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El tercer gran hallazgo papiráceo de las úl ti mas décadas en lo que a lírica arcaica se 
refi ere, junto con los frag mentos elegíacos de Si mó ni des del POxy.3965 y la nueva ele gía 
de Ar quí loco del POxy.4708, es el pa piro de Colonia que contiene restos de poemas de 
Safo. Se trata del PKöln.inv.21351 recto (Mertens-Pack3 1449.01, LDAB 10253), con dos 
frag mentos con    se cu ti vos que su man un total de veintidós versos, a los que ha venido a 
sumarse un tercer fragmento (PKöln.inv.21376) que completa los versos 16-21. Los tres 
han sido ob jeto de una edi ción preli minar a cargo de Gro newald y Daniel, a la es pera de 
su pu blica ción defi nitiva en la colección de los pa pi ros de Colo nia1. 

De los veintidós versos del nuevo papiro, doce (PKöln.vv.9-20) coinciden con el 
POxy.1787.fr.1 de Safo (= Sapph.58.11-22 Voigt), pero los ver sos anteriores (1-10) y 
pos te rio res (21-22) son nue vos. El pa piro oxi rrin quita con tenía restos de 26 versos, que 
fueron reco gidos tal cual como fr. 58 en las edi cio nes de Lobel-Page y Voigt, pues al fal-
 tar la parte iz quier da de la co lum na no era posible es ta ble cer ninguna división segura de 
poemas2. Los ver sos en que uno y otro coin ciden constituyen un pasaje conocido en que 
Sa fo des cri be los sín to mas de su pro pia vejez, recurriendo al mito de la Au rora y Titono. 
Pero en los versos anteriores y en los poste rio res am bos papiros divergen. Por no repetir 
la argu men tación des arro llada en la bibliografía apa re cida hasta el momento, me limitaré 
a de cir que el nue vo papiro permi te concluir que di chos doce versos cons ti tuyen un poema 
comple to de Safo, y que tanto en el papiro de Co lo nia como en el de Oxirrinco prece dían 

1 M. Gronewald - R.V. Daniel, “Ein neuer Sappho-Papyrus”, ZPE 147, pp. 1-8, y “Nachtrag zum 
neuen Sappho-Papy rus”, ZPE 149, 2004, pp. 1-4. Las imágenes de los dos fragmentos mayores se pueden 
ver en www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/Verstreutepub/21351_ZPE147.html. 
Aparte de la in for ma ción textual y literaria que ofrece, este papi ro ha permitido con fi rmar el metro del 
libro IV de la edi  ción ale  jan drina de Sa fo, y cons ti tuye además un tes timonio im portante so  bre una fase 
bastante tem prana de la transmisión del texto de la poe ti sa, ya que fue escrito a prin ci pios del si glo III 
a.C. Ha pasado así a conver tir se en el más an ti guo papiro sá fi co con servado, an terior al famoso ós tra con 
(Sapph.2 Voigt), del II a.C. 

2 POxy.fr.1 + fr.2.1, Mer tens-Pack3 1449, LDAB 3899 = Sapph.58 Voigt. 
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y seguían a dicho poema dis tintas com po si cio nes3. El poe ma sobre la vejez comienza y 
termina, por tanto, en el primer y último verso en que ambos pa piros coinciden (PKöln.v.9-
20 = POxy.v.11-22). Y en consecuencia, los cuatro últimos ver sos del poema editado como 
nº 58 Voigt, que incluyen la conocida cita de Clearco en Ateneo (Ath.687b)  en que Safo 
declara su amor por la a)brosu/na, pertenecen a un poema diferente del de la vejez. 

En cuanto a la ordenación de los poemas en los dos papiros, hay acuerdo general en que 
el papiro de Oxirrinco, cinco siglos posterior al de Colonia, es el que presenta los poemas 
dispuestos según el orden “canónico” de la edición alejandrina de Safo. Sobre el nuevo 
papiro de Colonia, los editores Gronewald y Daniel pensaron que podía contener una anto-
logía de pasajes sobre la muerte y la vejez. Pero esta idea se apoya en su convencimiento 
de que falta el fi nal del poema sobre la vejez (ya que consideran que éste terminaba con 
la cita de Ateneo, como en el POxy.), y que por tanto nos encontramos ante una selección 
de textos relacionados temáticamente.

Ahora tenemos la certeza casi total de que los dos poemas de Safo están completos, y 
los dos maltrechos versos que siguen al poema sobre la vejez en el PKöln., que no sabemos 
si son de Safo, si de algo parecen hablar es de alguna divinidad relacionada con el amor. 
Por ello no es fácil, en principio, establecer un criterio temático, ni cualquier otro, en la 
ordenación de los poemas. Sin embargo, he ofrecido en otro trabajo una interpretación del 
poema sobre la vejez según la cual Safo estaría expresando veladamente una esperanza de 
trascender el declive físico y la muerte por medio de su árte poética4. Con ello, encontra-
mos una más clara conexión entre el poema sobre la vejez y los versos anteriores, como 
veremos en las siguientes páginas, aunque necesitaríamos más fragmentos del papiro de 
Colonia para confi rmar el uso del criterio temático en la selección y ordenación de poe-
mas.

Una vez diferenciadas tres composiciones en cada papiro, pe ro una de ellas coinci den te 
en am bos, nos en con  tramos con restos de cinco poemas:

1.  Restos del fi nal de un nuevo poema, sin duda sá fi  co (PKöln.inv.21351, vv. 1-8).
2.  El poema sobre la vejez, que ahora podemos leer prácticamente completo, tal 

como se pue de restituir a partir del PKöln.inv.21351, vv.9-20 + PKöln.inv.21376 + 
POxy.1787 fr.1, vv.11-22.

3.  Restos de los dos versos que fi guran a continuación del poe ma sobre la vejez en el 
papi ro de Colonia y que resulta difícil, a la es pera de la publi cación completa del 
PKöln.inv.21376, atri buir a Safo.

3 Están de acuerdo en ello V. Di Benedetto, “Osservazioni sul nuovo papiro di Saffo”, ZPE 149, 
2004, pp. 5-6; W. Luppe, “Überlegungen zur Gedicht-Anordnung im neuen Sappho-Pa   pyrus”, ZPE 149, 
2004, pp. 7-9 y M.L. West, “The New Sappho”, ZPE 151, 2005, pp. 1-9. Por el contrario los editores 
Gronewald y Daniel man tienen que el poema continúa cuatro versos más (23-26), tal como aparece en 
el POxy. 

4 H. Rodríguez Somolinos, “Safo, Titono y la cigarra (PKöln.inv.21351re + 21376 + POxy.1787)”, 
en Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la profesora Mª José López de Ayala, Madrid, 2005, I, 
pp. 129-136. 
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4.  Los versos 1-10 del POxy.1787 fr. 1, que pasan a convertirse en los versos fi nales 
de un poema diferente al de la vejez.

5. Los versos 23-26 del mismo POxy.1787 fr. 1, conteniendo la de claración de Safo 
so bre la a)brosu/na, a los que hay que unir el pe queño fr. 2 del mismo papiro (= 
Sapph.59 Voigt), de jan de cons titutir el fi nal del poema sobre la vejez para conver-
tirse en el comienzo de otra composición.

En las líneas que siguen nos centraremos en el nº 1, con sis tente en los ocho versos fi -
na les de un poema com pletamente nuevo (PKöln.inv.21351 fr. 1, vv. 1-8):

            ]  .o.[
          ]  .ux?. [
       ]  nu=n q¢a¢l¢[i¢/]a¢ g?. [
 [× −   ˘  ˘   − −   ˘  ˘  −].n¢e/rqe de\ ga=j pe.[...]..
5 [× −   ˘  ˘   − −]..n e)/xo¢i¢san ge/raj w)j? [e)/]o¢ike¢n¢
 [× −   ˘  ˘   − −].oien w)j nu=n e)pi\ ga=j e)/oisan
 [× −   ˘  ˘   − −]ligu¢ran, [a]i)/¢ ken e)/loisa pa=ktin
 [× −   ˘  ˘   − −  ˘  ˘ ]....a. q¢ala/moij  a)ei/dw.

He reproducido el texto de Gronewald-Daniel, salvo en donde me parecen preferibles 
las lec turas de West: v. 4 pe.[ por ge.]; v. 5 san ge/ por sag ge/; v. 8 q¢ala/moij a)ei/dw por 
k¢a/la, Moi=s', a)ei/dw. Por el contrario, me parecen muy dudosas las lecturas del mismo 
autor del v. 3 p¢a¢[ y del verso 6 ]zoien. Los editores apuntan que en el v. 8 quizá haya 
que leer xe]lu/¢n¢n¢an¢, pero las primeras letras legibles más bien parecen ]DU ó ]AU que 
]LU. 

Por dialecto y métrica este primer poema es in negablemente lesbio, y el ver so es el 
mismo del resto de poemas del libro IV de la edición alejandrina de Safo. Ambas razones 
bastan para que la atribución sáfi ca resulte indiscutible, pero la refuerzan, como veremos, 
el tema tratado, y en mi opinión también el alto número de aliteraciones y repe ticiones 
rastreable en tan exiguos y deterio ra dos versos5. Los edi tores han comentado el texto muy 
super fi  cial men te, da do el mal es ta do del papiro y la ma yor importancia de los versos 
si guientes6. Sin embargo, creo que se puede decir algo más de él, al hilo de las va lio sas 
observa ciones de West7. 

Tanto este autor como Gronewald-Daniel han subrayado el pa ra lelismo ideológico 
con otros pa sajes sáfi cos presi di dos por la idea de que alguien será o no re cordado, me-
re cerá o no ob tener honor (cf. v.5 e)/xo¢i¢san ge/raj) cuando haya muer to (v.4 n¢e/rqe de\ 

5 Sobre esta característica de la poesía de Safo cf. C. Segal, «Eros and Incantation: Sappho and 
Oral Poetry, Are thusa 7, 1974, pp. 139-160, recogido también en E. Greene (ed.), Rea ding Sap pho, 
Berkeley, 1996, pp. 58-75 y C. Segal, Aglaia. The Poetry of Alcman, Sappho, Pindar, Bacchylides and 
Corinna, Lanham, 1998, pp. 43-61.

6 Para el poema sobre la vejez hay que añadir, a la bibliografía citada en nn. 3 y 4, el estudio 
literario de H. Bernsdorff, “Schwermut des Alters im neuen Kölner Sappho-Papyrus”, ZPE 150, 2004, 
pp. 27-35.

7 Art. cit. en n. 2, pp. 1-3.
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ga=j), en función de las obras llevadas a cabo durante su vida en la tierra (v.6 w)j nu=n e)pi\ 
ga=j e)/oisan)8. Por la compa ra ción con di chos pasa jes po demos estar se gu ros de que es 
el dominio del arte poética y musical lo que asegura el re cuer do después de la muer te. 
La expre sión más cla ra y co no ci da de esta idea está en el poema 55 de Safo, en el que la 
poetisa ataca dura mente a una mujer ig no ran te, a la que nadie recordará después de muer-
ta (katqa/noisa de\ kei/sh? ou)de/ pota mnamosu/na se/qen ⏐ e)/sset') por ser ajena a los 
dones de las Musas (ou) ga\r pede/xhij bro/dwn ⏐ tw\n e)k Pieri/aj). Un testimonio de 
Elio Arís tides nos trans  mite la idea implícita en dicho frag mento, la de que la propia Safo 
sí será re cor dada gra cias a su obra:

oi)=mai de/ se kai\ Sapfou=j a)khkoe/nai pro/j tinaj tw=n eu)daimo/nwn 
dokousw=n ei)=nai gunaikw=n megalauxoume/nhj kai\ legou/shj w(j au(th\n 
ai( Mou=sai tw?= o)/nti o)lbi/an te kai\ zhlwth\n e)poi/hsan kai w(j ou)d' 
a)poqanou/shj e)/stai lh/qh9. 

West ha pa  sado revista a los de más frag mentos en que Safo se ufana de haber 
recibido el don de las Musas o se muestra con fi ada en al canzar la gloria des  pués de 
muerta (32, 65, 147), pero nin guno de ellos pue  de re la  cionarse di rec tamente con los 
nuevos versos del PKöln10. Por la diversa forma métrica de to dos estos frag men tos 
de be mos con cluir que el tema era re cu rren te en Safo, autora orgu llosa de su clase y 
de poseer un ar te que la eleva por encima de rivales vul  gares. Vulgares y ricas, si en 
este sentido en  tendemos la expresión tw=n eu)daimo/nwn dokousw=n ei)=nai gunaikw=n 
en Elio Arís tides, y hacemos caso a una de la fuentes del poema 55 que nos dice que 
está di ri gi do pro/j tina plousi/an (Plu.2.146a). Quizá convendría recordar aquí los 
excesos de Caraxo, el her mano de Sa fo, que debieron de ocasionar pro ble mas econó-
micos a la fa mi lia (cf. Sapph.254a-g Voigt).

A dichos fragmentos hay que añadir, probablemente, el pasaje de Teodoro Metoqui-
ta re co  gido por Gigante como fragmento espurio de Safo: o)/lbioj ga\r a)ei\ o(\n Moi=sai 
file/onti fhsi\n h( Sapfw/, a)lhqh\j o( lo/goj kai ou)/pot' e)le/gxetai11. Las palabras 
Moi=sai file/onti cons  ti tuirían según Gigante una cita falsa –debi do a la forma te má ti ca 
file/onti– construida a partir de Theoc.5.80 tai\ Moi=sai/ me fileu=nti. Sabemos, sin em-
bar go, que los lesbios utilizan al gu nas for mas temáticas donde esperaríamos sus corres pon-

8 El nuevo papiro apoya la reconstrucción o]u)de\n a)/dom' e)/perqa ga=[j e)/oisa en Sapph.95.10 pro-
pues ta por M.L. West, Maia 22, 1970, p. 318 n.2, frente a o]u)de\n a)/dom' e)/parq' a)ga[ en las ediciones 
de Lobel-Page y Voigt (para e)/perqa cf. Alc.208a.16). En mi tra duc ción de Safo (Poetisas griegas, Ma-
drid, 1994, p. 40 fr.9) yo aceptaba esta re construcción, como también D.A. Camp bell, Greek Lyric I, 
Cambridge, Mass., 1982, p. 118. 

9 Aristid.Or.28.51 = Sapph.193 L.-P., 55 TEST Voigt. 
10 West, art. cit. p. 2s. 
11 Theod.Metoch. )Hqiko\j h)\ peri paidei/aj apud Cod.Vind.Philol.Graec.95 (ined.), f. 232ue., ed. 

M. Gi gan te, “An ec doton pseudosapphicum”, RCCM 19, 1977, p. 421. 
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dientes atemáti cas12, a las que hay que aña  dir la confi rma ción, gracias al nue vo papiro de 
Co lo nia (v. 14), de e)/on como 3ª pers. plu. del imperf. de in dic. de ei)mi/ (lesb. e)/mmi)13. Y en 
cualquier caso podría pensarse que file/onti es un error de transmisión por fi/leisi. La 
cues tión es que por el tema la cita encajaría per  fec tamente dentro de la obra de Sa fo, y la 
pre sencia del adjetivo o)/lbioj en la fuente lo hace aún más pro ba ble, si tenemos en cuenta 
el tes ti monio de Elio Arís ti des. Hay, además, un modelo claro del pa saje en Hes.Th.96s. 
(= hHom.25.4) o¥ d' o)/lbioj, o(/ntina Mou=sai fi/lwntai. Por ello creo que la cita merece 
al menos la consideración de dubium sá  fi  co. 

También querría apuntar la posibilidad de que cualquiera de estos pasajes de Safo, 
in clui do el nuevo poema del que nos ocu pa mos, tengan re lación con uno de los frag-
men tos del co  men tario del POxy.2506, el 48 (= Sapph.276S, 213Ag.1-21 Voigt). A pesar 
de su pésimo es   ta  do de con ser vación, parece que el co men ta ris ta se refi ere, como en 
otros frag mentos del mis mo papiro (Sapph.213A.a-i Voigt), a Safo o a su obra (cf. 20s. 
S]a¢p│fw{i}). Y en concreto pa  rece co mentar un lema sáfi co (8-11) según el cual “los 
dioses dan riqueza” (10s. plou=¢[t]o¢[n] qe /oi di/ doi│sin[ en re cons truc ción de Page), a 
lo que po dría contraponerse la ma yor felicidad (13s. ] .ol│bon) de la poetisa por ha cer 
recibido el don del arte poética (12s. ]t¢e│xnh[.])14 Qui zá se nos dice también que esto “lo 
dijo mu chas veces Sa fo” (19-21 pol]la/k│ij e¢[         S]a?p│fw{i}). Si tenemos presen-
tes los citados tes ti mo nios de Elio Arís   ti des y Teodoro Meto qui ta, esta in ter pretación del 
POxy.2506 fr. 48.1-21 adquiere cierta ve ro si mi li tud.

En cuanto al contenido de los versos nuevos, parece clara la opo  sición en tre el pre sente 
(vv. 3, 6 nu=n) en que alguien goza de aprecio, fa ma u honor, y el futuro, en que esa mis ma 
persona go zará –o quizá no– de honor. West se inclina a pensar que Safo ha bla de sí mis-
ma, porque en los dos versos fi nales se refi ere cla ramente a su canto. Es lo más pro bable, 
pero tampo co podemos des cartar que esté hablando de una mu chacha de su en tor no. In-
cluso po dríamos pensar que habla de una rival, si con sideramos que se ha perdido en el v. 
5 alguna forma de nega ción antes de e)/xo¢i¢san ge/raj. En tal caso el destino de esa mu jer, 
que quizá ahora dis fruta en la fi esta (v. 3 ]. nu=n q¢a¢l¢[i/]a¢) cambiará cuan do esté bajo tierra 
(v. 4 n¢e/rqe de\ ga=j) al no poder gozar de ho nor (v. 6 [... ex.gr. ou)de\]n e)/xo¢i¢san ge/raj 
w)j [e)/]o¢ike¢n¢) como goza ahora que está sobre la tierra (v. 6 w)j nu=n e)pi\ ga=j e)/oisan). Si 
ello fuera así, convendría quizá reconstruir otra ne gación antes del opt. de 3ª pers. cuyo 
fi nal ].oien leemos en el v. 6, interpretando que el verso decía algo así como “(y no la 
re cor da rían/admirarían) como ahora que está sobre la tierra”. El problema que plantea  

12 Aunque cuando el metro lo permite han sido corregidas sis temáticamente en sus equi va len tes 
atemáticas, cf. E.M. Hamm, Gram matik zu Sappho und Alkaios, Berlín, 1957, p. 171 § 256 y nn. 73 y 
74; B. Marzu llo, Stu di di poesia eolica, Florencia, 1958, p. 187 n.2, W. Blü mel, Die Aiolischen Dialekte, 
Gotinga, 1982, p§. 222 § 236 y n. 276. 

13 Como 1ª pers. sg., como en Homero, es probable en Sapph.63.7 y Alc.405; para la discusión 
anterior so bre e)/on como 3ª pers. cf. Blümel, op. cit. p. 186, n. 213. 

14 La presencia en el papiro de un punto sobre la N también hizo pensar a Pa ge, su primer editor, 
en una co rrec  ción por  t¢' e)/xh¢[n]. Una idea similar, aunque centrada en el tema de la consideración de la 
riqueza por Sa fo, avanzó M. Treu, “Neues über Sappho uned Al kai os (P.Ox.2506)”, QUCC 2, 1966, pp. 
9-36 (12-20). 
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esta inter pre tación es entender de qué manera se realiza el paso a la 1ª persona en los dos 
versos fi nales.

Otra posibilidad, retomando la idea de que Safo ha bla de sí misma, es considerar que 
hasta el fi nal del poema imagina su “vida” después de la muerte, diciendo algo así co mo 
“bajo la tierra ... (viviría yo) gozando de honor ... y (me admirarían) –como ahora que es-
toy so bre la tierra– ... si tomando la péctide ... canto”. En este caso el opt. ].oien sería el 
verbo de la apó do sis co rrespondiente a la prótasis que se abre en el v. 7: [a]i)/¢ ken e)/loisa 
pa=ktin ... a)ei/dw. West (p. 3) prefi ere evitar esta condicional eventual con apódosis en 
optativo, recons tru yen do exempli gratia la apódosis en la parte perdida del verso 7: w)j nu=n 
e)pi\ ga=j e)/oisan ⏐ [ka/leisi xeli/dw] ligu/r¢an, [a]i)/¢ ken e)/loisa pa=ktin ⏐ [h)\ ba/rbiton 
h)\ ta/nde xe]lu/¢n ¢n¢an¢ q?ala/mois' a)ei/dw. Sin em bargo, no creo que haya problemas para 
aceptar el optativo potencial o cupitivo como va ri an te del futuro de indicativo, eludiendo 
la afi rmación tajante propia de este último modo15.

En cuanto a la reconstrucción del último verso por Gronewald-Daniel (8 ]....a.  k¢ala, 
Moi=s', a)ei/dw), estoy de acuerdo con West en que sería preferible evitar esta invocación 
a la Musa –Safo siempre menciona a las Mu sas en plural– cerrando el poema, aunque 
tampoco hay razones defi nitivas para excluirla16. Como real men te nada se pue  de ver de 
la letra anterior a alamoij, West opta por res ti tuir q¢ala/mois' a)ei/dw. Po dríamos tam-
bién pensar en un ac. plu. q¢ala/moij, pero parece más apro piado el dat. plu. con va lor 
locativo. Si partimos de esta lec tura, y dado el contenido del poema, podría pensarse que 
Safo se ima gina a sí misma can tan do en la casa de Hades. Efectivamente, qa/lamoj o 
qa/lamoi se refi eren con frecuencia en la poe  sía grie ga posthomérica, sobre todo en co ros 
de tragedia, a las es tan cias subterráneas de ul tra  tumba: qa/lamoi u(po\ gh=j A.Pers.624, 
to\n pagkoi/thn ... qa/lamon S.Ant.804, ga=j qa/lamoi E.HF 807,  (/Aida qala/mouj 
E.Hec.483, q. Persefonei/aj E.Supp.102217, etc. Desde Homero es más frecuente la ex-
pre sión equi valente dw=ma / do/moj ‘Ai+/dao y similares, que reen con tra mos en Sapph.55.3 
y Alc.296a.5. La in ter pre ta ción del pasaje en este sentido sería, pues: “bajo la tierra ... (vi-
viría) gozando de ho no res ... y (me ad  mirarían) –como ahora que es toy so bre la tie rra– ... 
si to man do la péctide en las es tan cias (ex.gr. de Hades) ... can to”. 

Sin embargo, hay una al ter na ti va más optimista y en mi opinión preferible: ubi car la 
es ce na en un entorno divino, si Safo se imagina a sí misma cantando ante los dioses o las 
Mu sas. En tal caso, la autora profetizaría su vida ulterior “(no) bajo la tierra” (v.4) sino 
entre los dio ses, cuya inmortalidad ella habría con  seguido igua lar gra cias a la poesía (v.5 
ex.gr. [ped' a)qana/tois'  ]..n¢ e)/xo¢i¢san ge/raj w)j [e)/]o¢ike¢n¢)18. Ello estaría de acuer do con 

15 Cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik II.1.2, Munich 1959, p. 684s.; F.R. Adrados, Nue va 
sintaxis del grie go antiguo, Madrid, 1992, p. 536; N. Basile, Sintassi storica del greco antico, Bari, 2001, 
p. 745ss. 

16 Se podría aducir en su defensa el cierre del cono cido poema de Horacio sobre la inmortalidad 
de su obra: Hor.C.3.30.15s. mihi Del phica │ lauro cinge vo lens, Mel po me ne, co mam. 

17 Cf. Simon. epigr. en AP 7.508.4 Fersefo/nhj qala/mwn, y uno de los epi gramas atribuidos a 
Safo, AP 7.489.2 Fersefo/naj kua/neoj qa/lamoj. 

18 Cf. hMerc.291 tou=to ga\r ou)=n kai\ e)/peita met' a)qana/toij ge/raj e(/ceij, Hes.Th.449 pa=si met' 
a)qana/toisi teti/mhtai gera/essi. 
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las interpre taciones que ven en Sapph.55 la esperanza de gozar de una “vida más allá de 
la muerte” en algún tipo de Elíseo o paraíso, por oposición a la situación de la rival igno-
rante que “anó nima incluso en la morada de Hades”, errará por siempre entre borrosos 
es pí ri tus19. 

Al margen del tipo de inmortalidad que espera para ella o para su obra, los nuevos 
versos confi rman que Safo es una clara pionera en el tratamiento de este tema, que reen-
contramos por ejemplo en Teognis y en Píndaro20, y que llegará a convertirse en tópico, 
representado muy es   pecialmente por la oda horaciana ci tada en n.14 (Hor.C.3.30.6-8 Non 
omnis moriar mul ta que pars mei │ vita bit Libi tinam; usque ego pos tera │ cres cam laude 
recens ...) y por el epí logo de las Metamorfosis de Ovidio (Ou.Met.871-879)21.

19  Cf. D. Page, Sappho and Alcaeus, Oxford 1959, p. 157s. n.3; G. Burzacchini en Lirici Greci, 
Flo ren cia, 1977, p. 153s. 

20 Thgn.237-254, conocida elegía que muestra similitudes fraseológicas y de con te nido con el 
poema que nos ocupa, en que el poe ta anuncia a su amado Cirno que conseguirá la inmor ta li dad por 
haber sido cantado en sus poe mas; para Pi.N.7.11-16 las grandes acciones se olvidan si no son cantadas 
por los poetas. Pl.Ap.41a nos presenta a Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero llevando una vida inmortal y 
feliz en una especie de Elíseo, aunque no se nombre expresamente. 

21 El original de este artículo fue entregado en Jnio de 2005; la bibliografía posterior aparecerá 
recogida en un próximo artículo sobre el Pköln.


