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RESUMEN

El presentetrabajorecogelas reflexionesquesobrela poesíaOvidio plasméen
Tristia y Epistulae exPonto y muestrala importanciade la mismaen la vida del
poeta.

SUMMARY

ISSN: 1131-9062

Wcpresentwork studiesihe reflectionsthat overpoetryOvidio shapedin Tris-
tia andEpistulaeexPontoandreflectstheimportanceof thesamein dic life poet’s.

La elegíade destierrode Ovidio ha captadola atenciónde muchosestu-
diososque han llegado a formular variadase insospechadashipótesis,en
tomo a la causaquele llevó al destierroy a la veracidadde los sentimientos
expresadosen Tristia y Epistulae exPonto.

Muchasson las dudasy las incógnitasquenosinvadencuandobucea-
mosen estascomposiciones,al comprobarque la historia’ (De poetis y De

Según,R. Verdiére,Le secretdu voltigeurd ‘amour oit le myst¿rede la relégation
d’Ovide, Bruxelles,Latomus 1992,p. 161, esaltamentesignificativo el silenciototal apro-
pésitodc estedestierroy asínosdice: «Laraisonde Sarelégation,visiblement,n’offrait au-
cmi tntéréthistoriqueauxyeuxdeVelícius,deSuétone,deTacitecí de Dion Cassius.Tous
donnentfortemcntA croireque,si la causarécilefut le dévoilenientde 1’ avorternentdeCo-
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vita CaesarumdeSuetonio,losAnnalesdeTácitoy la obrahistéricadeDión
Casioy deVeleyoPatérculo)no nosayudaaconfirmarel famosoexilio que
las dosúltimas obrasdel poetapregonan.Exilio quenegó A. O. Lee2y que
más tardeA. D. Fitton Brown3, apoyándoseen una lecturaminuciosa del
texto, poneen dudaal presentaracertadosrazonamientosquedan créditoa
suhipótesis4sobrela realidado ficción del destierrode Ovidio.

Sin ánimo de obviar problemastan debatidosy estudiados,y sin preten-
derabordarla riquezatemática(amistad,fidelidad, triunfo militar, clemen-
cia deAugusto,mitología, etc.)queunalecturaatentay contextualizadanos
proporciona,centrarémi atenciónen todoslos motivosquehacenalusióna
la composiciónpoética,es decir: en lo metapoético,quees—desdenuestro
puntode vista—uno delos ejesen los queseapoyaestaelegíadedestierro.
Elegíaque —en opinión de L. Alfonsi>— rompe con los cánonesclásicos
parainiciar un auténticobarrocoenlas letraslatinas.

Sin embargo,antesde pasaral desarrollodel tema,quiero expresarmi
convencimiento—aúnen contrade lo que se ha afirmado— de que estas
obrasúnicamentepudieron serescntascomo fruto de una situacióndeses-
peradacomo pareceserquefuela que le tocó vivir al poeta.En ellashay al-
go másqueun poeta,hay un hombreabatidoque seduelede su amargasi-
tuacióny queimplora la clemenciade Augusto;le adulahastael extremode
compararloa Júpiter, le rinde alabanzasde diosy le asignael rayo, atributo
inconfundibledela divinidad olímpica.Es más,enlos últimospoemases un
hombredesolado,aniquilado,sumidoenunaquejaconstante,enla nostalgia
de supatria, en la desesperanzae incapazde sobreponersea las circunstan-
cias. Sin duda,el hechode que tan sólo hubieracompuestoTristia podría
animarnosa pensarqueeraun intentode composiciónliteraria. Ahorabien,
el que haya unasegundaobra del mismo contenido,con diferenciasmuy
marcadas,muchomásenojosay reiterativa,inclusocon un tonode desespe-
raciónmayorque le llevaal poetaa considerarla lagunaEstigiacomo un lu-

rinne,jis ont estiméqu’il s’agissaitlii dun fait véniel et indigne defigurer dansleuroeuv-
re. L’Affaire Ovide”?. Un banalfait divers».

2 Cf. «An appreciationof Tristia III, 8», 18, GreeceandRome,1949Pp. 113-120.Lee
enp. 113 afirmaquelas elegíasdeldestierroson unainvenciónovidiana.sin paraleloen la
literaturagflegay latina.

Cf. «Theunrealityof Ovids Tomitanexile», LCM, 10.2, 1985.PP. 18-22.
Un excelenteresumendeestahipótesisnoslo ofreceA. Alvar Ezquerra,Evilioy ele-

gía latina. Entre la AntigUedady el Renacimiento,Univ. deHuelva1997, p.24.
L. Alfonsi, «It barroccoletterario latino»,SynteleiaV. ArangioRuiz, Nápoles ¡964,

155 Ss.
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garmejor queel queél disfrutaba,esun elementomásparaadmitir la exis-
tenciadeestedestierro.Situacióndesgraciaday enojosaqueel poetatrans-
formaen temaliterario sirviéndosede supropiaexperienciay de suspropios
sentimientos.

Antesdepasaradelante,convienerecordarqueestasobrasdedestierrocre-
anun «nuevoestilo»del quehablaJ. GonzálezVázquez6y ofrecenunanueva
variantedela elegíacomomanifiestaA. Alvar7 al referirseaestetipo de com-
posiciónpoética:«el poetade Sulmonacreaunanuevavariantede la elegía,y
la dotaderecursosprecisosy muyabundantes—muchosdeellos,comoesna-
tural, tomadosdela elegíaerótica,otros de la consolaeui,otros quizásde las
cartasde exiliados(comolas deCicerón)y otros inclusode la tragedia—para
hacerlavivir; perosu inagotablefertilidad terminapor dejarexhaustotan rico
manantial»;ciertamente,no podemosnegarqueesunapoesíacon grandosis
delirismo queponeal descubiertoel yo del poeta,susemociones,desgracias,
sentimientos,deseos,ilusiones,vivencias,anhelos,añoranzasy muyespecial-
mentesusreflexionessobrela poesía,compañerainseparabledurantetoda su
vida —a pesarde losrazonamientosde suspadres—.

La poesíafue parael poetade Sulmona,como el mismo confiesaen su
poemaautobiográfico,la pasión de su vida desdesu más tierna infancia,
pues,aunquedeseabaescribir palabrasdesprovistasde ritmo, espontánea-
menteel poematomabasuritmo apropiadoy todo lo que intentabaescribir
eraverso (sponresetacarmennumerosveniebarad apeos,lee quod teenpea-
bamdicereversuserta, Trise. IV 10, 25 s.). Lo mismo le ocurríaen los últi-
mosañosde suvida ya quesequejabadehaberseolvidado dehablarlatín...
y sin embargo,suMusano sehabíaolvidadode componerversos(NccCa-
men, ut verumfatear tibi, noseraCenen!a componendocarmineMusopo-
test.,Trise, Y 12, 59-60).

Conestasreflexionesno eserróneoafirmarquela poesíaerael eje desu
vida. Él no teníanadasalvo su inspiracióna la queestabaestrechamenteli-
gado.Ella marcóla trayectoriade su vida y le proporcionótodo lo quete-
nía: alegría,bienestar,fama, relaciones,amistades,lamenté,desdicha,con-
suelo,apoyoe inmortalidad.

Cf. «Las elegíasovidianasdeldestierroy el “nuevo estilo”»,Actas del VII1 Con-
gresoEspañoldeEstudiosClásicos,vol. TI, Madrid 1994.pp. 675-678.Enp. 678 leemos:
«Lapoesíade Ovidio, en general,y laselegíasdedestierro,enpanicular,introducenen las
letras latinaslo quese suelellamar“nuevoestilo” o mezclade ¡nanierismo,barrocoy has-
ta romanticismo,quefloreceráalo largodel siglo 1 y comienzosdelII».

Cf. A. Alvar Ezquerra,Op. ciÉ, p. 36.
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Resultacurioso observarcómo el poeta,al expresarsuspropiossenti-
mientos, va aportandovaliosas reflexiones sobrela creaciónpoéticaque
ocupaun lugar destacadoen suspoemas,especialmenteen los de destierro.
Se centra en indicarnos las condicionesnecesariaspara componerpoesía,
aducerazonesde utilidad, fama, inmortalidadparaterminarpidiendobene-
volenciaal lectorpor susfallos y errores.En consecuencia,nuestropropósi-
to secentraráenir desgranandolos motivosqueseentrelazanenel temade
la poesíay queOvidio ha tratadode manifestar.

En efecto,el vatede Sulmonaexpresaen pocaspalabraspero con gran
brillantez, en suprimeraelegía (Trise. 1 1, 39-44), qué condicionesse re-
quierenparacrearunacomposiciónpoéticay así nosconfiesaquelos poe-
mascompuestosnacendeun espíritusereno(Carminaproven¡untanimo de-
duceaserenoy. 39), que requierenel retiro y el ocio del poeta(Carmina
seczessumscribeneiseeoria qetaeruney. 41) y que cualquiertipo de miedo
perjudicaa la poesía(Carminibusmecusomnisabesey. 43). Justamenteto-
do lo quele faltabaa Ovidio, ya que enestemomentosuespírituseencon-
trabaagobiadopor repentinasdesgraciasy él se veíaobligadoa realizarun
viaje inesperado,largo y penoso.

El poetaconocedorde lo quese requeríaparaescribirpoesíaintentajus-
tificar, desdeel comienzo(Triseia 1, 1), el tipo de poesíaqueescribió (que
le llevó al destierro)y el tipo de poesíaqueescribe.Asimismo, incluye en
esajustificación—comopeticióndebenevolenciaparasucausa—el no ha-
bercantadoen suspoemaslas hazañasde Augusto.Confiesaqueno secon-
siderabacapazde emprenderunaobratanimportante,pensandoqueincluso
podríallegar a perjudicar la gloria del César(Trise. II, 337 s.). Esterazona-
míentoy la falta defuerzao talentole llevó a componerobrasligeras(ad le-
ve opus),como fueron suspoemasdejuventud.Con todo, recuerdaquelos
libros de amorestánllenosdesunombre(Trise. II, 61 s.) y queenlas Meca-
morfosisse encuentranelogiosde la familia de Augustoy pruebasde sus
sentimientoshaciaél (Trise. II, 63-66). No obstante,le rinde homenajeen
muchasocasionesy recuerdasu infinita clemenciaal haberleperdonadola
vida y dejarle intacto supatrimonioy el título de ciudadano(Trise. V 2 bis,
11 ss.y Y 4, 19-22).Además,añadequeningunodesuslibros carecedelho-
menajeal César,aunqueél mismo no lo desea(Deniquecaesareo,quodnon
desideraeipse,Inon careee noserishonoreliber Pone. 1 1, 27 s.); esmás,no
levantósusarmascontradiosesdueñosdel mundo—refiriéndosea Augus-
to— ni atacócon susdardosdivinidad alguna(Epise. exPone. II 2, 11-14).

Igualmente,extiendelajustificación a suobradejuventudal afirmarque
suscostumbreserandistintasde supoesía(credemihi, moresdiManea car-
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minenostri, Trise. II 353), suvida erahonesta(verecunda)y suMusa diver-
tida (jocosa)y granpartede suobraera falsa(mendax)y fingida (ficta). Su
libro no erala expresiónde suespíritu,sinola inocenteintenciónde ofrecer
muchostemasaptosparadeleitarlos oídos8.

El poeta de Sulmonareconoceque el destierroes fruto de su talento
(...ingenio sic fugaparCameo, Trise. 11, 56), y el haberescritopoemasfue
el principio de sudesgracia(Epise. exPoneoIV 2, 32). Su obradejuven-
tud fue unade las causasde sucastigo9,aunqueconfiesaquefueron dos
cosas(carmenee error, Trise. II, 207 s.) las causantesde estatriste situa-
ción. Su poesíaes,en suopinión, el motivo principal que le llevó al país
delos getas,si bien no perjudicóa ningúnotro exceptoa suautor (Trise. V
1, 67 s.).

La obraqueespecialmenteperjudicóa sumaestrofue el ArsAmandi’0,
publicadacon bastanteanterioridad,de ahíqueel castigoquerecibió por
ella le llegó al poetapor sorpresay cuandonadatemía(Trise. Y 12, 67 s.).
Es culpablepor susversosy el castigo (como repite constantemente)ha
sido fruto de su inspiracióny de sutalento Trise. 11, 56; II, 10 ss. y III 3,
73 s.:

HiC egoqul laceo, Cenerorumlusoramorum
ingenioperii Nasopoetameo.

Insistentementeconfiesahaberhechoun mal usodesuingenio (Epise.ex
PontoII 2, 105 s.); admitequesu imprudentetalentoy la poesíale perjudi-
caron (Epise. ex PoneoIV 14, 17 s.), y si en otra épocasuspoemasle pro-
porcionaronéxito, ahora reconoceque las Musasson la causade susdes-
graciasy pagael preciode sutalento,Trise. Y 12, 46 y 48:

<Sorores)vosestisnosertiemo.ximacausafugae.

sic egodo poenasartibus ipsemeis.

8 Cf. Tría. II, 353-35R.
El poetaqueseconsiderabaadivino o profetaparecequeen sujuventudya intuía

algode lo quemástardeocurrió: el castigo;deahíque enArsAm. 1, 34digaqueen susver-
sosno habrádelitoalguno(Inquemeonullum carmine crimenerie).

‘~ Cf. Trise. II, 240 ss.; 1111,655.; 11114,6y 17; Epise.exPontoII 9, 73 s. y 11,2.
Enefecto,Ovidio culpaa su Ars deser la causade su desgraciay cuandoseintentabus-
cascuálfue la causareal de eseexilio, él deseaque residaen dichaobrala culpa. Epist.
exPonto II 9, 75 5.: Ecquidpraecereapeeearim,qetaererenoIi;! uepateat sola culpasub
Arte mea.

Cuad. FiloL Cid,. Estudios¡mino,
1995. a.0 15: 195-206
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Sequejaamargamentedeque,no siendoel único quehacantadolos tier-
nos amores,sí seael único queha sidocastigadopor haberescritoestetipo

depoemas(Trise. II, 361 ss.). Recuerdaa muchospoetas:Anacreonte,Safo
Calímaco,Menandro,Homero,escritoresde obrastrágicasy un largo etcé-
tera,tambiénaludeaautoreslatinoscomo Ennio, Lucrecio, Catulo, Cinna,
Cornificio, Tibulo y Propewioentreotros y terminalamentandoel habersi-
do el único deentretantosescritoresal quesuMusalo llevó a la ruina, Trise.
II, 495 s.:

Deniqueneovideode toe seribentibusunum.
quemsuaperdideril Musa: repereusego.

Concluye con la idea de que suspoemasde nadale sirvieron, en otro
tiempo le dañaron y fueronla primera causade su destierro,Epise.exPon-
eo IV 13,41 s.:

Carminanil prosune:nocuerunecarmina quondam
prímaqueeammiseraecausafuerefugae.

El sulmonés,antela evidenciade versecastigadopor su obradejuventud,
estásumamenteinteresadoen dejarbien claroqueel contenidode las poesías
queescribe,despuésdeconocerla ordendedestierro,no tienenadaquevercon
lospoemasamorososde sujuventud.Porello, advierte,ennumerosospasajes,
queningúnversodeestepoemaenseñaaamar”, su lira estádedicadaa cantar
las continuasquejasdesu dueño12,esunapoesíatristepor servirledeinspira-
ción su desgracia’3,acordecon las circunstanciasdel escritoren las que sola-
mentese encontrarátristeza’4.A diferenciadesuspoemasamorososenlosque
confiesaqueCormaha inspiradosutalento’5, aquíes la tristezala musaque
inspirasuspoemas,intérpretebastanteverazde susmales’6.El temaestáacor-

Cf. TrisÉ 111 1, 4: Nuflus in haccharla Venusamaredocee.
2 Cf. Epist. ex Ponto III 4, 45 5.: Adde, quod,adsiduamdominí ,neditata querelarn,/

ad laetumcarmenvix mea versa lyra en.
‘> Trise. V 1,27 5.: Non haec ingenio, non haecarte:!Materia estpropriis ingeniosa

ma/ls.
“‘ TrisÉ III 1,9 s.:...Nihil hie nisi triste videbis,/carminetemporibusconvenientesais.
“ Amores1117,34:In geniocausastudahisuna meoyIII 12, 16: lngenium,novit so-

la Corinna meum.
~ Epist. ex Ponto III 9, 49 Ss.:Musomeoeseindexnimiwn qz¿oque“era malorwn/a:-

que incorrupíaeponderatesUs habel.

Cuad.FiloL Clás. EstudiosLatinos
1998, nY 15:195-206
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decon susdesgracias’7,por estarazónnadaagradablesepuedeencontraren
estospoemastristesal serigualmentetriste su situación.En efecto,lo escri-
to estáacordeconsusituación,pues,cuandoestabaalegre’8,cantócosasale-
gresy juveniles —deJas que se arrepiente—y desdequefue castigadoes
pregonerodesurepentinadesgraciay autorde supropioargumentoTrise. V
1, 3-10:

Hie quoquetauserie, qualisfortunaepoeeae;
inveniesCoto dulceni/sil:

flebitis ul nosterstatusese,ita flebile carmen,
materiaescripto convenientesuae.

Integeret laetus, laeta et iuvenalia lusi:
illa lamennuncme composuissepigeÉ

EJe cecidi, subielperago praeconiacasus,
sumqueargumenticonditoripsemei;

Siendotal su situación, él mismo señalala diferenciamás destacable
entreTriseia y Epise.exPoneoe indica que,aunqueel título de la segunda
no sugiereningunaideade tristeza,éstano esmenostriste quela quepu-
blicó antes. El argumentoes, sencillamente,el mismo y las cartasal no
ocultar el nombre,dana conocera quiénesvan dirigidas Epise.exPonto1
1, 15-18:

Invenies,qetainvisnon esemiserabilis index,
non minushoc ii/o triste, quodantededi.

Re/susidem, titulo differt; eeepiseolacuí sil
non occuleatonominemissa,doceÉ

Queriendodarrespuestaaposibleshipótesisy parasatisfacerla curiosi-

daddelos queestáninteresadosen saberpor quécantatemastristes,su res-
puestaesclaray contundente:haber tenido quesoportarmuchasdesgracias
(mu/Ca dolenda tutú Trise. Y 1, 25 s.). En consecuencia,declara,en este

‘~ Cf TrisÉ V 1, 28: Materia esepropiis ingeniosamalisy TrisÉ V 12, 35s.: Carmi-
na scriptamihi sunenulla, aut, qualia cernis,!digna sui domini tempore.digna loco.

‘~ EpisÉ ex PontoIII 9, 35 5.: Laewferelaetuscecini; canotristia tristis:! conveniens

operi tempusutrumque suo erÉ En Ovidio se haproducidounametamorfosisy lo quees-
cribeesalgoenconsonanciaconsuscircunstanciasy no unpoema.De estecambionosocu-
painosen nuestrotrabajo « Pasadoy presenteen la elegíade destierrodelpoeta»Actasdel
VIII congresode EstudiosClásicos,Madrid 1994,PP. 659-665.

201 Caed. Filol. CIÓ.s.Estudioslatinos
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mismo poema, que pondráfin a su triste poesíacuandocesesu desgracia
35 s.:

« Quis tibi,Naso. moduslacrimosi carminis?» inquis,
idem,fortunaequi modushutaserit

Porsu parte,manifiestaquesi fuera inteligenteodiadaa las doctasHer-
manas,pues,estáconvencidode quela afición que sientepor las Musas,en
otro tiempo, le perjudicóy ningunade susobrasle reportóbeneficioo uti-
lidad. Se consideraun loco (demens)en relacióna la poesíay pruebadeello
esqueél sigueescribiendo,apesardeque la poesíale perjudicó. Sientepa-
sión por su afición y le resultaagradableemplearel tiempo en su habitual
entretenimiento,quees lo que consideramás gratificante’9. Ama lo que le
dañó,de ahíqueconserveestaafición inútil (seudiumnon utile carpo, ¡Pipise.
exPonto 1 5,40) y vuelvaa lasMusasqueno quisierahabervenerado(Epise.
exPoneo1 5, 29-42).

A pesarde que,en algunasocasiones,recriminaa las Musasporquele
hanperjudicado;en otras,se muestraagradecidoa ellaspor ser las que le
han acompañadoen su desgracia(sollicitae comieesatrae) y le proporcio-
nanunagran utilidad al impedir que sumenteestéocupadaen la contem-
placiónde susdesgracias,conseguiendoasí olvidarsede susituaciónactual
Trise. IV 1, 35 Ss.:

Nos quoquedelectane,quamvisnocuere,líbellí;
quodquemi/si telum vulnerafecie, amo.

Forsitan ¡mc studiumpossitfuror erse videri,
sed quiddatnfuror ¿tic utiiitatis ha/set:

semperin o/statumentemvetaressemaloram,
praesentiscasasimmemoretnqueJacte.

Estemismopensamientose repite,y lo más sorprendentees quellega a
afirmar quesi vive y resistea las durasdesgraciassedebea la Musa quele
ofrececonsuelo,descansodesuspreocupacionesy remediode susmales,es
suguíay su compañera;lo alejadel Histro y le concedeun lugaren el He-
licón Trise. IV 10, 115-19:

‘~ Cf? Trise. IV 1, 35 y Epis!. ex Ponto15, 41s.

Cuad. Filo!. Chis.Estudioslatinos
1998, n.> ¡5: 195-206
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Ergo, quodvivo, dunsquela/son/susobseo,
necmeso/licieaetaedia lucís ha/sene,

gnaeia,Musa, ti/sí: nam eusoladapraebes;
tu curaenequies,tu medicinamali,

tu dux, tuquecomes:tu nosabducisab ¡stro;
in medioque mihi dasHeliconelocum.

En efecto,el poetagraciasa estaafición mantienealejadassuscuitas y
entretieneel tiempo20, incluso buscaen susversosel olvido de susdesgra-
cias(cannínibusquacromíserarumob/ivía rerum, Trist Y 7, 65 ss.);sinem-
bargo,estáconvencidode que le curaráaquelloque le hirió y la Musacal-
marálacóleraqueella mismaprovocó(TrisÉ II, 13-21).Espera,no obstante,
quesu ingenio le ayudeacalmarla cóleradel César(Caesar,/flaeab inge-
nio mo//ior ira meo, Trise. II, 26 s.).

Conscientede quesu Ingenio seha debilitado y estáentorpecidopor
una largainactividad21,sedirige al lectory le pide queestimesupoesíaac-
tual teniendoen cuentaen quécircunstanciasy en qué lugar ha sido com-
puesta22.Cuandoconozcaestascosaspodrájuzgarconimparcialidadsuspo-
emas,ya queel deberdel juez23 es no sólo examinarlos hechos(res), sino
también las circunstancias(tempora rerum). Esta pérdida de ingenio va
acompañadadeunapeticiónde benevolenciaa fin dequeel lector seamás
indulgentecon estosversos,si, como realmentesucede,soninferiores a los
queesperaba(TrisÉ 1 10, 35 ss.). En estesentido,recuerdaa sugranamigo
Cotaque no intentebuscaren aquellospoemassu talentopoético,pues,su
Musa,apesarde serinvocada,no vieneal paísdelos bárbarosgetas,susver-
sosno sonmásagradablesquesudestinoy cuandolos leedenuevoseayer-

20 Cf. EpisÉ Ex Ponto IV 10,67 5.: Detinui, dicamtempuscurasquefefelli. R. Schi-

Ring recogemuy bienelespíritudeOvidio en«Ovidio etsaMuseou lesleqonsd’uncxii»,
REL 1972, p.21l: «LaMuse, son génieintérieur, lui apermisdesedepasserlui-méme,ou
plutól dedominersonmalheur;ainsi, II a laisséuneleqond’autantplus impressionantequ’il
semblaitincapabledela foumirde primed’abord».

21 Epist. exPonto1 5, 3 5.: In quibus ingeniumdesistenequirerenostrum,!nesciusex-
silii ne “ideare niel; 1114, 1I:Nos, quibus ingenium Iongi minuere labores; 1115, .34: Inge-
nio nitor non periissemeo.

22 El poetainsisteenqueeí lectordebevalorassuspoesíasteniendoencuentalascir-
cunstanciasy el lugarTrisÉ III 14, 27 5.: Quodquicumquelegit... aestimetante,!composi-
tum quo sic tempore,quoqueloco. Supoesíano esmejorquesuscircunstanciasTrist. IV 1,
105: non rneflus, quamsuntmeotempora, carmen.

23 Cf. TrisÉ 11,37-46.
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gilenzade haberlosescritoporquepiensaquemuchosmereceríanserborra-
dos, sin embargoél no tienefuerzasparacorregirlos24.Confiesaque su ta-
lentomanade unavenaempobrecida(venapauperemanat, Epise. exPonto
11 5, 20 s.) y consideraquesusescritosactualessonmediocres(scriptis me-

diocribus, Epise. exRonco1 5, 83). Lasdesgraciashandestrozadosu ingenio
queha ido desapareciendopor unalargainactividady suspoemasno están
compuestosni con inspiraciónni con arte25.Su talentono respondecomoan-
tes y al estarsupechocorrompidopor el lodo delas desgraciassupoesíaflu-
ye de una venamás empobrecida.Confiesaqueha desaparecidoel sagrado
ímpetuquenutreel corazónde los poetasy queya no sienteplaceral escri-
bir ni le gustaunir las palabrasen combinacionesmétricas26.Pidedisculpas
por las imperfeccionesdebidasa las circunstanciasen las queseencuentray
adviertequesuspoemaspresentandefectos,contienenbarbarismosy mez-
clan palabrasgetascon latinas27.

En estasreflexiones,no olvida hablarde losmagníficosbeneficiosde la
poesíaque son, preferentemente,la fama y la inmortalidad. Elaboraun
magníficoelogio dela poesíaenEpise. exPonto IV 8, 43 ss.,al recordarque
nadahay tan digno delos príncipescomo el homenajequese les rinde a tra-
vés de los versosde los poetas.Los versosactúancomo pregonerosde sus
glorias y cuidan de que la famade sushechosno seapasajera.Con la poe-
sía la virtud se convierteen duraderay pasaa la posteridad...Los escritos
soportanlos añosy graciasa ellosconocemosa los personajesdel pasado...
Tambiéncon los poemassurgenlos diosesquenecesitanquealguien cante
susacciones.A Césarlos versoslo hicieronsagradoy su virtud lo añadióa
los astros:

Ncc tamen, nificio vaeumpercarminafacen,
principibus res esegratior ulla “iris.

Carminaveserarumperagunepraeconialaudum,
nevesiC actorumfama caduca cavent.

Carminefit viva virtus; expersquesepulcri,
notitiam seraeposteritatisha/set.

Scriptaferuneannos:ecriptis Agamemnonaností; (y. 51)

~ Cf EpisÉ ex Ponto111 9. 17-26.
~ Cf. TrisÉ IU 14,33 ss. y V 1,27 s.
~« Cf Epíst.exPonto rv 2, 15-30.
27 Cf Trist. IV 1, Is.; EpisÉ ex PontoIV 13, 17s.; Trisí. 111 14,48-SoyV 7,59.
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Di quoqetecarminihus,sifas esedicere,fiune (vv. 55 s.)
tantaquemaiestasore canentisegel.

Et modo,Caesar, avum,quemvirtus addidit astris (vv. 63 s.)
sacrarunealíqua carminaparte tuum.

Así pues,deja muy claroque los poemasgarantizanla fama y la in-
mortalidad,en baseaestosuesposaFabia graciasa su ingenio y a suses-
critos no seráignoradapor la posteridady amboscompartiránjuntamentela
fama (mecumpariter Cetafama Iegetur Trise.Y 14, 5). Él le hadadoun nom-
bre inmortal quees el mayorregaloquepuedehacerley ella vivirá eterna-
menteen susversos(carminibusvivesCempusin omnemeis,Trist. 1 6, 36).
Seatreveinclusoadecirquesi ellahubieratenido comovateal meonio(Ho-
mero)sufamaseríamayorque la de Penélope(Trise. 16, 21 s.). Asimismo,
los libritos del poeta,aunquele perjudicaron,proporcionarána suautorre-
nombree inmortalidad,Trise. III 3, 77-80:

Etenimmaiora libellí
et diuturna magis sunemonumeneamei.

Quosegoconfido, quamvisnocuere,daturos
nomen,eeauctorí tempora/onga suo.

En efecto,la certezay el deseodefamae inmortalidad —parasuama-
da y paraél—ya estápresenteen suobradejuventudal afirmar quelos po-
emasno mueren(carminamorte carene,Am. 1 15, 32), queél y suamadase-
ráncantadospor todoel mundo (nosquoqeteper totumparicer cantabimur
orbem,Am. 1 3, 25) y lo quees másimportantequesufamaseráeterna(pe-
rennis Am. 110, 62 y 15, 7).

Despuésdetodo lo expuesto,creoquese impone la constataciónde que
Ovidio vivió y murió paray por la poesía.Graciasa ella gozóde granfama
en su juventud y de un aliciente,consueloy entretenimientoinestimableen
susúltimos años.Se sirvió de ella parahacerunadefensade su inocenciay
para dejamosun testimonioinigualabledelo quepensabasobrela compo-
siciónpoética,sobrecómo debíanjuzgarsesusúltimas composiciones,so-
brecuáleseran susdefectosy, lo más importante,sobrequébeneficiosre-
portabaescribir poesía.Ella le concedió,estandovivo, un nombrecélebre
(Tu mi/ii... vivo sublimededisei nomen,Trise. IV 10,121 s.) y. graciasa ella,
pensóOvidio, sin equivocarse,que su famalo iba a sobrevivir (Me tamen
exseinceofama superseeserie, Trise. III 7, 50).
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En definitiva, es un poetacon sensibilidadqueconocesuslimitaciones
y que sepreocupamuy conscientementepor la creaciónpoéticaa la que se
dedicaen cuerpoy almaenestaselegíasde destierro,nacidasdesudrástico
cambiode vida, de su sincerodolor, y no como merosejerciciosretóricos.
En ellasha sabidoencerrarsussentimientosmásprofundosy ofreceral lec-
tor unapoesíamásíntimaqueaquellaa la quenosteníaacostumbrados28,to-
mandoconcienciasimultáneamentede su dignidadde poetay pregonando,
con deseoy esperanza,la inmortalidadde suobra.

28 Cf. J. GonzálezVázquez,«Lacreaciónpoéticaenlas elegíasovidianasdcl destie-
rro: su expresióna travésdelasimágines»,Florentina Iliberritana ¡990,Pp. 161-167,quien
enp. 161 seflalaesainteriorizacióny profundizacióndelpoeta,queserepliegasobresí mis-
mo, descubriéndosecomopoetay planteándosesu misióny posicióncomotal. Lamentono
haberpodido consultara tiempoel dlti,,io trabajodel mismo autorLa poéticaovídíanadel
destierro, Granada1998. queabordade nuevoestetema.
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