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OVIDIO ha sido en la tradición clásica el poeta latino 
de mayor «garra»: menos venerable que Virgi

lio, menos imitable que Horacio, menos apasionado 
que Lucrecio y que Catulo, menos tierno que Propercio 
o Tibulo, menos caprichoso que Lucano o Estacio, es, 
sin embargo, más directo que todos ellos, más ele
mental y próximo, más de todos los tiempos, más se
mejante a la vida. Bien conocido en los siglos que le 
siguen y en los medievales, su máxima difusión co
rresponde a la Edad Moderna, en que las Metamor
fosis inspiran miles de cuadros, de óperas, de relatos. 
Sólo en el siglo xix se inician la decadencia de su 
popularidad y el menosprecio de los críticos, actitudes 
que han perdurado en nuestro siglo y que sólo en las 
dos últimas décadas, y sólo teóricamente, han sido 
corregidas por apreciaciones más justas y simpáticas. 
Entre éstas, y junto a multitud de trabajos menores, 
destacan las de los libros recientes de Wilkinson, 
D'Elia, Menzione, Ludwig, Otis, Bernberg y Heller 
(consagrados a Ovidio en general los dos primeros, 
a las Metamorfosis los otros cinco), todos los cuales 
estudian aspectos históricoliterarios y estéticolitera-
rios de las Metamorfosis con importantes aportaciones 
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al progreso de su comprensión, especialmente por la 
via estructural. 

1. Pero faltaba todavía un enfoque en que lo litera
rio recibiera una vivificación ideológica, es decir, un en
foque en que lo literario no permaneciera encastillado 
en su mundo peculiar, irresponsable y desligado de 
la vida, un enfoque en que, por el contrario, el aprecio 
a la obra se justificara por una simpatía o acuerdo 
total del crítico, del lector, con el universo valoral en 
que aquélla se funda. Este es el enfoque que yo he 
presentado en la ponencia que sobre la actualidad de 
Ovidio desarrollé en el simposio de nuestra Sociedad 
Española de Estudios Clásicos y en la que traté a 
fondo el tema general de la actualidad de lo clásico, 
de la falsificación ideológica acerca de la valoración 
de lo clásico y de lo actual, y del valor actual por exce
lencia de las obras de Ovidio. Ahora me corresponde 
ampliar y profundizar, siguiendo los mismos princi
pios, la valoración de las Metamorfosis. Pero valora
ción ideológica y estética, lo que significa que el men
cionado universo valoral en que la obra se funda y 
que me propongo describir es el de la verdad, la jus
ticia y la belleza, esas categorías que el vanguardismo 
ignorante querría jubilar, pero que son las únicas que 
no pasan sin pena ni gloria y cuya integral posesión 
es propia, en el máximo grado, del intelecto y de la 
sensibilidad del estudioso de lo clásico. Siempre me 
ha parecido que la causa principal de que los estudios 
clásicos vivan en precaria y encogida latencia es un 
sentido exagerado de la modestia en muchos de sus 
cultivadores, una timidez frente al mundo que en parte 
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brota de los hábitos de seriedad y responsabilidad in
herentes a nuestros estudios, pero que no puede dejar 
de ser un contrasentido si el estudioso de lo clásico, 
como ocurre en general, se sabe poseedor de un tesoro 
cultural que ve pisoteado por la osada ignorancia del 
vulgo que pasa por culto, de ese vulgo que no se 
abstiene de formular constantemente juicios de valor 
sobre lo moderno que implican comparación con lo 
antiguo a pesar de no conocer lo antiguo porque no 
se ha tomado la molestia de estudiar griego y latín. 

Mi propósito, entonces, es el de animar a los estu
diosos de lo clásico a tomar la palabra en las cuestio
nes esenciales, que son precisamente éstas de qué es 
lo que vale y lo que no vale, en moral, en arte, en el 
más amplio y profundo ámbito de la ideología; yo 
querría, pues, convenceros de que no debemos pensar 
que eso no es cosa nuestra, sino al revés, tan nuestra 
por lo menos como del que más lo sea, y que sobre 
esas materias debemos tener criterios propios, que 
por lo menos salgan a la palestra de la vida pública 
para luchar con los groseros errores que en ella vemos 
habitualmente campar por sus respetos. 

Esas son las razones que me han movido a hablar 
de los valores ideológicos y estéticos de las Metamor
fosis de Ovidio. Pues si para ese propósito podría 
servir igualmente cualquier otra de las obras maestras 
del mundo clásico, ninguna podría servir mejor que 
las Metamorfosis, porque ninguna es más universal. 
Y ninguna es más universal porque ninguna ha pre
tendido y conseguido en mayor medida reunir la tota
lidad de los objetos de una determinada clase; y sien
do esta clase, en nuestro poema, la de los temas pro-
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pios de la poesia clásica en sus tres géneros nobles 
de épica, lírica y tragedia, a saber, los temas míticos, 
la universalidad que así resulta alcanza a la vez una 
grandiosidad que es como la cifra y resumen de di
chos géneros poéticos. ¿Y cómo, se me podría objetar, 
puede ser universal y grandiosa una obra que sólo 
trata de mitos, de ficciones frecuentemente acompa
ñadas de metamorfosis y otros prodigios absurdos? 
Respondo: porque así es la ficción, así la obra de 
arte, universal, perfecta en sí misma de algún modo, 
hasta el punto de dar lugar al craso error que se lee 
en la Estética de Lukács, según el cual la obra de 
arte sería un espécimen del argumento ontològico: su 
perfección, como la perfección de la idea de Dios, in
cluiría necesariamente la existencia del contenido que 
ella nos revela. No hay tal cosa, pues la perfección de 
la obra de arte sólo puede ser relativa, sólo puede 
entenderse como perfección en el plano y nivel de la 
revelación artística, y en modo alguno puede contener 
la perfección absoluta de la idea de Dios. En otro 
lugar y hace ya bastantes años demostré que el argu
mento ontològico, como la existencia de la nada, per
tenecen al mundo de lo último, en el que no vale el 
principio de contradicción que vale para todo lo de
más, es decir, para lo penúltimo. 

El Arte, penúltimo, perfecto con perfección rela
tiva y no absoluta, finito que nos conduce a lo infinito, 
es todo lo universal y trascendente que cabe dentro 
de lo limitado, y la revelación que le es propia es la 
de una ideología universal, la de una concepción abso
luta del mundo. Abstracta por supuesto; la ficción es 
abstracta, el arte es abstracto por su esencia; el Ua-
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mado arte abstracto no contiene mayor abstracción 
que ningún otro, sino solamente otra clase de abstrac

ción, infinitamente menos valiosa, por supuesto, que 
la abstracción que es propia del arte clásico. A excep

ción sólo de la insignificante sección del obrar humano 
no dirigida por el pensamiento, todo en el hombre es 
abstracto, subjetivo; la propia objetividad brota de 
la subjetividad del hombre; la objetividad no la crea 
el hombre, existe antes que él, pero el hombre la co

noce, la conoce con certeza y precisión, y al conocerla 
la hace venir a su mundo y la hace venir de un modo 
abstracto, subjetivo. 

Pues bien, la ficción poética, que es así, abstracta, 
subjetiva, una forma del conocimiento como lo es su 
propia crítica, como lo es la estética, y una forma 
también del anhelo, como lo es la moral, como lo es 
el quehacer cotidiano en busca del progreso y la me

jora, es también humana y es también sublime en la 
medida en que nos da, aristotélicamente, no lo que 
ha ocurrido, sino lo que habría podido ocurrir, na αν 
γένοιτο, y por esa vía se convierte en tesoro de verdad, 
de belleza, de ansia de justicia, en tesoro, pues, de 
contenido ideológico, ético, estético. 

Y si así es la obra de arte en general, en grado 
sumo lo son las Metamorfosis, porque a la autosufi

ciencia de toda obra de arte añade esta obra esa es

pecialísima universalidad y grandiosidad que resulta 
tanto de su tema como de su realización. Así, pues, 
nuestra obra, poema épico puro y catálogo universal 
de las tradiciones míticas, puesto que la metamorfosis 
que afecta a muchos de sus episodios sirve de soporte 
para otros muchos que, careciendo de metamorfosis 



ANTONIO RUIZ DE ELVIRA 

116 

propia, se relacionan naturalmente con los episodios 
metamórficos, constituye un perfecto espécimen de 
ideología completa propia de la obra de arte y resulta 
así especialmente apta para la mostración de los va
lores ideológicos. 

2. Por lo pronto nos encontramos con un elemen
to de radical novedad, que es esa misma universalidad 
de catálogo mítico completo. La novedad nada vale 
por sí misma si no va acompañada de los otros valo
res; pero si sí va acompañada, entonces es el progreso, 
el hallazgo genial, y eso ocurre en las Metamorfosis: 
con algunas brillantísimas excepciones, como Píramo 
y Tisbe y Filemón y Baucis, casi todo lo demás que 
allí se nos cuenta lo hemos visto ya en algún otro 
sitio, en Homero, en el ciclo épico, en Hesíodo, en los 
trágicos, en Teocrito, en Nicandro, en Apolonio de 
Rodas, en Virgilio, en Propercio; pero ¡qué nuevo, qué 
fresco y reciente resulta todo al encajarse en este con
junto tan armónico como opulento! 

La búsqueda del progreso, el deseo de lograr algo 
mejor, es universal, permanente, indefectiblemente hu
mano; carece de mérito, no es bueno, es indiferente, 
puesto que no hay nadie que no desee progresar, aun
que lo ordinario es no saber cómo; lo bueno no es bus
car el progreso, sino encontrarlo, no el mero tanteo, 
sino el logro; y para ese logro no hay recetas, no hay 
normas, no hay doctrinas. Una vez logrado el progreso, 
una vez alcanzada la creación perfecta, vienen la estéti
ca, la ética, la ideología y determinan las marcas distin
tivas de esos logros, de esas creaciones perfectas, cuya 
repetición, sin embargo, sólo podrá ser objeto de 
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tentativa, nunca de seguridad previa, porque la des
cripción de las notas distintivas de una obra perfecta 
en modo alguno da la clave para obtener otra igual. 

Pues bien, un logro de esta clase son las Metamor
fosis de Ovidio. Nos conduce el poeta, en maravilloso 
viaje de múltiples episodios, por los más varios para
jes del mundo mítico, con un encanto en las transi
ciones y un atractivo en los relatos que aunan al sabor 
del cuento popular la maestría de la más elaborada 
literatura; y son con frecuencia los ideales del cuento, 
con su usual triunfo de la justicia, los que priman 
sobre el pesimismo que tantas veces invade la litera
tura, si bien la usual desnudez ideológica del cuento, 
su nuda presentación de hechos (tan visible en los 
Kinder- und Hausmarchen de Grimm, o en el griego 
medieval Syntipas, español Sendebar y latín Historia 
Septem Sapientium), recibe de Ovidio una animación 
cordial y axiológica en que los sentimientos afloran 
con pureza. 

La descripción de los procesos metamórficos que 
forman la trama extema de la obra brota de la propia 
esencia de ésta como historia mítica del mundo; pues 
el cambio de forma es en lo real tan perpetuo e in
interrumpido como permanente e inalterable es el 
fondo que lo hace posible, y las metamorfosis de ca
rácter prodigioso no son sino potenciaciones y des
viaciones míticas del heraclíteo fluir de la realidad, 
sin perder, sin embargo, de vista, en parmenídea supe
ración de Heráclito, esa permanencia e inalterabilidad 
del fondo, que la metamorfosis mítica asegura usual
mente mediante el mantenimiento o subsistencia del 
alma y de la personalidad antiguas bajo la nueva 
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forma, y que viene así a resultar en una exactísima 
y profunda expresión poética de las realidades meta
físicas y morales de la fugacidad y permanencia. 

Otro rasgo fundamental de este poema es su ca
rácter a la vez erudito y popular, y la maestría con 
que logra un relato de cautivadora sencillez y noble 
elevación a partir de la inmensa cantera de las fuentes 
que ha manejado y que no pudieron saltar menos a 
la vista de sus lectores de entonces que a la nuestra 
de eruditos, sin restar un ápice a esa fresca y vigorosa 
lozanía con que discurre el caudal de la narración, 
siempre apacible y majestuoso. 

Empieza Ovidio por ponernos en presencia de los 
orígenes del mundo, y nos pinta el Caos o vacío pri
mordial, lo absolutamente primero, conjunto de ele
mentos materiales en revuelta confusión, y ello en 
concepción que tiene tanto de intuitivo atisbo pre
socràtico como de ficción poética. Pronto se produce 
la primera metamorfosis: el Caos se convierte en 
Cosmos, en universo donde cada elemento ocupa su 
lugar y tiene sus propios habitantes, pero en el que 
al principio faltaba el hombre. Tampoco el hombre 
tarda en aparecer, por obra de Prometeo, que modela 
la tierra mojada hasta darle la figura de los dioses; 
así, pues, si los dioses tienen forma humana, por 
mucho que esto le desagradase a Jenófanes, es porque 
se admitía que el hombre había sido creado a imagen 
y semejanza de los dioses. 

La notable similitud con el relato bíblico, aun te
niendo algunas diferencias esenciales, es tan llamativa 
como inexplicable. Ríos de tinta han corrido, por obra 
de Perizonius, de Creuzer. de Frazer y de tantos y 
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tantos otros, para tratar de suplir con la imaginación 
la absoluta ausencia de datos positivos que no sean 
la mera comprobación de paralelismos y semejanzas. 
Pero Ovidio nos lo presenta como una historia tan 
obvia y natural, que cualesquiera objeciones, por cien
tíficas que pretendan ser, resultan por lo menos tan 
inseguras e imaginativas como la suya. 

Viene en seguida la descripción de la justicia y 
felicidad original del hombre así creado y su progre
siva degeneración en las edades subsiguientes, cons
tituyendo el famoso cuadro de las cuatro edades de 
oro, plata, bronce y hierro, omitiendo la edad de los 
héroes o vigoroso resurgimiento que Hesíodo coloca 
antes de la definitiva caída de la edad de hierro, y 
articulando en cuatro edades el grupo de sólo tres 
generaciones de Arato y de sólo dos de Platón, Gratino, 
Virgilio, Tibulo y otros. No sería fácil encontrar en 
parte alguna más luminoso cuadro del ansia de justi
cia que éste de Ovidio; los miles y miles de páginas 
que la literatura sociológica ha consagrado a esto en 
los últimos ciento veintitrés años (a saber, desde la 
aparición de la Kritik der kritischen Kritik) se han 
explayado en ofrecer soluciones mágicas para el logro 
de una justicia cuyo concepto a veces no han hecho 
más que oscurecer. Si se quiere, pues, tener una idea 
clara de la justicia, a Ovidio es a quien hay que acudir 
antes que a la literatura sociológica. 

La perversidad de la edad de hierro se propaga de 
los hombres a la estirpe semidivina de los Gigantes, 
a los que Júpiter aniquila, tras de lo cual reúne la 
asamblea de los dioses y les da cuenta de que ha cas
tigado también la depravación de Licaón transfor-
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mandólo en lobo y de que se propone acabar con la 
actual raza humana para sustituirla por otra menos 
empedernida. El medio elegido es el diluvio, en el 
que de nuevo volvemos a encontrar las mismas asom
brosas coincidencias con la Biblia y otros relatos 
orientales, y que igualmente están desprovistas de 
aclaración precisa en cuanto a la forma concreta de 
su propagación, si es que se trata de una tradición 
única, cosa también insegura. Pero lo importante es 
la vivida descripción que del diluvio nos da Ovidio 
y, más todavía, la de la salvación de Deucalión y 
Pirra, los únicos hombres justos de aquella raza per
versa, y los únicos a quienes, precisamente por su pia
dosa integridad moral, concede Júpiter salvarse del 
diluvio en un arca que queda varada en el Parnaso, 
única cima no cubierta por las aguas: 

Non ilio melior quisquam me amantior aequi 
uir fuit aut illa metuentior ulla deorum. 

«No ha habido hombre más excelente ni más 
amante de la justicia que Deucalión, ni tampoco mujer 
alguna más temerosa de los dioses que la suya». 

3. El mensaje poético de las Metamorfosis, tan 
sencillo como grandioso, tan claro y terminante como 
lisa y llanamente veraz, y todo ello por obra de esos 
versos límpidos, rotundos, libres de oscuridad y con
fusión, transparentes como el pensamiento mismo al 
que sirven de vehículo, tiene así un poder de penetra
ción, de persuasión por su mero acto de presencia, 
tan grandes como lo que más lo tenga. Es más fácil 
estar totalmente de acuerdo con Ovidio que estarlo 
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totalmente con Platon o con Aristófanes. Lo que Ovi
dio nos enseña sin normativa, lo que nos ilumina sin 
debate, es aproximadamente aquello que en Platón, 
en Proclo, en Juvenal o en Séneca emerge triunfante 
de entre los recovecos del razonar erístico o inquisi
tivo. Por eso encuentro que entre los clásicos excelsos 
es Ovidio quizá el más apto para la valoración ideo
lógica, el mejor espécimen, entre muchos brillantísi
mos, de esa sabiduría doctarum frontium que a los 
estudiosos de lo clásico nos hace posible, como a Ho
racio, tocar los astros con la cabeza, que nos equipa 
con un caudal riquísimo e impetuoso que en vano 
pretenderían desviar las pobrísimas logomaquias del 
llamado pensamiento contemporáneo de vanguardia. 
En efecto, que a quienes no saben griego o latín les 
enseñen algo Marx, Freud o Marcuse, es comprensi
ble; pero a nosotros, ¿qué podrían enseñarnos? ¿Qué 
hay en ellos sino un evidente infantilismo de pensa
miento, encubierto por frondosa imaginación y locua
cidad pedagógica y proselitista? Esto último en Marx 
y sobre todo en Freud, no desde luego en Marcuse, 
que no se distingue por imaginación ni apenas por 
pensamiento propio, como ocurre con Erich Fromm 
y en general con cuantos, buscando la síntesis entre 
Marx y Freud, han presentado intentos infinitamente 
más alicortos que los de sus ídolos. Digo, pues, de 
unos y otros que su pensamiento adolece de infanti
lismo, no porque sea absurdo todo lo que dicen, sino 
porque lo que no es absurdo ya estaba dicho. Y no 
hablo por aprioristico prejuicio de superioridad; me 
he molestado en leerlos, en estudiar la gárrula y fa
rragosa bibliografía que los prolonga, adapta, explica 
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y actualiza, en seguir el tortuoso sendero de esas lu
cubraciones que, como las de la ciencia-ficción, bara
jan con la más obsesiva iteración los pretenciosos y 
oraculares términos que ellas mismas han acuñado, 
repitiendo hasta la más abrumadora saciedad una o 
dos ideas fijas, porque no hay más. ¿Cuándo la esco
lástica con sus simpliciter y sus secundum quid, con 
sus súmulas y quodlibeta, llegó a tal grado de estéril 
e hinchada vaciedad? Un Luciano necesitaríamos, un 
nuevo Erasmo para estos nuevos escolásticos, para 
estos nuevos retóricos de segunda sofística. 

Nada, pues, me han enseñado. Y cuando vemos el 
baldío esfuerzo con que los pensadores a quienes im
presionan las peculiaridades de su época hasta el 
punto de creer que nada de común tiene con las ante
riores tratan de describirlas en términos que también 
ellos creen de absoluta novedad, como doctrina radi
calmente nueva por referirse a una realidad que se
gún ellos lo es también, no podemos menos de advertir 
que esos pensadores o no conocen lo clásico, o no lo 
comprenden, o proceden como si no lo conocieran 
ni comprendieran, como si lo clásico no existiera; pero 
lo clásico existe, existe para desmentirlos, para en
señar que son víctimas por lo menos de un espejismo, 
y que, por serlo, el pretendido progreso, el ambicioso 
mesianismo de sus descripciones de lo nuevo, de sus 
doctrinas ineludibles, no sólo oscurece en vez de ilu
minar esa realidad que nos rodea, sino que está recla
mando imperiosamente, por su toque de atención 
sobre esa realidad, la verdadera iluminación que 
sobre ella proyecta la sabiduría eterna, la sabiduría 
de las Metamorfosis de Ovidio. Cuando Marcuse cita 
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a Ovidio, y cita precisamente el libro X de las Meta
morfosis, para demostrar que la homosexualidad fue 
inventada por Orfeo para elevar al hombre a la dig
nidad del libre juego y de la desvinculación con lo 
utilitario, por una parte no está haciendo otra cosa 
que prepararse el terreno para su habitual cita ma
siva, en este caso la de Schiller en las Cartas sobre 
la educación estética del hombre; pero, por otra parte, 
al aferrarse a esos tres versos de las Metamorfosis 
(X, 83-85), 

Ule etiam Thracum populis fuit auctor amorem 
in teneros transferre mares citraque iuuentam 
aetatis breue uer et primos carpere flores, 

«fue Orfeo también el que indujo a los pueblos de 
Tracia a trasladar a los varones tiernos el amor, y a 
disfrutar de la efímera primavera de la vida de éstos, 
antes de que llegue a la juventud, cogiendo su primera 
floración», al aferrarse a estos versos, pues, ¿acaso 
hace algo distinto que Sartre cuando, inmediatamente 
después de descubrir a Dios, de descubrir la supera
ción espiritual de las antinomias por los valores, los 
rechaza dogmáticamente para encenagarse en un pesi
mismo fundamental, en un poner de relieve los as
pectos más desolados y en apariencia irremediables 
de la realidad? Es siempre ese encenagamiento, esa 
complacencia hacia lo repugnante como si en el mundo 
no hubiese otra cosa, como si lo verdaderamente inte
ligente y procedente fuese poner de relieve lo malo, 
como si tener también en cuenta lo bueno fuese pro
pio del pelo de la dehesa; cuando más bien es al 
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revés; han llegado así a pretender que no ya sólo Dios, 
sino hasta el hombre ha muerto, que el último grito 
del vanguardismo es prescindir del hombre; pero por 
mucho que ellos prescindan de Dios y del hombre ni 
el uno ni el otro han dejado de existir y para ellos 
tanto como para los demás. 

Y así, infinitamente mejores que esos tres versos 
alados en que Ovidio nos transmite, y por cierto con 
la más indiferente elegancia, la realidad de la homo
sexualidad, son los 82 que preceden y en los que nos 
muestra en Orfeo el más apasionado, limpio y heroico 
amor conyugal. Que lea, pues, Marcuse esos 82 ver
sos y que no nos cite exclusivamente los tres que 
siguen como si no hubiera otros. 

O positi sub terra numina mundi, 
in quem decidimus, quidquid mortale creamur, 
si licet, et falsi positis ambagibus oris 
uera loqui sinitis, non huc, ut opaca uiderem 
Tartara, descendi, nec uti utilosa colubris 
terna Medusaei uincirem guttura monstri; 
causa uiae est coniunx, in quam calcata uenenum 
uipera diffudit crescentesque abstulit annos. 
Posse pati uolui nec me temptasse negabo: 
uicit Amor. Supera deus hic bene notus in ora est; 
an sit et hic, dubito, sed et hic tamen augurar esse, 
famaque si ueteris non est mentita rapinae, 
uos quoque iunxit Amor. Per ego haec loca piena 

[timoris, 
per Chaos hoc ingens uastique silentia regni, 
Eurydices, oro, properata retexite fata. 
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Omnia debemur uobis paulumque morati 
serius aut citius sedem properamus ad unam. 
Tendimus huc omnes, haec est domus ultima, 

[uosque 
humani generis longissima regna tenetis. 
Haec quoque, cum iustos matura peregerit annos, 
iuris erit uestri: pro muñere poscimus usum. 
Quod si fata negant ueniam pro coniuge, certum est 
nolle redire mihi: leto gaudete duorum. 

«¡Oh, divinidades del mundo situado bajo tierra, 
al que venimos a caer cuantos somos engendrados 
mortales! Si es lícito y vosotros permitís que yo diga 
la verdad omitiendo los rodeos de una boca mentirosa, 
no he descendido aquí para ver el oscuro Tártaro, ni 
para encadenar las tres gargantas, provistas de ser
pientes en vez de vello, del monstruo meduseo; mi 
esposa es el motivo de mi viaje; en ella una víbora, 
pisada, introdujo su veneno y le arrebató sus años 
en crecimiento. Yo quise ser capaz de soportarlo, y 
no negaré que lo he intentado; el Amor ha vencido. 
Es un dios bien conocido en las regiones de arriba; 
yo no sé si también lo es aquí, pero sospecho que 
sí lo es también, y si la fama del antiguo rapto no 
ha mentido, también a vosotros os unió el Amor. Por 
estos lugares llenos de espanto, por este inmenso 
Caos y por el silencio del vasto territorio yo os lo 
pido: volved a tejer el prematuro destino de Euridice. 
Todos los seres os somos debidos, y tras breve de
mora, más tarde o más temprano, marchamos veloz
mente al mismo sitio. Aquí nos encaminamos todos, 
ésta es la última morada, y vosotros poseéis los más 
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dilatados territorios habitados por la raza humana. 
También Euridice será de vuestra propiedad cuando 
en sazón haya cumphdo los años que le corresponden; 
como un obsequio os pido su disfrute; y si los hados 
niegan esta concesión para mi esposa, yo tengo toma

da mi firme resolución de no volver: gozad con la 
muerte de los dos». 

El pasaje reúne, en el más alto grado de vibración 
y concentración poética, los dos temas del amor y de 
la muerte que tanto han impresionado a Freud y a 
Marcuse; pero, en lugar de interpretarlos con una úni

ca idea fija germánica, Ovidio los interpreta, por obra 
y gracia de la revelación poética, como situaciones 
humanas tan arquetipicas como autosuficientes. En 
el tratamiento de Orfeo y Euridice la grandeza de la 
poesia es tan pujante que eclipsa a la misma filosofía; 
nada más inadecuado que el juicio que sobre Orfeo 
pone Platón en boca de Fedro en el Banquete (179 e), 
y según el cual Orfeo habría sido un cobarde al pre

tender la resurrección de su esposa en lugar de ofre

cerse en su lugar como Alcestis, o como Aquiles, que 
πεχυσμένος χαρά της μητρός ως άχοθανοιτο άχοκτείνας Έκτορα, 
μή άποκτείνας δέ τούτον οικαδε Ιλθών γηραιός τελεατήσοι, έτολμη-

σεν έλέσθαι, βοηθήσας τω έραστ-̂ ί Πατρο'κλφ και τιμωρήσας, ου 
μόνον ύχεραχο&ανεΐν άλλα καί έχαποθανεΐν τετελευτηκοτι, «ha

biendo sabido por su madre que perecería si ma

taba a Héctor y que si no lo mataba volverla a su 
hogar y moriría viejo, tuvo el valor de preferir el 
papel de vengador de su amigo Patroclo y de no sólo 
morir por él, sino incluso morir después de que Pa

troclo estaba ya muerto». Platón aquí parece defen

der sólo los derechos de la muerte; pero la muerte 
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no tiene derechos, no tiene la razón, sólo la fuerza; 
y es absurdo e injusto concederle lo que no tiene; 
Ovidio no se lo concede; el relato ovidiano está tan 
acorde con la justicia como con la sublimidad; no 
sólo no concede nada a la muerte, sino que es el 
único entre todos cuantos en la Antigüedad mencionan 
este mito que lo hace terminar en cierto modo feliz
mente, constituyendo el autorizadísimo precedente de 
la ópera Orfeo de Gluck-Calzabigi; pues después de 
la entrega de Euridice, de su pérdida por no cumplir 
Orfeo la condición de no volver la cabeza, de la deses
peración de Orfeo y de su muerte, va éste a parar al 
Elisio, jubiloso lugar de bienestar en donde se reúne, 
para siempre ya y ya sin temor a perderla, con su 
Euridice: 

Hic modo coniunctis spatiantur passibus ambo, 
nunc praecedentem sequitur, nunc praeuius anteit 
Eurydicenque suam iam tutus respicit Orpheus. 

«Allí se pasean juntos los dos, o bien unas veces 
marcha él detrás de ella y otras va él delante, pero 
Orfeo ya no tiene miedo de volverse a mirar a su Euri
dice». He repetido esta escena' porque es importante 
mostrar en la valoración ideológica y estética de las 
Metamorfosis que el final feliz o semifeliz no sólo no 
está reñido con la sublimidad de lo trágico, sino que 
la acrecienta y engrandece en tanto que dimensión 
idealizante del arte, que, cuanto más excelso, más nos 
muestra lo que debería ser aunque no sea, y que no 
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es sino una nueva faceta de la omnímoda libertad, 
de la perfecta autarquía de la obra de arte; ¿puede 
haber mayor aherrojamiento de la libertad artística 
que esa pretensión, tan común en el vanguardismo, 
de que todo termine mal, a ser posible empezando y 
siguiendo mal también, y que es lo que crispa los 
nervios de los detractores del Tenorio de Zorrilla y, 
si también las conocieran, de las Metamorfosis? Por
que la característica esencial no diré del vanguardis
mo, pero sí de algunos de ellos, es matar la libertad 
de la obra artística imponiendo como cánones el pesi
mismo y la irracionalidad, la disolución y la muerte 
de Dios y del hombre, el reino de los antivalores, la 
pretensión de que el bien está en el mal. Por eso son 
las Metamorfosis especialmente adecuadas para salir 
a la palestra ideológico-estética como la obra en que, 
no retrocediéndose ante ningún aspecto de lo humano, 
no hurtándose el poeta a la minuciosa descripción 
incluso de algunas de sus mayores monstruosidades, 
todo ello queda superado sin embargo por la alteza 
de miras de la idealidad, por la lúcida revelación del 
talento poético, por la omnicomprensiva simpatía del 
poeta de la vida y del amor, por la palabra siempre 
clara y el verso siempre musical. 

Si hubiéramos de comparar a Ovidio con un poeta 
español, desde luego sería con Zorrilla; si con un 
poeta alemán, a la vez con Schiller y con Goethe, pues 
reúne al vuelo sublime de Schiller la universal recep
tividad de Goethe. 

La homosexualidad, pues, cuya invención de la dicha 
manera atribuye a Orfeo, solamente se describe con al
gún detenimiento, aunque siempre con la sobriedad an-
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tes señalada para Orfeo, y dentro del propio canto de 
éste, en los amores de Apolo hacia Cipariso y Jacinto. 
Por el contrario, la descripción de amores normales, 
ordinarios unas veces y heroicos otras, la encontra
mos por doquier: Apolo y Dafne, Cèfalo y Procris, 
Píramo y Tisbe, Hipómenes y Atalanta, Meleagro y 
Atalanta, Deucalión y Pirra, Filemón y Baucis, Ceix 
y Alcione, Perseo y Andrómeda, Pan y Siringe, Venus 
y Adonis, Escila hacia Minos, Medea hacia Jasón, y 
tantos y tantos otros. 

Es cierto que en Narciso, Biblis, Mirra, Pigma-
lión y otros el amor es anormal, pero el interés de 
Ovidio por esas anormalidades forma parte, como he
mos dicho, de su universalidad receptiva, de ese abar
car todo lo humano que no es complacerse sólo en 
la repugnante, sino en el conjunto de lo bueno y lo 
malo, y que por otra parte él desarrolla dando a esos 
relatos el más dramático interés. Aunque las obras 
de Freud son fuertemente novelescas, nunca consiguió 
media docena de páginas que tanto absorban la aten
ción como las que Ovidio dedica a Narciso, esa otra 
gran obsesión de Freud. 

4. El gran argumento del vanguardismo es la pre
tensión de que en el clasicismo sólo hay defensa de 
la seguridad y defensa de la dignidad. Pero no hay 
tal cosa; no hay tal defensa contra la inseguridad que 
introduce la crítica principiante ni contra sus ultrajes 
a lo valioso, sino contra la mentira o falsificación que 
introduce; pues si esas críticas fueran verdaderas, 
nada mejor que abrazar un mensaje que iba a traer
nos nuevos valores que, desterrando a los falsos valo-
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res antiguos, nos darían una perfección y una felici
dad que los antiguos nunca pudieron darnos. Pero no 
es así; cuando yo leí las obras de Freud en mi pri
mera juventud, nada me importó lo que importaba 
a otros amigos y coetáneos, a saber, que diesen cierta 
impresión de suciedad, de degradación de las cosas 
humanas; a mí ese aspecto me fue siempre indiferente; 
lo único que a mi espíritu se presentaba con absoluta 
claridad es que aquello no era verdad, no abarcaba, 
como pretendía, la totalidad de la realidad. Así, pues, 
lo que el clasicismo hace al defenderse de la crítica 
principiante no es horrorizarse por nada (¡valiente 
clasicismo sería entonces!), sino mostrar que esa crí
tica es falsa, que al derrocar los valores antiguos no 
lo hace porque haya descubierto otros verdaderos va
lores nuevos, sino que se limita a denunciar algo que 
ya se sabía y que no por eso invalidaba los valores, 
a saber, que a pesar de haber valores hay antivalores, 
que el bien no es capaz de desterrar al mal, pues 
esto se ha sabido siempre; y lo que ellos pretenden 
es que con sólo eliminar ese bien antiguo que tachan 
de falso se entronizará un bien verdadero y nuevo 
capaz de eliminar del todo el mal; pero ¿puede haber 
algo más infantil, más rueda de molino propia de los 
fanáticos y desheredados que seguían a Pedro el Er
mitaño, que esa pretensión de haber encontrado la 
panacea por la que la humanidad se ha debatido du
rante cuatro mil años? 

¿Y hay algún indicio práctico de que esa panacea 
haya actuado en algo? Es evidente que no; y así, esas 
doctrinas cuya esencia total es anunciar la panacea 
se vienen abajo en el momento en que no son capa-
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ees de mostrar sus efectos; por eso se refugian en el 
futuro; en un futuro que jamás llega dándoles la ra
zón y para el que nunca cesan de pedir nuevas pró
rrogas. Esa es la diferencia entre la ideología falsa 
y la verdadera; que la falsa promete, mientras la ver
dadera se limita a iluminar; la falsa embauca como 
los curanderos y las brujas, y la verdadera enseña 
a proceder con prudencia en vista de cómo son de 
verdad las cosas y no de cómo serán cuando se arre
glen. Y la adhesión a la brujería curanderil de los 
pseudoprofetas es propia de la irracionalidad y de 
la falta de preparación, mientras la adhesión a la pru
dencia de la verdad racional (que incluye, claro está, 
mejor que ninguna otra cosa los elementos irracio
nales) es propia del hombre entero y sobre todo del 
intelectual de verdad. 

Todo es sexo, todo es condicionamiento socioeco
nómico, ¿pueden ser afirmaciones de distinta catego
ría que el todo es agua o todo es aire de Tales o 
de Anaxímenes? ¿No son los mismos balbuceos in
fantiles, la misma insignificancia incipiente de lo que 
no puede satisfacer ni aun al niño, que lo que busca 
es subir siempre más arriba? Es no sólo un monismo, 
tino el más infantil, el más alicorto, el que pretende 
explicarlo todo por lo que más a mano está, prescin
diendo de otros hallazgos que fueron mucho más allá 
y vieron otras cosas además de ésa, porque desde 
arriba se ven las mismas cosas que desde abajo y 
algunas más. 

Todo es sexo, todo es condicionamiento socioeco
nómico, son también impresiones de la misma cate
goría que la obsesión novata que lleva al estudiante 
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de medicina a creer que tiene los síntomas de cada 
una de las enfermedades que va estudiando (y así, 
aunque a la inversa, es como surgió en la mente de 
Freud ia idea del complejo de Edipo, al creer que 
era universalmente humano lo que él creyó descubrir 
en sí mismo en una cierta medida; ni la inquebran
table adhesión de Erich Fromm ni la fina, sensitiva 
y amorosa biografía de Ernest Jones han podido di
simular esto). j 

Naturalmente, son infinitos los casos, no ya en la 
vida, sino en la propia pretenciosidad de la «experien
cia científica», que la crítica principiante es incapaz 
de explicar; pero no les importa; con decir que son 
excepciones, que no se «han formulado correctamen 
te», que «ya se llegará a explicarlos», que hay algunos 
aspectos oscuros y varias otras evasiones, parecen que 
darse tranquilos; hay que acordarse de las evasivas 
de la fundamental ambigüedad de los oráculos anti 
guos (cuyo espécimen más perfecto es el de los sacer 
dotes de la dea Syria que describe Apuleyo en Met. 
IX, 8), porque la moderna crítica principiante proce 
de exactamente igual. De ahí el correlativo infanti 
lismo de su bibliografía, su descubrir mediterráneos 
como que los hechos sólo lo son para la teoría, pura 
ignorancia, puro tomar las cosas desde el principio 
pero tratando de iluminarlas por una sola idea que 
revuelven y repiten hasta la saciedad. 

Y sin embargo, ¿cuál es el poder maravilloso y 
sobrehumano de la obra de arte, y precisamente de 
la obra clásica, para elevar y transfigurar, no ya sólo 
a sus objetos, sino incluso a los mismos que los con
templan? Esos mismos autores de la crítica princi-
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piante a quienes durante cientos y miles de páginas 
hemos visto repetir obsesivamente una única idea, al 
llegar a la investigación estética, a la contemplación 
de la obra de arte, parece como si se despojaran de 
la tiranía de aquella idea única y quedaran libres 
para la captación de la verdad; y ya no les importa, 
porque están en el mundo del arte, en el mundo de 
la verdad y de la belleza, renegar de cuanto antes han 
afirmado y declarar ahora que las creaciones artísticas 
tienen vigencia eterna y universal porque presentan 
realidades eternas independientes de las condiciones 
particulares en que surgieron; así Korsch, Schaff, Ben
jamin, Kosik, Ernst Fischer, Gramsci, aun el mismo 
Adorno, aun el mismo Lukács. En este terreno sí po
demos entendernos puesto que nos dan la razón. 

El mensaje de las Metamorfosis es el del optimis
mo equilibrado frente al pesimismo profesional; de 
la claridad omnicomprensiva del mundo frente a los 
galimatías de la desesperación paradójica a lo Adorno; 
de la racionalidad que incluye y fecundiza lo irracio
nal frente al irracionalismo estéril; de la belleza fren
te a las pretensiones; de la verdad frente al mesianis
mo; del bien frente a la crítica cascarrabias y porque 
sí; de Bach frente a Adorno pretendiendo defenderlo 
contra sus entusiastas; de Orfeo contra Marcuse que 
lo degrada. 

¿Tendríamos que estar aquí a lo que diga deter
minado tipo de bibliografía extranjera? Es evidente 
que no; tenemos la suficiente madurez para discernir 
nosotros qué es lo aceptable de entre lo que por fuera 
suele ser aceptado, y tenemos las suficientes grande-
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zas en nuestra historia para no quedarnos sólo con lo 
que ellos nos citan. 

El mensaje de las Metamorfosis es el que brota 
de su autonomía, de su ser libre de obra de arte, 
y no podría estar constreñido por ciertas ideas fijas 
de la mentalidad germánica, esa mentalidad tantas 
veces «esclava», en certeras palabras^ de Montero 
Díaz, «de sus propios rigores conceptuales». 

Ni Narciso ni Orfeo tienen la significación que 
Marcuse les da; quedan, sí, integrados en la ambi
güedad de un mundo en el que se dan por igual lo 
normal y lo monstruoso, pero no en el sentido de 
una liberación de supuestas represiones, sino más bien 
como penosas monstruosidades en modo alguno ejem
plares más que para compadecerlas en el caso de 
Narciso, para pasarlas por alto con indiferencia en 
el de la homosexualidad y para condenarlas expre
samente en el de los incestos de Mirra y de Biblis; 
que interesen como realidades humanas, y que Ovi
dio se complazca en describirlas con el más hondo 
dramatismo, que Mirra nos sea simpática como víc
tima de una pasión irreprimible, no es sino uno 
más de los atractivos de la universalidad de Ovidio; 
pues tanto como en Mirra se recrea en Alcione, 
en Procris, en Tisbe, en Atalanta; lo que ocurre 
es que lo monstruoso, por su mismo carácter excep
cional y alucinante, ofrece para la descripción de 
sentimientos posibilidades nunca inferiores a las que 
ofrece lo normal, y Ovidio no ha dejado de apro
vecharlas; lo absurdo es el freudiano salto en el vacio 
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que consiste en aplicar a la humanidad en general 
lo que es privativo de algunos de sus individuos; pues 
ese salto es el que, por mucho que se disfrace con 
toda clase de hojarasca verbal y pedagógica y de atrac
tivo novelesco, de hecho da el freudismo. 

A la claridad de Ovidio se opone directamente la 
oscuridad de Adorno. 

Es curioso que para Marcuse la estética se cifre 
en las Cartas sobre la educación estética de Schiller; 
pues Schiller, que como estético está a la altura de 
Longino y que ha comprendido como nadie la subli
midad, es lo más hilarantemente inadecuado para una 
interpretación freudiana: nos pone, sí, en presencia 
de la libertad, de la libertad máxima que se da en 
lo bello y sobre todo en lo sublime, pero no de la 
libertad programada sobre la base de encuestas popu
lares o de encuestas a los premios Nobel, sino de la 
que brota de la belleza revelada por el arte, y del juego 
y de la sublimidad, que no son tampoco fuente de sal
vación política, sino de vivencia individual destinada 
a presidir racionalmente la complejidad de la per
sona, cuyos instintos irracionales no son pulsiones 
que deban ser liberadas, sino partes inferiores que 
deben ser gobernadas por las superiores. 

La lección de las Metamorfosis es múltiple, en co
rrespondencia con la universalidad de su tema y con
tenido; pero es, ante todo, la lección de la claridad, 
de que no es la paradoja a lo Adorno lo que funda 
el mundo, ni el apego a la paradoja lo que le da 
valor, sino, al revés, la racionalidad, que es también 
lo único capaz de dar valor a la irracionalidad. Todos 
los monismos son paradoxales, puesto que el mundo 
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se nos ofrece como múltiple; y pretender «sólo hay 
esto» o «sólo hay lo otro» carece de valor propio y 
no tiene más atractivo que el de la paradoja o antí
frasis; pero no es de la antífrasis de donde brota la 
luz, sino de la luz misma, de la luz cegadora de la 
racionalidad; cegadora, por lo visto, para quienes gus
tan de la penumbra, pero infinitamente más sugestiva 
también que la penumbra. 

Del mismo modo que no debemos admitir como 
verdadero lo que nos han enseñado sólo por eso, tam
poco debemos aceptar el vanguardismo sólo porque 
otros lo acepten, en vez de ver si allí hay algo que 
valga o no; pues lo primero, por donde hay que em
pezar, es por ver si hay valores, y dónde, y cómo se 
descubren; la vanguardia es generalmente mediocre 
y no cesa de hacer apelación a los valores, aunque 
lo hace mucho peor que el clasicismo, pues vuelve 
siempre, aunque por vías tortuosas, a recaer en con
ceptos idénticos a los antiguos: y eso es lo que hacen 
Adorno, Fischer, Marcuse. 

5. No sería posible alcanzar la ideología de Ovi
dio sin comprender su estética. La libertad, la justi
cia, las dimensiones éticas en general no difieren de 
la belleza en su pertenencia al reino general del bien, 
del valor, del ideal, y sería difícil comprender los 
valores «humanos» de las Metamorfosis sin identi
ficarse con su esencia estética, con su realidad de 
epos mitológico en el que todas las novedades vivifi
cadoras aportadas por la personalidad del poeta están 
armoniosamente entrelazadas con la mejor tradición 
poética griega, con la permanente tramoya de la in-



«LAS METAMORFOSIS» DE OVIDIO 

137 

tervención de los dioses, con el arquetípico universo 
de unas figuras míticas consagradas por ocho siglos 
de riquísima poesía, y de poesía no solamente épica, 
no solamente épica y lírica, sino, de un modo espe
cialmente relevante para la epopeya ovidiana, de poe
sía dramática, puesto que en las Metamorfosis reapa
recen con frecuencia personajes cuya conformación y 
fisonomía moral se deben a las grandes tragedias de 
la Atenas del siglo V. 

Estudiaremos ahora algunos episodios de las Me
tamorfosis especialmente adecuados a nuestro propó
sito de iluminar la ideología y la estética del poema. 

6. Uno de los casos más notables de la tendencia 
ovidiana a presentar el triunfo de la justicia, en coin
cidencia con los ideales propios del cuento popular, 
es la elección como modelo, para el episodio de Per-
seo y Andrómeda, de una tragedia de final feliz, la 
Andrómeda de Eurípides, obra que diversos testimo
nios e indicios aseguran haber sido una de las mejo
res tragedias áticas, y, en todo caso, una de las que 
tuvieron mayor éxito en la Antigüedad. Se trata, en 
efecto, de uno de los mitos griegos (pese a Wilamo-
witz, a quien le «sonaba» a no griego) que tienen más 
claros elementos populares (figura con los números 
R 111.1.3, y T68.1, entre otros, en el magnífico^ Motif-
Index de Stith Thompson), y no habiendo sido utili
zado en absoluto por Esquilo, y sí por Sófocles en 
una Andrómeda de la que sabemos muy poco, mucho 
menos, desde luego, que de la de Eurípides, es esta 
última, en realidad, la única fuente poética griega no 

3 THOMPSON: Motif-Index of Folk-Literature. Copenhague, 1955-
1958. 
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del todo desconocida en que aquél aparece; aparte 
de ella, tenemos los relatos de los mitógrafos, unos 
pocos fragmentos relativamente interesantes de sendas 
Andrómedas de Ennio y Accio (más otra de Livio 
Andronico de la que hay un único verso, un septena

rio trocaico) y, lo más espléndido de todo, la elabora

ción ovidiana, de la que probablemente es eco la me

nos extensa y detallada, pero también brillante, que 
encontramos en Manilio (V, 538618). Es de advertir 
que sólo Andrómeda y su liberación por Perseo ca

recen de documentación anterior a Sófocles y Eurípi

des, pues Perseo mismo y su primera hazaña, a saber, 
la decapitación de la Górgona Medusa, aparecen en 
la Teogonia y, sobre todo, en el Escudo de Hesiodo 
y en el mitógrafo Ferecides (en cita del escolio a Apo

lonio de Rodas, IV, 1515, pasaje en que se contiene 
la descripción de la hazaña de Perseo y en el que 
no se nombra para nada a Andrómeda; en el escolio 
a IV, 1091, se habla de Dánae, del nacimiento de Per

seo, de su llegada a Serifos y de su regreso a Grecia, 
y sólo entonces se menciona a Andrómeda, lo que 
puede implicar su liberación por Perseo, pero no po

demos saber si Ferecides llegó a relatarla), y precisa

mente con algunos de los atributos más propios del 
cuento popular, a saber, los πέδιλα o sandalias aladas, 
la apitv¡ o cimitarra, la χφισις o alforja para llevar la 
cabeza de Medusa, y, sobre todo, la 'Λιδος" κυνέη, el cas

co de Hades que le hace invisible, que se encuentra 
ya en la litada (en la Διομήδοας αριστεία, E 845, donde 
es Atenea la que se lo pone para que no la vea Ares 
cuando ella acompaña a Diomedes en su asalto a 
aquél) y corresponde a la célebre «Tarnkappe» o «Tarn
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helm» de los Nibelungos y de Sigfrido (número 
D 1361.15 del Motif-Index de Thompson). Este casco 
de Hades, indispensable en los relatos de Ferecides 
y Apolodoro (pues sólo gracias a la invisibilidad que 
confiere a Perseo puede éste, una vez decapitada Me
dusa, escapar de las otras dos Górgonas, inmortales, 
que le persiguen), no aparece mencionado por Ovidio 
en el sumario relato que de esta parte de su aventura 
pone en boca de Perseo (Met., IV, 772-786) y en el que 
se mencionan, como atributos de éste, solamente las 
sandalias aladas y la cimitarra. 

Así, pues, Ovidio, que se interesa ante todo por la 
liberación de Andrómeda y por sus consecuencias 
(pacto matrimonial, matrimonio, lucha con Fineo, des
cendencia gloriosa de Perseo y Andrómeda culminada 
en el bisnieto Hércules), ha seguido probablemente 
a Eurípides (de quien dependen los relatos de Apo
lodoro, de Eratóstenes en los Catasterismos, en el 
Poeticon astronomicon de Higino y en los escolios de 
Germánico, y del escoliasta de Licofrón 836), y da es
pecial realce a los aspectos humanos de la aventura. 
A este respecto es curiosa la comparación con Mani
lio, pues éste omite no sólo los atributos de Perseo 
y los detalles de la decapitación de Medusa, sino tam
bién toda mención de la oposición al matrimonio por 
parte de Fineo (y de Cefeo, según Higino, fab. 64); alu
de, sí, al pacto matrimonial: 

578 pactusque maritam 
ad litus remeat; 

614 soluitque haerentem uinclis de rupe puellam 
desponsam pugna, nupturam dote mariti; 
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«y después de haber pactado que la haría su esposa 
regresa a la orilla», «y deja libre a la joven que estaba 
encadenada, joven que le ha sido prometida a cam
bio de una pelea y destinada a contraer matrimonio 
a la recepción del regalo nupcial de su esposo»; pero 
se interesa casi únicamente por los detalles del com
bate de Perseo con el monstruo marino, y en particu
lar por los de la situación física y moral de Andró
meda, detalles estos últimos de clara raigambre euri
pidea. En cambio, Ovidio, que no descuida nada de 
eso, insiste especialmente en los términos del pacto 
matrimonial, en su violación por Fineo y en el castigo 
final de éste, elementos todos ellos de importancia 
excepcional para el triunfo ideológico de la justicia, 
y que, aunque sabemos que de algún modo se encon
traban en Eurípides, sólo en Ovidio los encontramos 
elaborados. No olvidemos, por otra parte, que mien
tras Eurípides disponía de una tragedia entera, pro
bablemente con más de mil versos, sólo para las inci
dencias del encuentro y liberación de Andrómeda por 
Perseo, Ovidio ha descrito en poco más de cuatro
cientos ( IV, 614 - V, 249) la totalidad de las aventuras 
de Perseo, y de ellos sólo ciento veinticuatro ( IV, 669-
764; V, 1-29) se refieren estrictamente a Andrómeda. 

El viaje de Perseo desde el reino de Atlas, en el 
extremo Occidente, y su llegada a Etiopía ocupa ocho 
versos (662-669), que tienen una cierta corresponden
cia con los tres de Eurípides que nos ha conservado 
Aristófanes en vv. 1098-1100 de Las romeras de las 
Tesmoforias: 

ü) &SQÍ, Ttv' IQ -(^V pappápíuv ¿(pífjts&a 
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ταχεΐ ΐΐεδίλ(υ; διά μέοου γαρ αίθέροζ) 

τέμνων χέλευθον πόδα τίθημ' ύποχτερον, 

«¿oh, dioses, a qué tierra de bárbaros he llegado gra

cias a mis veloces sandalias? Pues hendiendo el ca

mino a través del cielo piso por fin con mis pies 
alados». 

El descubrimiento de Andrómeda, que tiene los 
brazos encadenados a la roca (v. 672, ad duras religa-

tam bracchia cautes; en cruz sin duda, como dice Era

tóstenes en el capítulo 17 de los Catasterismos, διατε

ταμένη τάς χείρας, ώς καί χροετέ&η τψ κήτει; manibus eius 
expansis en el códice Strozzianus de los escolios 
a Germánico, y manibus eius passis en los códices 
Basileensis y Puteaneus de los mismos), tiene lugar 
inmediatamente después, y corresponde a otro pasaje 
de Eurípides conservado, en su primera parte, en el 
escolio al verso 1105 de la mencionada comedia de 
Aristófanes, y, en su segunda parte, en dos pasajes 
de sendos comentarios a Dionisio Areopagita de los 
bizantinos Máximo el Confesor (teólogo del siglo v i i ) 
y Jorge Paquímeres (rétor del siglo x i i i ) : 

εα, τίν' οχθον τονδ' όρώ περίρρατον 
αφρώ θαλάσσης; χαρθένοιι τ ' είκώ τινα 
έξ αΰτομόρφων λαΐνων τυκισμάτων 
σοφής άγαλμα χειρός, 

«pero ¿qué ribera es la que estoy viendo, bañada en 
espuma del mar? ¿Y es ésa la estatua de ima joven 
esculpida en la roca viva, obra de mano experta?» 

Ovidio dice más (vv. 673 ss.): 
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nisi quod leuis aura capillos 
mouerat et tepido manabant lumina fletu, 
marmoreum ratus esset opus, 

«a no ser porque una suave brisa le movía los cabellos 
y de sus ojos manaban tibias lágrimas, hubiera creído 
que era una estatua de mármol», añadiendo que Perseo 
quedó en el acto cautivado por la belleza de la joven. 
Se dirige a ella (vv. 678 ss.): 

« o » dixit «non istis digna catenis, 
sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes, 
pande requirenti nomen terraeque tuumque 
et cur uincla geras», 

«¡oh, tú, que no mereces esas cadenas, sino las que 
unen entre sí a los amantes apasionados, hazme sa

ber, porque quiero enterarme, el nombre de tu país 
y el tuyo propio y por qué estás cargada de cadenas!» 

Ella permanece callada al principio, sin atreverse, 
por recato, a dirigirle la palabra. Este silencio parece 
corresponder a un trímetro de la Andrómeda citado 
por Estobeo (Flor., XXXIV , 12): 

oî qlQ σιωπή δ'απορος έρμηνεύς λόγων, 

«callas; pero el silencio es mal intérprete del pensa

miento». Sólo ante la insistencia de Perseo, y para 
no parecer culpable y avergonzada, se decide Andró

meda a informarle de la situación, y mientras aún 
está hablando aparece el monstruo que va a devo

rarla. Se presentan a la vez los padres de Andrómeda, 
Cefeo y Casiopea, y Perseo pacta con ellos salvarla 
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a condición de que se la otorguen como esposa, lo 
que así hacen. Todo esto es ya netamente diferente, 
aunque todavía no muy lejano, de lo que vemos en 
Eurípides. En efecto, en los versos 1110 y 1058 de la 
citada comedia de Aristófanes vemos algo que puede 
ser un diálogo entre Perseo y Andrómeda: 

ώ παρ9·έν', οίκτείρω σε κρεμαμέντ,ν όρων 
σΐ) δ'εΐ τίς ήτις τούμόν ψκτειρας χάθος; 

«joven, me apena verte colgada»; «¿quién eres tú que 
te has compadecido de mi sufrimiento?» Pero aún más 
importantes son los versos 1107 y siguiente de la mis

ma comedia y un pasaje del gramático Herodiano (de 
figuris, LVI I I , 10) en los que se contienen conmove

doras súplicas de Andrómeda a Perseo, omitidas por 
Ovidio: 

ώ ξένί, κατοίκτειρον με τήν παναθλίαν, 
λϋσο'ν με δεσμών... 
άγου δέ μ', ώ ξείν', ειτε προσχολον 9έλεις 
ειτ' άλοχον ειτε δμωίδα, 

«forastero, ten piedad de mi infortunio, líbrame de 
mis grilletes»; «llévame contigo, forastero, como cria

da si quieres, o como esposa o como prisionera», así 
como otro pasaje de Diógenes Laercio ( IV, 29, con

firmado por Suidas s. v. εισίϋ y por schol. Ξ 235), 
en el que el pacto matrimonial, no con los padres, 
sino con la propia Andrómeda, parece insinuarse en 
esta pregunta de Perseo, «joven, si yo te salvo, ¿me 
mostrarás agradecimiento?», que se hizo proverbial 
hasta el punto de haber sido utilizada por Crantor en 
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SU amor platònico, más o menos homosexual, hacia 
Arcesilao: 

ώ παρθέν', εί σώσαιμί^σ', εΐαι^ μοι χάριν; 

Hay muchos otros fragmentos de la Andromeda 
sin relación directa ya con Ovidio, aunque algunos 
son celebérrimos (sobre todo el trímetro 

άλλ' ήδύ τοι σωθεντα μεμνήσ&αι πόνων, 

«¡qué agradable es, cuando ya se está a salvo, acor

darse de los apuros pasados!», conservado por Estobeo, 
Flor., XXIX , 57, y reproducido por Cicerón, Virgilio 
y Séneca), así como otros que constituyen importan

tes indicios del carácter de Perseo y del curso de la 
pieza después de la liberación de Andrómeda; a par

tir de ellos parece posible que, en armonía con lo 
indicado por Higino en fab. 64, Eurípides hiciera que 
Cefeo, una vez salvada su hija, se opusiera al matri

monio de ésta con su salvador alegando, al parecer, 
bastardía en Perseo. Nada de esto es seguro, sin em

bargo, pues los fragmentos no son suficientemente 
explícitos, y Eratóstenes, en Catast., 17, y el propio 
Higino, en Poet. Astron., I I , 11, sólo dicen que Andró

meda tuvo el valor de marcharse con Perseo a Grecia 
contra la voluntad de sus padres «como dice Eurípi

des», pero de aquí no se sigue que esa oposición 
paterna llegase a la violencia indicada por Higino en 
fab. 64, y ni aun siquiera que fuese oposición al ma

trimonio y no sólo a la marcha a Grecia. Ovidio en 
todo caso hace que Cefeo esté de parte de Perseo y 
atribuye sólo a Fineo, el primer prometido de Andró



«LAS METAMORFOSIS» DE OVIDIO 

145 

10 

meda y que nada había hecho por salvarla, el intento 
de arrebatársela a Perseo por la fuerza; en esto último 
está Ovidio acorde con los mitógrafos Apolodoro y 
escoliasta de Licofrón (v. 838), quienes nada dicen del 
partido que adoptase Cefeo después de salvada Andró
meda, aunque sí dice Apolodoro que Cefeo se había 
obligado con juramento a dársela en matrimonio, y 
ambos mitógrafos que Perseo se casó con Andrómeda, 
que tuvo de ella un hijo llamado Perses y que se lo 
dejó a Cefeo al partir el matrimonio para Grecia. En 
general, pues, Ovidio concuerda con Apolodoro y con 
el escoliasta de Licofrón y discrepa de Higino; pero 
ni la concordancia llega a incluir la actuación de Ce
feo ni la discrepancia llega a ser tampoco oposición 
con Eurípides, de quien ni los datos de Higino ni los 
de Eratóstenes, por mucho que se combinen con los 
fragmentos, autorizan a afirmar (a lo que casi llega 
Schmid, precedido por meras insinuaciones de Kuh-
nert, Wernicke y Ehwald) que presentase a Cefeo 
como aliado de su hermano Fineo (Agenor lo llama 
Higino) en la traidora y criminal ingratitud contra 
Perseo. Que existía una versión en la que Cefeo parti
cipaba en la villanía de su hermano, sólo por Higino 
lo sabemos, sin posibilidad de atribución a Eurípides 
ni a ningún otro poeta ni mitógrafo; que en la Andró
meda de Eurípides se opone Cefeo a que Andrómeda 
se vaya a Grecia con Perseo es lo que dicen Eratóste
nes e Higino (en Poet. Astron., 11, 11), indirectamente 
confirmado por el escolio a Licofrón, pero más bien 
en el sentido de que el matrimonio se había celebrado 
y la pareja había vivido en armonía con los padres, 
a quienes, incluso, les dejan un hijo al marchar a 
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Grecia. En los fragmentos parece haber indicios de 
una oposición de Cefeo y Casiopea a la celebración 
del matrimonio, pero no de que se llegase a la vio
lencia, y, por otra parte, tal violencia de Cefeo discre
paría de lo que parece ser el tono general optimista 
de la pieza. Es cierto que del pacto matrimonial con 
los padres, que es pieza esencial en el relato de Ovidio, 
no tenemos nada en Eurípides, donde parece estar 
sustituido por las frases que se intercambian entre 
Andrómeda y Perseo y que hemos transcrito; cierto, 
igualmente, que de la irrupción de Fineo no hay tam
poco nada para nosotros en Eurípides, pero del for
tuito silencio de nuestras fuentes fragmentarias no 
puede tampoco concluirse que ambas cosas estuvieran 
ausentes de la obra euripidea. 

Ovidio ha debido utilizar en todo caso otra fuente, 
cuando menos para la metamorfosis de Medusa, que 
Perseo cuenta en IV, 791-803 y que no tenemos ates
tiguada en ningún otro sitio (pues es bien distinto 
lo que dicen Apolodoro en I I , 4, 3, el escolio a Pin
daro, Nem., X, 4, y el escolio a Licofrón 838, a saber, 
que la decapitación de Medusa fue en último término 
el castigo por haber aquélla rivalizado en belleza con 
Atenea, mientras que Ovidio habla también de castigo 
recibido de Atenea, pero sólo por haber yacido Nep-
tuno con Medusa en el templo de Atenea); y no sién
donos posible saber ni cuál o cuáles son estas otras 
fuentes, ni tampoco la mayor parte del contenido de 
la Andrómeda euripidea, hay que enjuiciar por sí mis
mo el resto del relato ovidiano. En el cual sobresale, 
en conexión con el pacto matrimonial, el discurso 
con el que Cefeo trata de disuadir a su hermano de 
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SU criminal intento. Insiste Cefeo especialmente en 
que Andromeda es la recompensa a que Perseo tiene 
derecho, tanto por su acción heroica como por haberlo 
así estipulado expresamente: 

Nunc sine, qui petiit, per quem haec non orba 
[senectus, 

ferré quod et meritis et uoce est pactus, 

«permite ahora que el que fue a buscarla, gracias al 
cual mi vejez no se ve despojada de su retoño, se 
lleve lo que ha ganado por sus méritos y con arreglo 
al convenio expreso que hicimos» (V, 27 s.). El verbo 
empleado es el mismo de que usa el propio Perseo 
en IV, 703: 

ut mea sit semata mea uirtute, paciscor, 

«la condición que pongo es que sea mía si la salva 
mi valor». Condición que inmediatamente había sido 
aceptada por los padres: 

accipiunt legem (quis enim dubitaret?), 

«aceptan los padres el compromiso (¿y quién habría 
dudado?)», instándole y ofreciéndole además como 
dote un trono. Pero Perseo, una vez realizada la ha
zaña, renuncia a la dote y se lleva, en solemne matri
monio, a Andrómeda, «galardón y causa de la hazaña» 
ipretiumque et causa laboris, 739), «recompensa, sin 
otra dote, de tan gloriosa proeza» {tanti praemia facti 
indotata, 757 s.): cf., V, 24 s., a quoquam quod sit 
servata, dolebis praemiaque eripies?, «¿te va a moles-
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tar que alguien la haya salvado y le vas a arrebatar 
su recompensa?» La palabra dos aparece otras dos 
veces en el episodio, con distinto significado: «título», 
«cualidad», «prenda», en 702, y «premio», «recompen

sa», en V, 15. Pero el significado de «dote» lo tenemos 
en el regnum dotale de 705 y en el praemia indotata 
de 757, referido a la φερνή o dote propiamente dicha, 
es decir, la que la mujer aporta al matrimonio; mien

tras que en Manilio aparece también, pero como εδνον 
o capital aportado por el marido (desponsam pugna, 
nupturam dote mariti, 615). Y no deja de ser intere

sante la presencia en Nono de este mismo concepto, 
el εδνον igualmente referido a Perseo como marido, 
como ya señaló el maravilloso Housman ad Manil. 
loe. laúd.: con valor irónico o de queja en XXV, 126 s., 

τί πλέον, εί με κόμισσας ές αιθέρα, ναμφίε Περσευ; 

καλόν έμοί πόρες εδνον 'ϋλύμπιον, 

«¿de qué me sirve, esposo Perseo, que me hayas traído 
al cielo? Valiente dote me has dado al darme el Olim

po». Y con un valor figurado, pero entendido también 
como regalo de boda del novio a la novia, en XLVn, 
512, 

δεσμούς Άνδρομέδης πτερόεις άνελύσατο Περσεύς, 
άξιον εδνον εχων πετρώδεα θήρα θαλάσσης, 

«el alado Perseo soltó las cadenas de Andrómeda, ofre

ciéndole como digna dote la fiera marina petrificada». 
«Dote» en estos dos pasajes, como en Manilio, puede 
también entenderse como mero «regalo de boda». 
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7. Otis'* ha señalado, quizá mejor que nadie, que 
la originalidad de Ovidio se percibe tanto en el pian 
arquitectónico que preside la obra como en la compa
ración concreta de cada episodio con sus fuentes y en 
los trazos personalísimos con que, de un modo insi
nuante y progresivo, con tan fino humor como autén
tico patetismo, ha enriquecido los descarnados datos 
de los mitógrafos. Tanto por el plan, la elevación a un 
todo épico y grandioso de lo que antes de él no era 
con frecuencia más que un montón de materiales, 
como por el resultado, en el que predomina una ambi
güedad fundamental, una inexplicabilidad última del 
ser y del acontecer tan semejantes a las que describe 
la filosofía de nuestro siglo, el logro de Ovidio es la 
genial culminación del «movimiento neotérico y ale-
jandrinizante» en Roma y un mensaje de eterno valor 
para el hombre de todos los tiempos. La inimitable 
personalidad de Ovidio imprime su marca lo mismo 
en los relatos para los que apenas tenemos fuentes, 
que en los que muestran sus peculiaridades respecto 
de fuentes griegas que nos son conocidas. Al primer 
grupo pertenecen, entre otros; 

Dafne, de la que sólo hay otras dos menciones, en 
Partenio, 15, y en Pausanias, V I I I , 20, concordantes 
ambas y muy diferentes de la ovidiana: un arcadio 
llamado Leucipo se enamora de Dafne, que odiaba el 
amor; para estar cerca de ella se hace pasar por mujer; 
Apolo, enamorado también de Dafne e indignado de 
la treta de Leucipo, le inspira el deseo de bañarse 
con Dafne y sus compañeras, que al descubrir que es 
un hombre le arrojan sus jabalinas; Leucipo desapa-

< OTIS: Ovid as an Epic Poet. Cambridge, 1966, 337 ss. 
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rece o, según Pausanias, muere, y Apolo no logra 
tampoco el amor de Dafne, quien pide a Zeus, y lo 
obtiene, ser metamorfoseada. 

La encantadora historia de Siringe, con cierto pa
recido a Dafne, pero abreviada e insinuante, y de la 
que tenemos la críptica Siringe de Teocrito, que la 
presupone; los escolios a ese poema figurado teocríteo, 
quizá contemporáneos de Ovidio, y, muy posteriores 
a él, el prolijo relato novelesco de Aquiles Tacio (V I I I , 
6 ss.) y la mención en Longo, I I , 34, que añaden sólo 
detalles posteriores a la metamorfosis con que Ovidio 
la termina. 

Narciso, que sólo está, y brevemente, en Conón, 24, 
y en Pausanias, IX, 31, 7. 

Eco, que se encuentra aludida en la Siringe, en 
Longo, I I I , 23, schol. Lyc , 310, y Etym. Magn., 463, 3. 

Píramo y Tisbe, que, a partir de un «comienzo hu
milde e idílico», como dice Otis \ alcanzan «un final 
que rivaliza con el de Romeo y Julieta en intensidad 
de pasión»; no hay noticia de fuente alguna de Ovidio, 
y sólo muy pocas menciones posteriores en la mito-
grafía, y de poco interés; hasta la Edad Moderna no 
alcanzaría la historia un eco inmenso como muestra 
de un amor insuperablemente absorbente. 

Filemón y Baucis, de la que hablaremos después 
(en 11), y de la que no existe más que una sola men
ción mitográfica más, a saber, la brevísima de Lac-
tancio Plácido en sus Narrationes fabularum. 

Y en cuanto al segundo grupo, mucho más nume-
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roso, a él pertenecen los mitos que vamos a estudiar 
detalladamente en los parágrafos siguientes. 

8. La historia de Níobe, bien conocida por los 
mitógrafos a partir de Homero y Hesíodo y de las 
tragedias así llamadas de Esquilo y Sófocles, es una 
de las mejores entre las muchas que tienen en Ovidio 
su más luminoso exponente. Desde el principio pone 
Ovidio muy de relieve la impía soberbia de Níobe para 
que el cruel castigo resulte condigno o al menos válida 
admonición contra todo exceso o üppic. Sigue esta 
historia inmediatamente a la de Aracne, mujer lidia 
como Níobe y como ella castigada por su atrevimiento 
contra una divinidad; esa comunidad de origen y fin 
sirve de puente entre ambas narraciones. Níobe había 
conocido a Aracne cuando, antes de su boda con An
fión, rey de Tebas, vivía todavía en Lidia; pero del 
castigo de su compatriota Aracne no aprendió Níobe 
a ser respetuosa con los dioses. Al enterarse de que, 
por indicación de Manto, hija de Tiresias, las tebanas 
adoraban a Latona, Níobe monta en cólera y pronun
cia un discurso que es modelo de orgullosa intempe
rancia, exigiendo que sea a ella a quien se rinda culto. 
Alega en primer lugar su prosapia: es nieta de Atlas 
y de Júpiter; éste es también su suegro. Habla a con
tinuación de todo lo que posee: un marido cuya mú
sica tuvo el poder de edificar las murallas de Tebas, 
el trono, inmensas riquezas, belleza y, sobre todo, el 
tesoro supremo, siete hijas y siete hijos, con sus espo
sos y esposas. Echa en cara a las tebanas que se atre
van a venerar antes que a ella a la Titánide Latona, 
hija de «un tal Ceo» (nescio quoque audete satam 
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Titanida Coeo / Latonam praeferre mihi) y a la que 
en otro tiempo rehusó la tierra un poco de sitio para 
dar a luz, hasta que la errabunda Délos le dio acogida 
y pudo así ser madre, pero sólo de dos hijos, la sépti
ma parte de la prole de Níobe. Añade que es feliz y 
que no puede dejar de serlo, pues es tanto lo que 
posee, que ningún golpe de fortuna podría causarle 
serio quebranto; por muchos hijos que perdiera, nunca 
se quedaría reducida a sólo dos, que son todos los que 
tiene Latona. 

Esta se queja a sus dos hijos, y el castigo no se 
hace esperar. Van cayendo uno tras otro, a flechazos 
de Apolo y Diana, los siete hijos varones. Al enterarse 
Níobe, su primera reacción es el asombro y la indig
nación; cae, luego, sobre los cuerpos de sus hijos, 
ofreciendo un espectáculo que hasta a sus enemigos 
hubiera podido ser penoso (y aquí la hermosa retrac-
tatio de Virgilio, Aen., I I , 273, 

heu quantum haec Niobe Niobe distabat ab illa), 

y se dirige a Latona proclamándola vencedora, mas 
en seguida se rehace su orgullo y vuelve a la carga 
corrigiéndose: «Pero ¿por qué vencedora? Más me 
queda a mí en mi desventura que a ti en tu éxito; aun 
después de tantos lutos sigo siendo la que gana». Al 
punto se sigue la matanza de las hijas, referida de un 
modo más sumario; sólo cuando ya seis han caído y 
sólo queda la última, Níobe suplica, cubriéndola con 
su cuerpo y con sus ropas, que le conserven por lo 
menos esta última, la menor de todas, pero, mientras 
lo suplica, también la última cae. Ovidio no se hace 
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f> Dicho en transcripción directa del griego; en latín es Progne, 
como Cygnus, Gnidus, Gnosos, y no tiene valor la observación de 
HauptEhwald ad VI, 428, según la cual debería escribirse siempre 
Procne en virtud de la correptio Attica en 468, ad mandata Prognes 
et agit sua nota sub illa, pues la correptio ante muta cum nasali, 

eco de las versiones indicadas por Apolodoro, según 
las cuales se salvaron uno o dos de los hijos. A conti

nuación tiene lugar la metamorfosis en estatua de 
piedra, de la que manan lágrimas, y que es llevada 
por un vendaval al Sípilo. También en esto difiere 
Ovidio de Apolodoro, pues éste indica que Níobe mar

cha con su figura humana a Lidia y allí es petrificada 
a instancias suyas (III, 5, 6, αυτή δέ Νιόβη Θήβας άπολιττοδ

3α χρος τόν τ.ατέοα Τάνταλον ήκεν εις Σίπυλον, κακεί Διί εύ

ξαμένη τήν (χορφήν εις λί&ον μετέβα7^ε). 

9. Si el relato de Níobe es severo y luctuoso, aun

que lleno de una dignidad majestuosa, casi virgiliana, 
la historia de Tereo, Procne y Filomela, que es uno 
de los mitos más atroces de Grecia, es en Ovidio uno 
de los relatos más brillantes y matizados y contiene 
un primer esbozo o anticipación de aquellos episodios, 
como los de Medea, Ifis, Biblis, Mirra, Altea y Atalanta, 
en los que la deliberación interna en monólogo acerca 
del partido a tomar por la protagonista alcanza cali

dades de verismo y finura nunca superadas. La pesa

dumbre del atroz final, bien conocido (a diferencia, 
por ejemplo, del de Píramo y Tisbe o, en final feliz, 
el de Filemón y Baucis, pues ambas historias parecen 
haber sido prácticamente desconocidas antes de Ovi

dio) por lo menos desde Sófocles, oprime al poeta 
desde el comienzo, que debiera ser gozoso, y la cere

monia nupcial de Tereo y Procne* aparece presidida 
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puro trasplante de la licencia ática, no tiene por qué estar limitada, 
como en ático, a los grupos con inicial sorda, por tratarse en latín 
de un grupo meramente gráfico, y máxime cuando en latín la 
correptio se da en Plauto y Terencio, no facultativa, sino habitual
mente, ante muta cum liquida, incluyendo, claro está, los grupos con 
inicial sonora o de media cum lic[uida, a diferencia del griego, por 
lo menos en el tipo media cum l, que casi siempre hace posición, 
sobre lo cual cf. MAAS: Greek Metre, Oxford, 1966, 75 ss. 

7 O cinco, pues nada indica aquí si tenemos cómputo inclusivo 
o exclusivo, pero, en vista del predominio del inclusivo, tanto en 
general como, en particular, en la quinquennis Olympias de Pont, 
IV, 6, 5, en el decimum siffuum de Met., E S , 286, en bis mensum, 
quinqué labores de Met., VIII, 500, y, en esta misma historia de 
Procne, en el sacra trieterica de Met., VI, 587, pasajes para Jos 
que deben verse las notas de mi edición, es plausible entenderlo en 
principio como inclusivo. 
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por el siniestro agüero de la presencia del buho, como 
también el nacimiento de Itis, el retoño de esta pareja. 
Asimismo se pasa rápidamente por los cuatro ' años, 
que debieron de ser felices, de matrimonio anteriores 
al viaje de Tereo en busca de Filomela, y ello con 
objeto de concentrar sobre ésta toda la atención. Es 
la propia Procne la que, en su ceguera acerca del por
venir (usque adeo lateí utiÜtas, v. 438), pide encareci
damente a su esposo que vaya en busca de su hermana. 
Tereo accede, se hace a la mar, llega a Atenas feliz
mente, y, cordialmente acogido por su suegro, empieza 
a transmitirle los deseos de Procne, cuando aparece 
Filomela, resplandeciente de hermosura y atuendo, y 
en el acto Tereo se enamora de ella con arroUador 
deseo. La descripción de la pasión de Tereo, que ocu
pa los vv. 455-493, recuerda, aunque sólo por su carácter 
repentino y ardiente, y a pesar del carácter criminal 
que desde el primer momento tiene, a la de Anquises 
en el himno homérico a Afrodita, modelo de tantos 
otros enamoramientos súbitos en la literatura clási-
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ca a lo allí indicado puede añadirse el también súbito 
enamoramiento, pero mutuo como el de Romeo y Ju
lieta, de Quéreas y Calírroe en la novela de Garitón 
de Afrodisias. Pero, en consonancia con el tono lúgu
bre y escalofriante que el relato tomó desde un prin
cipio, la pasión de Tereo se anuncia también, y desde 
el primer momento, no ya como meramente ilícita, 
como un furtum placentero, sino, según hemos dicho, 
como un crimen abominable en el que la violencia 
y el atropello tienen el papel principal: no hay allí el 
menor asomo de ternura o respeto, sino una repug
nante lujuria, la innata libido del bárbaro tracio, que 
le estimula a adueñarse velis nolis de Filomela, «y no 
hay nada a lo que no se atrevería aquel hombre, presa 
de una pasión desenfrenada». Vuelve a exponer el 
encargo de Procne, pero ahora son ya sus propios de
seos los que, enmascarados bajo la especie de Procne, 
le hacen elocuente y sentimental en su demanda. Y «¡ay, 
dioses, qué gran medida de noche ciega tienen los 
corazones mortales! Por el mismo empeño con que 
prepara su crimen es tenido Tereo por ejemplar, y de 
su maldad saca glorioso renombre». 

La propia Filomela une sus súplicas a las de Tereo, 
echando los brazos al cuello de su padre, Pandión; 
ello redobla el ardor erótico de Tereo, que desearía ser 
el padre de Filomela, lo cual no le haría abstenerse 
de su atrocidad. Accede Pandión y al día siguiente 
tiene lugar la despedida, en la que el padre hace re
comendaciones y derrama lágrimas, lleno de lúgubres 
presentimientos. El navio se hace a la mar y, a partir 

8 Cf. Ruiz DE ELVIRA: Anquises, en An. Univ. Murcia, XX, 1961-
1962, F-95-96. 
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de este momento, el climax que conduce a la criminal 
acción de Tereo se agudiza y acelera: no se atreve a 
consumarla durante la travesía, pero contempla a su 
futura victima como un águila a una liebre que ya 
tiene en el nido; y tan pronto como desembarcan, con
duce a Filomela a una apartada granja, en medio de 
un bosque, y sacia por la fuerza su deseo. 

Sin embargo, y esto es bien notable, el sadismo 
que viene a continuación no lo es en sentido absoluto, 
sino que se le da una ocasional motivación. Filomela, 
que al principio tiembla como una oveja o como una 
paloma que, heridas, han escapado de fauces de lobo 
o de garras de águila, se recobra después lo suficiente 
para increpar a Tereo, a quien amenaza con divulgar 
su acción, lo que excita en Tereo a la vez cólera y 
miedo, que le llevan al sadismo de cortarle la lengua 
y seguir abusando insistentemente del cuerpo de Fi
lomela. 

Con esto se ha llegado al punto culminante de la 
empedernida atrocidad de Tereo, que prepara, explica 
y anuncia la correlativa atrocidad de una venganza 
que tardará un año en producirse. La mención de este 
intervalo, tras el luto de Procne por la supuesta muerte 
de su hermana en la que Tereo le hace creer, consti
tuye una especie de alivio o descanso en la angustia 
de la narración. Al transcurrir ese año consigue Filo
mela, prisionera en la granja, tejer una tela en cuya 
urdimbre blanca una trama de color piirpura contiene 
un mensaje de lo sucedido, y por medio de una esclava 
la hace llegar a su hermana Procne. Sobre este envió 
no hay más detalles en Ovidio; sin embargo, un dato 
(narrât. 18 y 19 Foerster) de Libanio (conocido gracias 
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al benemérito Westermann en la preciosa Appendix 
narrationum de sus Scriptores poeticae historiae 
Graeci, números LXIV, 1, y LXIV, 2, págs. 382 s., pues 
no es probable que nadie más lo hubiese desenterrado 
de entre la enorme masa de los escritos de Libanio, 
particularmente de sus Διηγήματα) lo verosimiliza plau

siblemente al indicar que «habiendo llegado la fiesta, 
en la que era costumbre que las mujeres tracias en

viaran presentes a la reina, envía Filomela un peplo 
en el que había tejido unas letras» (τής εορτής δέ επελθού

σης, έν ή τη βασιλίδι τάς θρί^ττας 8ώρα πέμτ:ειν νομός ήν, πέμπει 
πέπλον ή Φιλομήλα γράμματα ένυφήνασα) y «de Otro modo no 
podía Filomela, al llegar junto a Procne, decirle su 
desgracia, pero le contó lo ocurrido tejiéndolo con sus 
manos en el telar» (ή 8έ άφικομένη παρά τήν Προκνην ειπείν 
μέν οοκ είχε το πάΒ·ος, διηγείται δέ το σομβοίν τή χειρί ίστώ 
προσυφάνασα). 

Procne medita su venganza; procura ante todo libe

rar a Filomela, y para ello se aprovecha de que esta

ban en la época de los festivales trietéricos, es decir, 
bienales de Baco en Tracia, y fingiendo el delirio de 
una ménade o baca, se presenta en la granja, echa 
abajo la puerta, y, disfrazando también de baca a su 
hermana, se la lleva a su palacio, donde Filomela le 
ratifica por señas cuanto ya sabía, y Procne le indica 
que está meditando en la clase de venganza que va a 
tomar. Mientras en voz alta delibera sobre ello, apa

rece su hijito Itis, lo que le da la idea de la mejor 
venganza, y se produce una de esas famosas escenas 
deliberativas, a que antes nos hemos referido, y cuyo 

9 Y no trienales; cf. n. »44 de Briz DE ELVIRA: P . Ovidio Nasón. 
Metamorfosis, 11. Barcelona, en prensa. 
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eterno dechado es la Medea de la Medea de Eurípides 
vacilando en ejecutar la vengadora matanza de sus 
hijos (escena que Ovidio no ha querido reproducir en 
las Metamorfosis, despachando en un solo verso, el 396 
del libro V I I , el crimen de Medea contra sus hijos, 
sin duda para no repetir lo que estaría archielaborado 
en su propia Medea, como lo está en la de Séneca, 
aunque sí ha dado a la Medea de las Metamorfosis 
un espléndido soliloquio deliberativo acerca de si debe 
o no traicionar a su padre por amor a Jasón), y que 
en las Metamorfosis alcanza su máxima perfección, 
también en un parricidio vengador de otro, en la deli
beración de Altea (V I I I , 462-511), de la que luego ha
blaremos. Tras la vacilación, Procne comete por fin 
el crimen, y, ayudada por Filomela, prepara el maca
bro y feroz banquete, precedente del de Atreo y Ties-
tes, a cuyos postres aparece Filomela con la cabeza de 
Itis. Tereo se arroja sobre ellas y durante la persecu
ción tiene lugar la metamorfosis de los tres 

Ovidio ha utilizado, entre varias historias afines 
por los nombres de los personajes y por el parricidio, 
la que más posibilidades de desarrollo dramático 
ofrecía, siguiendo probablemente el Tereo de Sófocles, 
aunque no dejaría de conocer el de Livio Andronico 
y, sobre todo, el de Accio, del que tenemos interesan
tes fragmentos. Se trata, en todo caso, de un típico 
cuento con variantes, o al menos de una historia con 
varios rasgos típicos de cuento, como, por ejemplo, 
los de los números H 35.3.2, A 1912.2 y D 152.1 del 
Motif-Index. Así, el parricidio, aunque con diversas 
motivaciones, lo encontramos en las dos historias de 

10 Cf. n. *46 de Ruiz DE ELVIRA, ibid. 
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Aedón, en Homero y sus escolios la una, y en Antonino 
Liberal la otra. En la primera, mencionada en τ 518 ss., 
donde se habla de Aedón como ya transformada en 
ruiseñor, esta mujer mata a su hijo itilo por equivoca

ción, creyendo y proponiéndose matar a su sobrino 
Amaleo, como el ogro de Pulgarcito; Homero dice sólo 
«por atolondramiento» (es decir, por imprudencia o in

advertencia, δί' άφραδίας); el escolio anónimo al pasaje 
dice «mató sin darse cuenta a su propio hijo», y es Eus

tacio el que mejor lo explica al decir que Aedón mandó 
a su hijo Itilo, «el cual solía jugar con sus primos y a 
veces se acostaba con ellos» (συναί>οροντα εκείνοις καί χοτε 
καί συνανακλινομενον), que «se acostase aparte, o, según 
algunos, que ocupase la parte interior del lecho; pero 
itilo se olvidó de hacerlo, o no obedeció por algún 
otro motivo, con lo que Aedón, irrumpiendo durante 
la noche, degolló a su hijo Itilo creyendo bañar el 
arma en la sangre de Amaleo» (toO δε Ίτύλοο έκίναθ^ομένου ή 
άλλως μή ύπακούσαντος, έχεισφορήσασα νυκτός ή Αηδών αχοσφάτ

τει τον παίδα "Ιτιιλον, εις τόν Άμαλέα δοκοϋσα βάπτειν το ξίφος). 
ΕΙ motivo que impulsa a Aedón, esposa de Zeto, al 
proponerse dar muerte a su sobrino es la envidia por 
los muchos hijos que tenían sus cuñados Anfión y 
Níobe. En cambio, en la historia que aparece en An

tonino Liberal, donde la hermana de Aedón, «Ruise

ñor», se llama Quelidón o Quelidónide, «Golondrina», 
el parricidio es ocasionado por discordia conyugal 
entre Aedón y su esposo Politecno, Πολύτεχνος; en este 
nombre encontramos un vínculo, por confusión, con 
la abundancia de hijos o χολυτεκνία (así en Eustacio, 
1875, 17) de Anfión en la otra historia, y así, las tres 
versiones, a saber, la homérica, la de Antonino y la 
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11 FRAZER: Tlie Golden Bough, X I . Londres, 1930, 103. 
12 THOMPSON: The Folktale. Londres, 1958, 342. 
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ovidiana, aun discrepando mucho en otras cosas, tie
nen, sin embargo, elementos comunes evidentes. 

10. Un mayor desarrollo de la escena deliberativa 
o soliloquio decisorio encontramos en el episodio de 
Meleagro. Se trata de un mito de fuerte raigambre po
pular, con el típico motivo del «alma exterior» o 
«prenda de vida», estudiado por Frazer " y por Thomp
son y seriado por este último en el Motif-Index con 
el número E 761. Hay dos versiones diferentes de la 
historia, y aun de una de ellas, precisamente la se
guida por Ovidio, existen variantes de consideración. 
La versión más antigua es la homérica, contada por 
Fénix a Aquiles en la Ilpsapsia^y sustancialmente re
producida por Apolodoro como alternativa de la otra. 
Según aquélla, que, insertándose en las exhortaciones 
de Fénix a título de precedente, resulta densa, alusiva 
y oscura en varios puntos (siendo necesario para en
tenderla recurrir a los escolios, tanto anónimos como 
eustacianos, a la Iliada, que la explican en el mismo 
sentido que Apolodoro), Meleagro da muerte al terri
ble jabalí de Ártemis, que previamente había sido 
alcanzado por su tío Ificlo, uno de los hijos de Testio, 
tras de lo cual surge una disputa entre los Curetes, 
es decir, los hijos de Testio y tíos maternos de Melea
gro y sus compañeros, por una parte, y los Calidonios, 
es decir, el propio Meleagro y sus compañeros, por 
otra, disputa sobre a quién corresponde la piel y de
más despojos del animal. Se enciende la guerra entre 
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13 Uno en la litada, IX, 567, msqvqxow, pero los escolios men

cionan la variante xaatYvr¡toTo, que sería un adjetivo con tpovoio 
y, significando "la matanza fraterna", podría referirse lo mismo a 
uno que a varios de los hermanos de Altea, la madre de Meleagro; 
Apolodoro dice "a algunos"; Baquílides, V, 128 s., hace decir a 
Meleagro que mató a Iflclo y a Atares, sus tíos maternos. 

unos y Otros, y Meleagro da muerte a uno o a varios " 
de sus tíos, por lo que su madre lanza contra él 
imprecaciones pidiendo su muerte. Meleagro entonces 
se enoja y decide retirarse de la guerra, siendo esta 
μήνις la que Fénix presenta como precedente de la de 
Aquiles. En efecto, su retirada da lugar a una serie de 
victorias de los Curetes, que están a punto de tomar 
Calidón al asalto. Meleagro recibe insistentes súplicas 
y promesas de los Calidonios: los sacerdotes, su padre 
Eneo, sus hermanas, su propia madre, sus compañe

ros; él persiste en su negativa hasta que, al hacerse la 
situación más crítica y cuando ya el enemigo está 
invadiendo las murallas y prendiendo fuego a la ciu

dad, las súplicas de Cleopatra, la «bella esposa» 
(έύζιονος χαράκοιτις) de Meleagro, le convencen; se viste 
sus armas, se lanza al combate y libra a su patria. 
Nada más dice Fénix de la actuación de Meleagro 
(sólo añade que los etolios «ya no» le dieron los obse

quios prometidos); Apolodoro añade que en el com

bate mata a los restantes hijos de Testio y muere él 
mismo. 

No figura para nada en este relato ni el tizón en

cendido a cuya subsistencia estaba ligada la de Me

leagro, ni Atalanta. El heroísmo sin par de Meleagro 
y su μήνις parecen ser aquí los factores predominantes, 
hasta el extremo de que es corriente, al comparar las 
dos versiones del mito, afirmar que la homérica es 
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la version heroica y la otra la versión romántica. Yo 
estoy muy lejos de poder admitirlo así. La iúCltovoc 
Trapáy.otxig es un rasgo tan romántico como la presen
cia de Atalanta, como lo son las maldiciones de Altea; 
sólo falta el rasgo popular o mágico del tizón, pero 
veamos la fisonomía y las autoridades de la otra ver
sión. 

Que se trata de una versión esencialmente trágica 
es la teoría también corrientemente repetida. Según 
ella es Eurípides el creador, o al menos el primero 
que ha hecho uso literario de la presencia de Atalanta 
en la caza del jabalí como pieza fundamental de la 
actuación de Meleagro, que da lugar en último término 
a su muerte por obra de su madre. Pero tal afirma
ción no goza de seguridad alguna. Es cierto que del 
Meleagro de Sófocles apenas sabemos nada, y casi 
el único dato interesante (el contenido en schol. II., 
IX, 575) parece indicar una coincidencia con la versión 
homérica. Es cierto tsimbién que del Meleagro de 
Eurípides, tragedia que debió ser tan brillante como 
la Andrómeda, tenemos también muchos más datos 
que del de Sófocles, y que algunos de ellos parecen 
referirse a Atalanta, y en particular a una supuesta 
repulsa de Altea a aceptar como nuera a una mujer 
virago como aquélla; cierto igualmente que algunos 
fragmentos del Meleagro de Accio, que nominativa
mente hacen mención de Atalanta y del tizón encen
dido, pueden derivar del Meleagro de Eurípides; pero 
nada de eso podría bastar para trazar con seguridad 
las líneas de la acción de la pieza euripidea ni la ca
racterización de sus personajes, y nuestros únicos 
datos seguros sobre la segunda versión del mito, que 
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son los de Ovidio, Apolodoro e Higino, no nos auto
rizan a admitir sin más que esta versión proceda ín
tegramente de Eurípides, por muy inclinados que es
temos, y yo lo estoy más que nadie, a conceder al 
Meleagro de Eurípides categoría de pieza excepcional. 
Por el contrario, la elaboración ovidiana, que puede 
estar tomada de Accio, o de Eurípides, puede estarlo 
igualmente de Frínico, de Sosífanes, de Antifonte o 
de algún mitógrafo. No debemos tampoco perder de 
vista que en el relato de Baquílides aparece el tizón 
y no Atalanta, pero, ante todo y sobre todo, que en 
ninguno, absolutamente en ninguno de los relatos o 
piezas, aparte del de Ovidio, se menciona para nada 
la deliberación de Altea, que es, quizá, como climax 
y síntesis del conjunto de los datos del mito, ya por 
el fondo, pues, y aparte de la brillantez insuperable 
con que Ovidio lo ha conformado, uno de los mo
mentos, de entre toda clase de piezas dramáticas o 
de relatos de similares efectos, en que la emoción dra
mática alcanza el máximo grado de catarsis sobre el 
espectador o lector. La elección, pues, del tema deli
berativo en Altea, que para nosotros es obra pura del 
genio de Ovidio, sin que estemos autorizados a atri
buir la prioridad a ningún otro, bastaría ya por sí 
sola, aparte de su magistral desarrollo, para dar al 
poeta gloria inmarcesible. Ni en Agamenón con Ifige
nia, tema que no tenemos desarrollado en ninguna 
obra griega, ni en el inmortal desarrollo de la delibe
ración de Medea en Eurípides, precedente único tam
bién del de Altea como dijimos respecto de Procne, 
encontramos los mismos elementos propios de cuento 
popular. Por otra parte, Ovidio no parece haber se-
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guido a Eurípides en cuanto al matrimonio con Ata

lanta, pues en Ovidio la mención de la esposa de Me

leagro en V i l i , 521 parece referirse a la Cleopatra 
de la versión homérica, y el amor de Meleagro hacia 
Atalanta parece ser un entusiasmo tan transitorio 
como apasionado y caballeresco, en consonancia con 
el dato de Apolodoro «queriendo tener hijos también 
de Atalanta» (βουλομενος δέ καί έξ Άταλάντης^τεκνοζοίήσασινο. 

En el mismo «estremecedor relato lírico» de las 
Coéforos en que Esquilo nos presenta a la «criminal 
Escila» (mito, por cierto, temáticamente emparentado 
con el de Meleagro por el motivo, similar, de la «pren

da de vida», el cabello mágico de su padre, número 
E 710 del Motif-Index '"*), aparece, en la estrofa inme

diatamente precedente, la «desdichada Testíade, des

tructora de su hijo..., quemando el enrojecido tizón 
coetáneo de su hijo». Altea es ahí, como Escila, como 
las mujeres de Lemnos, uno más de los ejemplos de 
criminal osadía, de orgullo desenfrenado de los hom

bres, de las mujeres sobre todo, que eclipsan a los 
monstruos de la tierra. Como ocurre fuera de Ovidio, 
falta la deliberación, falta la ambigüedad, el problema 
de conciencia; hay sólo una condena unilateral o, 
cuando menos, la también unilateral expresión de lo 
que Altea ha hecho, sin el menor interés por los sen

timientos que pudieron luchar en su alma antes de 
hacerlo. Ovidio, al desarrollar estos sentimientos, no 
sólo hace uso del oía αν γένοιτο no sólo verosimiliza la 
acción, sino que también vivifica y hace comprender 

Μ Cf. FRAZER: l. c. 

15 Cf. R U I Z DE ELVIRA: O. C. (en n. 1 ) , 14, y pág. 75 de El valor 
de la novela antigua a la luz de la ciencia de la Literatura, en 
Emerita, XXI, l»53, 64110. 
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las motivaciones que pueden hacer más justa incluso 
una sentencia simplemente condenatoria: confiere, en 
suma, el máximo valor humano, eterno, actualizado 
y arquetípico, a un cuento o historia neutra e insen
sible. Lo que en ésta era desnuda exposición de he
chos, pero tal vez verídica exposición de hechos reales 
que dejaron en las gentes la huella de algo inolvida
ble, pasa a ser materia de comprensión humana, de 
juicio: la percepción del bien y el mal, que es « lo más 
primario del hombre como hombre» se aplica aquí 
a unos hechos míticos consagrados por la larga y 
augusta tradición literaria de los griegos y que pasan 
así a ser sustancia, carne y sangre del gustador de la 
poesía que los recrea. 

La motivación inicial de la historia es en Ovidio 
la misma que en Homero, a saber, la ira de Diana por 
el olvido de Eneo. Así nos dice Ovidio: «A todos los 
dioses, empezando por los del campo, llegaron los 
honores a que ellos aspiran: sólo los altares de la 
Latoide, olvidada, dicen que quedaron abandonados 
y sin incienso», como Homero en v. 535 ss. Continúa 
Ovidio: «También a los dioses les afecta la cólera», 
al quedar, claro está, desprovistos del amhitiosus 
honor: es la cólera de Artemis, que por dos veces 
menciona Homero en el espacio de cinco versos 
(̂ a)aa|j.£VY¡ en el v. 534 y'yokooajiévT] en el 538), y similar, 

aunque en una diosa augusta, a la de una diosa menor 
y detestable, la Eris que da lugar al juicio de París 
en Libanio motivo también tan popular como lité

is Cf. R U I Z DE ELVIRA: Humanismo y sdbrehumanlsmo. Madrid, 

1955, 21 y 33. 
17 Cf. R U I Z DE ELVIRA, en pág. P-104 de Mitografia, en An. Univ. 

Murcia, XXII , 1963-1964, F-91-115. 
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rario (como el hada maligna de La bella durmiente 
y tantos otros cuentos). 

También es similar a la homérica, aunque más ex
tensa y desarrollada, la descripción del jabalí y de 
sus destrozos. Viene a continuación una lista de par
ticipantes en la cacería, que coincide en casi todo con 
la de Apolodoro, tras de lo cual se describen una serie 
de detalles de la acción, muchos de los cuales pueden 
muy bien ser invención de Ovidio; sólo algunos coin
ciden con indicaciones de Apolodoro. Sin ser lo mejor 
de la narración, la animación y variedad que le ha 
dado Ovidio son extraordinarias: el lector ve la cace
ría como si la presenciara, mejor aún, como si viera 
una película con primeros planos sobre los lances de 
la misma. Cuando Atalanta alcanza con una flecha al 
animal, aunque infligiéndole sólo una herida leve, Me
leagro lo celebra ante sus compañeros, lo que (prelu
diando lo que al final pasaría con los Testíadas) es 
un acicate para el amor propio de los hombres, que 
se precipitan a arrojar sus proyectiles sin orden ni 
concierto: «la acumulación perjudica a la eficacia de 
los disparos y estorba que lleguen al blanco propues
to». Tras la muerte de Anceo, atravesado en las ingles 
por los colmillos del jabalí, y varios disparos frustra
dos de otros tantos héroes, es Meleagro el que con 
una lanza alcanza al jabalí en pleno lomo, rematán
dolo a continuación con un venablo que « le hunde 
Hmpiamente en los hombros». «Con una ovación cla
morosa manifiestan su gozo sus compañeros», y Me
leagro ofrece inmediatamente a Atalanta el lomo y la 
cabeza de la fiera, obsequiándola con el galardón que 
a él pertenece. Esto provoca una reacción adversa 
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entre los participantes, de la que se hacen portavoces 
los tíos de Meleagro, Plexipo y Toxeo, que arrebatan 
a Atalanta el presente «y a él el derecho a darlo». 
Pone age nec títulos intercipe, femina, nostros, «ven

ga, déjalo, mujer, y no te apropies de nuestros hono

res» (v. 433), habían empezado por gritar los Testía

das, lo que implica una pintoresca justificación jurí

dica que aparece expresa en Apolodoro, según la cual 
los tíos de Meleagro, «estimándose vilipendiados por 
el hecho de que, habiendo hombres partícipes, fuera 
una mujer a llevarse el trofeo, le arrebatan la piel 
del animal alegando que les pertenecía por herencia 
familiar si Meleagro renunciaba a quedarse con ella», 
άδοξοΰντες εί παροντοον άνδρών'γανή τά αρίστεία^λήψεται, τό δέρας 
αύτη [y no αυτής, corrección arbitraria de Wagner] άφεί

λοντο, κατά γένος αύτοΐς προσήκειν λέγοντες, εί Μελέαγρος λαμβάνειν 
μή προαιροΐτο. 

Inmediatamente Meleagro da impía muerte a Ple

xipo, «que nada semejante se esperaba» (vv. 539 ss.): 

hausitque nejando 
pectora Plexippi nil tale timentia ferro; 

con sólo tres palabras, nil tale timentia, se indica en 
admirable concentración lo repentino e increíble de 
una acción tan atroz y desproporcionada, repetida sin 
demora en la persona de su otro tío Toxeo y que en 
cierto modo constituye una explicación previa o anti

cipación justificativa del correlativo exceso de Altea 
al vengar con la vida de su hijo las de sus dos her

manos. 
Altea ve los cuerpos muertos de sus hermanos an
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tes de saber quién es el autor del crimen, prorrum
piendo en lamentos y en plangor o golpear de los pe
chos; pero tan pronto como tiene noticia de que es 
su hijo el asesino, olvida todo su pesar, que se trans
forma en ansia de venganza. Viene a continuación la 
historia del nacimiento de Meleagro y del leño que 
las Parcas habían hecho arder, asignando a ambos la 
misma duración (vv. 454 ss.): 

«Tempora» dixerunt «eadem lignoque ubique, 
o modo nate, damus» 

(como el Sacpotvòv Mkòv ^IIYM de las Coéforos); Altea 
al escuchar el vaticinio había quitado del fuego la 
rama ardiendo, rodándola de agua y guardándola 
cuidadosamente. Lo saca ahora Altea, manda hacer 
fuego y se dispone a arrojar el leño a la hoguera. 
Aquí es donde empieza la deliberación o lucha interna 
entre las dos piedades de Altea, la que debe a sus 
hermanos y la que debe a su hijo. Repárese en que 
este valor de «afecto y respeto a los padres, hijos, 
hermanos y familiares en general» es el más usual de 
las palabras latinas pietas, pius, pie, y, su negación, 
de impietas, impius, impie, aunque este sentido ha 
desaparecido de las palabras españolas correspondien
tes y apenas reparan en él incluso los comentaristas, 
lo que no deja de ser asombroso; aunque se trata de 
una inadvertencia similar a la que afecta al cómputo 
inclusivo de los meses del embarazo, a lo que nos 
hemos referido arriba, y que cuenta diez meses en 
el V. 500 de este mismo soliloquio de Altea y en otros 
muchos pasajes de los poetas latinos en general. 
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11. Otis ha señalado con aderto que la sección 
del poema que comprende los relatos de Meleagro, 
Filemón y Baucis, Erisictón y Hércules, central por 
su colocación en el poema, lo es también desde el 
punto de vista estructural y de designio, pues en ella 
se da especial relieve a lo que es un tema fundamental 
del poema entero, a saber, el poder y justicia de los 
dioses. Y, en efecto, este poder y esta justicia son 
ejemplificados, poco después de la muerte de Melea
gro, con que termina su episodio, en la deliciosa his
toria de Filemón y Baucis, cuya perfección y encanto 
son tanto más significativos cuanto que es ésta, como 
la de Píramo y Tisbe, una historia absolutamente des
conocida fuera de Ovidio, totalmente carente de fuen
tes para nosotros, y en la que la originalidad de Ovidio 
no podría estar por debajo de la que hemos visto en 
los episodios que tratan temas bien conocidos por 
otras fuentes. Ni que decir tiene que no hay nada más 
desafortunado que comparar la hospitalidad de File
món y Baucis con la de Hécale en Calimaco y que 
llamar «fuente» de Ovidio a esta obra calimaquea es 
tan absurdo, por muy usual que sea, como lo sería 
llamar fuente de Don Juan Tenorio a Peribáñez. y el 
Comendador de Ocaña fundándose en que en ambas 
obras hay un tema común, a saber, la muerte violenta, 
pero justa, de un orgulloso comendador a manos de 
un enamorado y el perdón del rey para el matador. 

Tiene razón Otis al estimar que en las historias de 
Filemón y Baucis, Erisictón y Hércules hay una refe
rencia primaria a la piedad o impiedad de sus prota
gonistas, y precisamente en el sentido de «respeto y 
sumisión a los dioses», que, aunque es el originario 



ANTONIO RUIZ DE ELVIRA 

170 

para pietas, es mucho menos usual que el de «respeto 
y amor a los parientes» a que antes nos hemos refe
rido: la recompensa que obtienen Filemón y Baucis, 
la inmortalidad de Hércules, son premios por esa pie
dad, como el hambre de Erisictón (aquí sí que en 
pura retractatio de Calimaco) es el castigo por su 
desenfrenada impiedad, y puede así admitirse sin difi
cultad que esta sección central del poema está presi
dida, como hemos dicho, por el designio de mostrar 
la justicia y poder de los dioses en relación con la 
conducta de los hombres. Pero esta «piedad» no es 
ya tan clara en las historias que siguen en los libros IX 
y X, todas las cuales tienen elementos comunes y 
otros heterogéneos, sin que sean convincentes las 
agrupaciones que Otis trata de hacer con ellas ni los 
nexos con Filemón-Baucis, Erisictón y Hércules. En 
efecto, en la mayoría de estas historias de los libros IX 
y X predomina el elemento erótico, pero con una gran 
variedad de tonos, de calificaciones morales implícitas 
y de circunstancias fácticas, y tenemos asi: el amor 
culpable o antinatural en Biblis y Mirra, con solilo
quios deliberativos todavía más desarrollados, sobre 
todo en la última, que en Procne o en Altea; el amor 
homosexual de dioses a hombres, sin censura ni apro
bación del poeta, en Apolo por Cipariso y Jacinto, y 
en Júpiter por Ganimedes; un amor, el de Pigmalión 
por su estatua, que amenaza con llegar a ser mons
truosa ri-̂ aXjjLatocptXía (como lo es, con alguna obsceni
dad detallista, en la descripción expresamente «anti
gentil» de Amobló, VI , 22, más o menos inspirada en 
los Kuirpia/.á de Filostéfano, y en la más nuda mención 
de Clemente de Alejandría, Protr., IV, 51), pero con-
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vertido por la magistral sensibilidad, buen gusto y 
finura de Ovidio en uno de los más encantadores epi

sodios, con su felicísimo final; el igualmente dichoso 
final del amor de Ifis, también con un sutil soliloquio, 
y sin que llegue ni siquiera a asomar la homosexuali

dad; la emoción máxima del amor conyugal en la 
desventura de Orfeo y Euridice, seguida por una des

esperación que induce a Orfeo a odiar el amor natural 
e inventar el homosexual (siguiendo aquí Ovidio a los 
Έρωτες ή Καλοί de Fánocles); el tierno y dulce amor de 
Venus a Adonis; por liltimo, el delicioso relato de Ata

lanta e Hipómenes, que viene a ser el broche de oro 
del canto de Orfeo, y que va seguido, ya en el libro XI , 
por el asesinato de éste a manos de las «nueras de 
los Cícones» y su feliz encuentro, por fin, en el Elisio, 
con Euridice. 

12. La heroína del mito AtalantaHipómenes, que 
también se enfrasca en soliloquios deliberativos como 
las anteriormente estudiadas, no parece ser distinta, 
para Ovidio, de la que antes hemos visto encendiendo 
el amor de Meleagro. Es más, probablemente no fue 
nunca distinta, y no hay que tomar al pie de la letra 
ni la dualidad genealógica, común en no pocos per

sonajes míticos, ni la dogmática afirmación del escolio 
a Teocrito, I I I , 40: «Hay dos Atalantas, una de Arca

dia, otra de Beocia; pues bien, la hija de Esqueneo, 
que era beocia y gran corredora, estableció como pre

mio que se casaría con ella quien la venciese en la 
carrera... En cuanto a la Atalanta arcadia, era una 
magnífica arquera» (8áo Άταλάνται είσίν, ή μέν Αρκαδίας, ή 
δέ Βοιωτίας· ή Σχοινέως τοίνυν 8·ϋγάτηρ Βοιωτική ο5σα και δρομαία 
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χροέθετο τον γάμον αυτής, ει τις νικήσει αυτήν δρο'μιΐ) . . . ή δέ 

Αρκαδική Ατάλαντα ήν τοξοτις δεινή). 

Las dos versiones, pero sobre una única Atalanta, se 
encuentran en Apolodoro con toda claridad, como es 
en él lo usual. Atalanta es tan bella como atlètica; 
pero su condición fundamental, apoyada en aquellas 
dos, es su aversión al amor, su propósito de virgini

dad, que se mantiene sólo hasta conocer a Hipómenes 
y que recuerda al de Dafne, si bien en ésta es producto 
de una flecha de Cupido, mientras en aquélla es efecto 
del miedo causado por una predicción oracular. El 
oráculo sólo Ovidio (y, sin duda siguiéndole, Servio 
in Aen., Ill, 13) lo menciona; la aversión al amor está 
sin explicación en Apolodoro y en el escolio a Teocrito, 
así como en Eliano, quien, en Var. Hist., Χ Ι Π , 1, nos 
ofrece un relato espléndidamente atractivo, con pro

fusión de preciosas descripciones de la agreste resi

dencia de Atalanta y de su belleza personal, así como 
la narración de la violencia que intentaron hacerle 
los centauros Hileo y Reco y de cómo ella les dio 
muerte. El resultado son unas competiciones simila

res a las que Enómao imponía a los pretendientes de 
su hija Hipodamía, aunque aquí, en correspondencia 
con el episodio de Dafne y su padre, es la propia Ata

lanta la que, para no atender las demandas de su 
padre en la versión de Apolodoro, y por obedecer al 
oráculo en la ovidiana, impone las mortales pruebas 
(sólo Probo ad Verg. Bue, VI , 61 dice que fue el pa

dre quien las impuso). Encontramos ya aquí un ele

mento de cuento popular (número Η 331.5, cf. Η 901.1 
y Η 335, del Motif-Index de Thompson), que no es sino 
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13. El estilo directo del soliloquio se desarrolla 
en los discursos, que, breves y ocasionales en el resto 
del poema, alcanzan en el juicio de las armas del 
libro X I I I una plenitud y articulación tan extraordi
narias, que pueden considerarse obras maestras del 
género declamatorio o erístico en poesía, sin que esta 
calificación admita matiz despectivo alguno, como tan
tas veces he tenido ocasión de mostrar. Pues el género 
declamatorio-poético empieza en Homero y sigue en la 
tragedia, sin desmerecer de la declamación eristica en 
prosa; el gusto por estos ejercicios en la época de Ovi
dio (de quien consta, por Séneca, Contr., I I , 2, 8, que 
utilizó una frase de una suasoria de Porcio Latrón 
para los versos 121 s. del libro X I I I de las Metamor
fosis), como en la época subsiguiente y muy especial
mente en los siglos I I y IV con figuras como Elio Aris-
tides, Apuleyo, Frontón, Libanio y Símaco, no sólo 
no quita valor, sino que por el contrario se lo da, y 
muy auténtico, a las producciones en que se insertan: 
el Elogio de Helena y el Palamedes de Gorgias; el 
Elogio de Helena y el Busiris de Isócrates, y, muy 
concretamente, el Ayax y el Ulises de Antístenes, fuen
tes inmediatas de Ovidio en los dos espléndidos dis
cursos del libro X I I I , fueron modelos autorizados en 
prosa para toda clase de declamaciones similares en 
prosa y en verso. 

La improcedencia de la acusación de «retórica» a 
Ovidio se hace todavía más manifiesta si observamos 

1* Cf. THOMPSON: O. C. (en n. 12), 106 y 280. 

173 



ANTONIO RUIZ DE ELVIRA 

174 

que todo estudio, todo análisis, toda apreciación crí
tica de cualquier obra de literatura, como de pintura, 
escultura o música, se hace aislando los elementos 
componentes, en los cuales se observan las semejan
zas y desemejanzas con los de otras obras; cuando 
se dice «esta página de Mozart, esta aria del Mesías, 
esta fuga de Buxtehude, este recitado del Oratorio 
de Navidad, esta marcha de Cavanilles, este contrapun
to de la Tetralogia», ya estamos indicando procedi
mientos que son comunes a Mozart, Bach, Haendel, 
Tomás de Santa María, Wagner, Vincent Lübeck; ¿y 
sólo por ser común con otros condenaríamos a al
guno de ellos? Y lo mismo en pintura o en literatura. 
«Recuerda», «se parece», «tiene algo de»: nada de eso 
le quita valor, hondura ni autenticidad; más bien se 
la da al incluirlo en una tradición ya noble y auto
rizada; pero, si se quiere, podría ser a lo sumo indi
ferente, nunca perjudicial. 

Para que en las obras no hubiera elementos sería 
preciso que fueran indivisibles; pero no lo son, y 
cada uno de los elementos que el análisis aisla tiene 
de hecho tanta realidad y poder sobre el espectador 
o lector como su conjunto y como la estructura gra
cias a la cual resulta este conjunto. 

Para quien no conoce, o bien para quien no se 
preocupa de analizar esos procedimientos comunes, el 
efecto de las grandes obras es fulminante; ¿y habría 
de serlo menor para quien los conoce? Al contrario; 
nadie puede gustar más de las grandes obras que 
quien las conoce palmo a palmo, aunque bueno es 
tener siempre clara conciencia del peligro de que los 
árboles no nos dejen ver el bosque. 
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14. El logro de las Metamorfosis es único, sin pre
cedentes ni descendencia, tan cimero en la epopeya 
mitológica como la Eneida en la epopeya nacional. 
La obra es absolutamente nueva, y no ya sólo porque 
no conservemos las otras Metamorfosis, sino porque 
de nuestros indicios sobre ellas no puede sospechar
se nada ni remotamente parecido: ni de Nicandro, 
ni de Partenio, Didimarco, Beo, Teodoro o Antigono 
de Caristo parece haber nada así; ni la Hécale ni nin
guno de los Idilios, ni Apolonio de Rodas, ni, por su
puesto, las tragedias, ni nada de Hesíodo, con conte
ner los temas de muchos de los cuentos ovidianos, 
se parecen a éstos; ésa es la gran metamorfosis que 
el poeta hizo sufrir a sus modelos según célebre frase 
de Lafaye Pues el logro de Ovidio es un poema en 
el que las metamorfosis son sólo el hilo que ensarta, 
el elemento recurrente que, como único «Leitmotiv» 
en el conjunto arquitectónico de la mitología, confiere 
al arquitecto la posibilidad de desarrollar las múlti
ples posibilidades de creación poética que ese mundo 
mítico le brindaba, quedando todas ellas entrelazadas 
en una obra perfectamente unitaria. Ya una concep
ción semejante contiene tanto poderío poético, tan 
genial originalidad, como la que ha hecho de la Eneida 
el canto de glorificación de una Roma cuatro siglos 
posterior a su protagonista; pero es mucho mayor 
aún la realización de esa concepción, el desarrollo 
de unos relatos en los que se dan cita una rica gama 
de sentimientos, una introspección psicológica, una 
variedad episódica y narrativa, que, sin la menor pre-
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tensión, por otra parte, de especial profundidad o de 
carácter exhaustivo, alcanza, quizá por esa genial sen
cillez, a conferir a esos deliciosos cuentos un encanto 
actual, una vitalidad seductora. Las Metamorfosis son 
los cuentos del hombre adulto, con toda la adherencia 
de los cuentos infantiles y con toda la grandeza y dig
nidad de la alta poesía, con toda la profundidad del 
drama o de la novela más desarrollada, pero, al mis
mo tiempo, con una facilidad que dispensa al lector 
del esfuerzo de comprensión que muchas de esas otras 
obras requieren. Frente a la desnudez del cuento, que 
con tanta frecuencia deja los sentimientos al azar de 
su despertar en el lector, estos cuentos tienen una 
concentración emotiva que es la que el autor quiere, 
y se hacen así profundamente caros al lector. Así 
como el Don Juan Tenorio de Zorrilla es con mu
cho el más genial de todos los Don Juanes, y ello es 
así tanto o más por la claridad y facilidad de su 
ideología como por el resto de sus fabulosos aciertos 
(sobre los cuales no hay tampoco exposición más ge
nialmente luminosa que la de Ángel Valbuena ^''), así 
las Metamorfosis, al contar, junto a cierto niimero 
de mitos oscuros, muchos otros que las brillantísi
mas obras de la épica y dramática griegas habían he
cho célebres, les ha dado un frescor, una animación, 
una verdad tan inmediatas, y los ha contado en un 
estilo tan directamente penetrante, que el lector queda 
inmediatamente prendado, sin que, yo al menos, co
nozca saciedad de esta poesía. 

La lección de Ovidio es la grandiosidad, esa gran
diosidad que hoy yace aherrojada por el romo pedes-

20 VALBUENA: Historia del teatro español. Barcelona, 1956, 283 ss. 
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trismo con capa de virtuosa sencillez; pues es lo ma
ravilloso de las Metamorfosis, es su máximo portento, 
que, siendo la obra del poeta del amor por excelencia, 
del poeta mundano de la alegre sociedad de la Roma 
augústea, y así se refleja no solamente en la Ars, ni 
solamente en los Amores y en los Remedia, sino toda
vía más si cabe en las propias Metamorfosis, ello no 
es obstáculo, sino, al revés, vehículo de la más subli
me grandiosidad; es en esa descripción de sentimien
tos multiformes donde se advierte cómo en la genuina 
obra de arte se funden el hedonismo y el eudemonis
mo, lo cómico y lo trágico, lo pequeño y lo grande, 
el humanismo y el sobrehumanismo, y ello por obra 
de la mente lúcida y de la palabra límpida, por el 
poder libre y creador de la poesía que hace que brote 
lo sublime y surja lo humano, lo humano entero en 
lo que se incluye hasta su propia destrucción, esa 
autodestrucción que querrían los vanguardistas, cuyo 
mensaje ni es nuevo ni tiene valor alguno, y cuya 
definitiva y eterna superación en el mundo luminoso 
de la belleza artística es por su parte el mensaje de 
las Metamorfosis. 


