diluculabit, fac amicos eas et roges veniant operamque
mutuam  dent  et  messim  hanc  nobis  adiuvent.'  [8]  Haec  ubi  ille  dixit,  et
discessit.  Atque ubi redit  cassita,  pulli  tremibundi, trepiduli  circumstrepere
orareque matrem ut  iam statim properet inque alium locum sese asportet;
'nam dominus,'  inquiunt, 'misit qui amicos roget uti luce oriente veniant et
metant.'  [9] Mater iubet eos otioso animo esse: '  Si  enim dominus,'  inquit,
'messim ad amicos  reicit,  crastino  seges  non metetur  neque  necessum est
hodie uti vos auferam.' [10] “Die,” inquit, “postero mater in pabulum volat.
Dominus quos rogaverat opperitur. Sol fervit, et fit nihil; it dies, et amici nulli
eunt.  [11]  tum  ille  rursum  ad  filium  'amici  isti  magnam  partem,'  inquit,
'cessatores sunt. Quin potius imus et cognatos adfinesque nostros oramus ut
assint  eras  tempori  ad  metendum?'  [12]  Itidem  hoc  pulli  pavefacti  matri
nuntiant. Mater hortatur ut tum quoque sine metu ac sine cura sint, cognatos
adfinesque nullos ferme tam esse obsequibiles ait, ut ad laborem capessendum
nihil cunctentur et statim dicto oboediant: 'Vos modo,' inquit,  'advertite,  si
modo quid denuo dicetur.'  [13] Alia  luce orta avis  in pastum profecta est.
Cognati et adfines opera, quam dare rogati sunt supersederunt. 

52 Cf. A. Gellius, The Attic Nights, John C. Rolfe (ed.), 1927, pp. 222 y ss.
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Aulo Gelio, Aulo Gelio, Noches áticasNoches áticas  2, 29  2, 2953

XXIX. Merece la pena recordar una fábula del frigio Esopo.

1 Con razón Esopo de Frigia, el célebre fabulista, fue considerado sabio, ya
que  no  censura  ni  impone  de  manera  imperiosa  y  severa  consejos  y
advertencias útiles, como suelen hacer los filósofos, sino que por medio de
fábulas inventadas, alegres y atractivas, infunde en la mente de los hombres
ideas saludables  y  muy pensadas,  proporcionando a la  vez cierto placer  al
oído.  2  Tal  es  su  fábula  sobre  el  nido de  un pajarito,  en  la  que de  modo
agradable y elegante aconseja esperar y confiar en las cosas que uno mismo
puede hacer, no en las que pueden hacer otros. 3 “Érase una vez -dice- un
pequeño pajarillo,  llamado alondra. 4 Habitaba y anidaba entre las mieses,
más o menos durante la época de la cosecha, para poder llevar grano a sus
polluelos que ya estaban emplumando. 5 Casualmente, la alondra había hecho
su nido en una mies ya muy en sazón, por lo que el trigo ya amarilleaba, pero
sus polluelos no volaban todavía. 6 Pues bien; disponiéndose ella a salir en
busca de comida para sus polluelos, les advirtió que si  sucediera u oyeran
alguna  novedad  tomaran  nota  de  ello  y  se  lo  comunicaran  a  la  vuelta.  7
Sucedió que el dueño de aquellas mieses llamó a su joven hijo y le dijo; ‘Ya ves
que la mies está madura y reclama las manos de los segadores. Mañana, nada
más amanecer, vete a ver a los amigos y ruégales que vengan a ayudamos a
recoger  la  cosecha’.  8  Después  de  hablarle  así,  marchó.  Cuando regresó  la
alondra, los polluelos, asustados y temblorosos, rodearon a su madre piando a
gritos y pidiéndole que a toda prisa los llevara a otro lugar, ‘porque -dicen- el
dueño ha enviado a buscar amigos para que al amanecer vengan a segar’. 9 La
madre les ordena tranquilizarse, porque ‘si el dueño -les dice- encomienda la
siega a los amigos, la mies no será segada al día siguiente, y no es preciso que
os saque de aquí’. 10 Al día siguiente -añade Esopo- la madre sale volando en
busca de comida. El dueño aguarda a los amigos cuya ayuda había solicitado.
El sol abrasa, y no pasa nada; transcurre el día, y no acude ningún amigo. 11
Entonces el dueño se dirige de nuevo a su hijo y le dice: ‘La mayor parte de
esos amigos son unos holgazanes. ¿Por qué mejor no acudimos a nuestros
parientes y familiares y les rogamos que se presenten mañana a primera hora
para segar?’. 12 Los polluelos aterrorizados comunican esta nueva noticia a su
madre. La madre les dirige palabras tranquilizadoras, para que también en esa
ocasión desechen el miedo y las preocupaciones,  y les  asegura que no hay
parientes y familiares tan generosos que vayan a trabajar sin demora y que
obedezcan una orden al momento. ‘Vosotros -les dice- observad únicamente
si el padre le indica alguna otra cosa al hijo’. 13 Con el nuevo amanecer el ave
salió a buscar comida. Ni parientes ni familiares acudieron al trabajo para el 

53 Cf. A. Gelio, Noches áticas; introducción, traducción, notas e índices M.-A. Marcos 
Casquero, A. Domínguez García, 2006, pp. 173 y ss.
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[14]  Ad  postremum  igitur  dominus  filio:  'Valeant,'  inquit,  'amici  cum
propinquis.  Afferes primo luci  4  falces duas;  unam egomet  mihi et  tu  tibi
capies alteram et frumentum nosmetipsi manibus nostris eras metemus.' [15]
Id ubi ex pullis dixisse dominum mater audivit, 'Tempus,' inquit, 'est cedendi
et  abeundi;  fiet  nunc dubio  procul  quod futurum dixit.  In  ipso enim iam
vertitur cuia res est, non in alio, unde petitur.' [16] Atque ita cassita nidum
migravit, seges a domino demessa est.”

[17]  Haec  quidem  est  Aesopi  fabula  de  amicorum  et  propinquorum  levi
plerumque  et  inani  fiducia.  [18]  Sed  quid  aliud  sanctiores  libri
philosophorum monent  quam ut  in  nobis  tantum ipsis  nitamur,  [19]  alia
autem  omnia  quae  extra  nos  extraque  nostrum  animum  sunt  neque  pro
nostris neque pro nobis ducamus? [20] Hunc Aesopi apologum Q. Ennius in
Satiris scite admodum et venuste versibus quadratis composuit. Quorum duo
postremi isti sunt, quos habere cordi et memoriae operae pretium esse hercle
puto:

    Hóc erit tibi árgumentum sémper in promptú situm:
    Né quid expectés amicos, quód tute agere póssies.
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que  habían  sido  llamados.  14  Finalmente  el  dueño  le  dice  al  hijo:  ‘Que
descansen amigos y parientes. Al amanecer traerás dos hoces, una para mí y
otra  para  ti,  y  mañana  nosotros  mismos  segaremos  el  trigo  con  nuestras
propias manos’. 15 Cuando la madre escuchó de sus polluelos que el dueño
había  pronunciado  estas  palabras,  dijo:  ‘Es  el  momento  de  retiramos  y
marchar, porque ahora sin duda alguna va a suceder lo que ha dicho, pues es
el propietario quien se encarga ya de la tarea, no otro a quien se le pide el
favor’. 16 De este modo la alondra trasladó su nido y la mies fue segada por el
dueño”.

17 Ésa es una fábula de Esopo sobre lo inconsistente y frágil que resulta a
menudo poner la confianza en amigos y parientes. 18 Ahora bien, ¿qué otra
cosa  aconsejan  los  libros  más  sacrosantos  de  los  filósofos,  sino  que  nos
apoyemos únicamente en nosotros mismos 19 y que no consideremos como
nuestra ni a nuestro alcance cualquier otra cosa que esté fuera de nosotros y
de nuestras posibilidades? 20 En sus  Sátiras,  Q. Ennio reprodujo con gran
belleza y plasticidad, en versos de ocho pies, esta fábula de Esopo. Y éstos son
los  dos  últimos  versos,  que,  ¡por  Hércules!,  merece  la  pena  retener  en  la
memoria y en el corazón: “Ten siempre presente esta idea: no esperes de los
amigos lo que puedes hacer tú mismo”. 
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Horatius, Horatius, SermonesSermones  2, 6, 79-117  2, 6, 79-11754

‘olim 
rusticus urbanum murem mus paupere fertur 80
accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum, 
asper et attentus quaesitis, ut tamen artum 
solveret hospitiis animum. quid multa? neque ille 
sepositi ciceris nec longae invidit avenae, 
aridum et ore ferens acinum semesaque lardi 85
frusta dedit, cupiens varia fastidia cena 
vincere tangentis male singula dente superbo; 
cum pater ipse domus palea porrectus in horna 
esset ador loliumque, dapis meliora relinquens. 
tandem urbanus ad hunc “quid te iuvat” inquit, “amice, 90
praerupti nemoris patientem vivere dorso? 
vis tu homines urbemque feris praeponere silvis? 
carpe viam, mihi crede, comes; terrestria quando 
mortalis animas vivunt sortita neque ulla est 
aut magno aut parvo leti fuga: quo, bone, circa, 95
dum licet, in rebus iucundis vive beatus; 
vive memor, quam sis aevi brevis.” haec ubi dicta 
agrestem pepulere, domo levis exsilit; inde 
ambo propositum peragunt iter, urbis aventes 
moenia nocturni subrepere. iamque tenebat 100
nox medium caeli spatium, cum ponit uterque 
in locuplete domo vestigia, rubro ubi cocco 
tincta super lectos canderet vestis eburnos, 
multaque de magna superessent fercula cena, 
quae procul exstructis inerant hesterna canistris. 105
ergo ubi purpurea porrectum in veste locavit 
agrestem, veluti succinctus cursitat hospes 
continuatque dapes nec non verniliter ipsis 
fungitur officiis, praelambens omne quod adfert. 
ille cubans gaudet mutata sorte bonisque 110
rebus agit laetum convivam, cum subito ingens 
valvarum strepitus lectis excussit utrumque. 
currere per totum pavidi conclave magisque 
exanimes trepidare, simul domus alta Molossis 
personuit canibus. tum rusticus: “haud mihi vita 115
est opus hac” ait et “valeas: me silva cavusque 
tutus ab insidiis tenui solabitur ervo.” ’tutus ab insidiis tenui solabitur ervo.” ’

54 Cf. Q. Horati Flacci Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Eduardus
C. Wickham, editio altera curante H. W. Garrod, 1901.
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Horacio, Horacio, SátirasSátiras  2, 6, 79-117  2, 6, 79-11755

«Cuentan que una vez un ratón de campo recibió en su pobre agujero a un
ratón de ciudad, como un viejo huésped a su viejo amigo. Era austero y muy
mirado con su hacienda, pero dispuesto a mitigar lo frugal de su carácter en
aras de la hospitalidad. No hará falta decir que no le escatimó los garbanzos
que tenía guardados, ni la avena de largo grano; y llevándoselas en su propia
boca le dio uvas secas y trozos de tocino mordisqueados, ansioso de vencer
con  la  variedad  de  la  cena  los  remilgos  del  otro,  que  apenas  tocaba  cosa
alguna con su diente soberbio; y entretanto, el propio amo de aquella casa,
tendido sobre paja fresca, comía espelta y cizaña, dejándole a él lo mejor del
banquete. Al fin le dijo el de la ciudad: ‘¿Cómo es que te gusta, amigo, vivir
malamente  en el  lomo de  un bosque  escarpado?  ¿No quieres  poner  a  los
hombres y a la ciudad por delante de los montes salvajes? Hazme caso: ponte
en camino conmigo, que los seres terrestres viven porque les han tocado en
suerte unas almas mortales, y no existe manera, ni para el grande ni para el
pequeño,  de  escapar  de  la  muerte.  Así,  pues,  buen  amigo,  mientras  te  es
posible vive feliz en medio de los placeres; vive pensando en qué breve es tu
vida’. Cuando estas palabras convencieron al rústico, saltó ligero fuera de su
madriguera; luego hacen ambos el viaje propuesto, ansiosos de colarse por los
muros de la ciudad durante la noche. Y ya la noche había alcanzado el punto
medio del cielo, cuando uno y otro ponen sus pies en una rica morada, donde
sobre ebúrneos divanes brillaba el rojo de los paramentos teñidos de púrpura,
y donde quedaban muchas sobras de una gran cena que se había dado la
víspera, metidas en unos cestos apilados a un lado. El caso es que el anfitrión,
una  vez  que  dejó  al  del  campo  tumbado  sobre  una  tela  de  púrpura,  se
remanga y corre de aquí para allá trayendo manjares uno tras otro; y cumple
además su tarea al modo de los buenos siervos caseros, lamiendo previamente
cuanto le lleva. El otro, tumbado, disfruta de su cambio de suerte, y en medio
de aquel bienestar se muestra como un convidado feliz; cuando de pronto un
tremendo batir  de puertas hizo saltar a uno y otro de su diván. Aterrados
corrían por toda la estancia, y sin resuello temblaban más y más, cuando la
alta mansión resonó con el ladrar de unos perros molosos. Dijo entonces el
rústico: ‘No me hace falta esta vida; que te vaya bien. El bosque y mi agujero, a
seguro de las asechanzas, me consolarán de las humildes arvejas’».

55 Traducción de José Luis Moralejo en Horacio,  Sátiras. Epístolas. Arte poética, 2008,
pp. 179 y ss.
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Rana rupta et bos (Rana rupta et bos (II, 24), 24)56

56 Cf. Mundus Latinus: http://www.munduslatinus.de/arena/scaenae_phaedrus.php
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