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Se considera veneno cualquier sustancia que, ingerida o inoculada en el organismo,
ocasiona la muerte o graves trastornos funcionales al mismo. Puede encontrarse tanto en
el reino mineral, como en el vegetal o animal.
. MINERAL: En el se halla el veneno por antonomasia, el arsénico, que, por su largo
historial en los envenenamientos criminales, ha sido denominado rey de los venenos.
. VEGETAL: En este grupo se encuentran una serie de plantas mortales como el beleño, la
belladona, la cicuta, y sobre todo la mandrágora.
. ANIMAL: Picaduras de serpientes, víboras, insectos y medusas.
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I
LEYENDAS MITOLÓGICAS DE LOS ENVENENAMIENTOS
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1.- Leyendas mitológicas de los envenenamientos
. Una leyenda es una composición literaria que narra de palabra o por escrito una serie
de sucesos extraordinarios que han podido ocurrir o ser imaginarios.
. La mitología contiene una sucesión de mitos y leyendas en relación con la vida y las
hazañas de los dioses y héroes paganos; en ella se encuentran reflejados sentimientos
como el amor, los celos, el odio, la traición y la venganza y, es por ello que en sus
relatos aparecen con frecuencia actos de envenenamientos.
. Dos personajes míticos, Hércules y Medea, emparentados con los dioses, cuyas vidas,
llenas de rupturas y desarraigos familiares llegan a límites que ningún otro héroe ha
podido igualar, tuvieron una estrecha relación con el veneno.
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Filotees de Lemnos mordido por la serpiente
Cratera, finales del siglo VI a. C.
París, Musée du Louvre
Según la mitología griega, Odiseo (Ulises para los romanos) y sus
hombres, camino de Troya, hicieron escala en una isla del Egeo, y
Filoctetes, el hijo del rey de Tesalia, fue mordido en el pie por una
víbora sagrada. La herida se infectó, expeliendo un olor nauseabundo,
por lo que sus compañeros le abandonaron en la cercana isla de
Lemnos, conservando solo el arco sagrado, que Hércules le había
regalado, para sobrevivir.
Sin embargo, el oráculo decía que los griegos no ganarían la guerra sin
el arco y las flechas de Hércules, por lo que Odiseo acompañado de
Neoptólemo, el hijo de Aquiles, y del médico Macaón, volvió a buscar
al héroe abandonado y regresó con Filoctetes al campo de batalla,
donde uno de sus infalibles disparos acabó con la vida de Paris.

Filoctetes y Ulises
Marmol romano
Cartona, Museo dell’Accademia
Filoctetes muestra su pie
vendado a Ulises, tras
haber sido curado por
Macaón, que está
preparando un ungüento.
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ERASMO QUELLINUS II
La muerte de Eurídice, 1637
Madrid, Museo del Prado
Eurídice, ninfa de Tracia, se enamora de Orfeo, que poseía el
don de la música. El día de la boda, Aristeo, un pastor rival,
intenta raptarla, pero ella escapa y en su huida una víbora la
muerde un pie y provoca su muerte.
Orfeo baja al inframundo y le pide al barquero Caronte que le
lleve en su barca al infierno a lo que acede cuando este toca su
lira. También Hades y Perséfones acceden a devolver a Eurídice
al mundo de los vivos, a condición de que no contemple su
rostro. Este así lo hace, pero antes de llegar a la última puerta
se gira y al instante ella se convierte en sombra.
En la pintura, Orfeo que ha dejado en el suelo la lira, se abraza
con desesperación a Eurídice, que tiene junto a sus pies la
víbora que ha ocasionado su muerte.
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CIRCE
El personaje de Circe aparece referenciado en la Odisea, poema griego del siglo VIII a. de C., atribuido a Homero. En él
se narran lo que sucede a Ulises a su regreso a la isla de Ítaca. La leyenda cuenta que su barco llegó a una isla habitada
por una semidiosa, hija de Helios y Perse, llamada Circe.
Cuando la exploran ven una casa rodeada de apacibles lobos y leones, pues la maga convertía a los humanos en
mansas fieras para que la acompañaran. Al ver a los hombres, los invita y los da un manjar de queso, harina y miel,
mezclado con un veneno que apenas lo prueban los convierte en cerdos.
Ulises, que lo contempla de lejos, huye, pero a su encuentro sale el dios Hermes y le da una planta encantada, moly,
que le protegerá del veneno. Así, cuando él bebe de la copa, la ataca con su espada y la obliga a devolver a sus
hombres la forma humana.
La leyenda cuenta que Circe se enamoró de Ulises con quien tuvo un hijo, Telégono, pero el héroe tras varios años de
estancia en la isla la abandonó para seguir su viaje a Ítaca.
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JOHN WILLIAM WATERHOUSE
Circe ofrece la copa a Ulises, 1891
Oldham, Oldham Art Gallery

La pintura escenifica el momento en que la poderosa
hechicera, sentada en su trono de diosa, tiende una copa de
vino envenenado a Ulises.
Circe está vestida para seducir, con una túnica trasparente que
deja su pecho al descubierto, los pies descalzos y su larga
cabellera suelta. Él es un hombre maduro pero aún conserva su
atractivo, como demuestra la imagen reflejada en el espejo.
Está tranquilo, ha tomado el antídoto que le protegerá contra
el veneno. En el suelo, un pobre compañero de Ulises
trasformado en cerdo, espera mansamente el desenlace de la
historia.

MEDEA
Medea se encuentra referenciada en una de las leyendas más famosa de la mitología griega, el viaje de
los Argonautas, dirigidos por Jasón para conquistar Vellocino de Oro, que era la piel de oro de un carnero
fuertemente protegido. A esta misión fue enviado por Pelias, su tío, que había usurpado el trono de Yolco
a su padre, Esón.
Para la expedición Jasón se hace con un navío, el Argos, y una tripulación integrada por héroes. Tras llegar
a Cólquide, un país en los confines del mundo donde estaba el Vellocino, el rey Eetes, hijo de Helios le
dice que tiene que superar unas pruebas: uncir a dos toros que expedían fuego, arar con ellos un campo y
sembrarlo con los dientes de una serpiente, que darían una cosecha de guerreros armados.
Medea, hija del rey, y sobrina de la maga Circe de quien había heredado su arte en hechizos y drogas,
ayuda a Jasón a salir con éxito de las pruebas y duerme a la serpiente que custodiaba el Vellocino, a
cambio, le hace jurar ante los dioses amor eterno.
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JOHN WILLIAM WATERHOUSE
Jasón y Medea, 1907
Colección privada

En la pintura, Medea, es una joven y bella mujer que con gesto
tímido, al saberse observada por Jasón, prepara la pócima
mágica que le ayudará. Lleva un vestido rojo, como símbolo de
su condición real, y en su mano izquierda sostiene una copa de
oro en la que vierte distintos ingredientes.
A su lado hay un caldero en llamas, donde prepara las mezclas
venenosas, y en el que, según cuenta Ovidio, llevaba: raíces y
plantas del valle de Hemonia, piedras de oriente, alas de
murciélagos, entrañas de lobo biforme, la piel de una serpiente
venenosa, el hígado de un cuervo y el pico y la cabeza de una
corneja de nueve siglos.
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La leyenda continua….Cuando los argonautas regresan a Yolco, Jasón comprueba como durante su
ausencia Pelias había hecho matar a Esón y a otros familiares, vengándose de él a través de las artes
de Medea. Así ésta, descuartizó y coció un carnero que salió rejuvenecido del caldero y engaño a las
hijas de Pelias para que hicieran lo mismo con su padre, que murió de una forma espantosa, troceado
y hervido.
Tras este asesinato, Jasón y Medea huyen a Corinto, donde vivirán diez años felices y tendrán dos
hijos, pero el héroe, olvidando la promesa de amor eterno que había dado a Medea, decide
abandonarla para unirse a Glauca, la hija de Creonte, rey de Corinto.
Medea como venganza envió a la princesa como regalo de bodas una túnica envenenada que la
abrasó al ponérsela, así como a su padre que intentó ayudarla. Después mató a sus propios hijos para
infligir más dolor a Jasón y huyó a Atenas en un carro conducido por serpientes voladoras, regaló de su
abuelo Helio, el dios Sol.
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FREDERICK AUGUSTUS SANDYS
Medea, 1868
Birmingham, Birmingham Museums and Art Gallery
Medea muestra a la sacerdotisa, hechicera y vengativa Medea
preparando la pócima para envenenar la túnica de Clauca, con quien
Jasón está a punto de casarse.
La mujer morena, de larga cabellera, vestida de blanco, y adornada
con varios collares de coral, es joven y hermosa, pero tiene la mirada
extraviada, y una expresión de locura en su rostro.
Sobre la mesa, en primer plano, hay un pequeño brasero en el que va
echando los exóticos ingredientes, a la vez que mezcla el hilo con el
ardiente veneno. Al fondo, se ve la silueta del Argos, el mítico navío de
los argonautas.
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EVELYN DE MORGAN
Medea, 1889
Birkenhead, Williamson Art Gallery and Museum
Medea demuestra que el sentimiento de la pasión amorosa cuando se
siente traicionado está por encima de la razón y la muerte. En Medea, la
inolvidable tragedia griega de Eurípides, así le habla a un Jasón destrozado
de dolor ante las muertes de Glauca, y sus hijos: “No ibas tú a tener una
vida alegre, después de injuriar mi matrimonio y burlarte de mí, ni
tampoco la reina, ni Creonte, que preparo tu matrimonio, iba a expulsarme
impunemente de este país. Por tanto, llámame leona, si quieres…..”.
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HÉRCULES
Hércules (Heracles) fue hijo del dios Zeus y uno de los personajes más populares de la mitología. Los Trabajos de
Hércules describen tales proezas físicas que ningún otro humano ha podido igualar. Al finalizar Los Trabajos, la
vengativa Heras, mujer de Zeus, le volvió loco y mató a su mujer Magara, y a sus hijos.
El héroe expió su culpa y buscó una nueva mujer, Deyanira, hija del rey de Calidón. Cuando se dirigían a Traquis, al
cruzar el río Eveno, el centauro Neso quiso violarla, por lo que Hércules le mató con una flecha que contenía el veneno
de la hidra de Lerna. Como venganza el agonizante centauro le dijo a la mujer que si guardaba su sangre y hacia un
filtro Hércules siempre la amaría.
Un tiempo después, este quiso convertir a Yole, la hija del rey Éurito, en su nueva esposa, y Deyanira, temiendo ser
repudiada, empapó una túnica con el filtro y se lo envió a Hércules como regalo. Cuando este se la puso, le produjo
tales dolores que acabó con su vida subiendo al monte Eta donde, con la ayuda de Filoctetes al que regaló en
agradecimiento su arco y sus flechas infalibles, levantó una pira. La leyenda cuenta que Hércules subió hasta el
Olimpo, donde disfrutó de los favores de Hebe, diosa de la juventud.
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GUILLAUME COUSTOU
Hércules en la pira, 1704
París, Musée du Louvre
El escultor muestra a Hércules como
un hombre aún joven, de cuerpo
atletico, que, sentado sobre la pira,
con gestos desesperados por los
atroces dolores que le produce la
túnica envenenada, intenta arrancarla
llevándose pedazos de su propia piel.
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II
LEYENDAS MEDIEVALES
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2. Leyendas medievales
Las Leyendas Medievales mas conocidas pertenecen al Ciclo Artúrico, que comprende un conjunto de relatos de
origen celta escritos durante la Edad Media.
En torno a la leyenda del legendario rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, con Camelot, y la búsqueda del
Santo Grial, surgen otras historias en las que los personajes se solapan y se mezclan. En ellas no faltan los
encantamientos, la hechicería y la magia, y una representación de expertos en el arte de preparar venenos, filtros y
pócimas amorosas.
Entre los personajes referenciados sobresalen el mago Merlín y la Dama del lago. Tambien Tristán, uno de los
caballeros de la Tabla Redonda, protagoniza con Isolda de una de las historias de amor más famosa de todos los
tiempos.
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FREDERICK SANDYS
Vivien, 1863
Manchester Art Gallery
Vivien, la Dama del Lago, sedujo a Merlín, el mas importante
consejero del rey Arturo, quien cautivado por sus encantos, en su
vejez, se enamoró de ella, la enseñó su arte, y la convirtió en una
experta hechicera; esto llevó al mago a su perdición pues ella lo
encerró en una gruta, de la que no pudo salir más.
El cuadro muestra a una hermosa mujer apoyada en una balaustrada
de mármol en la que aparecen una manzana y una rosa roja marchita
que simbolizan la tentación y la muerte del amor. Lleva un vestido de
brocado en oro, se adorna con un collar y pendientes de ámbar y en
su mano derecha sujeta una rama florecida que podría ser el torvisco
(Daphne gnidium) o a la adelfa (Nerium oleander), plantas cuyo
poder tóxico ha sido usado en pócimas para envenenamientos.
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Tristan e Isolda es una leyenda medieval del siglo XII perteneciente al ciclo artúrico que narra una historia de amor
imposible, en la que los protagonistas se enfrentan a su infausto destino.
Mark, el anciano rey de Cornualles, no tiene descendencia, y envía a su sobrino, Tristán, a buscar a la que será su
esposa, la hermosa princesa Isolda de Irlanda. Durante la travesía en barco, por un trágico error, beben un filtro
amoroso que los hace enamorarse perdidamente quedando unidos hasta la muerte.
Al llegar a Cornualles, ella debe cumplir el compromiso adquirido y se casa con Mark, pero los amantes siguen
viéndose. Cuando el rey los descubre destierra a Tristán que parte hacia Bretaña donde se casa con la hija del rey
Hoel, a la que llaman Isolda “ la de las manos blancas”. Tristán es herido en una batalla; él cree que solo Isolda podrá
curarle, y envía un barco a buscarla. En su desesperación ordena que al regreso, si ella se encuentra en el barco,
ondeen las velas blancas, en caso contrario que icen las velas negras. Como su impaciencia es tan grande pide a su
mujer comprobarlo y esta le engaña. Ante el dolor que le produce la noticia muere, e Isolda, al encontrar a su amado
sin vida, desesperada, muere también junto a él.
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JOHN WILLIAM WATERHOUSE
Tristan e Isolda, 1916
Ross Collection
La pintura muestra a los dos protagonistas sujetando la copa que
contiene la poción amorosa que los unirá hasta la muerte.
Ella, como corresponde a una futura reina, va vestida con un traje rojo
rematado en piel, y una lujosa capa verde; él lleva la armadura de
caballero. Los dos, jóvenes y hermosos, se contemplan ajenos a todo lo
que les rodea, no saben que la pasión es el sentimiento mas fuerte y
destructivo de la vida y, será responsable de su trágico destino.
En el cuadro sobresale la riqueza del colorido resaltado por el intenso rojo
del vestido de Isolda y el luminoso azul del mar.

olgamarquess.com

III
BRUJAS Y HECHICERAS
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3. Brujas y hechiceras
El Medievo estuvo poblado de leyendas de unos seres misteriosos: las brujas, mujeres que según la superstición
popular tenían un poder sobrenatural emanado de un pacto con el diablo.
Tras las historias fantásticas de las brujas que llegaban al Sabbat sobre sus escobas voladoras, está la ingestión de
alucinógenos. Así, el famoso “ungüento de bruja”, alucinógeno compuesto por plantas como el beleño, la
mandrágora, la belladona y el estramonio sería consumido por ellas a través de la piel y, con la ayuda de palos, por
vía rectal o vaginal, evitando de este modo el riesgo mortal al ser ingerido por vía oral.
Otras criaturas míticas son las hechiceras, trasmisoras del conocimiento oculto eran, así mismo, expertas en todo
tipo de brebajes y tenían la capacidad de curar o de hacer daño por medio de procedimientos y rituales mágicos.
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HANS BALDUNG GRIEN
Las brujas, 1513
Viena, La Albertina
Las tres mujeres de pelo rubio, largo y llameante, forman, con sus cuerpos
desnudos, una escena provocadora y extraña. El pintor en su mente
perturbada ha creado un escenario confuso, que no impide mostrar, de
forma detallada, a las mujeres enlazadas entre si. Dos de ellas son jóvenes,
pero es la vieja decrépita y repugnante quien centra el triangulo que
componen.
La bruja del fondo con su mano izquierda cubre sus genitales aunque sus
dedos en movimiento sugieren otra función. Sin embargo, es la bruja que
aparece en primer plano quien llama nuestra atención. Doblada sobre sí
misma, con la cabeza entre sus piernas, exhibe con impudicia su cuerpo
desnudo, dirigiendo su mirada maléfica al espectador. Estas mujeres
desnudas y esculturales no incitan el erotismo, sino a la perversión y al
terror.
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JOHN WILLIAM WATERHOUSE
El circulo mágico, 1886
Londres, Tate Gallery

La escena se desarrolla en un tenebroso paisaje, donde, a la luz del
anochecer, una joven hechicera realiza un conjuro dando vueltas alrededor
de un caldero que desprende una amarillenta columna de vapor producida
por las pócimas venenosas que en él se hierven, mientras traza, con su vara,
un círculo mágico en el suelo.
La mujer, vestida y peinada exóticamente, va descalza, sujeta con su mano
izquierda un puñal en forma de hoz, y lleva enroscada al cuello una
serpiente que se muerde la cola.
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IV
PERSONAJES DE LA HISTORIA Y SU MUERTE POR
ENVENENAMIENTO
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4. Personajes de la historia y su muerte por envenenamiento
. MINERAL: Sofonisba muerta por la ingesta de arsénico.
. VEGETAL: Sócrates que murió por la ingesta de cicuta.
. ANIMAL: Cleopatra muerta por la picadura de una víbora
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LUIS POGLIAGHI
Sofonisba envenenandose, 1889
Lámina ilustrada
Sofonisba, hija del general cartaginés Asdrúbal, fue utilizada por su
padre en el juego de alianzas durante la Segunda Guerra Púnica. Aunque
estaba comprometida con Masinisa, príncipe númida, se casó con el rey
Sifax, al que convirtió en un aliado de Cartago. Cuando éste murió en la
batalla de Cirta, Sofonisba fue hecha prisionera, y el vencedor Masinisa,
aliado de Roma, la perdono y se casó con ella.
Escipión el Africano no ratifico los esponsales y exigió que fuera enviada
como botín de guerra a Roma. Para evitar esa humillación Masinisa le
envió un cuenco son veneno que ella tomó acabando con su vida.
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GIOVANNI FRANCESCO CAROTO
Sofonisba tomando veneno, 1615
Verona, museo di Castelvecchio

La pintura muestra el momento en que la bella e
inteligente reina de Numidia, Sofonisba, con gesto
ensimismado y triste se lamenta de haber contraído
matrimonio con Masinisa, aliado de Roma, y se dispone a
beber el veneno que este le ha hecho llegar.
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JACQUES-LOUIS DAVID
La muerte de Sócrates, 1787
Nueva York, Metropolitan Museum

La obra escenifica las últimas horas de Sócrates,
así como los asistentes a su muerte con los que
discute sobre la inmortalidad del alma, descrito
con detalle en el Fedon por su discípulo Platón.
También están narrados de forma magistral los
síntomas de la muerte por envenenamiento con
cicuta; el filósofo, tras ingerirla, pasea hasta
notar las piernas dormidas y se tumba para que
el veneno haga efecto, después, poco a poco,
sus miembros se enfrían, pierden sensibilidad y
le llega la muerte.
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Vida y muerte de Cleopatra
Cleopatra VII fue la última reina de la dinastía Ptolemaica de Egipto (69 a. C.-Alejandría, 30 a. C) y heredó el
trono cuando tenia 18 años, junto a su hermano y esposo Ptolomeo XIII, que tenía tan solo doce años de
edad.
Según el historiador Plutarco, Cleopatra, con sus modales refinados y dulce voz, era una gran seductora y
una mujer muy culta, que hablaba varios idiomas. Tenía conocimientos de literatura, música, matemáticas,
astronomía y medicina, y era, además, una experta envenenadora.
Para asegurarse todo el poder no tuvo reparos en envenenar a sus enemigos y a Ptolomeo XIV Filópator II,
su hermano y marido. El historiador francés Cabanés cuenta que el propio Marco Antonio, cuando comía
con ella, hacía que un probador tomara antes la comida que iban a servirle.

olgamarquess.com

ALEXANDRE CABANEL
Cleopatra probando venenos con prisioneros condenados, 1887
Amberes, Museum voor Schone Kunsten
La pintura muestra a una
hermosísima Cleopatra
observando, con gesto indolente y
frio, a los prisioneros que agonizan
y mueren tras la ingesta de un
veneno mortal.
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Con la llegada a Alejandría de Julio Cesar, Cleopatra consigue un fiel aliado y un amante; con él tuvo un hijo,
Cesarión, le acompaña a Roma, y cuando este es asesinado, ella regresa con su hijo a Egipto.
En el año 41 a. C., Cleopatra, a instancias de Marco Antonio, se reúne con él en Tarso. El encuentro duró cuatro días,
se enamoran y se convierten en socios políticos. Un año permaneció Marco Antonio en Alejandría, pero tuvo que
regresar a Roma y casarse por razones políticas con Octavia. Tras su marcha, ella tuvo dos hijos gemelos. Cuatro años
mas tarde los amantes en reúnen de nuevo y ya no se separan. Él contrajo matrimonio con Cleopatra, aunque sin
repudiar a Octavia, y tienen otro hijo: Ptolomeo Filadelfo.
El senado de Roma, ante el escandalo, declara la guerra a Marco Antonio, quien pierde la decisiva batalla naval de
Accio, lo que hace que Octavio entré como vencedor en Alejandría. Marco Antonio, tras ser informado falsamente de
la muerte de Cleopatra, se suicida con su espada. Ella, al conocer su muerte y darse cuenta de que va a ser exhibida
como botín de guerra en Roma, elige también morir. Antes, escribe una carta a Octavio pidiéndole ser enterrada junto
a Marco Antonio, como así se hizo.
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ARTEMISIA GENTILESCHI
Cleopatra, 1621
Milán, Museo Amedeo Morandorri
La gran caravaggista Artemisia,
se especializó en pintar
hermosas heroínas bíblicas e
históricas.
El cuadro muestra una escena
llena de erotismo y sensualidad
en la que Cleopatra, desnuda y
moribunda lleva enroscado en
su mano derecha el áspid que
acabara con su vida.
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Mucho se ha especulado con el método usado por Cleopatra para su suicidio, ya que los mensajeros de Octavio,
al entrar en la cámara real, encontraron el cuerpo inerte de Cleopatra sobre un lecho de oro, revestida con los
símbolos de su condición real pero sin signo de violencia en él. La acompañaban dos sirvientas, Iris, que yacía
muerta a sus pies y la otra, Charmión, que agonizante, se afanaba en ajustar la diadema a su señora.
Estrabón, la fuente más antigua de la que se tiene referencia, que vivía en esa época, e incluso pudo estar en
Alejandría en el momento en que ocurrió el suceso, especula con dos teorías: que la muerte de debiera a un
ungüento venenoso aplicado en la piel, o a la mordedura de una serpiente áspid. Plutarco, que 130 años
después escribió sobre el mismo hecho, proporciona la descripción más fiable sobre el suicidio de la reina y
cuenta que la serpiente llegó oculta en una cesta de higos, y que era la muerte que ella había escogido porque
para los egipcios aseguraba la inmortalidad.
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JEAN-ANDRÉ RIXENS
La muerte de Cleopatra, 1874
Toulousse, Musée des Agustins
El cuadro reproduce con exotismo y
fidelidad los últimos momentos de
la vida de Cleopatra. Ella parece
estar dormida en un lecho dorado,
una de sus sirvientas ha muerto, y
la otra coloca la corona sobre su
cabeza. Sobre la alfombra, hay un
cesto con higos donde se esconde la
víbora venenosa. Al fondo, en
sombras, aparecen los emisarios de
Octavio.
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ARNOLD BÖCKLIN
La muerte de Cleopatra, 1878
Basilea, Öffenthiche Kunstsammalung

Es una obra insólita, donde la protagonista, rodeada de
una atmosfera perturbadora, surrealista y onírica,
aparece agonizando de pie, mientras sujeta el áspid
sobre su pecho.
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SALVADOR DÍAZ MIRÓN
(Puerto de Veracruz, 1853-1928)

Cleopatra
La vi tendida de espaldas
entre púrpura revuelta.
Estaba toda desnuda,
aspirando humo de esencias
en largo tubo, escarchado
de diamantes y de perlas.
Sobre la siniestra mano
apoyada la cabeza;
y como un ojo de tigre,
un ópalo daba en ella
vislumbres de fuego y sangre
el oro de su ancha trenza.
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Tenía un pie sobre el otro
y los dos como azucenas;
y cerca de los tobillos
argollas de finas piedras,
y en el vientre un denso triángulo
de rizada y rubia seda.
En un brazo se torcía
como cinta de centellas,
un áspid de filigrana
salpicado de turquesas,
con dos carbunclos por ojos
y un dardo de oro en la lengua.

A menudo suspiraba;
y sus altos pechos eran
cual blanca leche, cuajada
dentro de dos copas griegas,
y en alabastro vertida,
sólida ya, pero aún trémula.
¡Oh! Yo hubiera dado entonces
todos mis lauros de Atenas,
por entrar en esa alcoba
coronado de violetas,
dejando ante los eunucos
mis coturnos a la puerta.
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