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Resumen 

 El carpe diem consiste en la invitación a aprovechar el momento y disfrutar de la 

vida, sin preocuparse por el futuro, mientras es posible. Este trabajo intenta profundizar 

en el desarrollo y la formación de este tópico a lo largo de la historia de la literatura 

grecolatina, definiendo, finalmente, los elementos que lo conforman. Para ello, haremos 

un recorrido por las literaturas sumeria, egipcia y bíblica, que forman los antecedentes 

del carpe diem, pasando por su desarrollo a lo largo de la literatura griega (analizando las 

ejemplos tomados de las obras de los líricos, algunos casos destacados de prosa y los 

epigramistas de la Antología Palatina), hasta llegar a su completa formulación en la 

literatura latina, deteniéndonos especialmente en la poesía amorosa (con Catulo, Tibulo, 

Propercio y Ovidio) y Horacio y Marcial. 

Palabras clave: carpe diem, tópico, literatura griega, literatura latina. 

Abstract 

 The carpe diem topos is an invitation to embrace the now and enjoy life, without 

worrying for the future, as long as it’s possible. This paper tries to deepen in the 

development and formation of this topos during Greco-Latin literature’s history, defining, 

finally, the elements that shape it. In order to achieve this, we will explore the Sumerian, 

Egyptian and Biblical literatures, which form the antecedents of the carpe diem topos, 

going through its development throughout Greek literature (analysing the examples taken 

from the works of the lyricists, some outstanding cases of prose and the epigramists of 

the Palatine Anthology), until we reach its complete formulation in Latin literature, 

looking especially at love poetry (with Catullus, Tibulus, Propercio and Ovid) and 

Horacio and Marcial. 

 Keywords: carpe diem, topos, Greek Literature, Latin literature. 
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INTRODUCCIÓN 

Un tópico literario es un motivo semántico específico y concreto, con una forma 

poética claramente perceptible y definible, ya sea en términos léxicos, estructurales, 

retóricos, etc, que se repite en la historia de la literatura1. En este sentido, el carpe diem 

(“aprovecha el momento”) es un tópico literario recurrente en la historia de la literatura 

occidental, que consiste, básicamente, en la invitación a vivir plenamente el presente 

dejando de lado el futuro, ya que este es impredecible e incierto, mientras que la pérdida 

de la juventud, el paso del tiempo y la muerte son algo seguro (Cristóbal, 1994 a: 225). 

Según Laguna (2011: 207), el tópico se podría definir, más detalladamente, del siguiente 

modo:  

“invitación a aprovechar el momento presente (en diferentes aspectos placenteros, como la comida, 

la bebida, el amor y el sexo, el baile, las guirnaldas, el perfume) y a disfrutar de la juventud y de 

la belleza, sin preocuparse del futuro, mientras es posible, y antes de que lo impida el transcurso 

del tiempo, la pérdida de la juventud y la llegada de la enfermedad, la vejez y la muerte; la 

invitación puede ir acompañada de una reflexión sobre la brevedad de la vida humana y el carácter 

contingente y efímero del ser humano.” 
 

El objetivo del presente trabajo es analizar cómo surge y se desarrolla el carpe diem 

a lo largo de la historia, analizando los diversos elementos que conforman el tópico, desde 

su aparición en los poetas líricos griegos hasta su consolidación definitiva en la literatura 

latina. Para ello, el trabajo se divide en tres partes: una primera en la que se descubren los 

antecedentes del tópico en las literaturas sumeria, egipcia y bíblica; una segunda en la que 

se analiza el inicio y desarrollo del carpe diem en la literatura griega, describiendo la 

aparición de los elementos del tópico en las obras de los líricos arcaicos, los prosistas, 

tragediógrafos y filósofos y, finalmente, en los epigramistas de la Antología Palatina; y 

una tercera en la que se analiza la consolidación de los diversos motivos del tópico en la 

literatura latina, en la que destacan poetas de poesía amorosa como Catulo, Tibulo, 

Propercio u Ovidio, pero, sobre todo, autores como Horacio o Marcial, quienes cultivaron 

el carpe diem con mucha mayor frecuencia que el resto. Todos estos autores fijaron los 

elementos fundamentales del tópico, que acabarían siendo transmitidos a la literatura 

posterior europea. El recorrido se lleva a cabo de manera cronológica, con el fin de 

obtener una visión general de cómo se fue desarrollando el tópico a lo largo de la historia 

de la literatura grecolatina, con la repetición, en muchos casos, de los motivos literarios 

anteriores y la incorporación de nuevos elementos con el transcurso del tiempo. 

                                                 
1 Cf. Laguna, 1999: 201. 
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1. ANTECEDENTES DEL TÓPICO DEL CARPE DIEM 

El tópico del carpe diem surge del planteamiento vital al que el ser humano ha 

llegado a partir de su reflexión sobre el paso del tiempo y su conciencia de la 

transitoriedad del mundo que le rodea y de él mismo. Por eso, tal reflexión sobre el tiempo 

y la transitoriedad puede aflorar literariamente en distintas épocas y lugares sin depender 

de unos modelos textuales determinados; es decir, el carpe diem es un fenómeno de 

“poligénesis”, en el sentido de que el tema puede brotar espontáneamente en culturas y 

lugares diversos (Cristóbal, 1994 a: 225).  

Teniendo en cuenta esto, con anterioridad a la tradición literaria de Occidente, en 

la que se fueron desarrollando y fijando los elementos del carpe diem, es posible encontrar 

diversos antecedentes de dicho tópico en otras literaturas no occidentales, concretamente 

en el Poema de Gilgamesh de la literatura sumeria (el canto épico más antiguo 

conservado), en los cantos de arpista del Antiguo Egipto (algunos fechados a finales del 

tercer milenio antes de Cristo), y en la literatura bíblica (Cristóbal, 1994 b: 171-172). 

1.1. LA LITERATURA SUMERIA 

En el Poema de Gilgamesh, fechable aproximadamente hacia el 2500 a.C., 

encontramos ya, por primera vez, la formulación del tópico del carpe diem. Este poema 

corresponde a un mito sumerio elaborado en torno a la figura de un personaje, Gilgamesh, 

héroe legendario, cuyo nombre aparece en la lista real sumeria como rey de la ciudad de 

Uruk en torno al año 2700 a.C. El texto nos ha llegado a través de una serie de doce 

tablillas encontradas en Nippur y otras ciudades de la Baja Mesopotamia (además de a 

través de otras recopilaciones asirias). 

Gilgamesh, rey de Uruk, héroe y semidiós, vive una serie de aventuras con su amigo 

y compañero Enkidu por la búsqueda de la gloria. Sin embargo, los dioses deciden 

castigar su desmesura y soberbia y Enkidu muere. Tras esto, Gilgamesh decide buscar la 

inmortalidad, movido por la soledad y el temor a la muerte. En un momento determinado 

(en la tablilla X), el héroe épico se encuentra con Siduri, tabernera o diosa de la cerveza, 

quien le aconseja en los siguientes términos: 

“Cuando los dioses crearon la humanidad, 

la muerte para la humanidad decretaron, 

reservando la vida para sí mismos. 

Tú, Gilgamesh, llénate el vientre, 

goza de día y de noche. 

Cada día celebra una alegre fiesta. 

¡Día y noche danza y juega! 

Ponte vestidos flamantes,  
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lava tu cabeza y báñate. 

Cuando el niño te tome de la mano, 

atiéndelo y regocíjate. 

Y deléitate con tu mujer, abrazándola. 

¡Ésa es la tarea de la humanidad!”2 

 

Encontramos en este fragmento los elementos básicos que conformarán luego el 

tópico del carpe diem. De entrada, el tópico se inserta dentro del marco de la “mortalidad 

del ser humano”, cuya vida no es eterna, a diferencia de la de los dioses. A partir de esa 

circunstancia, Siduri exhorta a Gilgamesh, y a todos los hombres en general (“¡Esa es la 

tarea de la humanidad!”), a disfrutar constantemente (“de día y de noche”) de los placeres 

de la vida. Y, a propósito de ello, se enumeran una serie de placeres corporales: banquetes 

(“llénate el vientre”), fiestas, bailes y juegos, así como el cuidado y el disfrute del aderezo 

personal (“ponte vestidos flamantes, / lava tu cabeza y báñate”). Además, se añaden otros 

dos placeres de carácter espiritual: el disfrute del cariño de los hijos (“cuando el niño te 

tome de la mano, / atiéndelo y regocíjate”) y el disfrute del amor conyugal (“deléitate con 

tu mujer, abrazándola”). Sin embargo, faltan algunos elementos del tópico tal como lo 

conoceremos más tarde: no hay, por ejemplo, una advertencia clara al paso del tiempo, a 

la fugacidad de la vida y al futuro incierto. En este sentido, puede decirse que la 

formulación del tópico es aún muy esquemática y sencilla: “goza de la vida, porque te 

vas a morir”. En cuanto al aspecto formal, encontramos ya dos elementos característicos 

del tópico del carpe diem: el uso de “imperativos”, para instar al disfrute de la vida, y el 

empleo del verbo “gozar”, como elemento lingüístico esencial del tópico. 

1.2. LA LITERATURA EGIPCIA 

P. Gilbert (1946: 61-74) analiza varios cantos de arpista, transmitidos por la 

tradición egipcia, en los que también podemos observar la invitación al disfrute de la vida 

ante la inexorabilidad de la muerte3. Así, en primer lugar, la Canción del Arpista, datada 

en la época de la XI dinastía (finales del Primer Periodo Intermedio, aproximadamente 

en el 2125 a.C.), anticipa con su epicureísmo el tema del carpe diem. En la canción, que 

                                                 
2 Trad. De Lara, 1982: 215-216. 
3 El propio Herodoto (II, 78) recuerda la costumbre egipcia de pasar un “cadáver  de madera” en los 

banquetes, instando a los comensales —a su vista— a disfrutar de la vida: “En los festines que celebran los 

egipcios ricos, cuando terminan de comer, un hombre hace circular por la estancia, en un féretro, un cadáver 

de madera, pintado y tallado en imitación perfecta […]; y, al tiempo que lo muestra a cada uno de los 
comensales, dice: «Míralo y luego bebe y diviértete, pues cuando mueras serás como él»” (trad. Schrader, 

2000: 295). 
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se ha conservado en la tumba del rey egipcio Intef, que vivió entre el 2100 y el 1600 a.C., 

se puede leer lo siguiente: 

“…Alegra tu corazón, para que tu corazón se olvide de que un día tú serás beatificado [estarás 

muerto]. Sigue a tu corazón mientras estés vivo, esparce mirra sobre tu cabeza, vístete con finas 

telas, úngete con estas verdaderas maravillas que son el reparto de un dios; multiplica tus placeres, 

no dejes moderarse a tu corazón, sigue a tu corazón y los placeres que deseas. Haz aquello que 

quieres sobre la tierra, no constriñas a tu corazón. Vendrá para ti el día de las lamentaciones.”4 

Como en el Poema de Gilgamesh, el carpe diem también se inserta aquí en el 

contexto de la “mortalidad del ser humano”. Encontramos, en efecto, en la canción una 

advertencia sobre la muerte inexorable. Y a partir de ahí se suceden las exhortaciones al 

disfrute de la vida antes de que llegue la muerte: “…mientras estés vivo, esparce mirra 

sobre tu cabeza, vístete con finas telas, úngete, multiplica tus placeres”.  

En la tumba del faraón Neferhotep (finales del siglo XIV a.C.), en Tebas, también 

encontramos otro poema cantado, supuestamente, por un arpista: 

“Acerca a tu nariz el ungüento así como el perfume, envuelve con tus guirnaldas de loto los brazos 

y los pechos de tu esposa, que está en tu corazón, sentada a tu lado. Que haya delante de tu rostro 

músicas y cantos. Arroja lejos de ti las preocupaciones. Piensa en alegrarte. Hasta que venga el día 

de entrar en la tierra que ama el silencio… ¡vive cada día feliz!”5 

De nuevo, en el contexto de la muerte inexorable (“hasta que venga el día de entrar 

en la tierra que ama el silencio”), vemos una invitación a vivir la vida disfrutando de los 

perfumes, las guirnaldas de loto (las flores), el amor entre esposos (“los brazos y los 

pechos de tu esposa”), y la música y el canto. Todos estos elementos serán después 

motivos habituales del tópico del carpe diem. Por lo demás, si en la Canción del arpista 

se instaba a la alegría (“alegra tu corazón”), aquí se insta a la felicidad y al rechazo de las 

preocupaciones. 

El canto del arpista de Anherkhaoui, bajo el reinado de Ramsés III, en el s. XII a.C., 

también invita a aprovechar la vida, de manera similar al anterior poema, antes de que 

sobrevenga la muerte, según se indica al principio y al final del fragmento: 

“Todo hombre camina hacia su hora. ¡Vive cada día feliz! ¡Que no se canse tu corazón, oh no, de 

estar con tus amigos! No constriñas tu corazón durante el tiempo de tu vida. Vive cada día feliz, oh 

sí. Pon a tu lado el ungüento así como el perfume, y guirnaldas de loto azul y frutos de mandrágora 

alrededor de tu pecho. La mujer que tú tienes en tu corazón, que esté sentada a tu lado. No atormentes 

tu corazón, pase lo que pase. ¡Que haya cantos delante de tu rostro! No pienses en tristezas en horror 

a Dios. Piensa en la alegría, oh tú el íntegro, oh tú el probo; la Verdad, la Justicia son frescura. Tiene 

el corazón en paz aquel que está libre de violencia; es feliz aquel que no dice mal alguno. Embriaga 

tu corazón durante todo el día. Hasta que venga ese día lejano en el que tú entrarás.”6  

                                                 
4 Trad. Gilbert, 1946: 65. 
5 Trad. Gilbert, 1946: 66-67. 
6 Trad. Gilbert, 1946: 67-68. 
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Además de los motivos que hemos visto en los poemas anteriores, en esta ocasión 

se añade el importante motivo del “disfrute de la amistad” (“¡Que no se canse tu corazón, 

oh no, de estar con tus amigos!”). Y, además de exhortar a liberar el corazón de 

preocupaciones y tristezas, se exhorta también a la integridad moral (mediante el rechazo 

de la violencia y la maledicencia), por entender, sin duda, que la integridad moral 

contribuye a la felicidad que ha de buscarse en la vida. Así pues, en este poema se insta 

no solo a los placeres corporales, sino también a los espirituales. 

En la tumba de Petosiris en Hermópolis se puede leer lo siguiente: 

“Bebed, emborrachaos, no dejéis de estar de fiesta, seguid vuestros corazones mientras viváis sobre 

la tierra… Cuando un hombre se va de ella, sus bienes se van de ella; será su heredero el que satisfará 

sus deseos a plena voluntad. Ya no hay sol para el rico; todo se va tan pronto como un sueño.”7  

En este fragmento, enmarcado como siempre en el contexto de la muerte inminente, 

podemos apreciar varios elementos novedosos. Por un lado, la aparición de un fuerte 

componente simposíaco, con la invitación a los placeres de la bebida, la borrachera y la 

fiesta, que serán luego elementos recurrentes en el carpe diem de la literatura grecolatina. 

Por otro lado, el tópico del tempus fugit o de la brevedad de la vida (“todo se va tan pronto 

como un sueño”). En tercer lugar, la aparición del motivo del “heredero” que se quedará 

con todos los bienes del muerto, un motivo que muchos siglos después encontraremos 

también en la Oda II 3 de Horacio, en relación también, como aquí, con el tópico del 

carpe diem. 

Por último, también se ha conservado el siguiente apóstrofe de una mujer difunta al 

marido que le ha sobrevivido, fechable en la última época de independencia egipcia, antes 

de la conquista romana: 

“No dejes de beber y de comer, de emborracharte, de hacer el amor, de vivir feliz cada día, de seguir 

a tu corazón día y noche; no dejes la tristeza en tu corazón; ¿Qué hay de los años, por abundantes 

que ellos sean, que se pasan sobre la tierra? ¡El occidente es un lugar de sueño y de pesadas tinieblas, 

un lugar en el que se quedan los que están allí! Durmiendo en su forma de momias, no se despiertan 

para ver a sus hermanos, no ven ya a su padre, a su madre; su corazón olvida a sus mujeres y a sus 

hijos…”8 

En este último fragmento se puede volver a intuir la vinculación de los tópicos del 

carpe diem y el tempus fugit: “¿qué hay de los años, por abundantes que ellos sean, que 

se pasan sobre la tierra?”. Además, aparece una amarga reflexión sobre la muerte, que es 

descrita con tintes sumamente pesimistas. Por ello, la esposa muerta insta al marido a 

                                                 
7 Trad. Gilbert, 1946: 69. 
8 Trad. Gilbert, 1946: 69-70. 
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disfrutar de la vida mientras pueda (“vivir feliz cada día”), con fuertes tintes simposíacos 

también, como en el poema anterior, concretados en la invitación a la bebida y la comida, 

la borrachera y, por primera vez, en los poemas analizados, al “goce sexual” (“no dejes… 

de hacer el amor”). 

En definitiva, los fragmentos de poemas egipcios analizados constituyen las 

primeras muestras de lo que después se acabará constituyendo como el tópico del carpe 

diem: encontramos ya la advertencia a la inexorabilidad de la muerte y el paso del tiempo. 

A la vista de ello, se aconseja rechazar las preocupaciones y disfrutar de la vida y del 

momento presente, procurando buscar la felicidad y la alegría. Como placeres específicos 

se señalan los siguientes: el disfrute de la comida y la bebida, la borrachera, la fiesta, el 

baile, el canto, la música, la danza, los perfumes, los adornos en la ropa, las flores (todos 

ellos elementos simposíacos), la amistad, el amor conyugal y el sexo. A estos motivos se 

añadirán, con el paso del tiempo, algunos otros nuevos. 

En cuanto al aspecto formal, en los fragmentos de los poemas egipcios analizados 

encontramos ya algunas de las formulaciones lingüísticas típicas del carpe diem de la 

posterior literatura grecolatina. Concretamente, el uso de “imperativos”, el empleo de la 

fórmula característica “vive cada día feliz” (= carpe diem) y el giro lingüístico “hasta 

que… “o “mientras…” (= dum…), que sirve para poner en relación la idea del disfrute de 

la vida con la idea de la inevitabilidad de la muerte: disfruta de la vida “mientras” esta 

dura o “hasta que” llegue la muerte. 

1.3. LA LITERATURA BÍBLICA 

También en la Biblia encontramos algunos ejemplos del tópico del carpe diem. Pero 

en los textos bíblicos dicho tópico es tratado desde una perspectiva negativa, ya que tanto 

la religión judía como la cristiana ponen los ojos en el más allá y la otra vida. Por eso, 

cuando aparece el tópico del carpe diem es, casi siempre, para censurarlo. Así ocurre, por 

ejemplo, en el libro de Isaías: 

Et ecce gaudium et laetitia, occidere boves et iugulare pecus, comedere carnes et bibere 

vinum:“Comedamus et bibamus, cras enim moriemur”. Et revelatum est in auribus meis a Domino 

exercituum: “Certe non dimittetur iniquitas haec vobis, donec moriamini!”, dicit Dominus, Deus 

exercituum9. 

                                                 
9
 Is. 22, 13-14: “Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo 

vino, diciendo: ‘Comamos y bebamos, porque mañana moriremos’. Esto fue revelado a mis oídos de parte 

de Jehová de los ejércitos: Que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová 

de los ejércitos” (trad. Martín Nieto, 1989: 1067). 
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Como señala Ruiz de Elvira (1999: 50), esta misma idea del libro de Isaías es 

reproducida más tarde por San Pablo en su Primera carta a los Corintios, dentro de un 

contexto en el que el apóstol defiende la resurrección de Cristo y de todos los muertos: Si 

mortui non resurgunt, manducemus et bibamus, cras enim moriemur10. Dado que San 

Pablo cree firmemente en la resurrección de los muertos, lo que en realidad está haciendo 

con estas palabras es reprobar la postura vital del carpe diem. Estaríamos, por tanto, ante 

un tratamiento irónico del tópico. En cualquier caso, aquí nos hallamos ante un desarrollo 

muy esquemático del carpe diem: ante la perspectiva futura de la muerte (cras enim 

moriemur), se insta a disfrutar simplemente de los placeres presentes de la “comida” y la 

“bebida”. Por lo demás, desde el punto de vista formal, en lugar de imperativos, se utilizan 

“subjuntivos yusivos” en 1ª persona del plural: manducemus et bibamus. 

En cambio, en el libro de la Sabiduría, el tópico aparece muy desarrollado, aunque 

desde una perspectiva nuevamente negativa, pues, a diferencia de los ejemplos que hemos 

visto en las literaturas sumeria y egipcia, en la Biblia se condena el comportamiento del 

carpe diem, dado que va en contra de los designios de Dios. 

Dixerunt enim cogitantes apud se non recte: "Exiguum et cum taedio est tempus vitae nostrae, et 

non est refrigerium in fine hominis, et non est agnitus, qui sit reversus ab inferis […]; et transibit 

vita nostra tamquam vestigium nubis, et sicut nebula dissolvetur, quae fugata est a radiis solis et a 

calore illius aggravata. Umbrae enim transitus est tempus nostrum […]. Venite ergo, et fruamur 

bonis, quae sunt, et utamur creatura tamquam in iuventute sollicite. Vino pretioso et unguentis nos 

impleamus, et non praetereat nos flos temporis verni; coronemus nos calycibus rosarum, antequam 

marcescant, nullum pratum exsors sit luxuriae nostrae; ubique relinquamus signa laetitiae [...] 

Haec cogitaverunt et erraverunt; excaecavit enim illos malitia eorum, et nescierunt sacramenta Dei 

neque mercedem speraverunt sanctitatis nec iudicaverunt honorem animarum immaculatarum11. 

 

El libro de la Sabiduría fue escrito en lengua griega por un judío helenizado de 

Alejandría, en el s. I a.C. Ello explica que el autor conozca muy bien el tópico del carpe 

diem, pues pudo conocerlo a partir de la lectura de numerosos poetas de la literatura 

griega. Así, el autor bíblico enmarca el tópico dentro del contexto de la “mortalidad del 

ser humano” y de la “brevedad de la vida”. La vida —se dice poéticamente— es tan breve 

                                                 
10

 I Cor. 15, 32: “Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, pues mañana moriremos” (trad. Martín 

Nieto, 1989: 1632). 
11 Sap. II, 1-9: “Ellos se dijeron los unos a los otros en la confusión de sus pensamientos: es corto y triste 

el tiempo de nuestra vida, y cuando llega el final de un hombre, ya no hay ningún remedio; no se sabe de 

nadie que haya vuelto de la estancia entre los muertos […] Como huella de nube pasará nuestra vida; se 

disipará como niebla perseguida por los rayos del sol, y por su calor abatida. Nuestra vida es el paso de una 

sombra […]. Venid, pues, gocemos de los bienes presentes; hagamos uso de las mujeres con el ardor de la 

juventud. Bebamos con profusión el vino precioso, cubrámonos de perfumes, y no dejemos pasar la flor de 

la primavera. Cubrámonos de rosas antes de que se marchiten. Que no faltemos ninguno a nuestra orgía; 

por todas partes dejemos señales de nuestro regocijo, […] Tales son sus pensamientos, pero ellos se 

equivocan cegados por su maldad. Ignorantes de los designios secretos de Dios, ellos no esperan 

remuneración por la justicia.” (trad. Martín Nieto, 1989: 931-932). 
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como “huella de nube”, como “el paso de una sombra”, y se “disipará como niebla”. Por 

eso, los malvados, equivocadamente, piensan que lo mejor que se puede hacer es disfrutar 

de los placeres del presente (fruamur bonis, quae sunt). Y tales placeres son los 

siguientes: practicar sexo en la edad juvenil, beber vino, perfumarse, gozar de la flor de 

la primavera (es, decir, disfrutar de la juventud, un motivo, como veremos, habitual del 

carpe diem en la literatura grecolatina), coronarse de rosas antes de que se marchiten 

(nueva alusión a la brevedad de la vida, comparándola con la brevedad de la rosa, de 

acuerdo con un motivo típico del carpe diem en la literatura griega y, más tarde, en la 

latina). En cuanto a los aspectos formales, cabe destacar el empleo de “símiles poéticos” 

para describir la brevedad de la vida, el uso de “subjuntivos yusivos”, la utilización de 

‘fruor’ (‘gozar’) como forma verbal típica del carpe diem, la alusión a los placeres 

“presentes” (bonis, quae sunt), la comparación de la juventud con la flor de la primavera 

(flos temporis verni) o la alusión al rápido marchitarse de la rosa, como símbolo de la 

brevedad de la vida. 

Hay un único texto bíblico, en el libro del Eclesiastés, donde el tópico del carpe 

diem aparece visto de una manera positiva, cercana a la horaciana (Cristóbal, 1994 a: 

255):  

Vade ergo et comede in laetitia panem tuum et bibe cum gaudio vinum tuum, etenim iam diu 

placuerunt Deo opera tua. Omni tempore sint vestimenta tua candida, et oleum de capite tuo non 

deficiat. Perfruere vita cum uxore, quam diligis, cunctis diebus vitae instabilitatis tuae, qui dati sunt 

tibi sub sole omni tempore vanitatis tuae: haec est enim pars in vita et in labore tuo, quo laboras 

sub sole. Quodcumque facere potest manus tua, instanter operare, quia nec opus nec ratio nec 

sapientia nec scientia erunt apud inferos, quo tu properas.12 

 

Aquí, el tópico del carpe diem se enmarca, como es habitual, en la idea de la 

“mortalidad del ser humano”. A partir de ahí, se invita a gozar de la vida presente, pero 

en un tono bastante moderado. Los placeres a los que se invita son los siguientes: comer 

el pan y beber el vino con alegría, llevar siempre vestidos blancos (alegres) y la cabeza 

perfumada, y disfrutar del amor conyugal. En el plano formal, se repiten los “imperativos” 

y los “subjuntivos yusivos”; y se utiliza el verbo perfruor, típico del carpe diem 

En definitiva, con la excepción de este último pasaje del Eclesiastés, la creencia 

cristiana en la otra vida choca frontalmente con la idea del carpe diem, ya que dicho 

                                                 
12

 Ecl. IX, 7-10: “Anda, come tu pan con alegría y bebe con alegre corazón tu vino, porque ya se complace 

Dios en tu obra. Lleva en todo tiempo vestidos blancos, y que el perfume no falte sobre tu cabeza. Goza de 

la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida de vanidad que Dios te ha dado bajo el sol, porque 

esa es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que esté en tu mano hacer, 

hazlo mientras puedas; porque no hay ni obra, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo al que irás a 

parar” (trad. Martín Nieto, 1989: 914). 
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tópico solo tiene pleno sentido bajo el presupuesto de que no existe más vida que la 

terrenal. Y los cristianos creían sobre todo en la vida celestial. Por eso, como hemos visto, 

la mayoría de las veces que el tópico aparece en la Biblia es para censurarlo, no para 

incitar a vivir en la tierra conforme a él. 

2. EL CARPE DIEM EN LA LITERATURA GRIEGA 

Los griegos tenían costumbres similares a las de la cultura egipcia en lo que se 

refiere a los banquetes y su visión de la muerte. Sabemos, por ejemplo, que usaban copas 

decoradas con imágenes de esqueletos y símbolos similares durante los banquetes, para 

recordar a los comensales lo inevitable de la muerte, con el fin de que, al pensar en ello, 

abrazaran más apasionadamente los placeres de la vida. Por eso, no es extraño que 

también en la literatura griega encontremos la idea del carpe diem, ya sea por poligénesis, 

por influjo del propio Egipto o por ambas cosas a la vez, es decir, por la existencia de un 

sentimiento universal de la idea del carpe diem, que pudo verse reforzada por la tradición 

literaria egipcia que había fijado fórmulas al respecto (Cristóbal, 1994 b: 173).  

Aunque dentro de la literatura griega la idea del carpe diem aparece propiamente 

en la lírica arcaica, un primer atisbo del tópico puede verse ya en la Ilíada de Homero, en 

el pasaje en el que Tetis aconseja a su hijo unirse a una mujer, pues su muerte está cerca: 

τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 

σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου 

οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 

μίσγεσθ᾽ οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή13. 

 

El consejo de Tetis a Aquiles se produce justamente después de la muerte de 

Patroclo, el amigo inseparable de Aquiles, lo que nos recuerda irremediablemente el 

consejo de la tabernera Siduri en el Poema de Gilgamesh (Cristóbal, 1994 b: 174). 

Ciertamente, no estamos aún ante el tópico del carpe diem, pero encontramos ya algunos 

elementos del mismo, como la exhortación a dejar de lado las preocupaciones y a disfrutar 

del goce amoroso, justificando dicha exhortación por la proximidad de la muerte. 

2.1. LOS LÍRICOS ARCAICOS  

Los poetas líricos griegos produjeron algunos textos en los que aparece la reflexión 

acerca del paso del tiempo, la muerte y el disfrute de la vida. Tales temas están presentes 

                                                 
13 Hom. Il. XXIV, 128-132: “¡Hijo mío! ¿Hasta cuándo con estos lamentos y angustias te vas a carcomer 

el corazón sin acordarte ni del pan ni de la cama? Bien estaría que te unas a una mujer en el amor, pues no 

sólo ya no me vivirás largo tiempo, sino que además cerca de ti se aproximan la muerte y el imperioso 

destino” (trad. Crespo, 2000: 486). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fxris&la=greek&can=me%2Fxris0&prior=te/o
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especialmente en autores como Semónides de Amorgos, Mimnermo de Colofón, Alceo 

de Mitilene o Teognis de Mégara. 

2.1.1. Semónides de Amorgos 

En este poeta elegíaco del siglo VII a.C. encontramos el que puede ser considerado 

el primer poema del carpe diem de la literatura griega: 

ἓν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ· 

«οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.» 

παῦροι μὴν θνητῶν οὔασι δεξάμενοι 

στέρνοισ' ἐγκατέθεντο· πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστωι 

ἀνδρῶν, ἥ τε νέων στήθεσιν ἐμφύεται. 

θνητῶν δ' ὄφρα τις ἄνθος ἔχηι πολυήρατον ἥβης, 

κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ' ἀτέλεστα νοεῖ· 

οὔτε γὰρ ἐλπίδ' ἔχει γηρασέμεν οὔτε θανεῖσθαι 

οὐδ', ὑγιὴς ὅταν ἦι, φροντίδ' ἔχει καμάτου. 

νήπιοι, οἷς ταύτηι κεῖται νόος, οὐ δὲ ἴσασιν, 

ὡς χρόνος ἔσθ' ἥβης καὶ βιότοι' ὀλίγος 

θνητοῖσ'· ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθῶν βιότου ποτὶ τέρμα 

ψυχῆι τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος14. 
 

En esta composición de Semónides aparecen claramente establecidos muchos de 

los elementos fundamentales del tópico del carpe diem. Mientras somos jóvenes, dice el 

poeta griego, proyectamos neciamente en el futuro sueños y esperanzas que nunca se 

realizarán. Y es que, en el momento de la “juventud”, cuando gozamos de buena salud y 

la muerte está todavía muy lejos, no caemos en la cuenta de que muy pronto habrán de 

llegar tres males que nos acechan y que no podremos evitar finalmente: las 

“enfermedades”, la “vejez” y la “muerte” (vv. 8-9). De acuerdo con ello, el poeta lanza 

la advertencia de dejar de lado los proyectos del futuro, para vivir el presente y disfrutar 

de los bienes de la vida. En la juventud no pensamos en estos males, pues, de un modo 

frívolo e ingenuo, damos por supuesto que la juventud, la salud y la vida durarán siempre. 

Sin embargo, como se advierte en el poema, el tiempo de la juventud y de la vida es breve. 

Por eso, tras esa advertencia, en la que se llama la atención no solo sobre la “brevedad de 

                                                 
14 Semon. 79, I (29 D): “Una sola frase, la más hermosa pronunció el hombre de Quíos: exactamente igual 

que la generación de las hojas es la de los hombres. Pero qué pocos son los mortales que tras escucharlo lo 

albergaron en su fuero interno; pues a cada uno de los hombres le asiste una esperanza que va arraigando 

en los corazones de los jóvenes. Y un mortal, mientras mantiene la codiciada flor de juventud con ánimo 

frívolo, imagina muchos proyectos que nunca se realizarán. Pues ni alberga la sospecha de envejecer y de 

morir ni en plena salud se preocupa de la enfermedad. Ingenuos quienes tienen esa forma de pensar y no 

saben que el tiempo de la juventud y de la vida es breve para los mortales. En cambio, tú que tienes la 

lección aprendida, resígnate a disfrutar de los bienes de la vida hasta el fin de tus días.” (trad. Navarro & 

Rodriguez, 1990: 96). 
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la juventud” sino también sobre la “brevedad de la vida”, y en la que se recuerda que la 

enfermedad, la vejez y la muerte nos llegarán a todos, el poeta se dirige en los dos últimos 

versos directamente al receptor (“en cambio, tú…”) para exhortarle a disfrutar de los 

bienes de la vida “hasta el fin de tus días”. Así pues, como “justificación” de la filosofía 

del carpe diem el poema de Semónides introduce las causas ya conocidas de la “brevedad 

de la vida” y la “muerte inexorable”, pero incluye además otros tres motivos: la “brevedad 

de la juventud” y la triste llegada de “las enfermedades” y “la vejez”. Sin embargo, en lo 

que se refiere a los placeres de los que hay que gozar, Semónides se limita simplemente 

a introducir una frase genérica, sin especificar ningún placer concreto: “resígnate a 

disfrutar de los bienes de la vida”. En lo que respecta a los componentes formales, destaca 

la aparición —que ya vimos en varios de los cantos de arpistas egipcios— del nexo 

temporal ‘mientras’ (v. 6: ὄφρα), que acabará siendo uno de los elementos lingüísticos 

característicos del carpe diem: “disfruta mientras estás vivo”. Destaca también el símil 

poético, atribuido por Semónides a Homero, comparando la brevedad de la vida con la 

brevedad de las “hojas” (v. 2). Igualmente, destaca el uso de una metáfora, la “flor de 

juventud” (v. 6: ἄνθος…ἥβης), que posteriormente acabaría teniendo un gran éxito, y que 

identifica la juventud con la flor, sin duda por ser esta símbolo de la primavera, y esta, a 

su vez, símbolo de la edad juvenil15.  Finalmente, la exhortación a “gozar” de la vida 

aparece recogida con el verbo típico del carpe diem en la última palabra del poema 

(χαριζόμενος). Según todo lo dicho, podemos concluir que en este poema de Semónides 

de Amorgos el tema del carpe diem ya se encuentra conformado plenamente, al menos 

en cuanto a sus elementos fundamentales.  

2.1.2. Mimnermo de Colofón 

En Mimnermo de Colofón, poeta elegíaco del siglo VII a.C., no encontramos 

realmente el tema del carpe diem, pero a menudo desarrolla ciertos motivos temáticos 

que luego serán aprovechados por dicho tópico. Por ejemplo, en la siguiente composición 

el poeta desarrolla el tema de “la alabanza de los placeres de la juventud” y “el denuesto 

de las penurias de la vejez”, un motivo que va a ser frecuente en el tópico del carpe diem: 

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;  

τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, 

κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή·  

οἷ’ ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα 

                                                 
15 En otro poeta del s. VII a. C., Tirteo de Esparta 3 (6, 7 D), 27-28), encontramos también el elemento de 

la “flor” como símbolo de la “juventud”: “Todo es bello en un joven, mientras la flor flamante de amable 

juventud posee” (trad. García Gual, 2001: 25). 
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ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ’ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ  

γῆρας, ὅ τ’ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ, 

αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,  

οὐδ’ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου, 

ἀλλ’ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν·  

οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός16. 
 

Está claro que en este poema no estamos verdaderamente ante el tema del carpe 

diem, ya que no hay en él una exhortación al disfrute de la vida ni una advertencia sobre 

la muerte inevitable (los dos elementos fundamentales del tópico). Pero sí encontramos 

dos rasgos que serán asimilados con el tiempo por el tópico del carpe diem: por un lado, 

la alabanza de la pasión sexual propia de la juventud (vv. 1-5: “dorada Afrodita… caricias 

furtivas… lecho… flores de juventud por hombres y mujeres anheladas”); y, por otro, el 

denuesto de la “penosa vejez” (vv. 5-10). La vejez lleva consigo la pérdida de la belleza 

(v. 6), la aparición de las preocupaciones (v. 7), la falta de disfrute de la vida (v. 8) y el 

desprecio por parte de niños y mujeres (v. 9). 

En un fragmento de otro poema de Mimnermo, encontramos, aunque menos 

desarrollado, el mismo motivo de la composición anterior, la alabanza de la juventud y el 

denuesto de la vejez: 

ἀλλ’ ὀλιγοχρόνιον γίγνεται ὥσπερ ὄναρ 

ἥβη τιμήεσσα· τὸ δ’ ἀργαλέον καὶ ἄμορφον 

γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ’ ὑπερκρέμαται, 

ἐχθρὸν ὁμῶς καὶ ἄτιμον, ὅ τ’ ἄγνωστον τιθεῖ ἄνδρα, 

βλάπτει δ’ ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυθέν17. 

 

En esta ocasión, el poeta introduce el motivo típico del carpe diem de la “brevedad 

o fugacidad de la juventud”, comparándola con la brevedad de un “sueño” (vv. 1-2: “Mas 

juventud preciada resulta ser fugaz, como un sueño”), un símil que ya vimos en uno de 

los cantos de arpista egipcios, para hablar también de la brevedad de la vida: “todo se va 

tan pronto como un sueño”. Seguidamente, Mimnermo introduce una serie de 

improperios con los que califica a la vejez: “deforme”, “nefasta”, “odiosa” y “detestable”. 

                                                 
16 Mimn. 90, 1 (1 D): “¿Qué clase de vida o qué placer al margen de dorada Afrodita? Que me muera 

cuando ya no me importen caricias furtivas ni melosos regalos, ni lecho, flores de juventud por hombres y 

mujeres anheladas. Pues una vez que se le echa a uno encima la penosa vejez que incluso deja feo al hombre 

hermoso, no dejan de agobiarle preocupaciones pesimistas y no disfruta ya al poner sus ojos en los rayos 

del sol; por el contrario, se hace odioso a los chicos y despreciable a las mujeres; así de triste la divinidad 

hizo la vejez.” (trad. Navarro & Rodríguez, 1990: 100). 
17 Mimn. 94 (5 D): “Mas juventud preciada resulta ser fugaz, como un sueño, y al punto pende sobre nuestra 

cabeza la deforme, nefasta vejez odiosa a un tiempo y detestable, que al hombre torna irreconocible y 

envolviéndole, daña sus ojos y su mente.” (trad. Navarro & Rodríguez, 1990: 101). 
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La alusión a las desgracias de la vejez será también, como más adelante veremos, un 

motivo característico del tópico del carpe diem. 

En un tercer poema Mimnermo vuelve a hablar del gozo de la juventud y de las 

penurias de la vejez (elementos típicos del carpe diem). Pero en este caso, al referirse a 

la juventud, introduce el motivo concreto de su “brevedad” y, al referirse de la vejez 

añade, entre otros, el tema de la “muerte”: 

ἡμεῖς δ᾽, οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη 

ἔαρος, ὅτ᾽ αἶψ᾽ αὐγῆι<σ᾽> αὔξεται ἠελίου, 

τοῖσ᾽ ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης 

τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν 

οὔτ᾽ ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, 

ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 

ἡ δ᾽ ἑτέρη θανάτοιο· μίνυνθα δὲ γίνεται ἥβης 

καρπός, ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος. 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης, 

αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος· 

πολλὰ γὰρ ἐν θυμῷ κακὰ γίνεται· ἄλλοτε οἶκος 

τρυχοῦται, πενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει· 

ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα 

ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀΐδην· 

ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον· οὐ δέ τίς ἐστιν 

ἀνθρώπων ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ18. 

 

La primera parte de la composición se centra en el tema de la “juventud” (vv. 1-5). 

Desde el punto de vista formal, se establece un símil entre la primavera (mediante la 

perífrasis “la estación de las flores”) y la juventud: los seres humanos somos como hojas 

de la estación florida, que en la primavera de nuestras vidas podemos gozar aún de los 

placeres propios de dicha edad (v. 3-4: “disfrutamos de flores de juventud”). Aparece así, 

como en Semónides de Amorgos, la metáfora de las flores como símbolo de la juventud. 

Se alude también a la despreocupación propia de la edad juvenil (v. “sin saber de los 

dioses / ni el bien ni el mal”). Y se anuncia la “brevedad de la juventud” (v. 3: “por un 

estrecho margen de tiempo”), brevedad de la que vuelve a hablarse en los vv. 7-8: “De 

                                                 
18 Mimn. 91, 2 (2 D): “Nosotros, cual hojas que genera la estación de las flores cuando van creciendo con 

rayos del sol, a ellas semejantes, por un estrecho margen de tiempo, disfrutamos de flores de juventud, sin 

saber de los dioses ni el bien ni el mal. A la vera tenemos en cambio Negras Parcas; una que tiene el filo 

de la vejez penosa, y otra que tiene el de la muerte. De juventud el fruto solo dura un instante, lo que tarda 

el sol en extenderse por la tierra. Pero en cambio, una vez rebasado de estación ese punto, a partir de ese 

instante vale más estar muerto que vivo; pues en nuestro interior tan solo problemas se asientan; unas veces 

se arruina el hogar, con las consecuencias que lleva consigo penosa pobreza. Otro, a quien buena falta le 

hacen unos hijos que anhela más que nada, bajo tierra se marcha, a la vera de Hades. En otro hace presa la 

enfermedad que mina el ánimo; que no hay hombre alguno a quien Zeus no dé muchos pesares.” (trad. 

Navarro & Rodríguez, 1990: 100-101). 
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juventud el fruto dura solo un instante / lo que tarda el sol en extenderse por la tierra”, 

comparando así la juventud con la breve duración de un día, como siglos después haría 

Catulo en el famoso poema que comienza: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus.19 En la 

segunda parte (vv. 5-16) se enuncian todos aquellos males que no tenemos en cuenta 

cuando somos jóvenes, males que comienzan justamente cuando se pierde la juventud. 

Tales males son la “vejez” (v. 6), la “enfermedad” (v. 15), la “pobreza” (v. 12), y la 

“muerte” (v. 7)20.  

2.1.3. Alceo de Mitilene 

El poeta lírico Alceo (s. VII-VI a.C.) desarrolla brevemente el tópico del carpe diem 

en uno de sus poemas. Se trata del segundo poeta griego en hacerlo: 

Πῶνε [καὶ μέθυ’ ὦ] Μελάνιππ’ ἄμ’ ἔμοι. τί [φαῖς 

†ὄταμε[. . . .]διννάεντ’† Ἀχέροντα μέγ[αν πόρον 

ζάβαι[ς ἀ]ελίω κόθαρον φάος [ἄψερον 

ὄψεσθ’; … 

…· ἀλλ’ ἄγι μὴ τά[δ’ ἐπέλπεο· 

θᾶς] τ’ ἀβάσομεν αἴ ποτα κἄλλοτα . 

φέρ]ην ὄττινα τῶνδε πάθην τά[χα δῶι θέος.21 

 

Aquí se evidencian los dos componentes básicos del carpe diem: la idea de que la 

muerte (representada por la alusión al río Aqueronte) es algo inexorable y definitivo (pues 

nadie puede regresar de ella) y la exhortación, por ello mismo, al disfrute de la juventud. 

En este sentido, aunque el poeta aconseja “gozar de todo aquello que un dios pueda 

ofrecernos”, únicamente se alude a los placeres propios del banquete (simbolizados por 

la embriaguez del vino); pero, en opinión de V. Cristóbal (1994 b:174), en los fragmentos 

perdidos de esta composición seguramente aparecerían otros elementos del tópico. Desde 

el punto de vista formal, la exhortación a los placeres se realiza mediante imperativos 

(“bebe y emborráchate”); aparece el verbo típico del carpe diem: ‘gozar’ (v. 7. φέρ]ην); 

y se usa, como ya hizo Semónides de Amorgos, el nexo temporal ‘mientras’ (v. 6: θᾶς).  

                                                 
19 Catull. V 4-6: Soles occidere et redire possunt; / nobis cum semel occidit brevis lux, / nox est perpetua 

una dormienda. 
20 En Mimn. 94 (5 D), el poeta llega a afirmar que “la vejez… es más espantosa que la terrible muerte” 

(trad. Navarro & Rodríguez, 1990:101). 
21 Alc. 3 (73 D): “Bebe y emborráchate, Melanipo, conmigo. ¿Qué piensas? ¿Que vas a vadear de nuevo 

el vorticoso Aqueronte, una vez ya cruzado, y de nuevo del sol la luz clara vas a ver? […] Mientras jóvenes 

seamos, más que nunca, ahora importa gozar de todo aquello que un dios pueda ofrecernos” (trad. Navarro 

& Rodríguez, 1990: 95-96). 
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En una segunda composición, Alceo no trata propiamente el tópico del carpe diem, 

pero exhorta a “disfrutar del vino”, un motivo muy típico del tópico que estamos tratando: 

πώνωμεν· τί τὰ λύχν᾽ ὀμμένομεν; δάκτυλος ἀμέρα· 

κὰδ δἄερρε κυλίχναις μεγάλαις, ἄϊτα, ποικίλλαις· 

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεα 

ἀνθρώποισιν ἔδωκ᾽. ἔγχεε κέρναις ἕνα καὶ δύο 

πλήαις κὰκ κεφάλας, ‹ἀ› δ᾽ ἀτέρα τὰν ἀτέραν κύλιξ 

ὠθήτω22. 

 

El poeta concibe el vino como un placer terrenal que ayuda a olvidar todas aquellas 

preocupaciones que enturbian el disfrute de la vida. 

En un tercer poema, Alceo hace nuevamente un elogio de las bondades del vino 

(mezclado con miel), como uno de los placeres sencillos de la vida, muy recomendable 

sobre todo para los días de lluvia y frío: 

ὔει μὲν ὀ Ζεῦς, ἐκ δ᾽ ὀράνω μέγας 

χείμων, πεπάγαισιν δ᾽ ὐδάτων ῤόαι […] 

κάββαλλε τὸν χείμων᾽, ἐπὶ μὲν τίθεις 

πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως 

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσαι 

μόλθακον ἀμφι[τίθεις] γνόφαλλον23. 

 

Lo más interesante de esta composición es que, según V. Cristóbal, este poema 

habría sido una de las fuentes del tema del carpe diem de Hor. Carm I 9, una de las más 

conocidas odas de Horacio. Según Cristóbal (1994 b: 181), en los dos poemas, el de 

Horacio y el de Alceo, aparece el consejo de encender fuego y beber vino en el contexto 

de un día de invierno. 

2.1.4. Teognis de Mégara 

El poeta elegíaco Teognis (s. VI-V a.C.) también cuenta en su obra con fragmentos 

característicos del tópico del carpe diem. Un primer ejemplo de ello serían los siguientes 

dos versos: 

Ἥβα μοι, φίλε θυμέ: τάχ᾽ αὖ τινες ἄλλοι ἔσονται 

ἄνδρες, ἐγὼ δὲ θανὼν γαῖα μέλαιν᾽ ἔσομαι24. 

                                                 
22 Alc. 254 (96 D): “Bebamos, ¿a qué aguardar a las antorchas? Una chispa queda de luz del día. ¡Arriba 

las copas enormes decoradas! Que el hijo de Zeus, de Sémele, el vino dio a los hombres para olvidar las 

penas. Echa y mezcla dos partes y una parte y llena bien los vasos hasta el borde y que empuje una copa la 

otra copa” (trad. Navarro & Rodríguez, 1990: 155). 
23 Alc. 65 (338): “Llueve Zeus; del cielo viene enorme temporal… se han helado los cursos de las aguas. 

A paseo el mal tiempo, enciende ya una hoguera y mezcla en las tinajas buen vino y dulce miel y reclina 

tus sienes en cómodo cojín” (trad. Navarro & Rodríguez, 1990: 93). 
24 Thgn. 877-878: “Goza de tu juventud, corazón mío. Pronto serán otros los hombres y, ya muerto, yo seré 

negra tierra” (trad. García Gual, 2001: 77). 
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Aquí aparecen, yuxtapuestos, los dos elementos básicos del tópico del carpe diem: 

la exhortación al goce de la juventud, por un lado; y la advertencia sobre el fugaz paso 

del tiempo y la inexorabilidad de la muerte, por otro. 

Pero el tópico del carpe diem aparece en Teognis mucho más desarrollado en los 

siguientes versos: 

οὐδεὶς ἀνθρώπων, ὅτε πρῶτ᾽ ἐπὶ γαῖα καλύψῃ 

εἴς τ᾽ Ἔρεβος καταβῇ δώματα Περσεφόνης, 

τέρπεται οὔτε λύρης οὔτ᾽ αὐλητῆρος ἀκούων, 

οὔτε Διωνύσου δῶρ᾽ ἔτ᾽ ἀειρόμενος. 

ταῦτ᾽ ἐσορῶν κραδίην εὖ πείσομαι, ὄφρα τ᾽ ἐλαφρὰ 

γούνατα καὶ κεφαλὴν ἀτρεμέως προφέρω. 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν θαλίῃσι φίλον καταθώμεθα θυμόν, 

ὄφρα τι τερπωλῆς ἔργ᾽ ἐρατεινὰ φέρῃ.  

αἶψα γὰρ ὥστε νόημα παρέρχεται ἀγλαὸς ἥβη: 

οὐδ᾽ ἵππων ὁρμὴ γίνεται ὠκυτέρη, 

αἵτε ἄνακτα φέρουσι δορυσσόον ἐς πόνον ἀνδρῶν 

λάβρως πυροφόρῳ τερπόμεναι πεδίῳ25. 

 

Esta composición se puede estructurar en tres partes. En la primera, Teognis da una 

primera razón de por qué hay que disfrutar de los placeres de la vida, advirtiendo (en los 

cuatro versos iniciales) de que, cuando el hombre muere, ya no les es posible disfrutar de 

nada. En la segunda, a partir del quinto verso, el poeta exhorta al disfrute de la vida y los 

placeres terrenales durante la juventud. Se trata de placeres de tipo simposíaco, como la 

música, el vino y las fiestas. En la tercera parte, en los últimos cuatro versos, Teognis 

expone una segunda razón de por qué hay que gozar de la vida: a causa de lo rápidamente 

que pasa la juventud. A este respecto, la “fugacidad de la juventud” es comparada por el 

poeta, como ya había hecho anteriormente Mimnermo de Colofón, con la rapidez de un 

sueño (“pues pasa rauda como una visión la vivaz juventud”); y luego la compara con la 

rapidez de los corceles. Desde el punto de vista formal, destaca especialmente el uso, por 

dos veces, del nexo temporal ‘mientras’ (vv. 5 y 8: ὄφρα), típico del esquema conceptual 

del carpe diem: “disfruta mientras aún eres joven”, que se concreta en las siguientes dos 

expresiones: “alegraré mi corazón mientras tenga ágiles mis rodillas…” y “mientras aún 

pueden los goces amables sentir el placer”. 

                                                 
25 Thgn. 973-988: “Ningún hombre en cuanto lo deja cubierto la tierra, y desciende hasta el Erebo, a las 

mansiones de Perséfone, se deleita escuchando los sones de lira o de flauta, ni acogiendo los dones amables 

de Dioniso. Advirtiendo el hecho, alegraré mi corazón mientras tenga ágiles mis rodillas y la cabeza 

mantenga bien firme […] A las fiestas tengamos dispuesto nosotros el ánimo, mientras aún pueden los 

goces amables sentir el placer, pues pasa rauda como una visión la vivaz juventud; ni siquiera es más rápido 

el ímpetu de esos corceles que al galope conducen a un héroe a un duro trabajo de lanzas, cruzando gozosos 

la fértil llanura” (trad. García Gual, 2001: 77-8). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29dei%5Cs&la=greek&can=ou%29dei%5Cs9&prior=a)gaqo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpwn&la=greek&can=a%29nqrw%2Fpwn26&prior=ou)dei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fte&la=greek&can=o%28%2Fte3&prior=a)nqrw/pwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dt%27&la=greek&can=prw%3Dt%270&prior=o(/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C18&prior=prw=t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gai%3Da&la=greek&can=gai%3Da2&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalu%2Fyh%7C&la=greek&can=kalu%2Fyh%7C0&prior=gai=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fs&la=greek&can=ei%29%2Fs0&prior=kalu/yh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%2727&prior=ei)/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Ferebos&la=greek&can=*%29%2Ferebos0&prior=t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katabh%3D%7C&la=greek&can=katabh%3D%7C0&prior=*)/erebos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dw%2Fmata&la=greek&can=dw%2Fmata0&prior=katabh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*persefo%2Fnhs&la=greek&can=*persefo%2Fnhs0&prior=dw/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Frpetai&la=greek&can=te%2Frpetai0&prior=*persefo/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fte&la=greek&can=ou%29%2Fte34&prior=te/rpetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Frhs&la=greek&can=lu%2Frhs0&prior=ou)/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Ft%27&la=greek&can=ou%29%2Ft%2715&prior=lu/rhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29lhth%3Dros&la=greek&can=au%29lhth%3Dros3&prior=ou)/t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29kou%2Fwn&la=greek&can=a%29kou%2Fwn0&prior=au)lhth=ros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fte&la=greek&can=ou%29%2Fte35&prior=a)kou/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*diwnu%2Fsou&la=greek&can=*diwnu%2Fsou0&prior=ou)/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dw%3Dr%27&la=greek&can=dw%3Dr%271&prior=*diwnu/sou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ft%27&la=greek&can=e%29%2Ft%272&prior=dw=r'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29eiro%2Fmenos&la=greek&can=a%29eiro%2Fmenos1&prior=e)/t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%3Dt%27&la=greek&can=tau%3Dt%275&prior=a)eiro/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sorw%3Dn&la=greek&can=e%29sorw%3Dn2&prior=tau=t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kradi%2Fhn&la=greek&can=kradi%2Fhn0&prior=e)sorw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%3D&la=greek&can=eu%29%3D18&prior=kradi/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pei%2Fsomai&la=greek&can=pei%2Fsomai0&prior=eu)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Ffra&la=greek&can=o%29%2Ffra3&prior=pei/somai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%2728&prior=o)/fra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lafra%5C&la=greek&can=e%29lafra%5C0&prior=t'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gou%2Fnata&la=greek&can=gou%2Fnata0&prior=e)lafra/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C185&prior=gou/nata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kefalh%5Cn&la=greek&can=kefalh%5Cn1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29treme%2Fws&la=greek&can=a%29treme%2Fws0&prior=kefalh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=profe%2Frw&la=greek&can=profe%2Frw0&prior=a)treme/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mei%3Ds&la=greek&can=h%28mei%3Ds3&prior=a)gaqo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%27150&prior=h(mei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n39&prior=d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qali%2Fh%7Csi&la=greek&can=qali%2Fh%7Csi0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Flon&la=greek&can=fi%2Flon8&prior=qali/h|si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kataqw%2Fmeqa&la=greek&can=kataqw%2Fmeqa0&prior=fi/lon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qumo%2Fn&la=greek&can=qumo%2Fn0&prior=kataqw/meqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Ffra&la=greek&can=o%29%2Ffra4&prior=qumo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti26&prior=o)/fra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terpwlh%3Ds&la=greek&can=terpwlh%3Ds0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frg%27&la=greek&can=e%29%2Frg%272&prior=terpwlh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rateina%5C&la=greek&can=e%29rateina%5C0&prior=e)/rg'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Frh%7C&la=greek&can=fe%2Frh%7C0&prior=e)rateina/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29%3Dya&la=greek&can=ai%29%3Dya1&prior=fe/rh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr60&prior=ai)=ya
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fste&la=greek&can=w%28%2Fste7&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fhma&la=greek&can=no%2Fhma1&prior=w(/ste
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pare%2Frxetai&la=greek&can=pare%2Frxetai2&prior=no/hma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29glao%5Cs&la=greek&can=a%29glao%5Cs0&prior=pare/rxetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Fbh&la=greek&can=h%28%2Fbh1&prior=a)glao/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29d%27&la=greek&can=ou%29d%2717&prior=h(/bh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fppwn&la=greek&can=i%28%2Fppwn2&prior=ou)d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28rmh%5C&la=greek&can=o%28rmh%5C0&prior=i(/ppwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gi%2Fnetai&la=greek&can=gi%2Fnetai19&prior=o(rmh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29kute%2Frh&la=greek&can=w%29kute%2Frh0&prior=gi/netai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28%2Fte&la=greek&can=ai%28%2Fte1&prior=w)kute/rh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnakta&la=greek&can=a%29%2Fnakta0&prior=ai(/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Frousi&la=greek&can=fe%2Frousi0&prior=a)/nakta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dorusso%2Fon&la=greek&can=dorusso%2Fon0&prior=fe/rousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s20&prior=dorusso/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fnon&la=greek&can=po%2Fnon0&prior=e)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn8&prior=po/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=la%2Fbrws&la=greek&can=la%2Fbrws0&prior=a)ndrw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=purofo%2Frw%7C&la=greek&can=purofo%2Frw%7C0&prior=la/brws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terpo%2Fmenai&la=greek&can=terpo%2Fmenai0&prior=purofo/rw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pedi%2Fw%7C&la=greek&can=pedi%2Fw%7C0&prior=terpo/menai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Ffra&la=greek&can=o%29%2Ffra4&prior=qumo/n


AURORA CAMPOS GONZÁLEZ 

 

17 

 

En una tercera composición de Teognis encontramos un tema que ya vimos 

anteriormente también en Mimnermo de Colofón: “la alabanza de la juventud” y “el 

denuesto de la vejez”. Ambos motivos, como ya hemos dicho, serán empleados con 

frecuencia en el desarrollo posterior del tópico del carpe diem: 

αὐτίκα μοι κατὰ μὲν χροιὴν ῥέει ἄσπετος ἱδρώς, 

πτοιῶμαι δ᾽ ἐσορῶν ἄνθος ὁμηλικίης 

τερπνὸν ὁμῶς καὶ καλόν, ἐπεὶ πλέον ὤφελεν εἶναι: 

ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιος γίνεται ὥσπερ ὄναρ 

ἥβη τιμήεσσα, τὸ δ᾽ οὐλόμενον καὶ ἄμορφον 

αὐτίχ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς γῆρας ὑπερκρέμαται26. 

 

El poeta califica positivamente la juventud (“encantadora”, “hermosa”, “adorable”), 

y negativamente la vejez (“funesta e informe”). Por otro lado, tras denominar tópicamente 

a la juventud como “flor de la edad” y tras identificarla como la época de la vida propia 

del amor y la pasión (“al punto recorre mi piel sudor copioso y excitado me siento al 

contemplar la flor de la edad”), Teognis advierte sobre la “fugacidad de la juventud”, 

comparándola de nuevo con la fugacidad de un “sueño”; y advierte también sobre la 

“inminencia de la vejez” (“la vejez… en amenazar sobre nuestra cabeza no tarda”). Todos 

estos motivos habrán de ser aprovechados, más tarde, para desarrollar el tópico del carpe 

diem propiamente dicho. 

Un último poema de Teognis está dedicado por entero a la “alabanza de la 

juventud”: 

ἐν δ᾽ ἥβῃ πάρα μὲν ξὺν ὁμήλικι πάννυχον εὕδειν 

ἱμερτῶν ἔργων ἐξ ἔρον ἱέμενον, 

ἔστι δὲ κωμάζοντα μετ᾽ αὐλητῆρος ἀείδειν. 

οὐδέν τοι τούτων ἄλλ᾽ ἔπι τερπνότερον 

ἀνδράσιν οὐδὲ γυναιξί. τί μοι πλοῦτός τε καὶ αἰδώς; 

τερπωλὴ νικᾷ πάντα σὺν εὐφροσύνῃ. 

ἄφρονες ἄνθρωποι καὶ νήπιοι, οἵτε θανόντας 

κλαίουσ᾽, οὐδ᾽ ἥβης ἄνθος ἀπολλύμενον27. 

 

                                                 
26 Thgn. 1017-1022: “Al punto recorre mi piel sudor copioso y excitado me siento al contemplar la flor de 

la edad por igual encantadora y hermosa. ¡Cuánto más debiera durar! pero es fugaz como un sueño la 

adorable juventud, y la vejez funesta e informe en amenazar sobre nuestra cabeza no tarda” (trad. Navarro 

& Rodríguez, 1990: 130). 
27 Thgn. 1063-1070: “En la juventud dormir toda la noche con un compañero dejando correr la pasión del 

amor, cantar en la fiesta con sones de flautas se puede, mayor gozo no hay para hombres y mujeres. ¿Qué 

son para mí Riqueza y Honor? Placer y Alegría todo lo pueden. Insensatos y necios quienes a los muertos 

lloran y no a la flor de la juventud que se va marchitando” (trad. Navarro & Rodríguez, 1990: 98). 
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Una vez más, el poeta vincula la juventud con el placer y la alegría, y más 

concretamente con la pasión amorosa28, con la fiesta, el canto y la música. Teognis vuelve 

a denominar tópicamente a la juventud con el sintagma metafórico “flor de la juventud”29. 

Pero esta vez, junto a la metáfora de la flor, hallamos por primera vez, en la última palabra 

de la composición, el empleo del verbo ‘marchitarse’ (ἀπολλύμενον), un verbo que habría 

de obtener una enorme fortuna en adelante dentro del tópico del carpe diem, mediante la 

equiparación del “marchitarse de la flor” con la “fugacidad de la juventud”. Pero, en todo 

caso, como hemos dicho, no estamos realmente ante un poema sobre el carpe diem, pues 

no hay expresamente en él una exhortación al goce de la vida ni una advertencia sobre la 

inevitabilidad de la muerte. 

2.2. FABULISTAS, TRAGEDIÓGRAFOS Y FILÓSOFOS  

2.2.1. El fabulista Esopo 

En la fábula de Esopo (ss.VII-VI a.C.) titulada La rosa y el amaranto, aunque no 

aparece realmente el tópico que estamos analizando, no obstante, podemos ver 

desarrollado el tema de la “fugacidad de la rosa”, que más tarde será utilizado a menudo 

por los poetas del carpe diem como símbolo de la “fugacidad de la juventud” o de la 

“fugacidad de la belleza”: 

Ῥόδῳ παραφυὲν ἀμάραντον ἔφη· Οἷον ἄνθος εὐπρεπὲς εἶ, καὶ ποθητὸν καὶ θεοῖς καὶ 

ἀνθρώποις· μακαρίζω σε τοῦ κάλλους καὶ τῆς εὐωδίας. Τὸ δὲ εἶπεν· Ἐγὼ μέν, ὦ 

ἀμάραντον, πρὸς ὀλίγον καιρὸν ζῶ, καί, κἂν μηδεὶς ἐκκόψῃ με, τήκομαι· σὺ δὲ ἀνθεῖς καὶ 

ζῇς ἀεὶ οὕτω νέον30. 

 

Como indica Ruiz de Elvira (1999: 49), esta fábula se relaciona con el tópico del 

carpe diem a través de la idea de la “caducidad de la belleza” y de lo “efímero del perfume 

de las rosas”, flores que rápidamente se marchitan, en apenas unos pocos días.  

                                                 
28 También Píndaro (VI-V a.C.), en el comienzo del Encomio de Teóxeno de Ténedos vincula la juventud 

a la pasión amorosa: “En su justo momento debiste los frutos del amor cosechar, oh corazón, en el tiempo 

de la juventud” (trad. García Gual, 2001:161). 
29 El sintagma “flor de la juventud”, típico del carpe diem, es empleado también por el poeta lírico 

Baquílides de Ceos (Epin. III 89-91) para indicar que, una vez llegada la vejez, es imposible recobrar la 

juventud: “Y al hombre no le es lícito, una vez que le llega la canosa vejez, recobrar de nuevo la flor de su 

juventud” (trad. García Gual, 2001: 165-166). 
30 Aesop. 323: “Un amaranto que había crecido junto a una rosa, le dijo: “¡Qué hermosa eres, tú haces las 

delicias de dioses y de hombres. ¡Te felicito por tu belleza y tu perfume! “Yo, le respondió la rosa, vivo 

solamente unos pocos días, amaranto. E incluso si nadie me corta, yo misma me marchito. En cambio tú 

estás siempre en flor y te mantienes siempre joven” (trad. Chambry, 1967: 141). 
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2.2.2. Los tragediógrafos Esquilo y Eurípides 

En las tragedias griegas, concretamente en sendos textos de Esquilo y Eurípides (s. 

V a.C.), también podemos hallar algunos elementos del tópico que nos ocupa. Así, en Los 

Persas de Esquilo leemos lo siguiente: 

ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, χαίρετ᾽, ἐν κακοῖς ὅμως  

ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καθ᾽ ἡμέραν,  

ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ31. 

 

Aquí aparecen esbozados algunos elementos atribuibles al tópico del carpe diem: 

la expresión temporal “cada día”, la exhortación al gozo: “tened alegría… concediendo 

placer…”, y la referencia a la muerte: “a los muertos la riqueza de nada les sirve”. Pero 

no parece que estemos verdaderamente ante el tópico del carpe diem; entre otras cosas, 

porque no tendría mucho sentido dirigir el consejo del carpe diem a unos “ancianos”. 

Parece tratarse, más bien, de un motivo de tipo consolatorio. 

En el Alcestis de Eurípides, sin embargo, sí se desarrolla verdaderamente el tópico 

del carpe diem (Ruiz de Elvira, 1999: 51):  

… ἀλλ᾽ ἄκουέ μου. 

βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται, 

κοὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἐξεπίσταται 

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται: 

τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται, 

κἄστ᾽ οὐ διδακτὸν οὐδ᾽ ἁλίσκεται τέχνῃ. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀκούσας καὶ μαθὼν ἐμοῦ πάρα 

εὔφραινε σαυτόν, πῖνε, τὸν καθ᾽ ἡμέραν 

βίον λογίζου σόν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. 

τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν 

Κύπριν βροτοῖσιν: εὐμενὴς γὰρ ἡ θεός. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔασον πάντα καὶ πιθοῦ λόγοις 

ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρθά σοι δοκῶ λέγειν32. 

 

En primer lugar, podemos apreciar la advertencia típica del carpe diem de que la 

muerte es inevitable para el ser humano (v. 783: “todos los mortales deben pagar el tributo 

de la muerte”). Pero, además, se introduce una nueva idea, que no habíamos visto hasta 

                                                 
31 A. Pers. 840-842: “Y vosotros, ancianos, tened alegría a pesar de los infortunios, concediendo placer 

cada día a vuestro ánimo, porque a los muertos la riqueza de nada les sirve” (trad. Perea Morales, 2000: 

39). 
32 E. Alc. 782-792: “Óyeme pues: todos los mortales deben pagar el tributo de la muerte y no hay ninguno 

que sepa si vivirá al día siguiente. Oscuro es saber adónde se encamina la fortuna y no es posible aprenderlo 

ni enseñarlo por la práctica. Una vez que has oído esto y lo has aprendido de mí, alégrate, bebe, preocúpate 

sólo de tu vida de cada día, lo demás déjalo en manos de la fortuna. Honra también a la más agradable de 
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este momento, la de que la muerte puede ser inminente, es decir, puede producirse mañana 

mismo (vv: 784-785: “no hay ninguno que sepa si vivirá al día siguiente”). En segundo 

lugar, esas dos circunstancias son precisamente las que llevan a lanzar la exhortación de 

disfrutar del presente y despreocuparse del futuro. Concretamente, la exhortación se hace 

por medio de seis imperativos: el primero es de carácter general (“alégrate”), el segundo 

y el quinto se refieren a placeres ya conocidos: el vino (“bebe”) y el amor pasional (“honra 

a Cipris”); el tercero recoge la fórmula típica del carpe diem: “preocúpate sólo de tu vida 

de cada día”; y el cuarto y el sexto exhortan a despreocuparse completamente del futuro 

(“lo demás déjalo en manos de la fortuna”, “manda a paseo lo demás”). En definitiva, este 

pasaje del Alcestis de Eurípides es un buen ejemplo de carpe diem en la tragedia griega. 

2.2.3. El filósofo Epicuro 

En Epicuro (s. IV-III a.C.), el tema que nos ocupa, visto desde el punto de vista de 

la filosofía ética del epicureísmo, cobra un carácter admonitorio, de advertencia 

filosófica: 

 […] σὺ δὲ οὐκ ὢν τῆς αὔριον κύριος ἀναβάλλῃ τὸ χαῖρον· ὁ δὲ βίος μελλησμῷ 

παραπόλλυται καὶ εἷς ἕκαστος ἡμῶν ἀσχολούμενος ἀποθνῄσκει33.  

 

En estas palabras de Epicuro se atisban algunos elementos propios del carpe diem: 

la advertencia acerca de la impredecibilidad del futuro (“no eres dueño del día de 

mañana”), la idea del paso inexorable del tiempo (“la vida se va perdiendo lentamente”) 

y el recordatorio de la muerte inevitable (“todos y cada uno de nosotros… morimos”); 

pero no hay una exhortación clara al disfrute de los placeres. 

2.3. LOS POETAS DE LA ANTOLOGÍA PALATINA 

Asclepiades de Samos (s. III a.C.) desarrolla el tópico del carpe diem en el 

siguiente epigrama:  

Φείδη παρθενίης. Καὶ τί πλέον; Οὐ γὰρ ἐς ᾅδην 

 ἐλθοῦσ’ εὑρήσεις τὸν φιλέοντα, κόρη. 

᾿Εν ζωοῖσι τὰ τερπνὰ τὰ Κύπριδος. Ἐν δ’᾿Αχέροντι 

 ὀστέα καὶ σποδίη, παρθένε, κεισόμεθα34. 

 

                                                 
33 Epicur. Sent. Vat. 14: “Pero tú, que no eres dueño del día de mañana, retrasas tu felicidad y, mientras 

tanto, la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso, y todos y cada uno de nosotros, aunque por 

nuestras ocupaciones no tengamos tiempo para ello, morimos” (trad. Vara Donado, 1995: 99). 
34

 Asclep., AP V 85: “Atesoras tu doncellez. ¿Y para qué? Cuando al Hades hayas descendido no 

encontrarás quien te ame, muchacha. Entre los vivos están los placeres de Cipris: en el Aqueronte huesos 

y ceniza, doncella, seremos” (trad. Guichard, 2004: 147-148). 
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El tópico se desarrolla en esta ocasión en el contexto del motivo de la amada que 

quiere guardar su virginidad y se niega a ceder a los deseos sexuales de su amante 

(Guichard, 2004: 147-148). El poeta le pide a la joven que ceda, argumentando que el 

amor y los placeres carnales solo se pueden disfrutar en la juventud, y advirtiéndole de 

que tras la muerte (“cuando al Hades hayas descendido… en el Aqueronte”) el amor y el 

sexo serán ya algo imposible, pues “huesos y ceniza, doncella, seremos”. Esta modalidad 

de carpe diem, de tipo exclusivamente erótico, incita siempre a gozar del amor y de la 

belleza en la época en la que únicamente ello es posible: en la juventud. 

También en Antífanes (s. I d.C.) encontramos bastante bien desarrollado el tópico 

del carpe diem: 

Ἀνθρώποις ὀλίγος μὲν ὁ πᾶς χρόνος, ὅν ποτε δειλοὶ  

 ζῶμεν, κἢν πολιὸν γῆρας ἅπασι μένῃ:  

τῆς δ᾽ ἀκμῆς καὶ μᾶλλον. ὅτ᾽ οὖν χρόνος ὥριος ἡμῖν,  

 πάντα χύδην ἔστω, ψαλμός, ἔρως, προπόσεις.  

χειμὼν τοὐντεῦθεν γήρως βαρύς: οὐδὲ δέκα μνῶν  

 στύσεις: τοιαύτη σ᾽ ἐκδέχετ᾽ ὀρχιπέδη35. 

 

El epigrama comienza con la típica advertencia sobre la “brevedad de la vida” o 

tempus fugit (vv. 1-2: “breve es todo el tiempo que, desdichados, vivimos”) y termina 

advirtiendo sobre la llegada del “invierno gravoso de la vejez”, una etapa de la vida en la 

que será ya imposible la pasión sexual (“vv. 5-6: “ni por diez minas se te empinará”). 

Encontramos así, por primera vez, la metáfora “invierno = vejez”, que se opone a la 

metáfora “juventud = primavera”, que habíamos visto por primera vez en Mimnermo de 

Colofón. Como consecuencia de la brevedad de la vida, el poeta exhorta a gozar de los 

placeres en la juventud, antes de que llegue “la canosa vejez”. Y tales placeres son todos 

de carácter simposíaco: la música, el sexo y la bebida (v. 4: “música, amor, copas”). 

Desde el punto de vista formal, destaca el empleo, una vez más, del nexo temporal 

‘mientras’ (ὅτε), típico del esquema conceptual del carpe diem. 

También el epigramista Apolónides (s. I d.C.) cultiva el tema del carpe diem: 

Ὑπνώεις, ὠταῖρε· τὸ δὲ σκύφος αὐτὸ,βοᾷ σε·  

 ἔγρεο, μὴ τέρπου μοιριδίῃ μελέτῃ.  

μὴ φείσῃ, Διόδωρε: λάβρος δ᾽ εἰς Βάκχον ὀλισθών,  

                                                 
35 Antiphan. AP X 100: “Para los hombres breve es todo el tiempo que, desdichados, vivimos, aun cuando 

a todos nos espere la canosa vejez. Y aún más lo es el de la plenitud. Así pues, mientras estemos en la 

plenitud, vaya todo en sazón, música, amor, copas […]. Después llegará el invierno gravoso de la vejez y 

ni por diez minas se te empinará: tal es la impotencia que te aguarda” (trad. Galán Vioque, 2004: 92). 
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 ἄχρις ἐπὶ σφαλεροῦ ζωροπότει γόνατος.  

ἔσσεθ᾽ ὅτ᾽ οὐ πιόμεσθα, πολὺς πολύς: ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπείγου:  

 ἡ συνετὴ κροτάφων ἅπτεται ἡμετέρων36. 

 

En esta ocasión es la propia copa de vino la que invita a beber. A este respecto hay 

que recordar, como decíamos al principio del capítulo, la costumbre griega de usar en los 

banquetes copas decoradas con imágenes de esqueletos y otros símbolos de muerte, para 

incitar a los comensales a disfrutar de los placeres a la vista de la muerte inevitable. Por 

su parte, el poeta obliga a Diodoro a espabilar y no perder el tiempo durmiendo (el sueño 

es descrito como “ensayo de la muerte”), y le exhorta a disfrutar del placer del vino hasta 

la borrachera (vv. 3-4: “date a Baco con ímpetu… hasta que te tiemblen las rodillas”). Y 

al final de la composición se insinúa, sin decirlo expresamente, por qué hay que disfrutar 

de los placeres: porque “llegará el día en el que no bebamos y será muy, muy largo” (v. 

5), es decir, porque llegará el día de la muerte, en la que el placer ya no será posible. 

Desde el punto de vista formal, destaca el uso abundante de formas verbales yusivas: 

“despierta”, “no pierdas el tiempo”, “date a Baco”, “bebe”, “espabila”. 

Marco Argentario (s. I d.C.) desarrolla, igualmente, el tópico del carpe diem en el 

siguiente epigrama: 

Πέντε θανὼν κείσῃ κατέχων πόδας, οὐδὲ τὰ τερπνὰ  

ζωῆς, οὐδ᾽ αὐγὰς ὄψεαι ἠελίου:  

ὥστε λαβὼν Βάκχου ζωρὸν δέπας ἕλκε γεγηθώς,  

Κίγκιε, καλλίστην ἀγκὰς ἔχων ἄλοχον.  

Εἰ δέ σοι ἀθανάτου σοφίης νόος, ἴσθι Κλεάνθης  

καὶ Ζήνων Ἀίδην τὸν βαθὺν ὡς ἔμολον37. 

 

El epigramista griego afirma directamente, en los dos primeros versos, que una vez 

muerto ya no será posible el disfrute de los placeres (“cuando mueras… no podrás 

disfrutar de los goces de la vida”). Por esa razón, invita a Cincio a ser feliz mientras aún 

está vivo. En este caso se trata de placeres moderados: beber una “copa de vino” y gozar 

del “amor conyugal”. En los dos últimos versos el poeta insiste en que la muerte es 

inevitable y alcanza a todo el mundo. Encontramos así el motivo literario del “poder 

igualatorio de la muerte”, que a todos alcanza, incluso a los hombres más sabios e 

                                                 
36 Apollonid. AP XI 25: “Duermes, compañero, pero la copa misma te grita: ‘despierta, no disfrutes de ese 

ensayo de la muerte’. No pierdas el tiempo, Diodoro, y date a Baco con ímpetu y bebe vino puro hasta que 

te tiemblen las rodillas. Llegará el día en el que no bebamos y será muy, muy largo. ¡Venga!, Espabila, que 

la prudencia toca nuestras sienes” (trad. Galán Vioque, 2004: 225-226). 
37 Marc. Arg. AP  XI 28: “Cuando mueras, yacerás cinco pies bajo tierra y no podrás disfrutar de los goces 

de la vida, ni de los rayos del sol, así que coge una copa de vino puro y apúrala feliz, Cincio, mientras 

abrazas a tu hermosísima esposa: si piensas que una mente entregada a la sabiduría es inmortal, recuerda 

que también Cleantes y Zenón se marcharon al profundo Hades” (trad. Galán Vioque, 2004: 249). 
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instruidos, como los filósofos estoicos Cleantes y Zenón (vv. 5-6). Este motivo había 

aparecido, por primera vez, en el poeta latino Horacio. 

En otro epigrama, aunque Argentario no desarrolla propiamente el tópico del carpe 

diem, sí introduce uno de sus elementos característicos: 

Ἰσιὰς ἡδύπνευστε, καὶ εἰ δεκάκις μύρον ὄσδεις,  

ἔγρεο καὶ δέξαι χερσὶ φίλαις στέφανον,  

ὃν νῦν μὲν θάλλοντα, μαραινόμενον δὲ πρὸς ἠῶ  

ὄψεαι, ὑμετέρης σύμβολον ἡλικίης38. 

 

Argentario trata aquí el motivo de la “guirnalda de flores”, como metáfora o 

símbolo de la “juventud”, haciendo ver que tanto la juventud como las guirnaldas de flores 

rápidamente “se marchitan”. La guirnalda de flores simboliza, por tanto, el rápido paso 

del tiempo y la fugacidad de la juventud. A este respecto hay que recordar que la 

equiparación del “marchitarse de la flor” con la “fugacidad de la juventud” pudimos verla, 

por primera vez, en el poeta elegíaco Teognis de Mégara39. 

Un desarrollo completo del tópico del carpe diem lo encontramos también en el 

siguiente epigrama de Estratón de Sardes (s. II d.C.): 

Καὶ πίε νῦν καὶ ἔρα, Δαμόκρατες· οὐ γὰρ ἐς αἰεὶ  

 πιόμεθ᾽, οὐδ᾽ αἰεὶ παισὶ συνεσσόμεθα.  

Καὶ στεφάνοις κεφαλὰς πυκασώμεθα, καὶ μυρίσωμεν  

 αὑτούς, πρὶν τύμβοις ταῦτα φέρειν ἑτέρους.  

Νῦν ἐν ἐμοὶ πιέτω μέθυ τὸ πλέον ὀστέα τἀμά:  

 νεκρὰ δὲ Δευκαλίων αὐτὰ κατακλυσάτω40. 

 

El poeta exhorta a Damócrates a gozar de los placeres simposíacos: el vino y la 

pasión amorosa, las guirnaldas y los perfumes. E introduce, por dos veces, un elemento 

que, desde Horacio, había adquirido una gran fortuna: hay que disfrutar “ahora” (vv. 1 y 

5: νῦν), es decir, en el presente, sin dejarlo para el futuro. Y la razón que se da para ello 

                                                 
38

 Marc. Arg., AP V 118: “Bien perfumada Isíade, aunque exhales mil aromas, despierta y coge con tus 

queridas manos esta guirnalda que ahora ves floreciente: al rayar el alba la verás marchita, símbolo de tu 

juventud” (trad. Galán Vioque, 2004: 237). 
39

 El mismo motivo aparecía también en el epigramista Timocles, autor del s. III a.C. (AP XII 32): μέμνῃ 

που, μέμνῃ, ὅτε τοι ἔπος ἱερὸν εἶπον: / ὥρη κάλλιστον, χ᾽ ὥρη ἐλαφρότατον / ὥρην οὐδ᾽ ὁ τάχιστος ἐν 

αἰθέρι παρφθάσει ὄρνις. / νῦν ἴδε, πάντ᾽ ἐπὶ γῆς ἄνθεα σεῦ κέχυται (“recuerda, recuerda que dice una vieja 

sentencia: ‘La juventud es bella, pero rápida corre’. Ni la más veloz ave en el éter podrá aventajarla. Mira 

que ya todas tus flores se marchitan” [trad. Fernández-Galiano, 1993: 282]); un epigrama en el que, para 

hablar de la “fugacidad de la belleza y de la juventud”, el poeta emplea dos símiles: el ya conocido del 

rápido marchitarse de las flores, y uno completamente nuevo: el rápido vuelo de las aves. 
40 Strat. AP XI 19: “Bebe ahora y ama, Damócrates; porque no beberemos ni tendremos trato con 

muchachos eternamente. Cubrámonos la cabeza con coronas y perfumémonos antes de que otros hagan 

estas cosas en nuestra tumba. Que ahora mis huesos beban todo el vino posible; y que Deucalión los inunde 

una vez muertos” (trad. González Rincón, 1997: 131). 
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es la típica del carpe diem: porque una vez muertos ya no podremos gozar de dichos 

placeres. Desde el punto de vista formal, destaca el empleo de formas verbales yusivas: 

“bebe”, “ama”, “cubrámonos”, “perfumémonos”, “beban”. Es reseñable también el uso 

del nexo “antes que” (v. 4: πρíν), característico también del esquema conceptual del carpe 

diem: “disfruta antes que estés muerto”; una fórmula similar a la que vimos en Semónides 

y otros autores: “disfruta mientras estás vivo”. 

Si en el epigrama anterior Estratón desarrolla al completo el tópico del carpe diem, 

en este otro trata únicamente un motivo específico, el de “lo efímero de la belleza”: 

Εἰ κάλλει καυχᾷ, γίνωσχ’ ὅτι καὶ ῥόδον ἀνθεῖ· 

ἀλλὰ μαρανθὲν ἄφνω σὺν κοπρίοις ἐρίφη. 

Ἄνθος γὰρ καὶ κάλλος ἰσον χρόνον ἐστὶ λαχόντα· 

Ταῦτα δ’ ὁμῇ φθονέων ἐξεμάρανε χρόνος41. 

 

Criticando nuevamente a las muchachas (o los muchachos) que se vanaglorian de 

la belleza, el poeta advierte —igual que en el epigrama anterior— que la belleza es algo 

tan frágil y caduco como la rosa: ambas “duran lo mismo”, ya que ambas “florecen” y “se 

marchitan” en un espacio de tiempo muy corto. La equivalencia “rosa efímera” = “belleza 

efímera” es, como se sabe, uno de los motivos característicos del tópico del carpe diem.42 

Por su parte, el epigramista Rufino (s. III d.C.) establece una comparación parecida 

entre la “guirnalda de hermosas flores” y la “belleza propia de la juventud”: 

Πέμπω σοι, Ῥοδόκλεια, τόδε στέφος, ἄνθεσι καλοῖς 

αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις. 

Ἔστι κρίνον, ῥοδέη τε κάλυξ, νοτερὴ τ᾽ ἀνεμώνη, 

καὶ νάρκισσος ὑγρός, καὶ κυαναυγὲς ἴον. 

ταῦτα στεψαμένη, λῆξον μεγάλαυχος ἐοῦσα: 

ἀνθεῖς καὶ λήγεις καὶ σὺ καὶ ὁ στέφανος43. 

 

En esta ocasión el poeta censura a la joven muchacha, recordándole que no debe 

ser tan altiva, porque la belleza de su juventud se marchitará tan pronto como la de las 

flores. El poema constituye, por tanto, una advertencia sobre “lo efímero de la belleza 

                                                 
41 Strat. AP XII 234: “Si te vanaglorias de tu belleza, sábete que también la rosa florece, pero en cuanto se 

marchita la arrojan a la basura. Porque la flor y la belleza duran lo mismo, y el tiempo, envidioso, hace que 

se marchiten por igual” (trad. González Rincón, 1997: 117). 
42 El motivo de la fugacidad de la juventud y de la belleza aparece también en otros epigramistas griegos, 

como, por ejemplo, en Alceo de Mesene (AP XII 29 y XII, 30) o en Automedonte (AP XI 326), en epigramas 

en los que no aparece propiamente el tópico del carpe diem.  
43

 Rufin. AP V 74: “Yo te envío, Rodocleya, esta guirnalda que con hermosas flores yo he trenzado con 

mis propias manos. Hay lirios, capullos de rosa, húmedas anémonas, flexible narcisos, violetas de oscuros 

reflejos. Póntela sobre la cabeza y deja de ser tan altiva: floreceréis y os marchitaréis, tanto tú como la 

guirnalda” (trad. Waltz, 1960: 48). 
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humana” (equiparable a lo efímero de la belleza de las flores), otro motivo típico del 

carpe diem, junto al de “lo efímero de la juventud”.  

En otro epigrama, el mismo Rufino no se limita únicamente a comparar la 

“guirnalda de hermosas flores” y la “belleza propia de la juventud”, sino que desarrolla 

plenamente el tópico del carpe diem: 

Λουσάμενοι͵ Προδίκη͵ πυκασώμεθα καὶ τὸν ἄκρατον 

 ἕλκωμεν κύλικας μείζονας αἰρόμενοι.  

βαιὸς ὁ χαιρόντων ἐστὶν βίος· εἶτα τὰ λοιπὰ  

 γῆρας κωλύσει͵ καὶ τὸ τέλος θάνατος .44 

La composición se estructura claramente en dos partes: en la primera (vv. 1-2)  

aparece la exhortación típica del carpe diem al disfrute de los placeres simposíacos, 

representados en este caso concreto por el “baño”, “la guirnalda de flores” y el “vino”; en 

la segunda, se exponen dos razones que deben impulsarnos a gozar de los placeres (vv. 

3-4): la “inminencia de la vejez” y la “mortalidad del ser humano”, pues ambas cosas 

impiden el goce de los placeres. 

Finalmente, en Páladas (s. IV d.C.) encontramos también, en dos ocasiones, el 

tópico del carpe diem plenamente desarrollado. En primer lugar, en la siguiente 

composición: 

Τοῦτο βίος, τοῦτ᾽ αὐτό: τρυφὴ βίος. ἔρρετ᾽ ἀνῖαι:  

 Ζωῆς ἀνθρώποις ὀλίγος χρόνος. ἄρτι Λύαιος,  

ἄρτι χοροί, στέφανοί τε φιλανθέες, ἄρτι γυναῖκες:  

 Σήμερον ἐσθλὰ πάθω: τὸ γὰρ αὔριον οὐδενὶ δῆλον45. 

 

En este epigrama la vida aparece vinculada, totalmente, al rechazo de las 

preocupaciones y el disfrute de los placeres simposíacos: el vino, la música, las flores y 

el sexo. En los versos de Páladas destaca la aparición de la incitación a ‘darse prisa’ en el 

disfrute de los placeres de la vida, algo que, como más adelante veremos, había aparecido 

por primera vez en el poeta latino Marco Terencio Varrón: vv. 3-4: ἄρτι… ἄρτι … ἄρτι 

(“rápido… rápido… rápido”). Y la razón que se da para tal rapidez, como suele ser 

habitual en el tópico del carpe diem, es la “brevedad de la vida” (v. 2: “la existencia 

                                                 
44 Rufino, AP V 12: “Bañémonos, Pródice, luego coronémonos de flores, y para beber el vino puro cojamos 

copas más grandes. El tiempo de los goces es muy corto en la vida; luego, el resto del tiempo nos lo impedirá 

la vejez, y finalmente la muerte” (trad. Waltz, 1960: 25). 
45 Pall. AP V 72: “He aquí la vida, no es más que esto: la vida es el placer. Lejos de nosotros las 

preocupaciones. La existencia humana es tan corta. Rápido, vino; rápido, coros de danza y coronas de 

flores; rápido, mujeres. Hoy seamos felices, pues mañana no es conocido para nadie” (trad. Waltz, 1960: 

47). 
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humana es tan corta”). Además, volvemos a encontrar, como en el poema anterior de 

Estratón, la exhortación a disfrutar ahora, en el presente, esta vez con la siguiente fórmula: 

hay que disfrutar del “hoy” (v. 4: σήμερον), debido al desconocimiento de lo que ocurrirá 

“mañana” (v. 4: αὔριον). 

El segundo epigrama de Páladas que desarrolla también el tópico del carpe diem es 

el siguiente: 

Πᾶσι θανεῖν μερόπεσσιν ὀφείλεται, οὐδέ τις ἐστὶν  

 αὔριον εἰ ζήσει θνητὸς ἐπιστάμενος.  

Τοῦτο σαφῶς, ἄνθρωπε, μαθὼν εὔφραινε σεαυτόν,  

 λήθην τοῦ θανάτου τὸν Βρόμιον κατέχων.  

Τέρπεο καὶ Παφίῃ, τὸν ἐφημέριον βίον ἕλκων:  

 τἆλλα δὲ πάντα Τύχῃ πράγματα δὸς διέπειν46. 

 

Esta vez se cambia el orden de la argumentación: primero se habla de la 

“inexorabilidad y la impredecibilidad de la muerte” (vv. 1-2). Y, como consecuencia de 

ello, se exhorta al disfrute del placer (v. 3), y más concretamente al gozo del amor (v. 4). 

Por último, se hace una alusión a la “brevedad de la vida” (v. 5: “a lo largo de tus días 

efímeros”). 

3. EL CARPE DIEM EN LA LITERATURA LATINA 

De la misma manera que en los textos griegos hemos observado y analizado los 

diversos elementos que han ido conformando los distintos motivos literarios del tópico 

del carpe diem, algo semejante haremos con la literatura latina, donde el tópico alcanzó 

su máximo desarrollo y esplendor, tras nutrirse de la tradición literaria anterior, hasta 

culminar en la famosa expresión horaciana carpe diem (“aprovecha el momento”), que 

terminará siendo la fórmula más repetida e imitada en la literatura latina posterior, así 

como en la generalidad de la literatura europea.  

3.1. EL CARPE DIEM EN AUTORES ANTERIORES A HORACIO 

3.1.1. Marco Terencio Varrón 

El primer ejemplo del tópico del carpe diem en la literatura latina lo encontramos 

en uno de los fragmentos conservados de las Sátiras Menipeas de Varrón (s. II-I a.C.): 

                                                 
46 Pall. AP XI 62: “Morir, una obligación para todos los humanos, y no hay ningún mortal que sepa si 

mañana vivirá. Seguro de esta evidencia, hombre, toma tu placer y encuentra en Bromio el olvido de la 

muerte. Disfruta también del amor a lo largo de tus días efímeros. En cuanto a todo lo demás, deja que la 

Fortuna decida sobre ello” (trad. Aubreton, 1972: 95). 
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   […] Properate 

vivere, puerae, qua sinit aetatula <vestra> 

ludere, esse, amare et Veneris tenere bigas47 

 

El poeta exhorta a las muchachas a gozar de la vida durante la juventud. Y ello 

mediante la alusión a una serie de elementos que posteriormente fraguarán en el motivo 

literario del collige, virgo, rosas, un motivo que incita al disfrute de la vida en la única 

época en que ello es posible: la juventud. En los versos de Varrón destaca, especialmente, 

la incitación a ‘darse prisa’ en el disfrute de la vida (properate), sin duda en relación con 

la idea implícita de la “brevedad de la juventud” (qua sinit aetatula <vestra>), como si 

el poeta dijera: “apresúrate a disfrutar de la vida, porque la juventud es breve”. Por otro 

lado, la idea de gozar de la vida se recoge aquí directamente mediante el verbo vivere 

(‘vivir la vida’); y se concreta en el gozo de tres placeres elementales materiales: la 

diversión, la comida y el amor (ludere, esse, amare), con una alusión final al carro de 

Venus, tirado por dos cisnes. 

3.1.2. Catulo 

El tópico del carpe diem se puede detectar también en los versos iniciales (vv. 1-6) 

del famoso poema V de Catulo (s. I a.C.): 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

Soles occidere et redire possunt; 

nobis cum semel occidit brevis lux, 

nox est perpetua una dormienda….48 

 

En este poema Catulo se sirve de una exhortación, en plural, dirigida a los dos 

amantes: su amada Lesbia y él mismo. Con dicha exhortación lleva a cabo una directa 

incitación al disfrute de la vida (vivamus) y al goce de la pasión amorosa (amemus), 

despreciando las posibles críticas y habladurías sobre sus amoríos que puedan hacer los 

moralistas más severos (vv. 2-3). Estamos, pues, ante una modalidad del carpe diem de 

carácter exclusivamente erótico, como ya vimos en el epigramista griego Asclepiades de 

Samos (AP V 85). En cuanto a la razón que se ofrece para entregarse al gozo amoroso, 

tal razón es la “brevedad de la vida” o tempus fugit (v. 5: brevis lux) y la “inevitabilidad 

                                                 
47 Varr. Men. 87: “muchachas, daos prisa en vivir la vida, mientras vuestra juventud aún os permite 

divertiros, comer, amar y conducir el carro de Venus” (la traducción es nuestra). 
48 Catull. V 1-6: “¡Vivamos, Lesbia mía, y amemos, y todos los rumores de los viejos, demasiado severos, 

valorémoslos en un solo céntimo! Los soles pueden morir y renacer; nosotros, cuando haya muerto de una 

vez para siempre la breve luz de la vida, debemos dormir una sola noche eterna” (trad. Soler Ruiz, 2000: 

33). 
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de la muerte” (v. 6: nox est perpetua una dormienda). Para ello Catulo se sirve de una 

imagen tomada de la naturaleza: el paso de los días y las noches. Y establece una 

contraposición entre la sucesión natural y posible de los días y las noches (soles occidere 

et redire possunt), frente a la imposibilidad de seguir viviendo, en cambio, una vez que 

hemos muerto. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con la sucesión de los días y las 

noches, la “breve luz” de nuestra vida se extinguirá definitivamente, de modo que una 

vez extinguida deberemos dormir la “noche eterna” de la muerte: brevis lux (= la vida) / 

nox perpetua (= la muerte). 

3.1.3. Virgilio 

También en un pasaje de las Geórgicas de Virgilio (s. I a.C.), aunque no 

encontramos desarrollado verdaderamente el tópico del carpe diem, dado que no hay en 

él ninguna exhortación al goce de los placeres, sin embargo sí aparece en dicho pasaje el 

tema de la brevedad de la juventud, característico del mencionado tópico: 

optima quaeque dies miseris mortalibus aevi 

prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus 

et labor, et durae rapit inclementia mortis.49  

En estos tres versos Virgilio describe la juventud como la mejor de las edades, al 

tiempo que hace una alusión a su fugacidad (como ya habían hecho, por primera vez, 

entre los líricos griegos Mimnermo o Teognis) mediante el empleo del verbo fugit. Dicho 

verbo acabaría siendo característico de uno de los motivos concretos del tópico del carpe 

diem: el motivo del tempus fugit. Por otra parte, a la juventud Virgilio le opone cuatro de 

las desgracias que sobrevienen cuando dicha edad acaba: las enfermedades (morbi), la 

vejez (tristis senectus), el sufrimiento (labor) y la muerte (durae mortis). Las dos primeras 

desgracias y la última ya habían sido mencionadas en el primer poema griego sobre el 

carpe diem, el de Semónides de Amorgos. La tercera, el “sufrimiento” aparece aquí, en 

Virgilio, por primera vez. 

3.2. EL CARPE DIEM EN HORACIO 

La mayoría de los elementos que hemos visto hasta ahora convergen en gran medida 

en Horacio (s. I a.C.), autor en el que se plasma con mayor rotundidad y con más amplias 

variaciones el tópico del carpe diem (Cristóbal, 1994 a: 226). De hecho, en Horacio surge 

la expresión que da nombre al tópico, carpe diem, que aparece, concretamente, en la oda 

                                                 
49 Verg. Georg. “La mejor edad para los míseros mortales huye siempre la primera; luego vienen las 

enfermedades y la triste vejez y el sufrimiento y nos arrebata finalmente sin piedad la inflexible muerte” 

(trad. T. Recío García, 2000: 132). 
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a Leucónoe. En este sentido, Horacio es un autor fundamental, en el cual se lleva a cabo 

la aglutinación y la fijación de la mayor parte de los elementos que componen el tópico, 

y es, además, la fuente principal de la que han bebido los autores posteriores, no solo de 

la tradición latina, sino también de la europea.50 

Sin embargo, al mismo tiempo hay que decir que, como hemos podido comprobar 

a lo largo de este trabajo, las exhortaciones de Horacio a disfrutar de la vida y muchos de 

los placeres concretos a los que invita no son nuevos, sino que ya estaban presentes en la 

tradición grecolatina anterior. Y lo mismo se puede decir de las causas concretas que 

justifican el consejo del carpe diem y el disfrute de los placeres terrenales. Dichas causas 

ya habían sido enunciadas también en la tradición literaria anterior: la fugacidad de la 

vida, las penalidades y sufrimientos de la vejez o la inexorabilidad de la muerte. 

Una primera composición de Horacio en la que aparece el tópico perfectamente 

desarrollado y que termina, justamente, con la famosa conclusión ‘carpe diem’ es la Oda 

I 11, en la que el poeta exhorta a una mujer, Leucónoe, a olvidar sus preocupaciones sobre 

cuándo le habrá de llega la muerte y a disfrutar del momento51: 

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 

temptaris numeros. Vt melius, quidquid erit, pati, 

seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, 

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 

Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi 

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.52 

 

Konet (1974-1975: 257-258) establece una posible relación entre esta oda de 

Horacio y el poema griego de Semónides de Amorgos en el que aparecía por primera vez 

el tópico del carpe diem en la literatura griega. Sea como sea, Horacio exhorta a Leucónoe 

a no pensar en la muerte impredecible (vv. 1-5); en lugar de eso, le insta a disfrutar del 

presente sin preocuparse por el futuro incontrolable (vv. 6-8). Para Horacio, hay que “ser 

sabios” (v. 6: sapias) y dedicar el tiempo a disfrutar del presente, despreocupándose del 

futuro. La idea de que disfrutar del presente es propia de sabios ya la vimos en el lírico 

                                                 
50 Sobre el carpe diem en la poesía de Horacio vid. Bardon, 1949. 
51 Para un análisis de esta oda vid. Bardon, 1973: 56-61. 
52 Hor. Carm. I 11: “No preguntes, Leucónoe ─pues saberlo es sacrilegio─, qué final nos han marcado a 

mí y a ti los dioses; ni consultes los horóscopos de los babilonios. ¡Cuánto mejor es aceptar lo que haya de 

venir! Ya Júpiter te haya concedido unos cuantos inviernos más, ya vaya a ser el último el que ahora amansa 

al mar Tirreno con los peñascos que le pone el paso, procura ser sabia: filtra tus vinos, y a un plazo breve 

reduce las largas esperanzas. En tanto que hablamos, el tiempo envidioso habrá escapado; échale mano al 

día, sin fiarte para nada del mañana” (trad. Moralejo, 2007: 271). 
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griego Teognis, quien decía lo siguiente “insensatos y necios quienes a los muertos lloran 

y no a la flor de la juventud…” (Thgn. 1069-1070). Para Horacio, el gozo de los placeres 

se concreta simbólicamente en el disfrute del “vino” (vina liques). Y la razón que da el 

poeta para disfrutar del día presente (v. 8: carpe diem) es la fugacidad de la vida, el tempus 

fugit, retomando de hecho el verbo fugio que ya habíamos visto en Virgilio (vv. 7-8: 

fugerit invida aetas”). Por lo demás, el mencionado sintagma ‘invida aetas’ sería utilizado 

más tarde, en el s. II d.C. por Estratón de Sardes: ‘φθονέων χρόνος’ (AP XII 234). El 

poema de Horacio termina insistiendo en la idea de que hay que disfrutar del “día de hoy”, 

en lugar de pensar en el “día de mañana” (v. 8: […] carpe diem, quam minimum credula 

postero [die]). La idea de la despreocupación por el mañana, ya la vimos más de una vez 

en la literatura griega: en Eurípides (Alc. 782-792) y en Epicuro (Sent. Vat. 14). En 

cambio, la contraposición entre el “hoy” y el “mañana” es propia de Horacio, y solo la 

volveremos a ver mucho más tarde, en el s. IV d. C., en un epigrama de Páladas (AP V 

72, 4: σήμερον / αὔριον). Desde el punto de vista formal, la exhortación al placer se lleva 

a cabo, como es habitual, mediante subjuntivos yusivos e imperativos: sapias, liques, 

reseces, carpe. 

El tópico del carpe diem aparece en Horacio también en la Oda II 3, 13-24:  

Huc vina et unguenta et nimium brevis 

flores amoenae ferre iube rosae, 

 dum res et aetas et sororum 

 fila trium patiuntur atra. 

Cedes coemptis saltibus et domo 

villaque flavus quam Tiberis lavit; 

 cedes, et exstructis in altum 

  divitiis potietur heres. 

Divesne prisco natus ab Inacho 

nil interest an pauper et infima 

 de gente sub divo moreris, 

  victima nil miserantis Orcis.53 

 

En la estrofa central de la oda aparece la exhortación al disfrute de los elementos 

propios del banquete: el vino, los perfumes y las flores (vv. 13-14 vina et unguenta… 

flores), algo típico de la poesía simposíaca.54 Exactamente estos mismos tres elementos 

                                                 
53 Hor. Carm. II 3, 13-24: “Manda que traigan vino, perfumes y encantadoras rosas ─flores en demasía 

pasajeras─, mientras lo permiten tu patrimonio, tu edad y los negros hilos de las tres hermanas. Has de 

dejar los sotos que has comprado, y tu casa y tu villa, que el rubio Tíber baña; los has de dejar, y un heredero 

será dueño de las riquezas que has amontonado. Lo mismo da que seas rico y del viejo Ínaco desciendas, o 

que, pobre y de la más humilde casta, a la intemperie vivas; pues eres víctima del Orco, que jamás se 

apiada” (trad. Moralejo, 2007: 329). 
54 Según Cristóbal (1994 a: 229), en Horacio aparece a menudo la triple asociación de vino, perfume y 

guirnaldas: Carm. I, 19, 14-15; II 3, 13-16; II 7, 6-8 y 21-26; II 11, 14-20; III 14, 17-20; III 29, 1-3. Sobre 

los elementos simposíacos en la poesía latina vid. Marina Sáez, 1991: 129-147. 
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ya aparecían, como hemos visto, en alguno de los cantos de arpistas del antiguo Egipto y 

en el libro bíblico de la Sabiduría; y aparecerían también, más tarde, en el epigramista 

griego Estratón de Sardes (AP XI 19). En los vv. 13-14 encontramos una rápida y típica 

alusión a la brevedad de la vida de las flores (brevis flores). Por lo demás, como 

justificación del carpe diem Horacio afirma que hay que disfrutar de los placeres mientras 

(v. 15: dum) aún se puede, es decir, cuando se tiene patrimonio, cuando se es joven y 

cuando aún no ha llegado la muerte (v. 15-16: dum res et aetas et sororum / fila trium 

patiuntur atra). Así pues, la “brevedad de la juventud” y la “muerte inexorable” son, 

como ocurre habitualmente, lo que justifica el carpe diem. Pero sobre todo la muerte, a la 

que se dedican los vv. 17-24. En estos versos, por un lado, se alude al “heredero” (v. 20: 

heres), que se quedará con todos los bienes del muerto, un motivo que ya encontrábamos 

en unos de los cantos de arpista, en relación también con el tópico del carpe diem. Por 

otro lado, en los cuatro versos finales el poeta insiste en la idea de la “inevitabilidad de la 

muerte”, la cual, dado su poder igualatorio, les ha de llegar a todos: tanto a los ricos y 

nobles como a los pobres y plebeyos (vv. 21-24). 

Una tercera composición de Horacio que trata también el tópico que nos ocupa es 

la Oda I 9, 13-24: 

[…] quid sit futurum cras fuge quaerere et 

quem Fors dierum cumque dabit lucro 

 appone, nec dulcis amores 

 sperne puer neque tu choreas, 

donec virenti canities abest 

morosa. Nunc et campus et areae 

 lenesque sub noctem susurri 

 composita repetantur hora, 

nunc et latentis proditor intimo 

gratus puellae risus ab angulo 

 pignusque dereptum lacertis 

 aut digito male pertinaci.55 

 

Como en el Alcestis de Eurípides, como en Epicuro o como el propio Horacio en 

Carm. I 11, el poeta exhorta a dejar de pensar —ya que es impredecible— en lo que nos 

deparará el futuro o el día de mañana (v. 13: quid sit futurum cras fuge quaerere); y a 

considerar como un regalo cada día que estamos vivos (v. 14). A continuación, Horacio 

incita a disfrutar de los placeres, como el amor o el baile, mientras todavía es posible (v. 

                                                 
55 Hor. Carm. I 9, 13-20: “lo que mañana pasará, no trates de saberlo; y cada día que la Fortuna te conceda, 

sea como sea, apúntalo en tu haber; y no desdeñes, siendo mozo, los tiernos amores ni los bailes, mientras 

está lejos de ti, aún vigoroso, la torpeza que viene con las canas. Ahora hay que volver a la hora convenida 

al Campo y a las plazas, y a los susurros suaves al caer la noche; ahora hay que buscar la grata risa que 

desde el fondo del rincón traiciona a la muchacha que se esconde, y la prenda que se arranca de su brazo o 

del dedo que malamente se resiste” (trad. Moralejo, 2007:268). 
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17: donec), es decir, mientras dura la juventud (vv. 15-16: …nec dulcis amores / sperne 

puer neque tu choreas). Y la argumentación que el poeta da, en esta ocasión, para incitar 

a vivir el momento presente es que en cuando llegue la “desagradable vejez” ya no será 

posible disfrutar de goce alguno (vv. 17-18: donec… canities abest morosa). Más 

adelante, Horacio insiste en los juegos amorosos propios de la juventud y concreta los 

escenarios y el tiempo en los que se producen: el campo de Marte, las plazas y las horas 

nocturnas (vv. 18-24). Desde el punto de vista lingüístico destaca el uso de la conjunción 

‘mientras’ (donec), el uso de imperativos: fuge, appone, sperne; y, sobre todo, el empleo 

de la expresión temporal nunc (vv. 18 y 21: “ahora”), repetida por dos veces, un adverbio 

que invita a disfrutar el presente ya mismo, sin esperar a mañana.  

Un último ejemplo de desarrollo del carpe diem en Horacio lo encontramos en el 

siguiente fragmento de la fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad, en donde este 

último se dirige al primero con las siguientes palabras: 

tandem urbanus ad hunc “quid te iuvat” inquit, “amice, 

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, 

dum licet, in rebus iucundis vive beatus,  

vive memor quam sis aevi brevis”.56 

Aunque el tema general de la sátira es el del “menosprecio de corte y alabanza de 

aldea”, en este fragmento también podemos ver el tópico del carpe diem. El ratón de 

ciudad comienza su discurso (vv. 90-93) intentando convencer al ratón de campo para 

que abandone la dureza de su vida en medio de la naturaleza salvaje (vv. 90-91: quid te 

iuvat… patientem vivere), y para que se vaya con él a la ciudad, anteponiendo así los 

placeres físicos de la vida urbana a los placeres espirituales que otorga la vida tranquila 

del campo. En ese contexto, argumentando que es absurdo vivir en medio de sufrimientos 

pudiendo escoger los placeres urbanos, Horacio introduce el tópico del carpe diem: el 

ratón de ciudad aconseja al ratón de campo gozar de los placeres materiales de la vida: v. 

96: in rebus iucundis vive beatus (“vive feliz en medio de los placeres”). Y las dos 

justificaciones que se dan para disfrutar de la vida son las habituales del tópico: la 

                                                 
56 Hor. Sat. II 6, 90-97: “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’” (trad. Moralejo, 2008: 179-180). 
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“brevedad de la vida” (v. 97: vive memor quam sis aevi brevis) y la “inevitabilidad de la 

muerte”, de la cual, dado su poder igualatorio, nadie puede escapar, ya sean grandes o 

pequeños (vv. 94-95: neque ulla est / aut magno aut parvo leti fuga). Como se ve, Horacio 

retoma de nuevo, en el contexto del carpe diem, el motivo literario del “poder igualitario 

de la muerte”, como ya había hecho en la Oda II 3, 21-24. En cuanto a los aspectos 

formales destaca, por un lado, el uso por dos veces del imperativo vive (vv. 96-97: vive 

beatus / vive…); y por otro, el empleo de la fórmula temporal ‘mientras’ (v. 96: dum licet), 

fórmula lingüística que sirve para remarcar la idea de que es preciso disfrutar de la vida 

antes de que llegue la muerte.57 

3.3. EL CARPE DIEM EN AUTORES POSTERIORES A HORACIO 

3.3.1. Tibulo 

En el poeta elegíaco Tibulo (s. I a.C.) el tópico del carpe diem se desarrolla en el 

contexto de la poesía amorosa, con el fin de persuadir a la amada a ceder a los 

requerimientos amorosos del amante. En ese sentido, los versos de Tibulo recuerdan 

mucho al epigrama de Asclepiades de Samos (AP V 85), en el que el poeta griego, a la 

vista de que la amada se niega a ceder a los deseos sexuales de su amante por guardar su 

virginidad, le exhorta a disfrutar de los placeres en la juventud, pues tras la muerte el 

amor y el sexo ya no serán posibles. Tibulo dice lo siguiente: 

Interea, dum fata sinunt, iungamus amores: 

 iam veniet tenebris Mors adoperta caput, 

iam subrepet iners aetas, nec amare decebit, 

 dicere nec cano blanditias capite. 

Nunc levis est tractanda Venus, dum frangere postes 

 non pudet et rixas inseruisse iuvat.58  

 

Aquí, igual que ocurría en el poema de Catulo ‘Vivamus mea Lesbia atque 

amemus’, la exhortación en plural ‘iungamus amores’ (v. 69) invita al goce amoroso y al 

disfrute de la pasión sexual. Más abajo vuelve a hablarse de la acción de “amar”, de las 

“ternezas” propias de los amantes, del servicio a una levis Venus, del asalto a la puerta de 

                                                 
57 Según Cristóbal (1994 b: 176), Horacio también trata el tópico del carpe diem en las siguientes 

composiciones: Carm. I 4; II 11; III 8, 25-28; III 29, 16-48; IV 7; IV 12; Ep. 13; Epist. I 4, 12-14; I 11, 22-

25. Pero, en nuestra opinión, en estos poemas el tópico no aparece de una manera clara y precisa. 

Únicamente en Carm. II 11 y en Epist. I 11, 22-25 se advierten algunos elementos del carpe diem, pero sin 

que se lleve a cabo un desarrollo pleno del mismo. 
58 Tib. Eleg. I 1, 69-74: “Entretanto, mientras el destino lo consiente, amémonos. Ya llegará la Muerte con 

su cabeza cubierta de tinieblas, ya se deslizará la edad de la pereza; no estará bien visto amar, ni decirnos 

ternezas con la cabeza canosa. Ahora hay que servir a una Venus alocada, ahora que romper puertas no 

resulta vergonzoso y andar de peleas gusta” (trad. Soler Ruiz, 2000: 200). 
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la casa de la amada y de las peleas con los rivales amorosos (vv .71-74). Así pues, se trata, 

de nuevo, de un carpe diem de carácter exclusivamente erótico, como el que ya vimos en 

el poema V de Catulo y, antes de él, como hemos dicho, en el epigramista griego 

Asclepiades de Samos. Por lo demás, esta incitación a la pasión sexual se justifica —

como es sumamente habitual en el carpe diem— a partir de la idea de que el momento 

preciso para el amor es la juventud59, antes de que lleguen la “vejez” y la “muerte 

inevitable”. Tibulo alude a la vejez mediante los siguientes dos sintagmas: ‘iners aetas’ 

(v. 71) y ‘cano capite’ (v. 72). Esta segunda expresión recuerda mucho al sintagma 

‘canities morosa’ de Horacio (Carm. I 9, 17-18), así como al sintagma‘πολιὸν γῆρας’, 

que habría de ser utilizado, un siglo después de Tibulo, por el epigramista griego 

Antífanes (AP X 100). Por su parte, la alusión a la muerte se recoge mediante la expresión 

‘tenebris Mors adoperta caput’, estableciéndose así un paralelismo entre la vejez 

(“cabeza canosa”) y la muerte (“cabeza cubierta de tinieblas”). Desde el punto de vista 

lingüístico destaca el uso de las expresiones temporales interea (v. 69) y dum, esta última 

repetida dos veces (vv. 69 y 73); el empleo del subjuntivo yusivo iungamus [amores] (v. 

69) y, por primera vez en los textos que estamos analizando, de la perifrástica pasiva con 

valor de obligación est tractanda (v. 73). Ambas fórmulas lingüísticas sirven para 

expresar la exhortación al disfrute del placer amoroso. A este respecto hay que decir que 

la expresión dum fata sinunt (“mientras el destino lo consiente”) creada por Tibulo se 

repetirá más tarde, como veremos, en otros autores latinos. Por su parte, la fórmula 

lingüística ‘iam + verbos en futuro” (vv. 70-71: iam veniet… iam subrepet: “ya llegará… 

ya se deslizará”) se utiliza para recoger las advertencias sobre las dos desgracias del futuro 

que impedirán el disfrute de los placeres: la vejez y la muerte. Finalmente, frente a esas 

dos desgracias del futuro, la incitación a vivir el presente se recoge mediante el adverbio 

nunc (v. 73: “ahora”), que ya vimos también en Horacio (Carm. 1 9, 18 y 21), y que sería 

utilizado, más tarde, por Estratón de Sardes (AP XI 19). 

También en el siguiente pasaje de la elegía I 8 de Tibulo se le reprocha a la amada, 

como en el poema anterior, que no quiera ceder a los requerimientos amorosos en el 

momento oportuno, la juventud: 

Heu sero revocatur amor seroque iuventas 

 cum vetus infecit cana senecta caput. 

Tum studium formae est; coma tum mutatur, ut annos 

 dissimulet viridi cortice tincta nucis; 

                                                 
59 Cf. Mimn. 90, 1 (1 D); Thgn. 1017-1018 y 1063-1064; Asclep. AP 5 85; Varr. Men. 87; Hor. Carm I 11, 

15-18; Antiphan. AP X 1. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polio%5Cn&la=greek&can=polio%5Cn0&prior=kh)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Dras&la=greek&can=gh%3Dras0&prior=polio/n
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tollere tum cura est albos a stirpe capillos 

 et faciem dempta pelle referre novam. 

At tu, dum primi floret tibi temporis aetas, 

 utere: non tardo labitur illa pede.60 

 

En esta ocasión se invierte el orden más normal del tópico: si lo habitual es exhortar 

primero al carpe diem o disfrute de los placeres y, luego, exponer las razones que 

justifican dicha exhortación, aquí el sujeto lírico hace primero la reflexión sobre los 

inconvenientes de la “vejez”, como si esta ya hubiera llegado, y luego incita a disfrutar 

de los placeres en la época de la “juventud”. Así, los seis primeros versos del pasaje (vv. 

41-46) son un lamento (heu), por el hecho de que, cuando se ha llegado al momento de la 

vejez (‘cana senecta’), ya es demasiado tarde (sero… seroque) para disfrutar del amor y 

de la juventud (amor… iuventas); y demasiado tarde también para disfrutar de la belleza 

(v. 43: formae), por ser todos ellos atributos propios de la época juvenil. En este sentido 

cabe recordar que la oposición entre la fealdad propia de la vejez y la belleza propia de la 

juventud aparecía también en los tres poemas, analizados anteriormente, de Mimnermo, 

así como en un pasaje de Teognis.61  Por otro lado, el poeta afirma que pretender amar en 

un momento inapropiado nos lleva a teñir o arrancar las canas y a disimular las arrugas 

provocadas por la vejez (vv. 43-46); pero lo cierto es que tanto la belleza como la  

juventud son perecederas, por lo que es imposible recuperarlas. En cuanto a la exhortación 

al carpe diem, dirigida a la amada (v. 47: At tu…), aparece en los dos últimos versos. En 

ellos, por un lado, se identifica la juventud con el “florecimiento de la primavera” (v. 47: 

dum primi floret tibi temporis aetas), identificación que ya encontrábamos en el libro 

bíblico de la Sabiduría (Sap. II, 7) o en el poeta griego Mimnermo de Colofón (Mimn. 

91, 2 (2 D); y, por otro lado, se incita a disfrutar de la juventud mediante el imperativo 

utere; pues, como se advierte en el último verso, con una lítote, la juventud “se desliza 

con no lento paso” (v. 48: non tardo labitur illa pede). El pasaje, termina así con una 

última advertencia, característica del tópico del carpe diem, relativa a la “fugacidad de la 

juventud”, que ya hemos visto anteriormente en un gran número autores griegos y latinos. 

Desde el punto de vista lingüístico encontramos la conjunción temporal dum (v. 47), 

fórmula típica del carpe diem. 

                                                 
60 Tib. Eleg. I 8, 41-48: “Ay, tarde se llama al amor, tarde a la juventud, cuando la canosa vejez ha teñido 

la anciana cabeza. Entonces hay deseos de belleza: entonces se cambia el color del cabello para disimular 

los años, teñido con corteza verde de nuez. Entonces aparece la preocupación de arrancar de raíz las canas 

y de ofrecer, pulidas las arrugas, un rostro nuevo. Pero tú, mientras florece para ti la edad de la primavera, 

disfrútala; ella se desliza con no lento paso” (trad. Soler Ruiz, 2000: 222). 
61 Mimn. 90, 1 (1 D); 94 (5 D); 91, 2 (2 D); Thgn. 1017-1022. 
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3.3.2. Propercio 

El poeta elegíaco Propercio (s. I. a.C.) también desarrolla el tópico del carpe diem 

en dos de sus Elegías. El primer ejemplo lo encontramos en II 15, 23-24 y 49-54: 

Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore: 

 nox tibi longa venit nec reditura dies 

  [………………………………………….] 

Tu modo, dum lucet, fructum ne desere vitae!  

 omnia si dederis oscula, pauca dabis.  

ac veluti folia arentis liquere corollas,  

 quae passim calathis strata natare vides,  

sic nobis, qui nunc magnum spiramus amantes,  

 forsitan includet crastina fata dies.62 

 

De nuevo, se trata de un tipo de carpe diem de carácter exclusivamente erótico, 

como el que vimos en los otros dos poetas líricos latinos: Catulo y Tibulo. En efecto, el 

único gozo al que se alude es el disfrute del amor: v. 23: oculos satiemus amore. La 

exhortación al disfrute del amor se lleva a cabo en 1ª persona del plural, por medio de un 

subjuntivo yusivo y mediante una fórmula temporal (dum) característica del tópico: v. 23: 

Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore. Como se ve, se trata de una expresión 

similar a la que veíamos en Tibulo: Dum fata sinunt, iungamus amores63. Por su parte, la 

justificación del carpe diem (la brevedad de la vida y la cercanía de la muerte) aparece en 

el verso siguiente: nox tibi longa venit nec reditura dies (“se te acerca una larga noche y 

el día que no volverá”). Esta expresión de Propercio recuerda claramente a Catulo: Soles 

occidere et redire possunt; / nobis cum semel occidit brevis lux, / nox est perpetua una 

dormienda brevis lux64: ambos poetas, Catulo y Propercio, se sirven de la metáfora ‘dies 

/ lux’ = vida) / ‘nox’ (= muerte).65 La exhortación al carpe diem vuelve a repetirse algunos 

versos más abajo, pero esta vez se lleva a cabo en 2ª persona del singular y mediante un 

imperativo: Tu modo, dum lucet, fructum ne desere vitae! (“¡Tú, mientras luzca el sol, 

disfruta de los dones de la vida!”). Los ‘frutos de la vida’ se refieren de nuevo, 

exclusivamente, al disfrute del amor pasional, simbolizado en los “besos” del v. 50 

(omnia si dederis oscula…) y en el término ‘enamorados” del v. 53 (qui nunc magnum 

                                                 
62 Prop. II 15, 49-54: “Mientras el destino lo permita, saciemos los ojos de amor: se te acerca una larga 

noche y el día que no volverá […] ¡Tú, mientras luzca el sol, disfruta de los dones de la vida! Que aunque 

dieras todos los besos, pocos darías. Pues lo mismo que las hojas dejaron los pétalos marchitos, que por 

doquier ves nadar esparcidos en las copas, así a nosotros, que ahora, enamorados, respiramos un gran amor, 

tal vez el día de mañana nos depare la muerte” (trad. Ramírez de Verger, 2001: 62-64). 
63 Tib. Eleg. I 1, 69. También en Catull. V 1 encontrábamos para la exhortación amorosa la 1ª persona del 

plural y el subjuntivo yusivo: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus. 
64 Catull. V, 4-6. 
65 Cf. Cristóbal, 1994 a: 69. 
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spiramus amantes). En cuanto a la fórmula temporal, se repite la conjunción ‘dum’. 

Además, se mantiene la metáfora sobre la luz del día (dies) de los versos anteriores, ahora 

mediante el verbo luceo: ‘dum lucet’ (“mientras luzca el sol” = “mientras vivamos”). Por 

otra parte, la exhortación a disfrutar del amor se justifica, nuevamente, dentro del contexto 

de la “inevitabilidad de la muerte”, a través del símil (veluti… sic) de los pétalos marchitos 

de la rosa, que se comparan con la juventud perdida y la muerte que amenaza a todos los 

hombres: ac veluti folia arentis liquere corollas / […] sic nobis […] forsitan includet 

crastina fata dies (“pues lo mismo que las hojas dejaron los pétalos marchitos […], así a 

nosotros […] tal vez el día de mañana nos depare la muerte”). Así pues, en Propercio 

aparece por primera vez entre los autores latinos la comparación de la brevedad de la vida 

con el “rápido marchitarse de las flores”, mediante el sintagma ‘arentis corollas’. Esta 

comparación, en cambio, fue bastante frecuente entre los griegos, pues ya aparecía en 

Teognis, Esopo y Timocles; y, después de Propercio, habría de aparecer también en dos 

epigramistas tardíos de la Antología Palatina: Marco Argentario y Rufino66. Finalmente, 

en los dos últimos versos del fragmento de Propercio aparece la contraposición entre el 

“ahora” (‘nunc’), momento en el que hay que disfrutar de la vida, y el “mañana” (‘crastina 

dies), momento en que nos llegará la muerte. Esta contraposición la encontrábamos por 

primera vez en Horacio (Carm. I 11, 8), y, después de Propercio, volvería a aparecer en 

el epigramista griego del s. IV d. C. Páladas (AP V 72). 

Un segundo ejemplo del tópico de carpe diem en Propercio es el siguiente: 

Dum vernat sanguis, dum rugis integer annus, 

 utere, ne quid cras libet ab ore dies. 

Vidi ego odorati victura rosaria Paesti 

 sub matutino cocta iacere Noto.67 

 

Este breve ejemplo de carpe diem está puesto en boca de una alcahueta que se dirige 

a la amada de Propercio. En esta ocasión la incitación al disfrute de la juventud se lleva a 

cabo mediante el imperativo ‘utere’ (v. 60: “disfruta”), exactamente el mismo que 

veíamos también en Tibulo68. La mención de la juventud se lleva a cabo mediante una 

perífrasis que alude al “florecimiento de la sangre” y a la “ausencia de arrugas” (v. 59: 

Dum vernat sanguis, dum rugis integer annus). Así pues, el uso del verbo verno 

                                                 
66 Thgn. 1070; Aesop. 323; Timocl. AP XII 32; Marc. Arg. AP V 118; Rufin. AP V 74. 
67 Prop. IV 5, 59-62: “Mientras hierve la sangre y la edad esté libre de arrugas, disfruta, no sea que el 

mañana se tome algo de tu belleza. Yo vi los rosales del oloroso Pesto, que vida prometían, yacer mustios 

bajo el viento sur de una mañana” (Ramírez de Verger, 2001: 169). 
68 Tib. Eleg. I 8, 48. 
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(‘florecer’, ‘estar en primavera’) identifica la juventud con la primavera, como es habitual 

en el tópico del carpe diem.69 Igualmente habitual es la expresión temporal dum, 

empleada por dos veces en el v. 59. En cuanto a la justificación del carpe diem, esta vez 

tiene que ver con la idea de “lo efímero de la belleza”, de la que se puede disfrutar en la 

juventud, pero no ya en la vejez, según la siguiente advertencia: v. 60: […] ne quid cras 

libet ab ore dies (“no sea que el mañana se tome algo de tu belleza”), expresión en la que 

se detecta, como en el poema anterior de Propercio, una contraposición implícita entre el 

“hoy” y el “mañana” (cras). Los dos últimos versos del fragmento de Propercio 

establecen una equiparación entre “lo efímero de la belleza de las mujeres”, amenazada 

por la vejez, y “lo efímero de la belleza de las rosas” (v. 61: rosaria), que también 

irremediablemente se marchitan con rapidez (v. 62: cocta iacere). Este motivo aparecía 

ya en el poeta lírico Mimnermo de Colofón y en el epigramista del s. III a. C. Timocles; 

y, después de Propercio, sería retomado también por los epigramistas griegos tardíos 

Estratón de Sardes y Rufino.70  

3.3.3. Ovidio 

Como Catulo, Tibulo o Propercio, también Ovidio (s. I a.C.- I d.C.) recrea el tópico 

del carpe diem en el contexto de la relación amorosa. El poeta, como maestro del amor 

que es, en su Ars amandi aconseja a las mujeres jóvenes que se aprovechen de la juventud 

y gocen del amor antes de que pasen los años, y que disfruten de su propia belleza antes 

de que el paso del tiempo la marchite: 

Venturae memores iam nunc estote senectae: 

 sic nullum vobis tempus abibit iners. 

Dum licet, et vernos etiamnum educitis annos, 

 ludite: eunt anni more fluentis aquae; 

nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, 

 nec quae praeteriit, hora redire potest. 

Vtendum est aetate: cito pede labitur aetas, 

 nec bona tam sequitur, quam bona prima fuit. 

Hos ego, qui canent, frutices violaria vidi: 

 hac mihi de spina grata corona data est. 

Tempus erit, quo tu, quae nunc excludis amantes, 

 frigida deserta nocte iacebis anus, 

nec tua frangetur nocturna ianua rixa, 

 sparsa nec invenies limina mane rosa. 

Quam cito (me miserum!) laxantur corpora rugis, 

 et perit in nitido qui fuit ore color. 

Quasque fuisse tibi canas a virgine iuras, 

                                                 
69 La equiparación entre la juventud y la primavera o la época de las flores aparece en los poetas griegos 

Sem. 79, 1 (29 D), Mimn. 91, 2 (2 D), Thgn. 1018 y 1070; en el libro bíblico de la Sabiduría (Sap. II, 7); y 

en el poeta latino Tibulo (I 8, 47). 
70 Mimn. 90, 1 (1 D); Timocl. AP XII 32; Strat. AP XII 234; Rufin. AP V 74. 
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 spargentur subito per caput omne comae. 

Anguibus exuitur tenui cum pelle vetustas, 

 nec faciunt cervos cornua iacta senes: 

nostra sine auxilio fugiunt bona; carpite florem, 

 qui, nisi carptus erit, turpiter ipse cadet.71  

 

Las exhortaciones de Ovidio a disfrutar de la juventud, el amor y la belleza se 

colocan al comienzo y al final del fragmento, mediante el uso de un verbo en futuro (v. 

60: sic nullum vobis tempus abibit iners: “así ningún momento se os escapará 

infructuoso”), dos imperativos (v. 62: ludite: “disfrutad; v. 79: carpite florem: “coged la 

flor”) y una perifrástica pasiva con valor de obligación (v. 65: utendum est aetate: “hay 

que aprovecharse de la edad”). En lo que se refiere a la fórmula ‘carpite florem’, recuerda, 

por un lado, al carpe diem horaciano y, por otro, anticipa la expresión collige, virgo, rosas 

del conocido poema del latín tardío atribuido a Ausonio, en el que se incita a coger la rosa 

antes de que se marchite, es decir, a disfrutar de la juventud y la belleza antes que 

desaparezcan. 

Al lado de las exhortaciones hallamos también las justificaciones del carpe diem. 

Dichas justificaciones se concretan, por un lado, en la advertencia sobre la “llegada 

inevitable de la vejez”: v. 59: venturae memores iam nunc estote senectae: (“ya desde 

ahora acordaos de la inminente vejez”), y vv. 79-80: carpite florem, / qui, nisi carptus 

erit, turpiter ipse cadet (“coged la flor, porque si no la cogéis, caerá por sí sola marchita”). 

Y, por otro lado, en la “brevedad de la juventud”: v. 65: utendum est aetate: cito pede 

labitur aetas (“… con rápido pie se desliza la edad”). Este último verso recuerda 

muchísimo al que vimos, anteriormente, en Tibulo: utere: non tardo labitur illa pede72.  

En el centro del pasaje hallamos dos tipos de contenidos: por un lado, una idea 

novedosa, la “irreversibilidad de la juventud”, y, por otro, una idea que aparecía con 

frecuencia en los poetas griegos: las “desgracias de la vejez frente a las gracias de la 

                                                 
71 Ov. Ars III, 59-80: “Ya desde ahora acordaos de la inminente vejez: así ningún momento se os escapará 

infructuoso. Mientras os es posible y declaráis todavía por el momento los años que en realidad tenéis, 

disfrutad: los años pasan igual que el agua de un río; la corriente que ha pasado no podrá regresar a su 

fuente, ni la hora que ha pasado puede tampoco volver. Hay que aprovecharse de la edad: con rápido pie se 

desliza la edad y no es tan buena la que viene luego como la que hubo antes. Estas ramas que ahora 

blanquean por la escarcha, las he visto yo cubiertas de violetas y de estas espinas me regalaron una bonita 

corona. Tiempo vendrá en el que tú, que ahora rechazas a tus amantes, yacerás anciana y muerta de frío en 

la soledad de la noche, y las nocturnas peleas no romperán tu puerta, ni encontrarás por la mañana tus 

umbrales sembrados de pétalos de rosa. ¡Cuán presto, infeliz de mí, se tornan flácidos los cuerpos 

cubriéndose de arrugas y desaparece el color que había en un rostro hermoso!, y los cabellos blancos, que 

tú juras haber tenido desde que eras doncella, ¡qué pronto se te extienden por toda la cabeza! La culebra se 

despoja de su vejez al mismo tiempo que de su delgada piel y no por echar cuernos se vuelven viejos los 

ciervos; nuestros bienes, en cambio, escapan sin remedio: coged la flor, porque si no la cogéis, caerá por si 

sola marchita” (trad. Cristóbal, 2001: 223-224). 
72 Tib. Eleg. I 8, 48. Cf., al respecto, Cristóbal, 1994 a: 242. 
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juventud”. En cuanto a lo primero, Ovidio afirma que “los años pasan igual que el agua 

de un río” (v. 62), en el sentido de que el tiempo vivido ya no puede ser recuperado. 

Aparece así esbozado el tópico denominado vita-flumen. La misma idea se repite en los 

vv. 77-79, pero esta vez mediante la comparación antitética con elementos del mundo 

natural como la serpiente y el ciervo, animales que, de algún modo, pueden despojarse de 

la vejez (v. 77: vetustas; v. 78: senes) mediante el cambio de piel o el nacimiento de los 

cuernos, respectivamente, frente a lo que ocurre con los seres humanos, cuya juventud, 

en cambio, es irreversible (v. 79: nostra sine auxilio fugiunt bona…). En esta última 

expresión, el uso del verbo fugio hace pensar en el motivo del tempus fugit. En cuanto al 

segundo tipo de contenidos, primeramente se afirma, de forma genérica, que la vejez no 

es tan buena como la juventud: v. 66: nec bona tam sequitur, quam bona prima fuit. Y 

luego se insiste, sobre todo, en la “fugacidad de la belleza”, que desaparece con la vejez. 

Para ello, en los vv. 67-68 la época de la vejez y la de la juventud se contraponen entre sí 

con varias metáforas: las ramas de la vejez que blanquean como la escarcha, frente a las 

ramas cubiertas de violetas propias de la juventud; las espinas de la vejez, frente a la 

guirnalda de flores de la juventud. Y en los vv. 73-76 se enumeran directamente los males 

de la vejez provocados por la rápida e inevitable pérdida de la juventud y de la belleza: la 

flacidez y las arrugas del cuerpo, la pérdida del color hermoso del rostro y la aparición de 

las canas. Por último, como en los poetas de la Antología Palatina, en los vv. 69-72 el 

poeta advierte de que en la soledad de la vejez no habrá lugar ya para el amor: en la 

ancianidad desaparecerán los amantes que las jóvenes rechazaban en la juventud, ningún 

joven se peleará ya por ellas ni esparcirá pétalos de rosas en los umbrales de sus puertas. 

En este sentido, como ya dijimos, la oposición entre la fealdad de la vejez y la belleza de 

la juventud aparecía también en tres poemas de Mimnermo y en un pasaje de Teognis. Y, 

entre los poetas latinos, en una elegía de Tibulo.73 

Desde el punto de vista lingüístico, destaca el empleo de la expresión temporal dum 

licet (v. 61: “mientras es posible”), que aparecía por primera vez en Horacio (Sat. II 6, 

96), así como otras expresiones relativas al tiempo presente (v. 59: iam nunc: “ya desde 

ahora”; v 69: nunc: “ahora”) o a la rapidez con que desaparece la juventud: v. 73: quam 

cito: “cuán presto”; v. 76: subito (“qué pronto”), para recoger la idea de la “fugacidad de 

la vida”. 

                                                 
73 Mimn. 90, 1 (1 D); 94 (5 D); 91, 2 (2 D); Thgn. 1017-1022; Tib. Eleg. I 8, 41-48. 
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3.3.4. Séneca 

En la tragedia de Séneca (s. I d.C.) titulada Hercules furens, en el parlamento del 

coro, encontramos el siguiente ejemplo de carpe diem:  

novit paucos secura quies, 

qui velocis memores aevi 

tempora numquam reditura tenent. 

 Dum fata sinunt, vivite laeti: 

properat cursu vita citato 

volucrique die rota praecipitis 

vertitur anni.   

Durae peragunt pensa sorores 

nec sua retro fila revolvunt. 

At gens hominum fertur rapidis 

obvia fatis incerta sui: 

Stygias ultro quaerimus undas.74  

 En los versos que preceden a este fragmento hay una crítica contra quienes se 

afanan por el poder, la riqueza, la fama o el éxito, en medio de “ambiciones y angustias 

que quitan el sosiego” (vv. 161-173). Frente a ellos —dice el coro— los hombres sensatos 

deben vivir con una “inquietud sin angustias” (v. 174: ‘secura quies’). Estamos, por tanto, 

ante un carpe diem de tipo estoico, en el que no hay una exhortación explícita a disfrutar 

de los placeres, sino simplemente a saber apresar los buenos momentos (v. 176: 

tempora… tenent) y a vivir felices mientras es posible (v. 177: dum fata sinunt, vivite 

laeti). En este último verso encontramos la exhortación característica del carpe diem, 

mediante el imperativo vivite y la fórmula dum fata sinunt, creada por Tibulo y reutilizada 

luego por Propercio y ahora por Séneca. En cuanto a las justificaciones para el carpe 

diem, son dos: la “fugacidad de la vida” y la “inexorabilidad de la muerte”. Para describir 

lo primero se emplean numerosas palabras y expresiones sobre la rapidez con la que pasa 

el tiempo (motivo del tempus fugit): v. 175: velocis aevi (“lo veloz del tiempo”); v. 178: 

properat cursu vita citato (“se apresura la vida en rápida carrera”); vv. 179-180: 

volucrique die rota praecipitis / vertitur anni (“y volando los días hacen girar la rueda del 

año que se precipita”). En el v. 176, en la expresión ‘tempora numquam reditura’ (“unos 

momentos que nunca han de volver”) encontramos también la idea, que veíamos por 

                                                 
74 Sen.Phil. HerF, 174-185: “De pocos es amiga una quietud sin angustias: son esos que acordándose de lo 

veloz del tiempo intentan apresar unos momentos que nunca han de volver; mientras dejen los hados, vivid 

alegres; se apresura la vida en rápida carrera y volando los días hacen girar la rueda del año que se precipita. 

Las crueles hermanas prosiguen sus tareas y nunca desenrollan los hilos de sus husos. La raza de los 

hombres sin ser dueña de sí va en busca del destino que la arrastra: las aguas de la Éstige buscando vamos 

espontáneamente” (trad. Luque, 2001 a: 25). 
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primera vez en Ovidio, de la “irreversibilidad del tiempo pasado”. En cuanto a la 

“inexorabilidad de la muerte”, simbolizada en la mención de las “crueles hermanas” (las 

Parcas) y de las “aguas de la Éstige”, el coro afirma que los hombres se encaminan 

inevitablemente hacia ella. 

Un segundo ejemplo del tópico del carpe diem en Séneca lo encontramos en el 

siguiente fragmento de la tragedia Phaedra, en el que la nodriza de esta trata de empujar 

a Hipólito hacia el amor de su madrastra (no se trata, pues, del pensamiento de Séneca): 

[…] potius annorum memor 

mentem relaxa: noctibus festis facem 

attolle, curas Bacchus exoneret graves; 

aetate fruere: mobili cursu fugit. 

nunc facile pectus, grata nunc iuveni Venus: 

exultet animus. Cur toro viduo iaces? 

tristem iuventam solve; nunc cursus rape, 

effunde habenas, optimos vitae dies 

effluere prohibe […]75 

 

El texto está lleno de exhortaciones al disfrute de la vida, por medio de numerosos 

imperativos (relaxa, attolle, fruere, solve, rape, effunde, prohibe) o de subjuntivos 

yusivos (exoneret, exultet). Concretamente, la nodriza incita a Hipólito al goce de los 

placeres físicos: las noches festivas (v. 444: noctibus festis), el vino (v. 445: Bacchus), el 

amor (v. 47: Venus) y el sexo (v. 448: cur toro viduo iaces). Y le anima también a relajar 

el espíritu (v. 444), a dejar de lado las preocupaciones (v. 445) a saltar de alegría (v. 448), 

a abandonar la tristeza (v. 449) y a vivir de modo desenfrenado (vv. 449-450). En cuanto 

a la justificación que se da para el carpe diem en este caso es una sola: la “fugacidad de 

la juventud”. La nodriza alude a la juventud repetidamente: v. 443: annorum memor 

(“acordándote de tus años”); v. 447: nunc iuveni (“ahora, en tu juventud”); v. 449: tristem 

iuventam solve (“libera de tristeza tu juventud”), para acabar describiendo la etapa juvenil 

como “los mejores días de la vida” (v. 450: optimos vitae dies). En el v. 446 aparecen 

juntos la exhortación al carpe diem y el motivo del tempus fugit o fugacidad de la 

juventud: aetate fruere: mobili cursu fugit (“goza de la edad: mira que se escapa en veloz 

carrera”). Desde el punto de vista lingüístico destaca la repetición por tres veces del 

                                                 
75 Sen.Phil. Phaed. 443-451: “relaja, mejor, tu espíritu, acordándote de tus años: levanta la antorcha en las 

noches festivas y que Baco descargue tus graves preocupaciones. Goza de la edad; mira que se escapa en 

veloz carrera. Ahora es tierno tu pecho. Ahora en tu juventud es agradable Venus. ¡Salte tu espíritu! ¿Por 

qué te acuestas en un lecho no compartido? Libera de tristeza tu juventud; emprende ahora mismo la carrera, 

suelta las riendas; los mejores días de la vida no dejes que se te vayan de las manos” (trad. Luque, 2001 b: 

39). 
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adverbio temporal nunc (“ahora”), recalcando así lo importante que es disfrutar del 

momento presente. 

Ahora bien, ya hemos dicho que no se trata realmente del pensamiento de Séneca, 

sino del de la nodriza de Fedra, uno de los personajes de su tragedia. En realidad, Séneca, 

como buen estoico (lo mismo que los autores bíblicos) rechaza el carpe diem concebido 

como “disfrute de los placeres”, según lo demuestran claramente las siguientes palabras 

de las Epístolas morales a Lucilio, palabras que el autor pone en boca de los insensatos 

defensores del carpe diem: 

Inde ad haec pervenitur verba: “virtus et philosophia et iustitia verborum inanium crepitus est; una 

felicitas est bene vitae facere; esse, bibere, frui patrimonio, hoc est vivere, hoc est se mortalem esse 

meminisse. Fluunt dies et inreparabilis vita decurrit.76 

 

Aquí Séneca critica a quienes siguen la doctrina del carpe diem, por creer, 

equivocadamente, que la felicidad no reside en la práctica de la virtud, la filosofía y la 

justicia, sino en vivir bien (bene vitae facere), esto es, en “comer, beber y gozar del 

patrimonio” (esse, bibere, frui patrimonio); y que justifican el disfrute de tales placeres 

por la “inexorabilidad de la muerte” (hoc est se mortalem esse) y por la “fugacidad de la 

vida” (fluunt dies et inreparabilis vita decurrit).77 

3.3.5. Petronio 

En el Satiricón de Petronio (s. I d.C.) se representa una escena que puede vincularse 

con la antigua costumbre egipcia comentada anteriormente: Trimalción, tras dejar caer en 

la mesa un esqueleto de plata, dice a sus invitados lo siguiente: 

'eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est! 

sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. 

 Ergo vivamus, dum licet esse bene'.78  

 

                                                 
76 Sen.Phil. Ep. 123, 10: “De ahí que se llegue a estas expresiones: ‘Virtud, filosofía, justicia son el estrépito 

de palabras vacías; la única felicidad consiste en hacerse la vida agradable; comer, beber, gozar del 

patrimonio: esto es vivir, esto es recordar que uno es mortal. Los días se nos escapan y la vida transcurre 

de forma irreparable” (trad. Roca Meliá, 2001: 407-408). 
77 V. Cristóbal (1994 a: 243-247) piensa que en las Epístolas morales a Lucilio hay varios textos que 

desarrollan el tema del carpe diem. Sin embargo, en nuestra opinión, en los citados textos no aparece 

propiamente dicho tópico, sino temas como los siguientes: “no hay que preocuparse por el futuro, pues no 

somos dueños de él” (Ep. 98, 6-7; 101, 1-6); “no hay que preocuparse por vivir mucho tiempo, sino por 

vivir moralmente bien” (Ep. 93, 2 y 101, 15); “no hay que preocuparse del futuro ni preocuparse por vivir 

mucho tiempo” (Ep. 101, 8-10). 
78 Petr. Sat. 34, 10: “¡Ay! ¡Pobres de nosotros! ¡Qué poquita cosa es el hombre! ¡He aquí en qué pararemos 

todos nosotros cuando el Orco se nos lleve! ¡A vivir, pues, mientras tengamos salud!” (trad. Rubio, 2001: 

34). 
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Los versos se inician con un lamento (eheu), igual que ocurría en uno de los 

fragmentos de Tibulo79. Y aquí también, como en el poeta elegíaco, se invierte el orden 

normal del tópico: primero se reflexiona sobre la llegada de la muerte inevitable y luego 

se incita al carpe diem. Así, en los dos primeros versos Trimalción se lamenta de la 

insignificancia del hombre (quam totus homuncio nil est) y recuerda la “inexorabilidad 

de la muerte”, simbolizada en el Orcus, la cual, cuando llegue, convertirá en esqueletos a 

todos los hombres. En el último verso, por su parte, se exhorta a todos a disfrutar de la 

vida (ergo vivamus), mientras ello sea posible y haya salud (dum licet esse bene). Esta 

última fórmula temporal, dum licet, ya había sido empleada por Horacio y Ovidio.80 

3.3.6. Persio 

En una de las Sátiras de Persio (s. I d.C.) la “Lujuria” intenta convencer al individuo 

al que se dirige para que le haga caso a ella, y no a la “Avaricia”, con las siguientes 

palabras: 

Indulge genio, carpamus dulcia, nostrum est  

quod vivis, cinis et manes et fabula fies, 

vive memor leti, fugit hora, hoc quod loquor inde est81 

 

Persio era seguidor de la filosofía estoica. Así pues —como también ocurría en 

Séneca82—, aquí no estamos verdaderamente ante el pensamiento de Persio, sino ante el 

desarrollo del tópico del carpe diem desde el punto de vista de la “Lujuria”. Se trata, pues, 

de un carpe diem valorado negativamente por el autor. En cualquier caso, la exhortación 

al disfrute del placer se manifiesta, como es habitual, mediante el uso de imperativos, con 

alternancia de la 2ª persona del singular y la 2ª del plural (indulge… carpamus… vive). 

En cuanto a los placeres concretos, aunque no se mencionan abiertamente, teniendo en 

cuenta que quien habla es la Lujuria, parece que la expresión ‘carpamus dulcia’ se debe 

entender como “gocemos las dulzuras del amor”. Y, de ese modo, estaríamos ante un 

carpe diem de tipo exclusivamente erótico (como en Catulo, Tibulo, Propercio y Ovidio). 

En cuanto a las justificaciones del carpe diem, se mencionan las dos más habituales. Por 

un lado, la “inexorabilidad de la muerte” (v. 152: cinis et manes et fabula fies: “te 

convertirás en cenizas, sombra y motivo de conversación”; v. 153: vive memor leti: “vive 

                                                 
79 Tib. Eleg. I 8, 41: ‘heu’. Por su parte, el sintagma ‘nos miseros’ recuerda el ‘me miserum’ de Ov. Ars III, 

73. 
80 Hor. Sat. II 6, 96; Ov. Ars III, 61. 
81 Pers. V 151-153: “Déjate llevar, cojamos las dulzuras de la vida, tus días me pertenecen, te convertirás 

en cenizas, sombra y motivo de conversación; vive sin olvidarte de la muerte, el tiempo huye, eso que estoy 

diciendo es ya pasado” (trad. Cortés Tovar, 1988: 172). 
82 Sen.Phil. Ep. 123, 10. 
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sin olvidarte de la muerte”). Y, por otro lado, la “fugacidad de la vida” o tempus fugit (v. 

153: fugit hora: “el tiempo huye”). En lo que se refiere al uso de ‘memor’ en la expresión 

‘vive memor leti’ (“vive sin olvidarte de la muerte”), se trata de un adjetivo muy 

característico del tópico del carpe diem. Lo encontramos por primera vez en Horacio: 

vive memor quam sis aevi brevis (“vive pensando en qué breve es tu vida”); luego en 

Ovidio: venturae memores iam nunc estote senectae: (“ya desde ahora acordaos de la 

inminente vejez”); y, más tarde, en Séneca: qui velocis memores aevi (“esos que 

acordándose de lo veloz del tiempo”).83 El sentido en los cuatro casos es que “acordarse” 

(de la proximidad de la vejez, de la proximidad de la muerte, de la brevedad de la vida o 

de la fugacidad del tiempo) es el mejor acicate para “vivir la vida”. 

3.4. EL CARPE DIEM EN MARCIAL 

Marcial (s. I d.C.) es el autor latino que más veces trata en su poesía el tópico del 

carpe diem, concretamente lo hace en seis epigramas.84 El primer ejemplo lo encontramos 

en la siguiente composición dirigida a su amigo Julio Marcial: 

O mihi post nullos, Iuli, memorande sodales, 

 si quid longa fides canaque iura valent, 

bis iam paene tibi consul tricensimus instat, 

 et numerat paucos vix tua vita dies. 

Non bene distuleris videas quae posse negari, 

 et solum hoc ducas, quod fuit, esse tuum. 

Exspectant curaeque catenatique labores, 

 gaudia non remanent, sed fugitiva volant. 

Haec utraque manu conplexuque adsere toto: 

 saepe fluunt imo sic quoque lapsa sinu. 

Non est, crede mihi, sapientis dicere ‘Vivam’: 

 Sera nimis vita est crastina: vive hodie.85 

 

Marcial, desde la amistad que le une a su amigo, le dice que, a pesar de que va a 

cumplir ya sesenta años, en realidad ha vivido muy poco (vv. 1-4). A partir de ahí van 

apareciendo los diversos elementos del tópico del carpe diem. Por un lado, encontramos 

las típicas exhortaciones, mediante subjuntivos yusivos, a vivir el presente y a no dejar 

nada para el futuro (vv. 5-6: non bene distuleris… et solum hoc ducas…). Por otro lado, 

encontramos una doble advertencia: las penalidades que le esperan a su amigo en el 

                                                 
83 Hor. Sat. II 6, 97; Ov. Ars III 59; Sen.Phil. HerF. 175. 
84 Sobre el tópico del carpe diem en Marcial vid. González Ovies, 2014. 
85 Mart. Ep. I 15: “¡Oh mi querido Julio, a quien debo recordar sin posponerte ni a uno solo de mis amigos, 

si de algo valen la fidelidad prolongada y los inveterados derechos! Se te viene encima tu sexagésimo 

cónsul y tu vida apenas cuenta unos pocos días. No harás bien en diferir lo que veas que se te puede negar, 

y piensa que solamente es tuyo lo que lo ha sido. Te aguardan preocupaciones y trabajos en cadena; los 

gozos no permanecen, sino que huyen volando. Aprésalos con ambas manos y con toda la fuerza de tus 

brazos, incluso así las más de las veces se nos escapan del seno. Créeme, no es propio de sabios el decir: 

‘viviré’; la vida de mañana es demasiado tardía: ¡vive hoy!” (trad. Guillén, 2003: 85). 
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futuro, en la época de la vejez (v. 7: exspectant curaeque catenatique labores), y la 

fugacidad de los goces del presente (v. 8: gaudia non remanent, sed fugitiva volant). Por 

eso el poeta vuelve a exhortar, de nuevo, a su amigo a disfrutar el momento, esta vez 

mediante dos imperativos: v. 9: haec utraque manu… adsere (“atrápalos con las dos 

manos”); v. 12: vive hodie (“vive hoy”). Desde el punto de vista lingüístico, destaca la 

oposición entre las expresiones temporales ‘vita crastina’ (“la vida de mañana”) / hodie 

(“hoy”). Esta contraposición aparecía ya, según vimos, en Horacio (Carm. I 11, 8) y en 

Propercio (II 15, 53-54), y, después de Marcial, aparecerá también en el epigramista 

griego del s. IV d. C. Páladas (AP V 72). Lo novedoso en Marcial es que la contraposición 

“futuro / presente” se extiende también al verbo “vivir”: v. 11: vivam / v. 12: vive. En 

cuanto a la idea, recogida en el v. 11, de que vivir el presente y despreocuparse del futuro 

es “propio de los hombres sabios”, ya aparecía —como dijimos en su momento— en el 

lírico griego Teognis y en el poeta latino Horacio.86 

En un segundo epigrama de Marcial es un comedor personificado —desde el que 

se puede ver la tumba de Augusto— el que, a la vista del Mausoleo, insta al carpe diem:  

Mica vocor: quid sim cernis, cenatio parva:  

 ex me Caesareum prospicis ecce tholum.  

Frange toros, pete vina, rosas cape, tinguere nardo:  

 ipse iubet mortis te meminisse deus.87  
 

En los dos últimos versos aparecen los elementos habituales del tópico. Así, en el 

v. 3 se recoge la exhortación a disfrutar de los placeres elementales de la vida, de carácter 

simposíaco, mediante cuatro imperativos yuxtapuestos: frange toros (la pasión amorosa), 

pete vina (el vino), rosas carpe (las rosas, como símbolo de la juventud y de la belleza 

efímeras), tinguere nardo (el perfume). En el v. 4 se recoge la justificación del carpe 

diem: la “inexorabilidad de la muerte”: ipse iubet mortis te meminisse deus (“un dios en 

persona te invita a que te acuerdes de la muerte”). De este modo, el Mausoleo de Augusto 

(v. 2: Caesareum… tholum) actúa como recordatorio de la muerte, y sirve de acicate para 

poner en práctica el carpe diem. Se trata del motivo literario del memento mori, que ya 

veíamos en Persio: vive memor leti (“vive sin olvidarte de la muerte”).88 Desde el punto 

de vista lingüístico, en el sintagma ‘rosas carpe’ hay que subrayar el uso del verbo carpe, 

que imita la fórmula horaciana. 

                                                 
86 Thgn. 1069-1070; Hor. Carm. I 11, 6. 
87 Mart. Ep. II 59: “Me llamo Mica aurea. Estás viendo lo que soy: un pequeño cenador. Fíjate que desde 

aquí ves el mausoleo del César. Rompe los lechos, pide vino, corónate de rosas, perfúmate con nardo: un 

dios en persona te invita a que te acuerdes de la muerte” (trad. Guillén, 2003: 144). 
88 Pers. V 153. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sim&la=la&can=sim0&prior=quid
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Una tercera composición de Marcial en la que aparece el tópico del carpe diem es 

el siguiente epigrama dirigido a Colino:  

O cui Tarpeias licuit contingere quercus  

 et meritas prima cingere fronde comas,  

si sapis, utaris totis, Colline, diebus  

 extremumque tibi semper adesse putes.  

Lanificas nulli tres exorare puellas  

 contigit: observant quem statuere diem.  

Divitior Crispo, Thrasea constantior ipso  

 lautior et nitido sis Meliore licet:  

nil adicit penso Lachesis fusosque sororum  

 explicat et semper de tribus una negat.89 

 

La exhortación al carpe diem aparece en los vv. 3-4, mediante dos subjuntivos 

yusivos, por medio de los cuales se insta a Colino a aprovechar por entero todos los días 

como si fueran los últimos, ya que el futuro es impredecible: […] utaris totis, Colline, 

diebus / extremumque tibi semper adesse putes. A continuación, aparece la justificación 

del carpe diem, que en este caso concreto es una sola: la “inexorabilidad de la muerte”. 

En efecto, en los vv. 5-6 se afirma que las tres hilanderas (las Parcas) son implacables 

con todo el mundo. Y en los vv. 7-10 se insiste en el poder irrevocable e igualatorio de la 

muerte, de la cual nadie puede escapar: por muy rico que se sea (como Crispo), por muy 

firme (como Trásea) o por muy refinado (como Melior), todo el mundo acaba muriendo 

igualmente. La idea del poder igualatorio de la muerte aparecía también, como vimos, 

dos veces en Horacio y una vez en el epigramista griego Marco Argentario90. En cuanto 

a la expresión ‘si sapis’ del v. 3, repite la idea, que ya aparecía en el epigrama I 15 de 

Marcial (así como en Teognis y Horacio), de que practicar el carpe diem es propio de los 

hombres sabios. 

El tópico del carpe diem aparece tratado, de nuevo, entre bromas y veras, en el 

siguiente epigrama de Marcial, en donde, excepcionalmente, faltan tanto la exhortación 

expresa al carpe diem como las justificaciones habituales que se suelen añadir a dicha 

exhortación: 

Cras te victurum, cras dicis, Postume, semper.  

 Dic mihi, cras istud, Postume, quando venit?  

Quam longe cras istud, ubi est? Aut unde petendum?  

                                                 
89 Mart. Ep. IV 54: “Tú, a quien se le ha permitido tocar las encinas de Tarpeya y ceñir con su primera 

fronda tu cabellera, si eres sensato, Colino, aprovecha por entero tus días y piensa siempre que es el último 

el que tienes presente. Nadie ha tenido la suerte de aplacar a las tres vírgenes hilanderas: respetan el día que 

han señalado. Puede que seas más rico que Crispo, más firme que el mismísimo Trásea y más refinado que 

el elegante Melior: Laquesis no añade ni un hilo a su tarea, pone en movimiento los husos de sus hermanas 

y siempre una de ellas corta el hilo” (trad. Guillén, 2003: 212). 
90 Hor. Carm. II 3, 21-24; Hor. Sat. II 6, 94-95; Marc.Arg. AP XI 28, 5-6. 
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 Numquid apud Parthos Armeniosque latet?  

Iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos.  

 Cras istud quanti, dic mihi, possit emi?  

Cras vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est:  

 ille sapit, quisquis, Postume, vixit heri.91  

 

El poeta recrimina a Póstumo que en vez de vivir “hoy”, esté siempre esperando a 

vivir “mañana”, pues de ese modo no disfrutará del momento que de verdad importa, el 

presente, ya que solo el presente es real, mientras que el futuro es siempre incierto y lejano 

(vv. 2-3: … cras istud, Postume, quando venit? […] ubi est ut unde petendum?: “Dime, 

ese ‘mañana’, Póstumo, ¿cuándo llega?... ¿Dónde está? ¿Adónde hay que ir a buscarlo?”). 

Como dice González Ovies (2014: 90), en este epigrama se juega con la anáfora del 

término cras (que se repite hasta siete veces) y con toda una serie de interrogaciones 

retóricas (seis) acerca de un mañana que jamás ha de llegar. Por otra parte, en esta 

composición, como hemos dicho, no hay exhortaciones al carpe diem mediante 

imperativos o subjuntivos yusivos, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, pero, de 

todos modos, es muy clara la advertencia al disfrute del momento presente en el penúltimo 

verso del poema: Cras vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est (“¿vivirás mañana? 

vivir hoy es ya ir con retraso”). Y esta idea incluso se exagera, en el último verso, 

mediante una hipérbole que sirve de “punta epigramática”: ille sapit, quisquis, Postume, 

vixit heri (“persona sensata es, Póstumo, quien vivió ayer”); en este último verso 

volvemos a encontrar de nuevo, como en los epigramas I 15 y IV 54, la idea de que 

disfrutar el presente es propio de las personas sensatas (ille sapit…). Desde el punto de 

vista lingüístico, destaca la oposición típica de los adverbios temporales cras / hodie (v. 

7: “mañana” / “hoy”), que en esta ocasión se amplía humorísticamente al adverbio heri 

(v. 8: “ayer”). Y lo mismo ocurre con la triple oposición verbal vives (futuro) / vivere  

(presente) / vixit (pasado). Por último, en cuanto al nombre del personaje, Postumus, se 

trata de un nombre parlante, “nacido después de la muerte de su padre”, muy acorde con 

el tema del epigrama. 

                                                 
91 Mart. Ep. V 58: “Dices que empezarás a vivir mañana, ‘mañana’ dices, Póstumo, siempre. Dime, ese 

‘mañana’, Póstumo, ¿cuándo llega? ¡Qué lejos está ese mañana! ¿Dónde está? ¿Adónde hay que ir a 

buscarlo? ¿Se oculta quizás entre los partos y los armenios? Ese ‘mañana’ tiene ya los años de Príamo o de 

Néstor. Ese ‘mañana’, ¿por cuánto, dime, se puede comprar? ¿Vivirás mañana? Vivir hoy es ya ir con 

retraso. Persona sensata es, Póstumo, quien vivió ayer” (trad. Guillén, 2003: 250-251). 
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En la siguiente composición de Marcial el tópico del carpe diem se desarrolla de 

forma muy similar y en el mismo contexto que el del epigrama II 59: nuevamente, la vista 

del Mausoleo de Augusto incita a la práctica del carpe diem: 

Sextantes, Calliste, duos infunde Falerni,  

 tu super aestivas, Alcime, solve nives,  

pinguescat nimio madidus mihi crinis amomo  

 lassenturque rosis tempora sutilibus.  

Tam vicina iubent nos vivere Mausolea,  

 cum doceant, ipsos posse perire deos.92 

 

En este caso el carpe diem no se dirige a una 2ª persona, sino que se proyecta, 

novedosamente, sobre el propio poeta (v. 3: mihi), aunque finalmente se extiende a una 

1ª personal del plural (v. 6: nos), terminando así por afectar, de modo general, a todos los 

hombres.  Marcial, por medio de imperativos dirigidos a los sirvientes, o por medio de 

subjuntivos yusivos (infunde… solve… pinguescat… lassentur) se insta a sí mismo a 

disfrutar de los placeres propios del banquete: el vino (v. 1: sextantes duos Falerni), la 

nieve para enfriarlo (v. 2: aestivas nives), el perfume (v. 3: nimio amomo) y las guirnaldas 

de flores (v. 4: rosis sutilibus). Por su parte, la justificación del carpe diem aparece en el 

penúltimo verso, donde la “inexorabilidad de la muerte”, representada por el Mausoleo 

cercano de Augusto,  aparece directamente ligada a la “invitación a vivir” (v. 5: tam vicina 

iubent nos vivere Mausolea: “Los Mausoleos cercanos nos invitan a vivir”).  En el último 

verso Marcial repite la idea (que ya aparecía en el epigrama IV 54, 7-10) del poder 

igualatorio de la muerte, de la cual ni siquiera un dios como Augusto puede escapar: v. 6: 

cum doceant ipsos posse perire deos (“enseñándonos que hasta los dioses pueden morir”).  

Un último ejemplo de tratamiento del carpe diem en Marcial lo encontramos en el 

siguiente epigrama: 

Liber, amicorum dulcissima cura tuorum,  
 Liber, in aeterna vivere digne rosa,  

si sapis, Assyrio semper tibi crinis amomo  

 splendeat et cingant florea serta caput;  

candida nigrescant vetulo crystalla Falerno  

 et caleat blando mollis amore torus.  

Qui sic vel medio finitus vixit in aevo,  

 longior huic facta est, quam data vita fuit.93 

                                                 
92 Mart. Ep. V 64: “Calisto, échame dos dobles de falerno y tú, Alcimo, derrite sobre ellos las nieves 

veraniegas. Que mi cabellera llegue a chorrear, empapada en amomo sin medida, y que las guirnaldas de 

rosas fatiguen mis sienes. Los mausoleos tan cercanos nos invitan a vivir, enseñándonos que hasta los dioses 

pueden morir” (trad. Guillén, 2003: 253). 
93 Mart. Ep. VIII 77: “Líber, la más dulce preocupación de tus amigos; Líber, digno de vivir entre rosas 

inmarcesibles, si eres sensato, que tu cabellera brille siempre con el amomo asirio y ciñan guirnaldas de 

flores tu cabeza. Que los limpios cristales de tus copas ennegrezcan con añejo falerno y que un dulce amor 
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Por tercera vez, en este poema dirigido a su amigo Líber, Marcial vincula la 

sabiduría (v. 3: si sapis) con la práctica del carpe diem94. El poeta, por medio de cuatro 

subjuntivos yusivos (splendeat et cingant…; nigrescant…et caleat) exhorta a Líber a 

gozar de los placeres elementales simposíacos: el perfume para los cabellos (vv. 3-4; 

amomo), las guirnaldas de flores para la cabeza (v. 4: florea serta), el vino servido en 

copas de cristal (v.5: vetulo Falerno) y el amor en el lecho (v. 6: blando amore). Una vez 

hecha la exhortación al carpe diem, en los dos últimos versos el poeta concluye que es 

así, disfrutando de los placeres, como se vive plenamente. Es verdad que, como en el 

epigrama V 58, en esta composición tampoco aparecen expresamente las justificaciones 

propias del tópico, pero, si bien se mira, en los dos últimos versos se alude, de alguna 

manera, a dos de ellas, la “inevitabilidad de la muerte” y la “brevedad de la vida”, cuando 

se expresa la paradoja de que todo el que vive conforme al carpe diem (qui sic vixit), 

aunque muera antes de llegar a la vejez (vel medio finitus in aevo), en realidad habrá 

vivido una “vida más larga que la que se la había concedido” (longior huic facta est, 

quam data vita fuit). 

Además de las seis composiciones analizadas, en Marcial hay al menos otros cuatro 

epigramas (II 90, V 20, VII 47 y VIII 44) en los que aparecen algunos elementos 

característicos del tópico que estamos analizando, pero dado que el tema de dichos 

epigramas no es propiamente el del carpe diem, no nos ha parecido oportuno incluirlos 

aquí. 

4. CONCLUSIONES 

 El tópico del carpe diem es un fenómeno de “poligénesis” que se ha dado no solo 

en distintos periodos históricos sino también en varias culturas. De ello se deduce que la 

reflexión sobre el paso del tiempo y la conciencia de la transitoriedad de la vida humana 

es un fenómeno común en la historia de la humanidad. 

 Podemos rastrear el tópico ya en la literatura sumeria, donde vemos los primeros 

signos de preocupación por la mortalidad del ser humano y la invitación al goce de los 

placeres de la vida, tanto físicos como espirituales. Así, en el Poema de Gilgamesh, por 

primera vez en la literatura escrita, se invita a disfrutar de la comida, las fiestas, el baile, 

                                                 
dé calor a tu blando lecho. El que ha vivido así, aun falleciendo en la flor de la edad, ése ha hecho su vida 

más larga que la que se le había concedido” (trad. Guillén, 2003: 366). 
94 Cf. Mart. Ep. I 15, 11: non est, crede mihi, sapientis dicere ‘vivam’; IV 54, 3: si sapis. 
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los juegos, los ricos vestidos y los perfumes, la familia y la mujer. Desde el punto de vista 

formal, en dicho poema aparece ya el uso del imperativo y el verbo “gozar”, como 

elementos lingüísticos esenciales del tópico. El carpe diem aparece también en la 

literatura egipcia, enmarcado dentro de las reflexiones sobre la inexorabilidad de la 

muerte y con invitaciones al disfrute de los placeres similares a las del Poema de 

Gilgamesh. Aparecen otros elementos además de los mencionados anteriormente, como 

el rechazo de las preocupaciones y la reflexión sobre el paso del tiempo; y se especifican 

los motivos simposíacos del tópico: el vino y las flores (en la tumba del faraón 

Neferhotep), el disfrute de la amistad y la integridad moral como brújula para lograr la 

felicidad (en el canto del arpista de Anherkhaoui) o el motivo de la fugacidad de la vida 

y la figura del heredero (en la tumba de Petosiris). Desde el punto de vista lingüístico, al 

uso de imperativos, subjuntivos yusivos y al empleo del verbo “gozar” se añaden la 

fórmula lingüística “vive cada día feliz” y los giros temporales “hasta que” o “mientras”. 

Estos mismos rasgos se ven también en la literatura bíblica, donde el tópico, sin embargo, 

es tratado desde una perspectiva negativa, pues la ideología del carpe diem es contraria a 

las creencias judía y cristiana sobre la vida de ultratumba. 

 En la literatura griega el tópico del carpe diem experimenta un amplio desarrollo. 

Así, además de los elementos ya mencionados, los poetas griegos aluden con frecuencia 

a otros dos males que anteceden a la muerte: las enfermedades y la vejez. Más 

concretamente, como justificación de la apelación al carpe diem, es muy usual recordar 

los males propios de la vejez: la pérdida de la belleza, simbolizada en la mención de las 

arrugas y las canas; las preocupaciones propias de la madurez o la pérdida del vigor 

característico de la edad juvenil. Contrariamente, la juventud se describe a través de unos 

elementos muy concretos y determinados. Así, la “flor” es símbolo tanto de la juventud 

(la “estación de las flores”) como de la belleza (muchas veces relacionándola con el rubor 

de las mejillas). La juventud es también descrita como la época de la pasión sexual y del 

goce de la vida. Poco a poco los poetas comienzan a usar metáforas que vinculan al ser 

humano con el ciclo de la naturaleza, creándose un rico entramado de figuras relacionadas 

entre sí: por ejemplo, la vejez como “otoño” o “invierno” de la vida humana, la juventud 

como “primavera” de la vida; la “flor” como símbolo de la “juventud”, el “marchitarse 

de la flor” como símbolo de la vejez; las “nieves” como metáfora de las canas propias de 

la vejez; el “fruto” como símbolo del disfrute del “placer”. Por otra parte, los distintos 

tipos de placeres se delimitan cada vez más, diferenciándose entre placeres terrenales 

(principalmente de tipo simposíaco, como la música, el vino, las flores, la comida, los 
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bailes, el perfume, los ricos vestidos y la pasión amorosa y sexual) y placeres espirituales 

(como la amistad, la falta de preocupaciones, el amor conyugal y la familia). Dichos 

placeres deben disfrutarse debido a la fugacidad de la vida o la inexorabilidad de la 

muerte; pero, además, encontramos otras advertencias: por ejemplo, la idea de que la 

fecha de la muerte es impredecible o que es inminente o que llega por igual a todos los 

hombres. Algunos poetas griegos (como ocurre, por ejemplo, en el griego Teognis) 

advierten de que disfrutar del presente es propio de sabios, mientras que quienes no 

aprovechan la juventud y se preocupan excesivamente por el futuro son insensatos y 

necios. Además, empieza a formarse una variante del tópico que increpa especialmente a 

las mujeres que quieren guardar su virginidad (por ejemplo, en Asclepiades de Samos), 

que acabará desembocando con el tiempo en el motivo del collige, virgo, rosas. En cuanto 

a las fórmulas lingüísticas, se añaden a las anteriormente mencionadas las fórmulas 

temporales “ahora” (en expresiones como “hay que disfrutar del ahora”) y “antes que…”. 

En la literatura latina el tópico acabará fijando varias fórmulas que después pasarán 

a toda literatura europea. Los poetas latinos repiten muchos de los motivos temáticos y 

fórmulas lingüísticas empleados por la literatura griega e introducen otros nuevos. Así, 

por ejemplo, la advertencia del paso del tiempo inexorable a menudo se fija mediante el 

uso del verbo fugio, dando lugar así al motivo concreto del tempus fugit; y para la idea 

del disfrute de los placeres en el momento presente Horacio acuña la expresión carpe 

diem. En Horacio convergen la gran mayoría de los elementos temáticos y lingüísticos 

del tópico, pues este poeta latino explota, en varios poemas, muchos de los motivos que 

ya aparecían en la tradición literaria anterior; y dada la gran perfección formal de su 

poesía el autor acabaría convirtiéndose en la fuente principal de los autores posteriores 

que usaron el tópico. Como aportación original, Horacio vincula el tópico del carpe diem 

a otros tópicos diferentes, como el del “menosprecio de corte y alabanza de aldea” (en la 

fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad), el tópico del beatus ille o el de la aurea 

mediocritas. Por su parte, Séneca aportó una visión estoica del tópico, pues en él, más 

que una exhortación explícita a disfrutar de los placeres, lo que hallamos es una 

advertencia a saber apresar los buenos momentos y a procurar vivir felices mientras ello 

es posible; pero en realidad, Séneca, como ocurre también en la literatura bíblica, la 

mayoría de las veces recrea el tópico del carpe diem para rechazarlo, pues el estoicismo 

no es una doctrina filosófica interesada en el “disfrute de los placeres materiales”. En 

Séneca, pues, cambia la formulación del tópico, para ahondar en la idea del disfrute de 

los placeres espirituales: hay que vivir felices mediante la práctica de la virtud, la filosofía 
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y la justicia. En otros poetas latinos los motivos se enriquecen y las relaciones que ya se 

establecían anteriormente entre el ser humano y la naturaleza son cada vez más complejas. 

Así, por ejemplo, en Ovidio la imagen de la vida del ser humano como un río que fluye 

rápido y acaba por desembocar en la muerte acaba fijándose en el tópico denominado 

vita-flumen. El mismo Ovidio recurre a la comparación con animales como la serpiente y 

el ciervo, capaces en cierto modo de rejuvenecerse, frente a la irreversibilidad de la 

juventud del ser humano. Y dicha “irreversibilidad del tiempo pasado” pasa a convertirse 

en una nueva razón para la exhortación al disfrute del tiempo presente. Por otro lado, otro 

motivo temático propio de la literatura latina (en poetas como Horacio, Ovidio o Persio) 

es el consejo de “acordarse” de la amenaza de la muerte y de la fugacidad de la vida como 

acicate, justamente, para disfrutar de los placeres en el presente, ligando así el tópico del 

carpe diem con el conocido motivo del memento mori. En varios autores latinos 

encontramos también la contraposición del ciclo solar, que siempre se renueva (dado que 

a la “noche” siempre le sucede un nuevo “día”), frente a la “noche eterna” de la muerte, 

mediante las metáforas ‘dies / lux’ = vida, frente a ‘nox’ = muerte. En Catulo, Tibulo, 

Propercio y Ovidio, el tópico del carpe diem es de carácter exclusivamente erótico, de 

acuerdo con el tipo de poesía que dichos poetas cultivan. Finalmente, en Marcial, el autor 

latino que más veces se sirve del tópico, terminan por consolidarse todos los componentes 

del mismo. Además, en el epigramista latino no se trata ya solamente de aprovechar la 

vida, sino de disfrutar de ella al máximo, teniendo en cuenta que el tiempo no solo pasa, 

sino que huye, que la muerte no solo es inevitable, sino que es súbita e impredecible (cras 

vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est). Finalmente, en cuanto a los elementos 

lingüísticos del tópico, en los poetas latinos ganan en complejidad, fijándose nuevas 

expresiones y fórmulas que se repiten en varios autores, como el empleo del verbo fugio, 

la expresión creada por Tibulo dum fata sinunt, la fórmula temporal “iam + verbos en 

futuro”, etc. Por su parte, las expresiones ya conocidas se hiperbolizan: el presente ya no 

es solo nunc, sino iam nunc; y las expresiones sobre la fugacidad de la vida o la inmediatez 

de la muerte se intensifican con adverbios como subito o fórmulas como quam cito. 

  En otro orden de cosas, desde un punto de vista ideológico, el tópico del carpe 

diem puede manifestarse de distintas maneras: puede expresar una visión hedonista de la 

vida, puede adoptar, a veces, un punto de vista estoico, o puede incluso representar una 

postura negativa (como ocurre, concretamente, en la literatura bíblica o en autores 

estoicos como Persio o Séneca). En cuanto a los componentes temáticos del tópico, dos 

son los principales: 1) La existencia de una o varias “justificaciones” para sustentar el 
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consejo final de gozar o disfrutar del presente: la fugacidad de la vida (tempus fugit), el 

carácter inexorable de la muerte, la impredecibilidad del futuro, la pérdida de la juventud 

(collige, virgo, rosas) o la amenaza de la llegada inminente de la vejez con sus múltiples 

achaques; 2) la advertencia o exhortación al disfrute de la vida, o carpe diem propiamente 

dicho. Los goces pueden ser de carácter físico o espiritual. Dentro de los goces físicos, 

nos encontramos principalmente con elementos simposíacos o convivales: la música, el 

baile, los banquetes, la comida, el vino, los perfumes, las flores, los ricos atuendos, la 

belleza de la juventud, el amor, el sexo, etc. Dentro de los goces espirituales, encontramos 

el amor familiar o conyugal, la sabiduría, la justicia, la moderación (aurea mediocritas), 

la vida tranquila y humilde (beatus ille), la ausencia de preocupaciones, la amistad, etc. 

 En conclusión, el tópico del carpe diem es una de las preocupaciones humanas 

más universales a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde la literatura sumeria 

hasta el presente, el tópico sigue explotándose aún hoy en todo el mundo, con 

manifestaciones en muchas culturas diferentes. Sería interesante analizar cómo los 

motivos concretos analizados en el presente trabajo han perdurado o cambiado según el 

devenir de las culturas, la historia y con el posterior impacto de la globalización y la 

modernidad: me atrevo a decir que probablemente encontremos todavía en la actualidad 

las mismas preocupaciones que veíamos en los textos sumerios, lo que demostraría que, 

en esencia, la filosofía del carpe diem constituye una de las reflexiones que más humanos 

nos hacen: la conciencia de nuestra propia mortalidad y de la brevedad de la vida nos 

impulsan a disfrutar del presente como única forma posible, tal vez, de burlar a la muerte. 
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