Tirteo de Esparta
Fragmentos 6 - 7 Diehl

τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα

Pues es hermoso morir si uno cae en la vanguardia

ἄνδρ’ ἀγαθὸν περὶ ᾗ πατρίδι μαρνάμενον,

cual guerrero valiente que por su patria pelea.

τὴν δ’ αὑτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγρούς

Que lo más amargo de todo es andar de mendigo,

πτωχεύειν πάντων ἔστ’ ἀνιηρότατον,
πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι

abandonando la propia ciudad y sus fértiles campos,
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παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίῃ τ’ ἀλόχῳ.

seguido de los hijos y de la legítima esposa.

ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται

Porque ése será un extraño ante quienes acuda

χρησμοσύνῃ τ’ εἴκων καὶ στυγερῇ πενίῃ,

cediendo a las urgencias de la odiosa pobreza.

αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ’ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει,
πᾶσα δ’ ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται.

Afrenta a su linaje y baldona su noble figura
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εἰ δ’ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί’ ὤρη

ninguno, ni vergüenza ni estima ninguna,

θυμῷ γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων

entonces con coraje luchemos por la patria y los hijos,

θνῄσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι.

y muramos sin escatimarles ahora nuestras vidas.
15

μηδὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου,

¡Ah jóvenes, pelead con firmeza y codo a codo;
no iniciéis una huida afrentosa ni cedáis al espanto;

ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν,

aumentad en vuestro pecho el coraje guerrero,

μηδὲ φιλοψυχεῖτ’ ἀνδράσι μαρνάμενοι·

y no sintáis temor de hacer frente al enemigo!

τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ’ ἐλαφρά,
μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς.

y toda clase de infamia y ruindad le persigue.
Si un vagabundo así ya no obtiene momento de dicha

γίγνεται, οὔτ’ αἰδὼς οὔτ’ ὀπίσω γένεος,

ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες,

y marchar al exilio con padre y madre ya ancianos,

Y a vuestros mayores que ya no conservan ligeras rodillas,
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a los viejos, no les abandonéis atrás al retiraros.

αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο μετὰ προμάχοισι πεσόντα

Vergonzoso es, desde luego, que caiga en vanguardia

κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον

y quede ante los hombres tumbado un hombre ya maduro,

ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον

que tiene ya blanca la cabeza y canosa la barba,

θυμὸν ἀποπνείοντ’ ἄλκιμον ἐν κονίῃ,
αἱματόεντ’ αἰδοῖα φίλαισ’ ἐν χερσὶν ἔχοντα

y queda exhalando su ánimo audaz en el polvo,
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–αἰσχρὰ τά γ’ ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν

–bochornoso espectáculo es ése y exige venganza–

καὶ χρόα γυμνωθέντα· νέοισι δὲ πάντ’ ἐπέοικεν,

y su cuerpo desnudo. En cambio, todo es bello en un joven,

ὄφρ’ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχῃ·

mientras la flor flamante de amable juventud posee.

ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξί
ζωὸς ἐών, καλὸς δ’ ἐν προμάχοισι πεσών.
ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών.

con el sexo cubierto de sangre en las manos

Es admirado por los hombres y suscita amor en las mujeres
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mientras está vivo, y hermoso es si cae en la vanguardia.
Así que todo el mundo se afiance en sus pies
Y se hinque en el suelo mordiendo con los dientes el labio.
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