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Leer	  y	  comentar	  los	  siguientes	  textos	  de	  Ovidio.	  

	  

• Ovidio;	  «Metamorfosis»,	  Libro	  II»,	  401-‐517.	  Transformación	  de	  Calixto	  en	  osa.	  

• Ovidio;	  «Metamorfosis»,	  Libro	  I»,	  403-‐486	  y	  530-‐	  567.	  Transformación	  de	  Dafne	  en	  laurel.	  

• Ovidio,	  «Metamorfosis»,	  Libro	  VI»,	  1-‐81	  y	  123-‐145.	  Transformación	  de	  Aracne	  en	  araña.	  
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Apolo	  y	  Dafne.	  Escultura	  de	  Jakob	  Auer,	  1688.	  
Fotografía:	  Giulio	  (dottorpeni).	  


	  


	  


El	  primer	  amor	  de	  Febo	  fue	  Dafne,	  la	  hija	  del	  Peneo	  y	  no	  fue	  producto	  del	  ciego	  azar,	  sino	  de	  la	  violenta	  cólera	  de	  
Cupido.	  A	  éste	  lo	  había	  visto	  el	  Delio,	  orgulloso	  de	  su	  victoria	  sobre	  la	  serpiente,	  en	  el	  momento	  en	  que	  el	  otro	  
doblaba	  los	  extremos	  de	  su	  arco	  tirando	  de	  la	  cuerda,	  y	  le	  dijo:	  "¿Qué	  tienes	  tú	  que	  ver,	  niño	  retozón,	  con	  las	  
armas	  de	  los	  valientes?	  Llevar	  esa	  carga	  me	  cuadra	  a	  mí,	  que	  sé	  dirigir	  golpes	  infalibles	  a	  una	  fiera	  o	  a	  un	  
enemigo,	  que	  hace	  poco	  he	  tendido	  por	  tierra,	  hinchada	  por	  mis	  innúmeras	  flechas,	  a	  Pitón,	  la	  alimaña	  que	  con	  su	  
vientre	  venenoso	  oprimía	  tantas	  yugadas	  de	  tierra.	  Tú	  conténtate	  con	  estimular	  con	  tu	  antorcha	  no	  sé	  qué	  
pasiones	  amorosas,	  y	  no	  trates	  de	  aspirar	  a	  la	  gloria	  ,que	  me	  es	  propia."	  A	  lo	  que	  respondió	  el	  hijo	  de	  Venus:	  
"Aunque	  tu	  arco	  atraviese	  todo	  lo	  demás,	  el	  mío	  te	  va	  a	  atravesar	  a	  ti,	  y	  en	  la	  misma	  medida	  en	  que	  todos	  los	  
anímales	  son	  inferiores	  a	  la	  divinidad,	  otro	  tanto	  es	  menor	  tu	  gloria	  que	  la	  mía".	  Dijo,	  y	  batiendo	  las	  alas	  se	  abrió	  







Ovidio,	  «Metamorfosis,	  I»,	  452-486	  y	  525-567.	  
Transformación	  de	  Dafne	  en	  laurel	  


2	  


	  


camino	  por	  los	  aires	  y	  fue	  raudo	  a	  detenerse	  en	  la	  sombreada	  cima	  del	  Parnaso,	  donde	  sacó	  de	  su	  aljaba	  
portadora	  de	  flechas	  dos	  dardos	  de	  diferente	  efecto;	  el	  uno	  hace	  huir	  al	  amor,	  el	  otro	  lo	  produce.	  El	  que	  lo	  
produce	  es	  de	  oro,	  y	  resplandece	  su	  afilada	  punta;	  el	  que	  lo	  hace	  huir	  es	  romo	  y	  tiene	  la	  caña	  guarnecida	  de	  
plomo.	  Este	  fue	  el	  que	  clavó	  el	  Dios	  en	  la	  ninfa	  del	  Peneo,	  mientras	  que	  con	  el	  otro	  hirió	  hasta	  la	  médula	  de	  Apolo	  
después	  de	  atravesarle	  los	  huesos.	  En	  el	  acto	  queda	  el	  uno	  enamorado;	  huye	  la	  otra	  hasta	  del	  nombre	  del	  amor,	  y	  
se	  complace	  en	  las	  espesuras	  de	  las	  selvas	  y	  en	  los	  despojos	  de	  las	  fieras	  que	  cautiva,	  émula	  de	  la	  virginal	  Febe;	  
una	  cinta	  sujetaba	  sus	  cabellos	  abandonados	  en	  desorden.	  Muchos	  la	  pretendieron,	  pero	  ella	  rechaza	  a	  sus	  
pretendientes	  y,	  libre	  de	  marido	  al	  que	  no	  soportaría,	  recorre	  los	  parajes	  más	  solitarios	  de	  los	  bosques	  y	  desdeña	  
enterarse	  de	  lo	  que	  es	  el	  Himeneo	  el	  Amor	  o	  el	  lazo	  conyugal.	  Muchas	  veces	  le	  dijo	  su	  padre:	  "Un	  yerno	  me	  debes,	  
hija".	  Muchas	  veces	  le	  dijo	  su	  padre:	  "Me	  debes	  nietos,	  hija	  mía".	  Ella,	  que	  odiaba	  como	  un	  crimen	  las	  antorchas	  
nupciales,	  mostraba	  su	  bello	  rostro	  teñido	  de	  avergonzado	  rubor	  y,	  en	  los	  brazos	  acariciantes	  de	  su	  padre	  y	  
colgada	  de	  su	  cuello,	  le	  decía:	  "Concédeme,	  padre	  mío	  querido,	  poder	  disfrutar	  de	  una	  virginidad	  perpetua,	  
también	  a	  Diana	  se	  lo	  concedió	  su	  padre."	  


[...]	  


Aún	  iba	  a	  seguir	  hablando	  cuando	  la	  Penea	  huyó	  a	  la	  carrera,	  despavorida,	  y	  al	  abandonarlo	  dejándolo	  con	  la	  
palabra	  en	  la	  boca,	  aun	  entonces	  le	  pareció	  agraciada;	  el	  viento	  le	  descubría	  las	  formas,	  las	  brisas	  que	  se	  le	  
enfrentaban	  agitaban	  sus	  ropas	  al	  choque,	  y	  un	  aura	  suave	  le	  empujaba	  hacia	  atrás	  los	  cabellos;	  con	  la	  huida	  
aumentaba	  su	  belleza.	  Pero	  el	  joven	  Dios	  no	  puede	  soportar	  por	  más	  tiempo	  dirigirle	  en	  vano	  palabras	  
acariciantes,	  y,	  obedeciendo	  a	  los	  consejos	  de	  su	  mismo	  amor,	  sigue	  sus	  huellas	  en	  carrera	  desenfrenada.	  Cuando	  
un	  perro	  de	  las	  Galias	  ha	  visto	  a	  una	  liebre	  en	  campo	  abierto,	  mientras	  él	  busca	  el	  botín	  con	  la	  ligereza	  de	  sus	  
patas,	  la	  liebre	  busca	  la	  vida;	  el	  uno	  parece	  que	  va	  a	  hacer	  presa,	  espera	  conseguirlo	  de	  un	  momento	  a	  otro	  y	  con	  
el	  hocico	  tendido	  va	  rozando	  las	  huellas;	  la	  otra	  está	  en	  la	  incertidumbre	  sobre	  si	  estará	  ya	  apresada,	  se	  arranca	  
de	  las	  fauces	  mismas	  de	  su	  perseguidor	  y	  deja	  atrás	  el	  hocico	  que	  ya	  la	  tocaba;	  así	  corren	  veloces	  el	  Dios	  y	  la	  
muchacha,	  él	  por	  la	  esperanza,	  ella	  por	  el	  temor.	  Sin	  embargo	  el	  perseguidor,	  ayudado	  por	  las	  alas	  del	  amor,	  es	  
más	  rápido,	  se	  niega	  el	  descanso,	  acosa	  la	  espalda	  de	  la	  fugitiva	  y	  echa	  su	  aliento	  sobre	  los	  cabellos	  de	  ella	  que	  le	  
ondean	  sobre	  el	  cuello.	  Agotadas	  sus	  fuerzas,	  palideció;	  vencida	  por	  la	  fatiga	  de	  tan	  acelerada	  huida,	  mira	  a	  las	  
aguas	  del	  Peneo	  y	  dice:	  "Socórreme,	  padre;	  si	  los	  ríos	  tenéis	  un	  poder	  divino,	  destruye,	  cambiándola,	  esta	  figura	  
por	  la	  que	  he	  gustado	  en	  demasía".	  Apenas	  acabó	  su	  plegaria	  cuando	  un	  pesado	  entorpecimiento	  se	  apodera	  de	  
sus	  miembros;	  sus	  suaves	  formas	  van	  siendo	  envueltas	  por	  una	  delgada	  corteza,	  sus	  cabellos	  crecen	  
transformándose	  en	  hojas,	  en	  ramas	  sus	  brazos;	  sus	  pies	  un	  momento	  antes	  tan	  veloces	  quedan	  inmovilizados	  en	  
raíces	  fijas;	  una	  arbórea	  copa	  posee	  el	  lugar	  de	  su	  cabeza;	  su	  esplendente	  belleza	  es	  lo	  único	  que	  de	  ella	  queda.	  
Aun	  así	  sigue	  Febo	  amándola,	  y	  apoyando	  su	  mano	  en	  el	  tronco	  percibe	  cómo	  tiembla	  aún	  su	  pecho	  por	  debajo	  
de	  la	  corteza	  reciente;	  y	  estrechando	  en	  sus	  brazos	  las	  ramas,	  como	  si	  aun	  fueran	  miembros,	  besa	  la	  madera;	  
pero	  la	  madera	  huye	  de	  sus	  besos.	  y	  el	  Dios	  le	  habla	  así:	  "Está	  bien,	  puesto	  que	  ya	  no	  puedes	  ser	  mi	  esposa,	  al	  
menos	  serás	  mi	  árbol;	  siempre	  te	  tendrán	  mi	  cabellera,	  mi	  cítara,	  mi	  aljaba;	  tú	  acompañarás	  a	  los	  caudillos	  
alegres	  cuando	  alegre	  voz	  entone	  el	  Triunfo	  y	  visiten	  el	  Capitolio	  los	  largos	  desfiles.	  También	  tú	  te	  erguirás	  ante	  
la	  puerta	  de	  la	  mansión	  de	  Augusto,	  como	  guardián	  fidelísimo,	  protegiendo	  la	  corona	  de	  encina	  situada	  entre	  
ambos	  quicios;	  y	  del	  mismo	  modo	  que	  mi	  cabeza	  permanece	  siempre	  juvenil	  con	  su	  cabellera	  intacta,	  lleva	  tú	  
también	  perpetuamente	  el	  ornamento	  de	  las	  hojas."	  Terminó	  de	  hablar	  Peán;	  el	  laurel	  asintió	  con	  sus	  ramas	  
recién	  hechas,	  y	  parecía	  que,	  como	  cabeza,	  agitaba	  su	  copa.	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  



• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.
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Aracne.	  


Ilustración	  de	  Gustave	  Dore	  para	  «La	  Divina	  Comedia»	  de	  Dante,	  1861.	  


	  


	  


La	  Tritonia	  había	  escuchado	  gustosamente	  estos	  relatos	  y	  había	  elogiado	  tanto	  los	  cantos	  de	  las	  Aónides	  como	  su	  
justa	  	  cólera.	  Y	  entonces	  se	  dijo:	  "Poco	  es	  alabar;	  que	  se	  me	  alabe	  a	  mí,	  y	  no	  permita	  yo	  que	  mi	  divinidad	  sea	  
despreciada	  impunemente".	  	  Y	  dirige	  su	  atención	  al	  destino	  de	  la	  meonia	  Aracne,	  de	  la	  que	  	  había	  oído	  que	  no	  se	  
consideraba	  inferior	  a	  ella	  en	  los	  primores	  del	  arte	  de	  la	  lana.	  No	  era	  Aracne	  ilustre	  por	  la	  posición	  ni	  	  prosapia	  
de	  su	  familia,	  pero	  sí	  por	  su	  arte.	  Su	  padre,	  el	  colofonio	  	  Idmon,	  teñía	  la	  esponjosa	  lana	  con	  púrpura	  de	  la	  Focea;	  
su	  	  madre	  había	  muerto,	  pero	  también	  ella	  había	  sido	  una	  mujer	  del	  pueblo	  y	  semejante	  a	  su	  marido.	  Aracne,	  sin	  
embargo,	  se	  había	  ganado	  con	  su	  esfuerzo	  un	  nombre	  célebre	  en	  las	  ciudades	  lidias,	  aunque,	  nacida	  en	  una	  casa	  
humilde,	  en	  la	  humilde	  Hipepas	  vivía.	  Para	  contemplar	  sus	  admirables	  trabajos	  muchas	  veces	  abandonaron	  las	  
Ninfas	  los	  viñedos	  de	  su	  Timolo,	  abandonaron	  sus	  aguas	  las	  Ninfas	  del	  Pactolo.	  Y	  no	  sólo	  los	  vestidos	  ya	  hechos,	  
sino	  que	  también	  era	  agradable	  ver	  cómo	  los	  hacía	  (tanta	  elegancia	  tenía	  su	  trabajo),	  lo	  mismo	  si	  con	  la	  lana	  aun	  
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en	  bruto	  formaba	  los	  primeros	  ovillos,	  que	  si	  entre	  los	  dedos	  oprimía	  el	  material	  	  y	  suavizaba	  las	  vedijas,	  
semejantes	  a	  neblinas,	  haciéndolas	  ir	  y	  venir	  en	  largos	  recorridos,	  y	  lo	  mismo	  si	  con	  el	  ligero	  pulgar	  	  hacía	  dar	  
vueltas	  al	  torneado	  huso,	  que	  si	  dibujaba	  con	  la	  aguja;	  bien	  se	  veía	  que	  Palas	  la	  había	  enseñado.	  y	  sin	  embargo	  
ella	  lo	  niega,	  y,	  disgustándole	  maestra.	  tan	  excelsa,	  dice:	  "Que	  compita	  conmigo.	  Si	  me	  vence	  no	  me	  opondré	  a	  
nada".	  


Palas	  toma	  la	  figura	  de	  una	  vieja,	  se	  pone	  en	  las	  sienes	  falsas	  canas	  y	  sostiene	  además	  con	  un	  bastón	  sus	  
miembros	  inseguros.	  A	  continuación	  empezó	  a	  hablar	  así:	  "No	  es	  despreciable	  todo	  lo	  que	  trae	  la	  edad	  avanzada;	  
con	  los	  muchos	  años	  viene	  la	  experiencia.	  No	  desdeñes	  mi	  consejo.	  Aspira	  tú	  a	  una	  gloria	  que	  entre	  los	  mortales	  
sea	  la	  máxima	  en	  el	  trabajo	  de	  la	  lana;	  pero	  declárate	  inferior	  a	  la	  diosa	  y	  con	  palabras	  suplicantes	  pide	  perdón,	  
temeraria,	  por	  tus	  pretensiones.	  Si	  tú	  se	  lo	  pides,	  ella	  te	  otorgará	  su	  perdón".	  Aracne	  la	  mira	  ferozmente,	  
abandona	  las	  hebras	  empezadas,	  y,	  	  conteniendo	  apenas	  las	  manos	  y	  manifestando	  en	  su	  semblante	  su	  cólera,	  
contesta	  a	  la	  enmascarada	  Palas	  con	  estas	  frases:	  "Privada	  de	  inteligencia	  vienes	  y	  agotada	  por	  larga	  vejez;	  
mucho	  daña,	  en	  efecto,	  vivir	  demasiado.	  Que	  oiga	  esas	  palabras	  tu	  nuera,	  si	  la	  tienes,	  o,	  si	  no	  la	  tienes,	  tu	  hija.	  
Suficiente	  consejo	  tengo	  yo	  en	  mí	  misma,	  y	  no	  creas	  que	  has	  logrado	  nada	  con	  tus	  advertencias:	  mi	  actitud	  sigue	  
siendo	  la	  misma.	  ¿Por	  qué	  no	  viene	  ella	  en	  persona?	  ¿Por	  qué	  rehusa	  esta	  competición?"	  Entonces	  dijo	  la	  diosa:	  
"Ya	  ha	  venido",	  y	  apartó	  la	  figura	  de	  vieja	  y	  mostró	  a	  Palas.	  Adoran	  su	  divinidad	  las	  Ninfas	  y	  las	  mujeres	  
migdónides:	  la	  joven	  Aracne	  es	  la	  única	  que	  no	  se	  asusta.	  Pero	  aun	  así	  enrojeció	  y	  un	  repentino	  rubor	  marcó	  a	  la	  
fuerza	  su	  rostro	  y	  desapareció	  de	  nuevo,	  como	  suele	  el	  cielo	  ponerse	  de	  color	  púrpura	  cuando	  la	  Aurora	  
comienza	  a	  moverse,	  y	  tras	  breve	  rato	  palidecer	  con	  la	  salida	  del	  sol.	  Ella	  persiste	  en	  su	  decisión	  y	  con	  ambición	  
de	  una	  necia	  victoria	  se	  precipita	  a	  su	  perdición.	  Pues	  no	  rehusa	  la	  hija	  de	  Júpiter	  ni	  le	  hace	  más	  advertencias	  ni	  
aplaza	  ya	  la	  competición.	  


E	  inmediatamente	  colocan	  ambas	  en	  sitios	  distintos	  los	  dos	  telares	  y	  los	  tensan	  con	  fina	  urdimbre.	  La	  trama	  está	  
sujeta	  al	  rodillo	  transversal,	  el	  peine	  separa	  unos	  de	  otros	  los	  hilos	  de	  la	  urdimbre,	  puntiagudas	  lanzaderas	  van	  
haciendo	  pasar	  por	  medio	  la	  trama,	  que,	  desenvuelta	  por	  los	  dedos	  e	  introducida	  por	  entre	  los	  hilos	  de	  la	  
urdimbre,	  es	  apisonada	  por	  los	  entallados	  dientes	  del	  peine	  contra	  el	  que	  golpea.	  Las	  dos	  se	  dan	  prisa,	  y	  con	  los	  
vestidos	  recogidos	  junto	  al	  pecho	  mueven	  con	  destreza	  los	  brazos,	  y	  su	  	  	  ardor	  no	  les	  deja	  darse	  cuenta	  de	  la	  
fatiga.	  Allí	  se	  tejen	  tanto	  la	  púrpura	  que	  ha	  conocido	  el	  caldero	  tirio,	  como	  los	  delicados	  matices	  que	  son	  apenas	  
distintos,	  a	  la	  manera	  como	  suele	  el	  arco,	  que	  surge	  cuando	  la	  lluvia	  atraviesa	  los	  rayos	  del	  sol,	  teñir	  con	  su	  
inmensa	  curvatura	  un	  largo	  trecho	  de	  cielo;	  en	  el	  cual	  arco,	  aunque	  brillan	  mil	  colores	  diversos,	  la	  transición	  
misma,	  sin	  embargo,	  escapa	  a	  la	  mirada	  inquisitiva;	  hasta	  ese	  punto	  es	  lo	  mismo	  lo	  que	  toca,	  y	  sin	  embargo	  los	  
extremos	  están	  bien	  diferenciados.	  Allí	  	  	  también	  se	  incrusta	  en	  los	  hilos	  flexibles	  oro	  y	  se	  desarrolla	  en	  el	  tejido	  
una	  antigua	  historia.	  


Palas	  borda	  en	  la	  ciudadela	  cecropia	  el	  peñasco	  de	  Marte	  y	  la	  vieja	  disputa	  sobre	  el	  nombre	  del	  país.	  Doce	  
divinidades,	  con	  Júpiter	  en	  el	  centro,	  están	  sentadas	  con	  augusta	  majestad	  en	  altos	  sitiales;	  el	  aspecto	  de	  cada	  
uno	  de	  los	  dioses	  lo	  señala	  entre	  los	  	  	  demás;	  la	  imagen	  de	  Júpiter	  es	  la	  propia	  del	  soberano.	  Palas	  hace	  que	  esté	  
en	  pie	  el	  dios	  del	  piélago	  y	  que	  golpee	  las	  duras	  rocas	  con	  su	  largo	  tridente,	  y	  hace	  que	  de	  la	  herida	  de	  la	  roca,	  de	  
su	  entraña.	  brote	  un	  mar,	  prenda	  con	  la	  que	  se	  propone	  ganarse	  la	  ciudad.	  A	  	  	  sí	  misma	  se	  da	  un	  escudo,	  se	  da	  una	  
lanza	  de	  aguda	  punta,	  se	  da	  un	  casco	  en	  la	  cabeza,	  se	  protege	  el	  pecho	  con	  la	  égida,	  y	  representa	  cómo	  la	  tierra,	  
golpeada	  por	  la	  punta	  de	  su	  lanza,	  hace	  surgir	  una	  criatura	  vegetal,	  un	  olivo	  que	  blanquea,	  provisto	  de	  sus	  	  	  
frutos,	  y	  cómo	  los	  dioses	  se	  admiran;	  una	  Victoria	  es	  el	  remate	  de	  la	  obra.	  


[...]	  


La	  Meónide	  dibuja	  a	  Europa	  engañada	  por	  la	  apariencia	  de	  toro:	  se	  hubiera	  creído	  que	  era	  un	  verdadero	  toro,	  un	  
mar	  verdadero.	  Europa	  parecía	  dirigir	  su	  mirada	  a	  la	  tierra	  que	  había	  dejado	  y	  llamar	  a	  sus	  compañeras	  y	  temer	  
el	  contacto	  del	  agua	  que	  saltaba	  junto	  a	  ella	  y	  encoger	  los	  pies	  asustados.	  [...]	  A	  todos	  éstos	  les	  asignó	  su	  propia	  
figura,	  así	  como	  la	  figura	  de	  cada	  región.	  Allí	  está,	  campesino	  por	  su	  aspecto,	  Febo,	  y	  cómo	  unas	  veces	  llevó	  alas	  
de	  gavilán	  y	  otras	  lomo	  	  	  de	  león,	  cómo	  en	  figura	  de	  pastor	  defraudó	  a	  la	  Macareide	  Ise,	  y	  cómo	  Líber	  engañó	  a	  
Erígone	  con	  falsas	  uvas,	  y	  cómo	  Saturno	  mediante	  un	  cuerpo	  de	  caballo	  engendró	  al	  doble	  Quirón.	  La	  parte	  
extrema	  de	  la	  tela,	  circundada	  por	  una	  estrecha	  franja,	  tiene,	  en	  el	  dibujo	  de	  su	  tejido,	  flores	  mezcladas	  con	  
entrelazada	  hiedra.	  No	  podría	  Palas,	  no	  podría	  la	  Envidia	  poner	  reparos	  a	  aquella	  obra;	  a	  la	  varonil	  doncella	  
rubia	  le	  dolió	  aquel	  éxito,	  y	  rompió	  aquellas	  ropas	  bordadas	  que	  eran	  cargos	  contra	  los	  dioses;	  y,	  conforme	  tenía	  
en	  la	  mano	  una	  lanzadera	  procedente	  del	  monte	  de	  Citoro,	  golpeó	  tres	  o	  cuatro	  veces	  en	  la	  frente	  a	  la	  Idmonia	  
Aracne.	  No	  lo	  resistió	  la	  infeliz	  y	  tuvo	  el	  coraje	  de	  atarse	  la	  garganta	  con	  un	  lazo.	  Colgaba	  ya	  cuando	  Palas,	  
compadecida,	  la	  sostuvo,	  y	  le	  dijo	  así:	  "Vive,	  sí,	  pero	  cuelga,	  malvada;	  y	  que	  el	  mismo	  tipo	  de	  penalidad,	  para	  que	  
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no	  estés	  libre	  de	  angustia	  por	  el	  futuro,	  esté	  sentenciado	  para	  tu	  linaje	  incluso	  hasta	  tus	  remotos	  	  	  
descendientes".	  Tras	  estas	  palabras	  se	  apartó	  y	  la	  regó	  con	  los	  jugos	  de	  una	  hierba	  de	  Hécate,	  e	  inmediatamente	  
sus	  cabellos,	  tocados	  por	  la	  droga	  siniestra,	  se	  consumieron,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  la	  nariz	  y	  los	  ojos;	  la	  cabeza	  se	  le	  
torna	  diminuta,	  y	  también	  es	  pequeña	  Aracne	  en	  el	  conjunto	  de	  su	  cuerpo;	  en	  el	  costado	  tiene	  incrustados,	  en	  
lugar	  de	  piernas,	  unos	  dedos	  finísimos;	  lo	  demás	  lo	  ocupa	  el	  vientre,	  del	  que,	  a	  pesar	  de	  todo,	  hace	  ella	  brotar	  el	  
hilo,	  y	  como	  araña	  trabaja	  sus	  antiguas	  telas.	  


OVIDIO,	  «Metamorfosis».	  
Traducción	  de	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1964).	  Alma	  Mater,	  Barcelona.	  
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• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.
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Diana	  y	  Calisto.	  
François	  Boucher,	  1744.	  


	  


	  


Por	  su	  parte	  el	  padre	  todopoderoso	  pasa	  revista	  al	  vasto	  cercado	  de	  las	  murallas	  del	  cielo,	  y	  examina	  si	  hay	  en	  
ellas	  algo	  que,	  menoscabado	  por	  el	  poder	  del	  fuego,	  pueda	  derrumbarse.	  Cuando	  ve	  que	  están	  intactas	  y	  con	  toda	  
su	  solidez,	  dirige	  su	  mirada	  a	  la	  tierra	  y	  a	  las	  penalidades	  de	  los	  hombres.	  Pero	  es	  su	  Arcadia	  el	  objeto	  de	  sus	  más	  
solícitos	  cuidados;	  restablece	  en	  ella	  las	  fuentes	  y	  los	  ríos	  que	  aún	  no	  se	  atrevían	  a	  correr,	  da	  césped	  a	  la	  tierra	  y	  
hojas	  a	  los	  árboles,	  y	  ordena	  que	  las	  selvas	  destruidas	  reverdezcan.	  Durante	  sus	  frecuentes	  idas	  y	  venidas,	  queda	  
prendado	  de	  una	  doncella	  de	  Nonacrís	  y	  la	  pasión	  penetra	  y	  arde	  bajo	  sus	  huesos.	  No	  se	  ocupaba	  ella	  en	  suavizar	  
la	  lana	  cardándola	  ni	  en	  cambiar	  de	  peinado	  sus	  cabellos;	  una	  vez	  que	  un	  imperdible	  sujetaba	  su	  vestido	  y	  una	  
cinta	  blanca	  su	  cabellera	  descuidada,	  y	  en	  sus	  manos	  había	  cogido,	  ya	  una	  alisada	  jabalina,	  ya	  el	  arco,	  era	  soldado	  
de	  Febe	  y	  ninguna	  más	  querida	  que	  ella	  de	  la	  Trivia	  correteó	  nunca	  por	  el	  Ménalo;	  pero	  ningún	  privilegio	  es	  
durable.	  
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Ocupaba	  el	  sol,	  bien	  alto,	  un	  lugar	  más	  allá	  de	  la	  mitad	  de	  su	  carrera,	  cuando	  penetra	  ella	  en	  un	  bosque	  que	  jamás	  
época	  alguna	  había	  talado.	  Quitó	  de	  sus	  hombros	  la	  aljaba,	  destensó	  el	  flexible	  arco	  y	  se	  tendió	  en	  el	  suelo,	  
cubierto	  de	  hierba,	  con	  el	  cuello	  descansando	  sobre	  la	  adornada	  aljaba.	  Cuando	  Júpiter	  la	  vio,	  cansada	  y	  sin	  que	  
nadie	  la	  custodiase,	  dijo:	  "Al	  menos	  de	  esta	  aventura	  no	  se	  enterará	  mi	  esposa;	  y	  si	  se	  entera,	  sus	  reproches	  
¡merecen	  tanto,	  tanto,	  la	  pena	  en	  este	  caso!"	  En	  el	  acto	  toma	  la	  figura	  y	  el	  atavío	  de	  Diana	  y	  dice:	  "Oh	  doncella,	  
que	  formas	  parte	  de	  mí	  cortejo,	  ¿en	  qué	  colinas	  has	  estado	  cazando?"	  La	  doncella	  se	  levanta	  del	  césped	  y	  dice:	  
"Salud,	  divinidad	  superior,	  en	  mi	  opinión,	  a	  Júpiter,	  aunque	  él	  mismo	  me	  oiga."	  Se	  ríe	  él	  y	  oye	  y	  se	  alegra	  de	  que	  
se	  le	  prefiera	  a	  sí	  mismo	  y	  le	  da	  en	  la	  boca	  besos	  desenfrenados	  e	  impropios	  de	  que	  los	  dé	  así	  una	  virgen.	  Cuando	  
ella	  se	  disponía	  a	  contarle	  en	  qué	  selva	  había	  estando	  cazando,	  se	  lo	  impide	  él	  con	  sus	  abrazos	  y	  se	  delata	  no	  sin	  
oprobio.	  Ella,	  desde	  luego,	  por	  su	  parte	  y	  todo	  lo	  que	  podía	  una	  mujer	  –¡ojalá	  la	  hubieras	  visto,	  Saturnia!	  
Hubieras	  sido	  más	  benévola–,	  ella	  desde	  luego	  luchó;	  pero	  ¿a	  qué	  hombre	  podía	  vencer	  una	  muchacha,	  y	  quién	  
podía	  vencer	  al	  supremo	  Júpiter?	  Triunfador	  se	  encamina	  Júpiter	  al	  cielo;	  en	  cuanto	  a	  ella,	  detestó	  aquel	  bosque	  y	  
aquella	  espesura	  conocedora	  de	  su	  secreto,	  y	  al	  marchar	  de	  allí	  casi	  se	  olvidó	  de	  recoger	  la	  aljaba	  con	  las	  flechas	  
y	  el	  arco	  que	  había	  colgado.	  


He	  aquí	  que	  acompañada	  de	  su	  séquito	  entra	  Dictina	  en	  el	  alto	  Ménalo,	  orgullosa	  de	  las	  fieras	  que	  ha	  abatido,	  y	  la	  
ve,	  y	  una	  vez	  vista	  la	  llama;	  a	  sus	  voces	  huye	  ella,	  temiendo	  al	  principio	  que	  fuese	  Júpiter	  en	  la	  figura	  de	  Diana.	  
Pero	  cuando	  vio	  que	  con	  ella	  iban	  las	  ninfas,	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  no	  había	  engaño	  y	  se	  agregó	  al	  grupo.	  ¡Ay,	  qué	  
difícil	  es	  no	  delatar	  la	  culpa	  por	  la	  cara!	  Apenas	  levanta	  los	  ojos	  del	  suelo,	  y	  no	  va,.	  como	  antes	  solía,	  al	  lado	  de	  la	  
diosa,	  ni	  es	  la	  primera	  del	  tropel	  entero	  en	  marcha.	  Por	  el	  contrario,	  permanece	  callada	  y	  por	  su	  sonrojo	  da	  
muestras	  del	  ultraje	  que	  ha	  sufrido	  su	  honor;	  y	  si	  no	  fuera	  porque	  ella	  misma	  es	  virgen,	  se	  hubiera	  Diana	  dado	  
cuenta	  de	  la	  culpa	  por	  mil	  indicios;	  dicen	  que	  las	  ninfas	  se	  dieron	  cuenta.	  Reaparecían	  los	  cuernos	  de	  la	  luna	  en	  
su	  disco	  por	  vez	  novena,	  cuando	  la	  diosa,	  fatigada	  de	  cazar	  bajo	  los	  fuegos	  de	  su	  hermano,	  encontró	  una	  fría	  
espesura,	  de	  donde	  se	  deslizaba	  con	  murmullo	  un	  arroyo	  que	  iba	  removiendo	  límpidas	  arenas.	  Encantada	  del	  
sitio,	  tocó	  con	  el	  pie	  la	  superficie	  de	  las	  aguas;	  encantada	  igualmente	  de	  éstas,	  dijo:	  "Ningún	  testigo	  hay	  cerca;	  
bañemos	  nuestros	  cuerpos	  desnudos	  sumergiéndolos	  en	  las	  transparentes	  aguas".	  Enrojeció	  la	  Parráside;	  todas	  
se	  despojan	  de	  sus	  ropas:	  hay	  una	  que	  remolonea;	  mientras	  vacila	  le	  quitan	  el	  vestido,	  y	  una	  vez	  sin	  él,	  al	  mismo	  
tiempo	  que	  el	  cuerpo	  desnudo	  quedó	  manifiesta	  la	  falta.	  Mientras	  ella,	  sobrecogida,	  intentaba	  ocultar	  el	  vientre	  
con	  las	  manos,	  le	  dijo	  la	  Cintia:	  "vete	  lejos	  de	  aquí	  y	  no	  mancilles	  este	  sagrado	  manantial",	  y	  le	  ordenó	  apartarse	  
de	  su	  cortejo.	  Ya	  hacía	  tiempo	  que	  la	  señorial	  esposa	  del	  gran	  Tonante	  se	  había	  enterado	  de	  esto,	  y	  había	  
aplazado	  su	  cruel	  venganza	  hasta	  el	  momento	  oportuno.	  Ya	  no	  había	  por	  qué	  esperar,	  y	  ya	  un	  niño,	  Arcas,	  había	  
nacido	  de	  su	  rival,	  lo	  que	  igualmente	  molestó	  a	  Juno.	  Cuando	  a	  él	  dirigió	  sus	  ojos	  y	  su	  alma	  furiosa,	  dijo:	  
"Precisamente	  era	  esto	  lo	  que	  faltaba,	  adúltera,	  que	  concibieses	  y	  por	  tu	  parto	  se	  divulgase	  el	  ultraje	  y	  quedase	  
atestiguado	  el	  torpe	  deshonor	  de	  mi	  Júpiter.	  No	  quedarás	  impune;	  porque	  te	  vaya	  quitar	  esa	  figura	  por	  la	  que	  te	  
gustas	  a	  ti	  misma,	  descarada,	  y	  gustas	  a	  mi	  marido".	  


OVIDIO,	  «Metamorfosis».	  
Traducción	  de	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1990).	  CSIC,	  Madrid.	  
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• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».



• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.



• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.
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