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7

Introducción

En numerosos aspectos, la época de Ovidio se parece a la 
nuestra. Se trata de un periodo de incertidumbre y de crisis: la 
transición entre dos siglos, el primero antes y el segundo des-
pués de Jesucristo; entre dos mundos, el pagano y el cristiano; 
y, más concretamente en Roma, entre dos regímenes políticos, 
la República y el Imperio. El nacimiento del Imperio romano 
despierta muchas esperanzas. Pero cuando Ovidio alcanza su 
madurez, la desilusión ha hecho presa en las mentes de las 
personas. Ovidio, al igual que los demás poetas, canta las ala-
banzas de Augusto, el primer emperador. Pero Augusto lo envía 
al exilio, lejos de su país. 

La vida de Ovidio
No conocemos bien la vida de Ovidio. Sabemos que nace 

en el año 43 antes de Jesucristo en una ciudad del centro de 
Italia. Pertenece a una familia de la pequeña nobleza, sin gran 
fortuna.

Italia se encuentra sumida en plena guerra civil. La República 
vive sus últimos días. Un año antes, Julio César ha sido asesi-
nado. Su hijo adoptivo, Octavio, pronto entra en guerra contra 
Antonio que, aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, también 
aspira al poder supremo. El año 31 antes de Jesucristo, durante 
la batalla naval de Accio, Octavio triunfa sobre su rival. Antonio 
y Cleopatra se suicidan. Unos años más tarde, Octavio adopta 
el nombre de Augusto para convertirse en el primer emperador 
romano. Ha nacido el Imperio: se abre un periodo de paz y todos 
los poetas ensalzan hasta la saciedad al nuevo emperador. Entre 
ellos se encuentra Virgilio, autor de la Eneida.
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Los conflictos de la época no han impedido al joven Ovidio 
seguir sus estudios con éxito en Roma. Aprende las normas 
de la elocuencia y se entrena en la retórica. Pero no quiere ser 
abogado. Lo único que le gusta es la poesía.

Para completar su educación, su padre lo envía a Orien-
te, como es costumbre hacer con los hijos de buena fami-
lia. Durante tres años, Ovidio recorre las orillas de la cuenca 
mediterránea en compañía de un amigo. Visita Grecia, pa-
tria de Ulises y Teseo; después Asia Menor, para ver Ilión, 
la ciudad reconstruida sobre las ruinas de Troya. Hace una 
larga escala en Sicilia, atrapado por el encanto de ciudades 
como Siracusa (fundada por los griegos hace muchos años) 
y maravillado ante el espectáculo grandioso de la naturaleza, 
los vapores sulfurosos de los pantanos y las llamas del Etna. 
De este modo van grabándose en su mente los rasgos de los 
paisajes que servirán de escenario a los futuros episodios de 
las Metamorfosis.

De regreso a Roma, Ovidio se lanza a la carrera de hombre 
de letras y publica su primer recopilatorio, Amores, el año 15 
antes de Jesucristo. Después vienen otros libros, en particular 
las Heroidas, cartas imaginarias escritas por heroínas mitoló-
gicas, y Arte de amar. Escribe también una tragedia, Medea, 
que no ha llegado hasta nuestros días.

Sus libros son un gran éxito. Virgilio, el gran poeta del reino 
de Augusto, muere el año 19 antes de Jesucristo. Ovidio, más 
joven, se convierte en el autor de moda. Sus obras, dedicadas 
sobre todo a las penas y los placeres del amor, hacen que se le 
considere un escritor ameno y frívolo, incluso inmoral. Pero al 
mismo tiempo que redacta piezas ligeras, comienza a componer 
una obra de una relevancia bien distinta: las Metamorfosis.

Al relatar las metamorfosis de los dioses y de los hombres, 
en un periplo que se remonta a los comienzos del mundo y 
llega hasta la muerte de Julio César, Ovidio pretende igualar 
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a Virgilio. Las Metamorfosis no tienen nada que envidiar a la 
Eneida. 

Mientras está sumergido en la redacción de su obra, que 
no ha terminado completamente, en el año 8 después de Jesu-
cristo el poeta recibe la orden del emperador Augusto de mar-
charse de Roma. Deja a su mujer y a su hija todos sus bienes. 
Parte al exilio en Tomis, una ciudad al borde del Mar Negro 
situada en la actual Rumania. No se sabe por qué motivos 
exactos se expatría de este modo al poeta, a una comarca tan 
fría y lejana, que los romanos consideraban un país salvaje. En 
su desesperación, antes de marcharse Ovidio quema un ejem-
plar de las Metamorfosis. Por suerte, ya circulaban por Roma 
varias copias de la obra.

A pesar de sus numerosas súplicas al emperador y, poste-
riormente, a su sucesor Tiberio, Ovidio debe permanecer deste-
rrado. Escribe dos recopilatorios más con títulos significativos: 
las Tristes y las Pónticas (los antiguos llamaban Ponto Euxino 
al Mar Negro). Muere en el año 17 después de Jesucristo: no 
habrá vivido lo suficiente para oír hablar del cristianismo, la 
nueva religión que transformará el mundo.

Metamorfosis
Quince volúmenes, más de 12.000 versos, 230 relatos de 

metamorfosis: se trata de uno de los poemas más largos de la 
Antigüedad.

La obra goza de éxito desde la misma época de Ovidio. Para 
los autores de la Edad Media, representa una reserva inagota-
ble de citas y relatos. En el Renacimiento, gracias a la invención 
de la imprenta, se suceden las ediciones. Desde entonces, a lo 
largo de los siglos, las Metamorfosis han seguido inspirando a 
poetas, pintores y músicos. Todavía resultan interesantes a los 
lectores modernos. Y forman parte del patrimonio cultural de 
Europa. ¿A qué se debe este éxito imperecedero?
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Ovidio es, ante todo, un excelente narrador, ágil y variado, 
capaz de adoptar todos los tonos, tierno o violento, trágico o 
divertido; de interrumpir un relato para contar otro, como She-
rezade en Las mil y una noches; de establecer vínculos entre 
un cuento y otro, por medio de un recordatorio a un episodio 
anterior o a la presencia de un personaje conocido... Todo ello 
son fórmulas que mantienen al lector en vilo y hacen que ten-
gamos ganas de seguir leyendo.

Además, Ovidio conoce el corazón humano en toda su com-
plejidad. Sus héroes son presa de las dudas, de los remordi-
mientos, de la pasión o de la locura. El escritor nos presenta sus 
monólogos interiores, nos los muestra sopesando los pros y los 
contras antes de actuar, y de este modo nos hace compartir sus 
emociones y sentimientos.

Otro aspecto interesante del libro es que nos proporciona, al 
hilo de los relatos, todo tipo de datos sobre la forma de vivir de 
los antiguos: las comidas, las labores y los juegos, los ritos del 
matrimonio o del duelo, las prácticas religiosas... El decorado se 
describe siempre con precisión y se destacan los aspectos pin-
torescos. Algunas narraciones nos hacen pensar en las grandes 
obras del arte antiguo: la tapicería tejida por Palas, con sus dio-
ses alineados con sabiduría, nos recuerda a un friso del Partenón.

Ovidio no se conforma con enumerar, con gran talento y 
erudición, los relatos mitológicos; ni siquiera con inventárselos, 
como hace a veces. Al igual que los hombres de su tiempo, no 
cree en los dioses cuyas aventuras nos narra. Sin embargo, nos 
transmite una reflexión sobre los grandes problemas de la vida. 
Expone una filosofía inspirada en los pensadores griegos o lati-
nos: ante sus ojos, el universo está en perpetua metamorfosis, 
todo muta y se transforma sin cesar, y el amor es la fuerza vital 
que anima las cosas y a las personas.

El escultor o el músico se encargan de expresar y, en cierta 
medida, modificar, este mundo en constante movimiento. Por 
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medio de los personajes de Pigmalión, Apolo y, sobre todo, 
de Orfeo, que es su portavoz, Ovidio nos invita a reflexionar 
sobre la función del artista y sobre el propio misterio de la 
creación artística.

Adaptación
Poner al alcance de los chicos y chicas de hoy algunas de las 

metamorfosis de Ovidio es un trabajo satisfactorio pero difícil. 
Se trata de una adaptación, no de una traducción, pues la expe-
riencia nos demuestra que un texto demasiado fiel, cargado de 
palabras complicadas, saturado de referencias mitológicas, resul-
ta incomprensible a los jóvenes lectores y los cansa en seguida... 

Para elegir, mi principal afán ha sido seleccionar pasajes 
variados, cautivadores y significativos. Me he preocupado por 
conservar el ritmo de cada texto y el desarrollo de los episodios, 
por respetar el carácter de los personajes y el tono de cada ex-
tracto. Pero para que el relato resulte más fácil de seguir y sa-
borear, a menudo me he visto obligada a abreviar, condensar o 
suprimir, en ocasiones, parte de la extensión, a fin de conservar 
solamente algunos detalles expresivos.

Ovidio se dirigía a mentes cultivadas, para quienes la mi-
tología no tenía secretos. Podía citar por alusión seguro de que 
le entenderían. Esto ya no sucede en nuestros días: muchos 
elementos de la intrincada vida de los dioses y de su genealogía 
nos resultan ajenos. Por ello, he simplificado las nomencla-
turas, aclarado las alusiones y, para no recargar innecesaria-
mente el texto con notas, he incorporado a veces al relato las 
explicaciones indispensables.

Así pues, esta pequeña recopilación no aspira a la perfección. 
Pero sí espero que dé a quienes lo lean una idea justa de uno 
de los grandes autores en latín, de la riqueza de su obra y de la 
belleza de su escritura. Y que permita al lector penetrar, mientras 
lee, en el mundo de Ovidio, a la vez realista y fantástico.
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Según Ovidio, el mundo de los dioses se parece mucho al 
de los hombres. Se trata de una sociedad muy jerarquizada. 
Júpiter, el amo del mundo, se encuentra en la cumbre del cielo. 
Después, están los grandes dioses en moradas cercanas a la 
suya. Por último, más alejados, la multitud de pequeños dio-
ses. Lo mismo sucede con el monte Palatino, una de las siete 
colinas de Roma, donde el emperador Augusto ha mandado 
construir su palacio, mientras que los notables y las gentes del 
pueblo viven más abajo, en la ciudad.

1
El origen del mundo:

Deucalión y Pirra
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La tierra había emergido del caos, una mezcla confu-
sa de todos los elementos. Existía, plana y redonda, 
con el mar a su alrededor, el cielo encima, el sol en 

el cielo.
El mundo estaba poblado por los titanes, gigantes primi-

tivos, y por los dioses, cuyo soberano era Júpiter.
Prometeo, un titán ingenioso, había modelado al hom-

bre, con barro y agua.
Los hombres se han multiplicado por la superficie de la 

tierra. Han vivido felices al principio, piadosos y honestos. 
Pero con el tiempo, han dejado de entenderse y han empe-
zado a pelearse y a matarse entre sí. Ya nadie se inclina ante 
los altares de los dioses.

Al ver todo esto desde su morada divina, como si fuera 
el monte Palatino en el cielo, Júpiter es presa de un arrebato 
de ira. Convoca a todos los dioses. Llegan, por la Vía Láctea, 
los grandes dioses que habitan en los palacios cercanos y 
la multitud de pequeños dioses que están más lejos. Todos 
ocupan su lugar en la sala de mármol, ante el trono de su 
soberano.

Júpiter está sentado, apoyado en su cetro de marfil, con 
un aspecto terrible. En varias ocasiones sacude la cabeza 
y sus gestos hacen estremecer la tierra, el mar y hasta los 
astros.

Habla así:
—Quiero destruir la raza de los humanos. Han cometido 

demasiados crímenes. Sabía que eran deshonestos y mez-
quinos. Su mala reputación había llegado hasta mis oídos. 
Como quería estar seguro, descendí entre ellos, disfrazado. 
Lo que vi supera con creces lo que hubiera podido imaginar. 
Los voy a hacer desaparecer. Lo juro por el Estige.

El juramento por el Estige es el más temible: nadie, ni 
siquiera el amo del mundo, puede retractarse de él.
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Un escalofrío recorre el concilio de los dioses. Si bien 
algunos apoyan plenamente a su soberano, a otros les pre-
ocupa la idea de la desaparición de los hombres.

—¿Quién vendrá a honrarnos y a quemar incienso en 
nuestros altares, cuando ya no haya en el mundo más que 
animales salvajes? —preguntan.

—Yo asumo toda la responsabilidad por este asunto 
—afirma Júpiter—. Os prometo que una nueva raza de 
hombres renacerá pronto, milagrosamente, y repoblará la 
tierra.

El rey de los dioses está ya preparado para lanzar su rayo 
sobre los mortales, pero teme incendiar el universo entero, 
así que baja el brazo. Decide no aniquilar a los hombres por 
el fuego, sino por el agua.

Encierra al Aquilón, el viento capaz de apartar las nubes, 
y libera al Noto, el viento del sur que trae la lluvia.

El Noto levanta su rostro espantoso, oscuro como la no-
che. Despliega sus alas, sacude su barba blanca, sus cabe-
llos chorreantes. Con una mano, presiona el vientre de las 
nubes, que vierten cataratas. Iris, la mensajera de los dioses 
con la túnica de arco iris, aspira el agua para alimentar las 
nubes. En la tierra, se pierden las cosechas anegadas y los 
campesinos quedan desolados.

Pero Júpiter todavía no tiene suficiente. Pide ayuda a su 
hermano, Neptuno, que acude desde el fondo del océano. 
Llama a los ríos, sus súbditos, y les ordena:

—Liberaos, salid de vuestro lecho, romped los diques, 
desencadenad vuestra violencia.

Los ríos obedecen. Mientras el dios de las aguas golpea 
con su tridente la tierra, que se agrieta, hacen rodar sus 
cursos violentos hacia el mar, arrastrándolo todo a su paso: 
hombres, árboles, animales, casas y hasta los templos, mo-
radas sagradas de los dioses.
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Los humanos se refugian primero en la cumbre de las 
colinas o en barcas, navegando por encima de lo que ha-
bían sido sus campos de trigo, sus viñedos, sus granjas. Los 
peces se encaraman a los árboles, donde antes triscaban las 
cabras juegan las focas, los delfines saltan entre las ramas 
de los robles. El agua sigue subiendo, cubre los tejados, las 
torres más altas. Sus remolinos arrastran tanto a las ovejas 
como a los lobos, también a los leones, tigres, ciervos y ja-
balíes. Los pájaros vuelan largo rato pero, al no tener dónde 
posarse, caen. Los seres vivos que se han salvado de la inun-
dación terminan por morir de hambre.

Toda la tierra está cubierta por una inmensa extensión 
de agua sin orillas, cuyas olas chapotean hasta el horizonte.

Solamente emerge todavía la doble cima del monte Par-
naso. Aquí embarranca la barquita de Deucalión y Pirra.

Deucalión era hijo de Prometeo, el titán que había mo-
delado a los hombres en los orígenes del mundo. Pirra era a 
la vez su esposa y su prima hermana. No había hombre más 
virtuoso ni mujer más respetuosa de los dioses.

Apenas han llegado a las laderas del monte Parnaso, se 
ponen a rezar a las ninfas que allí habitan y a la diosa Temis, 
que en este lugar continúa pronunciando sus oráculos.

Júpiter se fija en estos dos justos, únicos supervivientes 
entre millares de muertos en medio de la llanura líquida.

Entonces, libera al Aquilón, empuja las nubes, aparta la 
cortina de agua. En el océano, Neptuno depone su tridente. 
Llama a Tritón, el dios azulado del color del agua, con los 
hombros verdes cubiertos de conchas. Tritón emerge con una 
caracola en la mano. Se la lleva a la boca y sopla largamente, 
como si fuera un cuerno. Al oír este sonido, los ríos vuelven 
a su cauce, las aguas descienden, el mar regresa a sus orillas. 
Reaparecen las colinas y los bosques, con ramas desnudas, 
cubiertas de barro. 
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La tierra retoma su forma original, pero está devastada, 
desierta, silenciosa. Los ojos de Deucalión se llenan de lá-
grimas.

—Estamos solos en el mundo, mi amada esposa, y el 
terror sigue haciendo presa en mi alma. ¿Qué habría sido 
de ti sin mí? ¿Y de mí, si tú hubieras desaparecido? Te ha-
bría seguido a las aguas... ¡Ay! ¡Si pudiera repoblar la tierra 
y modelar a los hombres, como hizo mi padre al comienzo 
del mundo!

Ambos lloran. Suplican a la diosa Temis, que habita en 
su templo en ruinas, que les ayude y les ilumine con un 
oráculo. Se purifican, según los ritos prescritos, en las aguas 
enlodadas del río cercano; se mojan la cabeza y las ropas, 
entran en el santuario, sucio de verdín, y se prosternan ante 
el altar, donde ya no arde ningún fuego.

Temis se apiada de ellos.
—Salid del templo —les dice—. Cubrid vuestra cabeza, 

desanudaos el cinturón y echad tras de vosotros los huesos 
de vuestra gran madre.

Deucalión y Pirra permanecen mucho tiempo mudos de 
estupefacción. La primera en tomar la palabra, con voz tem-
blorosa, es Pirra:

—No... No puedo seguir el consejo del oráculo... Ten-
dría miedo de ofender a la sombra de mi madre muerta. 

Deucalión no contesta. Sigue reflexionando. Al final, 
tranquiliza a su mujer:

—El oráculo no nos pide que cometamos un sacrilegio. 
Nuestra gran madre es la tierra; sus huesos, son las piedras 
que debemos arrojar detrás de nosotros. Vamos a probar.

Y cuando lo intentan, hete aquí que las piedras que van 
lanzando a sus espaldas, al caer, se ablandan, se inflan, 
adoptan vagamente forma humana, como si fueran esta-
tuas a medio desbastar. Las partes húmedas se convierten 
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en carne; las partes más duras, en esqueleto; las venas de la 
roca, como venas permanecen. Detrás de Deucalión nacen 
hombres; tras Pirra, mujeres.

Es una nueva raza de humanos, que es aún la nuestra, 
resistente al trabajo y firme ante las penalidades, porque 
tiene la fuerza de las rocas.

	 	 	 	 	 	 (Libro	I)
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